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RESUMEN

Este proyecto de grado consiste en une invesügación sobre la inyección

electrónica de gasolina, realizada de una manela amplia y explícita, @0 el

propósito de que sea un aporte importante para los estudiant€s de Ingeniería y

otras entidades gue lo requieran.

En la primera parte, se describe en líneas generales el motor de gasolina, so

destaca la importancia de las mezclas ricas y mezclas pobres en la combustión; la

eficiencia de la mezcla y la potencia que puede alcanzar el motor dq acuedo a la

relación aire/combustible.

En la segunda parb, se hace una introclucción a la electricidad (ley de ohm) y a la

electrónica; describiendo krs semiconductores y algunas de sus aplicaciones.

lgualmente se dedica una sección a los diferentes üpos de encendido electrÓnico,

sin entrar en detalles demasiado profundos, ya que ello se escapa del objetivo

propio del presente tr:abajo, que es concretiamente la inyección de gasolina.

La tercera parte, comprende la historia de la inyección de gasolina y los diferentes

métodos de inyección. Se describen los sistemas monopunto y mulüpunto y sus

características más importantes; ie explica brevemente que es la inyección
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electronica; y se resalta la importancia de las ventajas de la inyección, frente a las

I imitaciones del carburador, que contrastan notablemente.

En la cuarta parte se realiza un análisis completo del sistema de lnyección

Motronic; este es un sistema tomado @mo mar@ de rebrencia cuando se habla

de la lnyección electrónica, por cuanto integra el control del encendido electrónico

y el funcionamiento de la inyección a través d€ la unidad elecironiqa de control o

ECM.

En la últirna parte, se realiza un diagnóstico del sisterna de lnywión de un motor

Daevro Racer Supertaxi, modelo 1990. Este diagnóetico incluye las cartas de

cfiequeo, descripc¡ón de tos sensor€s y señales de informaciÓn, lo mismo que la

localización de fallas con base en diversos estados de funcionamiento.



INTRODUCCION

El análisis teórico-práctico de los sistemas de Inyección elec{rónica de gasolina,

pone de manifiesto la necesidad de investigación profunda y analítica; sin

embargo, las fuentes de información se encuentran dispersas y poco accesiblgs,

de ahí surge la necesidad de un manual claro, uniforme y fácil, gue exponga los

conceptos fundamentales y responda a la pregunta. ¿Qué son los sistemas de

lnyección y como funcionan?.

Los elementos del problema propuesto son: Tener un @nocimiento teórico de los

conceptos básicos de los sistemas de inyección, pasando por la electrónica y

tomando como referencia un sistema pionero como es el Motronic; y realizar un

diagnóstico de fallas para comprender mejor como opera un sistema de inyección,

en un motor de una marca comercial.

El presente trabajo se realizó con base en la investigación acerca de los motores

de combustión intema; y la información existente acerca de la Inyección de

gasolina en la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA y entidades técnicas como el SENA,

la fundación MAC y concesionarios como la Honda y Daeuoo especialmente, en

lo referente a catálogos y diagnóstico del equipo.
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El propósito de este trabajo, es conocer teóricamente los sistemas de Inyección

electrónica de Gasolina y realizar un análisis del Diagnóstico y localizaciór¡ de

fallas que se presentan en un motor de Inyección.

En la inyección electrónica de Gasolina, los sistemas de encendido y de inyeccifn

de Gasolina, están reunidos en uno solo. La eleclrónica ocupa un lugar

indispensable en el mundo tradicionalmente mecánico del automóvil a través {el

control tanto del encendido como la inyección de combustible, y conseguir de esta

manera la mayor coordinación posible en ambos sistemas.

El conocimiento y aplicación de la inyección electrónica de gasolina que aporta

este trabajo, permite familiarizar a los estudiantes, técnicos mecánicos y cualquier

persona en general, en el mantenimiento y operación de los vehículos equipados

con sistemas de Inyección de Combustible.
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OBJETIVOS

El objetivo de este proyecto es realizar un análisis Teoríco-práctico de lOs

sitemas de lnyección Eleclrónica de Combustible. Dicho objetivo permitió

obtener conocimientos sobre elecfrónica, sistemas de encendido y la inyección

de combustible. La aplicación de este conocimiento teórico se alanza

mediante el diagnóstico y chequeo del código de fallas en un motor Daeuoo

Racer 1996.

Con este trabajo se pretende adquirir información actualizada sobre la

inyección de combustible, ya que la alta tecnología demanda una mayor

especialización en sistemas de encendido y control electrónico del mote¡.

Existe un temor entre los mecánicos, ya que se tiene un concepto místico

a@rca de los sistemas de inyección de combustible equipados gon

computadora, y que no se pueden comprender, reparar y localizar fallas.

El análisis práctico del chequeo y localización de fallas de un motor Daeuoo

Racer Supertaxi, modelo 1.996, permite realizar un proyecto en el cual se

construya un banco de pruebas con aplicaciones didácticas para estudiantes

de Ingeniería.
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1. EL MOTOR

1.1. GENERAUDADES

Un vehículo se caracteriza porque él mismo produce la energía que necesita ppra

desplazarse; esta energía se produce en el motor. El gran desarrollo del

automóvil ha sido posible gracias a los motores de combustión intema.

En estos motores, el trabajo se realiza aprovechando para ello el calor que se

desprende al quemarse un @mbustible en una cámara cenada. El combustible

quemado (gasolina o gas -oil), produce gases de combustión y calor. La

combustión realizada dentro de una cámara cenada (cilindro) hace aumentar la

temperatura y presión de los gases, originando una tendencia a expansionarse

(aumento de volúmen). Esta tendencia se transforma en el movimiento de un

mecanismo aprovecfrado como fuente de energía ofuerza motriz.

En el motor de automóvil (motor de explosión), el combustible y el aire mezclados

se introducen juntos en el cilindro, en el cual se comprimen; y una vez

comprimidos se hace saltar una chispa eléctrica que provoca la explosión dp la

mezcla.
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El motor de explosión de cuatro tiempos, tiene un accionamiento por manivela que

consta de émbolo, biela y cigüeñal. El mecanismo de accionamiento por cigüeñal

está encenado en el cuerpo del motor que a su vez está formado por la culata del

cilindro, el cilindro y la caja o cárter del cigüeñal. El émbolo se desliza aniba y

abajo en el cilindro. La biela transporta este movimiento al cigüeñal que está

soportado en el cárter correspondiente; de este modo se transforma el movimiento

de vaivén en un movimiento de rotación. Las válvulas son accionadas por un

árbol de levas y hacen posible la entrada o salida de los gases en los cilindros. El

árbol de levas es accionado por el árbol cigüeñal a través de engranajes y con la

mitad del número de revoluciones de este segundo árbol. Para la formación de la

mezcla aire-combustible se tiene el carburador (gasificador) o un sistema de

inyección electrónica. La combustión en el cilindro la realiza un sistema de

encendido.

Un ciclo de trabajo en un motor de cuatro tiempos se realiza a lo largo de dos

revoluciones del cigüeñal y son: Admisión, Compresión, Trabajo y Expulsión.

(figura 1).

El motor modemo de automóvil es claramente un motor de marcha rápida.

Unicamente así puede satisfacer las exigencias de una gran potencia con peso y

volúmenes relativamente pequeños.
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FIGURA 1. Clclo de trabalo de un motor de cuatro tlempos'



1.2. MUCLAS RIGAS Y IIUCLAS POBRES

Para ciertas condiciones de funcionamiento del motor, es @nveniente qua la

relación airelcombustible en la mezcla no sea la indicada; por ejemplo cuando se

necesita mayor potencia es @nveniente que haya en el motor exceso Qe

gasolina; y en los casos en que se requiere menos potencia, es conveniente que

exista un ligero exceso de aire con el fin de que en la combustión de la gasolina

se logre su máximo aprovechamiento. La proporción teórica de aire y gasolina en

fa mezcla es aproximadamente 14.7: 1; es decir, que para la combustión total de 1

Kg. de combustible son necesario s 14,7 Kg., de aire. Esta proporción deberá

conegirse en función del estado de servicio del motor.

El consumo específico de combustible de un motor de gasolina depende

esencialmente de la composición de la mezcla aire/combustible. Para una

combustión completa que redujese al mínimo el consumo de combustible, sería

necesario un valor de exceso de aire que no es posible alcrrrlzar por razones fle

inflamabilidad y de tiempo. En los motores actuales, el consumo es mínimo para

una relación aire/combustible de aproximadamente 15 Kg., de aire por 1 l(9., de

combustible. Dicfro de un modo más sencillo: para la combustión de 1 litro de

gasolina, se necesitan aproximadamente 10.000 litros de aire. El valor químico

mínimo para la combustión completa, también denominado relación

estequimétrica, es de 14.7: 1.
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Como los motores de automóvil funcionan la mayor parte del tiempo a carga

parcial, están construidos para que consuman poco, precisamente dentro de ege

margen. Para los otros estados de servicio, como ralenti y plena carga, es más

favorable una mezcla más rica en combustible.

Las mezclas ricas que pueden emplearse en un motor sin perjudicar su

funcionamiento y para lograr el máximo de potencia tienen una composición de

una parte de gasolina por 13 de aire y las mezclas más pobres de una parte de

gasolina por 17 de aire.

En el arranque del motor, éste desanolla gran potencia; se requiere una mezcla

de gran riqueza (12:1); ya que una parte del combustible se deposita en el

conducto de admisión que está frío, lo mismo que las paredes del cilindro.

En vacío, el motor gira lentamente y a poca potencia, se requiere poca cantidad

de mezcla de poc€r riqueza, esto constituye el ideal del consumo económico

(exceso de aire). En marcha rápida, con poca carga, se necesita gran volúmen de

mezcla de poca riqueza. En aceleración, se requiere gran volúmen de mezcla de

gran riqueza.

Se entiende por plena carga, las condiciones de funcionamiento del motor cuando

la válvula de estrangulación esta completamente abierta, momento en el cual el
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número de revoluciones puede ser totalmente variado, por ejemplo, plena carga

en caso de velocidad máxima o plena carga en caso de subida de rampas.

e entiende por carga parcial, las condiciones de funcionamiento del motor en

servicio normal con diferentes números de revoluciones, siempre que la vályula

de estrangulamiento no esté completamente abierta.

I.3. POTENCIA DEL MOTOR RESPECTO A I-A REI.ACION AIRE-
COMBUSTIBLE

La dosificación de la mezcla aire-combustible es variable según las condicionqs

de funcionamiento del motor. En el caso de aceleración máxima y regímenes de

giro extremo (Plena potencia), la dosificación está entre 11 :1 y 14:1. En este

caso se trabaja con mezclas de una dosificación muy rica. 1

A un régimen intermedio (utilización normal) manteniendo el motor a unas 3500

RPM y 90 km./hr, se obtiene una dosificación pobre de poco más de 16:1; en este

momento se logra la máxima economía.

Cuando se pasa de un régimen normal a un régimen de aceleración, el motor

tiene que aumentar su régimen con la mayor rapidez; para ello el motor necqsita

una mezcfa rica a plena potencia con una dosificación entre 12:1 y 13:1.

En el gráfico de la figura 2, se muestra los diferentes esüados de dosificacién.

La línea horizontal, muestra la relación aire/combustible (dosificación); la línea

vertical indica la potencia obtenida por el motor con cada una ds tas

Urlwnldrd Autúnqnr dc Ocidcntc

sEccloN 8lBl.l0:t;¡
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FIGURA 2. Curva quo muestra la relacióh corñbustible/aire con relación a la potenc¡a.
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dosificaciones. La potencia máxima se consigue con una mezcla con una

dosificación de 14:1, es decir, con una proporción de 14 unidades de peso de aire

por una unidad de peso de gasolina. Unas relaciones de dosificación de 22: 1 o

de 7:1 no dan ya prácticamente potencia; la primera por exceso de aire y la

segunda por defecto.

Las mezclas ricas son tanto más importantes cuanto mayor es el número de RPM

def motor. Una mezcla como 14.1, por ejemplo, da su mayor potencia para el

motor por el hecho de tener una combustión mucfro más rápida que la mezcla

15:1. No es suficiente conque la mezcla tenga todo el oxígeno necesario para

una combustión completa, es necesario también que la combustión pueda

producirse en un tiempo inferior a un milisegundo (0.001 seg.), tiempo que

dispone un motor a la velocidad de 5000 RPM.

I.4. COEFICIENTE DE AIRE

Para caracÍerizar en que medida difiere la mezcla real aire/combustible del valor

teórico necesario (14.7.1), se ha elegido el coeficiente de aire A( lamMa ).

¿_ . . Volúmen 9e aire Aspirado
Volúmen de aire Teóricamente necesário

Si = 2 - 1:

El volumen de aire aspirado conesponde al valor teóricamente necesario.

si 2 < 1:
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Déficit de aire o mezcla rica, aumento de la potencia a I = 0.85 ... O.gS.

si ¿>1

Exceso de aire o mezcla pobre, en el margen I = 1.0s ... 1,2; menor consumo de

combustible y menor potencia.

si ¿ > 1.3

La mezcla ya no es inflamable, se ha sobrepasado el tímite de funcionamiento.

Los motores de gasolina alcanzan su máxima potencia con un déficit de aire

comprendido entre el 5 y el 15 o/o (1 = 0.95 ... 0.85); el consumo de combustible

con un exceso de aire de hasta el 20 oó aproximadamente (A = 1.1 ... 1.2\; el

rafenti perfecto a aproximadamente 2 = 1y buena capacidad de respuestar con

un déficit de aire de 15 ...25 % ( = 0.85 ... 0.75).

1.5. COMBUSTION Y EFICIENCIA TERMICA

El proceso de preparación de la mezcla que se lleva a cabo en un sistema de

inyección de combustible tiene un efec-to vital en la combustión y eficiencia

térmica, dada la capacidad que tiene el motor con fuel inyección de combustible

para funcionar con proporcíones mayores de compresión y la importancia que

tiene controlar con precisión la proporción aire/combustible.

I Por capacidad de resp¡esa se entiende el camtúo a otra margen de ca¡ga ( por ejerylo, de ralenti a carga
parcial o plena @rga\. nesFesta significa enlamayoríade los casos comportamiento de aceleración
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La eficiencia de la energía de un motor aumenta a medida que la mezcla es más

rica; y alcanza su cumbre con valores en la proporción aire/combustible alrededor

de fos 12.5 a 13.1. Es considerablemente baja cuando se trata de mezclas

pobres (mezclas que van desde 14.7 a 19.1, es decir, con un exceso

suplementario del aire). Sin embargo, una mezcla demasiado pobre, tiene el

riesgo de extinción prematura que causarÍa un aumento en emisiones de

hidrocarburos (HC) y monóxido de carbono (CO).

Para que el hidrógeno y el carbono contenidos en una libra de gasolina

quemen totalmente, se ne@sita un contenido total de oxigeno de 14.7 Lbs.

aire (proporción aire/combustible de 14.7:11.

La alta compresión hace que salga más energía de la carga de combustible. El

aumento de presión en un cilindro con una proporción de compresión de 8.5:i es

de aproximadamente 3401 KPa (500 pSl); aunque se gasta más trabajo en

comprimir la mezcla cuando la proporción de compresión es alta, hay una gran

ganancia en eficiencia térmica y potencia, porque se rechaza menos calor hacia

el sistema de enfriamiento y se obtiene más energía calorífica del combustible,

transformada en trabajo útil.

La elevación de la presión normal es de 3.5 a 4.0 veces la presión normal. Las

tasas de elevación de presión pueden lregar a 136 Kpa (20 psl) por grado de

rotación del cigüeñal. Si la presión inicial en el momento del encendido erde

se

de
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1088 KPa (160 PSI), la presión pico durante la combustión será casi de 4.081

KPa (600 PSI). Las presiones del cilindro son más altas cuando la válvulaQe

estrangulación está totalmente abierta; y más bajas durante el desplazamiento a

baja velocidad o con marcha en vacío. La turbulencia en la cámara de

combustión también acelerará el frente de llama. Un exceso de turbulencia es

indeseable porque aumentará la pérdida de calor hacia las paredes del cilindro,

ya que hay mayor contacto con las paredes del cilindro.
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2. I-A ELECTRONICA

2.1. ELATOMO

El átomo, parte infinitamente pequeña de la materia, está compuesto por una

serie de partículas positivas y negativas, que se equilibran entre si formando un

conjunto que es capaz de determinar el tipo de cuerpo simple a que perteneqen

según el número de estas partículas. Está constituido (figura 3) de un núcleo (N).

Este núcleo se halla compuesto de unas partículas llamadas protones (P), q¡e

son cargas eléc-tricas positivas, las cuales suelen estar unidas a otras partículas,

en estado eléctrico neutro, que reciben el nombre de neutrones (U). Este núcfeg,

muy compacto, se halla rodeado de una serie de órbitas que describen otras

partículas llamadas electrones (E), las cuales giran en diferentes posicionesy a

unas velocidades muy altas, que entre todas forman un escudo alrededor del

núcleo.

El átomo más simple es el del hidrógeno, consta de un solo protón y un solo

electrón (Figura 4). Al ir añadiendo protones y electrones se unen estos

produciendo nuevos cr¡erpos simples o elementos y la combinación de eptos

elementos es la que forma los cuerpos que podemos ver, tocar o percibir.
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F¡GURA 3. Constitwión dol átorno.

FIGURA 4. Cambios del átomo d€sd€ el más simple, hasta la formación cb orcs ekf?l€fitos.
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La representación de un átomo más complicado, lo muestra la figura 5 ; se trata

de un átomo de Germanio, elemento muy importante en electrónica. Consta {e

cuatro órbitas, con 28 electrones colocados en las órbitas inferiores y 4 colocados

en una órbita exterior. Estos 4 electrones son muy importantes para la fonnación

de los fenómenos eléctricos y reciben el nombre de electrones de valencia (figura

5B)

Cuando por procedimientos magnéticos, se consigue dispersar de su órbi{a

algunos de estos electrones de valencia se crea una coniente eléctrica. El átomo

ejerce unas fuerzas intemas para recuperarlo y lo "roba" del átomo vecinq el

cual hace lo mismo con el siguiente, etc., hasta crear la coniente de elec{rones

cuya energía aprovechamos (figura 5C, 5D, 5 E).

2.2. CTRCUTTO ELECTRTCO

Un circuito eléctrico simple lo constituye el funcionamiento de la batería en el

automóvil (figura 6 ). Las placas de dos metales diferentes (Plomo y Peróxido de

Plomo), se sumergen en una solución de agua y ácido sulfúrico. Esta condicign

establece un desbalance de cargas electrónicas dentro de la batería. Las

moléculas de sulfato tratan de dirigirse hacia la placa negativa de plomo mient¡as

que faltan átomos de oxígeno de la placa positiva del peróxido de Plomo. E¡

resultado es un excedente de electrónes en la placa negativa y una deficienciq de

electrones en la placa positiva. El producto final de esto es el voltaje.
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Los amperios, los voltios y los ohmios están relacionados. Se requiere de un

voltio (presión o fuerza) para mover un amperio (flujo de coniente) a través de un

ohm (resistencia). Esta relación se denomina ley de Ohm. Elflujo de corriente se

disminuirá conforme la resistencia aumente. Cuando la resistencia disminuyg el

amperaje aumenta. Un circuito siempre debe tener una fuente de potencia, una

ruta de corriente y una carga (figura 7).

Para que un circr¡ito funcione debe establecerse un "circulo completo". Los

circuitos automotricee usan la estructura o caro@ría del vehículo como parte del

circuito (Figura 8) y a esto se le conoce como ruta de tiena. No es un alambre,

sino que es un conduc'tor y es parte del circr¡ito.

En el automóvil se produce la energía eléctrica o voltaje, mediante el

electromagnetismo; esto es, el magnetismo que se genera de la carga eléctripa

en movimiento. El electromagnetismo está en el corazón del magneto, el

generador y el altemador.

Los cuatro principios electromagnéticos en los sistemas actuales de inyección

elec{rónica de combustible son: la inducción. el electroimán. la acción del

solenoide y el efecto Hall.

La inducción se produce cuando un conductor pasa a través de un campo

magnético ; los electrones son empujados dentro del movimiento. Si el conduc-tor

Urlrrsldrd Aatlmm¡ de 0ccid¡ntc

sEccl0l{ BlBLlo;EcA
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FIGURA 8. La coniente r€gresa a la bgterla por medio de la ruta a tiena'



21

es una pieza recta de alambre, los electrones son llevados de un extremo a otro.

Esto crea un diferencial de electrones, que se llama voltaje. AI conectar el

conductor a un dispositivo eléctrico fluye coniente. El automóvil utiliza la

inducción para producir voltajes y conientes en los generadores, altgmadores y

transformadores (bobina de encendido).

Un electroimán además de producir voltaje, también genera un campo magnético.

La intensidad de éste campo es directamente proporcional al volúmen de

elec{rones (capacidad de flujo de electrones) y la fuerza que empuja estos

electrones (voltaje).

El solenoide incorpora una bobina electromagnética con un núcleo de hieno para

concentrar el campo magnético. El núcleo de hieno es un resorte comprimido

alejado del centro del campo magnético. Cuando se energiza el campo

magnético de los devanados del solenoide jala al núcleo de hierro contra la

tensión del resorte hacia el centro del campo magnético. Para llevar a cabo una

acción, un extremo del núcleo de hierro se adhiere a un intem.rptor o a una

válvula. Cuando se energiza el solenoide, la válvula o el intem¡ptor se abre e se

cierra. El inyector de combustible es una aplicación del solenoide.

2.2.1 Circuitos en serie. Los circr.¡itos en serie tienen todos los componentes

en una ruta. En un circuito en serie, la corriente es la misma en analquier punto
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del circuito, pero el voltaje dentro del circuito cae a lo largo de cada carga

(figura 9).

2.2.2 Circuitos en paralelo. Los circuitos en paralelo tienen dos o más circuitos

derivados independientes para el flujo de corriente. En un circuito en paralelo, el

voltaje dentro del circuito es dispersado igualmente a lo largo de cada circuito

derivado. Sin embargo, los bombillos en la figura 10 brillarán todos plenamente

porque en cada uno hay disponible un voltaje de 12 Voltios.

2.3 DTFERENCTA DE POTENCIAL (VOLTA.TEI

La diferencia de potencial es el voltaje o fuerza elecÍromotriz (fem) que hace fluir

la corriente a través de un circuito eléctrico.

Un voltímetro mide la diferencia de potencial (o voltaje) entre dos puntos dentro

de un circuito; este instrumento siempre está conectado en paralelo, con la carga

a lo largo del circuito. Cuando el voltímetro se conecta en un circuito, la coniente

fluye por el medidor, haciendo que la aguja indicadora se desplace por una escala

calibrada. Donde la aguja se detiene en la escala, se obtiene la lectura

(figural 1).

Cuando se coneda un voltímetro, se debe tener en cuenta lo siguiente:

1. Seleccionar un rango de voltaje más alto que el voltaje que se desea medir.
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AMPEBIMETRO

FfGURA 10. Circuito en paralelo simple. Hay l2voltios disponibles
en cada foco.
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2.

3.

Observar la polaridad correcta.

Seleccionar una escala de medición que proporcione la mejor exactitud.

2.4 ELAMPERIO DE CORRIENTE

La coniente es el movimiento de cargas eléctricas. El flujo de coniente es una

medida delflujo de las cargas eléctricas o electrones. Cuando un coulomb (6.28 x

1018 electrones) pasan por un punto determinado en un segundo, la corriente es

de un amperio. Un amperio es igual a un Coulomb por segundo.

AMPERIO= COULOMB/SEG.

El símbolo de la coniente es (l), significando intensidad, pues la coniente es Vna

medida de intensidad o concentración de flujo de electrones.

Para medir la coniente se utiliza el AMPERIMETRO, que se inserta en la línea de

corriente en SERIE. En un circuito eléctrico, toda la corriente debe pasar a través

del amperímetro para saber el flujo de coniente del circuito. (figura 12).

El amperímetro siempre es parte de un circr¡ito, toda la coniente en esa rama del

circuito debe pasar por un amperímetro para ser medida. En la figura 13, el

amperímetro (A) mide toda la corriente de una fuente, y los amperímetros (B),(C) y
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FIGURA 11. M€dic¡ón delvoltaje.

FIGURA 12. M€d¡c¡ón del arnp€raje.
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FIGURA 13. irbdición delflujo de coniente en diferentes puntog
de un circr¡ito.
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D) miden solo la coniente en sus ramas respectivas. En la figura 14 se observa el

amperaje en un sistema automotriz.

2.5 RESISTENCIA

No todos los materiales permiten fácilmente el paso de la coniente. Materiales

coglo el vidrio, el plástico, la porcelana, el papel, etc., ofrecen gran dificultad a los

electrones para que puedan atravesarlos. Estos materiales tienen una gran

resistencia, y por lo tanto son malos conductores y constituyen los materiales

aislantes o dieléctricos. En estos materiales, los electrones están fuertemente

unidos a sus átomos y los cuerpos atómicos a su cristal, de modo que resulta muy

difícil que sean aptos para intercambiar electrones dificultando mucho el hecho de

que sean atravesados por la coniente de elec'trones'

En los circuitos electronicos, las resistencias son componentes que tienen la

misión de aumentar, en determinadas partes del circuito, la resistencia elec{rica;

es decir, aumentar la dificultad a la coniente eléctrica para que circule a través de

esta parte del circuito en donde se encuentra ubicada la resistencia. Con ellas

pueden establecerse funciones delimitadoras de tensión, de polarización, de

carga, entre otras.

Las resistencias variables, se llaman asf porque en ellas pueden ajustarse los

valores de acuerdo con la posición ádoptada por unos dispositivos móviles de que
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constan. Cuando una resistencia de este tipo puede pasar de un valor mínimo,

generalmente de cero ohmios a su valor máximo, se dice que estas resistencias

variables son potencimetricas y reciben el nombre de potenciómetros.

La resistencia de un conductor se mide con la unidad llamada OHM,

observándose que.

1. Cuando la resistencia se mantiene constante, la corriente en un circuito

eléctrico es directamente proporcional al voltaje aplicado. Aumentando el

voltaje se aumenta la coniente, y disminuyendo el voltaje se disminuye la

coniente.

2. Cuando el voltaje se mantiene constante, la coniente en un circuito

es INVERSAMENTE proporcional a la resistencia del circuito, aumentando

la resistencia se disminuye la coniente, y disminuyendo la resistencia s€

aumenta la coniente.

Esta relación entre el voltaje, coniente y resistencia en un circuito de coniente

continua (CC) es conocida como la LEY DE OHM. En forma analítica se puede

expresar esta relación entre voltaje, coniente y resistencia:

l* R (Voltios =Amperios'Ohmios)
E/R
Etl

E=
l=
ft=
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Si se cono@n dos cantidades cualesquiera, la tercera puede ser encontrada

usando la fórmula apropiada.

Además de los materiales conductores (la plata, el cobre, el aluminio, el

tungsteno) y aislantes, existen los semiconductores que a veces pueden ser

conductores y otras veces fuertes aislantes (Silicio y Germanio), utilizados mucfro

en electrónica, pues gracias a esta facultad de ser aislantes o conductores en

determinadas circunstancias, pueden ejercer operaciones de control de la

electricidad.

Unlwrsidrd Autonoma de Occidcnlc

s[aflofl BtaLr0ri.'1
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3. LOS SEMICONDUCTORES

Un semiconductor es un material que tiene una resistencia eléctrica más alta que

la de Ios conductores tales como el cobre o el hieno, pero más baja que la de los

aislantes tales como el vidrio o el hule. El material semiconductor tendrá algqnas,

pero no todas, estas propiedades:

1. Conforme su temperatura aumenta, su resistencia eléctrica cambia.

2. Cuando se mezcla con ciertas sustancias, su conductividad eléctrica aumenta.

3. Su resistencia cambia cuando es tocado por la luz.

4. Emite luz cuando una e¡niente eléclrica pasa a través de é1.

Los dos materiales semiconductores más usados son el germanio (Ge) y el siliqio

(S¡). Estos elementos pueden ser conduc{ores en determinadas circr¡nstancias;

en estado puro pueden considerarse aislantes pero cuando se introduce u4a

pequeñisima cantidad de otro elemento (impureza'¡ en su constitución atómica, se

vuelven excelentes conductores. La introducción de "impurezas" de esta

naturaleza en el material puro recibe el nombre de tlopado.

Cuando el silicio o el germanio disponen de estas impurezas se convierten en

cristafes N o cristales P según el tipo de impureza ?nn la que hayan sido dopados.
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3.1 CRISTAL N

Este cristal es el resultado del dopado con la introducción de unos átomos fle

arsénico (As) sobre la estructura atómica del germanio (Ge). La estructura

resultante queda modificada (figura 15), con el átomo de arsénico de núcleo clqro

en la figura. La unión añade muchos electrones libres (cargas negativas). Si se

aplica una fuente de alimentación a uno y otro extremo del material (figura 16), se

establece una vía de paso de los electrones desde el polo negativo al positivo, de

modo que el cristal se hace conductor. A este tipo de cristal se le denomina

semiconducior N, y al cristal que lo forma Gristal N ó de tipo N.

3.2 CRISTAL P

Al germanio o Silicio se les introduce también la "impureza" utilizando el elemento

Indio (ln) (figura 17), este entra a formar parte de la estruc-tura del cristal. Este

dopado proporciona "agujeros" (elecfrones faltantes) que pueden ser concebidos

como cargas positivas, el cristal se vuelve también conductor solo que ahora lo

que necesita son electrones. Al aplicársele una fuente de alimentación (figura

18), se establecerá una circulación de huecos del polo positivo al negativo, es

decir, los electrones habrán encontrado la vía de los "agujeros" para atravesar

todo el cristal. Este cristal se le denomina semiconductor P; y el cristal que lo

forma es del tipo P.
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FIGURA 16. Si aplicamos una
fuente de tensión, vemos qu€ el
cristal s€ vuelve conducfor.

FIGURA 19 S¡ aplicamos una
fuente de tensión, log huecoe se
desplazarán hacia el polo negativo.

FIGURA 15. Modificackln de la retfcr.¡la
'con la introducción de un{omo quo posoe

5 electrones ds valencia. Aquf queda un
eledrón libre.

FIGURA 17. La retfcula atómica queda
modificada con la introducción de un átomo
que pos€a 3 elec{rones de valencia. Aqul
qtrcda un hueco que debe llenar un eledrón.
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3.3 EL DIODO

Los diodos están hechos de un semiconductor tipo N unido a un semiconductor

tipo P (figura 19). En la parte central del cristal, se mantiene el material

prácticamente puro de modo que se forma en la zonaZ, una zona de resistenqia

específica elevada. Al aplicarse a la unión de cristales una fuente de corriente

eléctrica (figura 20) colocando el bome negativo sobre el cristal P y el bome

positivo sobre el cristal N, sucede que la zona Z aumentará todavía más su

resistencia comportándose como un cuerpo muy mal conductor de la coniente.

De esta forma, se ha formado una capa de bloqueo que impide el paso de la

corriente en este sentido.

Al realizar la prueba al revés (figura 21) conectando el bome positivo de la fuente

de corriente al cristal P, y el bome negativo al cristal N, el paso de la coniente se

produce perfectamente porque la zona de resistenciaZ se hace muy pequeña; los

electrones del cristal N son repelidos por el potencial negativo de la fuente de

afimentación y atraviesan lazonaZ. El cristal P cede continuamente electrones al

polo positivo. La intensidad atravesada es ahora tanta como la proporcionada por

la fuente de acuerdo con la capacidad de paso del diodo. Estas dos experiencias

muestran como este componente puede a veces ser un buen conductor y otras

mal conductor; también se observa que la resistencia que ofece esta unión PN

depende del sentido de la polarización.
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FIGURA l9 Representación eequemática del diodo.

FIGURA 20. Siconeciamos una
fuente de coniente veremos que
ésta no ciro¡la y nos hallaremos
ante un conjunto malconduclor.

FIGURA 21, Si invertimos ta potaridad
'de la fuente de corriente, el cristal se
nace conductor.
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Al sentido de la coniente de P a N se le llama sentido de paso; y por el contrario,

a la disposición opuesta (de N a P), sentido de bloqueo. Al lado (P) se le da en

nombre de ánodo, y al lado (N), el de cátodo, que se abrevian con las letras (A) y

(K) respectivamente. En la figura 22 se tienen los diferentes símbolos de los

diodos.

3.3.1 Diferentes funciones de los diodos

3.3.1.1 Gomo Rectificadores. El altemador del automóvil produce coniente

alterna la cual, para ser almacenada en la batería necesita estar rectificada, es

decir convertida a la coniente continua (CC).

Con un puente formado por cuatro diodos (figura 23), se puede conseguir que la

corriente altema cedida por (A) salga continua por (B) cuando la alternancia es

positiva; y que de la misma forma, salga continua cuando la altemancia es

negativa (figura 24). Siguiendo las flechas de la figura puede verse que siempre

la coniente es recibida en la batería con la misma polaridad.

3.3.1,2 Como protector de Circuitos. Un circuito donde convenga que la

corriente circt¡le solamente en un sentido determinado y nunca en un sentido

contrario, puede ser protegido por la presencia de un diodo. En la figura 25, se

ha colocado un diodo entre un generador de coniente continua y la batería.
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FIGURA 23.
cedlda por A

Trabajo de los diodos al conseguir que la coniente
salgo continua por B q¡endo la Altemarrcia es positiva.

FIGURA 24. La coniente cedida por A sale continua por B omndo
la Altemancia es negativa.

FIGURA 25. El diodo impidierÉo elpaso de coniente de batería al
generador cr¡endo la tensióri de éste es inferior a la de la baterla.
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El diodo no deja pasar la corriente de la batería al generador, aun cuando si lo

hace desde el generador a la batería de modo que hace las veces de un disyu¡tor

sin contactos móviles ni desgastes.

3.3.1.3 Gomo Protectores de Descarga, Puesto en derivación en un cirq¡ito

dotado de una fuente de autoinducción, (Figura 26), un diodo impide el paso de

algunas conientes, cuando el circuito esta alimentado de una coniente exterior,

pero permite el paso de una extraconiente de ruptura cuando el intemrptor se

abre.

FIGURA S. Eldiodo en furrción cte descarg€.
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4. EL TRANSISTOR

Si se unen dos diodos entre sí, es decir, si unimos un conjunto PN con otro NP,

dorso contra dorso: o bien si se unen un cristal NP con otro PN en las mismas

condiciones. se forma una unión que equivale, en el primer caso, a P-N-P y gn el

segundo a N-P-N (figura27).

Si se aplica una fuente de coniente del modo tradicional entre los dos extremgs

de este nuevo elemento como se ve en la (figura 28); con la ayuda de una pila

comprobamos si la coniente circula.

En ambos casos, se puede ver que la coriente no circula, y esta nueva unión se

comporta como un cuerpo no conductor.

Al colocar los bomes de la pila emplazados en los cristales como si se tratara de

un diodo, se observa (figura 29) que la coniente circula, pero lo hace en una sola

dirección. Por el contrario, si se invierte la polaridad y el polo positivo se conecta

al cristal N, la coniente no circula. (figura 30).

La experiencia se culmina cuando, manteniendo la posición de los bornes

indicada en el esquema (A) de la figura 31 se le añade un nuevo circuito gue
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FIGURA 27. Conetitución del transistor.

FIGURA 28. Si conectamos el hansistor de una u otra forma
e la fuent'e vemos que no circula la coniente.

FIGURA 29. Sí hacemos pesar la coniente
entre clos cristales, como en elcaso de un
diodo, vernos que hay paso de coniente.

FIGURA 3O. Sicambiamos et sontido,
vemos que la coniente no circr.¡la.

Uiiwrs¡drd Aotlnom¡ de 0cr'ldontt
sEcctoil EtgruoTEcA

IiiiP
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atraviese totalmente los cristales (figura 31). Mientras haya corriente en la pila

(A) la coniente de la pila (B) circulará a través de esta misma unión, tal como

indica la aguja del miliamperímetro (mA). Hay que fijarse que en el circuito de la

pila (A) se ha conectado un microampímetro y en el de la pila (B) q¡n

miliampímetro; por esto el paso de la corriente a través del miliamperímetro

conectado a la pila (B) es más elevado.

La característica curiosa de esta nueva unión, cons¡ste en que, en cuanto se retira

del cristal central (P en este caso) el bome positivo, el paso de la coniente

eléc'trica del circuito superior se detiene al momento, comportándose estos

crisüales como un aislante,(figura 32'l; y todo vuelve a activarse cuando se toca el

cristal central. Nos encontramos frente a una especie de intemlptor que

solamente deja pasar la coniente entre (N) y (N), cuando (P) se halla alimentado

de corriente.

Si en vez de utilizar una unión NPN hacemos exactamente la misma prueba can

una PNP, el resultado es el mismo teniendo en cuenta que sea el bome de la pila

positivo el que esté en contacto con el primer cristal (P), y el bome negativo el

que esté en contacto con el cristal del centro.

De esta experiencia se concluye, de que con una muy pequeña corriente parael

cristal central, se puede conseguir el paso de una gran corriente entre los
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FIGURA 31. Dejando pasar la coniente como si se tratara de un
diodo le aplicamos otra fuente de tensión y vernos que la coniente
si circr¡la.

FIGURA 32. Al retirar la punta de contacto del cristal P,

central, deja de circular la coniente en todo el conjunto.
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cristales extremos del modo que este dispositivo funciona como un relci sin

contactos. A esta unión de estos tres cristales se le da el nombre de transistor.

Este nuevo dispositivo ha de tener tres (3) electrodos o bornes, uno para cada

uno de los cristales de que se compone: el cristal que recibe la conientq el

primero de los tres, se llama emisor (E); el cristal del centro se llama base (B); y al

cristal de salida de la coniente, colector (C). Así pues, en un transistor de tipo

NPN, la primera N será el emisor, P será la base y la otra N, el colector.

Al interpretar los sistemas electrónicos, hay que tener en cuenta que al Emisor se

le aplica siempre una polaridad del mismo signo que el cristal que lo constituye. Si

el cristal es del tipo (P) se le deberá aplicar polaridad positiva; y si es del tipo (N)

se le deberá aplicar polaridad negativa.

A la base se le aplicará igualmente una polaridad del mismo signo que el cristal

que lo constituye. Si se trata de un cristal (N) se le aplicará polaridad negativa y si

es un cristal (P), la polaridad deberá ser positiva.

lgualmente, al colector se le aplicará siempre una polaridad opuesta al cristal que

lo constituye. Si se trata de un cristal (P) se le deberá aplicar la polaridad

negativa; y si es un cristal (N), la positiva.
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4.1 SIMBOLOS DEL TRANSISTOR.

En la figura 33 se pueden ver los símbolos con los que se representan el

transistor en los esquemas electrónicos. En (1) se observa las cuatro variantes

más utilizadas para representar al transistor NPN, mientras en (2) se tiene

transistor de tipo PNP.

Obsérvese que la posición de la flecha determina su polaridad y a la ve4 la

posición del emisor.

Así pues, el emisor siempre es la flecha y si se proyecta sobre la base se trata de

un transistor PNP, y si sale de ellos, un NPN. La base es siempre el terminal que

parte de la línea gruesa, y el colector la línea sin flecfra que se proyecta inclinada

sobre la base.

4.2 FUNCIONES PRINCIPALES DE LOS TRANSISTORES

4.2.1 Gomo Relé. Para que un transistor funcione corno relé se necesita solo

dos ordenes a la base del transistor de modo que circule coniente por este

circuito en forma de una débil coniente (valor mínimo), para conseguir el paso de

una fuerte coniente entre emisor y colecÍor.

En la figura 34 se tiene una aplicación de un transistor a un sistema de

encendido:
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FIGURA 34. Aplicación delfansistor a un sistema de encendido
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La corriente principal procede de la batería (A) y pasa al transistor (T). Si los

contactos del ruptor (platinos) (P) se encuentran abiertos, se produce una

intem.rpción en el posible paso de la coniente de base (B), de modo que el

transistor queda bloqueado. Cuando los contac{os (P) se unen, polarizan a rnqsa

(corriente negativa) la base del transistor, y entonces este se vuelve conductor,

dando paso de coniente al primario de la bobina de encendido (B). El primario {e

fa bobina se alimenta y cuando se produzeala nueva separación de los contac-tos

(P), al bloquearse de nuevo el transistor, se induce la coniente de alta tensión en

el anollamiento secundario de la bobina con lo que se produce la chispa en la

bujía. En este caso el transistor está trabajando como relé porque con una

pequeña coniente de base se permite el paso de una gran corriente entre emisor-

colector (E - C)

4.2.2 Corno Amplificador. En electrónica un amplificador es un dispositivo con

el cual una débil coniente producida por una fuente, provoca una fuerte coniente

en otra fuente. Una amplificación es un aumento de magnitud y no un aumento

de energía.

En fa figura 35, se tiene un ejemplo de como, con un transistor se puede realizar

funciones de amplificación. La señal de entrada (1) es la inicial que hay que

amplificar. Esta señal produce impulsos en la base del transistor y estos impulsos

son amplificados por la coniente que circula entre emisor y colector, la cr¡al puede
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FIGURA 3p. fplicación ftl trg¡sistor coro amptificador
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ser hasta 100 veces superior a la corriente de base. De esta forma se tiene que

la coniente de salida (2) puede ser 100 veces superior a la señal de entrada.

4.3 FOTO-TRANSISTORES

Cuando se permite que brille luz sobre un foto-transistor, el circuito es encendido

(figura 36). En un automóvil, este tipo de transistor frecuentemente es usado en

conjunción con un LED como un sensor de velocidad del vehículo (figura 37).

Entre el LED y el foto-transistor, en una pequeña rueda acanalada y conectada al

velocímetro. A medida que la rueda gira, constantemente intem¡mpe el rayo fle

luz que pasa entre el LED y el fototransistor. Esto prende y apaga el transistor

TR1 intermitente (figura 38) produciendo una señal a base de pulsaciones la cual

es enviada a la computadora para mantenerla informada de la velocidad de

rodaje.
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FIGURA 38. Oporac¡ón del Circt¡lto Sensor de Velocictad.
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5. EL TIRISTOR

Si se unen dos transistores de diferente polaridad, pero uniendo sus cristales de

igual constitución entre sí, como se muestra en la figura 39; se observa que los

cristales de igual polaridad se confunden entre sí, y lo que queda es un transistgr

al que se le ha añadido un cristal más de igual polaridad al de la base. Pero

también se puede interpretar este elemento como dos diodos colocados, uno a

continuación del otro. Sin embargo, la presencia de una conexión de base en el

cristal (P) daría unas cualidades a esta nueva unión de materiqles

semiconductores.

En el esquema eléctrico de la figura 40 se observa su funcionamiento. Se llama

ánodo (A) a la entrada de la coniente; cátodo (K) al lugar de salida (como ocurre

en los diodos); Electrodo de gobiemo o puerta (G), a la entrada de esta coniente

de base. Desde el punto de vista electrónico, este elemento se comporta como un

diodo rectificador, pero con condiciones especiales. Por ejemplo, si se le aplica

una pequeña tensión de ánodo a cátodo, la corriente no circula ni siquiera como

normalmente lo haría en un diodo; si se le invierte la polaridad se bloquea

también y la coniente no pasa.

lhlrrnldrd A¡t6nomr de 0cciicntc
sEccrol{ BlEr-loTEcA
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FIGURA 39. La unión de dos úansigtores de diferente
tipo, montados conK, nos muestra elgráfico, dará como
resultedo un nuevo elemento semiconduc'tor'

F|GURA40. Ante una débiltensión elruevo elemento no reeulh
pssanto ni en la dirección de ánodo y cátodo, nlen la conffiria.

FIGURA 41. Vemos como, frer¡te a un detErminado
valor de tensión egte nuevo elemento se cor¡vierte en
pasante de ánodo (A) a cátodo (K).
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Pero si se le aumenta la corriente, por ejemplo, por medio de una resistencia

variable de un potenciómetro, al alcanzar una determinada tensión este elemento

se hace conductor en su sentido de paso (figura 41); y se convierte en un no-

conducÍor de nuevo si la tensión baja en determinados y muy precisos límites.

Esta carac{erística hace que pueda interpretarse como un intem.¡ptor que se

conecta a si mismo cuando la tensión aplicada en sentido de paso alcanza cierto

valor. A este tipo de unión se le da el nombre de Tiristor y se representa con las

letras (SCR). (figuras a2y  3l.

5.1 EL TIRISTOR EN EL AUTOMOVIL

Los tiristores se utilizan en la electrónica del automóvil como intemrptores, como

rectificadores, como relés, y como amplificadores compartiendo trabajos propios

de los diodos y los transistores.

Trabajando en circr¡itos de corriente continua, puede descargar en un instante

muy preciso y hasta el agotamiento un condensador. Cuando el condensador

está cargado, el electrodo de gobierno produce la descarga en el momento

oportuno y en un tiempo récord. En los encendidos electrónicos, por descarga del

condensador esta condición es fundamental porque significa el máximo

aprovechamiento del tiempo de que dispone la bobina de encendido para cumplir

su misión, y la máxima precisión con respecto a la señal recibida para el mando

de la corriente.
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Cj+f
FIGURA 42. Tipos de Tiristores.

FIGUM 43. Tiristor visto exteriorment€.
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Cuando se tienen tensiones alternas como continuas, el tiristor, por la gran

rapidez de sus intervenciones puede parar una coniente altema con absoluta

precisión, en un punto establecido de antemano.

5.2 OTROS SEMIGONDUGTORES

Algunos otros semiconductores que se usan en los automóviles son: los

termistores y los elementos piezoeléctricos.

5.2.1 Los termistores. Un termistor es un instrumento que esta hecho de una

pulverización de níquel, cobalto, cobre, hieno y manganeso, los cr¡ales son

fundidos conjuntamente a alta temperatura. La resistencia eléctrica de un

termistor cambia fuertemente con la temperatura (la resistencia disminuye a

medida que aumenta la temperatura). Este tipo se denomina termistor de

coeficiente negativo de temperatura (NTC). Algunos termistores son del tipo de

coeficiente positivo de temperatura (PTC), esto significa que la resistencia del

termistor aumenta con la temperatura (figura 44).

Los termistores NTC son usados en automóviles como sensores de la

temperatura del refrigerante del motor. La figura 45 muestra un diagrama de

circuito de un sensor de temperatura de refrigerante del motor y la forma en la que

mantiene informado a una computadora instalada a bordo, acerca de los cambios

en la temperatura del refrigerante.
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FIGURA 44. Tipos de Termistores. A.Termistor NTC y B. Termistor PTC
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COMPUTADORA

SENSOR DE tA TEMPERATURA DEL
REFRIGERANTE DEL MOTOR
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FIGURA 45. Circuito Sensor de la Temperatura del Refrigerante.
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5.2.2 Elementos piezoeléctricos. Un elemento piezoeléctrico es un cristal

formado de un material especial semiconduclor. Hay dos tipos de elementos, yn

tipo cambia su resistencia cuando se somete a presión. El otro tipo producirá un

voltaje cuando se somete a tensión (vibración).

Un sensor piezoeléctrico de vacío se muestra en el esquema de la figura 46. A

medida que se aplica la presión del múltiple de admisión sobre un lado del

componente de silicio dentro del sensor, el componente es deformado. El valor

de resistencia del componente de silicio flucÍúa con el grado de deformación.

Esta fluctuación en el valor de resistencia es convertida en una señal de voltaje

que es enviada a la computadora. Esta información ayuda a determinar la

longitud de tiempo durante el cual operan los inyectores (abiertos).

Afgunos motores usan un sensor piezoeléc*rico de golpe (figura 47). El sensor

está diseñado para vibrar en respuesta a las vibraciones de la cámara de

combustión de una cierta frecuencia. Esto deforma el elemento piezo eléclrico

(un cristal) haciendo que envíe un voltaje a la computadora. Esta señal de voltaje

hace que el tiempo de encendido sea automáticamente retardado siempre que el

motor detone o "zumbe".
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FIGURA 46. Sensor de Vacfo Piezoelécfico.

FIGURA 47. Sensor de Golpes piezoeléctrico.
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6. ENCENDIDO ELEGTRONICO

6.I SISTEHAS CON GENERADOR DE IMPULSOS

Los generadores de impulsos más frecuentemente utilizados en los encendidos

electrónicos modemos son los siguientes:

6.1.1 Por efecto altemador. En la figura 48, puede verse un esquema del

sistema efecto altemador o inducción electromagnética. Consta

fundamentalmente de un rotor magnetizado (R) que al enfrentarse al bobinado (B)

induce una pequeña coniente altema bajo el mismo principio que rige en la

generación de corriente de un alternador. Esta es la zona que corresponde al

generador de impulsos propiamente dicho. Esta pequeña coniente así obtenida

alimenta la base del primer transistor (T1) del circuito amplificador. De este modo

el transistor se hace conductor. La coniente que circula por el emisor-colector es

ahora cientos de veces superior a la de base, pero a su vez, es coniente de base

del transistor (T2), el cual multiplica de nuevo el valor de la señal. La coniente

pasa al circuito de mando y desde allí al conjunto del dispositivo, que acaba

decidiendo el paso de la coniente al primario de la bobina la intemrpción de este

paso.
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FIGURA 48. Esquema electrónico de un circr¡ito generador de impulsos
provistos de su circuito amplificador correspondiente.
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FIGURA 49. conjunto de los elementos que forman parte de un encendido
propio de los motores PEUGEOT. 1, distribuidor. 2, rueda polar. 3, bobina
generadora de impulsos. 4, bloque de amplificación en el módulo elecirónico.
5, transistor de potencia. 6, anollamiento primario de la bobina de encenctido.
7, orerpo de la bobina de encendido. 8, anollamiento secundario. 9, bujfa.
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En la figura 49 puede verse un dibujo que muestra el conjunto de elementos que

intervienen en este proceso.

La rueda polar (2) gira accionada por el motor y sincronizada con él a través del

eje del distribuidor. En uno de los extremos del distribuidor (1) se tiene la bobina

generadora de impulsos (3) en la cual se crea un impulso eléctrico, cada vez que

una punta de la rueda polar se enfrenta a ella. Así, entre (2) y (3) se está

generando una coniente de este tipo. Esta es la señal que pasa al bloque de

amplificación (4) del módulo electrónico, cuyo resultado final es la polarización

adecuada de la base del transistor de potencia (5), el cual se desbloquea y

permite el paso de la corriente desde el bome positivo a masa a través del

anollamiento primar¡o (5) de la bobina de encendido (7).

Cuando la rueda polar (2) pierde contaclo con la bobina, el bloque de

amplificación se desactiva y no hay polarización adecr.¡ada en la base del

transistor de potencia, Este se bloquea y se intem.rmpe el paso por el primario de

la bobina. Es el momento en que se induce en el anollamiento secundario (8) de

la bobina la coniente de alta tensión que pasará a la bujía (9) a través de la

distribución llevada a cabo por el mismo distribuidor, de la manera tradicional.

Cada vez que una punta de la rueda polar se enfrenta a la bobina generadora de

impulsos se produce una chispa debido al circr¡ito electrónico que está construido

en el módulo.
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6.1.2 Por efecto Hall. En este caso el fenómeno se produce en una pastilla

construida con semiconductores (Figura 50a). En el esquema de la figura 50b, al

someterse esta placa al paso de una coniente eléctrica entre sus electrodos M-N,

cuando por (B) recibe la influencia de un campo magnético, se observa que entre

(P) y (Q) aparece una diferencia de potencial que recibe el nombre de efecto

Hall.

El efecto Hall es un generador de corriente mediante el cual se establecen una

serie de impulsos que debidamente amplificados sirven de señal para dirigir los

órganos de mando de un equipo electrónico de encendido para conseguir el

control del paso de la coniente de la red por el primario de la bobina y su

consiguiente intem.¡pción.

El efecto Hall es un generador de coniente (1) que permanece estático frente a la

pieza rotatoria (3) de un distribuidor. Se tiene también un imán permanente (2)

también fijo, que se mantiene enfrentado al generador. La pieza rotatoria (3) está

provista de unas zonas (4) provistas a su vez de unas pequeñas pantallas que en

su giro se interponen entre el imán y el generador Hall, que intemrmpen el paso

de la corriente magnética entre el imán y el generador, cuando se produce esta

interposición (figura 51 ).

Como la pieza del rotor (3) es giratoria, las pantallas tapan y destapan el paso de

las líneas magnéticas, lo que determina una variación de este flujo y con ello, se
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FIGURA SOe. Principio de tuncionamiento del generador Hall

FIGURA 50b. Los electronss que ciranlan entre M y N son desviado!
por la acción magnética y se hace una coniente elécffica enüc P y Q
que pone de manifiesto elvoltfmetro M.
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establece la presencia de las señales, pues el rotor consta de tantas pantallas

como cilindros tiene el motor.

Ef entrehieno (5) entre el imán (2) V el generador Hall (1) permane@ en este

dispositivo siempre invariable, de modo que este sisterna de generador de

impulsos nunca se desajusta en el entrehieno.

En la práctica los distribuidores provistos del generador Hall presentan el aspecto

que muestra la figura 52, una vez desmontadas las piezas electrónicas

fundamentales. Se destaca el rotor del distribuidor (1), anclado al eje del delco.

En su parte posterior lleva el cubo provisto de las pantallas (2) que giran entre el

generador Hall y el imán. En (3) se tiene la base de sustentación del generador

Hall (4). En (5) se encuentra el imán separado por un entrehieno (6) por el cual

pasa el cubo del rotor del distribuidor interrumpiendo o no el circuito magnético

según pasen las pantallas o las zonas desprovistas de ellas.

6.2 ENCENDIDO POR TRANSISTORES

En la figura 53 aparece un esquema de un encendido por transistores de la casa

Francesa Ducellier; consta fundamentalmente de tres fases de funcionamiento

determinadas por los bloques de captación de impulsos (A), de preamplificador

(B) y de amplificador de potencia (C).
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q

FIGURA 51. Disposición de la práctica de'un generador de impulsos

por efecto Hall. 1, expansión polar. 2 imán permanente. 3, rueda

giratoria del distribuidor. 4, pantalla de ocultación del imán. 5, módulo

estático conteniendo el conjunto del generador de impulsos. Ug, tensión

de la corriente generada.

FIGURA 52. Disfibuidor en el qug se ha despiezado la parte correspondiente algeneradot

Hall. 1, distribuidor. 2, cubo con pantallas. 3, base de sustentación. 4,generador Hall. 5, imán

6, entrehierro. 7, eje del delco. 8, placa portadora. 9, cuerpo del distribuidor
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FIGURA 53. Esquema de un principio de bloques de un encendido electrónico por Fansistores,
de la marca francesa DUCELLIER.
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Cuando la sonda captadora de impulsos se encuentra en posición neutra, es

decir, sin alimentar la base de (T1), ocune que el transistor de potencia (T4), está

en posición de circulación de la coniente, ya que ésta le llega a través de la

resistencia (Rl) y le da polarización positiva de base. De este modo el transistor

de potencia (T4) da masa a la corriente que proviene de +BAT a través de la

resistencia de reglaje (R). En este momento el anollamiento primario está

alimentado.

En el circuito preamplificador, la entrada de coniente por la línea positiva +BAT

alimenta la base del transistor (T2) a través de las resistencias (R2) y (R3) Esta

polarización positiva de la base de (T2) permite el paso de la coniente desde (R4)

hasta el emisor colector del transistor NPN y su búsqueda de masa a través de la

resistencia (R5). En estas condiciones, el condensador (C1) se carga, pero

permanece inactivo mientras no haya cambio en el flujo de la coniente que circula

entre emisor y colector de (T2).

Cuando se produce una señal en la onda captadora que circula hacia la base del

transistor (T1) polarizándolo positivamente a través de la resistencia (RG), este

transistor se vuelve conduc'tor y absorbe la coniente en el circuito de las

resistencias (R2) y (R5), haciendo negativa la base de (T2) bloqueándose. El

Condensador (C1) se descarga positivamente y alimenta su base; entonces el

transistor (T3) se vuelve conductor entre (R1) y masa. Ello deja en posición de
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polarización negativa la base del transistor de potencia (T4) que también se

bloquea.

De este modo, el arrollamiento primario de la bobina de encendido se queda sin

masa y se interrumpe el paso de la corriente. En este momento se produce la

inducción en el anollamiento secundario, generándose una coniente de plta

tensión que pasará al distribuidor y, posteriormente, a la bujía.

Cuando el impulso positivo dado a la base del transistor (T1) cesa, este transistgr

se bloquea de inmediato. Nuevamente (T2) se vuelve conductor y origina la

carga del condensador (C1), mientras (T3) se queda sin coniente de base y

desbloquea al transistor de potencia (T4). Como resultado, el anollamiento

primario de la bobina de encendido, vuelve a estar afimentada de corriente y ge

produce su saturación. El ciclo continuará cuando, de nuevo, el captador de la

sonda envíe otro impulso a la base de (T1).

El condensador (C2) tiene una acción antiparasitaria y de filtro; el condensador

(C3) permite las oscilaciones del anollamiento primario de la bobina. El diodo

(D1) impide el paso de las señales negativas que el captador manda; (D2)

protege el circuito de base del transistor (T3). El resto de las resistencQs

indicadas cumple funciones de protección de circuitos y limitación de los valores

de la corriente.
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6.3 SISTEMAS DE ENCENDIDO INTEGRAL

La característica más importante de estos encendidos se encuentra en el hecho

de que una unidad electrónica de control integra en su memoria un elevado

número de posibilidades de avance del encendido en virtud del régimen de girp,

de la carga a que esté sometido el motor y de la temperatura. La decisión de los

grados de avance de encendido que resultan adecuados para cada momento de

acuerdo con el estado del motor, se determina por procedimientos electrónicos.

El encendido integral Digiplex, de la casa italiana Magneti Marelli, (figura 54),

consta de dos sensores electromagnéticos (S1) y (S2), los cuales se hallan

enfrentados respectivamente al volante (V) de inercia del motor y a la polea del

cigüeñal (P). De esta manera la información recibida por el módulo electrónico

proviene por una parte, del control exacto de la posición del pistón en su carera

hacia el PMS (lnformación dada por el sensor 52) y por otra parte se tiene la

información del rfuimen de giro a que está funcionando en cada momento el

motor (por medio del sensor 51) desde el volante del motor.

En el colector de admisión, un nuevo sensor de depresión transforma la

información de esta depresión en señal eléc{rica. La entrada se produce a través

del bloque (5) mientras el bloque (6) analiza la medida. El resultado es

procesado en el microcomputador (3).
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La señal procedente del microcomputador pasa a un primer circuito de mando (7)

que controla el circr¡ito de potencia (8), del que es responsable el circuito de

alimentación del anollamiento primario de la bobina de encendido (9) El

microcomputador controla el momento del salto de la cl'rispa por medio del

módulo (10).

6.4 SISTEMAS ANALOGICOS PARA ENCENDIÍ}OS INTEGRADOS

En la figura 55 se representa un esquema de bloques de un encendido integral

que utiliza técnicas analógicas. La pieza básica de estos diseños es un

dispositivo comparador que tiene la misión d€ comparar constantemente la

coniente que recibe por una línea (procedente de una parte del sensor) con la

corriente que le mandan de otro punto o el valor que tiene grabado en su propia

estructura. Cuando ambos valores concuerdan, da por buena la señal y manfla

una orden. Pero cuando los valores son diferentes a lo esperado, su orden es

diferente.

Las Órdenes procesadas suelen pasar siempre a un amplificador de salida y de

allía un módulo electrónico de encendido.

lrrlwfsldüt Astúncm¡ de (ktilaab
sEccroil BtELroTEcA
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FIGURA 54. Esquema de funciones generales de un encendido integral Digíplex

FIGURA 55. Esquema funcional de bloques mostrado, de un modo muy general,
la forma de acluar un sistema analógico de encendido integral.
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7. HISTORIA DE t.A INYECCION DE GASOLINA

Desde un punto de vista práctico puede hablarse de inyección de gasolina desde

que los grandes fabricantes de motores de explosión para la aviación @menzaron

a interesarse por este nuevo procedimiento; ya que esta industria fue la primera

en encontrarse con serios problemas de carburación cuando los aviones

empezáron a elevar su techo, por la diferencia de peso que experimenta el aire

con respec{o a la altura en los sistemas de carburador.

En la figura 56 se tiene una instalación de American Bosctr para motores

estadounidenses de finales de los años 50. La gasolina es bombeada hasta el

inyector (5) colocado en el conducto de admisión, muy cerca de la válvula, por lo

que se trata de un sistema de inyección indirecta.

El combustible sobrante pasa por el conducto (6) de rebose de nuevo a vertirse

en el depósito de combustible. En (7) se encuentran todos los elementos de

dosificación o sea los que han de producir el mando de la bomba para conseguir

la mezcla conecta.

Desde el pedal del acelerador (10) se accionan las mariposas del colector de

adrnisión para dar paso al aire; la cápsula termostática (12) es un componente de
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un sistema de arranque y funcionamiento con el motor frío.

Otro de los sistemas de inyección de gasolina de los años 50 es el mostrado enla

figura 57. Se trata del sistema Ramjet que utilizó Chevrolet para el auto

deportivo Corvette. La alimentación de combustible se efectúa por un sistema

normal de bomba eléctrica y llega por (A) al interior de una cuba en donde una

boya (B) mantiene un nivel constante del combustible. La bomba de engranajes

(C) bombea a elevada presión la gasolina hasta el depósito distribuidor (F), de

donde es enviada a los inyectores colocados en el colector de admisión. Este es

un sistema de inyección indirecta.

La dosificación de la mezcla se produce cuando la depresión en el conducto de

entrada del aire, esté de acuerdo con la cantidad aportada de combustible.

Cuando hay un exceso de combustible, este retoma nuevamente a la cuba a

través del conducto (L).

Es muy difícil que estos sistemas de inyerción consiguieran dosificaciones

superiores a Ia de los carburadores de la época y la adaptación de este sistema

era costosa, difícil en su puesta a punto y lo complicado del dispositivo. Habrían

de pasar algunos años hasta mejorar los equipos que comenzaran a ser fiables y

ventajosos, diferencia que hoy se nota en los equipos actuales de inyección

provistos de mandos electrónicos sobre todas las instalaciones convencionales

que utiliza el carburador.
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FtcURA 56. sistema de inyección de.gasolina de la Americañ **tl-j||!*
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Los modelos en serie provistos de inyección a gasolina empiezan a aparecer en

la década de los 60, liderados por la casa alemana BMW que incorporó los más

sofisticados adelantos en los sistemas de inyección de gasolina.

7,1 DIFERENTES iIETODOS DE LA INYECCION DE GASOLINA

7.1.1 Inyección dirccta. se llama inyección directa, cuando el inyector está

cofocado en contac{o con la misma cámara de combustión y latlza su dardo de

combustible dentro de ella. En este caso, la boquilla de inyección puede estar

dispuesta en la cr¡lata o lateralmente en élcilindro.

En la figura 58 se tiene un esquema de inyección directa en un motor Mercedez

Benz modelo 300 SL de inyección diesel. Este sistema tiene un mecanismo de

dosado constituido por el pedal del acelerador que actúa simultáneamente sobre

la cantidad de combustible inyectado y la entrada de aire.

7.1.2 Inyección indirecta. La mayoría de motores a gasolina utilizan este

sistema. Aquí el dardo de combustible se produce en una posición anterior a la

válvula de admisión (figura 59). Esta posibilidad es muy frecuente, ya que los

inyectores están colocados muy cerca de la váfvula de admisión y además

encarados en una posición favorable para que el dardo que escupe tenga la

mayor facilidad de entrada por el orificio de la válvula. El paso del aire al abrirse

la válvula de admisión anastra la fina niebla de combustible que el inyector
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FIGURA 58. lnyección directa en un motor Mercedes Benz modelo
300 SL de inyección dieeel. 1, bomba. 2, depósito de combustible
3. fitho.4, inyector.

bujÍa de encendicJo
boquilla de inyccclón

FtcURA 59. Inyecciofr indircCto
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provoca hacia el interior del cilindro. Este sistema permite una construcción más

sencilla y también se consigue una presión de inyección menor que en la

inyección direcfa.

7.1.3 lnyección continua. Cuando el combustible fluye constantemente mientras

el motor está en funcionamiento (figura 60) recibe el nombre de inyección

continua. Al abrirse la válvula de admisión, la coniente de aire que provoca

arrastra también la niebla del combustible al interior del cilindro y cuando la

válvula permanece cenada esta niebla se va acumulando en la misma entrada

que la válvula ciena hasta la próxima abertura en la que será anastrada de nuevo

por la corriente de aire provocada.

7.1.4 Inyección espaciada. En este sistema, la inyección se produce en cada

momento necesario de abertura de la válvula de admisión (figura 61). La cantidad

de combustible aportado en este sistema puede resultar muy preciso y estar de

acuerdo con la cantidad de aire que haya penetrado por la admisión. El inyector

regula la cantidad de gasolina por el tiempo que permane@ abierto. Así, cuando

el motor gira a pocas vueltas y por lo tanto precisa poca cantidad de combustible,

el inyecfor se abre y ciena muy rápidamente y va haciéndolo con mayor lentitud a

medida que las necesidades de suministro de combustible son mayores en virtud

de un mayor régimen de giro del motor o una mayor carga del mismo.
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FIGURA 60. lnyección conünua.

FIGURA 61. tnyección espaciada.
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7.2 SISTEMAS DE INYECCION

7.2.1 Sistema de Inyección Monopunto. En el sistema de inyección monopunto

o sistema TBI (Throttle Body Inyeclicín), los inyectores proporcionan el

combustible al motor a traves del cuerpo de aceleración montado sobre el múl(iple

de admisión, (figura 62).

Los inyectores y el regulador de presión forman parte de la unidad TBI; la prepión

del combustible oscila entre6l y 88 KPa (9 y 13 PSI).

El rocío de combustible en este sistema, es dirigido a las paredes del cuerpo de

aceleración y no a la válvula de admisión.

La ECM incorpora un micro-ordenador compacÍo y de alto rendimiento. Las

señales enviadas desde diversos sensores, son prooesadas por la ECM y controla

con precisión condiciones de funcionamiento del motor.

7.2.2 Sisterna de lnyección Multipunto. En el sistema de inyección multipunto

o sistema MPI (Múltiple Fuel Inyectión), el combustible es entregado al motor por

inyectores de combustible individuales montados en el múltiple de admisión cerca

a cada cilindro. La presión del combustible oscila entre 238 y 306 KPa (35 a 45

PSI). La bomba alimenta combustible a traves del filtro en línea de cornbustible

al riel de inyectores; el rocío de combustible es dirigido a la válvula de admisión.
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La cantidad de inyección de combustible, está controlada por un sistema de

pulsos en donde el inyector de combustible se abre unicamente durante un

periodo de tiempo dependiendo de la cantidad de aire requerido para un ciclo de

operación (fgura 63).

Guando está en funcionamiento, la cantidad de inyección la determina la duración

de un impulso eléctrico aplicado al inyector de combustible, permitiendo una

medición de la cantidad de combustible precisa.

Todas las condiciones de funcionamiento del motor se convierten en señales

eléctricas y esto produce características adicionales del sistema, tales como una

adaptabilidad altamente mejorada y una mayor facilidad para añadir elementos de

compensación.

7,2.3 Caracteristicas de los Sistemas Múltipunto y ilonopunto.

1. Reduce altamente la contaminación del medio ambiente.

2. Reduce el consumo de combustible.

3. Mayor potencia de salida del motor.

4. Mejor aceleración y desaceleración.

5. Fácll arranque y calentamiento con temperaturas frias, ya que la compensación

se realiza para elfluido refrigerante y el aire de admisión.

6. Control de la inyección de combustible.

Uninnid¡d Autónom¡ de Octid¡ntr
SECCION BIBLIOTECA
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El microordenador de la ECM, procesa la información enviada desde diversos

sensores para inyectar el combustible en el cuerpo de inyección, dos veces por

cada giro del motor.

7. Control de la relación Aire/Combustible.

Un sistema de control de aprendizaje con un alto nivel de precisión aprende y

compensa la inyección de combustible que resulta de los cambios del

funcionamiento del motor con el paso del tiempo. Esto se consigue con la

recepción de una señal enviada desde el sensor de Oz.

8. Control de la regulación del ángulo de encendido.

El microprocesador del angulo ECM procesa las señales enviadas desde HlE,

(sistema de encendido de alta energía) para proporcionar la regulación óptima

del encendido bajo las variaciones de carga y velocidad del motor. También

aprende y comprueba la sincronía del encendido, resultante de la relación de

octanaje del combustible y de los cambios de funcionamiento del motor con

el paso del tiempo.

9. Control de la velocidad de ralenti (lAC).

La válvula solenoide de control de aire de derivación, está controlada por las

señales enviadas desde el sensor de temperatura del agua y el intem.rptor del

A/C, (ventilador de enfriamiento), para proporcionar un control automático de las

RPM en ralenti.

10. Proporciona una función en caso de que falle el sistema; función de

autodiagnóstico que sirve para localizar rapidamente la pieza que falla y

tunción de doble protección.
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7.3 INYEGCION ELECTRONICA DE GASOLINA

Un sistema de inyección electrónica permite dosificar adecuadamente las

proporciones de aire y de gasolina; los valores de la temperatura del aire de

admisión, de la temperatura de refrigeración y de la presión atmosférica reinante,

además de otras circunstancias, tales como arranque en frío del motor, de la

marcha en ralentí, etc. Así el sistema de inyección electrónica que incorpora el

Citroen DS-23 recoge los siguientes datos: temperatura del aire de admisión,

presión del aire en el colector de admisión, aceleración en dicfto colecÍgr,

temperatura del agua de refrigeración, calidad del llenado de los cilindros,

afranque en frío, riqueza del ralentí, marcha económica, entre otras.

Una cápsula medidora adecuada toma el valor cofrespondiente y lo envía a la

UEC (unidad electrónica de control) que combina todos estos valores con la sengl

dada por el conductor a través del pedal del acelerador y ordena el reconido

adecuado de la conedera de la bomba inyectora.

En las figuras 6zl y 65, se tienen la descripción de las cápsulas detectoras de

presión atmosférica y de aceleración del aire en el colector de admisión. En

la figura 64 (barómetro) la presión atmosférica actúa sobre el diafragma (D), que a

su vez obliga a desplazar el cursor de una resistencia variable, que dejará pasar

una corriente mayor o menor, según sea el valor de la presión atmosférica.
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En la figura 65 se representa el medidor de la aceleración del aire en el colector

de admisión. Es igualmente una cápsula barométrica, en la que la membrang o

diafragma tiene un pequeño orificio que comunica ambas caras de la misma. El

aparato no es, por lo tanto, sensible a las variaciones permanentes de presión (se

comunica por el orificio), pero si es a los golpes bruscos de la misma

(variaciones de velocidad o aceleraciones del aire en el colector).

El control de temperatura se hace mediante una cápsula termométrica que lleva

en su interior una resistencia variable con aquella y que deja pasar por lo tanto

una coniente variable. en función de la misma.

Para el arranque en ftío el propio accionamiento del ananque eléctrico da una

señal que se envía directamente a la UEC que la interpreta ordenando a la bomba

inyectora el suministro de una mayor cantidad de combustible.

El inyector (figura 66) consta de una aguja que se mantiene cenada por medio de

un muelle de diafragma (D) y que se abre por la acción de un electroimán

venciendo la acción contraria de dicho muelle. Cuando la aguja está levantada, el

combustible sale pulverizado a través de unos orificios adecuadamente

dispuestos a conseguir una turbulencia.

El electroimán actúa por unos impulsos de coniente que recibe de un disparador

distribuidor. La UEC decide la cantidad y calidad de la inyección, es decir, la
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FIGURA 64. Cerebro elec,trónco
para mando de gasolina, coman-
dadó por una resrstencía rariable
y sensible a las variaciones de
presión.

FIGURA 65. Cerebro electrónico para

mando.de gasolina, resÍstente a los
golpes bruscc aeneradc por las
variaciones de vetocidad o aceleraciones
del aire en el coleclor
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FIGIJRA 66 Modelo inyector.
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cant¡dad de gasolina a inyectar, el momento adecuado para hacerlo y la duración

de la misma; pero es el disparadordistribuidor quien envía la coniente necesaria

al inyector.

El disparadordistribuidor es un aparato análogo en su constitución al ruptor-

distribuidor (Delco) convencional y se monta solidariamente con este último,

girando su eje también a la mitad de revoluciones de las del original del motor.

Cuando un conjunto de levas (L) junta los contactos (M),(N), (P) y (Q), el

disparador envía coniente al inyector, en el momento y durante el tiempo que el

computador lo permite. Puesto que las conientes se intem¡mpen antes de la

apertura de los contactos, la duración de estos es prác{icamente ilimitada.

7.4 DESVENTA.'AS DEL CARBURADOR

1. El sistema de carburador no tiene en cuenta el peso del aire, y dosifica

por medio del volúmen del aire que pasa por é1. Cuando se abre de golpe el

paso del aire, se produce siempre un notable empobrecimiento de la mezcla, ya

que ef aire responde con gran rapidez a una solicitación de vacío, que ocurre

en el cilindro cuando el émbolo aspira. La gasolina en cambio, queda

rezagada detrás del aire. Un carburador modemo resuelve este problema,

incorporando un dispositivo que inyecta una cantidad de gasolina a medida

que se mueve bruscamente la compuerta del paso del aire. Pero este
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mecan¡smo no puede tener sin embargo la suficiente precisión y hay tendencia

a un enriquecimiento de la mezcla excesiva y con é1, a humos tóxicos por el

escape y derroche de combustible en determinados estados de una aceleración.

Este problema de la diferente reacción de los componentes de la mezcla,

condiciona todo el funcionamiento del carlcurador aún cuando disponga de gran

cantidad de dispositivos que disminuyen las deficiencias que esta situagión

muestra.

2. La aspiración por volúmen de aire, es otro inconveniente que se presenta en

los carburadores. En inviemo, el aire es más denso (más pesado); el

carburador siempre aspira la misma cantidad de aire, y al ser el aire más

pesado hay exceso de oxígeno y falta lugar para la gasolina por lo que la

mezcla tiende a empobrecerse automáticamente. Por el contrario en el

verano o en climas calientes, el aire pierde peso en relación con su volúmen

(menos denso). En este caso hay un enriquecimiento de la mezcla, ya que a

igual volúmen, el p€so del aire es menor con respecto a la gasolina.

Estos inconvenientes los resuelve el carburador con calibres o surtidores

intercambiables de acr.¡erdo a las condiciones térmicas o de altitud; pero esto es

una desventaja del sistema, cuyos aneglos son siempre aproximados y nunca

exactos para la dosificación.
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3. Otra desventaja, la constituyen los tubos del colector de admisión y los

que forman el cuerpo del carburador. Para que exista la suficiente succión en

el tubo pulverizador (3) de la figura 67, la velocidad del aire se aumenta por

el difusor (5). Sin embargo este estrechamiento dificulta el Ilenado del

cilindro. Sucede lo mismo con los tubos del colector de admisión (2) que no

pueden ser cortos y estar colocados inmediatamente después de la válvula de

admisión.

Debido a que el aire es muy sensible a las diferencias de diámetro de los tubos

por los que circula, se modifica su velocidad por la formación de turbulencias; es

necesario que el diámetro del tubo sea de un tamaño similar al de la válvula,

la cual a su vez esta condicionada por el tamaño de la cámara de combustión.

7.5 VENTAJAS DE I,.A INYECCóN DE GASOLINA

1. Los motores con inyección de gasolina, obtienen un llenado, una carga mejor

y una buena y más uniforme composición de la mezcla, porque a todos los

cilindros se les distribuye la misma cantidad de combustible.

2. En la inyección, la aceleración y desaceleración son más rápidas porque

la cantidad de gasolina inyectada varía instantáneamente según la posición

del acelerador.
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FIGURA 6T.Esquema básico delfuncionamiento de un carburador
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3. Si la inyección pulverizada se hace en el cilindro (inyección directa), el tiempo

de contacto entre las gotitas de niebla y el aire es mínimo. En ese breve tiernpo

es cuando se produce la oxidación que tiende a hacer detonante la mezcla, y

por ello elevarse de 1 a 5 la relación de compresión utilizable para qn

mismo combustible. Aunque la inyección sea indirecta la ventaja sigue

siendo apreciable frente al carburador.

4. En la inyección se puede cortar totalmente el suministro de combustible

cuando se deja de acelerar, ahonándose combustible, que en los carburadores$e

sigue gastando por el sistema de ralenti, por el cual fluye bastante gasolina

dada la enorme succión que hace el motor girando aún de prisa, con la

mariposa cenada; además no se diluye tanto el aceite de engrase.

5. Se obtiene una notable elasticidad del motor, que puede pasar de 60O a

6000 RPM en directa y pisando a fondo, sin golpes ni vibraciones, con

mucha superioridad con respecto a Ios carburadores.

6. Se obtiene una mayor potencia (aumento del 10 al 2O por ciento) por

cilindrada; un momento de giro mayor sobre todo para números de revoluciones

pequeños; más elasticidad y menor consumo específico de combustible (hasta

un 10 por ciento menos), debido a la uniforme presión de inyección ya qüagl

combustible se vaporiza finamente ya sea para un menor número de

revoluciones en el ananque como para los elevados.

tHr¡nidrd Aut&torr¡a de Occftlant¡

SECCION BIBLIOTECA
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7. En los sistemas de inyección electrónica de gasolina, cada cilindro tiene

asignada una válvula de inyección. Estas válvulas son mandadas desde una

unidad central, con lo que se asegura que cada cilindro reciba en el momento

oportuno y en cualquier estado de carga, la misma cantidad de combustible

exactamente dosificada; ni más ni menos de lo necesario.

8. Los sistemas electrÓnicos de inyección se adaptan a las condiciones

variables de carga casi sin ninguna demora, ya que tas válvulas de inyección

inyectan la cantidad necesaria de combustible directamente delante de las

válvulas de admisión.

9. La concentración de los elementos contaminantes en los gases de

escape depende directamente de la proporciÓn aire / combustible' Para

reducir la emisión de elementos contaminantes es necesario preparar una

mezcla apaz de mantener una determinada proporción aire lcombustible'

Los sistemas elecfrónicos de inyecciÓn permiten observar estrictamente la

exactitud necesaria para la formación de la mezcla y así cumplir las

disposiciones legales con respecÍo a la emisión de gases de escape'

10. Mediante la exacta dosificación del combustible en función de la

temperatura del motor y del rfuimen de ananque, se consiguen tiempos de

arranque más breves y una aceleración más rápida y segura desde el ralenti'
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En la fase de calentamiento se realizan los ajustes necesarios para una

marcha redonda del motor y una buena admisión de gas sin tirones, ambas

con un consumo mínimo de combustible.

11. Los sistemas de inyección de gasolina aseguran la preparación óptima de

la mezcla aire/combustible. Para mejorar el proceso de combustión es necesario

adaptar óptimamente el momento de encendido a las condiciones de servicio.

Como el control de la inyección de gasolina exige registrar una serie de datos de

servicio para que los procese la unidad electrónica de control, resulta

evidente la conveniencia de incorporar el encendido dentro del sistema de

control.
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8. ANALÍSF GENERAL DEL FUNCIONATIIENTO DE UN SISTEMA DE
INYECCóN€|STEMA iJIOTRONIC

Este sistema integra el control del encendido electrónico y el funcionamiento de la

inyección a través de la U.E.C ( Unidad Electrónica de Control). El contrgl

electrónico da las órdenes de avance de encendido, según los estados de carga y

de régimen del motor; además de otros parámetros proporcionados por lps

sensores ( temperatura del motor, señal de arranque, entre otros); permite que el

salto de la chispa se produzca en el momento más oportuno posible, optimizando

al máximo el rendimiento del motor.

Tanto el consumo como el par motor, la limpieza de los gases de escape, la

eliminación de la tendencia a la combustión detonante y el comportamiento

seguro y adecuado durante la marcha, se hallan sensiblemente mejorados con el

equipo Motronic.

El Motronic dispone de dos subsistemas: el subsistema de Inyección; y el

subsistema de Encendido. La U.E.C., es el elemento común que rige el

funcionamiento de los subsistemas, creando órdenes bien elaboradas, que se

distribuyen a las piezas básicas de mando del sistema.
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En la figura 68 se tiene el esquema general correspondiente a la composición de

los elementos que forman parte de un equipo Motronic típico utilizado por la

B.M.W ; a partir de 1988 en los motores que equipan los automóviles de las series

5v7.

(1) Depósito de combustible.

(2) Electrobomba de alimentación de combustible.

(3) Filtro de combustible.

(4) Rampa distribuidora que alimenta los inyectores.

(5) Regulador de Presión.

(6) Amortiguador de Vibraciones. Sirve para establecer una coniente fluida en

el paso de la gasolina de retomo al depósito para evitar la formación de

burbujas de vapor y mantener mds baja la temperatura del combustible que

se calienta debido a la recirculación.

(71 U.E.C. (Unidad Electrónica de Control).

(8) Bobina de encendido.

(9) Distribuidor de encendido.

(10) Bujía

(1 1) Válvula de Inyección.

(12) Inyector de Arranque.

(13) Tomillo de regulación del rfuimen de Ralentí.

(14) Mariposa del acelerador.
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FIGURA 68. Esquema general de los elementos que componen el
equipo Motronic.
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(15) Caja de contactores.

(16) Caudalímetro.

(17) Sonda de temperatura del aire.

(18) Sonda lamMa.

(19) Termocontacto temporizado para el ananque.

(20) Sonda de temperatura del motor.

(21) Cda de aire adicional para equipos sin ac'tuador rotativo de Ralentí.

(22) Tomillo de ajuste del CO. Colocado en el Caudalímetro.

(23) Sensor captador de referencia angular del giro del cigüeñal.

(24) Captador de la velocidad de rfuimen.

(25) Batería

(26) Llave de contacto.

(27) Caja del relé principal.

(28) Relé de la electrobomba.

8.1 SUBSISTEMA DE ENCENDIDO

La bobina de encendido recibe la coniente de la batería a través del intenuptor de

contacto hasta el primario, desde donde pasa a un módulo amplificador de

encendido regido por la U.E.C. que elabora la señal de encendido y determina el

momento del salto de la chispa en las bujías. Por lo demás la cfrispa de alta

tensión se crea en la bobina cuando se intem¡mpe el paso por el primario y pasa

al distribuidor cuya misión única es de "distribui/' la coniente de alta tensión en
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cada una de las bujías en el orden oportuno que está de acuerdo con el orden de

encendido del motor.

La U.E.C. puede memorizar y elegir el avance de encendido mas eonvenignte

según una serie de condiciones que han sido experimentadas por el fabricante.

En el gráfico tridimensional de la figura 69; el resultado del avance de encendido

está constantemente variando según las condiciones de giro del motor y la carga

del mismo, escogiendo en cada caso un ángulo de encendido perfectamepte

adecr¡ado a las condiciones más favorables de funcionamiento.

La U.E.C. puede modificar los valores memorizados en función de otros

parámetros, tiales como la temperatura del motor o del aire de admisión y la

posición de la mariposa.

La información requiere de la posición angular del cigüeñal y la velocidad de giro

que tiene el motor en cada momento; estos valores son proporcionados a la

U.E.C. por medio de las señales eléctricas que envían dos captadores colocados

en las proximidades de la corona dentada delvolante de inercia del motor.

En la figura 70 pueden verse estos dos dispositivos. En (A) se tiene el transmisor

de régimen. Consta de un imán permanente (1) en cuyo extremo se encuentra un

núcleo de hieno dulce (2) que está envuelto por un bobinado (3). Al paso de una
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Mando electrónico
delencendido

FIGURA 69. Avance del encendido en el sistema Motronic,

FIGURA 70. Típicos capetadores de la velocidad de giro del cigüeñal
(A) y de referencia angular (B). 1, imán permanente. 2, núcleo de hierro
dulce. 3, bobinado. 4, señal móvilde referencra.
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señal de referencia (4) que existe en la misma corona dentada y se desplaza con

ella, se induce una coniente eléctrica que produce una variación de valor y

sentido del campo magnético que el imán permanente concentra en el núcleo de

hieno dulce. La coniente así generada tiene valores diferentes según la

velocidad del paso de la señal de referencia pues la coniente inducida aumenta a

medida que la señal pasa más veces por segundo frente al transmisor. El valor

de esta coniente es analizado por la U.E.C. y según su valor actúa como un

parámetro para saber el avance de encendido y el ángulo de dene del paso de la

coniente por el primario de la bobina para conseguir una perfecta saturación de la

misma. El transistor de referencia angular (B en la misma figura), trabaja de la

misma forma, pero su señal se analiza por canal en la U.E.C.

Estos dos captadores acostumbran a colocarse en el motor muy próximos, como

se muestra en la figura 71, esrcanos al volante del motor.

8.1.I COMPONENTES DEL SUBSISTEIIA DE ENCENDIDO TOTRONIC

El Motronic dispone de un distribuidor de alta tensión, accionado directamente por

elárbol de levas y considerablemente simptificado. (figura 72).

- El Gircuito de Alta Tensión. Consta de:

a. Bobina de encendido

b. Distribuidor de alta tensión
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FIGURA 71. situación en que se hallan colocados los captadores sobre
el motor, en la zona derrorante. A, captador de régimen. á, ca¡ador de
la referencia angular.

FIGURA 72. Esquema de los componentes del sub-sistema de encendido
en un equipo Motronic. 1, intenuptor de contaclo. 2, bobina de encendido.
3, unidad electrónica de contror. 4, distribuidor. s, bujías. 6, batería.

Urlwnid¡d Aaldmr¡r de Occi&at¡
sEccrof{ BtELroTtcA
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c.

d.

e.

Bujías

Conectores con antiparasitarios

Cables de encendido.

El primario de Ia bobina de encendido (2) va conectado al polo positivo de la

batería (6) a través de la cenadura de encendido (1). El transistor de encendido

de la unidad de control (3) efectúa la conexión a mas€t mientras dura el paso de

coniente primaria. La variación del ángulo de avance en función del régimen y de

la carga así como el control del ángulo de ciene coren a cargo de la unidaó de

control.

a Bobina de Encendido: La alta tensión se obtiene esencialmente de la

energía almacenada en la bobina de encendido; está constituida por dos

devanados de cobre superpuestos y bobinados alrededor de un núcleo de hieno,

que están aislados recíprocamente en función de las diferencias de potencial.

Una vez concluida la fase de magnetización, el circuito de coniente primaria de la

bobina de encendido se interrumpe en el momento del encendido. En el mismo

instante, el campo magnético desaparece induciéndose en el devanado

secundario la tensión de encendido. (figura 73).

b. Distribuidor de Alta Tensión: El distribuidor de alta tensión distribuye única

y exclusivamente la alta tensión de la bobina de encendido a las diferentes bujías.
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FIGURA 73. Conjunto deldistribuidor y bobina de encendido de un equ¡po
Motronic.l,cuerpo aislante del distribuidor. 2, rotor distribuidor antigarasitario
3, cabeza distribuidora. 4, tapa superior. 5, bobina de encendido.
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Este distribuidor ya no tiene función de mando (como los distribuidores de

encendido) y por ello su estructura es muy plana.

Generalmente, el distribuidor de alta tensión va unido a la culata; y el rotor va

rnontado directamente en el extremo del árbol de levas. (figura 73)

El distribuidor de alta tensión consta de:

- Cuerpo aislante.

- Rotor distribuidor antiparasitario.

- Tapa del distribuidor con sus salidas.

- Cubierta de Protección.

La cubierta de protección es de plástico conductor con inclusión de grafito para

mejorar el antiparasitaje. Sin embargo en la zona de conexiones de la cubierta,

ésta no es conductora.

Los motores de ct¡atro cilindros, y en menor medida los de seis cilindros

simétricos, van equipados con un distribuidor de alta tensión compacto.

8.2 SUBSISTEMA DE ALIMENTACóN DE COiIIBUSTIBLE

El sistema de alimentación consta de: (figura 74)
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- Electrobomba.

- Filtro.

- Tubería de distribución.

- Regulador de presión.

- Amortiguador de oscilaciones.

- Válvulas de Inyección.

- Actuador rotativo de ralentí.

En este sistema la electrobomba alimenta combustible desde el depósito con una

presión de aproximadamente 251 KPa (37 PSI), a través del filtro, a la tubería de

distribución. Desde ésta, el combustible se distribuye uniformemente a las

válvulas de inyección, de mando electrónico. En el extremo de la tubería se

encuentra el regulador de presión, que mantiene constante la diferencia entre la

presión del combustible y la del tubo de admisión.

El regulador devuelve el combustible sobrante al depósito, pasando por el

amortiguador de oscilaciones. Debido a esta circulación constante en el sistema

de alimentación, siempre se dispone de combustible fresco. De esta forma se

evita que se formen burbujas de vapor, consiguiéndose un buen comportamiento

de ananque en caliente.

8.2,1 Electrobomba de combustible. En este sistema se utiliza una bomba

celufar de rodillos accionada eléctricamente, (figura75). La bomba y el motor
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FIGURA 74. Sistema de alimentación de combustible. 1, depósito. 2, electrobomba
3, filtro. 4, tuberia de distribución. 5, regulador de presión. 6, amortrguador de
oscilaciones. 7, tuberia de retorno de combustible. 8, válvula de inyección. 9, válvuia
de arranque en frio.

FIGURA 75. Electrobomba de combustible, 1, lado de aspiración. 2, limrtador
de presión. 3, bomba celular de rodillos. 4, inducido del motor. 5, válvuta de
retención. 6, lado de impulsión.
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eléctrico forman un solo cuerpo dentro del tanque, siendo refrigerado por el

combustible.

La bomba alimenta más combustible del que el motor necesita como máximo, para

así poder mantener la presión en el sistema de alimentación sea cual fuere el

estado de servicio.

La bomba celular de rodillos (figura 76), consta de una cámara cilíndrica en la que

gira un rotor de disco montado excéntricamente. En la periferia del disco van

alojados los rodillos. La fuerza centrifuga que se genera por rotación del disco

empuja los rodillos hacia el exterior, asegurando estos la estanqueidad periférica.

El efecto de bombeo se obtiene mediante estos rodillos de estanqueidad que

crean un volumen periódicamente creciente en la entrada de combustible y

decreciente a la salida del mismo.

8.2.2 Filtro de combusüble. El filtro de combustible protege las válvulas de

inyección y la válvula de aranque en frío de posibles impurezas contenidas en el

combustible.

Elfiltro de combustible es capaz de filtrar partículas hasta de 10 micras (0.000010

metros). Este nivel de filtración es necesario debido a la abertura

extremadamente pequeña en la punta del inyector.
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FIGURA 76. Esquema de funcionamiento de ra bomba celular de rodillos.
1, lado de aspiración. 2, rotor. 3, rodillo. 4, superficie de rodadura del rcdillo
5, lado de impulsión.
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8.2.3 Tubería de distribución de combustible. Esta tubería distribuye el

combustible uniformernente a todas las válvulas de inyección.

La tubería de distribución desempeña así mismo la función de acumulador. Su

volumen, con respecto al caudal de combustible inyectado por ciclo de trabajo del

motor, es lo suficientemente grande impidiendo fluctuaciones de presión. Las

válvulas de inyección conectadas a esta tubería están sometidas a una presión de

combustible uniforme.

8.2.4 Regulador de plreión. El regulador de presión mantiene constante la

presión diferencial entre la presión de combustible y la del colector de admisión,

lo que permite definir la cantidad de combustible inyectado únicamente en función

del tiempo de apertura de la válvula de inyección electromagnética.

El regulador de presión es un regulador de rebose controlado por membrana que

regula fa presión de combustible entre 2M y 272l(Pa (30 y 40 PSI) (figura 77). S¡

se sobrepasa la presión ajustada, una válvula accionada por la membrana permite

la apertura de la tubería de retomo, enviando el combustible sobrante al depósito.

Una línea de vacío conecta el regulador al múltiple de admisión, permitiendo que

la presión del múltiple se aplique al lado posterior del diafragma; así que cuando

el acelerador esté abierto y la presión del múltiple de admisión se incremente, la

presión del combustible aumenta entre 34 y 68 l(pa (5 y 10 PSI). Esto logra dos
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FIGURA 77. Esquemas del regulador de'presión. 1, toma de vacio.

2, membrana. 3, conjunto válvula. 4, condycto de rebose. 5, muelle
antagonista. 6, óonductos de enbada delcombusüble. A, cámara de

presión. B, cámara de vacio.
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cosas: permite que la pres¡ón diferencial adecuada se mantenga a través de la

punta del inyector, y actúa como una bomba del acelerador.

8.2.5 Amortiguador de oscilaciones. El amortiguador de oscilaciones tiene la

misión principal de reducir las oscilaciones de presión de la tubería, las cuatgs

ocasionan mucho ruido y son provocadas por las pulsaciones que originan los

inyectores cada vez que se abren y cienan y por el mismo efecto logrado cAn el

regulador.

En la figura 78, se tiene un esquema del amortiguador de oscilaciones:

(1) Membrana que absorbe diferencias de oscilaciones.

(2) Muelle de la membrana.

(3) Tornillo de ajuste del muelle.

(4) Tomillo de fijación.

8.2.6 Válvulas de inyección. Las válvulas de inyección son válvulqs

normalmente cenadas, accionadas por solenoide; inyectan el combustible

exactamente dosificado en cada uno de los tubos de admisión de los cilindros.

delante de las válvulas de admisión.

Se abren y se cienan mediante impulsos elécfricos de la unidad de control. Lgs

válvulas de inyección están conectadas en paralelo e inyec{an por tanto

simultáneamente una vez por cada vuelta del cigüeñal, es decir, dos veces por

thlv..t¡dd A¡tónorri¡ de Occid¡nt¡

sÉcclot{ BlBrloTEcA
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FIGURA 78. Esquema de un amortiguador de oscilaciones. 1, membrana.
2, muelle. 3, trornillo de reglaje. 4, tornillo de fijación.
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ciclo de trabajo. Con la válvula de admisión cerrada, el combustible se acumula y

luego es aspirado junto con el aire, a la cámara de combustión, en la siguiente

actuación de la válvula.

La válvula de inyección consta de un cuerpo de válvula y una aguja de inyector,

con inducido magnético superpuesto. El cuerpo de la válvula contiene el

devanado magnético y la guía para la aguja del inyector.

Cuando se excita el electroimán, la aguja se eleva aproximadamente 0.1 mm,

dejando salir el combustible. En el extremo delantero de la aguja del inyector va

una espiga de inyección puntiaguda, para asegurar una dispersión fina. Los

tiempos de excitación y reposo de la válvula son del orden de 1 a 1.5

milisegundos.

8.2.7 Válvula de arranque en frlo. Al anancar con el motor frío, esta válvula

inyecta combustible adicional en el colector de admisión durante un breve espacio

de tiempo.

Al igual que las válvulas de inyección, la de ananque en frío es de accionamiento

elecfromagnético. La válvula de arranque en frío está dispuesta de tal forma en el

colector de admisión, que permite conseguir una distribución favorable de la

mezcla aire lcombustible en todos los cilindros. (figura79).
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FIGURA 79. Válvula de ananque
en frio. 1, conexión eléctrica
2, inducido magnético. 3, devanado
magnético. 4, inyector de efecto
torbellino. 5, entrada de combusüble.

FIGUM 80. lntem.rptror tÉrmico
temporizado. 1, conexión eléctrica.
2, cuerpo. 3, bimebl.4, der¡anado
calefactor. 5, contacto.
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8.2.8 lntemrptor térmico temporizado. Este intem¡ptor limita el tiempo de

inyección de la válvula de ananque en frío en función de la temperatura. Consta

de una tira de bimetal caldeable eléctricamente que abre o cierra un contacto en

función de su temperatura, (figura 80). El control se efectúa mediante el

conmutador de encendido; el intem,rptor va alojado en un espárrago hueco, f'tjado

a un punto donde la temperatura del motor presenta un valor característico. Al

arrancar en frío, éste determina el tiempo de conexión de la válvula de arranque

en frío, limitando con el primer arranque el tiempo de inyección de dicha válvula.

Si el arranque dura demasiado o si los aranques se repiten, se interrumpe la

inyección.

La duración de la conexión depende por tanto del calentamiento del intemrptor

térmico por el motor y por el sistema de calefacción eléctrica que lleva

incorporado. Esta calefacción es necesaria para limitar la duración máxima de

conexión de la válvula de arranque y no enriquecer demasiado la mezcla, a fin de

que el motor no se " ahogue".

8.3 DIFERENTES ESTADOS DE FUNCIONAi'IENTO DEL I'OTOR

8.3.1 Arranque en frlo. En el arranque en frío, la mezcla aire/combustible

aspirado se empobrece debido a la def¡ciente mezcla de las partículas de

combustible a bajo régimen y baja temperatura, a la poca volatibilidad del

combustible y la gran condensación en las paredes. Para compensar esto y
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facilitar el arranque del motor frío, se debe inyectar en el momento del ananque,

una cantidad adicional de combustible durante un tiempo limitado y en función de

la temperatura del motor, adaptándose al mismo tiempo el ángulo de avance.

La inyección de la cantidad adicional necesaria se efectúa mediante la válvula de

ananque en frío a través del colector de admisión. El intemrptor térmico

temporizado limita temporalmente la duración de la conexión de la válvula de

arranque en frío.

8,3.2 Enriquecimiento después del arranque. A bajas temperaturas, después

del ananque es necesario enriquecer la mezcla brevemente con combustible

adicional para compensar la deficiente formación de fa mezcla y la condensación

en las paredes. Al ser la mezcla más rica, se consigue además un par motor

mayor y en consecuencia, se alcanzan con más facilidad los regímenes altqs a

partir del ralentí (mejor admisión de gas).

El enriquecimiento de postananque es función de la temperatura y el tiempo. El

aumento del ángulo de avance en el control del encendido durante corto tiempo

mejora la suavidad de funcionamiento del motor. Esto reduce el enriquecimiento

de postananque, y con ello el @nsumo de combustible.

8.3.3 Enriquecimiento durante el calentamiento. La fase de calentamiento del

motor sigue inmediatamente al arranque en frío y durante la misma, el motor
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necesita un enriquecim¡ento adicional dado que una parte del combustible se

condensa en las paredes de los cilindros, aún frías. Además, sin enriquecimiento

al cortarse la cantidad adicional de combustible inyectada por la válvula de

arranque en frío, se produciría una caída de rfuimen considerable. En la fase de

calentamiento, la adaptación de la inyección y del encendido debe realizarse

conjuntamente,

El Motronic controla el enriquecimiento en función del régimen y de la carga. Con

ello se consigue un enriquecimiento algo mayor para la fase de calentamiento en

los márgenes que son críticos respecto a la admisión de gas y comportamiento de

marcha, mientras que en los márgenes no críticos de régimen/carga, el

enriquecimiento es menor.

El Motronic conige además el ángulo de avance en función de la temperatura del

motor. En este caso, la influencia de la temperatura está programada

independientemente para cada uno de los diferentes regímenes: arranque,

Ralentí, marcha con freno motor, carga parcial y plena carga.

8.3.4 Ralentí. Un factor que determina principalmente el consumo de

combustible en Ralentí es el régimen de revoluciones. Con una mezcla

demasiado pobre, se producen fallas en la combustión y con ello, una marcha

irregular del motor. S¡ la mezcla es rica, entonces se origina un consumo

innecesario de combustible. Es ventajoso un régimen de Ralentí lo más bajo
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pos¡ble. Un régimen de Ralentí demasiado elevado aumenta el consumo de

combustible.

La regulación de llenado al Ralentí estabiliza eficazmente el rfuimen de Ralentí.

Esto permite regímenes de Ralentímás bajos, con la consiguiente disminución del

consumo.

8.3.5 Enriquecimiento a plena carga. A plena carga, el motor desanolla su

máxima potencia alcanzándola cuando la mezcla aire/combustible se ha

enriquecido con respecto a la composición de carga parcial y el ángulo de avance

se ha regulado al valor correspondiente al par motor máximo. Este

enriquecimiento está programado en función del régimen para compensar las

pulsaciones del medidor del caudal de aire y conseguir un par motor máximo

evitando la combustión detonante.

8.3.6 Enriquecimiento por aceleración. Al acelerar, el Motronic dosifica

combustible adicional y calcula el mejor ángulo de encendido para cada caso. S¡

la mariposa se abre repentinamente a rfuimen constante, la mezcla

aire/combustible se empobrece brevemente. Se necesita por tanto un

enriquecimiento de combustible mayor para así conseguir un buen

comportamiento de cambio de fase. La unidad de control reconoce a partir de la

diferencia de la señal de carga si se trata de un proceso de aceleración,

disparando entonces el enriquecimiento para aceleración.
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En la fase de aceleración, el microordenador optimiza el ángulo de avance entre

dos valores de punto de encendido, a partir de las informaciones de carga y de

régimen. Si se sobrepasa una determinada variación de carga, el Motronic

calcula además una variación suplementaria del avance, que se regula

temporalmente después del disparo. Mediante esta función el Motronic impide

las detonaciones de aceleración que aparecen en algunos motores en

determinados ciclos, con el ángulo de avance normal, al acelerar bruscamente. Al

mismo tiempo disminuye el contenido de óxidos de nitrfueno en los gases de

escape, que se producen al acelerar.

8.4 SUBSiISTEMA DE ADMISION DE AIRE

El caudal de aire aspirado por el motor junto con el régimen del mismo sirve como

magnitud principal de control para formar la señal de carga y el caudal de

inyección básico. A partir del caudal de aire medido y del régimen registrado, et

microordenador calcula, además del ángulo de avance de encendido óptimo, el

tiempo de inyección conespondiente.

En la determinación del caudal de aire se tienen en cr¡enta las diferentes

modificaciones que pueden aparecer en el motor a lo largo de la vida útil del

vehículo; como por ejemplo: desgastes, depósitos en la cámara de combustión, y

variaciones en el ajuste de las válvulas. Como el caudal de aire aspirado ha de

pasar por el medidor conespondiente antes de llegar al motor, la señal del
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medidor, al acelerar se adelanta al llenado de aire real de los cilindros. Esto

posibilita, en caso de variación de carga, optimizar la mezcla en cualquier

momento.

8.4.1 iledidor del caudal de aire. El medidor del caudal de aire trabaja según el

principio de la aleta sonda. Mide el caudal de aire con gran exactitud y suministra

a la U.E.C. la señal " volumen de aire por unidad de tiempo" .

El principio de medición se basa en la determinación de la fuerza que ejerce el

flujo de aire aspirado sobre la aleta-sonda (Figuras 81a y 81b). Un muelle

helicoidal produce una fuerza opuesta sobre la aleta-sonda; a un flujo dado

conesponde una determinada posición angular. A medida que aumenta el ángulo

de la aleta, va aumentando la sección libre. La aleta-sonda de medición va unida

a una aleta de compensación fija para que las oscilaciones provocadas por las

carreras de admisión de los diferentes cilindros en el sistema de admisión no

ejerzan ninguna influencia sobre la posición de la aleta-sonda. Las oscilaciones

de presión actúan por igual sobre la aleta-sonda y la aleta de compensación.

La aleta-sonda acciona el cr.¡rsor del potenciómetro, el q.¡al transmite a la unidad

de control una señal de tensión (voltaje) proporcional al ángulo de la aleta. Un

canal by-pass ajustable permite conducir un pequeño caudal de aire, eludiendo el

paso por la aleta-sonda del medidor. Debido a la variación de este caudal no
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FIGURA 81a. Medidor del caudalde aire en elsistema de admision.
1, mariposa. 2, medidor: 3, señal de temperatura del aire aspirado.

4, unidad de control. 5, señal del medidor del caudal de aire. 6, filtro
de aire. Q1, caudal de aire aspirado. u, ángulo de dewiación.

FIGURA 81b. Medidor del caudal de aire.
mezcla al ralenti. 2, Bypass. 3, aleta sonda
5, volumen de amortigüación.

1, tornillo de ajuste de la
4, aleta de compensación

llrlvraid¡d AutÚnorrit de Occllcnt¡
sEccloN ElBtloTEcA
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medido, es posible efectuar una corrección de la mezcla aire/combustible para el

ajuste del ralentí.

8.4.2 Detector del régimen del motor. La medición del caudal de aire va

acompañada necesariamente de la determinación del régimen, ya que el

combustible se dosifica al ritmo de rotación del motor. El microordenador calcula

y evalúa el volumen de aire por carrera del pistón.

Para registrar el régimen del motor se utiliza un detector de rfuimen que, a modo

de transmisor inductivo de impulsos, explora los dientes de la corona dentada del

volante de inercia. Este dispositivo suministra un irnpulso de salida por diente.

La amplitud y la forma de la qJrva de señal de salida del sensor dependen del

régimen, del entrehierro entre sensor y corona dentada, de la forma del diente y

de su posición de montaje respecto al cigüeñal (axial o radial), así como del

material de soporte del sensor. La señal se elabora en la unidad de control para

así poder ofrecer al microordenador señales definidas.

8.4.3 Detector de la temperatura del aire. La masa de aire varía con la

temperatura medida por la sonda térmica NTC, (Resistencia con coeficiente de

temperatura negativo) (figura 82).

La densidad del aire aspirado es función de su temperatura. El aire frío es más

denso que el caliente. Esto significa que a idéntica desviación de la aleta del
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FIGURA 82. Sonda térmica. 1, resistencia NTC. 2, cuerpo.
3, conexión eléctrica.
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medidor del caudal de aire, el caudal aspirado por el motor irá siendo cada vez

más pequeño a medida que aumenta la temperatura del aire. Para compensar

este error se coloca en el conducto de aspiración del medidor la sonda térmica

que comunica a la unidad de control de temperatura del aire aspirado como una

variación de resistencia. Al calcular el tiempo de inyección, y con ello el caudal

de inyección, la unidad de control tiene en cuenta la temperatura del aire

aspirado, mediante el factor de enriquecimiento.

8.4.4 Actuador rotativo de ralentf. El actuador rotativo transmite al motor. a

través de un conducto de by-pass con la mariposa, una cantidad de aire más o

menos elevada según la diferencia entre el régimen de Ralentí momentáneo y e!

régimen teórico. El ac{uador reemplaza a la válvula de aire adicional y asume

además su función para la regulación de llenado al ralentí. (figuras 83a y 83b).

La unidad de control suministra al actuador, una señal de mando en función del

régimen y la temperatura del motor. Con esta señal, la conedera rotativa modifica

en el acfuador la sección de paso del by-pass.

8.4.5 Intemrptor de mariposa. El intem.rptor de mariposa transmite a la unidad

de control las posiciones de la mariposa en ralentí y plena carga.
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FIGURA 83a. Esquema de la integración del actuador rotativo de ralenü en un

equipo de inYección.

FTGURA 83b. Consütución intema del actuador rotatiro de ralenü. 1, terminal

para el paso de la corriente. 2, inducido del motor. 3, imanes permanentes'

4. válvula corredera de abertura o Óierre del conducto de paso delaire'
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El interruptor de mariposa es accionado por el eje de la mariposa; establece los

contactos mediante una rampa móvil gue permite cenar el cirq¡ito en cada

posición de fin de carrera, es decir, ralentí y plena carga (figura &4).

Para conseguir un ralentí perfecto y aceleraciones sin tirones a partir del régimen

de ralentí, es necesario por lo general, que el ralentí esté ajustado a una mezcla

un pom más rica. El Motronic permite conseguir este efecto sin enriquecer la

mezcla al ralentí, gracias a una variación apropiada del punto de encendido.

El ángulo de encendido al ralentí está considerablemente más avanzado que en

un sistema mecánico, ya que no hay una interacción entre los ángulos de

aranque y de ralentí. Esto permite optimizar el ángulo de avance al ralentfl en

función del rendimiento del motor y de las emisiones de los gases de escape.

Af estar el ángulo de encendido desplazado en sentido de avance, cuando el

régimen de ralentí disminuye, el ralentí se estabiliza debido al aumento del par

motor. Este par motor más elevado se traduce indirectamente en un menor

consumo.

8.4.6 Sensor de temperatura del rnotor. Este sensor NTC (coeficiente de

temperatura negativo), mide la temperatura del motor y la transforma en una señal

eléctrica que es enviada a la unidad de control.
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FIGURA 84, Vislas de una caja de contactos de la mariposa
abierta, 1, contactoe de ralenti. 2, contactos de plena carga.
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El deteclor de temperatura va empotrado en el bloque del motor en los motores

refrigerados por aire; o en el circuito de refrigeración en los motores refrigeraflos

por agua.

La resistencia transmite el valor @respondiente a la temperatura efectiva, a la

unidad de control, la cual conige la cantidad de combustible a inyectar y el punto

de encendido para la fase de calentamiento del motor.

8.5 SUBSISTEiIA DE ETIISION DE GASES

8.5.1 Sonda lambda. Es un sistema catalizador que analiza los gases de

escape en el mismo momento en que circulan por el tubo de expulsión; detecta la

excesiva composición de gases contaminantes y envía una orden de conecdón a

la U.E.C. para que ésta modifique la dosificación que se está produciendo.

En la figura 85 puede verse su aspecto exterior; va instalada en el centro del tubo

de escape. Estos catalizadores cumplen bien su función cuando el motor trabaja

con gasolina con índices de plomo muy bajos.

La sonda lambda está construida fundamentalmente, por un cuerpo de cerámica

de bióxido de circonio debidamente encapsulado para su protección, cuya punta

se halla en contacto con los gases de escape por su parte exterior; por la parte

intema del cr¡erpo de cerámica, se halla en contacto con la atmósfera.
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A

FIGURA 85. Sonda lambda. A. 1, elemento de contacto. 2, cuerpo
cerámico de protección. 3, cuerpo cerámico de la sonda. 4, cuerpo
protector (lado de gas€s de escape). 5, conexión eléctrica.
6, arandela. 7, casquillo protector (lado de aire). 8, cuerpo.
9, electrodo (-). 10, electrodo(+). B. Posición de la sonda en una
instalación de escape doble.
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La característica principal del bióxido de circonio consiste en que conduce muy

bien los iones de oxígeno cuando estos se hallan a temperaturas elevadas, corng

es el caso en el escape. La sonda lambda se encuentra dentro del tubo de

escape; cuando la mezcla quemada que pasa junto a ella es rica en oxigeno haqe

que los iones de este gas se depositen en la superficie de unos contactores de

platino exteriores de que consta la punta de bióxido de circonio. Por la parte

interna también dispone de contactores de platino y estos se encuentran en

contacto con el oxígeno del aire; se produce entonces unas tensiones eléctricas

entre las caras intemas y externas, que son enviadas a la U.E.C. para que sean

procesadas. La forma de detectar la composición conecta del escape se reali4a

en función de la cantidad de oxígeno que contienen estos gases. La tensión de

safida alearua valores hasta de 0.8 voltios.

8.6 SUBSISTEMA DE tA UNIDAD ELECTRONICA DE CONTROL (UEc o ECM)

Consta de más de 2@ componentes electrónicos y esta compuesta por dgs

placas; una superior, en la que se encuentra la parte digital, y otra inferior que

contiene la parte de mando. En el diagrama 1, se puede ver su composigión

desde el punto de vista de un esquema de bloques.

La unidad electrónica de control del Motronic posee unas entradas de información

procedentes de los sensores que suministran las señates con las que el
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microprocesador debe trabajar. En el Motronic se utilizan ocho sensores básicos

que son:

- Régimen de Giro: Lectura dada por medio de impulsos de tensión.

- Situación Angular del Cigüeñal: Por impulsos de tensión.

- Caudal del aire: Señal dada por variaciones de tensión.

- Temperatura del aire: Por variaciones de tensión.

- Temperatura del Motor: Por variaciones del motor.

- Situación de la carga del ilotor: Por variaciones de la tensión.

- Tensión de la red del vehlculo: Por variaciones de la tensión.

- Oxigeno resldual de la mezcla (sonda lambda). Por variaciones de la tensión.

La información que adquieren estos sensores pasan constantemente a las

"etapas de entrada", @mpuestas por dos elementos: el conformador de impulsos

(Cl) y el convertidor analógico digital (A/D). (Diagrama 2).

8.6.1 Conformador de lmpulsos (Cl). Actúa para recibir los impulsos de tensión

de los órganos de información del encendido. Estos impulsos son modificados en

magnitud y en forma, para dejarlos en condiciones que puedan ser procesados

por el microordenador. Una vez hechas estas transformaciones, pasan al circuito

de "entrada/salida".
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8.6.2 Convertidor Analógico Digital (A/D). Es el encargado de recibir las

señales que se producen por variaciones de tensión y que conesponden al resto

de la información producida por los sensores. Estas variaciones de tensión, son

convertidas en señales digitales (cifra de impulsos).

Luego, la información ya preparada pasa al interior del microordenador a través

de su conducÍo de "entrada / salida". Desde este punto los datos se distribuyen

según su frecuencia a través del intercambiador de datos al " BUS" , (conjunto de

líneas de transmisión que permiten el acceso a todas las unidades preparadas

para la recepción).

8.6.3 Micrcprocesador. Es la unidad central de proceso (CPU) y contiene en su

interior tres dispositivos fundamentales que son: Una Unidad Lógica de Cálculo

(ALU), Un Acumulador y una Unidad de Control.

8.6.3.1 Unidad Lógica de Cálculo (ALU). Realiza operaciones aritméticas como

una calculadora y también operaciones lógicas. Los prograrnas y datos que

precisa para saber que ha de hacer los obtiene de la memoria ROM, mientras los

datos que ha de procesar provienen de la memoria RAM que almacena los datos

suministrados por los sensores.
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8.6.3.2 Acumulador. Es una memoria intermedia que le permite a la ALU

guardar datos mientras trabaja con otros que tendrán relación con lo que está

procesando.

8.6.3.3 Unidad de Contrcl. Es el elemento activo que solicita los datos, cont¡ola

las entradas y las salidas y el desarrollo de las operaciones.

8.6.3.4 Memoria ROM. (Diagrama 3). La memoria ROM mantiene grabados los

programas con todos los datos y curvas caracferísticas, valores teóricos, entre

otros con los que ha de funcionar el sistema. Es una memoria que no pupde

borrarse.

8.6.3.5 Hemoria RAM. Esta es la memoria de a@eso aleatorio en la que se

acumulan los datos de funcionamiento. Aquí se almacenan los datos que

proporcionan los sensores hasta el momento en que son requeridos por el CPU,

en cuyo rnomento son sobregrabados con los nuevos datos que se reciben de los

sensores.

Este trabajo se efectúa de una manera constante durante el funcionamiento del

equipo y todo se bona al desconectar la instalación.
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Finalmente, los datos elaborados salen al exterior a través de las llamadas

"etapas finales" que mandan señales eléctricas elaboradas a la electrobomba, a

la bobina de encendido y a los inyec{ores. (Diagrama 3).

8.6.3.6 i/lemoria PROM. Programable

Programable de lectura únicamente, PROM).

contiene la información de las diferentes

especifico para un año, modelo y emisiones.

que es leida unicamente por el ECM.

Read Only Memory (Memoria

Es la memoria del ECM (UEC) que

calibraciones del motor, que es

El PROM es una memoria no volátil

El PROM forma parte de la unidad MEM-CAL en algunos ECM; en otros viene

separado. Ver Figura 86. El PROM puede ser usado para agregar información

nueva para el sistema sin cambiar el programa original. Por ejemplo, el PROM

del ECM almacena características que varían en cada modelo.

Las memorias ROM y RAM están soldadas a los circuitos impresos del ECM y no

requieren servicio. El PROM, sin embargo, está insertado y puede ser

reemplazado si es necesario.

8.6.3.7 GAL-PACK. Un elemento llamado CAL-PAK es usado para permitir la

entrega de combustible si otras partes del ECM están dañadas. El CAL-PACK

está soldado dentro del ECM y no puede ser transferido o reemplazado del ECM,
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FIGURA 86. PROM (Calibrador y CAL-PAK)'
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9. ANALIS]S DEL DIAGNOSTICO DE UN MOTOR DAEWOO RACER
SUPERTAXI I.996

9.1 ESPECIFICACIONES DEL trlOTOR

Marca

Modelo

: DAEWOO RACER

: 1996

Tipo : SUPERTA)(I 4 cilindros en línea

Desplazamiento G.C. : 1498

Relación de comprensión : 9.0 : 1.0

Secuencia de encendido : 1 -3 4 -2

Sistema de Inyección : TBI

Capacidad tanque de gasolina (gal) : 137

Potencia. Hp/56{Xt rpm : 89

Torque : Kg - rn/3.0ü) rpm : 12.9

Aceite del motor : ESSO 15W40 - Multigrado

Aceite de la caja : ESSO 80W90

Airc Acondicionado : Refrigerante 12 6 refrigerante no

contaminante 134



138

9.2 LOCALUACION DE FUSIBLES Y REI-AYS

Caja de fusibles, delantera,

Caja de fusibles, trasera.
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1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

9.2.1 Fusibles y circuitos

Poder TBI
Lámparas traseras y de parqueo, lámpara placa
Luz alta Lh
Luz alta Rh
Luz baja Lh
Luz baja Rh
Bomba de gasolina
Lámparas direccionales, lámparas freno
Motor plumillas
Sistema aire acondicionado
Ventilador radiador, pito
Ventilador calefacción
Lámpara reversa. luz encendedor, timbre de advertencia
Ventilador radiador (con aire acondicionado)
Lámpara de techo, lámpara bodega, reloj
Puerta bodega, vidrios eléctricos
Blanco
Desempañador vidrio trasero, radio, bloqueo central puertas 30 A
Relay lámparas direccionales
Relay del ventilador de alta velocidad (con aire acondicionado)
Relay bomba de gasolina
Blanco
Relay desempañador vidrio trasero
Timbre de advertencia
Relay ventilador calefacción (con aire acondicionado)
Relay aire acondicionado
Temporizador desempañador vidrio trasero
Relay motor plumilla trasera
Blanco
Relay compresor aire acondicionado
Relay del ventilador de baja velocidad

Los relays 30 y 31 están localizados en el cubículo del motor.

104
104
104
104
104
104
304
2AA
304
304
304
204
304
304
204
30A

th¡urrsidad Aotlhorr:a de Occidant¡
SECCION BIBLIOTECA
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9.3 LOCALIZACION DE COMPONENTES. DAEWOO - RACER

E Eouio.o de compüadora

C1 ECM
C2Conector ALDL
C3 Luz SES
C4Positivo (+) de ECM
C5 Equipo de masa
CB Caja de fusibles
CBGoneclorde prueba bomba de gasolina

i.'l Partes no conectadas a ECM

N1VáIvuIa PCV
N2Canister
N3Switch de presión de aceite

El Dispositivoscontrolados

1 Solenoide inyector gasolina
2 Válvula IAG
3 Relay bomba de gasolina
4 Distribuldor EST
8 Relay ventilador motor
9 Relay compresor A"/C

O Sensores de información

A M.A.P.
B Potenciometro CO
C TPS
D CTS
E Sensor MAT
F VSS
M Switch P/N



141

9.4 DEFINICION GENERAL DE LOS SISTEMAS Y SUS RESPECTIVOS
COMPONENTES

9.4.1 Modulo Electrónico de Control (EGM). El Modulo Electrónico de Control

es una computadora compacla que es el centro de control del sistema de

inyección de combustible. Está localizado dentro del compartimiento de pasajeros

(figura 87). Recibe información de varios sensores e intenuptores que monitorea

constantemente, procesa esta información y toma decisiones y las ejecuta a

través de las diferentes salidas que controla (Ver diagrama 4).

El ECM también efectúa la función de diagnóstico del sistema. Es capaz de

reconocer problemas de funcionamiento y alertar al conductor a través de la luz

SES (Service Engine Soon) y almacenar codigos de falla que identifican el área

del problema.

El ECM contiene una fuente de poder con el cual regula los 12 voltios de entrada

que recibe de la batería a 5, 8, 12 voltios; estos voltajes activan diversos sensores

o actuadores.

9.4.1.1 Señal de arranque. El ECM registra la señal de ananque que recibe del

intemlptor de ignición, la cual le informa que el motor está anancando. El ECM

utiliza está señal para saber cr.¡ando el vehículo está en modo de ananque con lo

cual enriquece la mezcla y cancela los diagnósticos de falla hasta que el motor

está funcionando.
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FIGURA 87. Módulo Electrónlco de Control (gCm).
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CONDICIONES DE OPERACIÓT,¡ SCNSADAS POR LA ECM Y SISTEMAS
CONTROLADOS

I E*.C.n I

J

Condiciones de operación sensada
o Temperatura refrigerante motor
r Señal cigüeñal motor
¡ Referencia distribuidor
o Posición cigüeñal
. Velocidad motor (RPM)
. Presión absoluta múltiple (MAP)
o Temperatura aire múltiple (tt4AT)
o Sistema de voltaje
o Posición aleta (TPS)
o Velocidad del vehículo (VSS)
o Voltaie bomba de

Sisfemas Controlados
. Regulación tiempo de chispa
o Controlde gasolina
o Control aire de ralenti (lAC)
o Luz de cambio
o Bomba eléctrica de gasolina
o Ventilador rfrigerante motor
r Diagnóstico
o Luz SES
o TerminalALDL
o Datos de salida (ALDL

Diagrama 4
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9.4.2 Sistema de Gombustible. El sistema de control de combustible

(figura 88), empieza con el combustible en el tanque. Una bomba eléctrica dp

combustible (7) localizada dentro del tanque, bombea a través de la línea del filtro

de combustible (9) y la línea de suministro (8) a la unidad TBI (5).

La bomba está diseñada para suministrar combustible presurizado alrededor de

125 KPa (18 PSI). Un regulador de presión en la línea de la Unidad TBI mantiene

el suministro de combustible al inyector a una presión constante entre 62 y 90

Kpa (9 y 13 PSI). El combustible en ex@so de las necesidades del inyector

retoma al tanque de combustible a través de una línea separada (10). El inyector

localizado en la unidad TBl, está controlado por el ECM. Este descarga

combustible, de acuerdo a los estados de funcionamiento del motor. Con el fin de

controlar apropiadamente el suministro de combustible, la bomba está operada

por el ECM a través del relay de la bomba y el switch de presión de aceite.

9.4.2.1 Descripción general de la unidad de inyección rnonopunto (TBl).

La unidad de Inyección TBI (figuras 89 y 90) está localizada en el múltiple de

admisión, y consiste en dos ensambles:

- Un ensamble de cuerpo de aceleración conec,tada al pedal del

acelerador, para controlar el flujo de aire.

- Un ensamble medidor de combustible, con un regulador de presión de
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\

FIGURA t8. Sletema de Sumlntetro de
7, Bomba de Cbmbustible. Ir Lfnea de
9, FiItro de Combuetlble. 10. Lfnea

Combuetlble. 5, Unldad TBI.
Sumlnietro de Combuetlble.

de Retorno de Combustfble.
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EIGURA E9. Componentes del

L Fuel suppty tine
2 Injection nozzle y 32
3 Fuel pressure regulator
4 Fuel return líne

4

TBI.

lcJle air control stepper motor fvl 33
Throttle valve potentiometer p 34
Air filter control
Flushing line - active carbon canister

7

Slstema

6
7

B
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I
lB

24

Slstema TB I ..

i

FIGURA 90. Vfsta Ganeral daI

I Air f ilter seal

2 lrrjection nozzle Y 32

) lnjection nozzle holder

J Injection nozzle O-rlng, LlPPer

5 l,rjectiorr noz¿le O'ring, lower

6 Throttie bodY injection housing,

u; per part

7 UftPer seal, t'lrrottle b'rdY

ir^,;eclicn housing

8 Fuel intake connection

9 Seal, fuel intake connection

.O Fuel relr¡rn connection

1 Diaphragm, fuet pressLrre regulator

2 S¡iring, fuel pressure regttlator

Spring seat, fuel pressure regulator

Cover, fuel Pressure regulator

Rubber grommet, co.nnection caole

Throttle bodY assemblY

Throttle valve Potentiometer P 34

ldle air control stePPer motor M 33

O-ring

ldle adjustment screw

Spring, iclle adjustment sclew

Cover (seal), idte adjustment screw

Flange, vacuum connections

Vacuum connection seal flange

Seal, injection housing to intake manifold

13
4AI't

15

'16, t7.''18
19
20
2I
22
23
24

,25



148

combustible integral, y un inyector eléctricamente actuado, para suministrar

el combustible requerido.

La cantidad de combustible entregado por el inyector está determinada por una

señal electrónica proveniente del ECM, que monitorea un número de condiciones

de operación del motor, calq¡la los requerimientos de combustible, y determina el

tiempo de entrega del combustible. El tiempo de entrega es modificado por el

ECM para reflejar diversas condiciones de operación, tales como aranque,

arranque en frío, altitud y desaceleración.

La medición exacta del combustible, resulta de la regulación precisa de la presión

del combustible y el tiempo de inyección. Una señal de control consistente de

una serie de pulsos ON/OFF se origina en el ECM como respuesta a fas

necesidades de combustible de la máquina. La señal de control, energiza el

solenoide del inyector. El solenoide abre una válvula de globo normalmente

cerrada, liberando un cono de lluvia de combustible presurizado, al hueco del

obturador, justamente encima de la válvula obturadora.

Por lo tanto, como la presión del combustible se mantiene constante, el volúmen

del flujo de combustible es proporcional a la longitud de tiempo que el inyector se

mantiene abierto (ancho de pulso) y la frecuencia (velocidad de repetición) de los

pulsos aplicados.
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Variando el ancho de pulso y la velocidad de repetición, el ECM mantiene la

relación óptima de aire/combustible de 14.7 . 1. Aumentando el ancho de pulso,

se obtiene un mayor flujo de combustible (relación enriquecida de la mezcla).

Una reducción en el ancho de pulso, decrece el flujo de combustible en Una

relación más pobre de la mezcla.

9.4.2.2 Inyector de Combustible. El inyector es un dispositivo electro-

magnético (figura 91), que contiene un solenoide el cual, tan pronto como recibe

una señal del ECM, tira hacia aniba el vástago, permitiendo que la válvula de

globo cargada con el resorte se retire del asiento de la válvula, permitiendo al

combustible fluir a través del filtro hacia los atomizadores o boquillas de rocío. El

combustible, bajo presión es dirigido en forma de rocío hacia las paredes del

cueflco del acelerador, encima de la válvula de obturación. El inyector cuando se

energiza, aplica el voltaje total del sistema a la bobina del solenoide hasta cuando

la corriente se eleva a 4 amperios. La regulación de la coniente se mantiene en 1

amperio hasta cuando el inyector es desenergizado.

9.4.2.3 Sensor de posición del acelerador. Este sensor es un

potenciómetro conectado al eje del acelerador en el cuerpo de aceleración (figura

92). Tiene una línea de alimentación de 5 voltios y otra a tiena, ambas

suministradas por el ECM y una línea de señal al ECM. Al medir el voltaje de

esta línea de señal, el ECM calcula la posición del acelerador. En la medida

Urlwnidad Aotónon¡a de Occiócntr

SECCION BIBLIOTECA
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FIGURA 91. Slstema medidor de Combustible. l, Inyector de Comhqslible'Z
J, Resorte regulador cle presfón. 4, ensamble del dlafraqma-ReguIaor'r de
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que el ángulo del acelerador cambia (cuando se mueve el pedal del acelerador),

la salida del TPS también cambia.

En la posición de acelerador cenado, la salida del TPS es baja (aproximadamente

0.5 voltios). En la medida que la válvula del acelerador se abre, la salida

aumenta, hasta que, en la posición de acelerador completamente abierto, el

voltaje deberá ser aproximadamente de 5 voltios.

El ECM determina la entrada de combustible en base al ángulo del acelerador.

Un TPS roto o flojo puede causar descargas intermitentes de combustible de los

inyectores y una marcha mínima inestable, porque el ECM asume que el

aceferador se está moviendo. Se tendrá un código 21 O 22, si hay un problema

en omlquiera de los circuitos del TPS.

9.4.3 Sistema de aire. La unidad TBl, controla el flujo de aire que entra al

motor, en el ensamble del cuerpo de aceleración, fijado al múltiple de admisión.

Aquí se controla la potencia de salida del motor. La válvula (o válvulas)

obturadora dentro del cuerpo de aceleración es abierta por el conductor a través

de los controles del acelerador.

Durante la marcha mínima del motor (ralenti), la válvula obturadora está casi

cenada, y el control delflujo de aire es manejado por la válvula de control de aire

de marcha mínima (lAC).
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El cuerpo de aceleración también proporciona lugar para el montaje del sensor de

posición del acelerador (TPS) y para registrar los cambios en el vacío del rnotpr

debido a la posición de la válvula obturadora; el cuerpo de aceleración tiene

puertos de vacío localizados aniba o abajo de la válvula obturadora y son

utilizadas para generar señales de vacío necesarios para varios componentes.

9.¿t.3.1 Sensor de Temperatura del Refrigerante (CTS). El sensor del

refrigerante (CTS) es un termistor (figura 93). Temperaturas bajas del refrigerante

producen una resistencia alta (107.OO7 ohms a 40"C), mientras que temperatqras

altas, originan una resistencia baja (77 ohms a 130'C).

El ECM suministra una señal de 5 voltios al sensor del refrigerante a través $e

una resistencia en el ECM y mide el voltaje. El voltaje será alto cuando el motor

está frío y bajo cuando el motor está caliente. Al medir el voltaje, el ECM

determina cuál es la temperatura del refrigerante. La temperatura del refrigerante

del motor afecta la mayoría de los sistemas controlados por el ECM.

Una falla en el circuito del sensor del refrigerante, origina ya sea un código 14 o

un código 15.

9.4.3.2 Sensor de Presión Absoluta del Múltiple (MAP). El sensor MAP (figgra

94), mide los cambios de presión en el múltiple de admisión, resultantes de
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FIGURA 9J Seneor ce Temparetura. (CfS).

SENSOR OE TEMPERATUFA OEL FEFRIGERANTE
CONECTOR OE AI¡MBRADO AL ECM I

OREJAUECIERBE'

I
2
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FIGURA 94. Sensor de preaiá: a:soluta del mrSltlple (mnp).
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cambios en la carga del motor y velocidad, convirtiendo ésto en un voltaje de

salida.

Estando el acelerador cenado, con el motor en desaceleración, se producirá un

voltaje MAP de salida relativamente bajo, mientras que con el acelerador

completamente abierto, la presión en el múltiple de admisión es igual a la pregión

externa del múltiple, de tal manera que el sensor mide la presión atmosférica.

El ECM envía una señal de referencia de 5 voltios, al sensor MAP. La resistencia

eléctrica del sensor varía en la medida que la presión del múltiple cambia.

Midiendo el voltaje de salida del sensor, el ECM puede saber cuál es la presiQn

en el múltiple. Una presión alta (voltaje alto) requiere más combustible, en tanto

que una presión baja (voltaje bajo) requiere menos.

El ECM usa el sensor MAP para controlar la entrega de combustible y el tiempo

de encendido. Una falla en el circuito del sensor MAP originará un código 33 o un

codigo 34.

Si falla el MAP, el ECM utilizará un valor fijo para el MAP y utilizará et sensor de

posición de la mariposa (TPS) para controlar el suministro de combustible.

9.4.3.3 Válvula de Conhol de Aire de ilarcha Mlnima (Ralenti). El propósito

de esta válvula es controlar la velocidad mínima del motor y evitar que se apague

debido a cambios en la carga del motor.
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La válvula lAC, montada en el cuerpo de aceleración, controla un pasaje de aire

altemo a la válvula de aceleración: mediante el movimiento de una válvula cónica

conocida como vástago, lo extiende para disminuir el flujo de aire o la retrae para

aumentarlo (figura 95).

Si la válvula IAC es desconectada y vuelta a conectar cuando el motor está

funcionando, las RPM de marcha mínima serán enóneas, en este caso, la válvula

IAC deberá ser restablecida de la siguiente manera: Presionar suavemente el

pedal del acelerador, arancar y dejar funcionar el motor por cinco segundos.

Después girar la ignición a OFF por diez segundos.

Cuando se da servicio la válvula lAC, ésta solo deberá desconectarse a

conectarse con el intemrptor de encendido en OFF. Si el ECM pierde la energía

de la batería por cualquier razón, la posición programada del vástago de la

váfvula IAC se pierde y se reemplaa con un valor de falla; esto provoca que la

marcha mínima del motor sea inestable por un periodo de aproximadamente siete

minutos.

La válvula IAC efectúa solamente las características de marcha mínima del

vehículo; si está retraída (abierta) totalmente pasará demasiado aire al múltiple de

admisión y la velocidad de marcha mínima será muy alta.



156

2

FIEI¡RA-95.VálvuladeContnoldel''larchaHfnima(Ralenti)'
t.' Cono'de la válvula. 2, Rodamlento Frontali' )t rodamien-

to poeterlor. 4r 0'rihg. 5r Tcrnillc sin fin' 6' conectcr'

q 3



157

Si se pega en posición cenada, pasará muy poco aire al múltiple y la velocidad de

marcha mínima será muy baja. S¡ se pega en posición medio abiertq la

marcha mínima es dispareja y no responderá a cambios de carga del motor.

9.4.4 Sensor de oxfgeno. EI sensor de oxígeno es esencialmente una pequeña

batería variable, la cual tiene la capacidad de producir una señal de voltaje que

proporciona información al ECM del contenido de oxígeno en los gases de

escape.

El sensor de oxígeno (Ver figuras 96a y 96b), tiene una cavidad intema, la cual se

lfena con aire atmosférico; la atmósfera contiene aproximadamente un 21oÁ de

oxígeno.

En el circuito eléctrico la cantidad interna es la terminal positiva (+); la otra

superficie del elemento está expuesta al flujo de los gases de escape, siendo ésta

la terminal negativa (-) o tiena del sensor.

Debido a las propiedades electrónicas del elemento, las diferentes

concentraciones de oxígeno entre el aire atmosférico y los gases de escape

producen pequeños voltajes. Un escape rico (exceso de combustible) casi no

tiene oxfgeno. Cuando hay una gran diferencia en la cantidad de oxígeno que

toca las superficies interior y exterior, hay mayor conducción y el sensor envía

una señal de voltaje superior a 600 mV. En un escape pobre (exceso de oxígeno)
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hay alrededor de un 2o/o de oxígeno en los gases de escape lo cual resulta en una

menor conducción y una señal de voltaje inferior a 300 mV.

El ECM envía al sensor de oxígeno una señal de referencia de 450 mV. Cuando

la relación aire/combustible es correcta, el ECM lee un voltaje de 450 mV (0.45

voltios).

Cuando el motor está operando con una mezcla rica, hay una reducción de

oxígeno en los gases de escape y el voltaje del sensor se eleva por arriba del

voltaje de referencia.

Cuando el motor funciona con mezcla pobre, el voltaje cae por debajo del voltaje

de referencia, debido al exceso de oxígeno en los gases de escape.

Un sensor de oxígeno abierto, establece un código 13; un voltaje bajo constante

en el sensor de oxígeno, establece un código 44. Un voltaje alto constante en el

circuito del sensor de oxígeno, establece un codigo 45.

El sensor de oxígeno proporciona información de retroalimentación al ECM para

el modo de operación CLOSED LOOP (circuito cenado).

El sensor es como un circuito abierto y no produce voltaje cuando su temperatura

es inferior a 315'C (600'F).

Unlvrnidill Autürorn¡ de Occtdcntr
SECCION BTELIOTECA
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Un sensor abierto o frío causa la operación del sistema en OPEN LOOP.

9.4.4.1 ilodo OPEN LOOP. Cuando el motor es puesto en marcha y las RPM

son superiores a 400, el sistema entra en el modo de operación OPEN LOOP.

En OPEN LOOP, el ECM ignora la señal del sensor de oxígeno y calcula la

relación aire/combustible basado en las señales de los sensores de la

temperatura del refrigerante (CTS) y la presión absoluta del múltiple (MAP).

El sistema permanecerá en OPEN LOOP hasta que se reunan las siguientes

condiciones:

1. El sensor de oxígeno empiece a variar su voltaje de salida, mostrando que

está lo bastante caliente para operar conectamente; esto depende de la

temperatura.

2. Que haya un período de tiempo específico después de que el motor haya

sido puesto en marcha.

9.4.4.2 Modo CLOSED LOOP. En CLOSED LOOP, el ECM calcula la relación

de aire/combustible (tiempo del inyector en ON), basado en la señal del sensor de

oxígeno; esto permite que la relación aire/combustible, permanezca muy cerca a

14.7 . 1. (Ver Diagrama 5).
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9.5 CARTAS DE DIAGNOSTICO

9.5.1 Chequeo del Gircuito del Relay de la Bomba de Gasolina.

Garta 84

Descripción del circuito: Cuando el switch de ignición es girado a ON; ql

ECM ac,tiva el relay de la bomba de gasolina y ésta arrancará. La bomba de

gasolina opera mientras el motor gire o esté en marcha, y el ECM repiba

pulsos de referencia de ignición.

Si no hay pulsos de referencia, el ECM desconectará la bomba de gasolirrg 2

segundos después de estar la llave en ON.

Ayudas de diagnósüco: Una falla del relay de la bomba de gasolina puede

resultar de un largo tiempo de ananque, particularmente si el motor está ftío o la

presión de aceite del motor es baja. El largo período de arranqus es

causado por el tiempo necesario para que la presión de aceite aumente lo

suficiente para @rrar el switch de presión de aceite y encender la bomba de

gasolina.

9.5.2 Diagnóstico del sistema de gasolina. Garta BS. Carta B{A.

Descripción del circuito : Cuando el switch de ignición es puesto en ON, la

ECM encenderá la bomba de gasolina. Esta permanecerá encendida mierÉrasel
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CHEQUEO DEL CIRCUITO DEL REI.AY DE LA BOMBA DE GASOLINA .

CARTA F4

de ignición en OFF Por 10 segundos'

-Sw de ignicién en ON, escuche el sonido de la

bomba de gasolina.

bomba debe arrancar got 2 segundosdespués
que Sw cte ignición esíté en ON. Lo haen?

relay bomba de gasolina.
-Sw de ignición en ON. Motor parado.
-Pruebe en el conector del relaY el
terminal87 con lámPara de Prueba a

fnesa.

CKT,{40 abierto. S¡F-7 está
quemado, repare @rto a masa en circuitq
de bomba de gasolina.

-Conecte la lámpana de Prueba entre
los terminales 85 y E7 del conector.

-Conede lámpara de prueba entre elterminal
86 y la masa.

-Sw de ignición en OFF por 10 segundos.
la lámpara durante los 2 Primeros

segundos después de que el Sw de ignición
esté en ON.

el circuito de masa abierto

-La luz no enciende

-Chequeo por abertura o corto a

masa en CKT465. Sleste está
bien, la EMG está en falla.

-Falla en el relay
-Si el síntoma original fue
"el motor gira pero no
arranca" continúe
probando el SW de
presión de acette.

-Motor a temperatura de
operación normal.

-Presión de aceite normal.

bomba de gasolina. El
motor debe continuar en
marcha.
Lo hace?

-Falla del Sw de presión (e
aceite.

-Reconecte relay bomba
de gasolina.

-Sw de ignición en OFF.
elterminal de

prueba de la bomba de
gasolina con lámpara de
prueba de mase.

-La luz no enciende
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motor esté girando o en marcha y el ECM reciba pulsos de referencia del

distribuidor HEl. (sistema de encendido de alta energía).

Si no hay pulsos de referencia, el ECM desconec{a la bomba de gasolina 2

segundos después de estar la llave en ON. La bomba de gasolina entregará

gasolina a la unidad TBl, donde la presión del sistema es controlada entre 61 y

88 Kpa (9 y 13 PSI). El exceso de gasolina es retomado al tanque. El terminal

de prueba de la bomba de gasolina está localizado al lado izquierdo del

compartimiento del motor. Cuando el motor es parado, la bomba de gaso[ina

puede ser puesta en marcha, aplicando voltaje de batería al terminal de prueba.

Ayudas de diagnóstico: Presión impropia del sistema de gasolina, puede

resultar de uno de los siguientes síntomas:

- El motor gira pero no aranca.

- Marcha entrecortada, puede sentirse como un problema de ignición.

- Economía de gasolina baja, potencia baja.

- Titubeo.

Descripción de la prueba: Los números abajo referidos corresponden a los

números encerrados en la carta de diagnóstico.

1. Hay presión, pero es menor a 61 KPa (9 PSI), comprende dos áreas:
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DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GASOUNA CARTA 8.5

-Cantidad de gasolina en eltanque e$á bien.
-Sflde ignición en OFF.
-lnstale un medidorde presión.
-Puentee el terminal de prueba de la bomba de
gasollna a 12 vóltios usando un puente con
fusible.

-OBerve la preseión, debe estarentr€ I a 13Psi.

sobrelosf3Ps¡

-Escuche anancar la bomba
de gasolina en eltanque

-Bloquee la línea de retomo
apretando la marBuera y
observe la presión

-Chequeo por:
Cable abierto en CKTl20.
Masa de la bomba ebierta,
cable CKTl50

Lfnea de entrada al fittrc
tapada.
Fittro de entrada a la bomba
tapado.
Línea de gasolina restringida.
Fuga en la bomba o en algún
acople de caucho.

.Reemplace el
reguladorde presión.

-Reemplace bomba de gasolina.
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- Cantidad de gasolina en el inyector está bien, pero la presión es demasiado

baja. Además, el aranque en frío es duro y el rendimiento general es

pobre.

- Flujo restringido causando caída de presión. Normalmente un vehíct¡lo con

presión de gasolina menor de 6l KPa (9 PSI), la mínima, no es aceptable. Sin

embargo, si la caída de presión ocr.¡re solamente mientras se conduce, el

motor normalmente anancará, y después parará al empezar a caer la presión

rápidamente a cerc.

2. La línea de retomo restringida, permite a la bomba de gasolina desanollar la

máxima presión (cabeza de presión plena). Cuando el voltaje de batería es

aplicado al terminal de prueba de la bomba de gasolina, la presión deberá

estar entre 88 y 122KPa (13 y 18 PSI).

3. Esta prueba determinará si la presión de gasolina es alta debido a la línea

de retorno restringida, o a un problema en el regulador de presión del TBl.

9.5.3 Ghequeo de la salida del MAP. Garta C-2

flescripción del circuito: El sensor de presión absoluta del múltiple (tvlAP) mide

la presión en el múltiple (vacío) y entrega esta señal al ECM. El sensor MAP es

principalmente usado para calcular la carga del motor, lo cual es una entrada
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DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GASOUNA" CARTA B-5A

-Chequee restdcción en et
fihro de gasolina o en la
lfnea entre la bomba y el
meclidor de prueba.

el conodor del inyector.
-Desconecte la llnea de rstomo.
-Une alTBlen la línee de rutomo una
manguera flexible e inserte la otra
punta de este manguera en un
r€c¡p¡ente aprop¡ado.

-Observe la presión dentro de los 2
primeros segundos después deque el
Sw ignlción esté en ON.

-No eSá bien.

ignición en OFF.
-Desconecte inyscior.

línea de retomo
apretando la manguera. '

-Aplique 12 voltios al
terminalde prueba de la
bomba y observe la
presión.

9y13Psi

-Localice y conija la
restricción en la línea
de rctomo de gasolina

-Chequeo por
de la lfnea de retomo {e
gasolina desde elTBl
hala donde la lfnea ñ¡e
desconeciada.

I menGs de 9 Psl.

la línea de gasollna entre la
bomba de gasolina y el
medidor de prueba. Si la
línea está bien, reemplace el

montaje medidorde gasolina.

-Chequeo por reslricción en

Bomba de gasolina.
Acople de manguera.
Fíltro de entrada a la
bomba.

alla en eltanque.

Unlv*sid¡d Autómma de 0ccidrnts
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fundamental para cálculos de chispa y gasolina. Elsensor MAP es además usado

para determinar la presión barométrica.

Descripción de la prueba: Los números abajo referidos, corresponden a los

números encenados en la carta de diagnóstico.

1. Chequee la salida de voltaje del sensor MAP al ECM. Chequee la lec{ura

barornétrica al ECM. Comparando la lectura baro con la de un vehícr.¡lo en

buen estado y con el mismo tipo de sensor, es una buena manera para

chequear la exactitud del sensor sospechoso. Las lecturas deben ser las

mismas +l-O.4 volts.

2. Aplicando 34 t$a ( 5 PSI) de vacío al sensor MAP deberá causar un voltaje

1.2 voltios menos que el voltaje medido en el paso 1. Aplicando vacío al

sensor, los cambios de voltaje deberán ser instantáneos. Un cambio lentq de

voltaje indica falla en el sensor.

3. Chequear manguera de vacío del sensor por entradas o restricciones.

Asegúrese de que no halla otro dispositivo de vacío conec{ado a la manguera

del MAP.
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CHEQUEO DE I.A SALIDA DEL MAP. CARTA C-2

G)

Metros
Por debajo de 305
305 - 610
810 - 914
914 - 1219

1219 - 1521
1524 - I8¿g
1829 - 2133
2133 - 2438
2438 - 2713
2743 - 3048

P¡es
Pordebajo de 1000
1000 - 2000
2000 - 3000
3000 - 4000
4000 - 5000
5000 - 6000
8000 - 7000
7000 - E000
8000. 9000
9000 - 10000

Rango de voltaje
3.8 - 5.5
3.6 - 5.3
3.5 - 5.1

3.3 - 5.0
3.2- 4.8
3.0 - 4.9
2.9 - 4.5
2.8 - 1.3
2.6 - 4.2
2.5 - 4.0

Altitud baja = alta presión = alto voltaje

ignición en ON. Motor parado.
voltaje desde el terminal B alA.

Este debe esilar dentro de los valores
mostrados en el req¡adro de

34 Kpa de vacio y observe el
cambio de vottaje. Este debe estar
entre 1.5-2.3vóltios.

-Reemplace elsonsor

hay problema.
Chequee manguera de
vecio clel MAP por fuga o
restricción.
Asegurese de que esta
manguera solo suministre
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9.5.4 Circuito del sensor de presión absoluta del Múltiple (MAP)
Gódigo34 (Señal del voltaje bajo - alto vacfo)

flescripción del circuito: El sensor de presión absoluta del múltiple (MAP),

responde a los cambios de presión en el múltiple (vacío), El ECM recibe esta

información como señal de voltaje que variará alnededor de 1 a 1.5 volts en

marcha mínima a 4 y 4.5 voltios con acelerador totalmente abierto. El Tech 1

mostrará la presión del múltiple en voltios.

Con una presión baja (alto vacío) leerá un voltaje bajo, mientras que con una

presión alta (bajo vacío) leerá un voltaje alto.

Si el sensor MAP falla el ECM substituirá un valor fijo del MAP y usará el sensor

de Posición del Acelerador para controlar la entrega de combustible.

Descripción de la prueba: Los números de los pasos son aquellos indicados en

la carta de diagnóstico.

1. El codigo 34 se presentará ct¡ando:

- Vefocidad del motor sea menor a 1.2O0 RPM.

- Señal del sensor MAP es menor a 13 KPa (2 PSI).

- Las condiciones se cumplen un segundo.

- La velocidad del motor es mayor a 1.2OO RPM

- La posición del acelerador sea mayor al15 o/o.
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- La señal de presión del sensor MAP es demasiado bajo (menos que 14 KPa

(2 PSI) de presión o más grande que 26 Hg de vacío) por lo menos un

segundo.

2. Si el ECM reconoce la señal del lvlAP y el ECM del alambrado están bien.

3. El Tech 1 no podrá leer 12 vóltios. Lo importante de esto es que el ECM

reconoce un voltaje mayor a 4 voltios. lndicando que el ECM y el circyito

432 están bien.

Ayudas para diagnostico: Un circr¡ito 432 o 416 abierto intermitentemente

resultará en un código 34. Con la ignición en ON y el motor apagado la

presión del múltiple de admisión es igual a la presión atmosférica y la

señal de voltaje será alta. Esta información es usada por el ECM como

indicación de la altitud y es tomada como BARO (presión barométrica). La

comparación de la lectura del BARO con un vehícr¡lo en buen estado con el

mismo sensor, es una buena manera de verificar la exactitud de un sensor

"sospechoso", la lectura debe ser la misma (0.4 voltios).

9.5.5 Verificación de la Válvula de Control de Airc de marcha mlnima
(lAC). Garta C-2C

tlescripción del circuito: El ECM controla la velocidad de marcha mínima del

motor con la válvula lAC. Para incrementar la velocidad de marcha mínima, el

ECM retrae el vástago de la válvula IAC de su asentamiento, permitiendo
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Gódlgo 34 '

ctRcutTo DEL SENSOR DE PRESION ABSOLUTA DEL MULTIPLE (MAP)

(Señal de voltafe bafo'alto vaclo).
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c|RcurTo DEL SENSOR DE PRES|ON ABSOLUTA DEL itULTtpLE (MAp)
(Señal de voltaje bajo - alto vacio). Códlgo 34

Muestra elTech 1 elvoltaJe del MAP abajo de 0.25 volts?

el conecior elécirico

las terminales'8" y'C"

-Eltech 1 deberá leer la señalde
vottaje del lt/l¡AP aniba de 4.7 votts
Lo hace?

-El córligo 3f es intermitente. Si no
fueron almacenados otros códigos.

-Romuwa elpuente.
una lámpara de prueba conectada

a voltaJe de bateria, pnreb€ la termlnal
"B'(circulto 432)

-El tech 1 <leberá leer aniba de 4volts
Lo hace?

-El circuito de 5 votts
de referencia atierto o

-En corto a tiena o
-ECM dañado

-Circuito 432 abierto, o
-Circuito 4Í!2 en corto a tiena, o
-Gircuito 432 en corto con el
circuito de tlena delsensor, o

-ECM dañado
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un mayor flujo de aire de By-pass al orificio interior del acelerador. Para

disminuir la velocidad de marcha mínima, extiende el vástago de la váhgla

IAC reduciendo el flujo de aire de By-pass. La herramienta "Scan" Tech 1

leerá el comando del ECM sobre la válvula del IAC con pasos llarnadgs

cuentas. Una lectura alta indica mayor flujo de aire del By-pass (marcha

mínima alta) por lo tanto una lectura baja indica menor flujo de airg del

By-pass (marcha mínima baja).

Descripción de la prueba: Los números de los pasos son aquellos indicados en

la carta de diagnóstico.

1. El controlador de la válvula IAG se emplea para extender y retraer el

vástago de la válvula lAC. El movímiento de la válvula es verificado por un

cambio en la velocidad del motor, la válvula puede ser verificada otra vez

cuando se remueva del cuerpo del acelerador.

2. Este paso verifica la calidad del movimiento de la válvula IAC en el paso 1.

Entre 700 RPM y 1.500 RPM, la velocidad del motor debe cambiar

suavemente con cada destello de la luz del probador, en ambos puntos

extensión y retracción.

Si la válvula IAC es retraída más allá del rango de control (alrededor de 1.s0p

RPM), puede tomarle algunos destellos en la posición de extensión antes de

que la velocidad del motor empiece a caer, esto es normal en ciertos motoreg



178

extendiendo totalmente el vástago de la válvula IAC se puede provocar que

el motor se pare. Esto puede ser normal.

3. Los pasos 1 y 2 verifican la operación conecta de la válvula del lAC,

mientras que en este paso se verifica los circuitos de la válvula lAC. Cada

lámpara en el nodo de luz deberá destellar rojo y verde, mientras la válvula

IAC es ciclada. La secuencia de color no es importante. Si cualquiera de las

luces está OFF o no destella rojo y verde. Verifique los circuitos para detectar

fallas. Empezando por contactos defectuosos en las terminales.

Ayudas para Diagnó¡tico: Una marcha mínima lenta, inestable o rápida puede

ser originada por un problema que no conesponde al sistema IAC y no puede ser

corregido por la válvula lAC. Si la marcfra mínima está fuera de control de la

válvula IAC el Tech 1 mostrará los pasos (counts) del IAC aniba de 60 si la

marcha mínima es muy baja y cero si Ia marcha mínima es muy alta.

Las siguientes verificaciones deben ser realizadas para reparar un problema que

no corresponde al sistema lAC.

- Fuga de vacfo (Marcha mlnima alta) - Si la marcha mínima es muy alta, pare

el motor, con el probador del IAC extienda totalmente la válvula IAC (baja).

Arranque el motor. Si la velocidad de marcha mínima está aniba de 800

RPM localice y repare la fuga de vacío incluyendo el sistema PCV (Sistema de



179

ventilación positiva del carter). También verifique si la mariposa del acelerador o

el varillaje están atascados.

- Sistema demasiado pobrc - La velocidad de marcha mínima puede ser muy

alta o muy baja, la velocidad del motor puede subir y bajar; y desconectar la

válvula al IAC no ayuda. Verifique la presión del sistema de combustible baja)

(Carta B5-B5A), agua en el combustible o si los inyectores están tapados,

verifique valores del sensor c.2.

- Sistema demasiado rico - La velocidad de marcha mínima será muy baja, el

Tech 1 usualmente mostrará los pasos (cuentas) del IAC aniba d€ 80. El sistema

es obviamente rico y puede exhibir humo negro en el escape.

Verifique la presión del sistema de combustible (alta), (Carta 85 y B5A), e

inyectores con fugas o pegados.

Verifique valores del sensor 02.

- Cuerpo del acelerador - Remueva la válvula IAC e inspeccione el orificio para

verificar si existen materiales extraños.

- Gonexiones eléctricas de la válvula IAC - Las conexiones eléctricas de la

válvula IAC deben ser revisadas cuidadosamente para verificar un buen contacto

en todas sus terminales.

tltlnnidrd Aut6nomr de 0ccitlc¡tr
SICCION BIBLIOTECA
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- Válvula PCV - Una válvula PCV inconecta o defecluosa puede originar

velocidad de marcha mínima incorrecta.

- Si la manejabilidad pésima intermitente a los síntomas de marcha mínima, son

resueltos desconectando la válvula del lAC, verifique otra vez las conexiones, la

resistencia de la terminal de la váfuula IAG o reemplácela.

(ofi{<fot tAc

aal rtt/eUrt(¡
{.¡ A¿U <r¡fitq
..tvfrct¡./¡tJ
¡¡¡r¡ Vf I CL¡JXt C

Carta C-zC

verificación de la válvula de Control de Aire de marcha mínima (lAc).

RUJO O¡
, Ant

cutrro oft
A(ttt r¡oor
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VERIFICACION DE I¡ VALVUI-A DE CONTROL DE AIRE
DE MARCHA MINIMA" CARTA C-zC

-lgnición en 'OFF conecÍe el contmlador de la válvula IAC
-Aplique freno de estac¡ónam iento, bloquee ruedas,A/C'OFF'.

en marcfia minima, enpark O/A) o neutralfi/M).
TecfilyseleccioneRPM.

el probadorde la válvula IAC e¡dienda y retrapa el
vástago de la vatvula lAC.

s RPM del motordeben aumentar o disminuirconforme el
IAC sea cidado.

-Las RPM deben cambiar suavemente con
cada destello de la luz del probador en un
rango de 700 RPM a 1500 RPM.
Lo hace?

los passjes de aire
de la válvule lAC.
Si están bien reemplace la
válvula lAC.

apropiadamante el nodo de luz en

el controlador y observe las luces.
-Ambas luces deben ciclar rojo y verde
pero nunca "OFF , a medlda que las
RPM cambien por aniba de su rango.
Lo hacen?

Verilique los pasaJes de
el¡e de la válvula lAC.

-Sl están bien reemplace le
válvula lAC.

el otro conecilor en el cable
flefble del contmlador del lAC, mida la
resistenda de las bobinas de la válvula
tAc.

-Deben ser de 40 a 80 Ohms entre las
terminales'An y'B' y'C' y "D".

elcirculto o los circuitos no destellamn
luces ro.io y verde, verifique:
-Contactos de la terminal del conector
defec[uosos.

abiertos incluyendo conexiones.
-Circuitos en corto e tiena o voltaJe.
-Conexiones del ECM o al ECM defectuosas.
Repare conforme sea nedesario y realice la
prueba otra vez.

-Es conecio

la resistencia
entre las termlnales
ByCyAyD

-Reemplace fa
válvula IAC y
realice la
prueba otra vez.

-La vávula y el
circuito están bien.
vea Ayucla para

válvula IAC y
realice la
prueba otra vez.
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9.5.6 Circuito del sensor de Oxígeno (Oz) (Gircuito abíerto)
Código 13

tlescripción del circuito: El ECM aplica un voltaje alrededor de 450 mV entre

fas terminales D7 y D6. El sensor de Oxígeno (Oz) varía el voltaje dentro de un

rango de 1 volt si el escape es rico, y alrededor de o.10 volts ( 100 mV) si el

escape es pobre.

El sensor es como un circr.¡ito abierto y no produce voltaje cuando está abajo de

315" C (600' F), un sensor abierto o frío causa la operación del sistema en "Open

Loop".

tlescripción de la prueba : Los números de los pasos son aquellos indicados en

la carta de diagnóstico.

1. El código 13 aparecerá o.¡ando :

- El motor esté a temperatura normal de operación (aniba de 70" C/158' F).

- Por lo menos 2 minutos después que el motor anancó.

- Señal de voltaje del Oz permanece entre 350 y 550 mV.

- La señal del TPS aniba del4 o/o.

- Todas las condiciones deben reunirse cerca de 6O segundos.

Si las condiciones para un código 13 existen, el sistema no pasará a 'Closed

Loop".
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2. Esta prueba determinará si el sensor de oxígeno está dañado, o el alambrado o

el EGM son las caus¿ls del código 13.

3. Esta etapa muestra un escape pobre. Si el ECM y las conexiones están bien,

el ECM verá la condición y apagará la luz SES (OFF) durante 30 segundos,

después de arrancar el vehícr¡lo; luego destellará iluminando OPEN LOOP

(circuito abierto). Debe considerarse normal si la luz permanece OFF por un

período más largo de tiempo antes de iluminar circuito abierto.

4. En esta prueba use solamente un multímetro digital de alta impedancia, esta

prueba verifica la continuidad del CKT 412 y 4'13, porque si el CKT 413 no está

abierto, el vottaje del ECM en el CKf 412 estará aniba de 0.6 voltios ( 600 mV).

Ayudas para diagnóstico : El voltaje normal varía entre 100 mV a 999 mV ( 0.1

y 1.0 volts) mientras esté en "Closed Loop". El codigo 13 aparecerá en un minuto

si el voltaje permanece entre 350 y 550 mV, el sistema pasará a'Open Loop' en

cerca de 15 segundos.
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ECM

¿I2 PUR SEÑAL SENSOR 02

Tt€RcA SEXSOR 02

IJ

:
TIERRA
MOTOR

413 CAF C -

SEHSOFI OE
oxrGFHO o2

' Código 13

Circuito del sensor de Oxlgeno (Oz) (Gircuito abierto).
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ü|RCUÍTO DEL SENSOR DE OXIGENO (Circuito Abierto). Gódigo 13

a temperatura normalde
(aniba de 80'C/175'fl
-Motorfundonardo aniba de 1200 RPM
durante dos minutos

-lndica el scan,'CLOSED LOOP"

13 es intermÍtente si no

existen códigos adicionales que
fueron elmacenados.

a ayudas para diagnóstico

-Desconecte el sensor Oz
-Puentee el CKT412 (lado del ECM)
a tiena

-La henamienta debera leer elvoltaje
del Oz abajo de 2volt (200 mV) con

el motor funcionando.

-Falla en la conexión del sensor
Oz o sensor dañado.

-Remueva el puente.
ido'ON", motor'OFF".

Verifique vottaje del CKT412
(lado del ECM) en el conector
del sensor Oz, usando un

multímetro digital.

Menos de 0.3 vott
(300 mU

Anibs 0.6 volt
(680 mD

0.3 a 0.6 vott
(300400 mD

-CKT112 abierto o
conexión ECM
defeciluose o ECM

413 abierto o
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CIRCUITO DEL SENSOR DE OXIGENO (Glrcutto Cenado)

- Loe motorec a tempsatuas noÍfiales cb operacitlrr
-Tsminaló d¡agnóstlco a tiena.

Opere la máquine por encirna do 1.2m RPil por un minuto y
obcervo la lu SES

lluninando "OPEN LOOP' (Glrq¡ito Csrado)- bnb¡ón "OFF".
- Tsminal Ce cliagnóstlco a tiena.
- Deconede sonrordc oxfgeno y
qrodor cb cable de cmpalmc
CKT412 a tiern.

- Arran$¡s el vehfculo c inmediata¡ente
obstrlre h luz SES. Deb€rá iluminarsc
irumitenternente "OPEN LOOP" por
€lpado d€ 1 -4 segundos. Luego
apagañle por 1o menos durante 30
s€grJndos.

dsb(irJoso, o sonüof de oxfgeno
en falla

del sensor de oxlgeno - lgnici<5n rON', vehícr¡lo
- CheqLEs vofaie delconector

CKT412 delrnsor de Oz.
Deb€rá ser d€ 0.3 - 0.6 rott
(300 - 60o mV).

t'lás de 0.6 volts
(600 mV)

i¡€nor que 0.3
vottr (300 mV)

CKf412 ebi€rto.
ECll sr falla o

Falla en el ECM
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9.5.7 CARTA DE SINTOMAS RICO/POBRE

La carta de síntomas rico/pobre, es un método para identificar una queja dB

manejabilidad que puede ser causada por una condición de operación

extremadamente rica o pobre; entendiendo la carta, usándola conectamentq,

reducirá el tiempo de diagnóstico y mejorará la satisfacción del cliente. Empiece

en el lado izquierdo de la carta y trabaje en el derecho.

La memoria del bloque de aprendiza¡e (Block Leam Memory o BLM) es la

memoria del ECM para ajustar la entrega de combustible a través de todas las

condiciones de operación del motor.

Cuando el motor está en período de calentamiento el integrador y el bfoque de

aprendizaje son desconectados y su lec{ura será de O o/o, mientras el motor está

operando en "Open Loop'.

El valor neutral de 0 olD del integrador es equivalente a la mezcla de

aire/combustible de 14.7 :1 y a una señal de voltaje de 450 mV del sensor 02. El

integrador monitorea la señal del sensor 02 y agrega o quita combustible

dependiendo de una condición rica o pobre de los gases de escape, durante

perlodos cortos ( BLM corto). La conección por períodos largos es función del

bloque de aprendizaje (BLM largo).
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Si el integrador está demasiado lejos de 0 %, el ECM cambia a los valores del

bloque de aprendtzale: una vez que el valor del bloque es cambiado, éste forza

al integrador a regresar hacia 0 %.
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9.6 INFORMACION DE DIAGNOSTICO

El ECM está equipado con un sistema de autodiagnóstico, el cual detecfa fallas

del sistema, y con técnicas de ayuda para la identificación del circuito con

problemas, envía un código de falla. Los codigos son números de dos dígitos que

van del rango del12 al 66.

9.6.1 Luz SES (lndicador de Control del Motor). Esta luz se enciende en el

panel de instrumentos y tiene dos funciones:

- Es usada para decir al conductor que un problema ha ocunido y que

el vehículo debe tomar un servicio pronto.

- Es usada como técnica de lectura para el codigo del problema y como ayuda

del sistema de diagnóstico.

La luz del sistema de chequeo encenderá con la llave en ON y el motor

parado.

Cuando el motor aranque, la luz se apagará. Si la luz permanece encendida,

quiere decir que el sistema de diagnóstico a detectado un problema. Si el

problema desaparece, la luz se apagará, en la mayoría de los casos pasados 10

segundos; pero el código permanecerá guardado en el ECM,

tfnlvrnidrd Autúnom¡ de Occijrntt
sEcctor{ EtBLl0TEcA
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9.6.2 Códigos de Problemas. El ECM usa sensores para mirar muchas

condiciones de operación del motor. Tiene memoria y conoce las lecturas de los

sensores bajo ciertas condiciones.

Si un sensor no lee, el ECM anahza que pasa, enciende una luz en el panel de

instrumentos y guarda en la memoria el codigo. El código dice que el circuito está

con problemas. Un circuito consiste de un sensor, cableado, conectores y el

ECM. Para sacar un código del ECM se usa el conector ALDL.

9.6.3 Conector ALDL. El conector de diagnóstico ALDL está en el

compartimiento de pasajeros. Tiene terminales que son usados en la instalación

para chequear la operación propia del motor.

El terminal (B) es el terminal de diagnóstico y puede ser conectado al terminal (A)

o de masa para entrar al modo de diagnóstico o al modo de campo de servicio

(figura 97).

Si el terminal de diagnóstico es aterrizado con el switcfr de encendido en ON, y el

motor parado, entonces el sistema entra en el modo de diagnóstico. En este

modo el ECM indica:

- Mostrará el código 12 por destellos de la luz SERVICE ENGINE SOON (Luz

SES), indicando que el sistema está operando.
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A.

i\J.
;M
I

¡4asa
Tesrunal de diagnóstico
Bcrnba de gasolina
Datos de s¡:rlal

Tenninal de diagrróstico aterrizado

FIBURA 9?. Conector ALDL
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El codigo 12 consiste de una señal , seguida de una corta pausa; luego se

suceden dos señales rápidas. Este código será mostrado tres ve@s.

Si no hay otro código para guardar, el código 12 continuará prendiendo hasta

que elterminal de diagnóstico esté atenizado.

Los codigos solamente pueden obtenerse con el motor parado. Atenizando el

terminal de diagnóstico con el motor en marcha se llega al modo de campo de

servicio.

- Mostrará cualquier código guardado por destellos de la luz SES. Cada codigo

será mostrado tres veces y al final el código 12 será mostrado de nuevo.

Si el codigo de avería es mostrado, la carta de código de diagnóstico es usada

para encontrar el problema. La carta determinará si el problema existe (falla

consistente) o es intermitente.

- El ECM energiza todos los relays y solenoides controlados por ella, excepto el

relay de la bomba de gasolina.

- La válvula IAC también se moverá en la posición totalmente extendida

(cenada).
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9.6.4 Modo de Campo de Servicio. Si el terminal de diagnóstico es aterrizado

con el motor en marcha, el sistema entrará al modo de campo de servicio. En

este modo, la luz SES mostrará si las condiciones del sistema están para ajustar

el contenido de CO (monóxido de carbono).

El ECM hará destellar la luz SES una o dos veces por segundo, mientras la

relación aire/combustible para ajustar el CO, no sea la correcta.

Mientras las condiciones para ajustar el CO se llenan, la luz permanecerá

encendida constantemente. Mientras el sistema esté en el modo campo {e

servicio, el ECM seguirá en este modo y nuevos códigos no podrán ser guardados

en el ECM.

9.6.5 Umpieza de Códigos. Cuando el ECM fija códigos, la luz SES estará

encendida y los códigos serán guardados en la memoria. Si el problema es

intermitente, la luz se apagará después de 10 segundos, cuando la falla

desaparezca. De cualquier modo el código permanecerá en la memoria del ECM

hasta que el voltaje de la batería sea removido. Removiendo el voltaje de la

batería por 10 segundos o removiendo el fusible N' 1 (TBl povrer) por 10

segundos se limpiarán todos los códigos guardados.

Los códigos deben ser limpiados después que la reparación se ha completado.

Además, varias cartas de diagnóstico explican como limpiar códigos antes de usar
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la carta. Esto permite al ECM fijar codigos, entre tanto se llega a la carta, lo cual

ayudará a encontrar la causa del problema más rapidamente.

Para prevenir daños en el ECM, la llave del switcfr de encendido debe estar en

OFF, cuando se conec{e o desconecte el povner del ECM (cable de batería, fusible

de ECM, puentes, cables, etc.).

9.6.6 El ECM Aprcndiendo. El ECM tiene la habilidad de aprender, lo cual

permite hacer conecciones de variaciones mínimas en el sistema de gasolina

para mejorar la conducción.

Si la batería es desconectada para limpiar códigos o para reparaciones, el

proceso de aprendizaje tiene que empezar de nuevo. El cambio puede ser notado

en el rendimiento del vehículo. Para enseñar al vehículo, se debe asegurar que

el motor esté a temperatura de operación y que la conducción sea con

aceleraciones moderadas y ralenti, hasta que retorne al rendimiento normal.
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9.7 CODIGOS DE FALLA DEL ECM

cóDrco DE DEscRtPctóN DEscRlPcloN
FAL¡.A DEL ECM

12 NO HAY REF. DIST No hay pulsos de referencia del sisterng de
ignición.

13 CTO. SENSOR 02 Falla del sensor de oxígeno o del circuitg del
sensor de oxígeno.

14 ALTA TEMP. REFRIG. Cortocircuito en la señal del s€nsor del
refrigerante o señal baja.

15 BA|ATEMP.REFRIG. Circuito abierto en la señal del sensor del
refrigerante o señal atta.

21 ALTO VOLTAIE TPS Vottaje alto de la señal del sensor de la posiciÉn
del acelerador (muestra aceleración parcial con
el motor en marcha mínima).

22 BArO VOLTAJE TPS Vottaje bajo de la señal del sensor de la posición
del acelerador (muestra velocidad mínima cgn el
motor aceleración parcial).

23 BA|A TEMP. MAT. Temperatura del aire del múltiple demasiado
baja.

24 NO HAY SEÑAL VSS El ECM no recibe señal del sensor de velogidad
delvehículo.

25 ALTA TEMP. MAT. Temperatura del aire del múttiple demasigdo
alta.

33 SENSOR MAP ALTO Vottaje alto del circuito o sensor de la prgsión
absoluta del múttiple.

35 ERROR EN IAC Problema del control de aire de marcfia mínima.

42 FALL/A EST/BYPASS Enor en la señal del tiempo de encendido
elecirónico.

51 ERROR PROM EMC Falla del chip de la memoria prcgramable de
sólo lectura delECM.

54 VOLTS BOMBA DE El voltaje de la bomba de combustible es
COMB. demasiado atto o bajo.
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9.7.1 Lectura del Destello de Códigos. Los códigos pueden ser obtenidos por

destellos de la luz SES, si el terminal de diagnóstico está atenizado con el switch

de encendido en ON y el motor parado. Las caracferísticas de las secuencias de

destellos son:

- Luz SES en ON

-Luz SES en OFF

- Intervalo entre dígitos

- Intervalo entre códigos

: 0.4 segundos.

: O.4 segundos.

:1.2segundos.

: 3.2segundos.

El codigo 12 es el primero en destellar tres veces en la secuencia. Esto sirve

para identificar el arranque de la salida del código. Los códigos son repetidos

tres veces. Si el número del código ha sido guardado, ellos son mostrados en

secuencia numérica. Todos los códigos pueden ser leidos; la secuencia entera es

repetida hasta que la unidad de control regresa a la función normal. (Ver figura

e8).

9.7.2 Intermitencia. Los problemas o fallas pueden o no encender la luz SES o

guardar un código. No se debe hacer uso de las cartas de códigos por problemas

intermitentes. La falla se debe presentar para localizar un problema.

Si la falla es intermitente, el uso de las cartas de códigos pueden terminar en el

reemplazo de una parte en buen estado.
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Prrmer digtto:3 x l0
Segundd digito:4 x I
Digito0yüglto2=34

Secuencla de destellos para ef código 34

0.¡¡ ol¡ oa¡ Ga¡ q¡r 0a¡

'A ?{,.H. V{. 
'{.v{! ,r' Y*.V-*_'V '.. Vn.M

I t..-;Jr' 0..¡ o.l.''.tf l{. .R. z

-r¡. rV 'o !n,,!
, t#

Prj¡ner dIglto:l x 10 
?

Segrndo üglto:Z x IDigito1ydtglro2=12

' Seo¡encia de destel.Ios pa::a eI códlgo 12

FIGURA 98, Lectura del deetello de Códlgoe.
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Muchos problemas intermitentes son causados por falla de !a conexión eléctrica o

un cableado mal hecho.

Se debe inspeccionar: las uniones de conectores; terminales partidos o no

asentados completamente dentro del cuerpo del conector y haciendo mal

contac{o.

Cuando la conexión de cable y terminal son inegulares, se requiere remover el

terminal del cuerpo del conector para su chequeo.

Si con el chequeo visual no se encr¡entra la causa del problema, el vehículo

puede ser conducido con el voltímetro conectado en el circuito sospechoso. Una

lectura anormal, indica que el problema puede estar en ese circr¡ito.

Si el cableado y conecfores al chequearlos están bien y el código ha sido

guardado, se debe sustituir el sensor del circuito y rechequear.

Cuando se presenta ¡Érdida en la memoria de los códigos, se debe chequear

desconec{ando el TPS y dejar el motor en ralenti hasta que la luz SES se

encienda.
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El codigo 22 debe ser guardado y quedarse en la memoria cuando el switch de

encendido esté en OFF por menos de 10 segundos. Si esto no ocure el ECM

está en falla.

Una intermitencia de la luz SES y ésta no @rresponde a un código, puede haber

sido causado por: Interferencia en el sistema eléctrico causado por defec{o de

un relay, solenoide conducido por el ECM o un switch. Ellos pueden causar

una sobretensión eléctrica aguda.

- Instalación inapropiada de accesorios eléctricos tales como lu@s, radios, etc.

- Los cables de alta; los componentes del sistema de ignición y generador, deben

ser chequeados. El cable CKT450, desde la ECM hasta el sistema de

encendído deben tener buena masa.

- El secundario de ignición en corto a masa.

- El CKT419 y el CKT451 está intermitente en corto a masa.

- El ECM está atenizado.

9.8 CHEQUEO DEL CIRCUITO DE DIAGNOSTICO

El chequeo del circuito de diagnóstico está organizado para aproximarse a la

identificación del problema existente en el sistema de inyección.

lf¡ivcrsidad Aútúoom. da OcciJmt¡
sEci;0¡t 8tBLto;EcA
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Se debe chequear en forma visual y cautelosa los items que indican cada

síntoma. Esta inspección debe incluir:

- Roturas dobleces y conexiones apropiadas de las mangueras de vacío.

- Entradas de aire en el TBI y en el múltiple de admisión.

- Cables de ignición rotos, duros y sin continuidad.

- Cableado de conexiones (empalmes), pinchados y con cortaduras.

tlescripción de la prueba: Los números abajo referidos, corresponden a los

números encenados en la carta de diagnóstico.

1. La luz SES constante, con sryltch de ignición en ON y el motor parado

confirman batería y voltaje de ignición para el ECM.

2. Atenice el terminal de diagnóstico puenteando el terminal (A) con el terminal

(B) en el conector ALDL. El ECM destellará el codigo 12 indicando que el

ECM está trabajando en diagnóstico. El código 12 destellará 3 veces

seguido de cualquier otro codigo que esté guardado en memoria. Cada código

adicional destellará 3 veces anancando con el codigo más bajo, hasta

destellarlos todos. Al final destellará de nuevo el codigo 12. El codigo 12

destellará hasta que el puente sea retirado o arranque el motor.

3. Guarde todos los códigos excepto el12. Si el problema es "el motor gira pero

no afranca", mire la carta B-3.
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CHEQUEO DEL CIRCUITO DE DIAGNOSTICO

corto a masa entm el
terminal B del conductor
ALDL y la ECM

O@rve y grave cua$uier ó<ligo
adicional. Siel motorgira perc
no amanca, vercarta &3

-Hay códigos
adicioneles

Vercarta respectlva. Si hey más de un
código guardado, ararique con el más bajo
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4. Si no hay codigos adicionales guardados mire la sección síntomas.

5. Limpie codigos. El switch de ignición en OFF. Desconecte la batería o

remueva fusible F-1 por 10 segundos.

9.8.1 La luz SES no enciende. Carta B-l

Descripción del circuito: La luz SES debe ser constante con el switch de

ignición en ON y el motor parado. La batería suministra voltaje directamerlte

al bulbo. El ECM controlará la luz y la enciende dándole masa a través del

CKT419 del ECM.

Ayudas de diagnóstico: Si el motor enciende bien, chequear:

- Falla en el bulbo.

- CKT419 abierto.

- Fusible de un medidor quemado.

Si el motor gira pero no arranca chequear:

-Cor¡tinuidad del fusible de batería o fusible de enlace abierto.

- Fusible de ignición del ECM abierto.

- El CKT240 de batería a ECM abierto.

- El CKT439 de ignición a ECM abierto.

- Conección pobre del ECM.
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304¡\,lP ;-?
& AJEL PIIMP RET¡Y

t4.wAY
rzv

rzv

r- F1

SENI¡¡..0¡

zOAMP F - 13

AtDL CONNECTOR

r_ {50
ENCINE OROUNO lF

OIAONOSTIC

CARIA B-1
IA LUZ S.E.S. rc NrcIE.IDE

ECM

I



204

LA LUZ SES NO ENCIENDE. CARTA B.I

-Fusibfe F-1 e9á bien?
- Sw ignición en OFF
- Desconecie conec{ores

de ECM
- Prueb€ CKT419, con

lampara de prueba a masa.
Esto enciende la luz SES.

Locallcs y coniJa corto
a masa en CKT240

- Sw ignición en
Desconecile conecfores
cle ECM
Sw ignidón en ON
Pruebe CKT240 y 439
con luz de prueba a masa.
La fuz enciende en ambos
circuitos?

- Fafla de la conección
de ECM o en la ECM

Chequee:
- Fusible F-l3
- Falla en el bulbo
- CKT419 abierto

CKT419 en corto a
voitaje.
Abierta la alimentación
delbulbo

- Falla en la masa de
ECM o en la ECM

Repare elcicuito
donde la lámpara
no encendió.
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9.8.2 No se destella el código 12. Cafta B-2 ( La luz SES es constante)

Descripción del circuito: La luz SES debe ser constante con el switch de

ignición en ON y el motor parado.

Voltaje de batería es suministrado directamente el bulbo. El ECM enciende la luz,

entregando masa por medio de CKT 419, o un CKT 451 abierto.

Una luz constante pero opaca indicará falla en el Quaddriver (Chio controlaQor).

La carta confirmará y sugerirá la causa.

Ilescripción de la prueba : Los números abajo referidos corresponder a los

números encenados en la carta de diagnóstico.

1. Si el programa es con la ECM, la ECM no deberá destellar el codigo 12. Siel

código 12 esta destellando, chequear corto a masa del CKT 451. Si el CKT

461 está bien la MEM-CAL o el ECM pueden estar en falla.

2. Si la luz se apaga cuando el conector del ECM es desconectado, CKT 419 no

está en corto a masa.

3. Este paso chequea si CKT 451 está abierto.
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TO OIL PRESS. Sw' & FJEL RJMP REI-^Y
gt^i,tP F-t

ECM l0 A¡\,tP F- |

240 RTCET5

TO RJEL IN.€CTOñ
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zOA¡vlP F- 13
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NO SE DESTELI.A EL CODIGO 12. CARTA 8.2
(La luz SES es consüante)

€w de ignición en ON, motor parado.
La lt¡z SES enciende?

-Atenice el tenninal de diagnóstico
L¿ h¡z destella elcódioo 1?

4hequee el lsüEl tbta GKI461 por
abortura o sto e mase enüo la ECM
y el conectuALDL S¡ €clá bim f;alla

Cb ECM o MEI¡I€AL.

- Sw ignición en OFF
- Descon€de cori€clores d€ ECM
- Sw ignición en ON y observe la luz

SES

- Sw ignición en OFF.
- Reconecte la ECM.
- Sw ignición en ON, motor

parado
Terminal de di4nóstico no
aterrizado.
Pruebe por atras de ECM,

CKT451, con luz de prueba

a masa

- Repare corto e rnasa úl CKT4í9

- Chequee MEM-CAL por insüalación apropiada.
- Si está biem reemplace ECM, usando MEM-CAL
onginal.
- Rechequee elcódigo 12

- Chequee por ab€rtura m eltermrnal B
del conector <b diagnóstco y CKT451
hasia la ECM. Si¡ ecá bien chequee
por aberü¡ra sl brrnind A del conector
de diagnóstico hasna b ECM.
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4. En este punto el cableado de la luz SES está bien. El problema es falla de el

ECM o de MEM-CAL. Si el código 12 no destella, el ECM debe ser

reemplazada usando el MEM-CAL original. Reemplace la MEM-CAL solamente

después de las pruebas en el ECM, un defecto en la MEM-CAL es sin querer

causa del problema.

9.8.3 iiotor gira pero no aranca. Garta B€

tlescripción del circuito : Antes de usar esta carta, verifique la condición de la

bateria, velocidad del motor en el ananque y cantidad de gasolina.

Descripción de la prueba: Los nümeros abajo referidos corresponden a los

nümeros encenados en la carta de diagnóstico.

1. Que laluz SES encienda es una prueba básica para determinar si alli están los

12 voltios suministrados y si están los 12 voltios de ignición hasta el ECM.

Sin el ALDL puede ser un problema del ECM y la carta B-2 diagnostica falla en el

ECM.

Si TPS está sobre e.5 voltios el motor puede estar en modo de limpieza, de

indundado, lo cr.¡al causará problemas de arranque.
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2. Si RPM son indicadas durante el arranque, el módulo de ignición está

recibiendo una señal de ananque, p€ro no hay chispa, esto indica qug el

modulo de ignición no está engatillando la bobina.

3. Mientras afranque el motor, no debe haber rocio de gasolina con el inyeclor

desconectado, reemplace el inyector si hay rocio de gasolina o como un goteo de

un grifo de agua.

4. La luz de prueba debe parpadear, indicando que el ECM está controlando el

inyector. Como brille la luz al parpadear, no es importante.

5. Rocio de gasolina desde el inyec{or, indica que hay gasolina disponible. Sin

embargo el motor puede ser severamente alimentado, debido a demasiada

gasolina.

Si no hay rocio de gasolina desde el inyector indica que hay una falla del sistema

de gasolina o el ECM no controla el inyec{or.

6. Esta prueba determinará si el modulo de ignición no está generando pulsos de

referencia, o si el cableador o el ECM está en falla. Por toques y retiros de la luz

de prueba a 12 voltios sobre CKT 430, pulsos de referencia deben ser generados.

S¡ RPM son indicadas, el ECM y cableado están bien.

tl¡lwsHrd Astlhunr dc 0ccidratr
sEccroil StELI0TEC^
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EL MOTOR GIRA PERO NO ARRANCA. CARTA B-3

- Cantidad de gasolina en eltanque está tien?
Sw de ignición enON.

- Terminalde dlagnffiico no atenizado

Observar el rocio del Inyector
mientras eranca

Rocio de gasollna

Desconecie inyecior.
Observe el roclo del Inyector
mientras arranca

Desconecle conector inyedor
Conec{e lámpara de prueba en
el conector
Observe la lámpara mientras
afTanca

Falla en elsello
del inyecior o en La luz parpadea - Luz no enciencle

o enciende
constantemente- Inslale medidor de

preslón gasolina.
Usando un puente
con fuslble, aplique 12
voltios al conecfor de
prueba de la bomba de
gasollna.
La presión deberá estar
entre9v13Psi.

- Desconecie un cable de atta.
- Instale un tester de chispa HEI
o su equivafente y chequee
chispa mientras arranca

- Chequee:
Agua o materialeRraño
en la gasolina.
TPS atascado o pegado
en posición abierto.
Sensor o circuito de
temperatura ablerto.
Presión de gasolina
baja

Si los chequeos anteriores
están blen y no ha encontrado
el problema, reconecte el
inyecior y revise slntomas.
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Ayudas de diagnóstico: Agua o material extraño, pueden causar el nuevo

arranque durante tiempos de congelación. El motor puede arancar después {e 5

o 6 minutos estando en un ciclo aclimatado.

La presión de gasolina baja puede resultar en una relación de Aire/Combustible

muy pobre. Ver Carta B-5.

9.8.3.1 ilotor gira pero no aranca. Carta B€A

Descripciün del circuito: Voltaje de ignición es suministrado al inyector de

gasolina sobre el CKT 439. El inyecÍor será pulsado (energizado y apagado),

cuando el ECM abra y atenice el conductor del inyector CKT 467.

D,escripción de la prueba: Los nümeros abajo referidos conesponden a los

nümeros encerrados en la carta de diagnóstico.

1. Luz que no parpadea indica que el ECM no controla el inyector o un problema

en el cableado.

2. Existe la remota posibilidad de que la resistencia a través del inyector sea

menor a 1.2 ohmios y resultará en un fusible quemado de CKT 439, en cuyo caso

el inyector deberá ser reemplazado.
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EL MOTOR GIRA PERO NO ARRANCA" CARTA 8.3A"

- Sw <b i¡idón en ON, rnotor parado
- Pruebe cada terminaldelconector
con lánpara de pri¡ebe a mera.

- No enctencle
en ambos
terminalec.

- Errciencle

m gnboc
tsrnine|eg.

- SiCKf¿|67 está bien
mid¡ la resbtonc¡a
del inyeclor s traves
do los terminalcc.
(debo ectar lobre
r.2 Orm)

- Reconecte el inyecior
- Sw igniciÓn en ON
- Pruobo por atrár de

la ECM eltenninaldel
CKT¿|67 con lámpara
<le prueba a rnesa.

- Falh en el inyector

- Sw ignición en ON
- Selecciooe en El

voltímeFo voltios AC.
- Pruebe atrás delconector
de ECM eltErminal nogro
CKT43O con elrroltfmebo a
masa. (Deberá estar sobre
0,7 voltios o más m¡entras
afrancs).

- Falla en

eI ECM

- Use tester de chispa
o su equivalente y chequee
chispa durant€ el ananque

- CfreqrJe€ conexiones en los
terminales cle ECM cte CKT467 y
CKT¡|3O. Si la¡ conexiones están
biqr, la falla es @ ECM.

- Chequee por abertura
o corto a masa en
cKr430.
S¡CKT43O está bien,
la falla es el nÉdulo
HEI.

- Ver s€cdón de ignictln.
Use Carta D'l
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9.9 LOCALEACION DE FALI-AS POR SINTOMAS

9.9,1 Arranque Duro. El motor gira pero no aranca por largo tiempo.

Eventualmente arranca o puede arrancar pero inmediatamente se apaga.

Se debe chequear:

- Gasolina contaminada por agua.

- Presión del sistema de combustible. Carta B-5.

- TPS atascado o pegado. El voltímetro debe leer menos de 1.25 voltios.

- Conectar una luz de prueba entre el CKT120 del relay de la bomba de gasotina y

la masa. La luz deberá encenderse por 2 segundos, después de que el switch de

encendido esté en la posición ON. Si esto no ocurre, se debe remitir a la carta

B'4.

- Falla de la válvula-cheque de la bomba de gasolina, la cual permite qug la

gasolina no regrese altanque después que el motor ha parado.

Para cfrequear esta condición.

1. El swtch de ignición en OFF.

2. Desconectar la línea de gasolina delfiltro.

3. Remover la tapa de llenado del tanque de gasolina.

4. Conectar la bomba de prueba para radiadores en la línea y aplicar 1O2 KPa

(15 PSI) de presión. Si la presión se sostiene por 60 segundos, la válvula está

oK.

- Chequear el sistema de ignición por:
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1. Salida apropiada con el tester de chispa.

2. Holgura en el eje del distribuidor.

3. Cable descubierto o en corto.

4. Resistencia de la bobina y conexiones.

5. Conexión de la bobina de ignición suelta.

6. Tapa del distribuidor húmeda.

7. Bujías rotas, gastadas, húmedas, calibre impropio, electrodos quemados o

con depósitos pesados.

9.9.2 Ralenti Inestable. El poder del motor varía estando la aleta en posicién

constante o en crucero. Se siente como el motor aumenta o disminuye de

velocidad sin haber cambios en el pedal del acelerador.

Se debe inspeccionar:

- Tiempo de ignición.

- Entrada delfiltro de gasolina sucia o restringida.

- Presión de combustible; ver Carta B-5.

- Salida del voltaje del generador. Reparar si es menor de 9 voltios o mayor de

16 voltios.

- Chequear emisiones de CO. Si las emisiones de CO son demasiado bajas

(por debajo de 0.3%), la relación aire/combustible es pobre y es debido a una

señal baja de voltaje en el potenciómetro CO (por debajo de 0.06 voltios).
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El ECM reduce entonces la cantidad de gasolina suministrada al motor causando

un severo problema de conducción.

- Remover bujías y chequear desgastes, roturas, calibre, electrodos quemados

o depósitos pesados. También chequear las condiciones del resto del sistema

de encendido.

9.9.3 Motor carcnte de poder, lento, esponjoso. El motor entrega menos del

poder esperado. Poco incremento de velocidad cuando el pedal del acelerador es

apretado.

- Remover y chequear suciedad en el filtro de aire o si está tapado. Reemplazar

si es necesario.

- Chequear tiempo de ignición:

1. Filtro de gasolina restringido; gasolina contaminada o presión de gasolina

baja. Ver Carta B-5.

2. El ECM está aterrizada en el motor.

- Chequear restricciones del sistema de escape:

1. Con el motor a temperatura de operación normal, conectar un medidor

de vacío en un motor conveniente, sobre el múltiple de admisión.
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2. Arrancar el motor a 1.@0 RPM y grabar la lectura.

3. Incrementar lentamente a 2.500 RPM. Mirar el vacío leyendo a 2.500

RPM constantes.

4. S¡ el vacío a 2.500 RPM decrece por debajo de 20 KPa (3 PSI) con

respecto de la lectura a 1.000 RPM, el sistema de escape debe ser

inspeccionado por restricción.

5. Desconectar el tubo de escape del motor y repetir los pasos 2,3 y 4. Si

el vacío aún cae más de 20 Kpa (3 PSI) con el escape desconectado, se

debe chequear tiempo de válvulas.

- Revisar la salida de voltaje del generador. Reparar si está a menos de 9 voltios

o más de 16 voltios.

Inspeccionar:

1. Tiempo de válvulas del motor y comprensión.

2. Desgaste del eje de levas.

3. Voltaje del secundario de ignición usando el tester apropiado.
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9.9.4 Detonación / Golpe. Un suave golpe metálico, usualmente más severo

bajo aceleración; el motor tiene un agudo golp€ metálico que aumenta con la

apertura de la aleta.

- Chequear problemas de recalentamiento.

1. Nivel bajo de refrigerante.

2. Conea de la bomba de agua suelta.

3. Flujo de aire al radiador restringido, o flujo de agua a través del

radiador restringido.

4. Termóstato en falla o dañado.

5. Falla eléctrica del circuito del ventilador.

6. Sensor del refrigerante, el cual ha cambiado de valor.

7. Solución de refrigerante conecta. Debe ser de 50/50 la mezcla de antifreeze

y agua.

- Chequear:

1. Calidad de la gasolina (octanaje apropiado).

2. Mem-Cal conecto.
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3. Rango de temperatura de la bujía conecto.

4. Tiempo de encendido.

5. Sistema de gasolina por baja presión. (Ver Carta B-5).

6. Puntos de cambio de relación apropiados.

7. Partes básicas del motor incorrectas, tales como levas, pistones, etc.

8. Remover carbón con limpiador de motores.

9.9.5 Motor con vacilación, colgado, balbuceo. Falta o carencia momentánea

de respuesta cuando el acelerador es apretado. Puede ocunir a cualquier

velocidad. Usualmente es más severo cuando inicialmente se mueve el vehículo.

Puede causar ahogamiento en el motor si es suficientemente severo.

Se debe chequear:

- Presión de gasolina, Carta B-5.

- Gasoliona contaminada con agua.

- TPS apretado o pegado.

- Tiempo de ignición.

- Salidad de voltaje del generador. Reparar si es menor de 9 voltios y mayor de

16 voltios.

- Por abertura de la masa del sistema de ignición CKT450.

lfrtivu¡idad Autónom¡ dc Occidmtr
sEccto¡{ StBt_tofEc^
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9.9.6 Marcha entrecortada, extraña. Se presenta pulsaciones cortantes o

tirones que prosiguen con la velocidad del motor; usualmente más pronunciado

con el incremento de carga en el motor. El tubo de escape tiene un constante

sonido de escupidera en ralenti o baja velocidad.

Se debe chequear posible perdida de un cilindro, cuando el sistema de ignición es

sospechoso de causar el extraño ralenti o marcha entrecortada bajo carga.

1. Arrancar el motor. Desconec{ar el lAC. Remover un cable de bujía al

tiempo con la henamienta apropiada.

2. Si las RPM caen en todos los cilindros (parejo en 50 RPM), el ralenti es áspero

e inestable o da el síntoma de ahogo. Pare el motor y reconecte lAC.

3. Si las RPM no caen en uno o más cilindros, chequear la bujía del

cilindro sospechoso con un tester. Si es la bujía, removerla y chequpar

rotura, desgaste, calibre, quemaduras o depósitos.

- chequear la resistencia del cable (no debe exceder de 30.000 ohmios).

Si en los previos chequeos no encuentra el problema:
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1. Se debe inspeccionar visualmente el sistema de ignición, por humedad

polvo, roturas, quemaduras, etc. Rocíe el cable con una fina neblina de

agua para chequeos por corto.

2. Inspeccionar el sistema de combustible: Filtro de gasolina tapado, con

agua, o baja presión. Ver Carta B-5.

3. Chequear compresión.

4. Tiempo de válvulas.

5. Remover tapa válvulas, chequear banas dobladas, balancines gastados,

resortes de válvulas rotos o flojos, levas gastadas. Reparar si es necesario.

9.9.7 Economía de Gaeolina Deficiente. La economía de gasolina se mide con

una prueba de camino actualizada, la cual es notablemente más baja de lo

esperado. También la economía es notablemente más baja de lo que fue el

vehículo en un tiempo.

1. Sedebechequear:

- Tiempo de ignición.

- lAC. Ver Carta codigo 35.
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- Si el eje de la aleta está atascado, o el mecanismo pegado, causa un

alto voltaje en el TPS (indica aleta abierta); el ECM no controla el

ralenti. Monitoree el voltaje del TPS; el voltímetro debe leer menos de 1.2

voltios con la aleta cenada.

- Chequear sensor MAP. El switch de encendido en ON, el motor

parado; comparar el voltaje MAP con el de un vehículo en buen estado. El

voftaje debe ser el mismo +l- O.4 voltios. Anancar el motor y dejarlo en

ralenti, desconectar el sensor MAP. Si el ralenti no funciona sustitúyalo

por un sensor en buen estado y rechequear.

- Cables de batería limpios y seguros. El voltaje errático puede causar cambio

en la posición de lAC, resultando un ralenti pobre.

- La válvula IAC no se mueve, si el sistema de voltaje está por debajo de

9 voltios o más de 17.8 voltios.

- chequear emisiones de co. si las emisiones de co son muy bajas

(por debajo de 0.3%), la mezcla aire/combustible es muy pobre y resultará

en una señal de voltaje baja del potenciómetro CO (por debajo de 0.06

voltios).

- El ECM reduce la cantidad de gasolina suministrada al motor, causando

serios problemas de conducción.
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9.9.8 Emisiones Excesivas y Olorosas. El vehícr¡lo falla en una prueba de

emisiones o el vehículo tiene un excesivo olor a podrido (emisión olorosa, no

necesariamente indica emisión excesiva).

Ejecutar un chequeo del circuito de diagnóstico, chequean

- Fugas de vacío.

- Remover carbón con limpiador de motores.

- Si la prueba de emisión indica excesivo NOx (Oxido de Nitrógeno),

chequear items que causan en el vehículo marcha pobre o demasiado catiente.

- Si la prueba de emisiones indica ex@so de HC (Hidróxido de Carbono) y

CO (Monóxido de Garbono) o excesivo olor en los gases de escape, chequear

los items que causan en el vehículo marcha rica.

- Presión de combustible inconecta.

- Chequear Carter.

- Instalación de la tapa de gasolina inapropiada.

- Falla bujías, cables o en componentes de ignición.

- Tiempo de ignición.

9.9.9 Preencendido. El motor continúa encendido después de que la llave del

switch de encendido está en OFF, pero es muy brusco. Si el motor arranca

suavemente, chequear switch de encendido y ajustarlo.
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Chequear el inyector por goteo. Aplicar 12 voltios al terminal de prueba de la

bomba de gasolina y presurizar el sistema.

Visualmente chequear el inyec{or y la unidad TBI por goteo.

9.9.10 Explosiones. Las explosiones ocuren cuando la gasolina se enciende

en el múltiple de admisión o en el sistema de escape haciendo estallar un alto

ruido.

Se debe chequear:

- La salida de voltaje en la bobina de encendido.

- Fuego crusado entre bujías (tapa del distribuidor, cables de bujías, etc.).

- Tiempo apropiado de válvulas.

- Falla de bujía, cable de bujía o ambos.

- Chequear compresión por válvulas pegadas o con fuga.

- Tiempo apropiado de válvulas.

- Partes deltren de válvulas partidas o gastadas.
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