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REBTTHEIT

El

man¡al que se presenta a continuación, trata eI tema del control
electrónico para La inyerción de comh¡stible en el nrctor Diesel. Para ta1
efecto se desarrollaran los sign¡ientes temas.
Aspectos generales

del l{otor Diesel

EI Sistema de Inyección de Comh¡stj-ble en eI tfotor Diesel
Introü.rcción a Ia electrónica

EI Control Electrónico

para

Ia

Inyección de Comh¡stj-b1e en

eI

ldotor

DieseI

-

Fichas Técnicas de Diferentes I'larcas, Representativas de Hotores Diesel
Controlados Electrónicamente, en eI mercado

se presenta en un lengnraje serrcillo y claro, acorpañado de
suficiente ilustración gráfica a color y a blanco y negro, qr¡e pennita ura
fácit lectura y corprensión. Además, eI nanuaL viene aconpañado de u¡:
vidm, 1o que proporciona al lector un mejor nanejo del corpci¡niento.

El

¡nanr¡al

rttTffxrccrot
Iniciardo Ia década de los rpr¡enta, un nrevo sistqna de a1i¡nentación de
cqrh¡stible en motores Diesel, conenzó a sLrstituir el sigtema onr¡encional
con regulación neunática, hidráúica o necá¡rica y aon bmba de inyección
de comh¡stible. Estas nuevaa técrricas y proced:i-miento8, se van irconiendo
poco a poco en ta npcánica del motor Dies€l; hoy en dla los Íptores
npderrps van j¡corlpra¡do estos adelar¡tos, con loe cl¡ales se consig[¡s
economla de consum y atern¡ación de la contami¡ación ad¡iental, dado que
el sistema de inyección & comtx.rstible rejora la eorcmfa &1 cartnrante
aI ter¡er r¡ra doeificación más controlada de égte, del mis|t|c npdo, aterula
Ia contam:inación aI terpr emisiorps ev4nrativas ¡nás cqltroladas de los
gases de comh¡stión.

Utilizando esta rn¡€va técrrica, también s€ cmsigne ur alto nivel de
potencia de1 nptor y una nnjor prlverización o atomización del
comh¡stib1e.

Er este nrpvo sistema, qnErle tur pqpl mry destacado Ia electrónica; las
razones de inoorporarlo al nctor Diesel, se fi¡rdmentan en las ventajas
que éste ofrece ¡nr encima del sistema convencimal, dado que este tlltino
pos€€ ajwtes fijos qr¡e solo greden ser cambidos €n un taller mecftrico,
por 1o que las varirciones en diferentes paránetroe, onp Ia preión
aüil¡sférica, la teq¡eratura e¡rterior, Ia carga +ficada al rctor y otroe,
afectan directanrente estos ajwtes fijoe, gpnerardo posibles fallas y por
tanto ineficier¡cia en el nptor.

2

EI rnrevo sistema de aIi¡nentación Diesel, tiern zu fi.¡rda¡mntación en los
estuilie realizados en la inyección a gasolir¡a, dado que con este sist€iln
pronto se vió Ia eficacia de é1 en loe rptores a gnaoli¡a; de i$¡al forma,
eI sist€ma grede a¡nrtar los mis¡Ips bereficios en el nptor Diesel, d€
h€cho, Ios vehfcr¡Ios que tiernn i¡plercntado este sistema han res¡nndido
con eficier¡cia al reto de Ia conpetencia.
[¿s ventajas de este nr¡evo sistema, qtre serán exlx¡estas en este marual,
har¡ contriJr¡i& a qr¡e cda vez ar¡nente eI interés por parte de loe
fabrica¡¡tes de estoa equil¡os, lo qure ha permitido Ia construcción en serie
y por er¡de ura redtrcción del precio de venta del equipo, 1o que a¡da a
q.te actualsente mJctps veMcr¡Ioe estén equipados con estos nrtores.

10e fabricar¡tes de rptoree Diesel y de autocaniones ya se estárt
prepara¡do para satisfac€r las necesidades del próxi¡m siglo.
Considerercs los hectps:

Si nrestra población nn¡ndial actual es de cerca de geis mil miIlones de
personas y en promedio existen ciento doce vehlctrlos por cada mil
p€rsonas, se esti-ma que para el año do€ mil diez, la población vehiolar
será de ¡nil cien millones. Con este valor, cor¡siderenaen loe Broblemas
provocados I¡or este basto rufrero de autqÉviles, canior¡es y h.ees, eso sin
contar con Ia e4llotación del sector primario, eI transporte ¡rnrlti¡rp, el
trangporte aéreo y la ird.tstria, entre otros.
ento¡res afrontar merpres $nninistros de e¡rergla, e¡nision€s de
gaaes rncivoe, desecho de residr¡os peligrosos, úl coflp una Efra\te
reürcción de Ia c4n estratosferica de ozono. Io que rps lleva a e&>lorar
otros ca¡rpos y tonar decisiones en bereficio de Ia propia humanidad,
irplerentarfr rnrs\tas teorologfas.
Debetrps

nptor Diesel r¡o controlado electrónicarpnte, emite entre treinta y
setenta veces más partfcr¡las que los nrctores a gasolina equipados con
convertidores catalfticos y comtn¡stibles sin ploilrc, de at¡l Ia i¡portancia

Un

de

la

inyección de @rnh¡stible controlada electrónica¡pnte.

3

Para

satisfacer las normas de emisión de gases, los motor€s Diesel de gnan

potencia están

siertr

equipados con:

- Control electrónico de la inyección de corü¡¡sti5Ie
- Sobreallmntación y ¡nst-enfriamiento
- Teczmlogla de válnrlas rultiples
- Recirculación ontrolada de los gases de escape
- Catalizadores de oxidaciór¡
ta electrónica proporcior¡a al- motor Diesel una cdena de datos estárdar
a la irri¡stria que l¡ermiten eI npnitoreo en tie¡rpo real de las fi¡rrciores
del nptor, ási colnc ta¡nbién diagrrÉstico eficaz de fallas y ta ca¡ncidad
para programar fu¡rciones seleccionadas por el cliente por medio de
herramientas electrónicas de servicio. EI nÉdulo de c.ontrol electrónico,
que es et corponente ¡nás fuWortante del sistema, origina ura serie de
datos opcior¡,aIes para eI corrluctor y para eI seguimiento a Ia actividad
de éste; además, cr¡enta

on

fr¡nciones de autodiagnÉstico.

EI control electrónico del n¡tor proporciona fi.¡nciones tales

@rno:

Li¡nitador de velocidad en carretera, para ur control absoluto de la
velocidad máxima del vehlculo
Gobernador, para un control preciso de

Ia velocidad del tptor

Control d.irecto de velocidad del motor en operacior¡es de tqna de fi.¡erza

las

metas son conseguir uridades de potencia con m¿ryor durabilidad y
rerrlimiento, qlue no alteren la calidad del aire o (n¡e por 1o ¡nerps
contamine en porcentajes cada vez menores rnrestro medio anüriente.
Se espera que

la investigación consigr¡ada

en este nanual, a¡rcrte un mayor
corpcimiento de los adelantos téc¡ricos y de tos ber¡eficios que ofrece esta
tecmologfa de Enrnta, con e1 objetivo de prorover una mayor r¡tilización de
estos motores y asf entril¡¡ir con la protección del ¡nedio a¡nbiente.

1 PAAIE
ASPECK}S

Gffi

DEt HOfoR DIESET
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ceftulo se analizaran los aspectos firr¡darcntales relaciordos con
el tptor Dieset, coÍrc son los antecedentes, los diferentes orrceptoe y
definiciones qtrc se manejan en Ia teorfa del rptor , ül conc el pri¡cipio
Hr este

y

sr¡s caracterfsticas; aon el objeto de s€ntar Lmas
bases generales que por 1o Íerpe ¡nrmitan enterder de r¡aa nan€ra serrcilla
y clara los asp€ctos relacionados con el rptor Diesel y la in ección
controlada electrónicanente, eI cr.ral es el tema de estudio de este ¡ra¡¡r¡al.

de fi¡rcionamiento

1.1

HTB!ORIA

El ttptor Dies€l llamdo ta¡rüién nctor de ignición por cornpresión, de
inyección o de aoeite ¡nsado, reciSe zu rsnbre gracias al irEterriero
francés RODOWIIE DIESEL, quien patentó en Alemania en el año de 1893 un
nrctor de uras caracterlsticas bien definidas.
1. 1.

1 Antecedentes Históricos

El 1678, eI abate HAIJTEFEUILLE i¡vento ur motor qr¡e utilizaba Ia e¡¡plosión
de pólvora de cañón para comLsricar presión a ur pistón q¡F se ncr¡fa
en eI interior de r¡n cilindro. Rre el prinrer mtor de gas o de
omhlstión interna.
Ht 1680, el flsico hola¡dés CRISTIAII HW@NS construye rm nptor de ¡ÉIvora
m¡y s€ilejante al nptor anterior.
En 1791, eI inglés JIPI{ BARDER prolr¡so en au Intente el uso de u¡a rnezcla
de aire y un hid¡ocartx.¡ro gaseoso, que a1 e4rlosionar prodr¡jera r¡na
presió,n en un reclpiente cerrado eI cr.ral llaÍú b<ploder.
Po@s años desg¡ég, el inglés JIIOT{ SfREET patentó Ia prodr¡cción de r¡ra
nezcla de aire y un comh¡sti-ble li+rido Ia cr¡al desarrotlaba t¡r vapor
e¡rplosivo aI ser encerulida cor¡ una llama de¡rtro de un cilirdro. Este
mcdelo se utilizaba para accionar nnc¿ütistnls.
El 1799, el i¡geniero frar¡c€s PHILIPPE LEm{, patenta Ia or¡strr¡crción y
manejo de r.ma maquina qt.e utilizaba gas de alunbrado.
Hl 1860, el i¡rventor frarrcés [EtfoIR constrnye eI pri¡ner nptor de gas que
ft¡nciona a doble efecto.
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eI ingeniero frands BEAU DE ROCHAS da a cor¡ocer su teorla acerca
de r.ul ciclo de cr¡atro tierpos, ademáE es eI prfuero en estimar eI
Hr 1862,

autoer¡cerrlido de r¡ra mezcla gaseosa i¡flamable.
Hn 1867, dos ingenieros alema¡res 0|f10 y [,AIÍGBN, Intentan
comh¡stión.

ur ¡rctor de

eI irgeniero a¡erica¡p BRAYTON constnrye eI pri¡ner ¡ptor de
coÍür¡stión que funciona con aceites pesdos, el cr¡al fue utilizafu en
fui t872,

pequ€fias embarcaciones.

trr 1876, el ingpniero alemán NI@LAS OIIK), revaluardo eI ciclo proguesto
por DE ROCIIAS, constrwe t¡n nctor de gas que fi.urciqp satisfactoria¡rente.
Por esta época, DttGAtD CTERK prq)one tm nptor a gt¿ls qr¡e da r¡n i¡¡grlso cada
dos careras, o sea cda re\rolución, sentardo los pri¡cipios deI mtor de
dos tierpos.
En 1890, eI ingeniero francés EDlItE C¡PITAINE cor¡stn¡ye en Alemania r¡r
motor que funcionaba aI ser inyectaalo l¡etróleo, esta inyección Ia logfraba
utilizarrlo tur chorro de aire conerimido a una presión nayor a la presión
de conpresión. Este principio sentarla las bas€s del fi¡tr¡ro rctor seniDiesel.
En 1891, HERBERT ACKROYD SntARI construye r¡r ¡mtor de ciclo otto qr¡e
funciona mediante Ia inyección de comhJsti-ble y zu igElición se consi$¡e
¡nediante w¡a cabeza o cá¡nara irrca¡rlescente.
Er 1892, el ingeniero francés RODOIPIIE DIESET Intenta en Alemarria eI
principio de fi,urcionaniento de un nctor de comh¡stión, este nctor deberla
t¡tilizar carbón finarente lr.¡lverizado, el crral serla introdrrido en eI
cilindro ¡nediante tm ct¡orro de aire conprimió. El ¡rptor rp llegp a
fi.¡ncionar perf ectamente .

Hr 1896, se cqrienza a erplear Lura canrisa de agnra qr.e ci¡cr¡Ia alrededor
del cilirdro como sistema refrigerante, surgiefdo Ia necesidd de una
bofiba de circt¡l-ación.
Er 1897, RODOI,PIIE DItriEt luego de algn¡ras rcdificaciones de gu anterior
motor, constnryre urF rtr¡evo, eI cUal fUrciona satisfactorianpnte. Bl
cr¡anto su nptor fr.u¡ciona el señor DIESET cede licencias de fabricación a
las casas fabricantes H.A.N, DEUZT y SULZER. Bste Íptor es destir¡& a
gtenerar fi¡erza mctriz en las fábricas.

8

@r gt¡s i¡¡vestigaciones, proyectos y construccior¡es en eI caÍpo de los
notores, el- s€fpr DIEStr, da inicio al nptor que llevara su rnnüre, Et
I,IOTOR

DIESEI.

t.L.2

Rodolphe Diesel

Este i¡gerúero nace en Parls el 18 de mayo de 1858, sus padres fueron
ilndestoc artesarps Al€manes, dedicados a la marroquj¡erla. $.rs estudios
primarios los ef€ctuó en Parfg y eI resto de estos los desarrollo en
Ale¡narria.

FIGTRA

1.

Bodolphe Diesel

y prq)one el nptor que lIeva srr rpmbre, en el
año de t892, asl mismo hgca apolto fi¡arrciero para desarrollar su proyecto
y son las fabricas Alemanas l,l.A.l{, de Ar¡gsh¡rg, y FRIED IlRtPP, de Bss€n,
las qlr€ Ie bri¡rtan eI apoyo financiero y técnico, culmina¡do €Er Ia
ccfi¡strucción de ur rptor en el año de 1897.

Et i¡geniero

DIESEL, disefia

El ifigeniero DIESEL trabajo en fl¡a proyectos hasta 1913, pero rp con el
éxito comercial que el esperaba. Ltpgo & zu rruerte, con eI inicio de Ia
pri¡era guerra nr.uldial, es cuardo se desarrolla conrercialnente el ¡mtor
diesel, dado que los palses invohlcrrados en ella construy€n grran
cantidad de rptores para ser instalados en tRrqu€s, n¡bmari¡pe y en
centrales eléctricas.
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septiuüre de 1913, el i¡geniero DIESEL desq>arece en eI [Elr, €n
eI canal de la mmcha, cua¡do se dirigfa a i¡glaterra, las cirq¡nstancias
que rodearon zu m.¡erte É lu¡r sido nn¡y clarae.
BL 29 de

1.1.3 EI Priner l{otor Diesel
Et febrero de t892, el ingeniero DIESBT pr¡blica en Berlln t¡r esúTito
titulado "Torla y @nstrucción de t¡r ¡otor térmico racicmalt', donde
Ia realización práctica del ciclo de carrct. Bste
nptor, destinado a reenplazar ra ¡nqr¡i¡a de tq)or y demás fir¡tores
corpcidos a Ia fecha, @nvertla eI calor en trabajo sin la utilización de
otras transformaciones, con i¡yectar directarfunte eI conü¡stible en el
i¡terior de r.u¡ cilirtdro, consiguierdo asf ur ¡naycr gfr& de renliniento
y un gran ahorro en al¡aratos accesorios.
exI¡onla sus id€as para

eI prinnr nrcrpnto se advirtió la isportancia de tal descr¡brimiento,
rp solo l¡or eI alto rerdi-miento qrc se prevela I¡ara eI nt¡evo sistema sirp
también por el ahorro de los aparatos accesorios que necesitaba, por
ejetplo w¡ nr¡tor de gas rpcegitaba de ur¡ generador y de de¡rur&res de los
gases comtrustibles, o Ia máquina de va¡nr que reql¡erla de calderas,
cordensadores, etc.; (Iue en aquel norento er¿m las rfoiicas máqui¡ras
gereradoras de ernrgla que existlan.
Desde

Para conseguir zu prcEúsito, eI ing€niero DIESEL ideo ur nrctor diesel
teórico, eI cr¡al eu€maba l¡olvo de carbón en su condr¡stión. $¡ principio
de fi¡nciona¡riento [¡a¡te de la base de conprimir aire en t¡n cili¡dro a una
presión que elevara la tenE¡eratr¡ra st¡ficienternente coilt' para prorrocar Ia
igr¡ición del polvo de carbón nezclado en eI ai¡e; Ia p,ri¡rera parte de esta
coqrresión debla tEcerse a una teq>eratura cqEtante de 20 'c, esto s€
consegula mediante Ia introdr¡cción de agnra en eI cili¡rdro; la segunda
parte se desarrollarfa sin adicior¡ar ni sr¡straer calor al aire. De esta
for¡na se podrla alcanzar uura presión final de co4xesióri de 250 atm., gon
una terperatura d€ 800 oC, rpmento en eI cr¡al se i¡iciarla la i¡ryección
de comh¡stible de r¡ra forma lenta, de nú qr.te la tenperatura en el
cili¡dro siguiera constante hasta qr¡e el pistón ln¡bies€ descenlido t¡¡a
parte de zu carrera, drrante la ccfiüu¡stión; posteriormente ros gaseg
Urlvrnld¡J Autúnon¡ de 0¡dd¡tr
sEccloil il].loTEcA
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se e¡¡parden a una presión de 90 atm, una últina e¡<pansión cq¡ decer¡so
de la ten¡¡efatr¡ra termi¡nba el ciclo, volvierdo Ios glases a sus
cordiciones iniciales d€ 20 'C y 1 atm. Este ciclo, tdl colllc 8€ ha
descrito, estará

for¡nado

¡nr dos curyas adiabáticas y dos isotétmicas.

la

comh¡stión bajo un estrectp control debla prodr¡cirge
rfoiicamente el calor zuficiente [¡ara igualar el trabajo cor¡sulido [¡or eI
avance del pistón y rp deberla haber elevación de tenl¡eratura d.rante Ia
contrustión, 1o cual significa e¡€ des[n¡és de ].a inyección y de la i€Eticiórt

Ha¡rtenierdo

del co¡ür¡gti-ble los gases deberfan expar¡ifirse diabáticamente, excepto eI
que se Cor¡$mla por el trabajo hocho, I¡or tanto en ul ciclo asl era
preciso $¡e eI cilirdro trabajara sin enfriamiento algLElo; I¡or eI
contrario se debfa inpedir toda tra¡rsfererrcia del calor npdiante
revestinientos aislafites en las !¡aredes deI cili¡dro, cabeza y pistón,
caLctrlardo qna terperatt¡ra náxima de 170'C en ta parte sqperior de]
cilirdro sin refrigeración, a pesar de llevar Ia co$¡resión a limites tan
elevadoe. Hr cr¡anto a los gases de esca¡n, é1 estfuiaba que estarfan a tma
tenf,¡eratura i¡ferior a la te¡peratr¡ra del nredio ambiente. Ad€más, el
i¡geniero DIESET obtenla para su mfuuina ur rer¡li¡niento sqnrior al que
podrfa t€ner, teóricarcnte, una rnáqufuta ideal con ciclo de carrpt.

Br la práctica, los anteriores cálcartos rp obtwiero¡r los reanltadoe
esperados, fans DIESET conretió errores en las forrrulas de comh¡etión al
basars€ en hipótesis falsas, sh e¡nbargo desde los pri¡reros .er¡sa]tos de
estoa nndelos se advi-rtió que el consuno de comh¡sti-ble de rma máquina
Diesel resultarla m¡cf¡o menor qr¡e el conaurc en las otrae ntáquinas qtF sé
corpclan hasta entonces.

g'¡ este proyesto de ¡rptor Diesel, el arrarque debla realizarse I¡or la
explosión de ura carga en el cilirdro onseguida mediante r¡r diePositi'¡o
egl)€cial, ad$ás eI vástagp del pistón ee encontraba articaúado a una
barra de cor¡exión y el cilindro era cerrado por su parte baja. Este
citirdro estaba cor¡struido en hierro forjado y se r¡nfa a una tqn en eI
fordo ¡nediante bridas

remact¡adas.

LL

ras fabricas Aremanas l{an, de Augsh.rg, y Pried Kn4¡p, de Bssen, fi¡ero¡r
las prfurcras en iniciar ensal'os para la realización del proyecto del nctor
Diesel, de acr.¡erdo on éste se constrr.u¡e un nctor Diesel exI¡erinpntal el
cr¡al no logró fi.mcionar y en el arrarque estalló, debido a la carga de
¿uranque y al atasca¡niento del pistón, el s€ñor DIESET aba¡dono eI
principio de egte ciclo a causa de los peligroo qlr¡e representaba la
coÍr¡resión excesivanpnte erevda; su idea debió rpdificarse
e¡<perinpntafumnte para que el pri¡rer nrrtor estuviese en wrdiciones de
furrcionar satisfactorianente. Con estas npdificaciones el nptor sigruiente
consigr¡ió girar pero no ¡x-& vencer nin$na oaÍga, aunque dennstró que,
si bien no se alcanzaba el nctor esperado I¡or Diesel, presentaba mfltiples
ventajas frente a los denrás.

nF hasta entonces, en el- año de L897, qL¡e luego de profi¡ndas
n¡dificacioneg se oonstnqre ul nuevo rctor que furcionarla de flEnera
satisfactoria, sierdo este el pri¡rer nrctor Diesel lanzafu aI ¡rercado. Su
estnrctura y cordiciones básicas de furcionaniento rp se diferencia nnrclo
a los actuales tipos de nctores Diesel.
Er ¡notor Dies€l de 1897, es rcrpcirfrdrico, desarrorla 20 an a L72 rln.,
con un diá¡netro d€ 250 rm y t¡na carrera de 400 nm.; el cilirdro y la
cabeza eran refrigerados por 4n¡¿¡, eI coffi¡sti5le enpleado era aceite
pesado y no carbór¡ corrr se intentó en su conienzo, con un constmp de 247
g de comhrstiSre por cada cn¡ y por cada hora; la presión de onpresión en
eI cili¡dro alcanzaba las 32 atm. y Ia inyección de conh¡sti5le s€
asegn¡raba por medio de aire conprfunido por wr cilintro cow)resor ajern
al notor, este ctprro de aire colrf,¡rimido arrastraba el conde¡sti5le hacia
la cámara de comtx¡stión a r.ura presión de 75 atm.; n¡ renli¡niento térrnico
era de1 26.2 * frente a loe rptores a gasolina de 4 tie¡rpos con el 20 t
y las máquinas a vq)or de1 10 t, de es€ entonces.

Ia teqrcratura de conü¡¡stión cor¡stante, qr.#
rcdificada ¡nr el pri¡rcipio de consen¡ar asl la presi&l, I¡or 1o cr¡al eI
nrctor Diesel es llamado ta¡rdrién nptor de coflüx¡stión intetrn a presión

ta idea inicial

constante.

de mantener

L2

FIGTRA
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Prirer l{otor 0ie¡el

{1897)

1.1.4 Bvolución del Hotor Diesel
las casas fabricantes PEI,TGEOI y PEtIEGRIN consid€ran ad@tar eI
¡nctor diesel a a¡tonptof,€s¡ es Ia casa PBLLEGRIN la qr¡e cofltpra Ia licencia
del señor DIESET mn eI fi¡ de acondicior¡ar este rctor a autorofuiles,
pero este proyecto no se llevo a cabo.
Bt 1901, se realiza r¡ra r¡rión directa entre el pistón y eI eje mediante
r.ura biela sin vástagp, sierdo el cilindro corpletarnente abierto por abajo.
Br !g07, el ingpniero L'ORAI{GE proryecta el pri¡ner nrctor Diee€l de
inyección directa l¡ara la casa DEtfiZ.
Ex 1917, la casa fabricante DEIITZ coutruye tm n¡rtor de inyección üirecta.
EI i¡m¡lso q¡e ürrante Ia gnrerra, entre los afios de 1914 y 1918, adqt¡irió
el uptor Diesel, debifu a la grran cantidad de cor¡strucciór¡ de egtos
lptores para el uso ¡rar¡al, contrih¡yo tarbién a llamar la atención del
mercado, sobre las ventajas qr.¡e ofrecfa¡r estos mctores frente a las
maquinas térmicas lra orpcidas.
fri t921, Ia casa fabrica¡rte PEttCtEqf resuslve oonsiderar de nt¡evo el
proyecto de daptación del tptor Diesel aI autottóvil y es asl coillr
consiguen mnstnrir t¡n at¡toróvil con un nptor de este tipo, ge fi.mciorú
satisfactoriamente, sierrlo este eI prinpr autonÉvil con nrtor Diesel.
Hx 1898,
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Bste era ur rmtor de dos cilinlros, @n tura ¡ntencia de 16 cv a 1200 r¡xr
y con tm sistema rccánico de inyección.
De 1930 a 1939, eI ¡notor Dies€l tierule a gprpralizarse en el uso de
camiones de grran torplaje.
En 1936, la casa IIERCEDES sac¿l su primer autonúvil con rptor Diesel.
Desde t940, eI nptor Diesel y la inyecciór¡ zufren erpnnes progrresos coilrl
por ejeullo la creación de ura boNrüa de i¡yección mecánica, con pistón
ranurado, (n¡e se adapta nn¡y bien a las variaciones de cargn y régi¡pn de
los rtlctores. Esta bomba de inyección es debida aI fugeniero alsnán $BERT
BOS$I y FRAMZ [ANG, bomba que todar¡la ¡¡ermar¡ece coÍlr rcdelo para las
bornbas actuales de inyección con pistones irdividuales en lfnea.

t945, se están mrprcializar¡do a gran escala autcnptores oon nptor
Diesel, cuyas caaas pioneras fi¡eron la IÍERCEDES y Ia PEIXECII.
Er los úItircs aÍffi, con eI ¡nejoramiento en eI diseño, 106 nrétodos de
fabricación y on eI uso de materiales de nejor calidad, asf cqrp la
introducción de Ia electrónica en el rptor, se a @nseguidc r¡n ar¡rsrto &
Ia l¡oterpia del mislp por redio de un increnrento de Ia preeión ¡redia o de
la velocidad de pistón y una dismin¡ción en eI ¡¡eso del nrctor nejorardo
swta¡rcialmente la relación de peso ¡ntencia, tanbién se ha loerrado llegar
a una sinplificación del nranterrimiento de1 nptor y a una at¡tomatización
de la maqd¡a; otro aq)ecÍto en el qte se ha rcjorado ea en la conseqrción
de motores poco n¡idosos y con gaÉes de esc4¡e rnas li.Wios.
Desde

L.2

TH}RIf, DH, Tf,}IOR DIEEEL

L.2.t Definiciones Blenentales
Para enterder los principios de fi¡ncionamiento del ¡rctor Diesel hay Ia
necesidad de definir algnmos cor¡ceptos elernentales, que cordiciona¡r el
diseño y las caracterlsticas de fi¡ncior¡amiento de 1os notores; los
elementos de Ia mecftiica que interesan son:

L4

Gq¡$m
Es

eqpcffio

el equivalente en peso del comhgti-b1e

qr¡e es consunido

por la Ítáquina

en uridad de tienBo y por unidad de l¡oterrcia.

n¿giffii del rctor
Se derpmina

asf al

variación esta

i¡troü¡ciG

nu¡y

en

de r¡ueltas I¡or minuto que da eI cigiieñal; su
relacior¡ada oon Ia carga y el volumen de gases que son
nrfunero

el cilirdro.

CicIo
Es el qrrc representa Ia transformación dada en una nnsa gas€o€Íl qlre se
genera en eI interior del cilirdro de un nrctor térmico, debido a las

variaciones de presión, terperatwa y voh¡nen. Esta transformación no es
nás qu€ una strcesión de ferÉmerps que se inician con Ia isnición de ura
carga de milür¡sti5le y que dr¡ran hasta la igición de Ia sigfuiente @rga,
en el misno cilirdro sin incluir esta segunda ignición.
h¡mza
Es la energla que g€nera o tierds a generar un cambio en el egt& de
nnvirniento de un objeto. En toda fuerza se cor¡sideran tres aq)ectos
iÍE¡ortantes: t¿ dirección, El H.urto de aplicación y Ia intensidad de la
fuerzai zu r¡ridad de ¡nedida es el newton (N).

hesi&l
Se

refiere a Ia intensidad

con qu€ r¡¡a deterrni¡rada fuetza acttla sobre wla

sr¡nrficie, la presión de r¡n ftuido sierpre actuara
slperficie. S¡ unidad de npdida eg eI Pascal (Pa).

r¡ormal

a la
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Imrcia
Es Ia terrlencia de un cueq)o a @naer:\rar zu estado de repooo o de
rpvi¡niento. Cl¡anto mayor es Ia nasa de r¡r cucrrpo mayor será zu i¡rercia.

kabajo

Ia resultarite de Ia combinación de Ia fi¡erza y la distancia recorrida,
por Io tanto [¡¡€de decirse que hay trabajo cuardo e1 f¡nto de +licación
de ura fi¡erza se desplaza, para flFdir el trabajo que rea].iza ura firsrza
se deben considsrar dos valores: ta intensidad de ella y la lor¡gitrd de
camirp reorrido l¡or el Eurto de aplicación en la dirección de Ia misma;
zu t¡ridad de medida es el joulio (J) ó eI r¡ewton nptro (Nm).
Es

ll=FxD
Donle,

l{ :

Trabajo
Fuerza

:
D : Distancia
F

Energla

refiere a la

capacidad o habilidad I¡ara efectuar wr trabajo, se R¡ede
considerar entorrces ooilrc un trabajo al¡rracenae. I¿ energla es ca¡nz de
transfonnar Ia materia, siendo la er¡ergla qufmica Ia qr¡e s€ aprovecha
Se

para hacer ft¡ncionar tlt Írctor, en tanto que Ia energfa nrec&rica es }a
utilizada para realizar un trabajo útil. Se expresa en Jqrlio (J).

bter¡ci¿

Ia relación de trabajo realizdo en fi¡rción del tielpo enpleado. la
unidd de poterrcia es el watio (t{).
Es

P=Hxt

L6
Dorrle,

: Potencia
t{ : Trabajo
t : Tierpo
P

Las potencias

:

que ¡nas se manejan en

la

npcánica autonctriz son:

a. Fotm.ia eqecffica. tlamada taÉién l¡oter¡cia iJrdicada, de entrada
o teórica. Esta l¡otencia se refiere a la potencia real del notor ¡nr
litro de cilindrada, prodtrcida en los cilirulros del nptor por el proceso
de Ia comh¡stión y será sienpre [¡a]¡or qute Ia ¡nterrcia rpmirnl. Se obtiere
de dividir Ia I¡otencia al frerp por la cili¡rtrada. Esta ¡nterrcia es Ia
qu€ se produce en eI nrctor.
b. Fotencia real o efectiva. Es llamda ta¡nbién rpminal o al frerp y s€
refiere a la poterrcia de salida, es decir a Ia potencia que entregn eI
nptor aI volante, y es igual a la difererrcia entre la poter¡cia i¡dicada
y la de pérdidas. Esta poterrcia se calcula para urp6 má¡(incs de presión,
velocidad y par flrctor, los cuales rp deben sobrepasarse para rp ar¡eriar
al nptor. Esta potencia depenle en gnan I¡arte de la cilirdrada del
¡u¡tor; partiendo de ésta el fabricante cal-cu1a los esfuerzoe nár(irrcs y lag
revoluciones por mim¡to que el nctor podrá sqrortar, sin averiarse,
proMr&lo en diferentes corrliciones.

Pe=

ZTfxLxnxw
60x75

tc'trl

Dorrle,

L : Distar¡cia en netros entre el centro del eje y el apoyo de Ia
palanca del freno.
n : Ias revolurciones por minuto en eI eje de1 frerp.
w : Peso neto en kiloerranos, cargado en eI brazo de1 frerp.
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c. FoLstcia Dcfuica.

Se

refiere a la caritidad de trabajo realizado

en

fi¡rción del tieryo etpleardo r¡n nÉtodo rrpcánico para st¡ obter¡ción. En los
n¡tores la uridad con que se trabaja es eI watio y este representa la
¡ntertcia r¡ecesaria para levantar r¡n I¡eso de 0,1 Kg a r¡r¡ netro de altura,
en un s€gurdo.

d. Fotericia násica.

Representa
¡ntertcia efectiva de este.

la

masa

del ¡rctor ¡nr

cada r¡ridad de

Carrena

carrera representa el nprri¡niento del pistón y ocurre cr¡arÉo eI pistón
É€ ÍR¡eve desde un li¡nite slperior en eI cilirdro, llamdo g.urto m¿erto
sqrcrior (tl{S), hasta un li¡nite inferior de} cilirdro, llanado fx.urto
m¡erto inferior (Ff{I); por tanto una carrera €s r¡n ncrrimiento del pistón
desde eI Pl{S hasta el PMI, o viceversa.
Una

Ciltidd

de rcvirie¡rto

Este representa
Es de

el proürcto entre Ia ¡naea & ur cuerpo y zu velocidad.

anotar qu€ un cuerpo con npvi¡niento rotativo tanbién tiene cantidad

de rpvimiento.

Torsi& o par
Es uma fi¡erza de

rotación generada I¡or la multiplicaciór¡ entre

la fr¡erza

y la distapia perperdiorlar recorrida hasta eI ¡r.rrto d€
rotación. Bn u¡ ¡tptor la torsión representa eI esfi¡€rzo o firerza de
torsión que g¡ede prodtrcir el nptor y es derpnri¡¡a& Par l{otor. A Ia
aplicada

velocidad de rotación del nrctor a Ia cr¡al Ia presión del cili¡dro es
mátdma, se aplica eI mayor esfi¡erzo de giro aI cigr¡eñal. lbrmalnente, }a
presión rráxima del cilirrlro, no se da al ¡nári¡no de rlm, sino a t.rta
velocidad ¡rudlo mas redr¡cida; por 1o tanto, el par nptor má¡<i¡m se dará
a t¡r nivel In¡cho menor que eI rná¡{irro de r?nr. A malor par de torsión mayor
velocidad de rotación o mayor fi¡erza para la misrna velocidd, el cigrtleñal
resl¡orrle de igual forma a Ia fuerza de equje qr¡e el pistón trasmite.

L8

T=FxD
Dor¡de,

T : Torsión, se elq)resa en l$ewtorHnetro (N-m)
F : Fuerza aplicada
D : Brazo de torsión o distancia recorrida aI
ser perperdict¡lar a la firerza.

prunto de

rotación,

debe

t.2 .2 Conbustión
El proceso de comh¡stión es rma oxidación rápida de ut comhgtible q¡e
libera calor. ta comh¡stión en glerpral es la oxidación de tres elenentog
el Carborp (C), el Hidrógerp (II) V el Aaufre (S):

c+q
HZ

+ L/2

oZ

=cq
=

H?O

s+q =sq
de Oxlgerp es Ia exacta con relación a la cantidad de
cond¡¡stible, se g€nera una comhrstión conpleta, a esta relación se le
denonina Estequicmetrica. Si la ca¡rtidad de Oxlgerp eB malor que ]a
Estequiorretrica se desarrolla r¡ra oomh¡stión con exceso y si es i¡ferior
ge produce una comn¡stión inconpleta, la cr¡al libera otros subproü¡ctos
qu€ F[reden ser ontaminar¡tes, coiltc es el caso de1 CO, C¡I!, H2S, H2 Y C.
Clrar¡do

]a cantidad

En el proc€Eo d€ ccrntn¡stión el Orlgerp ea aportado por el aire de
admisión, si¡ enbargo, esta masa d€ ai¡e que ingrresa lleva consigp otros
elementoe, sierdo el nas furportante en volt¡nen es el Nitrógerp (N), este
A¡¡ilJe reaeiona nn¡y poco }e disminuye eficiencia a1 proceso &
oqnbr¡etión. Para fines prácticos se cor¡sidera eI 21t de Oxfgeno, eI 78t
de nitró,cJérp y un lt de otros elementos, en volunen, presentes en eI aire,
adernás se cor¡sidera que eI Nitróg¡erp que ingrresa, sale totalmente en los
gases de esc4)e.
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- Cffi¡sti-bls lfquitu
I,os prirrcipales co¡de¡stibles lleuidos son los derivados del I¡etróIeo,
q¡lmicamente son ura mezcla de hidrocarh¡ros q¡e difieren €n el contenido
de Hidrógero y Azufre.

los

comh¡stibles presentan diferentes propiedades o caracterlsticas
ffsicas que los identifica y diferencj.a, entre las qr.¡e s€ tienen:

a. Dqtsidd.

Se

refiere a Ia

¡nasa

por unidad de voltfiFn, para ¡redir esta

existen dos escalas:

@affi Wffica (P).
en relación

@ffi

Bs

eI

p€so especlfico

aI peso especlfico del

agnra

EI (G).

relacior¡ar¡ con

Ia

Hace refererrcia
G?avedd especffica.
Gtados API

visffiidd.

del conrh¡stible a 60 'F

a igr¡al ten¡nratura.

a

una escala de gra&s que

= (141.5/?l

-

se

131.5

refererrcia a Ia resist€ncia a fluir
de ur comh¡sti-bIe, se utilizan diferentes uridades de ¡nedición conc el
Centistoke (Cst¡, eI grrado Hrgler, eI Segundo Saybolt U¡riversal (SSU) y
eI Segrundo Saybolt fwol (SSP).

b.

Es una tnedida que hace

c. Rnto de Infl^reifu.

la

mlnima tenf¡eratr.¡ra a Ia cual existen
st¡ficientes vapores para que ardan en preaencia de r¡ra llama.

Es

d. Destilación. Este parártro determi¡n el rango de tenperatura der¡tro
deI oral eh¡lIe el comh¡stible, eI l¡¡rto medio de ehillición corresporule
a la tenperatura a Ia cr¡al B€ req.tpera 50$ de la destilación.
e. R¡nto de anilirn. Este s€ utiliza para calct¡lar el ¡rcder calorffio
del comh¡stible, el se fi.r¡danpnta en Ia tenperatura a la q¡al tn volunen
de anilina es totalnsnte soh¡b1e en un volunen igl¡al de comhsti-ble.
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Indices relaci.mados

qr Ia ad¡sti&I

eI retardo en la
ig¡ición. Se nide en una escala que va de tmo a cien (1-100) y el valor
es inversamente proporcional al periodo de retardo de Ia ignición. Este
a. tfi.rero aetf,D.

Bs un

frrtice se determrina

valor r¡uÉrico, eI cr¡al

nredia¡rte enffiyos,

eval-úa

los cr¡aleÉ son coÍplejos.

b. Irrlie ostflo.

Tiene conc objetivo esti¡nar eI rn¡nero Cetano media¡¡te
cálqrIos basados en los valores de otras propiedades del conh¡stible.

El método basado en la grravedad API y el tr¡nto medio de ebdllición,
utiliza& para calanlar eI Indice Cetarp, utiliza Ia si$¡iente fonn¡Ia:
rcc =
Para

-420 .34+0. orad+o . 192c( tos.r )+65.01( tcd,r )2-0. oooteogH2

se zuede utilizar el nonpgrrana de la fign¡ra 5,
representan los paránretros de la fonn¡la. Adenás, se

facilitar eI cátct¡lo,

.en eI cual se
ih.¡stra zu manejo nediante ur ejerplo.

c. IrÉice Diesel. Este determi¡a Ia terceratura
volumen de

mfnima

a la cr¡al trt

conhstible es ffipleta¡pnte misi"ble en un volunen igual

de

anitixa.

EI se- basa en la

grravedad API

1P

y eI tr¡nto de anilina.

= {PA('P) * G(API)}

/

rOO

d. . Calor de od¡stión. Para prolúsitos normales se puede estimar a
partir de la grrar¡edad especlfica.

ss = (12400

-

2100

fil * 1.8 (BIlr/16)
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Indice de Ceta¡o Calculado (norograra).
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CáIq¡¡.c [¡ara rrra d¡stifu

aqüeta

La colrposición de1 Aire es:
En Volwen => 21t

Ol

79t

N

Hn

Peso

=> 23t

q

77t

N

a. Od¡stián dsl carM.

c+q=cq
Para una rpl de carborp ee necssita tuna npl de oxlgerp y coflr¡ la nasa de1
carbor¡o equivale a t2 gt/rrlc.l y la de1 oxlg¡erp a 32 gr/roL, entonceg:

L/IZ r¡oL d" Q
lgrr de C = tlLZ np1 de C =)
lgrr de C => (t/Lz * 32) = 2.7 gr d" Q
Por 1o tar¡to, para 1Kg de C se necesita¡¡ 2,7 Kg d" Q

b. Cd¡sti&r del hiüóry¡o.

H2+L/2Q=Ito

&

Hidrógerp se necesita L/2 npI de orfgerp y coiltc la nasa
del hidrógerp equivale a 2 gr/nr.I y la del oxfgprp a 32 grl¡ro1, entor¡ces:
Para rr¡a

npl

1g¡r de HZ =

L/2 nnl de

H2 =)

t/4 t¡oL d" Q

1gr de H2 =) $/+ * 321 = 8.0 gr de Q
Por 1o tanto, para 1J(g de H2 se necesitan 8.0 Kg de Q

c. Gú¡stión dsl lzufre.

s+q=sq
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rpl

de azufre se n€cesita una nrcl de oxfgeno y comc Ia ¡nasa de1
azufre equivale a 32 gr/nal y Ia del oxlgprp a 32 gt/ttoL, entorrces:
Para ura

lgrr de S = t/32 ¡pl de S =) L/32 npl- d" Q
lgfr de g => (1/32 rt 32) = 1.0 gr de q
Por 1o tanto, para 1J(g de S se r¡ecesita 1.0 Kq d"

d. Cú¡stitu del

e

ACRI.

La coilE¡osición exacta de este liquido comh¡stibte requiere de análisis
co6to6o6, sin embargo su lrplécr¡l.a promedio es:

( ffir.lrr )16,?t = Qr,ilHtg,t{lts
For 1o tanto una ¡nrl de ACPil será ignral a:
1 r¡rl

ACPI{

= t6.77(L2) + 28.74378(11 = 229,98378 gr

For cor¡siguiente los ¡nrcentajes de carbor¡o e hidrógerp conteni&s en el
ACPI{, serán:

t C = {L6.77 (Lzl / 229.98378} * 100S = 87.50 t
t lt = 1003 - 87.50$ = 12.50 $
Hr

la

cc¡nh¡stión de1 ACPI{, gumde:

lKgC
0.875 Ks C
=) X = 2.3625 Kg
1KsH2
0.L25 Ks

q

tt

=)X=1.0Kge

si se sLpone que el ACPII tiene er 0.5t de Azufre en peso, entoneg:

26

lKgS
0.005 s

=) x = 0.005 Kg Q
Por 1o tar¡to Para Ia oomh¡stión de 1Kg de ACPI{, se rpcesita de 3.3675
de O<fgerp.

Kg

Aire mfni¡nc/peso = 3.3675/0.23 = t4.64 Kg de aire.

t.2.3 Rendiniento
Ila¡nado ta¡rbién eficierrcia, representa Ia relación
existente entre el esfuerzo ejercido y los rezultados obtenidos. Aplicado
este concepto a los nctores se tiene que el reruli¡niento de t¡¡ tmtor
constittrye Ia relación entre la poterrcia de salida y Ia potsrcia que se
terdrla si el nptor fi.rncionase sin pérdidas, sin qnbargo hay que tener en
cuenta que toda nráquina térmica o mecánica que utilice o transfone uta
energla cr¡alqr¡iera, no zuede convertirla totalnente en trabajo. Gl¡anto
merpr sea Ia car¡tidad de er¡ergla qu€ se pierde malpr es el ren:li¡úento del
nrrtor. Por tanto,'un nptor es de grran rerdimiento cuardo la diferencia
entre la er¡ergla proporcionada Inr el omh¡stible y la energla que entregn
eI nptor al eigiieñal es m¡y peefl¡€ña. El rerdfuníento se calct¡la dividierdo
Ia energfa desarrollada I¡or eI motor en eI cigileñal, trabajo útil, con la
energla del comhstible, trabajo sudnistra&; de esta relación se obtiene
un valor que será sier[¡re menor a la uridad, tx.¡es si s€ stpone que rp tuy
pérdidas este valor conp ¡ná¡cirp será igual a t¡ro.

EI rerulimiento,

tas pérdidas de las cr¡ales se hac€ referencia, se dar¡ por ¡Érdidas de
calor a través de las paredes del cilirdro y los rozamientoe y Ia
resistencia qr¡e ofrecen al npvimiento.
Estos factores actrlan abeorbierdo grrar¡ cantidad de Ia energfa calorffica
que prodr¡ce el comtn¡stible, ¡nr 1o oJaI, en el cigüeña1 rp 8€ 4rror¡echa
toda esta energla que Ée ha desarrollado en el cilirdro.
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un alto rerrljmiento en txr ttrrtor, se traü¡ce en una mayor e6¡1rpmfa de
comh¡stible, en r¡¡r fr¡rcionamiento más seguro dr¡rante más horas de servicio
con nenos gasto de reparación.

Ios diferentes rendi¡nientos qr¡e deben tenerse en cuenta en un nctor son
los signrientes: Rerrliniento térroulco o tenrndilÉnioo, Rendi¡niento
cr¡aritativo o deI diagnama y Rerdi¡niento rccár¡ico u orgánico.
El proü.cto de estos tres rendimientos dará crm resultado el rer¡Xi¡niento

total del

motor.

pérdida en s¡stema
de enfriamiento
33o/o

pérd ida por
f

ricción
FIGJRA

lOo/o

6. Porcentajes

otras pérdidas
térmicas

pérdida en
el escape
310ó

potencia útil
250h
Aprorirados de Pérdidas de Calor en un llotor {Fordl
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Rmdimiento

tftmio o termdtutuico

(Q)

Este renlimiento se refiere al nrá<iro aprovechariento de calor que se da
dentro de ur ciclo de trabajo en un ¡nctor de comh¡stión interna, sin tener
en cr-pnta algn¡na dificuftad practica.

Parte del calor prodrrcido en el proceso de comh¡stión es disipado I¡or el
sistema de enfriarniento, I¡or el sistema de gases de escape, Por el sistema
de L¡bricación y por transfererrcia con las paredes del cili¡dro.
Las anteriores formas de disipación se consideran co¡ttc pérdidas térmicas

de calor, que reducen la eficiencia térmica del notor, por tanto Ia
potencia de salida del ¡rctor se ve disnuinuida. El resto del caLor es
aprovedrado en expandir los gases que a su vez generan las altas presiones
gué efi{rrjan al pistón, para que se nuJeva y se prod¡zca la ¡nterrcia en e]
rptor.
irrcrementardo la relación de
coru>resión, sifr embargo este paránetro no zuede ser elevado ilimitada¡ente
zues hay factores linitantes entre los que figruran los esfuerzos
mecánic!6, Iás tenqnraturas y las presiones de las cánaras de coqlresión.
AI au¡nentar el rerdimiento, lo que se gana en eficiencia se pierde en la
relación peso-potencia, a1 tener que au¡nentar el peso del nptor, debido
a que sus piezas necesariarrente terdrfu¡ que ser mas robustas para que
puedan resistir los grrardes esfuerzos a que son sornetidas; además las
perdidas I¡or rozamiento aurpntan rrna rápidarnnte $re 1o que aurcnta el
rerulimiento térmico.

EI rendi¡niento ténnico se g¡ede elevar,

EI renctimiento ténnico en eI nrctor d.iesel esta calctrlado en eI orden del
45t (0,45), aurque este se ve Ii¡nitado por eI rnargen de terperaturas de
trabajo del nptor.
Para calcr¡lar eI rerrlj¡niento térmico teórico, se ct¡enta con una ecr¡ación
para los nrctores Diesel a presión cor¡stante, la cr¡al es:
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R'=1--¡

t
r"nl

zl,l
X

-t

L.4 (z-t)

Dorde,

r:
z:

Relación de corpresión
Reración entre los vohi¡nenes mtes y de¡[n¡és de

Si,

Z pernra¡reciera constante

Ia

la inyección

ecr¡ación quedara:

zL'l

-t

L.4 (Z-t',)
los nctores Diesel @urre 1o mis¡rp que en los ttptores de explosión con
relación a que eI rerd.i-miento es ¡rejor cr¡anto ¡laa elevada sea Ia
coqrresión y rn¡ts peqrcño sea el periodo de inyección.
En

el

rerrlímiento térmico y (Itr estár¡
fntima¡nente ligados con el conat¡¡rp de comtn¡stible y la poterrcia, son:

Los factores que infrr¡yen en

a. frado de qresióri. Ir¡fluye por cuanto eI determina un calor ideal
de ignición; todo aumento de gnado de corq¡resión refleja ur ar¡nento en eI
rerrlimiento, cotns se [uestra en la figr¡ra 7.
EI tttotor Diesel trabaja a elevados grados de conpresión, que refleja qna
aunento der rendj¡niento, pero este no cofipensa las mayores fatigas a que
es sometido el material-, a I¡artir de cierto grafu de conpresión. Al
aunentar las presiones se dan pérdidas por rozamier¡to, por eso el
rer¡di¡niento no es prqnrcional a Ia curva de trabajo.

b. Presión má<funa. Con este parámetro se aumenta el rerdimiento ya que
al darse esta presión, habrá r¡ra comtr¡stión total ¡nresto que con una malor
presión se aumenta la teq>eratura de inicio de la e¡eansiór¡, eI nivel
térmico es mal'or y podrá transformarse mas calor en trabajo. to anterior
se ilt¡stra er¡ Ia figrura B.
Itrrnld¡d Aotlmm¡ le

Occid¡rb

sEccloil ElBtloTECA
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Influencia del grado de corpreoión en el rendirionto tánico teórico del rotor Diesel,
$e ilustran los vaiores del rendirie¡to tórrico teórico con pretión rá¡ira con¡tante
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o5o

+-

c

.g
E

€45
c

co

100 110

FIQTRA

8.

120

Influencia de la Presión llárira en el lEndiriento tórrico teórico del rotor Die¡el.
$e ilu¡tra ei creciriento del rendi¡iento térrico teórico aI aurentar la preoión rárira
presión variab}e, con orcsso de aire 1,6
de corbustión, con grado de corgresién 1{

I
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Se debe tener en ctenta que a partir de cierta presióri má¡rina, las
ganancias de rerrliniento no coilpensan los grardes esfi¡€rzoa a que son
sometidas las piezas del tptor.

Ddo qr¡e los mctores Diesel trabajan cur presiones márd¡nas altas d€bido
al brevisi¡nc tiewo disponible para la cqrh¡stión, Ia ti-mitación de Ia
presión ná¡dma se logrra inyectardo rprps oordr¡stible para que arda en eI
perlodo de corür¡stión o voh¡nen constante, aunentardo el gueütado a presión
constante.

aire.

c.

Excmo de

la

comh¡stión, aumenta

figura

aire sobre el teórica¡rente riffis¿rrio ¡¡ara
rerrlimiento del nptor coil) se ilwtra en Ia

[I¡r exceso de

el

9.
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9. Influencia del e¡ce¡o de aire el el reniliriento
térrico teórico del totor Diesel
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Sin enbargo, €1 exceso de aire en eI mtor debe s€r eI mlni¡p l¡oeible,
para obtener tnut oomh¡stiór¡ conpleta, con objeto de sacar a la cilintrada
eI má¡<i¡rc de potercia.

d. Ileamollo ds la Aú¡stifu. Este factor es de gran iÍportarpia para
eI rerdi¡tiento. ta comh¡stión debe darse Io mas exacta¡mnte l¡oei-ble cori
eI pistón en el ¡rnto nu,.erto sr¡nrior, ya que si la coflü¡¡stión'conpleta
ocurre en éste Ia carrera de expansión iniciara en ese Ir.ü¡to y ¡¡or erde
eI ergrje & los gtases es n¡¿rs efectivo.

lo anterior permite

cor¡ceptrrar que
1a comh¡stión a volumen constante.

Rediriento <r¡alitatir¡o o del
Se refiere

a la

el

má¡drrc rerxlimiento se

diagm

obtiene con

(R¿)

de1

diagrrama o curva del ciclo
i¡perfeceión que representa cons€guir eI

deformación

temcdi¡Éniao por efecto de la
ciclo teórico, debido a Ia pérdida de conpresión por diferentes cauaaa
coÍp las ir¡evitableg firgns que se presentan a través de loe aros o a¡ri[os
del pistón, de los asientos de las váIr¡trlas y de sus condr¡ctos en Ia
culata; I¡or las pérdidas de velocidad de entrada de aire al. cilindro;
por Ia difict¡ltad en eI llena& de los cili¡dros y en Ia epansión o
salida de los gf¿¡ses de escape.

varias teorlas que en Ia practica no
Ix¡eden ser realizadag, y sl se tiene en cr.¡enta que Ia trasfonnaciór¡ de las
caracterlsticas voltmen, presión y te¡rceratura, durante Ia real-ización
práctica de un ciclo difiere en a19p de Ia trasforrnación teórica, el
estafu inicial para eI desarrollo del ciclo y que se sLEx¡so teórica¡rnr¡te
con presión atnosférica, voh¡men total deI cilirdro y te¡r¡¡eratura
atúiente, tiene realrnente presión atm¡eférica, voltunen inferior al del
cilirrtro y teq>eratura ¡nas elevada $p Ia anbiente, Io que fupid€ qr¡e el
diagrrana teório sea igual al diagrama real, también 1laÍEdo diagrana

El diagrama teórico tiene

indicador. Hr

comr baee

consectrencia,

rerdimiento del diagrrama.

la relación entre

ambos

se

dersni¡a
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R,
Rd= '
q

Este rerdi¡niento es nrry variable dado qr¡e d€pere tanto del tipo de
tttaquina conrc de las circungtancias de fi¡ncionaniento y e6 a cauaa de estos
coilplejoe ferúmrps qus intenrienen qr.e el rendi¡niento rp s€ calctrla
directa¡nente. Por lo tanto, es admisible terer ut valor para er
rerdi¡niento del diagrama entre 65t y 85t, para rnaquirias bien proyectdas
y trabaja¡do en h¡enas condicior¡es. Para ¡nctores Diese1 se admite ul
rerdimiento del diagEama del 85t(0.85).

Rs¡ilimistto

mfuio

u orgfrri@

(\)

refiere a las pérdidas de erergla rptriz cofllc @nsecr¡encia d€ ca1¡gas,
tales corp el rozamiento qtrc s€ ¡rresenta entre las distintas piezas del
nrctor ü¡rante su fi¡tcionamiento y de los di*ositivos o accesorio€
atxiliares del rctor qtre en$nen lptencia. Estas pérdidas representan
entre t¡n 15t y 28$, segtln eI tipo de ¡naquina, se aünite entonces ¡rara los
nrctoreg Diesel r.rr rerulimiento necánio del orden d€l g5t(0.9s).
Se

Rsrrinistto total

(Rr)

EI comhsti-ble qu€ es introü¡cido al nptor pos€e r¡r contmido de energfa
que re da c+acidad para prodr.air wr trabajo, si¡ enbargp, en cada etapa
del proceso de la transformación, o sea desde el proceso de co¡ü¡stión
fiasta el objetivo pro¡rresto que es un trabajo útil, B€ cor¡Eirrr¡€t energla qr¡e
no va a ser 4rrovechada, se "pierderr. Por lo tanto, oorpcierdo estas
perdidas y slls respectivos valores se podrá calct¡lar el rerdi¡niento total
del motor.

los ¡nrcentajes de los rerdi¡rientos anterioreg Ilara un nrctor
Diesel, se tiene que eI rerrlim:iento total será:

Tomardo

R?=

q x

Rd

x q

Rt=0.45x0.85x0.85
Q = o.g¡
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i¡dica que solo el 33t (0.33), de la energla prweniente del
conü¡¡stible y qus entra aI rntor, esta disponible ceÍt] energfa
Este cálqrlo

4lrovechable, en trabajo útil, y bajo cordiciones rprmaLes de diseño y
frmcionamiento del ¡nctor. Por Io tanto, esta energfa es Ia que s€ eq)lea
para vencer la fricción en el tren proFrlsor, Ia resistencia a la rotrción
y la resisterrcia del aire qrardo se irEn¡lsa el veMculo. El valor que
re[¡resenta el rerdi¡niento total da uu¡a idea corcreta de la ecorpnfa de1
nptor.

Bste rerdimiento, también E¡u€de ser calculado utilizarrlo ura fórm¡la
sirBlificada, corm Ia que se m.Fstra a contint¡ación:

q=

634

X

Kg. de Comh¡stible
aonsunido por llr.

Potencia Calorffica
del Comh¡stible

ó también,
q=

60

conauü) especifico

A rffi coqrarativo se ilwtra el renlimiento total para diferentes
sist€mas de fuerza ¡mtriz:
Hotores a gasolina,
l{otores Diesel,
Hotores eléctricos,

R = 38 t
R = 45 $
R = 98 t

trici,mia volrntrica

(Rr)

Esta eficiencia esta relaciornda mn Ia cantidd de aire que entra aI
cilirdro, Iler¡do dr¡rante Ia carrera de admisión. Es prácticaente
i¡rposible tener tr¡a eficiencia volumétrica del 100 t, ya que hay factores
inevitables que inciden en la reducción de esta eficierrcia comc es el caso
de la restricción, flu€ sien¡rre habrá, en eI sistema de admisión, ¡xres eI
colector de admisión, eI p¡rificador de aire y el calor del sistema d€
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dnrisión li¡nitar¡ Ia entrada de aire a los cili¡rdros; otro factor es la
alta velocidad del nf,tor, I¡a que a mayor velocidd se redLpe el tieupo
üsponible para qr.rc los cilirdros F¡edar¡ ser Uer¡ados de aire I¡or Io
tanto, ha de pasar nás aire en tmrps tieq¡o, afrmás de esto Ia presión
pérdida en

eI

escap€ se hac€ nrás elevada.

la

cantidad de cargn I¡or ciclo, por encima de la ca¡rtidad
normal que aspira el nntor, es decir, sobrealimritardo eI ¡mtor, ¡xrede ser
i¡rcrenpntada la eficierrcia r¡olunétrica, permitiéndoso asf qr¡e Bu€da
quemars€ uxa nayor cantidd de cofiün¡stible, 1o que se traduce en t¡na mayor
potencia del rptor. Sin etüargo, aI nejorar la eficier¡cia voh¡rÉtrica se
incre¡nentan los esft¡erzos térmicos y mecánicos a los qt¡e €s sonetido eI
nrctor. Este rerdiniento ee el factor principal de1 cr¡al deperde eI par
nrrtor mári¡rp gue fnrede obteners€ de un rntor, por lo tanto, este par lrctor
se obtiene on eI ntrnero de revolucior¡es de1 nptor con que "res¡rira"
Awentardo

mejor.

EI rerdimiento voh¡nétrico se calct¡la:
volumen

&=

t.2.1

del aire efectivamente aspirado
volumn del cilirdro

x

100

Ternodinámica

EI fluido qrrc rios oclpa y que tiene r.ura fur¡nrtancia fi¡rda¡mntal en el
proc€so & Ia comh¡stiór¡, dentro de la cámara de eE¡a¡rsión, con eI rhrico
propósito de generar trabajo ttpcánio, es un gas ( ¡nezcla gas€osa de aire
y comh¡stible ), este es un fluido e:<pa¡rsi5le y representa a t¡rp de los
esta@ en que se grede er¡contrar r¡n cuerpo. El estado gaseoeo esta
carasterizado ¡nr a€r una materia sin volLren preio y siri forma, I¡or esto
los gases tor¡an la forra de los recipientes qlue loe contien€n. Es
entonces, Ia tenmdinámica la cierrcia erpargnda de definir las
transformaciones del calor y del trabajo mecárrico, asf coil) las leyee que
rigpn eI con[¡ortamiento de los g¿rs€s dr¡rante n¡s transformaciones desde
el misnp ¡romento en qu€ entran aI cili¡dro hasta que ealen a la aüróefera;
elplica l¡or tanto, córm el calentamiento y el enfriamiento, es decir, ro
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corresporde al- ciclo de fi¡rcionamiento, Ia conpreeiór¡,
igrrición, e¡eansión y eI ar¡nento de presiór¡ que tier¡e lugar en el cilindro
de1 notor Diesel, prodrrcen trabajo rnecániao. tos gas€g s€ coqlrimn,
arden, s€ dilatan y se €Ipansionan bajo eI efecto de Ia terperatura o de
r¡n trabajo nrecánico.
qu€ en

eI nptor

Dos de las leyes tenpdinámicas tierpn aplicación en los Íptores de
conte¡stión interna; la pri¡nera afirma que Ia energla 8e @ns€rva y Ia
eegr¡nda que eI proceso de transfor¡mción de Ia ernrgfa es irreversible.
Bstas leyes se ba.san en eI h€cho de que el calor tiende espontánearente

a reduciree, hasta llegar a una situación de equilibrio; por 1o tanto, rp
existe el rrfrfo" sirp difererrcias de teil{peratura. Es ircortante mota¡
que la energla rnecárrica ¡ruede cor¡verti¡se totalmente en calor, más rp toda
Ie er¡ergla calórica prede convertirse en mecárrica.

ciclo tenpdinámico del notor Diesel,
unos prirrcipios fr¡ldarpntales que rigpn Ia tenpdinámica.
Para conl¡render nejor e1

se trataran

Omeen¡aciúl de Ia emrgfa

ta energla no Ix¡ede ser

creada

ni destruida,

1o qr¡e existe es diferentes

fonnas ql¡e son nnrtuanente convertibles. Por 1o tanto, cuardo en algntt
cambio tenrpdi¡Émico desal¡arec€ r¡na cantidad de tma forma de er¡ergfa,
r¡ecesaria¡nente tendrá qu€ aparecer una cantidad equivalente de otra forma.

Calor y qnrgrf'a

calor es la fuente prirrcipal de pérdridag de energfa en los rntores, 1a
que casi todos esto6 trabaja¡r en la cambia¡¡te terperatnra del anibiente.
RL

pérdida en eI nr¡tor no ¡x¡ede se recr.[¡erada,
adicional¡nente en estas pérdidas calóricas estári ccnprcrnetidas las eu€
se proü.rcer¡ l¡or eI sistema de refrigeración y por eI sistefita de escape

Iñ erprgla calorlfica

de1 mctor.
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Calor

eqeclfio

Er calor eslgeclfio es la capacidad de un cuerpo de retener er caror; por
&finición s€rá la cantidad de calor que es necesario sr¡ninietrar a un
kilogrrarc de r.¡n cusrpo determi¡ado para elevar zu telqnratura tn gndo
centfgrrado, tenierdo en orenta qr.e:

q=q(rl_rr)
Donle,
T1

f

T2: Tenperaturas de

ur kilogrrarc de gas antes y

después de

recibir

eI calor.

q:

Cn:

eI calor.
Hace refererrcia aI calor especlfiao.
Repres€nta

El valor del calor eeeclfico, varia segrfor la forma cotm s€ corporta eI
gas d¡rante Ia absorción de calor. Si el gas p€flnarx!€ errcerr& en una
cá¡nara de volrmn constar¡te, €l calor especffico terdrá un valor
derpminado calor especlfico a vortren constante, representado por
e, si
por eI contrario la cá¡nara que cmtiene eI gas so agranda o dianúnrye de
manera qn¡e se ansenra invariable la presión del rnismo, eI valor ae
derpminara calor eqpclfico a presión oonstar¡te y s€rá representado Ce.
Ht el caso de presión cor¡stante la dilatación del gas aborbe l¡arte del
calor $¡Linistrado y la otra parte se traü¡ce €n autmnto de ts¡¡eratura,
mientras qu€ a volumn cor¡stante todo eI calor s€ nranifiesta en
teÍperatura. Por tanto, el calor preciso para elevar la terperatura ur
gEado centfgnado a presión constante será ma¡pr que eI necesario para eI
misnp fin a volunen constante, 8l ee tiene que Ce es flEry'or a Cr.

los valores de cn y Q, son casi invariabres dentro de cada gas y en todos
los gases existe una relaciór¡ fija entre estos dos calores es¡ncffios,
¡nr tanto:
Cor¡stante adiabatica

= t

q

=

K
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tier¡e zu prq>ia razón del calor especffico, eg agf cottr se
tiene que esta raz6n tiene r.¡n valor I¡ara el aire de 1.4, nientras que
para eI aire con ¡mzcla de coflür¡sti-b1e es d€ 1.33.
Cada sustarrcia

El valor de Ia razón del calor especffico representa un érPon€nte

qu€

presión real al térmirc de Ia coÍpresión, para
distintas razonés voh¡nétricas (errado de conpresión), se$ítrt Ia ectración:

permite calcular

la

R=Px{(v+v)/v}[
Dorde,

PLz Potencia obtenida al

P:
V:
v:

fi¡al

de Ia corpresión

Presión atncsférica
Volwpn de tura cilirdrada
Voh¡nen de la cánara de comh¡stión

@acidad calorffica

Ia c+acidad calorffica es Ia cantidad de calor que des?rerde ur kiloeratc
de qJalquier comh¡stible, en flt olbinación con eI oxlgerp al arder; s€
mide en kilojqrle o BTI,J.
Equir¡ald.e
Se

t&aio del cal-or

refiere a la cantidad de calor

h6si& de Ic

qrre se trar¡sforne en trabajo.

gngeg

gases tíerden sienpre a oq.par un r¡o1t¡nen mayor que el de los
recipientes que los oonti€nen, esta propiedad es la e¡<pansüilidad. Si
ae intenta dismiruir el volunen oqpado por una cantid¡d de gas, Ia
reacción elástica propia de los g¿ls€s aunenta y esta reacción se oorpc€
comc pr€sión, este es el rezultado de Ia conpresibilidad de los gases.

Ips
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I¿ ley de Jqr1e
Esta ley expone que toda masa gaseosa fn¡evde conprirnirse y que el volu¡nen
de tm gas a tenqnratura constar¡te varla no proporcionalnrente a la presión
que se ejerce sobre é1.

:J
iG
io
.c

FIGJRA 10. Bepretentación

Gráf

ica de la ley de

Jou]e

El estudio de esta curva dem¡estra que la presión no
progresivannnte sino qrrc se eleva con mayor ra¡¡idez que Io
el volunen, es decir:

qr.re

aunenta

dismi¡r¡ye

PxV=Constar¡te.

o Ia expansión de un gas a tenperatrrra cor¡stante en un
cilirdro, sLpone una velocidad ¡rnry lenta del pistón y t¡na absorción o
La coq>resión

cesión i¡¡mediata de calor a través de las paredes, ya que toda corpresión
de ur gas prodtrce calor y toda expansión enfrla. t¿ evolución de r¡r gas
a tergnratura constante se denomina transfonnación isoterma o isotérmica,
por consecuencia la ctrrva de t{ariotte es una isoterma. Bsta ley es

prfunordial en el diseño de un nptor en &rrle se conrbinar¡ cilirutrada y
relación de corpresión.
ll¡lwnldrd

Aot6mm¿ dc Occid¡rh

SECCIO¡I BIBLIOTrcA
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I¿ dilat¿ción de los

gns€6

ta preiedad fi¡nda¡nental de un gaÉ es Ia expansibilidad, ésta es Ia
le obliga a ejercer r¡ra presión sobre el recipiente que le contiene.

que
Una

deterninada de ula gas a r¡na ten[¡eratura crcrpcida esta caracterizada
por su volumen y zu [¡resión; por 1o tanto, si la teru>eratt¡ra varla el
volumen y la presión están sujetas a variar aI misnp tierpo. También
prede mar¡ter¡erse constante el voh¡nen y variar la presión, o viceversa.
EI atunento sufrido ¡nr la unidad de voh¡nen al variar 1a tenperatura desde
cero lnsta rm grrado centlgrrado, se derpmina coeficiente de dilatación; a
presión constante este coeficiente tiene t¡n valor de una doscientas
setenta y tres avas ( L/273 ) partes de1 volunen unidad ocupado a c€ro
grado centlgrados por eI gas idea}.
masa

Ia ley d€ Gay Lt¡ssac
Esta ley üce que los ca¡nbios de tenq¡eratura de una ¡nasa gaseosa se
tradrrcen en cambios directos de volunren y presión. Esta ley se compolr€
de dos enr.¡nciados a saber:
los gases que tienen eI rnisrc cseficiente de dilatación a presión
constante a cero y a cien grrados centfgrrados, sufren ¡ror cada grrado
centlgrado de elevación de tem>eratr¡ra una dilatación de zu voluren igual
a una doscientos setenta y tres ava parte (L/273) del volumen que ocx.par¿ul
a cero grado grados centlgrados.

a.

Todos

b.

La dilatación es i¡deper¡liente de Ia presión que soporta
nientras esta presión penrn¡rezca constante.

ta ley de @y tussac,

se H,rede traducir en

la sigruiente fórm¿la:

PxV=PoxVox(L+L/273)
DorrXe,

del gas a cero grados centlg¡rados
Vo: Volunen del- gas a cero gnados centlgnados
t: TerE¡eratura en grados centígrados del gas
Po: Presión

el

gas,

4t
C\¡alquier evoltrción del gas a presión cor¡starite, se llamará transfonnación
isobara o isobárica, la cr¡a1 se i¡rlica en la figura 11.

ISOBARA

(presión conslonte)

FIflTRA

11. Crrva que ilustra una evoiución gassosa a prerión con¡ta¡te (l$0BA¡f)

Si la evoltrción se da a volt¡pn constante, gerá llamada tra¡¡sfonnación
isocora, genera¡do una surva como Ia ih¡strada en la figura 12.

FIGTRA

12. Curva que ilustra una evolución ga¡oosa a volulen constante (lSOCOIA)

Ia ley fidmlta-l de lc grus
ley,

se obtiene de 1a conbi¡ación de las leyes de Joule y Gay tussac,
cofltc se ha observado las tres propiedades presión, voluns¡ y ten¡nratura,

Esta
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están ligadas er¡tre gi, en rm deter¡ninado gas, de mrdo qu€ Ia variaciór¡
de tan solo una de ellas gpnera variación en una de las otras dos o en
ambas.

la tenq¡eratura, el

gas se dilata octeardo r¡n mayor voluten,
I¡ero si eI gas Be encr¡entra en eI interior de una cánara de volunen
fijo, zu presión es la que aunenta; 1o que rp H¡ede ocurrir es que su
tenperatura varle aI consenrarse la misma presión y volumen. Se coflprueba
entor¡ces que eI proürcto de Ia presión ¡nr eI volunen, es proporcional a
Ia tenperatura absoluta, 1o que grede e)q)resarse de Ia sigruiente forma:
Aunentardo

P

x V = Constante, gi T = cor¡stante ó

P

/

T = constante,

si

V = cor¡stante

Las expresiones anteriores se cwplen sierpre y q¡a¡rfo

eI gas considerado
se encuentre a una teng¡eratura alejada del F¡nto de licuación, como es
eI caso del aire, y de este con mezcla de comh.rstible. Se corrcluye
entonces que para una misma car¡tidad de gas la presión varla en
prqnrción a Ia terupratura, es decir, que a volumen cor¡stante crranta nás
presión se le de al gás, nulyer será su teq)eratura; I¡or eI contrario eI
volunen varla inversa¡nente con la presión, o sea, que consen¡ando Ia
ter[¡eratt¡¡a constante cr¡anto menor sea el voltmen mayor será zu presión.

Esta ley fimdanpntal de Ia tenpdinámica Ée e)q)resa por
ecr¡ación fr¡ndamental de los gases, representada asf :

Ia

llamada

PxV=mxRxT
Dorule,

m: Peso del gae
R: Constante universal de los gases

sencilla esta ley expres que cr¡al+rier at¡¡ento en Ia
presión en un cilirdro ocasiona un at¡nento correq)ordiente en la
terperatr¡ra; esto es 1o eue explica Ia isnición por coÍpresión, utilizada
en los nctores Diese1 ad6más del porque éstos utilizan relacior¡es de
De una forma ¡m¡y

conE¡resión mrry elevadas.
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HrtalBfa (h)
Es ma propiedd adeq¡ada cuardo se analizan ca¡ribios de vo}¡ren bajo
coruliciones de presión constar¡te, posee dime¡rsior¡es de energrla y se
refiere a una cantidad definida. El cor¡ociluiento de Ia entalpfa en los
estados inicial y final permiten t¡na evaluación rápida de la interacción
térmica q[F se reqrriere para cor¡seguir eI carnbio de estado que se h¡sca.

ley de Ia termdinfuica

Segrmila

o Ii¡nitante,

dado que involucra design¡aldades, esta ley
existencia de estdos de equilibrio estable y s€ ocupa de Ia

Es direccional

postula Ia
cr¡alidad direccional de Ia natwaleza.

htrq¡fa
rp se @nserara, elIa tierde a at¡nentar continr¡amente
a npdida que se acerca al g.nto de equilibrio. El ar¡nento de entropla
esta ligado al correpto de irreversi-bilidad.
Es una propiedad q$e

la entropla, qr¡e se origina en las irreversi-bilidades, ae
grede utilizar corc una medida del canüio en 1a calidad de Ia ernrgla
Bl

cambio en

durar¡te un proc€so especlfico.

heión

lledia Bfectiva (nG)

define cottp una presión promedio, se determina de forma que proporcior¡e
la misma área que el diagnama real. Al cal@lar Ia potencia, es una gran
ventaja tener qtre ontar solanrente con una presión constante dr.uante la
carrera de ex[¡ansión, en lugar de las dos verda&ras presiones variables
tanto en carrera de coqxesión, ccxnc de expansión.
Se

EI trabajo durante una revolución será, entonces:
Wciclo

= Pl{E * Cilirdrada
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Tra¡sformci&r aüiabática
Ee

la

qL¡e

s€ refiere a Ia transformación de un gas en dorrle rp

hay

intercambio de calor con las paredes del nedio, en r[r diagrrama presión vs.
volt¡nen esta tranaformación genera una curva conp la que se ih.rstra a
contirn¡ación en la figura 13.

FIGTRA

13.

Curva que

ilustra u¡a evoiución

gaseosa

si¡ i¡tercarbio de Caior (ADIABAIICAI

uta tra¡rsformación de este tipo, se verifica además de Ia ecr¡ación
fimda¡er¡tal, que el producto de la presión por el volt¡men (éste elevado
a la [¡oterrcia 1.4), I¡enna¡reza, Lrwariable; es decir, que si P1 y V1 son
Ia presión y el voluunen de1 cili:rdro, antes de comerzar a flpver eI pistón,
y PZ y V2 son la presión y eI volunen del cilirdro, desgrés de haber
recorrido el pistón ur tramo de su cartera, se debe cunplir:
En

qxv1l'{=P?xvzl'{
Esta ley tiene una g[ran fuportancia en el estrdio de loe nptoreg, dado que
auEue los cilirdros no se erprrentren aisla&s para garantizar un
corportaniento adiabático, sino q¡re por eI contrario presentan ul gistema
de refrigpración que absorbe calor del gas durante eI desarrollo de ur
ciclo, la rapidez de la transformación es tal qu€ se H¡ede mneiderar
adiabática; ya que en eI tra¡rscurso de una corpresión ¡¡n¡y rápida el calor
desprenlido rp tier¡e tiemo de disi¡¡arse totalnente ¡nr las paredes, a
diferencia de una corpresión lenta que será isoterma.
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Si,PxV=mxRxT
Hrtonces, Pl = * x R x $t / V1) y P? = r x R x (T2 /
Reeq¡lazardo en, P1 / PZ = $2 / V)L'I
Se obtiene, It / T? = ( V2 / V)La
Esta expresión es otra

forma

transformacior¡es aüiabáticas

V2l

de presentar la ley q.e rige las

.

El diseño y el principio de furcionaniento del nptor Diesel esta basado
en las leyes anteriores; eI aire que és un gaÉ, es aspira& en Ia cánara
de conbustión y la redrcción de volunen dt¡rante Ia carrera de conpresión,
genera ula elevación de la presión y consecL¡ente¡nente de la tenperatrra
del aire. BI comhstible que es inyectado en este aire conprirnido se
i¡flama grracias a Ia elevada tenperatura. ta comh¡stión prodr¡cida, eleva
aun rnas esta tengnratura y al exlnr¡sior¡arse los gnees etg¡jan con fi¡erza
eI pistón en la carrera de expansión (fuerza). La Presión +ticada
deperde de la velocidad de la comh¡stión y del calor cedido o deqrrenlido
por los gases.
Las leyes de Ia tern¡di¡ámica rp deben ser igrpradas en el diseffo del
motor, si se h.usca qr¡e éste tenga ur frrncionamiento ópti¡rp.

1.2.

5 Análisis Ternrodinámico del Hotor Diesel

tln motor Diesel, es una rnáquina térmica que prodrrce trabajo al llevar una
sustancia a través de t¡n ciclo. Toda máquina térmica convierte energla
qufmica en energla mecánica.

ta eficiencia de Ia mfuuina térmica
n=

es:
I{c

0l¡lc
Donde,

:

Trabajo proürcido en cada ciclo
Qrqr Calor recibido ¡nr la náquina ténnica en cada

Hc

ciclo
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81 nctor Diesel es lrna máquina térnica de combustión interna, &nle
calor swúnistrdo proviene de ura comtr¡stión dentro del nptor.

El arÉlisis tenpdirÉmico del nrctor Diese1 se realiza por
teóricos ideales eüe son:

¡nedio de

el

ciclos

Ciclo Diese1 de aire rprmal
Ciclo Diesel ü¡aI
Ciclo ger¡eralizado de Klerck

rptor Diesel, se caracteriza por una relación de cospresión que deperde
de las caracterfsticas geornétricas, representada asf:
LIn

u
'
&=
'ua
Don:le,

Q: Relación de corpresión

Vr: Volunen geométrico rnáxfurc del cilirdro
Vr: Vo1urcn geornétrico mfninr (cámara de conhrstión)

ta $rstar¡cia de trabajo es aire y el suninistro

de calor prwiene de r¡r
comh¡stible llquido, el oral esta lntitnamente relacionado con Ia sustancia
de trabajo. En térmi¡os generales, €1 ciclo conprerde: Admisión,
co@resión, er<pansión y escee.

EI ciclo de aire r¡ormal no es r¡na tn¡ena aproxi¡nación al ciclo real Diesel,
debido a que eI suninistro de calor es ir¡depeniliente de la s¡stancia de
trabajo. El ciclo üJaI, aunque es una aproximación aceptable, presenta
üfict¡ltades en los cáIeulos; mientras que el ciclo'Klerck, que ncdifica
el ciclo dr¡aL nra¡¡tenierdo zu aproximación, facilita significativanpnte los
cáIcr¡los. Por lo expresado anterionnente, nc se considera el anáIisis de
ciclo de aire rprmal. los tres ciclos teóricos consideran la pérdida de
energla isocorica y la corpresión y expansión adiabaticas, difererrciárdose
en eI zuministro de energla. En las figuras L4,t5 y L6, se ilustraran los
tres ciclos teóricos ideales.
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FIGJRA

14.

Diagraras PV

f

FIGTRA

15.

Diagrarae PV

I I$ dei Ciclo Dual con Aire iorrai

l$ del Ciclo Diesel con Aire Xolral

a
x
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2

p
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5'

7

pH

6

t
v
v
í

4
I

I

l-Pt
2

Vr

V

v(

-

PFI¡

FIflJRA

E1 objetivo prfutcrdial
eficiencia del ciclo.

16.

Diagrala 0enerali¡ado de ilErck

del análisis ternrodinámico es determinar la

La forma real del d.iagrrama presión vs volumen del ciclo Diesel, difiere
de los cicloe teóricos y grede obtenerse directamente utilizardo t¡n
ir¡licador grráfico; este diagnama se denomirn el ciclo irrticado para
diferenciarlo de1 ciclo teórico. La presión rrÉxirna (Pm) del ciclo
inticafu se considera ign¡al a la presión má¡rima teórica.
Dado tm

rctor, se conocen:

Volumen

del cilirdro:

V.

Volunen cámara de comh¡stión:

Vn
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tas cor¡ticiones tenpdinámicas del Fn¡nto dos de1 diaeframa de lüerdr, 9üé
corresponden a la dnisión son relativamente de fácil 4>reciación, I¡or 1o
tanto, determinar¡ el inicio lógico de cr¡alErier ar¡álisis.
Para una admisión natr.¡ral, la presión y ten¡nratura del ¡r.unto dos
corres¡nnlen a Ia presión atnpsférica y a Ia tengnratura ambiente. Para
flr¡tores sobre-alfunentados estos va]ores deben estimarse con base al
sistema sobreali¡pntador

.

Ciclo gpn€ratiz* de rc.ERd

las fases del ciclo generalizado de K1erck, se tiere:

Analizando

a. Añisifu. Utilizando Ia

ecr¡ación de

los gases ideales:
ÍiRtz

P2 V2

= rtRI2 =

Dor¡de,
R = 8,31 jul/npI'k
4ire = 0,02894 kglÍlrt (para

aire

ltire

seco)

Si Ia presión atÍpsférica estárdar, tiene tm valor:
Pat = 1 atm = 1,013 x 105 N/# = L,03 lxgf,lcm' = L4,6g lbf.lPd
La masa

q=

del aire I¡or ciclo

Pz

P2

= 0,352

3.48 x 1o-3
= J'{u

'u'

*t,

Dorrie:
ma

4it'

v'

(q),

se determinará:

S

1*n¡

Tz

(Pa), vc (n¡) y T2 ('K)
P2

vc

(gfr)

T2

Dorrle:

PZ

(atm), Vc (cr¡) y T2 ('k)

l{iralle¡ de lrperial, Jua.

'

Sobrealirentación de

lbtore¡ Die¡el

',

thh¡nldd Aot|rm¡
sEcclol{

tr O¡¡llrtr

BIB¡.|oTECA
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b. Oqresifu ariehática.
pz V, [o p{ V¡
=

[0 ==) q = (Vrl V¡)b pZ = Ec [o p2

: Beonente adiabatico = Cp/gr
: Calor especlfico trplar d p = cte
GV : Calor especlfico nplar a v = cte
tPara sases ideares : npnoatánico ¿ H =Z',3*
I Xo = 5/3 = L.67
l_
Xo
Cb

r
Para snses ideales:

Se considera

el

diatórnircs

I S :?',1*
II_ xo=7/5=1.4

eI aire gas ideal diató¡nico.

la corpresión adiabatica esta
entre los ¡xrntos 2 y 7, sierdo eI ¡xrnto ficticio de Klerck eI rnlnero 7.
Para

p? V, [o

diagrrama ger¡eralizado de

= p. vl

[o ==)

V¡

Klerck

= (p2 / fr)Uh

v,

u:a relación de presiones: ro = Pr/P2
= L/rp = p2/p, ==) V¡ = 1r¡UIo y,

Se d€fin€

r

c. Od¡stifu

isobarica.

g

= ncb (TO - T7) = 7/2 rR (TO - T7) = 3,5 (Pr v6 - Pr V[)
Q = 3,5 P. (V5 - vt) = 3,5 Pn v¡ (v5lvt - 1)
Se define ura relación de carga: rn = V5lV¡ = T5lT¡
:) Qc = 3,5 P. V¡ (ro-1)

d. Eq9@ión diabatica.
p, v6 xo =

p3 vc

Io :)

p3

= (v5lvq)Io

p,
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e. hfri"mimto isoorio.

& = tQ (Ti -

4

T2) = 5/2 nR (Ti

= 2,5 Vc (P3 -

-

T2l = 2,5 (Pl Vc

-

PZ

vc)

P?)

Bficierrcia teórica

& XLffi

ntk=1-0s/0c
2,5 Vc (P3 -

nti=1-

3,5 Pr V¡ (ro

P2)

-

1)

Partierdo del ¡r-rrto dos y conocierdo la presión máxima, es posible
detenni¡ar las co¡rilicio¡es de cada Enrto de1 diagrrarna de Klerck y Ia
eficiencía der ciclo cofixl se acaba de [pstrar. hr 1o tanto, se ¡xreden
graficar diferentes pará¡netros adimensionales con 1o cr¡al se facilita la
obtención de cr¡alquier valor de determinada variable.

rlr
0.70

t.5

T2343
70
FIGJRA

txt

2

293 "K
45

20"c

17. Relación ent¡e sl factor de carga r¡¡¡ la terperatura de adrisién 12y el
e¡ce¡o de

aire.

I

tarbión entre

r¡¡¡ la relacióa

de presiones

rp

! it.
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¡.¡

2'
2t
!
p¡

?0 2L
FIqJRA 18. lelación r¡* ro P/P2 ¡

t.? ?.c ?,t

rNr'

t?

2

ló

?8

P¡

,P

l0
¡0

T7
::e

I

to I

"K

¡(

FIflTRA

. I

Z

q( q¡l r.1 r.rr Lo ¿¡

19. R¿lació¡ entre Pa t2?r, ro P ¡ P/P2

2.Á

P2

b¡r
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Hlceeo do

aire ( }¡)

CoÍn se dijo a¡rteriormente, en el nptor Diese1 el calor sr.Erinistrado esta
lnti¡namente relacionado con la sustancia de trabajo.
Para quemar oo4¡letanrente un coflü¡stible se requiere una cantidad mfnima
de oxlgern (contenida en la sr¡stancia de trabajo, aire); €rp el conteni&

de oxfgerp en

cantidd

el aire se @noc€ (Aproximadiurente 20t),

mfnima de

aire por una car¡tidad

sé requiere ura

dada de comh¡stible.

Esta relación llamada estequioretrica para 1os colü¡stibles lfquidos es:

A=

hodtt

=15

f,lmrltut,

El exceso de aire

:

m

airel m ri¡ aire

)

1

tas conticiones del Inü¡to 2 limitan Ia car¡tidad del oonün¡stibte y I¡or erde
el calor fl¡ninistrado.

&=\c,

Aq = mri¡aire

=)

Qire
Anr,

->1
Qire
A

Cc = 45200

Se zuede

¡/grcoü. (estimaciónpronredio).

coraluir resp€cto aI a¡Élisis tenpdi¡rámico

de1

siguiente:

a.

Corpcidos

V'

V¡, P2, T2i se deterni¡ar eire y trO. u¡.

rptor Diese1, Io
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b. Si s€ dispone del irdicador gráfico se obtiene P1 y con las figi¡ras
18 y 19 se ¡rrede obtener cualqurier otro Inrámetro.
C\¡ardo no se dispone

del irdicador gráfico es ne@sario ura estinación

previa de P. para ¡¡oder

c. Conoci&s
nlcoo.

ral,, por

llcot, <

Q=

\a,

L7,

utilizar los grráficos.

P2, T2 y consumo de comh¡stible, se determina Qi¡e Y
tar¡to se conpnreba :

Vc,

Vl,

oo,

tt¡..¡,C,

t

Se deternina

=EroP2 YPr

d. Sponierdo ur calentamiento isocorim,

dorde se 4)orta

el 15t

de Q,

se tiene:

0.15q=nQ(rs-Tr)
= ilZ nR(TS = 2.5(Pfi

:)

0.15

q

2.5

Fl=--Fl

-

- P{vr)

= V. (P,

0.15

q

2.5

V.

Tt)

-

Pt)

Brtorrces, se tiene de nt¡evo

Relaci&l

Ia situación anterior

utre eI ciclo teório y el

irdicado

Br Ia figura 20, * ih.¡stra eI diagrama Klerck, en dorrle se observa Ia
relación entre el ciclo teórioc y eI i:dicado.
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pH

P¡

Tl

tl T

iP¿ T.

FIHTRA

A¡ráIi.sig

20.

Diagrara

ilerck t¡dicado Í Efectiro,

temdinfuio de los Ftore actr¡ale

rni = 2.02 + 0.649(r¡t

-

2.54)?

= rft -

1

Por 1o tanto, r¡¡ = VilV¡ = T1lT¡
Hrtonces, Qi = n$ (Ti - T7) = 7/2 (PJi - P,V¡)
&i = 3,U pm (Vi - Vf) = 3,5 P.V¡ (V¡/V¡
Qci = 3,5 PrVI (rti - 1)

ei= (rrt
ln'-tl
o
- 1)

-

1)
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A

la

n'
x6I

nit=1-qiQi

asi

con: rp = Pr/Pz y rlt, ¡nra obtener qt

figr.rra 17 se entra

&i

-

r

= (1-nit) qi

Httonces,

Q'ate

tul

:>Qteal=t-

l¡dicado

= (q

- &i) * Asi

Qaheali

q

treal=1-1*Qt
qq=&t
a,i
teallnd=

teal

Ind =

- a,i

qq

tealld=ni
y

q
-=ni

Poterrcia:

Wciclo

Qntra ciclo

=n

(r¡1-t¡

*

(rnt

-

11 =

Hciclo

=

- (r-q') qi

- ei_&i*ní'ori

* Qi

Trabajo

Ori

&¡tracicio

-

v)
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dt{
dt

-nf -

Hciclo
Atciclo

n&ntra
Atcicto

Bt ur nr¡tor de cr¡atro tietr¡loe se necesitan dos revolrrcior¡es para cons€guir
trn ciclo, por 1o tar¡to:

1 mirn¡to

X
[=

--_>
_->

n revoh.rciones
2 revoh¡ciones

1 min¡to (2)

2

fi = _

(mirn¡tos)

n

Hrtonces,

á hirfo =

(mi¡nrtos) =

-nn

t20

-

(sg)

tgott'
pot=( \tt
)r, =(
)r,
L20/n
L20
nCI
Pot=( ")rq(t{att)

r20

- Ejrylo
Tenierdo un nrctor

si¡ irdicafur, eI análisis ternrcdinámico para errcontrar

ra eficierrcia del cicro se trará

coillc se

irustra a contint¡ación.
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las sigr¡ientes corxliciones iniciales:

Tenierdo

= 1.600 cc
P2 = 1 atm

Vr = 100 cc
lZ = 20"C = 293

Vc

'k

lrb=o,o8grr 4=1e
l,lasa

d€l aire:

= 0,352 (1 x t.600/293) = L,92 gr
A = \in ¡¡rrltt¡ = 15

4

:>

IIb

¡á¡,

= O,L28 gr

I\=0,08<o't28

Q = qC, = 0,08 x 45.200 =

3516

jutios

p1

= gsl,{ p2 = (16)t,t x L = 48,5 atm

Prn

={ 0,15 (36t6)/2,5 x

Pm

= 0,592 (3616/L00) + 48,5 = 69,9

100

x 106 x 1,013 x

105

} + 48,5

atm

rP=Pr /PZ=70
Y¡

= (t/70¡U1't

Q = nc?

(To

-

%,/3'5 P. = ve

Yc

= 76,9 c-c = 77 cc

T7) = 3,5Pr (v5

-

-

v¡)

Vi

v6 = (0c/3,5 pm) + Vk = (g6L6yJO6/3,5x70x1,013É05) +
Y6 = 222'7 q'

77

r¡¡ = V5lV¡ = 2,89 =2,9
De

Ia

figrr.rra

t7,

ee

obtiene:

rp = 70 rX¡ = 2,9
L'8
n¡ = o
'6r =
tli = 2,02 + 0,649 (2,9

-

4

2,5411 = 2,L
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De

la figr¡ra

1.3

L7, se obtier¡e: rp = 70 4t = 0,64 r¡i = 2A
ni = 0,54 ( 2,L - L/2,9 - 1 ) = 0,37

FTIIICIOilTüIHTTO DEL

Conci-biendo

IfirDR DIEEH¡

al rptor Diesel de una flEnera ttn¡y general, se g¡ede orrceptuar

q,¡e es Lu¡ sistema mwánico que pernlite transfonnar Lma forma de energfa
en energla mecárúca, suministrardo r¡r trabajo nrecánico o t¡n ¡mr¡imiento;
dentro de este concepto ge enct¡entran varios tipos de motor mnrr son los

rptores eléctricos, hidrárlicos y térmicos entre otros.

1.3.1 Hotores Térnicos
Bste tipo de nr¡tores transfonnan la energfa calorffica de los corür¡stibles
en energfa mecánica. Esta transformación se E[¡ede obter¡er por diferentes

nedios, coilrr 1o son: Poi r.rr ca¡nbio de estado, Ia vaporización; por w¡
ca¡nbio de volumen, la conpresión; por ul cambio de tenqnratura, La
cornh¡stión.

ta

energfa calorlfica utilizada en Ia transformación zuede tener
diferentes orlgenes, péro en eI caso de los rnotores (n¡e s€ trataran en eI
presente texto, se obtiene al quemarse comh¡stible llquido, se ¡nrede
corrcluir entonc.es que los nf,tores térmicos tra¡¡sfonnan Ia energfa qufmica
del conü¡¡stible en energla calórica y ¡nsteriornrente en energla mecánica.
Er el caso de este til¡o de motores Ia energla liberda por Ia comtustión
de Ia mezcla aire-comh¡sti-b1e, produce una grran presión que iltpr¡fsa al
pistón a 1o largp del cili¡rdro, luegp el nrcvimiento lineal del pistón se
transforma en sr¡r¡i¡niento rotativo ¡nr ¡nedio de1 nrecani$p biela-nnnivela,
esta presión proürce ul tipo es¡ncial de fuerza que s€ derpmina par. EI
Par proü¡cido conp cons@tpncia deI producto de la fi¡erza desarrollada
sobre los pistones en un btazo de palanca, Ilasa por t.ut nrá¡<imo a t¡r r¡alor
determinado de la velocidd de rotación.

los motores térmice se clasifican

segnfoi

eI sitio

&¡rde se realiza la

comh¡stión, en &s categorlas pri¡rci¡nles:
lhhnldrd Arllnsn¡ rlr 0ceii¡rh
SECCION IIBLIOTECA
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tbtmee de oú¡gtión e¡rterna
Hr ellos Ia comhrstión s€ realiza al exterior del cilir¡dro de trabajo,
conp eje¡rplo se tiene la tr¡rbina de v4¡or en dorde eI trabajo se realiza
en la turbina y la comhstión se desarrolla en Ia caldera.

lffioreo de coü¡stión i¡rterna
Son Ua¡nados también erdotérmi@s, en estos la expansión se desarrolla
en el misÍp sitio dor¡de se efectrtra la conh.rstión, o sea en eI interior del

(cá¡rrara de expansión) y el fluido ttptriz lo
constituyen los misrps productos de Ia combu.stión, titl es eI caso de los
nrtores a gasoli¡a y los nrctores Diesel.

cilirdro de trabajo

Se f¡ede llegar a una segrurda clasificación de los rptores térmicos,
teniendo en cr¡enta el tipo de mor¡i¡niento que se proürzca en eI nctor conp
consecrpncia de Ia expa¡rsión de los gases, esta es:

}lctores Rotativoe

Er estos Ia fuerza elrpansiva de los gases se ejerce sobre las aletas de
ur ¡rptor gprrerá¡ulose directamente ur ncvimiento del eje del nptor. ta
cá¡rrara y eI pistón eetán disefiados del tal forma qr¡e su confonmción
geonrétrica permita realizar los cuatro tierpos en eI ct¡rso de ura vuelta
conpleta del pistón, la ÍFzc1a cartx¡rante es aspirada pri¡neran¡ente en un

citirdro

con [¡¡t volumen relativamente grrarde que luegp se va estrechar¡llo,
generardo una coflpresión, hasta que Ia npzcla es inflamada, eI escape de

los gases se realiza sin Ia ayr¡la de válvtrlas.
nrctor de émbolo rotativo o nctor wanlrel.

Corp

ejerclo se tiene eI

}btores de rerui&t
Estos nptoreg se fi.rnda¡nentan en el principio de la acción y reacción, esta
coilEn¡esto por un generador de gases nlry calientes y rápidos, y de una
tobera que expele esos ga,ses hacia atrás en forma de wt chorro nnry

I¡otente, este cot¡nrtamiento representa la acción y da conrr rezultado la
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in[x¡lsión del uptor y por cor¡sigruiente del vehfcrrlo, en qr¡e este ge halle
fijado, tracia delante consiguiér¡dose Ia otra et4n qr¡e es Ia reacción.
Corp ejenplo se tiene eI nptor cohete.

lbtores altsaaüirm
81 rpmbre recibido por estos fir¡tores se refiere al npr¡i¡niento as€nlente
y descerrlente ql¡e describen sr.rs pistor¡es dentro del cili¡rdro, Ios cr¡ales
se turnan para efectuar eI 4nrte de poterrcia. Er este tipo de rptores
la expansión de los gases ejecrrta una fuerza sobre r.u¡ pistón et cr¡al se
desliza dentro de ur cilirdro y nrediante el nrecaniguc de biela-¡nanivela
convierte el ¡pvimiento rectillneo y alternativo en tpr¡imiento de rotación

cpnti¡ua del cigtiefial del nctor, conrc ejenplos representativos se tier¡e
el nptor a gasolina y eI rotor diesel.

L.3.2 BI l.lotor Diesel
Este es w¡ nrctor térmico de comh¡stiór¡ interna y del tipo alter¡ativo, eI
representa un sistema mecánio qu€ cpnvierte la energfa qr¡lnrica del
comh¡stüle en energfa mecár¡ica dentro de et¡s cilirdroe.
La energla qulmica

del codrrstible se Ii-bera en forma de calor cr¡ardo se
quema el comh¡stible en la cá¡nara de comlu¡stión del nptor. tos gases
rezul.tantes de Ia comh¡stión Bon m¡¡y calientes y alcanzan presiones muy
elevadas, esta presión es la qr¡e esgrja al pistón en el ciri¡dro para que
fi¡rrcione el notor, en esta eta¡n la energfa qulmica del colrür¡stible s€ ha
convertido en energla necánica en eI pistón.

El nptor Diesel en sus aspectos basicos de diseño y construcción es nrry
si¡nilar al nptor a gasoli¡a, ai¡r enbargfo se preeentan difererrcias en el
rnétñ de hacer llegar el cornh.¡stible a los cilindros del ruotor y en la
forma en que ocurre la comh¡stión. En el nrctor Diesel se utiliza una
bomba de inyección que es Ia encargrada de dosificar y distrilr¡ir eI
ottbustible en los cili¡dros, el comh¡sti5le ee inyectado en el cilirdro
en forma de wt dtorro de roclo atomiz&, es decir, firurmente g.rlverizado,
y justo en un ¡xrnto preciso, antee de que er pistón alcance su ¡r.urto
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slperior. El intenso calor que se desarolla

coü] cons€ctnllcia de
Ia oonpresión deL aire hasta ese ¡nrnto es zuficiente para t¡acer entru en
igrición eq)ontánea eI coildr¡stible introd.cido. Ios nptores Diesel son
dis€ñados con relaciones de co¡presión bastante elevadas, bajo estas
cordiciones eI aire co¡primido se calienta hasta alcanzar temf¡eratt¡ras
bastar¡te elevadas del orden de los 600-700 oC, que son maltores que eI

m.€rto

g¡rto de isrrición o i¡flamación

de1 cornh¡stible, I¡or 1o tanto, ct¡arfr se
interior de Ia cá¡nara, el ccntacto de las

Rrlveriza el coilü¡.¡stible en el
Íptas de comh¡stible con esta at¡rÉsfera der¡sa y caliente de la cámara
gfenera una igrrición y I¡osterior conth¡stión del cpmtx¡stible sin Ia
recesidad de una ct¡ispa de ignición mmr si st¡cede en los nrtores a
gasolina, es In¡es Ia corpresión Ia que ocasiona la ignición en el ¡mtor
Diese1 es por esto que a este tipo de nr¡tor se Ie lIama también nctor de
igníción por coiltpresión. ta isrnición continua hasta cosa de t¡n 10 t de
la carrera aurqt¡e esto del¡erde de la carga que hay que vencer.

y el

de Ia inyección, 6l coflll las presiones de
corqrresión, de ignición y todas las tenl¡eraturas del proceso quedan
exactamente determinadas por las caracterlsticas del nptor, 1o que hace
La dr¡ración

que

npmento

eI conürustibIe se que¡rp a r¡na presión práctica¡nente

cor¡stante.

los gases sobre el pistón
y esta acción se efectltra solamente dr¡rante el descenso del misltp, por esta
raz6n eI img¡lso rltil se ejerce con intermiterrcia y rp g¡ede ser contirnro,
Ia expansión, prodrrcida por la inflamación del codrusti-ble achtra
directanrente sobre el pistón hacierdo que este ae m¡€\¡a y transmita
npr¡imiento a1 cigiieñal, eI pistón se ¡rueve en el interior del cilirdro
describierdo r¡na llneá recta, este ¡pvimiento ascerdente y descerrlente qtre
a su vez es continr¡o, se derpmina rrcn¡i¡niento reciprocante que rpdiante ur
mecanisnc de biela-nanivela es corvertido en un movi¡riento rotatorio qule
es transferido al cigiieñal para qr.re fr.urcione satisfactoria¡nerte el nrctor.
tas acciones que se suceden aI interior de1 cilindro de ur nrctor se
dividen en carreras, e1 cigiieñal da wra revoltrción cospleta por cada dos
carreras del pistón, una ascerxlente y otra desc€rdente, egto 1o cottsigue
grracias al arreglo geométrico de la biela y el pistón.
Todo este proceso

descrito, genera

r¡na acsión de
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Dentro del ¡uctor, coilrc se ha ex¡ruesto, @urren ciertos eventos qure to
hacen ft¡rciornr, estos se repiten constantenente de n¡do que forme rn

ciclo conpleto. Por ro tar¡to, ur ¡rctor g.ede ser digeñdo para qr¡e su
ciclo conpreto ocurra con cr¡atro o de carreras del pistón, es asf om
se tierpn nrrtores de cr¡atro y dos tierpos.
El ciclo corpleto del motor Diesel, requiere:
Corprimir

el aire

en

el cilirdro.

Inyectar eI combustible.
Ot¡e

-

oq¡rra Ia ccflü¡¡stión.

Que s€ expa¡dan

los gases y

Finalmente que

halla r¡na e:<rn¡rsión de ros gages qu€rnados en el

gpr¡eren presión contra

el pistón.

cilirdro.
Ht los rctores Diesel es i¡q¡ortante ter¡er presente el proceso d€t barrido,
el cr¡al es Ia acción de sacar los gases qu€rrndog del cilirdro. Hr eI
barrido i¡terviene el aire de admisión ayr¡dardo a ex¡rrlsar los gases de
escape.

Br los nrctores de dos tie¡rpos eI barrido se efectúa por equicorriente, es
decir con una corriente continr¡a en el misrc sentido; eI aire de ad¡nisión
entra por las lumbreras el cual enren¡ja los glases quemdos hacia las
válwlas de escape. Er los nrctores de cr¡atro tiengns el barrido se logna
mediante el traslq)e de válrn¡las y el diseño de la cárnra de comh¡stión.

1.3.3 Ciclos del l{otor Diesel
El nptor Diesel puede estar diseñado de npdo gue q.up1a ur determinaalo
ciclo, es asl coÍrr se cr¡enta con tm nptor de un ciclo de cr¡atro tielrpos
o de dos tieilpos.
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Ciclo

de.

cr¡at¡o

tierye'

refiere a 1a'ocr¡rrencia del proceso de comhstión cada cr¡atro c¿rrreras
consecutivas del pistón, es decir que eI inErulso rltil o también llanado
i¡rg¡Iso nptor se realiza cda &g vueltas del eje del cigüeñal.
Se

tierpos furciona con cuatro carreraa de los
pistones, a saber: La caffera de dmisión de ai-re, la cow>resión, la
potencia y eI escape, conp se ih¡stran én Ia fiE¡ra 21'

El rn¡tor

Diese1 de cr¡atro

Hr este tipo de mrtores DieseL el aire entra al cili¡Éro y los gases
quemados, fnrto de Ia comhstión, salen por med:lo de váInüas localizadas
en la ctrlata de éstos, estas válntrlas, de afrrisióri y de escape, abren y
cierran en nunentos exactos en relación con eI pistón. 81 árbol de lenas,
furp4¡Isado desde el cigilsñal, se encarga de abnir y cerrar las válvtllas.

el rptor de cr¡atro tiercos fi¡rrcione ¡¡or si solo, es n€c€s¿rrio qL¡e
eI pistón ¡aga cr¡atro re@rridoo y en cada r¡p de ellos ocurre en eI
interior del cili¡rdro un proceso diferente, oI conjurto de estas

para qr¡e

qnraciones ee derpmina ciclo de cr¡atro tienpos,
secarencia, $l€ es descrita a continuación:

el

<r¡aL pres€nta

Lma

y es el tienpo de la
admisión de aire, este entra aI cilirrlro por el orificio de las váIn¡las
el pistón Uega aI Furto nr¡erto inferior, el cilindro
de aünisión
estará llerp de aire.

a. ¡¡i.mr

b.

ti"*o.

SeOUo

Repres€nta

Ia carrera

desc-er¡dente

Irdica Ia carrera ascerdente y es eI tierpo de
eI cili¡dro se encr¡entra hennéticanente cerrado gresto que las

ti4o.

conpresión,
váIrnrlas en egte ¡ru¡ento está¡¡ cerradas. EI nrcvimiento ascerdente de1
pistón conprime eI aire trasta un p.rrto del cili¡dro, eI gl¡al es
deterrnirudo l¡or Ia relación de co¡presión de1 nctor, esta cofipresión rP
solo aunenta su présión sino también zu teqpraü¡ra [¡or tanto, eI aire que
Ée ensapntra en Ia cá¡nara de coilrh¡stión esta 1o bastante caliente conp
para qn¡e se alcance la tenperatura de inflamación del cofid¡¡sti^ble que ha
de ser inyectado.
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21. ciclo de cuatro lierpos. l,

adrisióu 2, corprerién; 3, e¡pa¡sió¡; {,

escate,

66

Se refiere a la segrmda carrera deserdente y es eI
tienpo de ¡ntencia o de elpaneión. Justo antes de que eI pistón alcance

c. I€rcer tiQo.

zu g.rrto m¡erto stperior en

Ia carrera ascstrdsnte, eB iny$tada Una

cantidad determinada de comh¡sti-ble; eI aire caliente qrc s€ er¡cu€ntra en
Ia cárnara rn solo, fornra ura nezcla rcmbt¡sti-ble con la atomización de Ia
inyección sirp qu€ adelnás Ia inflama, Ia comhrstión o el gu€mado ocurre
con r4ridez, adicionafurente hay r¡r aumento en Ia Presión dentro de1
cilirr:lro, eI cr¡a1 conti¡n¡a hernrético, ya los gases calientes proü¡ct'o de
la cord¡¡stión, hacen presión contra eI área de Ia cabeza del pistón
prodr¡cier& la exI¡ansión que gelrera una fuerza qt¡e to obliga a bajar
dentro del cilirrlro, egte nrcr¡imiento se transfiere aI cigüeña1 por medio
de Ia biela y asl de esta forma conp H¡ede funcionar eI nptor.

d. 6¡¡4:to tiqo. Indica Ia eegr¡rda carrera ascenlente y es eI tienpo de
escq)e, en éI los gases qrrenrdoo proürcto de Ia corür¡stión, et1 el
cilinlro, son eql¡lsados por eI orificio de la váIvula de escape Y
llevados

al exterior

por ¡nedio del tubo de escape.

esta forma corrcluyen los cl¡atro tienpos o carreras de1 ciclo, de ncdo
qr¡e cr¡ardo el nptor contint¡a su marcha se abre de rn-tevo la válvula de
afuisión, 1o cr¡al pennite la entrada de aire del exterior al cilirdro,
cr¡a¡do el pistón inicia la carrera descendente para volver a iniciar el
ciclo; la exl¡ansión al e¡m¡jar aI pistón hace que eI cigileñal de ¡nedia
nrelta y el volante que esta uni& a este reci.be r¡n i¡rgrlso que Ie sirve
para gql¡ir girando, I¡or inercia, en las tres nredias r¡¡eltas sign¡ientes,
¡nr tanto los tieilpos de admisión, conpresión y escape se realizan a costa
de }a fuerza almacenada ¡¡or el volante durar¡te la e¡<f¡ansión.

De

a¡ptar q1F las váIrn¡Ias de ad¡nisión y escape r¡o está¡t si¡lcronizadas
para abrir y c€rrar en los ¡x.mtos m.¡ertos exactos, si¡o que abren antes
o desg¡és del ¡r¡¡to nnrerto sr.E¡erior o del grnto ¡m.prto ifferior, esto
irdica que las válnrlas de admisión y escape abren a la vez dtrante u¡
tieilpo corto con eI fin de permitir Ia entrada de aire del exterior aI
cilirdro, asf omo l¡ara eI escape de los gaÉes de comhJstión con la ma}rcr
eficacia pogiSle; este delanto o atraso en las válvulas de adnuisión y
escape se conoce con¡ traslape de válvtr1as.
Cabe
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Ciclo

&

dos

tiqoe

Este ciclo s€ presenta cr¡ardo la ignición tier¡e l¡gar cada dos carreras
consecutivas del pistón, es decir que el im¡lso lrtil o i¡g¡lso nctor se
efectú,a cada rer¿olución del eje del cigriieñaI. Er el nctor de dos tie¡ru¡os
se efecttla el ciclo coqrleto de fi.u¡cionamiento csr dos carreras del
pistón, una ascerdente y la otra desc-enlente; este motor utiliza lunbreras
en }a pared del cilirdro en hgnr de válrrulas, anryrp algn¡roe utilizar¡
lwibreras y válrulas de escape, con el fin de permitir la entrada del aire
al misrp. Las lunbreras quedan descr¡biertas y cr¡biertas por el rmvi¡niento
reciprocante de1 pistón y los gases qr¡en¡ados proürcto de 1a comh¡stión,
salen del cilirdro mediante váIrnrlas, coilr¡ en eI caso de los rmtores de
cr¡atro tienU¡os.

Este tipo de motor esta equipdo con una boNr¡ca de aire o scplador, (n¡e
suninistra aire a r¡na presión un poco rnás aJ-ta qr¡e Ia presión de los g;Ées
de esc4>e. Esto, además de llenar el cili¡dro con aire rfurpio, ayrda a
ex¡nrlsar los gases de esc4n, Io que s€ colloce corc barido.

Br este ciclo, se @nservan los misll|cs proc€sos del ciclo de cr¡atro
tiergns, es decir adnrisión de aire, conpresión, ¡nterrcia y escap€, on la
difererrcia qu€ el ciclo rp se realiza en cr¡atro carreras sirp en dos. Bn
cada uno de estos dos recorridos, @urre en el interior del cili¡dro
operaciones distintas, las cr¡ales se observan en la figr¡ra 22, y se
descri-be a continr¡ación:

a. Prirer Tieqn, carr€ra assrlmte. Et pistón s€ encuentra en eI ¡x.nrto
mt¡erto inferior, el scplador introdr¡ce aire I¡or las h¡nbreras de admisión,
prodrciénlose r¡n llenado en el cili¡rdro. Este nisrp aire ayuda a e:<pulsar
Ios gases quetnados en la comh¡stión, por el orificio de las válvt¡las de
escape ubicadas en la cr¡lata del cili¡,rdro. El pistón s€ nnreve hacia
arriba cr¡brierdo las lwbreras y asl se corta el paso del aire, al
conti¡u¡ar s¡.r npvimiento ascerdente eI pistón conprime eI aire almacena&

cilirrlro,

la relacióri de curpresión qr¡e nraneje el motor; esta
coqrresión ql¡e es alta, eleva Ia tenperatura del aire coqrrimido y jr¡sto
ar¡tes de que eI pistón Uegu€ aI g.rrto rn¡erto srgnrior, es inyectado el
en eL

segtm
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encontrarse cpn estas condiciones de presión y de
tenperatura,seinflama,produciérdoselacomh¡stiónyl¡osteriore¡rpansión
de loe gases. Esta presión resultante e¡rgrja al pistón hacia abajo en el
cornbnstiJcle, que

al

cilirdro.
b. Seggdq Tiqn, carr€ra desffidffite. La e¡<pansión genera r.r¡a Irresión
erc emrja el pistón hacia abajo, dando conp resultado Ia carrera nntriz,
que es trar¡sferida aI cigüeña} por msdio de Ia biela, con el fin de que

el nctor- zueda fr¡¡cionar.
¡x.rrto rruerto i¡ferior en la c¿rrrera
descerdente, la válrnrla de esca¡n esta sincronizada para qu€ abra justo
antes der rx.tnto muerto inferior y deje salir los gases qtrerndos proürcto
de la comh¡stión en el cilirdro, los cr¡ales son reemtlazadoe [¡or eI aire
fresco proveniente de las lunbreras de admisión.

El pistón casi ha llegado aI

Al terminar Ia carrera de d€scenso, conforne conti¡tra la rotación de1
cigüeñal, se efestúa el cambio de los g¿ls€s por nuevo aire y r¡.¡elve a
re¡rtirse las mismas fases qte originan el ciclo.
Es i¡rportante destacar, que algn¡rps de los coil[¡onentes accesorios
utiliz#s en eI" fi.mcionaruiento de un rctor, tanto de cuatro conp de dos
tienpos¡ son'm.ry similares varia¡rdo rtricanrente en su tamaño o capacidad,
ya que para wr misrp nr¡mero de revoluciones, en el sistema de cr¡atro
tierrpos se verifi€ por minuto la mitad de inyectiones (nle en eI de dos
tieruos'y por tanto los elementos Fnreden Eer mas l¡equeños.
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22. ciclo de Doe lierpos. a, adrisión; b, co¡p¡esión; c, erpansión; d, escape.
ü|rrddri

Autlnoma de OccíJ¡atr

stccloN BlELroTtcA
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Ciclo real &1

mtq

Dies€I

Al considerar las pérdidas que se prod¡cen en eI nptor, se concluye que
loe cilirdros no son lIer¡ados totalmente. ta ad¡nisión de aire en la
aspiración se ejectrta a una presión inferior a Ia atnrcsférica, debido al
rozamiento con los elementos del circuito de admisión; esto inlica qn¡e
cuardo eI pistón ltegue al pr.urto rn¡erto i¡rferior, Ia presión sig[¡€ sierdo
negativa y sólo se terrlrá una presión igual a Ia atnrsférica cr¡ardo el
pistón inicie la carrera de ascenao o coqrresión. Se parte entonces, de
ur r¡olunen de aire menor qr.¡e el r¡olunen má¡riJIfO que se mnsidera a nivel
teórico; debido a que se tienen pérdidas a través de los anillos del
pistón.
Cl¡a¡do es inyectado

el comhsti-ble, teóricamente, se encr.entra

a presión

la realidad rp s€ da asf ya que serfa inposible inyectar el
comh¡stible, cor¡sidera¡do rl¡ulcamente las caldas de presión qu€ se v¿¡n
ger¡erardo I¡or e] auner¡to del vol¡nen al descerrler eI pistón; además la
cor¡stante, en

fuerza de eqrrje sobre éste no serla representativa. Por 1o tar¡to d€bido
a las pérdidas, la conüustión se i¡icia a una presión flpnor que Ia teórica
y a su vez, La presión máxi¡na alca¡raada será merpr.
Las válr¡ulas de escape se abren antes qLre el pistón Uegué aI fr¡nto m¡erto
i¡ferior, @n el fin de elctulsar los gases quemados fn¡to de la

comh¡stión, 1o cual indica que la expansión de los gagés rp dura Ia
carrera cotpleta, a pesar de esto cuanto el pistón ascierrle abra una
resister¡cia de los gases contra Ia váln¡Ia de escaln y los demás elementos
del rnigllp sistema, generardo ma ex¡xtlsión a una presíón mas alta que la
atmosférica.

Ia figr¡ra 23, se ilustra y

el ciclo real con el teórico en
motores Diesel de cr¡atro tienpos con inyección directa. El diagrama
rayado irdica las pérdidas respecto aI teórico, eI cr¡al se er¡cr¡entra
Ef,r

compara

dil¡¡jado a trazos. También se presenta el diagrama real del ciclo Diesel
de dos tienpos.
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L.4

tiempos

23.

2

tiempos

Diagrara Real y leórico del t{otor Diesel de In¡ección
Directa, de Cuatro I l}os fierpos.

C¡RACMRISTIE¡S DH. IOKR DIEffi,

En térmi¡ps generales, un nptor es una mfuuina capaz de suministrar
trabajo mécáni@, pero ]a forma en que lo hace y la car¡tidad que
suministra, son rruy variables de [¡r]o a otro nrrtor y estas son las
caracterfsticas que se requieren conocer para determixar las posüilidades
de adecr¡ación, de un flrotor, a t¡na aplicación dada. por tal motivo, es
necesario cptlocer las diferentes caracterfsticas que defi¡en un nuctor
Diesel y sus posibles prestaciones.

Los fabricantes de rptores Diese1 ¡nrblican esI¡ecificaciones sobre eI
tafi|aito y rerxlimiento de sus [rotores qrrc i¡ch¡yen caracterlsticas coilrc:
I¿ dimer¡sión de los cilirdros, poterrcia, torsión, @nsu¡nc de comh¡stible,
relación de peso/potencia, capacidad del m¡tor, relación de corq>resión y
otras. Toda esta información es zuninistrada al wr¡ario en for¡na de
tablas y/o de grráficos; Ia mayor parte de esta i¡formación solo se px.cde
obtener des¡nrés de r¡na serie de pn¡ebas durante las cuales se hac€n
diversas mediciones.
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1.4.1 Bspecificaciones del Hotor Diesel
A continr¡ación, se presentan las especificaciones mlni¡nas a ter¡er
cr¡enta en una presentación caracterlstica de un rptor Diesel.

en

Difutro y calrera
Representar¡ las pri¡cipales diner¡siones del cilirdro, determinardo eI
volunen interior y por tanto Ia cantidad de aire aspirda en cada ciclo,
1o cgal define Ia l¡otencia que Enrede desarrollar la rnáqui¡a, dado que Ia
presión nredia varfa poco entre uno y otro ¡¡rrtor; adqús, Ias revoluciones

están

limitdas l¡or el tipo y taIIEño del rptor.

EI tamaño de1 cili¡dro del nrtor se elq)resa coilo diámetro deI cilirdro y
carrera del pistón; generalrnente en la presentación de datos se cita
primero

el

diánetro.

C4¡rcidad del sstor

cili¡rdrada o desplazamiento total del pistón, es decir eI
volumen que desplaza eI pistón cuarrlo se mueve desde eI punto n¡¡erto
inferior al In¡r¡to muerto sr4rerior, este volunen es el necesario para
obtener la potencia reqr¡erida. tas dimensiones de diámetro y carrera sorl
utilizadas para deterilúnar este desplazamiento.
Esta es

la

Cilirdrada=

( II / 4 ) xdiánetro?xcarrerax#cilirdros

Relaci&r de cmfiresi&r
Hr tn motor Diesel esta caracterlstica representa la nredición de q¡ánto
se corqrrine el aire dentro de los cilj-ndros. Se calctr1a, dividierrlo el
volwnen total del aire en un cili¡dro con eI pistón en eI ¡nnto m¡erto
inferior, contardo el volumen de la cá¡rnra de comh¡stión, con eI volunen
de] aire con el pistón en eI grnto mrerto sr.U>erior, lla¡nado voh¡men de
combu.stión.
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vtotal

RC=

vde¡pluado

+

vlibre

6
Vcorbu¡tión

vc¡trutiOn

la relación de corpresión, hace que se coqrri-ma ¡nás la
mezcra, aunpnta¡do sn tenqnratura por lo qu€ ae obtiene u¡ra malror
Un zu¡nento en

e,lIn¡¡sión ü¡rante su comhstión, dernás de garantizar qr.re esta sea
coqrleta, generardo una mayor energfa.

rnás

El renli¡niento térmi@ se i¡rrenenta con la relaciór¡ de ccnpresión, esto
i¡dicarfa que esta relación deberfa llevarse a valores tan altos corm
fuera l¡osible, ¡nra asl lognar r.rr rerrli¡ruiento ó¡>ti¡rp de Ia máguina; sin
embargo, hay qure tener en crrenta qu€ una alta relación de
wresióri
afecta negativamente e1 renümiento tecárrico, ya que s€ aumentarfa la
presión unitaria en los cojinetes y articulaciorns, con el cor¡siglt¡iente
increnento de ras resisterrcias I¡or rozan:lentos; por 1o tanto, hay un
Umite en eI que todo aumento de la presión de coq>resión nnjora e1
renlimiento térnrico en cantidad sqnrior a la pérdida por eI rer¡iimiento
mecánico, deqrués de este linite el irrcrenrento de la presión resulta
contraproducente para el rerulimiento total del sigtema.
Bl aumento de la relación de corqrresión redr¡ce el consrm de comh¡stible,
sin embar@ 8e debe terer en cr¡enta qu€ r¡o todoe los ccEdr¡stibles aünlten
altas relacior¡es volumétricas.

El nptor Diesel naneja relaciones de coqrresión nás altas qr¡e el nctor a
gasorina, esta malor corpresión hace que er rendiniento sea mayor aI

proürcirse también una erpansión mayor de los gases en el cilirdro por Ia
comh¡stión, desarrollar& rnás potencia en eI tienpo de e¡rplosión; esta
malor ¡ntencia exige a cambio ura constrr¡cción ¡nás roh.rsta a base de
piezas mas costosas, gu€ perruitan soportar esfuerzos mas intensos.

h mtor o torsiúl del Etor
Es llar¡ado también tmmento de giro y se refiere aI esfu€rzo de rotación.
clrarulo el pistón 5e mleve desc€rxlentemente en la carrera de
¡¡oter¡cia
aplica wn fuerza de torsión al cigriieñal por i¡termedio de la biela;
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q¡anto mayor sea

la fuerza contra el pistón

@licda, por Io tanto, q¡anto maltor
mayor será

sean

mayor

será

las Presiones de

la

torsión

comh¡stiór¡

Ia car¡tidad de torsión.

El par nptor da r¡na idea de la carga sobre el eje, Io que no darfa Ia
fuerza por si misna sin advertir eI tr¡nto en q¡¡e se aplica' Es ¡x¡es el
eje eI qr¡e debe resistir el Par.

-

Fot€ncia

¡ntor para desarrollar r-rn trabajo en uddad
de tienpo. La l¡oterrcia se expresa conp el proürcto del par por la
Es

ta

capacidad qr.e tiene r¡n

velocidad angular.

P=l{xw=l{x(n/10)
Dorde,

l{: Par n¡tor
w: Velocidad Angular
n: Velocidd de giro

Si eI ¡¡ar fi¡ese constante }a ¡¡ote¡rcia serla prol¡orcional aI m¡nero de
revolrriones por mintrto, I¡ero realrpnte rlo es asl, sirp qr¡e por debajo &I

pérdidas de calor y una mezcla aire¡x,urto ópti¡nc de revoluciones hay mas
comh¡sti-b}e mas deficiente, 10 que f6rá caer o disminuir la ¡ntencia del

nptor. por errcima del $urto óptiJno de revolrrciones oqrrre algp similar.
La I¡oterrcia qr¡e prodrrce un motor se ruide en kilowatts (lal), Y 8€ refiere
a determinadas revoh¡ciones por minuto del ¡notor también se e¡<pre8a en

caballos de fuerza (tfp).

Ia rprma enple¿da para definir Ia potencia
pals
dada Ia diversidad qr.re existe en eI mercado y que deperde nrrcho del
en dorde se fabrique eI motor; adenás, en la práctica los rezultados de
las pru€bas en diferentes 1¡afses pudgr¡ variar, en vista de qr'¡e rp enisten
Es iJrportante, tener en cr.¡enta
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corrliciones stanXard para pnreba, de enpleo r¡riversal, debido a eIIo es
diffcil establecer t¡n conportamiento exacto entre las pruebas efectr¡adas
en diferentes pafses.
Reláción
Se

peso#t$cia

refiere a Ia relación

que hay entre

y la rnsa que posea éste.

la ¡nterrcia producida por el nptor

Omnrm
Es eL

valor,

en gra¡Ips, de

la cantidad

de comh¡stible que es e¡rpleafu I¡ara
conssguir cada kilovatio o caballo, durar¡te una hora de fi.¡ncionamiento,
sierpre a plena carga y a las r¿r¡eltas qu€ s€ irrticar¡. se desigma por g/cv

h ó g/l${ h, y zu valor se encrrentra en [¡n rang¡o, es decir entre tnr valor
nfnimo y utlo má(imo, de¡nrxliendo de Ias revoluciones en que se er¡c-trentre
ftncionanlo el rptor. El valor del cor¡su¡rp da r.u¡a idea perfecta de ct¡ál
es eI rerrli¡niento de ur rptor.
EI consuril del nptor crece rfuidanente al tener un recprrido de sqbida y
al aumentar de réginnn, 1o cr¡al coruü¡ce a los fabricantes a @timizar el
nptor de npdo que el dosado y el reSruLador linuiten las posibilidades.
Velocidad

mri¡af o gpberiada

Es lla¡rEda también velocidad máxfua del nptor y se refiere al linite
Mtdmo de velocidad para un rctor, perrnitido ¡nr el fabricante. Esto to
obtiene ajustar& el regulador del nptor de nrcdo qr¡e éste rp fnreda exceder
de una velocidad determinada en condicior¡es rprmales. Bristen diferentes
velocidades rpminales, para cada apricación del ¡nctor.
AI reürcir la velocidad rpminal, s€ esta reducierdo Ia potencia má¡¡ima del
notor y por 1o tanto las cargas en diversas partes del rptor, ar-unntarrlo
asf la vida de éstas.
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Velaidd

ds giro

se refiere a las revoruciones por minuto de1 cig[ieñal y es nuy variable
de un motor a otro, varia según las dimer¡siones de los cilirdros.
@rpralmente los fabricantes tienden a constnrir rptores de alta velocidad
de giro, Ilevados por razones ternpdirÉmicas y comerciales.
Las razones ternucdi¡rá¡nicas consisten en que el ciclo debe desarrollarse
1o mas rfuido posible, con el fi¡ de disminujr las perdidas de calor ¡nr
la transfererrcia de este a las paredes del cilirxlro, úl corp las ft¡gas
q¡¡g se presentan por los aros del pistón y asientos de válw]as. t¿s
razones comerciales, se basa¡r en que resulta mas económico Ia constnrcción

y eI trans?orte de t¡r rmtor de alta revoltrción

qr.¡e

otro

merns rápido de

1a misma potencia, debido a que este tendrá dfuner¡siones maltores, sierdo
mas grranle y pesado.

Sin e¡nbargo hay circunstancias que limitan la velocidad de giro, y ql¡e
hacen que esta se mantenga en un valor p'rrrdente. Er un Íptor de cr¡atro
tiempos se debe cor¡siderar que eI rer¡dimiento volumétrico de aspiración
tierde a bajar a medida qtre aunenta Ia velocidad de giro, debido a qrn
eI tierpo er¡g hay para permitir la admisión, de una cantidad de aire
deterrninada, es m€nor; ta¡rbién la presión de aqriración se ve afectada
dado eLre tier¡de a bajar en la medida que aumenta 1a velocidad de giro y
consectrentemente bajara la poter¡cia. Hr los nctores de dos tianqns, en
dor¡1e el barrido debe efectuarse dr¡rante rr¡a peq.¡eflra fracrión de la
carrera, Ia marcha rápida resultara aun ¡nas desfar¡orable debi& a la
irrposibilidad de conseguir ttrr tn¡en arrastre de los gases de la comtx¡stión
en el corto tienpo que ürra eI esc4n. Sin embargp, la consideración mas
i¡portante a tener en <rrenta, se refiere a los esfirerzoe de i¡ercia de las
piezas alternativas princil¡ales, por 1o tanto, es nécesario que este
esfuerzo sea doninado [¡or el esfuerzo de la cofipresión sobre el pistón.

81 esfi¡erzo de inercia depende pri¡cipalmente de Ia velocidd de las
piezas alternativas, es decir del pistón, Ia cual es fi¡rciór¡ de las
revolrrciones y de la carrera del motor; aderÉs, Ia velocidad de1 pistón
esta m.ry relacionada con el peso de las piezas alternativas, Pof, tanto a
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menor peso 8e consiguen velocidades malores;

por tal rmtirro, actr.¡alnrente
se está¡t emlleardo materiales alea&s en la congtrucción de ¡lr¡tores.

L.4.2 Curvas del Rendiniento del Hotor
o grráficos no son mas qfl¡e uura presentación de datos, qute 1os
fabrica¡¡tes de nctores n¡blica¡r on cada tipo Oe rmtor construido. Tienen
coltp objetivo determinar las caracrterlsticas prq>ias del nptor, ¡nr lo
tanto, cada tptor tendrá zu prq>ia crrrva.
Las ctrwas

la presentación

de estas cunt¿ls está¡r sujetas al criterio comercial que
cada cas¿l fabricante i¡rpone en er corercio; sin embargp, s€ deben
consernTar unas mfnimas caracterlsticas corrn¡nes a todas @fltr son, Ia
I¡otencia, eI ¡nr y eI constmc del ¡notor.

las curyas son realizadas bajo coruliciores de fi¡rcionarniento
muy €speclficas y en la realidad rmrcho de estos mctores rp s€ erplearan
bajo estas corrliciones; es el caso de la potencia, en dorde algltrros
fabricantes realizan Ia prueba de la potencia de1 rptor sin accesorios,
por el contrario otros la efectrlar¡ con accesorios, ta¡lbién es el caso del
collst¡¡ltc en donde los fabricar¡tes i¡rpor¡en cordiciones tales ccrno terreno
lrano, si¡ viento, neumáti@s nr¡e\ros, entre otras, ade¡nás de rp tener en
cr¡enta las diferer¡cias qn¡e existen entre autopistas, carreteras o
citldades. Con esto y todo, las ctrn¡as dan r¡na referencia del estado d€l
notor y corportaniento, cor¡virtiérrlose estas en una herra¡nienta valiosa
y firrdamental, sl son tenidas en cuenta las cor¡liciones bajo 1as que
Generalmente

fueron realizadas.
@neralmente, los fabricantes de rptores rublican curvas irdeperdientes
para sus motores, es por ello que coililh¡rpnte se tier¡e una curr'a para
torsión, una para poterrcia y otra para @nsu¡rp, @rüc se observa en ra
fign¡ra 24 y ZS.
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25. [jerplo de curva de Potencia de un Hotor Diesel'

ocllrre, los fabricantes presentan qrrvas o grráficos que
contienen toda la i¡formación requ¡erida a cerca de los parámetros que
i¡rdican el rendfuniento de rn motor Diesel, ta1 es eI caso de la figtt¡ra 26.
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1.5

COIIJITIIÍO DEL lfi}TlOR DIESEL

E1 conjurto del rurtor Diesel, conformado por eI motor en sl y unog
sistemas arxiliares, adenrás de unos accesorios para zu fi.ürcionamiento,
esta congnresto ¡nr: EI conjr-urto orgánico (piezas), eI sistema de arranque
y carga, eI sistema de comtn¡sti5le, el sistema de enfriamiento, eI sistern
de lubricaqión, el sistema de admisión de aire, eI sistema de escape y eI
sistema de seguridad. Estos sistemas en combinación permiten ¡nner en
¡narcha el.motor y qlr¡e adenrás siga fil¡cionarxlo. AL$.tr¡as partes de estos
sistemas h4cen parte integfrar¡te
exterior del misrp.

del fil}tor, otras se i¡stalar¡ en el

conjuto orgúrio
Consta de un núrero deterrninado de piezas ensambladas en fábrica y
sujetadas entre sl por diversos mecanisnps de zujeción. Hr la fígwa 27 '
s€ iLustran las partes Msicas de ur nctor, en dorÉe Ias partes extelTas
están en erte para apreciar las internas, algrunas de las cr¡ales se le f¡an
realizado. mrtes seccionales fnra permitir identificar zu colocación

correcta en el ¡rotor.

las partes" pri¡cipales del nptor qu€ Hreden ser localizadas en Ia fig¡ra
son: €ulata o cabeza de cilir¡dros; tapa de balancines; árbol de levas y
válnrlas; pidtones y bielas; cigüeñal; bloque de cilirdros (mroblock);
€rEranes de sincronización (tigrpo); volante del- nptor; depósito de aceite
o cárter; jt¡rtas y sellos y eqripo auxiliar (coflpresor de aire, bomba de
vaclo, entre otros).
Si.st@a de s€gnridad

Este sistema tiene corp propósito, rnanter¡er los valores de tenperatura y

presiónconstantesenlosr¿¡r¡€p6establecidosenelfurcionamientodel
nctor, I¡ara asf garantizar r¡n rerrtimiento óptfunr del misnp.
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27. Esquera de un l{otor Básico Diesel {pord)
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Sistem do a¡-que Y e¡¡rga
Para que se de el arrarlque,
es irdispensable hacer girar el cigüeñal con ul mecanisnc externo,
generaünente r¡r nrotor eléctrio. tos sistemas de arranque de los mtores
Es

eI

errcargado de ¡¡oner en nnrcha

eI m¡tor.

Diesel zueden ser e1éctricos, de aire o ner¡máticos y en cierto€ c¿lsos,
hidráulicos. Para ayr¡dar al arranque en tienpo ftfo, se eG¡Iean
dispositivos arxiliares que calientan eI aire en el nn1ltiple de aünisión
o en las cámaras de corúr¡stión.

Ios nrctores Dies€l contarán además' con un alternador y r¡n regn¡lador de
voltaje, y c.gn uno o nrás acum¡ladores, instn¡rentos e i¡dicadores
eléctricos, junto gon los i¡rternPtores y almibrdo necesarios para
co4lletar tos circt¡itos eléctrim,s qr¡e confonnan el sistema eléctrico.
EI propósito del sistema, es gnrar¡tizar que eI acr.unrlador o baterla
nn¡¡tenga Ia cargn de voltaje zuficiente y constante'

Sistffi & cú¡stible
sl¡rninistra eI comtx¡stible al nrctor en Ia dosis, presión y grado de
¡nrlverización establecido, para eI arranque y narcha rprmal. Irrclrye
tariqL¡e de colrür¡sti}le, filtros, bomba elevadora o de transferer¡cia, bomba
de inyerción, inyectores y tr¡bos para conexión.

Sistoa de srfri.miento
Este sistema controla la teÍperatura deI notor, ya que e1 comh¡stible
qr¡emado en las cámaras de comh.¡stión del motor, producen una gran cantidad
de calor. parte de este calor es etfirulsado en los gases de esc4n, a su
vez, La culata y el bloqr.re de cilirdro absorben una parte de éste.

el nctor necesita fr.rrcior¡ar a una ten4¡eratura relativamente alta,
si ésta es excesiva se lx¡eden ocasior¡ar dafps en los coltpo¡rentes del
¡notor; por Io tanto, la firnción primordial del sistema es la elimi¡ación

Ar¡rqr¡e

del

exceso de calor.
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Sistaa de lubricaci&r
Tiene cpnp ft¡nción permitir la circr¡lación de aceite a todas las piezas
npvibles del motor, con el fin de red¡cir la fricción, eI ruido y prevenir
el desgaste. El aceite depositado en el cárter es obligado a circular en
todo eI sistema por la bomba de aceite. Este sistema mar¡tiene la presión
del aceite del motor en un valor cor¡stante dentro del ra¡rgp, el nivel y
las propieddes establecidas.
Sistema de adnrisi&r de

aire

Ios nptores Diesel requieren para su fi¡ciona¡ruiento gnardes cantidades de
aire li¡tpio l¡ara llenar los cili¡d¡os, y este es zuministrado a trar¡és del
mlltip1e de admisión conectado con la culata de cilirdros. El aire
exterior penetra al mlltiple a trarrés de un filtro de aire. fracias a
este sistema el motor es ali¡nentado con aire fresco.

Ios motores Diesel de dos tierpos se enc'uentran equipados con sopladores
que ervfan aire ¡nr el sistema de admisión, hasta los cilirdroe de1 nptor.
Diesel vienen aorrlicionados con r.m tr.ubocargador qr¡e
envfa una mayor cantidad de aire y a una presión ur poco tnalor, a los
cili¡rdros, con eI objeto de nejorar el rer¡dimiento del nrctor. EI sistema
asegura que el rptor mantenga la eficierrcia voh¡métrica para asf
garantizar zu rerdimiento.
A1gtu¡os nrctores

Sistm de esc4e
A trar¡és de este sistefiE son descargdos los gases quemados, fruto de Ia
comh¡stión, al exterior, los crrales salen del nctor a través de váIrn¡las
y llegan al rniltiple de escape; éste se encarga de condrrcir estos grases
al tubo de escape y de ahf aI siler¡ciador, para lt¡Bgp descargarlos ¡¡or el
tubo de salida. Este sistema consta de1 mlltip1e de escape, conectado a

las

lumbreras en 1a
silerrciador.

orlata de cili:dros, Ios tubos de escape y el

2 PARTE
SISTEMA DE IMTECCION

DE CCE{BUSTIBIE

ó
c\¡
ft

u
H
tlt
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En eI presente capltulo, se trataran los principÍos Msicos

y

fundamentales de1 sistema de inyección de combustible Diesel, con eI
objeto de abordar de nunera rnás entendible la nueva tecnologla que esta

siendo utilizada en este
electrónico.
Para manejar

tipo de sistema, cotno 1o es eI

control

y entender este tipo de avance tecnológico en inyección

de

combustible Diesel, es indispensable tener un conocimiento claro y preciso

del

sistema de combustible convencíonal, dado que
funcion¿miento es eI misrp.

2.L

eI principio de

EL SISTETIA DE CüIBT'STIELE

De acuerdo con el principio mismo de ft¡ncionamiento, eI motor Diesel
necesita de una alimentación a alta presión, con eI objeto de pulverizar
finamente el chorro de combustible, el ctral se enct¡entra en r¡rn cantidad

y dirigido a cada cilindro del motor, esta carga
de combustible se ha de rnezclar con el aire caliente fruto de la
coml¡resión generando así eI proceso de Ia combustión. EI proceso de
inyección se desarrolla durante tu: instante preciso y en un período de
tiempo mry corto, el cual inicia hacia el fin de la carrera de compresión
con un lígero adelanto sobre la llegada del pistón a su punto rm¡erto
rigrurosamente dosificada

superior.
La presión de inyección

y las caracterlsticas de Ia pul-verización están

a cargo del inyector y de su reglaje; la distribución en cantidad
necesaria y a Ia presión suficiente, para garantizar eI buen
funcionamiento, est¡ín aseguradas por Ia bomba de inyección. Son
los órganos coru>lementarios de Ia bomba }os responsables de
culcrir las exigencias de las diferentes condiciones de operación del
motor, es decir, asegurar }a parada, el ralentl, Ia sobrecarga en el
igrualmente

arranque, el consuno de combu,stible en marcha normal y eI limite del
caudal máximo corpatible con Ia cantidad de aire comburente admitido en
los cilindros, segrún eI par solicitado al mctor. AderÉs, puede tener rln
dispositivo de avance variable, el cual se halla incorporado o no a eIla.
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2.L.L

Componentes de1 Sistema

El tipo y cantidad de Los diferentes

elementos que crrmponen

el

sistema
depende de diversos factores tales corno la potencia, el tipo de1 motor,
su operación y principalmente del fabricante; sin embargo el sistema esta
constituido esencialmente por los signrientes componentes:

Depósito de oomh¡sti$e

El depósito de combustible es el elerento dorde se almacena e1 combustible
Diesel.
Bqnba de

ali¡rentación de comln¡sti-ble

Esta bo{nba es la encargada de mandar
inyección, pasando ¡nr los filtros.

el

rcmh¡stible

a la

bomba de

Filtros de ffi¡stilrle
La función de los

filtros

de combustible es

Ia de dejar libre de irnlx¡rezas

solidas al combustible.
Boña de inyeeión

La bomba de inyección se encarga de dosificar
alimentar los inyectores.

el

combustible

y

de

Inyectores
Los inyectores, son los elerpntos que pulvetízan finamente
e inyectan éste a cada cilindro del rptor.

el

combustible

It¡berlas de comh¡stible
EI sistema emplea tres tipos diferentes de tubería, una es de alta presión
la cual une la bomba de inyección con los inyectores, otra es de media
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presión, ella conecta el depósito de combustible con la bomba de inyección
y por ultimo la tubería de baja presión que es utilizada en el retorno de
comh¡stible desde los inyectores y Ia bomba hasta el depósito, el ctral se
halla sin presión.
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Conponentes

del $istena de Conbustible

{Cunnins)

2.L.2 Funcionamiento
E1 proceso de alimentación de combustible

inicia

ctrando

eI

combustible

proveniente del depósito l1ega a Ia bomba de alimentación, I¡or acción de
una diferencia de presiones (succión) generada por ésta, qr¡e impele eI
comhrstible a través de los filtros, donde es linpiado para ser dirigido
hacia Ia bomba de inyección, que será 1a encargada de distribuirlo a gran
presión a los inyectores, estos finalmente atomizan el combustible y 1o
pulverizan en Ia cámara de combustión, }a inyección se debe hacer a una
presión superior a ta existente en Ia cámara (20.5x105 pa).

El objetivo principal del sistema de alimentación de combr¡stible por
inyección es el de quemar e} combustible Diesel en eI cilindro. Sin
embargo, para consegn¡ir una buena combr¡stión se requieren ctratro
condiciones básicas:
U¡lrrnid¡d Autón¡m¡ de 0ccidmt¡
sEccloti slBL|0TEcA
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a. El combustible tiene

que ser de buena calidad y

del tipo adecr¡ado, eu€
es recomendado por eI fabricante. Aunque otras caracterlsticas se
refieren a su contenido en azufre, agrua y sedimento, asl como a su punto
de fluidez, tanbién es iru>ortante el lndice de cetano, el cual determina
el poder de iqnición del combustíble, es decir, eI fndice informa sobre
}a presión y Ia temperatura necesarias para que se encienda el
combustible.

b. El combustible tiene que ser finamente pulverizado y es el inyector e1
encargado de eIIo, así misrno ayuda a que se rnezcle con eI aire, también
Io evapora en parte y es esta evaporación ]a importante en eI proceso,
¡ruesto que solamente en estado de vapor o gas el combustible se puede
quemar totalmente. EI combustible inyectado se termina de gasíficar
grracias aI calor del aire que ha sido coffi>rimido en la cámara. La
combustión completa tiene que tener ]ugar en tan solo una fracción de
segtndo, tan pequeñá, 9u€ las partículas de combustible ilrlverizado tienen
que ser finisimas para que puedan gasificar totalmente. Lo que ocurre es
que cada partlcula liguida de combustible se evapora aI calentarse por

contacto con e} aire comprimido y se inflama luego; pero no todas las
partículas de conh¡stible se inflaman aI misnp tiem¡n, a pesar de qtre la
combustión parece explosiva y esto es debido a Ia rapidez de la
combustión.

c. Se tiene que alcanzar altas teru>eraturas, las necesarias para que la
combustión sea óptima, éstas se dan en eI aire que esta siendo
coru>rimido, el calentamiento del aire por tanto, dependerá de la relación
de compresión, del tamaño del cilindro y del rendimiento de1 sistema de

refrigeración.
Los ¡notores Diesel de pequeña cilindrada deben tener mayores relaciones
de compresión que los motores a gasolina; trruesto que cuanto mayor la
compresión, mayor será el calor disponible para Ia combustión, por 1o
tanto, a mayor compresión m¡ís calor y mayor posibilidad de inflamación de
la mezcla sin necesidad de ura chispa de igrnición.

d. El aire y el combustibte se tienen

que mezclar perfectamente.
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CARACTERISTICAS FISICAS

COMPOSICION

Especlfico. .0.82 a 0.87 Kglt
Agn¡a.
.Nula
ViscosidadEngler La2"E
+
Azufre
Sodio..<
0.50*
.
Poder Calorlfico.... .,4L a 42 x t}lKj/Kg Cenizas. ...< 0.05t
R¡rto de Encendido. . . . >65 'C
Indice de Cetano .> 40
Peso

R.¡nto

Solidificación..- 5
TABLA

1-.

'C

Caracterfsticas que obedecen ai nejor gas-oil para notores Diesel

CARACTERISTICAS FISICAS

Peso

Especffico.

COMPOSICION

Agua. . . ..

.0.84 Kglt

Viscosidad Engler a 20 "C..t.6
Poder Calorlfico....
..10000KcaL/Rg
Rmto de Infl-amación.. 68 'C
Rrnto de Combustión. ..100 'C
R:¡tto Solidificación..
-8 'C
TABTA

2.

TABTA

FUEL-OII

Cenizas..

I

FUEI_OIL

15.60

90'c

98'C

10000 Kcal/Kg

2.37 *

3.

II

0.945 Kglt

6.30

10200 Kcal/Kg

t

2.48

CaracterÍsticas del Fuel-Oil

Peso Especlfico.
1.06 KglL
Viscosidad Engler a 20'C. .
L,4
Poder Calorlfico
8800 Kcat/Kq
R¡nto de Inflamación...... 80 'C
Rrnto de Combustión.
135 "C

4.

Asfa1to..

0.938 Kglt

CARACTERISTICAS FISICAS

TABIA

Carbono..
Hidr@eno

Ca¡acterfsticas del Gas-0il

CARACTERISTICAS FISICAS

Peso Especlfico(15'C). . .
Viscosidad Engler a 50"C
Prrntn rie Tnflem¡¡^ión
Poder Calorlfico....
Azufre

0.50 s
0.50 t
86.20 I
12.65 S
0.52 3
0.03 I

Azufre ..

COHPOSICION

Agua.....
Azufre ..
Carbono..
Hidrógreno
Cenizas..

1.00
0.70
90.00
7.00
0.05

Caracteristicas del Aceite-Conbustible Alquitrán de ilulla

3

t
t
E
t
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CARACTERISTICAS FISICAS

CO}IPOSICION

Peso Especffico.
0.83 Kglt
Viscosidad Engler a 20 'C. L.05 a 1.1
9980 Kcal/Kg
Poder Calorlfico
R¡r¡to de Inflamación.
50 "C
TABLA

5.

Carbono
Azufre
Hidrógeno

0.83t
12.31t
07 y Nitrógeno.. 1.33t

CaracterÍsticas del Aceite solar

CARACTERISTICAS FISICAS

COMPOSICION

Peso Especlfico.
0.85 a 0.9L Kg/L
Viscosídad Engler a 20 "C. L,L a 2,3
Poder Calorlfico....
9750 Kcal/Kg
Rrnto de Inflamación...... 66 a L20 "C
TABLA

6.

2.2

0e

83.108
1.008

10.73t

y Nitrógeno.. 2.62*

Especlfico.

...0.9L

COMPOSICION

Rg/L

Viscosidad Engler a 50 "C....3.40
Poder Calorlfico....
.8500 KcaL/Kg
Punto de Inflamación.. 200 'C
TABTA

Carbono. ...
Azufre
Hidrógeno

Caracterfsticas de ios Aceites de narafina

CARACTERISTICAS FISICAS

Peso

85.50*

7.

Carbono.
Azufre
Hidrógreno
Oxlgeno. . ...

74.72

0.1t
11.98
L2.92

Otras impurezas.. 0.1t

Caracterfsticas deI Aceites veqetales

SISTET{A DE ITTT'ECCIOTI

la introducción del

combustible lfquido aI interior del cilindro,
cuando este se encuentra lleno de aire y a la presión final de compresión,
se dispone de un sistema de inyección e1 ctral emplea un procedimiento que
inyecta eI combr¡stible, utilizando una bomba de alta presión, para que 1o
haga entrar aI cilíndro en e1 momento y durante el tiempo preciso de la
comh¡stión; esta bomba impulsa eI combustible hasta el inyector por un
tubo en donde previanente se ha extraldo el aire, quedando solo en su

Para

interior el combustible líquido y este

trrcr

ser incomprensible transmite
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fiel e

instantar¡eamente,
efectúan en la bomba.

al inyector los cambios de presión que se

La bornba esta accionada por leva y sus váln¡Ias de aspiración y descarga
son nnnejadas de tal forma que la impulsión de comh¡stible por el trrbo de
descarga se realice solamente en el momento y en el tierpo preciso de la
combustión.

Para inyectar eI combustible al cilindro, hay que transmitir a éste una
cierta fuerza que se manifiesta en velocidad de las gotas de combr¡stib1e,
fuerza que es suministrada por Ia bomba mediante 1a presión de descarga
o inyección, adicionalmente para obtener una buena combustión, hay que
pulverizar aI rnaximo el combustible en partlculas mry finas, este efecto
se consignre por eI rozamiento de las gotas con el aire que las rodea
merced a Ia velocidad relativa de anbos fluidos; estas Inrtíctllas aI
tiempo que transitan por Ia cámara de combustión, absorben el calor del
aire comprimido hasta que su temperatura llegue aI punto de inftamación
del combustible y es en ese instante cuando se produce el encendido. Por
ú1timo aparece el proceso de combustión de cada partíctrla, generándose los
gases calya expansión produce eI empuje del pistón que ocasiona Ia
generación de trabajo en el motor.
Teóricamente se establece que la inyección se produce por medio de una
presión de abertura, una calda l¡osterior de presión al abrirse eI inyector

e iniciarse Ia inyección y una subida de presión hasta un vaLor constante,
valor que corresponde a Ia presión timite de la bomba durante eL dosado,
sin embargo en la realidad esta presión no resulta constante, sir¡o que
presenta oscilaciones provocadas por las ondas de presión que van y vienen
de la bomba aI inyector y viceversa, también por las diferencias de
sección y disposición de los orificios de las toberas, Ia disposición de
la cámara, también, ¡ruede hacer que e1 avance de la combustión no sea
uniforme, ni parta aI misnp tiempo de todos los puntos.
Ante las ondas de presión, Ias toberas juegan un papel importante, ya que
e1las pueden manejarlas e incluso cambiarlas para obtener mejores
resultados.
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2.2.L Paránetros de Inyección
Los factores o paránetros que inciden en

eI

proceso

y optimización de la

inyección, son:
Tienpos de

la i¡ryerciór¡

Inicialnente se ct¡enta @n un tiempo inúti1 que es el de avance mecánico,
en é1 se debe contar el tiempo para cr¡brir huelgos y conductos de
admisión, luego esta el tiempo de avance, este se necesita para que la
presión de la bomba alcance eI valor de la presión de abertura de
inyección'y luego para que tenga tienpo de llegar a éI a través del tubo
de imfulsión. Esto exige que los elementos no tengan fugas, que los
huelgos meciánicos sean los correctos y que todo este en las condiciones
propias de firncionamiento.
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eI

comienzo de Ia inyección y su final se tiene el tiempo rea] de
inyección. Hay que tener en cuenta que ha nredida que 1a carga en el nptor

Entre

crece, er dosado 1o hace también, alargando er tiem¡>o real de inyección;
el valor de las presiones no sube y termina para la plena carga, bastante
después del punto muerto superior.

El tiempo de dr¡ración de Ia inyección, debe estar sincronizado con eI
régiren de giro del nrotor, Ia inyección se produce momentos antes de que
el pistón alcance eI punto m¡erto sr4rerior, en e1 cilindro, esto se debe

el combustible inyectado tomara un tiempo para que se efectúe Ia
combustión total, eI proceso de inyección en un motor Diesel abarca
a

qrue

aproximadamente 25 grados de

giro del cigüeñal.

Para que se efectúe una inyección completa de combustible en Ia cámara de
combustión, se cuenta con un tienpo muy pequeño de1 orden de milésimas de
segundo; por 1o tanto, como Ia combustión completa de combr¡stible tomara

Ia inyección se iniciará antes que el pistón llegrue
punto mrerto st¡perior, en consecrrencia se sincroniza la bomba de

un tiempo determinado,

aI

inyección de forma

tal que se produzca la inyección en el momento preciso.

Avance de i¡yección

la

graduación de este avance se trata de consegn¡ir que eI comienzo de
la inyección se produzca en er px¡rto debido, es decir que todos los
elementos de la bornba estén dispuestos para iniciar la fase de inyección,
con el avance requerido; er zunto en que este avance es mas fácil de
Con

ajustar dependerá de Ia disposición de cada elenpnto en el conjunto. En
Ia mayorfa de las bombas rotativas se cuenta con un tornillo de ajuste,
en las bomba en línea se efectúa eI ajuste por coq)robación de holgnrras

y longitudes.
avance de inyección es er que hay desde er purto de inicio de
alimentación de combustible aI de comienzo de la inyección, la suma es eI
avance total o simplemente el avance de inyección, rinico valor que se
tiene en suenta en la práctica. Este paránretro se puede medir en tieru>o
real y en gnados del cigti€ñal o del eje de levas, aunque generalmente se

Er
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da en milirctros, redidos en la periferia del volante, el cual suele
llevar una marca que cuando coincide con otra localizada en el bloque
señala que el nrrtor tiene su priner cilj-ndro en eI punto muerto superior
y en consecuencia se hace fácil tomar sobre eI volante los millmetros de
avance que e1 fabricante ha señalado.
Existen varios sistemas que se emplean para
después el avance de inyección, tales cofltc:

ajwtar primero y fijar

a. Ajuste de avance por huelgo y longitud de vástago.
b. Ajuste de avance por posición de1 distribuidor.

c. Ajuste de avance a través del variador

automático de avance.

Variación de ar¡ance
Esta se hace necesaria al variar la carga del motor, lo propio ocurre a]
variar Ia velocidad de giro, dado que al aumentar Ia velocidad disminuye
el tienpo de combustión, debido a que aI ser eI tie$>o en que dura la
combustión constante y al aumentar la velocidad de giro del motor, se
corre el riesgo que el pistón ya este terminar¡do e1 descenso cuando se ha
desarrollado corpletamente Ia comh¡stión y por tanto no se produzca el
efecto de expansión o se dé en forma deficiente sobre el pistón,
generándose una pérdida de ¡ntencia en e1 motor. Por Io tanto, para
quemar a tiempo eI combt¡stible inyectado se tiene que ganar en avance, por
tal razón se debe de disponer de un mecanismo de graü¡ación de avance, el

de inyección del rnotor y se denomina
variador de avance, su función es producir tu: anticipo del instante en que
se debe producir Ia inyección en eI motor, segun sea Ia carga o velocidad
de giro; estos mecanismos suelen ser automáticos.
cual va incorporado en }a

bomba

los de guupos generadores, tracción Diesel-e}éctrica y
algrr:nos marinos, que son aquellos que varlan poc.o de régimen y m¡cho
de carga, necesitan de un variador automático de avance segfn Ia carga;
mientras que los motores que necesitan variador automático de avance con
Los motores como
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eI régimen de giro,

son los de autornoción y en general todos los que han
de prestar servicio sobre una gama muy amplia de velocidades. A pesar de
eIIo siempre que se pueda se debe eliminar este mecanisnc, debido a qlte

complica e} diseño y construcción deI motor, Ademas de ser
posible fuente de erores y averías.
encarece

y

Velocidad de inyección
Para una óptima inyección, es importante repartir el combustible durante
el tieru>o de dosado y son tres los aspectos que se deben tener en cuenta
en la distribuci-ón, todos ellos dependen mucho deI inyector, uno de estos
aspectos es la velocidad cún q¡le se produce el aurnento de presión, que es

causa del picado; es fu¡rdamentalmente fi¡nción de la bomba, pero hay
también la distribución en eI tiempo y en eI espacio, que ign¡almente
tienen una importancia grrande para eI resultado final.

2.2.2 Funciones del Sistema de Inyección
El sistema de inyección de combustible realiza las sigruientes furciones:

a. Dosifica eI combustible que se inyecta, puesto que en cada cilindro
tiene que inyectar todas las veces la misma cantidad de combustible.

b.

SincronLza La inyección con

c.

Regrula

el giro del Íotor,

se

aI adelantar
o atrasar demasíado Ia inyección se pierde potencia; por lo tanto, eI
conbustible debe inyectarse en el cilindro en el instante preciso en que
puede obtenerse de é1 eI m¿íxinp aprovechamiento.

eI

tiempo que dt¡ra

dado que

Ia inyección, dado que eI

fr¡¡rcionamiento

del motor depende del tiempo que es utilizado para inyectar, en cada
cilindro, Ia dosis de combustible. A mayor nfunero de revoluciones del
motor, más rápida tiene que ser la inyección.
suave

d. Rrlveriza finamente el combustible, que debe mezclarse
con el aire, para quefitarse del todo.

hornogéneanente
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e. Distribuye el combustible zulverizado uniforremente por toda la cámara
de combustión, con eI fin de aprovechar todo el oxígeno disponible. üranto
más uniforme es }a distribución, más suavemente ft¡nciona el motor y mejor
se aprovecha Ia capacidad calórica del comh¡stible.

2.2.3

Blementos Constitutivos de1 Sistema de Inyección

Los elementos que constituyen eI sistema de inyección son: ta bomba de
inyección, el sístema de regnrlación, Ios tr¡bos de impulsión y las válinrlas
de inyección o inyectores.

las fr:nciones las teallza la bomba de inyección con los inyectores,
conformando ur c-onju¡rto cuyo objetivo es introducir Ia cantidad adecuada
del combustible en el tiempo preciso, además de garantizar un grado de
dispersión y una finr¡ra de las gotas del combustible, de modo que se q¡eme
totalrente en todo el espacio de la c¿imara de combustión, pero sin ]legar
a depositarse en las paredes del cilindro con eI fin de qnle no se
presenten goteos o derrames indebidos.
Todas

f,a

bornba

de Inyección

la grran diversidad en los motores Diese], no es de extrañar que
sistema de inyección se encuentre en diversas formas, incluso con

Conociendo

eI

diferencias notables entre si, para así poder adaptarse a las necesidades
concretas de los diferentes estilos de diseño y tipos de rnotores.

hallan diferencias el sistema siempre se basa en un
principio de inyección, como eI anteriormente ilustrado, 1o cual permite
identificar un número limitado de dispositivos y esquemas generales.
No obstante, aunque

Es

asl

como en

los rptores

grrandes

cilindro,

y lentos, el sistema utiliza

una bomba

eje de levas y regnrlada
por ur solo regulador; en tanto que en los motores más pequeños y rápidos,
el sistema dispone de r:na sola bomba, con el regn¡lador incorporado a e1la,
que alimenta todos los cilindros; estas bombas se pueden encontrar ya sea
del tipo en línea o rotativas.
de inyección para cada

comandadas por un
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Conponentes

del

3,
6,

del

Bonba

l,{ecanismo

de Inyección. 1, Bomba de alinentacién; 2, Fiitro;
4, InÍectores; 5, Dispositivo de Avance de Ia Inyeccién;

Sistema

de Inyección;

Regulador,

otro tipo de inyección

muy

utilizado, en é1 la

bomba

de inyección y

eI inyector están integnados en un solo dispositivo y para cada cilindro,
este sistema es eI más simpLe de los tipos de inyección mecánica.
dispositivos actúan signriendo el sistema de inyección del tipo
directa, el cual permite regrlar con mas precisión la cantidad de
Todos estos

combustible inyectada

y Ia duración de Ia

inyección.

Las bombas de inyección directa están basadas en eI principio de pistón,
actuado por una 1eva, al girar ésta, se presenta un movimiento alternativo

del pistén, por tanto é1

sube

y baja bombeando el combustible hasta eI

inyector.
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32.

PT

tanqus
de combustible
d) invector unitarto

sistenas de conbugtibie: 1, filtro o filtros; 2, bonba elevadora;
baiancln; 5,inyecto¡; 6, bonba de inyección en llnea; 7, bonba de
üistlibuidor; 8, bonba de conbustible PT, La Iínea continua senala el suninistro de
combustible; la Iinea discontinua el retorno al tanque,
Disposiciones de

3,árbol de levas;

lo¡

{,
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Ia geometrla de Ia leva dependerá:

a. ta cantidad

de combustible ínyectada en relación

directa con la carrera

de1 pistón.

b.

E1

instante en que comienza Ia inyeccíón.

c. La velocidad

de

la

inyección.

d

b, geonetrfa de Ia leya; c, pistón de botlbeo; d, conbustible a presión al inyector.

En consectrencia la bomba de inyección es eI elemento fr¡ndamental en un
sistema de inyección, ella se halla dispuesta para dosificar la cantidad
de combt¡stible a inyectar de acuerdo a las necesidades de firncionamiento

del motor y mandar este combustible a1 inyector con la presión debida, que
generalmente es alta, para garantizar así Ia penetración del chorro en el
interior de la cámara, adicionalmente debe ajustar eI momento de inyección
a Ia correcta situación de avance, estos requerimientos son Ios adecr¡ados
para una óptima combustión.

LO2

Ia bomba cr:mpla un correcto fturcionamiento debe ser gpbernada por
un dispositivo de regrulación, Ilamado regrulador o gobernador, eI cttal es
sensible a la marcha del motor y a los nrandos; segun eI caso tal
dispositivo puede encontrarse integrrado en la misma bomba o separado de
Para que

ella.
La bomba de inyección es el ele¡nento necánico funda¡r¡ental en
y tiene la misión de consegruir los sigruientes objetivos:

Ia inyección

a. Dosificar }a cantídad de combwtible de acuerdo con las diversas
circunstancias de fr:ncionamiento por las que puede atravesar el rnotor.

b. Introducir tna cantidad de combustible dosificado al

npmento preciso.

Por tener que trabajar eI motor con reglmenes de carga y velocidad
variables, Iá bomba de inyección y los inyectores tienen que poder
dosificar eI combl¡stible , avaÍIzat la inyección mas o npnos y regUlar su
dr¡ración.

La verificación de estas bombas, es decir sus presiones sostenidas,
caudales de entrega máximo y mlnimo, asl como el ajuste del regrulador y
el calibre de su dosificación de entrega, es realizada en u¡r banco de
pruebas.

Es así como dentro del sistema de inyección se encuentran diferentes
tipos, los cuales se diferencian entre si por el necanismo de bombeo
utilizado; por 1o tanto, se tienen los siguientes tipos de inyección segun

et tipo de bomba que utilice:
a. Sisterna de inyección aon bomba en }fnea. Este til¡o de bombas llamadas
volurctricas, están basadas en el principio leva-pistón, ¡rermaneciendo
constante Ia carrera total de éste. Estas bombas poseen r¡n pistón de
inyección por cada cilindro del nrotor y están conectadas directamente aI
rnotor por medio de ur eje, eI cual transmite por intermedio de los piñones
de distrihrción eI nxrvimiento del motor a Ia bomba, eI eje de la bomba de
inyección esta provisto de t¡nas levas que son las encargadas de transmítir

1_03

eI

movimiento a los pistones ranurados de

la bomba, que son los encargados
de Ia compresión deI combustible; la bo¡nba esta provista de tn dispositivo
de cremallera, este se desplaza longitudinalmente y engrana con un
mangruito dentado que hace que 1os pistones giren con el fín de que se
produzca una regrulación de la cantidad del combustible a inyectar. Ctando

el

rnotor arr¿rnca se transmite eI giro a Ia bomba de inyección, que por
medio del eje y los pistones comprirnen el comtmstible y 1o trasladan, a
ur¡a alta presión, a los inyectores, para que estos lo ínyecten aI interior

de

la

cámara de combustión de cada

cilindro.

Los elerentos de bombeo están dispuestos en 1ínea y en correspordencia con

el

cilindros por alimentar, en la parte superior de la bomba
estan las salidas a cada inyector y dentro de ellas esta la váIrnrla de
descarga o impulsión con su respectivo resorte.
número de

Para un n¡ntor de cuatro tiempos eI árbol de levas de la bornba esta
accionado a la mitad de Ia velocidad del rnotor, de forma que se asegure
una inyección cada dos rnreltas del cigüeñal.
Este procedimiento es sencillo y segrr¡ro 1o que hace que estas bombas sean
mas precisas en cuanto a la cantidad de combustible a¡nrtado a cada
inyección, sin embargo requieren de r¡n trabajo de altlsima precisión y
tu:as holgn:ras mínimas hasta eI grnto que eI pistón y Ia camisa de Ia
bomba, aI igual que Ia aguja y gula del inyector están hennanados y si se
cambia uno se debe cambiar el juego.

este tipo de

presiones de inyección mucho mas
elevadas que en una bomba tipo rotativa, adem¿ís poseen una gran fiabilidad
de ftu:cionamiento de modo gue zuedan ser utilizadas sin presentar averlas
durante largos lapsos de tie$p.
Con

bornba puede obtenerse

Las bombas de inyección en línea se utiliz¿ur generalmente en rnotores
Diesel rápidos, grrandes, medianos e i-ntermedios, aunque se encuentran
ta¡nbién en nxrtores pequeños y ligeros de hasta 2000 cc. aunque la
bomba rotativa ha ido reemplazandola en esta clase de motores, puesto
que han demostrado ser rmry eficientes en estos tipos de motores.
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FIGURA

34.

Esguema

de una Bornba en línea {Bonba

CAV)
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Las bombas en

línea generalmente son de dos tipos:

htnb

en Línea mn eje de Levas. EI eje va en eI interior de la bornba y
acciona a cada uno de los pistones-inyectores; forman ui compacto para 1a
alimentación de varios cilindros.

Mtba en Tftea sin eje de levas. Son 1as llamadas bombas individuales,
no disponen de eje de levas propio, su accionamiento 1o hace el misro eje
de levas del motor/ por medio de un impulsor o taque de altura regrulable;
este tipo de bornba son utilizadas en los grrandes rx¡tores Diesel, grre
siempre son necesariamente lentos. En este tipo de bomba el recanismo
regn¡Iador va incorporado a eIla, es decir que es r-ma bomba de inyección
individual pero que utiliza un solo mecanismo de regrulación.

1

6
11

5

FIGURA

35.

en [Ínea con Eje de [evas, 1, leva; 2, rodillo; 3, enpujador; 1, tesorte;
5, étabolo; 6, válvula de descarga; 7, resorte; 8, toberea; 9, aguja del inlector;

Bornba

10,

orificio

de alimentacién;

1i,

cánara de inyección

b. Sistema de inyecrción cs¡ bomba rotativa. Este tipo de bomba tiene un
funcionamiento diferente al de Ia bomba en lÍnea, su ft¡ncionamiento es mas
complejo debido a que su tecnica y diseño están basados en las soluciones
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que son propias de los circuitos hidráuIícos. La bomba rotativa es una
bomba con un soro cilindro de bombeo, lreva un pistón giratorio o dos
opuestos trabajando sobre Ia c¡ímara de inyección, siendo un distribuidor
eI que se oflrpa de repartir el combustible a cada uno de los inyectores
del sisterna; tienen una sola leva conformada por lobulos o salientes,
necesarios para dar las inyecciones previstas por cada vuelta. Este
sistema minimiza La cantidad de el-ementos movibles ya que no utiliza

balineras, rodillos y cárter de }:bricación.
rotativas a diferencía de las bombas en l-ínea, en ]as cuales
todas las marcas trabajan en forma similar, existen varios sistemas
diferentes, en diseño, ro que hace que este tipo de bombas adopten entre
si diferencias sustanciales, sin embargo, existe ttna característica en
comrin entre e}las, 1o que permite gue puedan ser analizadas, y es el hecho
de que todas están conformadas por una scila leva y un solo elemento
inyector, independientemente del número de cilindros, también, es un solo
distribuidor eI encargado de repartir el combustible a cada cilindro, por
1o tanto la bomba rotativa parte del principio del fi.¡ncionamiento de1
circuito de encendido del rptor a gasolina. @neralmente eI sistema de
regnrlación en este tipo de bombas esta integrrado en ellas.
En l-as bombas

Las bombas rotativas son bombas de construcción sencilIa, c.oru>actas y
herméticas y se adaptan fácilmente a un determinado mrctor; además, cuentan
con una facilidad para poder girar a un elevado nurpro de revoluciones l¡or
minuto. Estas bombas son pequeñas y de menor peso, todo eIIo en relación
con eI número de inyecciones por minuto que son capaces de proporcionar.
Resultan mís econúnicas en su precio ya que disponen de un menor número
de piezas y además tienen una menor absorción de Ia potencia ¡rroporcionada
por el rptor, 1o que representa tur mejor rendimiento.

motores pequeños y ligeros,
generalr¡ente rn:y rápidos, utilizados en autonroción para la propulsión de
autonróviles y camionetas, aunque también se encuentran en motores de

Este tipo de

bomba

camión, mas no así en

es utilizada en

los

grrandes motores DieseL.

L07

FIGURA

36. Bonba Rotativa lBomba CAI¡I
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i¡yección Cwmi¡s PI. El sistema PT ha dado origen a una
familia en Ia que se intercambian diferentes elementos y forman sistemas
conp el PTC, el PTD y otros.

c.

Sisterna de

Este sistema se basa en el principio de presión y de tieru>o, para Ia
medición o dosificación del cornbustible. El utiliza una abertura de
ta¡nño fijo en 1a tobera del inyector; cuando se produce la abertt¡ra de
éstos, como consecuencia del empuje de la leva, Ia presión reinante en eI
circtlito debe ser variable para rnedir la carga del combustible
convenientemente, $r€ dependerá entonces de la presión reinante en eI
interior de1 circuito, por tanto, a menor presión interna ¡nenor será Ia
cantidad de combustible inyectado en Ia cámara; además, existen unas
limitaciones de tiempo y aceleración de Ia masa debidas a las leyes
propias del deslizamiento de los líguidos, éstas son proporcionales a las
necesídades del motor ctrando este aumenta considerablemente su régimen de
giro, por tanto, eI factor tiempo tiene un efecto de regrulación que
colabora con la acción del regrulador. Además, utiliza una presión
variable, para medir }a carga de combustible.

109

Ia bomba involucra tres elementos: la
de engrranajes o de alimentación, eI gobernador y el acelerador.
Para cumplir su fi.mción biísica

bomba

La bomba de engrrar¡ajes, es impulsada por el nxrtor a igrual velocidad de
giro, generando circulación de comh¡stible para todo el sistema. El
combu-stible sale de Ia bomba a través de una malla de filtro, con imán,
hacia el gobernador; de allí se dirige a todo 1o largo del eje del
acelerador, hacia los inyectores. Un amortigruador de pulsaciones
conectado a 1a bomba asegura presiones t¡niformes del combustible en todo
el sistema; los requerimientos de presión de combr¡stible y velocidades del
motor son controlados entre el gobernador y eI acelerador.

El gobernador controla tanto Ia marcha mínima como Ia velocidad rÉxima de1
rnotor, de esta forma regnrla la circulación del combr¡stible al eje deI
acelerador; una válnila de derivación, bajo carga del resorte, permite que
eI exceso de combustible pase por eI eje del gobernador regnrl¿ándose asl
Ia presión hacia los inyectores. EI nrovimiento del eje del acelerador,
controlado por eI operador ofrece ura respuesta instant¡ínea a las dennndas
de mayor o menor potencia; el rnovimiento de la palanca del acelerador en
la bomba varía toda eI área disponible para la circulación de combustible
y con ello, varía Ia presión en el múItiple que abastece los inyectores.
Cuando se cierra eI acelerador se interru$>e la circulación de combustible
por los orificios de alta velocidad y solo llega a los inyectores el
combustible suficiente para 1a marcha mínima. EI gobernador PT compensa
automáticamente Ia viscosidad de1 combustible y mantiene una presión de
Iínea uniforme (sin demoras dinámicas).

EI ciclo de inyección del sistema PT, 1o conforma:

Ia ndición. El émbolo se encuentra Levantado, puesto que el respectivo
balancln no esta siendo accionado; el segmidor se desplaza ¡rcr el lóbulo
bajo de Ia leva. El combustible entra a baja presión por un orificio, con
calibre determinado denominado restrictor, y circula por los conductos
internos hasta Ia copa del inyector, Ia cantidad de combustible que entra
a la copa se determina por la presión del combustible, antes de1 orificio,
y por el tiempo que el orificio perrnanece descr¡bierto.
ur¡
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ke-inyección. EI segruidor termina su recorrido por eI }óbulo bajo de Ia
leva y comienza eI resalte del carnbio de diánetros; eI balancín comienza
a pisar eI érnbolo y éste en su descenso iníciaI, cubre eI orificio de
entrada quredando eI combustible dosificado atrapado en la copa.
eI érnbolo, expulsa el combustible de la
copa a través de los agn¡jeros de atomización y finamente pulverizado con
el fin de que halla una combustión completa del combustible en eI
cilindro. El sezuidor pasa ¡rcr Ia parte en que la leva cambia de medida,
es decir, su perfil de rodadura.

Inye*ión

conforme sigrue bajando

y qJe ei énfulo está asentado
en La copa, él rernanecerá en esta psición hasta eI sigruiente cicTo de

Pwgra.

Después de efectuada La inyección

nedición e inyección. E1 conbustibl-e que circuLa hbrenente Wr el
inyector, Lo refrigera y lubrica.
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FIGURA

38. Ciclo de Inyección, inyector PT tipo D {tummins),

tLt
d.

Sistema con inyectores-borúa. Este sistema

resulta ser mry atrayente,
debido a Ia simplificación de los mecanismos que 1o confonnan y a que
fácilrente puede ser involucrada aI sisterna, Ia electrónica, da¡rdo r.¡na
mayor facilidad que los sistema de bombas tradicionales. El sistema
consiste en alimentar a baja presión, en val-ores que oscilan entre los 10
y 30 x LO5 Pa, por medio de una bomba de engrranajes, a un sistema de
regrulación y una serie de inyectores-bomba, accionados individualmente l¡or
el arbol de levas del motor. Esta alimentación hasta los inyectores y a
baja presión elimina problemas de estanqueidad y ofrece mayor durabilidad
a Ia tubería de inyección. La cremallera de regrulación de cada inyector,
va unida a una barra úrica por medio de pal-anqr¡illas, esta barra es
accionada por medio de t¡na varílla comandada por un regnrlador.
Partiendo del depósito de comh¡stible, desde donde sale hacia una bomba
de alinentación general del circuito, eI funcionamiento del sistema de
inyector-bornba es cofllo sigrue: ta bomba de alimentación succiona el
combustible y aumenta Ia presión para llevarlo de esta forma al resto de
la irstalación; luego de pasar por eI filtro, el combustible es dirigido
hacia los conductos de alimentación, los crrales tienen acceso directo a}
cuerpo de los inyectores-bomba. Cada inyector-bomba dispone de un sistema
de accionamiento que consta de tur balancín cuyo movimiento es regido por
una leva a través de t¡nas varillas empujadoras.
rnotor el encargado de consegnrir tanto eI orden de encendido corp e1
rnomento de apertura y cierre de los inyectores en virtud de los grrados de
giro del cigüeñal. Si los inyectores no son accionados para abrirse, el
combustible es evacuado por los conductos de rebose, los cuales mar¡dan
este al depósito, por 1o tanto hay una perrnanente circulación del
combustible a i¡r¡a baja presión, que a través de Ia bomba de alimentación
Es

el

mantiene, además, una presión regular en todo el circtlito. ürando el
balancln actúa sobre eI platillo superior de ápoyo, se corprime el rm-relle
y el inyector se abre, inyectando el cornbustible; al retirarse eI balancín
e1 rmrelle hace retornar a su posición el platillo y eI inyector se cierra.
Conxr la parte inferior del inyector-bomba se encuentra en contacto con Ia
culata y con la cámara de combustión y Ia parte superior no, ésta se halla
mas ventilada, tanto que r¡ejora eI rendimiento de este tipo de sistema.

tt2
EI sistema inyector-bomba ofrece grrandes ventajas frente a los sistemas
de bombas tipo convencional, en eI sentido que facilita Ia puesta a punto
de1 sistema con el rnotor, en su simplicidad no solamente en ct¡anto al
número de dispositivos, sino también, a la menor precisión en eI trabajo
de los mismos; estos dispositivos no necesitan estar fabricados con tanta
exactitud, 1o que hace que }os tr,rbos de impulsión y los inyectores tengan
una construcción rm¡cho más sencilla y en consecuencia se obtendrá r:n
sistema mucho más económico en costos; otra ventaja, es la posibilidad de
reparación parcíal cuando al-gnrnos de sus elementos falla.
En motores con r¡na relación de compresión elevada, las bajas presiones
constituyen una dificultad para consegnrir una buena rapidez en Ia
inyección, así coÍlo una pulverización homogénea y muy pequeña del
combustible, esta difictlltad hace que eI sistema de inyector-bomba tenga
que acudir al diseño y construcción de inyectores más complejos y que

constituyen adenÉs/ unos multiplicadores de presión, los cuales actúan
como una segn:nda y compleja bomba inyectora; restando asl las ventajas que
ofrecía el sistema en menor costo y desqraste, por el aumento en Ia
presión, frente a las bombas convencionales. Estos inyectores bomba
pueden alcanzar los 2000 x 105 Pá., por 1o tanto son sistemas que
requieren de ura mayor precisión interna.

El sistema de inyector bomba presenta rlna mayor dificultad en la correcta
dosificación frente a Ia precísión alcanzada en las bombas inyectoras
convencionales, por esta razón a este sistema se le debe incorporar un
regrulador. Los equipos de este sisterna son de tipo mecánico y en su afán
de mejorar los inconvenientes presentados, los fabricantes han introducido
funcionanientos más sofisticados, pero que signren gnrardando estrecha
relación con su principio de ftrncionamiento, es por ello que actualmente
e1 sistema esta integrrado a un sistema electrónico para consegnrir el
control del dosado, de una forma relativamente inspirada en los
procedimientos que se utilízan en la inyeccíón a gasolina.
sistema de inyector-bomba, es otra alternativa a tener en
cuenta, en Ia alimentación de los rnotores Diesel, este presenta sus
inconvenientes y no consigrue mejorar los resultados Ere hasta el momento

Aunque

el
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se están obtenj-endo con los eguipos de bombas rm-rltiples o rotativas; cabe
anotar que una de sus mayores ventajas es gue el sistema puede ser regido
a través de la electrónica.

FIGURA
2, Cuerpo de inyector
7, Inpulsor rnyector
12,[ienento de
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18, Buj e

23,Lutnbrera
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Conjunto dei Inyector-Bomba de Combustible, {Detroit

}
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El

de este sistema, 1o constituye Ia integrración de Ia
electrónica en el crcntrol y regrulación de Ia posición de Ia variación del
accionamiento de todos los inyectores bomba, dispositivo que va adosado
a la parte superior del motor, en la zona que corresponde a una crrlata
mayor aporte

convencional; por medio de este control electrónico se consigrue establecer
una inyección modulada.

Este típo de sistema, encuentra una grran ventaja en }a proximidad det
accionamiento entre la leva y el inyector-bomba, debido a q¡te se eliminan
um gran cantidad de huelgos y ajustes, que sl existen en los sistemas que
utilizan varillas empujadoras, de tal forma, (n¡e se consigrue una
localízación rn¡y exacta del npmento de Ia inyección, haciendo que el
sistema sea preciso en este aspecto, tanto coillo las bombas en }lnea o las
rotativas.

El sistema de regnrlación

El

rnotor cuando desarrolla un trabajo, corre el riesgo de que la
resistencia desaparezca y por Io tanto é1 se embale rápidamente, es decir
incremente su nurpro de revoluciones, sobrepasando las velocidades
periféricas que es capaz de resistir, trayendo conp consecuencia daños muy
g"raves en el rnotor; para evitar este defecto y estabilizar Ia velocidad,
se han diseñado, unos elenentos mecánicos llamados, regruladores de
velocidad, los cuales limitan ]as rpm del nrotor.
En

eI

funcionamiento de ur¡ motor Diesel, }a sensibilidad de

la bomba de

inyección con respecto al giro dosificador de su émboro resulta
extraordinariamente fina, se cuenta entonces con un recanismo intermedio
que es el encargado de actr¡ar sobre }os desplazamientos mínirnos de la
cremallera y con cierta independencia de las ordenes que a través del
pedal acelerador se reciben. Por 1o tanto, el conductor es el que
selecciona, con Ia posición determinada que da al acelerador, Ia velocidad
que considere conveniente, siendo casi imposible [>ara eI conductor,
regular directamente eI caudal de una bomba de inyección; es ¡ror esto, que
se dis¡rcne en el sistema de r¡n órgano intermedio, eI regn¡lador, con eI fin
de limitar la velocidad del motor sea cual fuere Ia carga. EI pedal

11- 5

acelerador por medio de su varillaje actúa sobre el regrulador y este es
eI que actúa sobre Ia varilla cremallera, determinando la posición fija
del giro del émbolo mediante }a cual se establece }a cantidad de
combustíble que resulta conveniente inyectar de acuerdo con e1
requerimiento. El rxrtor acciona eI regrulador mecánicamente, por tanto,
la bomba y eI regnrlador giran, conservando siempre Ia misma relación de
velocidad. En consecuencia, el reg¡ulador no actúa por posición sino por
velocidad de giro.

La potencÍa que puede swninistrar el motor Diesel es proporcional al
caudal de combustible inyectado en los cilindros, Ias variaciones de
Ia carga solicitada son frecuentes y a veces incluso exageradas; para
un caudal de inyección determinado, una disminución de la carga se traduce
en una aceleracíón del motor, así mismo analquier aur¡ento de Ia carga
representa una desaceleración del motor.

El nrotor Diesel aspira aire y en exceso, por elIo ha de ser eI regnrlador
de la bomba quien limite el combustible a quemar para reducir Ia velocidad
máxima, por tanto, este elemento es de seguridad, pues evita que eI rnotor
adquiera una velocidad excesiva por causa de tma falsa maniobra.
El regulador de velocidad es muy efectivo en rnotores estacionarios, pero
en nptores montados en equipo automotor, se corre el riesgo de que eI
conductor pase de una marcha alta a una baja sin disminuir la velocidad
de1 motor ocasionando un aumento sribito de las revoluciones, aI igrual
sucede si al descender tma cr.resta deja toda Ia carga al motor sin ayuda
de1 sistema de frenos. Por lo tanto, u¡: sistema de regnrlación debe estar
compuesto por un detector de veloci-dad, el cual toma las rpm del nrotor y
actúa sobre un dispositivo, que regnrla la cantidad de combustible a
inyectar, denomínado dosador.
El regn¡lador resulta un elenento indispensable para el buen funcionamiento
de Ia inyección ya que por medio de él se puede hacer que eI motor gire
estable, es decir, no se embale por si mismo ni tampoco vaya perdiendo
revoluciones, cuando esto no es Io deseable.
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Eldiseñoyconstruccióndelosregn.rladoresconstituyeujaespecia}idad
de la meciánica de precisión, por 1o cual los fabricantes de motores
que
acostumbran encargar su construcción a casas especializadas, puesto
aparte del acertado dimencionamiento de sus mecanismos' eI regrulador debe
tener todas sus articulaciones muy ajustadas y al mismo tiempo presentar
t¡r rozamiento mínimc, dado que tanto las holgruras coillo eI apriete v¿m en
contra de la sensibilidad, propiedad importante que debe poseer un
regrulador, además, la posición de éste en eI motor debe ser 1o mas próximo

posibte a Ia bomba de inyección, con objeto de evitar muchas
articulaciones y largas palancas o varillas, dado que es esencial reducir
los rozamientos en Ia transmisión, si se quiere alcanzar }a deseada
sensibilidad en estos elementos.
La acción del regn¡lador es automática y cumple unas funciones que están
relacionadas con las aplicaciones concretas de los diversos motores
Diesel, por tanto las funclones son:

a. Conservar Ia veloci-dad seteccionada, eI regulador mantiene Ia velocidad
dentro de ciertos limites, dado que puede aumentar o disminuir Ia posición
de la varilla con cremallera de una manera autorÉtica, para que se
mantenga eI régimen de giro de1 nrotor y evitando que se acelere cuando la
carga disminuya o se desacelere cuando el esfuerzo de tracción aumenta.

b. Limitación de 1a velocidad rnaxima, evita que el motor pueda pasarse de
rnreltas, se trata de evitar eI embalamiento del motor principalmente
cuando se produce una descarga brusca del rnotor'

ralentl o marcha lenta.

c.

Mantener una velocidad estable de

d.

Conservar una velocidad intermedia, sea cuaL sea

la

carga.

Establecer una posición determinada en la cremallera, con eI fin de
proporclonar un caudal adicional de combustíb1e en eI monento de arranque,
adenÉs, de facilitar la posición de parada; en argunos casos er regrurador
interviene en la parada del nptor sea crral fuere Ia posicíón del pedal
acelerador, sí Ia palanca de paro es accionada.

e.

LL7
Todas estas ftu:ciones son indispensables para poder domj-nar

Ia fuerza del
rnotor y para cumplir con ellas, eI regulador gobierna directarente eI
caudal de 1a bomba de inyección, accionando la cremallera en eI caso de
Ias bombas de lÍnea; la válwla dosificadora, en la bomba rotativa, y la
barra de manejo de palanguillas, !trrJ€ accionan a su vez las cremalleras
índividuales, en l-a bomba inyector.

los tnotores Diesel gnandes, medianos y rápidos con bomba de inyección
en línea, los reguladores prácticamente son elementos independientes y es
el propio émbolo de Ia bomba eI que currple la ft¡rción de dosador, segiún
Ia posición angnrlar que le hace adoptar eI regnrlador a través de Ia
cremallera. En los tnotores pequeños, gu€ suelen llevar bomba de inyección
rotativa, los elementos del regnilador se confunden y mezclan con los de
la bomba de inyección, además, el dosado 1o hace la váIvu1a de dosado qLle
es un disposítivo que puede considerarse más de Ia bomba que del
En

regrulador.
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2t5
lnyección

Crrculto de alta presión y sistema regulador-bonba-lnyector,
1, eje dei reguiador;
2, Ieua de la bonba; 3, raasas centrffugas; 4, nanguito; 5, resorte regulador;
6, mando; 7, palanca;8, ajuste; 9, presión de lienado; 10, cánara;11, tope;
12, pistón inyector; 13, lubo de irdpulsión; 14, aguja dei inlector;15, tobera;
16, nando

de

reglaje;17, resorte ini,ector,
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concluir entonces, llue aunque la función básica de] regrulador es
fijar el dosado, éste es práctica¡nente un mecanismo de Ia bomba de
inyeccíón. Por 1o tanto, se puede decir que el regrulador ordena, la bomba
envía y el inyector es el encarqado de introducir el combr¡stible en eI
Se puede

interior de la
Aunque

cámara.

eI regulador tiene por objeto }imitar la velocidad de embalada

extemporánea de un motor, ya sea

Ircr avería, causas internas del equipo
o por operación, sus posibilidades son rm¡chos mayores, dado que eI
regulador puede anmplir otras ft¡rciones, gü€ ¡rcr 1o general van ligadas
a las aplicaciones, entre las cuales se tiene:

a. Cortar pelignos, es una función de corte o seg¡rridad qr¡e limita eI
núnero nÉxirno de rprn que

eI

rnotor es capaz de alcanzar por e1 misnxr.

b. EstabiLizar r¡n régimen de giro.

c. Limitar

una o varias velocidades.

d.

MueIIes de ralentl, para casos en que es conveniente dejar el nptor
desacoplado, péEo girando en vacío, el regnrlador corta el dosado y
mantendrá el motor a su velocidad rnaxima sin que halIa algun peligno.

e. Corrección de par.
partes constitutivas y fundamentales del sistema de regrulación
tienen, un detector de régimen del notor y u:r dosador.

Corno

se

El btector de r&fuen del nptor. El cual sensa Ia velocidad de giro y
da una indicación de si ésta es Ia velocidad deseada o se encuentra por
encima o por debajo de ella; eI detector de régimen actúa sobre e1
dosador, que es un dispositivo que determina Ia cantidad de combustible
a inyectar en cada momento, para rnantener el régimen de fi-mcionamiento,
é1 forma parte integrante de Ia bomba de inyección. Además, el sistema
necesita de un enlace entre el rnotor y e} detector, con eI fin de gue
reciba la información de régimen de marcha, también se necesita otro
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enlace entre eI detector y eI dosador para que sea accionado de acuerdo
con las indicacíones de1 detector.
El- Dosador. Es un mecanismo mediante eI cual se enadúa la cantidad de
combustible, que en cada rnomento se ínyecta en los cilindros. Este dosado
en la práctica, se desarrolla mediante disposiciones muy variadas que
dependen del fabricante, especialmente en las bombas rotativas.
En los motores grandes, cada fabricante resuelve su problema de dosado,
de acuerdo a sus necesidades, medios y costt¡mbres; para estos casos las
casas especializadas no son las que suministran los eqr¡ipos de inyección.

Por

tal

rnrrtivo, se tienen variadas disposiciones de dosado, tales cotno:
Dosado por váImlas, por leva, por presión de descarga, por abertura y
cierre de lumbreras y ¡nr la graduación de 1a presión de llenado.

EI enlace entre el detector y el dosador bstá
de palancas y varillas destinadas
mangruito hasta eI mando de dosado.

compuesto por un conjr-rnto

a trasmitir el

Energio odicionol -

ilniil'
L+j

novimiento desde eI

Dosif

E
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la fuerza del- regnrlador no es suficiente para actuar
sobre eqr-ripos gfrandes o pesados, para tales casos, se hace uso de un
suplemento de esfuerzo gobernado por el propio varillaje, es decir se
intercala rt¡1a servo-asistencia (Distribuidor y servo-motor), como se
ilustra en la figura 41.

En algn-¡nas ocasiones

EI otro enlace esta r¡bicado entre el- rnotor y eI regulador, es un enlace
necánico con el cual se transmite rxrvimiento del motor al regrulador; son
rn juegp de engranajes que toman Ia fuerza necesaria del rnotor para mover
eI regn¡Iador; ¡rcr 1o general parten de algn:na de las niedas que mreven el
régimen de levas.

dispositivos resulta importante eI buen ajuste de m¡elles
y l¡alancas, la conservación de sus valores de tarado y Ia perfecta
afinación de los torniLlos de reglaje, para así garantizar un buen
deseru>eño y funcionamiento del sistema regnrlador.
En todos estos

Cada vez que eI regnrlador tiene que ormplir una fi¡nción particular,
generalmente se le adiciona t¡n necanismo suI)lementario que Ie permitirá
cumplir con esa nueva función, pero que al misno tiempo va complicando el

conjunto regrulador, entre otros dispositívos accesorios se tienen
arnortiguadores, servo-asistencias, asimiladores, isocronismo, mar¡do
exterior de réginen, variación exterior de irregn¡laridad, protectores de
altt¡ra o de hunos.
Existen diferentes sistemas de regnrlación, desde eI putto de vista de Ia
detección de régimen, pueden ser:

nec¡ínica. Se desarrolla totalmente por medios mecánicos,
base de este sistema es eI regrulador de fuerza centrlfuga; los juegos
de palanca y los mecanisrnos asimiladores, son eLementos de precisión, dado
que pe(Jueñlsimas variaciones en las ¡rcsiciones relativas de Ias palancas

a.
la

Regnrlación

pueden provocar grrandes defectos en

el dosado.

EI regrulador mecánico emplea eI principio de la fuerza centrífuga, un
sistema de masas o contrapesas giratorias accionadas por el eje de la
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Ia entrega de combustible. Es el propio rnotor, a regular,
el que acciona y hace girar eI regnrlador, creando la fuerza centrífuga.
bomba, regn¡Ia

Los regnrladores mecánicos son los mas po¡rulares y difurdidos, presentando
una amplia gana de aplicaciones en las bombas inyectoras, grracias a

que han proporcionado resultados de mayor fiabilidad y precisión frente
a los demás regnrladores.
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b.

Regulación newtática. Su fr.¡ncionamiento se basa en las depresiones
creadas dentro de una cámara, Ia cual posee t¡n diafragma que se enarentra
unido aI eje que acciona la bomba. El regrulador neurnatico es llamado
también de depresión; é1, para poder detectar las variaciones de velocidad
del n¡ctor, consecuencia de las variaciones de carga, dispone de r-¡n venturí
que esta provisto de una mariposa estrangnrladora, en la entrada de1
colector de admisión.

El conductor gobierna la orientación de la mariposa, a nrodo de acelerador,
trrcr 1o tanto é1 comandara la apertura de ra admisión, con objeto de que
cuando se desee menor velocidad, 1o primero que se provoque sea una
reducción de Ia presión de alimentación. Para una posición dada de Ia
mariposa, la depresión en Ia parte posterior de esta aumenta si eI motor
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acelera (descarga) y disminuye si el motor desacelera (carga), una tr:bería
une eI orificio detector de depresión aI regnrlador propiamente dicho,
situado sobre la bomba de inyección; 1a depresión actúa sobre una
membrana, equilibrada por un nn-reILe, Ia cual regnrla directamente Ia
cremallera/ es decir, el caudal de inyección. Este típo de regnrlador es
solamente utilizado en las bombas en línea.

eI

nx¡tor Diesel hay una dificultad para {rue sea el aire de admisión e}
que sirva de detector de régimen, puesto que siempre habrá plena admisión
En

y Ia presíón decae casi que insensiblemente

la

velocidad, por
para un n¡otor Diesel, aunque
con

1o

tanto, este sistema es el menos adecuado
se
emplea grracias a su sencllLez, peso y economía; es utilizado en rnotores
pequeños, coflto en los vehículos de turismo.
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c. ReguLación hidráulica. Se presenta de tres tipos diferentes, segnin sea
eI tipo de sistema de inyección, en línea, rotativa o bomba inyector;
Msicamente consiste en detectar por variación de presión las variaciones

la

rotativa el fluido utilizado es eI misrp
combt¡stible, mientras que en las bornbas en llnea y bomba inyector eI
fluido utilizado es eI aceite del nrotor.

de velocidad. En

bomba

Los reErladores hidráulicos son muy utilizados en las bombas rotativas,
en las que eI dosado generalmente se efectúa por estrangrulación de Ia
presión y la detección del régimen de giro se mide grracias a Ia presión
de un derrame provocado por una bomba de paletas.
+
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I
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Este sistema por aprovechar las grrandes posibilidades de los circuitos
hidráulicos, puede ofrecer servo-asistencia, isocronismo, a[ortigruación
y regnrlación de grrado de irregularidad, es por ello tnre algn:nos
fabricantes ofrecen el equipo de bornba con todas estas posibilidades, por
1o tanto, hoy en día es más fácil tener un regrlador servoasistido y por
otra parte adicionarle todos los recursos que ¡nrmiten los circrritos
hidráuticos; en t¡¡r regnrlador de este tipo Ia posición de equilibrio viene
dada por Ia diferencia de presión entre Ia cámara abierta y la cámara
cerrada.
Los diferentes

tipos de regnrLadores hidráulicos,

los misnps principios de

aunque están basados en

fi.¡ncionamiento, pueden adoptar diversas
disposiciones en las bombas, segrún el diseño hecho por el fabricante; son
muchos los casos en que este regrulador se encuentra conft¡ndido con los

L24

por 10 que el desrnontaje por separado no
en otros casos se encuentra independiente Io cual

circuitos propios de la

y

puede producirse

favorece

el

bornba

desnpntaje.
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eléctrica.

ffi
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EH

del

Descorgo

Regulador

y

osprroción

goscileo

I|idráulico servoasistido

Nace con

CAV,

Ia entrada de Ia electricidad a la

técnica de la regulación de las bombas de inyección, por 10 tanto, se
amplía considerablemente eI caru)o de posibilidades, adicionalmente con e1
desarrollo y Ia aplicación de Ia electrónica la técnica rnejorara alu: rnas.

EI regulador eléctrico presenta u1a diferencia con relación al mecánico
y está en la variable a acoplar, Ia cual es Ia corriente eléctrica, gu€
es proporcj-onal a l-a velocidad y es producida por un pequeño generador
accionado por eI rnotor; un solenoide alimentado por esta corriente
sustituye a las masas centrlfugas, al actuar un campo magrnético sobre un
imán permanente, acción que es contrarrestada por un muelle regulador.
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El regulador eIéctrico puede acudir al accionamiento servo-asistido
hidráu1ico con eI fin de poseer una mayor capacidad de trabajo; Ia
detección del régimen de giro del ¡notor es hecha por un peqr¡eño generador
de corriente y con respecto a la tensión dada por é1.

tos

regruladores eléctricos tienen una gran ventaja, debido a }a grran
facilidad con que hoy en dla se manejan los circuitos el-éctricos y a las

enorrlps posibilidades que prol¡orcionan para automatizar

eI funcionamiento

y simplificar Ia vigrilancia.
Ios tr¡bos de i¡U¡¡Lsión
EI combustible llega al inyector desde la bomba de inyección, a través de
unos conductos que son los tr¡bos de impulsión, los cr¡ales son de
características específicas debidas a la fr¡nción que cr¡mplen y a 1as altas
presiones que tienen que solrcrtar.
ser de igual longitud, con el fin de que la onda
de presión llegme al mismo tierpo a cada r:no de los inyectores; deben ser
indeformables para que puedan resistir las altas presiones de la
inyección, 10 ciral exige que dispongan de unas paredes grruesas con
relación aI orificio por el que pasa la onda de inyección, por tanto, el
grueso de pared es mayor que eI diámetro interior o de paso, con esto se
garantiza que además de resistir las altas presíones no se expandan
elásticamente, aunque con tales presiones es inevitable gr.re eI tubo tienda
a deformarse; por otra parte, el diámetro interior de los tubos ha de ser
muy preciso, dado gue el volw¡en del combustible que se acumrla en el
j-nterior del tubo debe ser síempre constante en todos los tr¡bos, de otro
rpdo se hace imposible consegruir una buena puesta a punto, dado qr:e del
volumen acumulado en el tubo depende eI avance del motor y Ia ley de
Todos

los

tr.¡bos deben de

alimentación.

Ia salida de la bomba
de inyección y aI inyector por medio de conexiones de acoplamiento
esférico o t¡nión por enchufe cónico, siendo este último el que ha
derxrstrado ser más eficiente.
Los tt¡bos de i$>ulsión están r:nidos mecánicamente a
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Ics inyectores
que se encarga de entregar el combustible
en condiciones preestablecidas de presión y pulverizacíín, a la c¡ímara de
combustión. Esencialmente, es tu:a váLvula de aguja que abre y cierra e1
paso de comhrstible en una tobera, situada en eI interior de la cámara de
Son

eI

componente

del sistema

combustión, es decir, se trata casi que de u¡ra válvr¡Ia de retención, pero
con valores iluy definidos y ftmciones esenciales.

Los inyectores son unos elementos ubicados en la flrlata de1 notor y en
contacto por su parte inferior con Ia cámara de combustión, se necesitaran
tantos inyectores corr!f, cilindros tenga eI motor.

del inyector se efectúa al recibir la presión del combustible
creada en Ia bornba de inyección y eI cierre se efectúa al desaparecer Ia
presión de compresión y gracias a Ia fuerza del muelle antagonista; al
darse Ia presión de compresión se levanta la agnrja de su asiento y alsobrepasarse la presión de abertura, cede entonces el nnrelle antagonista
dando paso, a través de una corona o unos orificios, aI combustible en
dirección a Ia cámara de combustión; al producirse la inyección, un chorro
o dardo de combustibte es lanzado desde la tobera de} inyector y avanza
a través de Ia cámara, así eI combustible se mezcla Io mejor posible con
el oxígeno del aire. Este dardo debe hallarse atomizado en su núcleo y
en su periferia se producirá una vaporización, innrediatamente el chorro
penetre en la cátnara, como consecuencia de Ia alta tem>eratura que hay en
la atmósfera densa de ésta; la oxidación del combustible se completa
cuando se ha vaI¡orizado y mezclado totalmente con eI aire; además, crlando
la teru>eratura dentro de la cámara adguiere los valores necesarios, se
La apertura

prende

Ia l-lama en todo el combustible y

se produce

la

combustión de u:ra

manera espontánea.

EI inyector incorpora necanísrps de alta precisión para cumplír su
objetivo y esta constituido ft¡ndamentalmente por dos piezas, Ia
inyector y el cuerpo del misnro.

ag¡uja del
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INYECTOR

FIGURA

47.

Análisir del cholro

de co¡nbustible, una ve¡ salido
del inyector e introducido en la cánara de co¡lbustién,

ta agnrja del inyector se desliza dentro del cuerpo en sentido ar<ial, hay
presión, eü€ ejerce wn fuerza sobre
la aguja, para que esta permanezca certada sobre su asiento inferior, esta
presión debe tener u¡ valor mayor que la máxima presión de combustión
dentro de Ia cámara, para que no pueda ser abíerto en sentido contrarío.
u¡: muelle calibrado a una determinada

El combustible que viene de la bomba de inyección por el tubo de im>ulsión
y que termina en un e$>alre cónico, entra aI inyector por r¡n orificío de
alimentación, generalmente se suele disponer de un filtro, de laberinto,
antes que e1 combustible penetre aI interior deI inyector, esto con eI fin
de recoger cualquier partlcula qure pueda rayar la agruja u obstruir los
orificios de salida de Ia tobera. AI entrar el combustible, recorre todo
el circuito que forma la canal de presión en eI porta inyector, la cu¿l
coincide con Ia canal de presión en el porta toberas y finalrfiente, con la
canal de presión ya en el cuerpo del inyector. tuegro de este recorrido
el combustible 1lega a Ia cámara de compresión en la que se producirá r:na
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elevadísima presión cada vez que la bomba mande una inyección, la cr:a1
puede ser del orden de los 15 a 30 x L06 Pá., con Io que se vence Ia
presión del rmrelle, por Io que la agruja se levanta y el combustible es
impulsado aI interior de la cámara de combustión, para luego cerrarse
innediatamente a1 decrecer Ia presión.

EI resto del inyector, esta constituido por un cuerpo racor en eI porta
inyector, el cual se rosca y asegura a la crrlata, a su vez sobre este va
sujeto el cuer¡rc su¡rerior.
Si hay algrt¡¡ra Érdida de combustible, hacia arriba deI inyector por entre
la agruja y su gnrla, este volverá al depósito por r:nos conductos que posee
eI inyector, llamados conductos de retorno de combr¡stible. En ocasiones
el espacio para alojar la tobera en Ia pared de Ia culata es reducido, en
tales casos se alarga el extremo de la agruja. Por 1o general, al
conjunto camisa y aguja se Ie denomina inyector y aI resto de elementos
porta inyector.

los inyectores ]a presión de a[¡ertura es superior a l-a de cierre, dado
que la presión que levanta la agruja se aplica solo a la corona superficial
exterior de Ia váIwrla, en tanto qr¡e Ia presión de cierre se aplica sobre
toda la superficie de la válvuIa, por Io tanto, corp l-a sr¡perficie de
cierre es rm¡cho mayor, la presión será mucho menor; además, entre estas
dos presiones está Ia de derrame, que es mucho mayor que las dos
anteriores y que es ímpuesta r.nicamente por el caudal de la bomba y la
selección de los orificios de derrame. Estas presiones oscilan entre los
En

signrientes valores:
Presión de apertura: 125 a 250 x 105 Pa.
Presión de cierre : 65 a L25 x 105 Pa.
Presión de derrame : 250 a 500 x 105 Pa.
Es ímportante anotar qlue
la agruja sobre e1 asiento

la presión
aI

que da un golpe recánico al rebotar
cerrarse, es Ia presión de cierre, eu€ es Ia

menor.
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FIGURA

48. Conjunto del Inyector de ConbustÍble, A, tobera; B, inyector; ü, resorte;

D, vástago; E, porta-filtro; P, tubo de inpulsión; G, retorno sobrante;
de regulación; [, tuerca del inyector (Detroit]

l|,tornillo

A continuación se ilu.stra en la figrura 48, el montaje de un inyector
dentro de r¡n rnotor Diesel convencional; se detallan los mecanisrps y
piezas que conforman este montaje.
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FIG{JRA
1,

Con¡unto de

inyector

49.

l{ontaje del Inyector de Conbustible en

2{.Cremailera 36,Abra¡adera

10,Iubo de

el

l{otor.

cobre

4l."ello de}

tubo

levas {9,lmpuisor de leva 50.Resorte inpuisol 52,Vástago enpuje
53,Contlatuerca 5{,llorquilla balancÍn 55,[je balancín 56,Balancín inyect. 59,lubo de control
60,Palanca crenallera 62,Culata
63,[mpaquetadura 65,1'orro cilindro 66,Bloque cilindro

{7,Eje

conpensador

4B,Eje de
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Las funciones que debe cumplir con toda perfección, un inyector son:

a. Rrlverización o

directamente ligada con

eI

del

combustible, esta función está
gnado de penetración y de rnezcla.

atomización

b. Distribución

de1 chorro en Ia masa de aire, está distribución debe
garantizar una mezcla honogénea y así misnxr un arranque mas fácil.

c.

Penetración del chorro, está dependerá del ta¡naño de las gotas
pulverizadas del combustible, pero esta penetración no prede ser excesiva,
dado que el chorro se condensa en las paredes de Ia cámara sin llegar a
que¡Inrse; si por e1 contrario Ia penetración es corta, será mucho el aire
(oxígeno) que no se aprovecha.

d. Principio y final de inyección, estos paránetros de funcionamiento
deben ser

e.

Fugas

claros y precisos.

y g<rteos, se deben evitar que se presenten fugas al exterior, ni

goteos a Ia cámara de combustión, sin embargo sí debe existir una
circulación interna de combustible, la cual debe ser suficiente conto para
mantener la punta de Ia tobera refrigerada, si quiera por debajo de los
200 "C, dado que si es superior a este valor, el combustible puede
degradarse en forma de lacas y coques, además, eI asiento se podrla
deformar originando r¡na deficiente combustión.

eI inyector debe estar diseñado de tal forma que sea fácil
la fijación del valor de Ia presión de apertura, además, debe conservar
las condiciones indicadas eI mayor tiempo posible, sin perder presión eI
muelle, sin deformarse eI asiento y sin gastarse Ia tobera.
Adicionalmente,

La tobera/ es un elemento fundamental en eI inyector, ocupa Ia parte
inferior de éste y es ]a que commica con la cámara de cornbustión, por
el}a sale y se orienta el chorro o dardo de combustible, su funcionamiento
esta mry relacionado con eI tipo de inyección y con la forma de Ia cámara
de combustión que el motor posea; es asl conlo se encuentran inyectores con
tobera de orificios, de espiga o de tetón, mixtas y de retardo; todos
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ellos con retención, es decir con tobera cerrada, dado que ra

tobera

abj-erta presenta difict¡Itades por 1os problemas que representa la descarga
sibita de presión.

Existen díversas clases de inyectores así corp diferentes criterios de
clasificación; sin embargo, ros tipos más corrientes de inyectores son:

a. Inyectores de espiga o de tetón.

Son

los más adeotados ¡nra los

motores provistos de cámara de

turbulencia, Ias cuales no necesitan de una
pulverización tan fina. Normalmente trabajan a presiones entre 100 y 150
x 10' Pa., que son presiones bajas. Rreden ser de pnnta cilíndrica, Ios
cuales provocan un chorro muy concentrado, lo qtre no favorece la rápida
oxidación de1 combustible, por 1o que son utilizados en nr¡tores con cárnara
de turbulencia, dado gue eI giro forzado del aire que se da en el interior
de ella activa la oxidación; también pueden ser de punta cónica los
cuales se utilizan cuando se necesita de un chorro mas ancho. El diseño

y construcción de Ia punta de la espiga, interviene en la
geométrica

formación

del chorro.

Los inyectores de espiga pueden ser:
De espiga

cilÍndrica

De espiga cónica

b. Inyector

de orificios. Es utilizado en motores que necesitan de r¡n
chorro de inyección altamente atomizado, con el fin de l@rar una mas
rápida oxidación del combustible, es decir en rxrtores de inyección
directa; la punta de estos inyectores disponen de una espiga que asienta
sobre una superficie cónica y esta provista de una tobera con un número
determinado de pequeños orificios, por donde pasará er combustibre a
inyectar. Estos inyectores pulverizan el combustible con mayor finura,
por 1o tanto, necesitaran de una mayor fuerza de inpr¡lsión, que hace que
Ia presión de apertura oscile entre los 150 a 250x105 pa. Segrun 1a
disposición de Ia tobera en l-a cámara, de Ia geonetría de sus orificios
y de1 acabado en sus extremos, así cor¡o de su cantidad y de1 ángrulo qr¡e
forman entre si, definen su aplicación a determinados diseños de motores.
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FIGURA 50.

inlector de [spiga o de Tetón, Ia prinera figura
cilindlica y ia segunda de letón cónico, ambos se
de cerrado {1) y abierto o de trabajo (2),

muestra uno

del tipo de punta

muestran en Ias dos posiciones

liirii

.:..,¡¿y

¡.i'tii:.
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FIGIJRA 51-.

Inyeetor de 0rificios, $e nuestla en la posición
de cerrado {1} abierto o de trabajo {2),

t
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En general, se utilizan inyectores normalizados especialnrente en los
rnotores rápidos, pero al ignral gr.re con las bombas, no se utilizan para
los motores medianos y lentos. En estos casos, es frecuente un asiento
plano en lugar de cónico y la pieza tobera resulta ser un elemento
suerto, independiente der inyector. El asiento plano es mucho menos
seguro y obliga a que er inyector tenga que trabajar mas frío, pero es
mucho mas fácil de fabricar.

c. rnyector borrü)a.

consta de una aguja inyectora que díspone de una
cabeza cónica, esta agmja es rnovible y se desplaza en el interior del
cuerpo inyector, este presenta en su interior una serie de canales por
donde el combustible entra a presión, proveniente de ra bomba de
ali-mentación; Ia agnrja inyectora determinara, con su posíción, si eI
Iiquido recibido es conducido a i¡¡ra cámara de inyección ubicada en la
punta del inyector o es dern¡elto al circr¡ito por unos canales de reboce.
Er inyector se cierra con un racor de sujeción de ra punta. La posición
de la aguja con respecto a los canares de paso de combustible, es Io gue
determina }a forma y el nndo de producirse Ia inyección.

FIGURA 52.

Inyectol

{,

lSteyr) 1, impulsor inyector; 2, resorte; 3,
5, cremallera; 6, bocuilla pulveriaadora

Bomba,

embolo;

engranaje;
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Los inyectores se dividen en dos grrandes gn:tlpos:

a. Inyec[ores de fur¡ciona¡niento ÍEc¡íni6.

Se caracterizan porqrue Ia
descarga de combustible se efectúa cuando la válvt¡la o agruja se abre ¡:or
acción de un resorte recuperador, permitiendo Ia dosificación del

combustible, Iuego por acción mec¿ínica de una leva, que acciona un
segruidor y éste una varilla gue transmite el movimiento a un balancín el
crral acciona un vástago que empuja una aguja o planyer hasta su asiento
en Ia tobera, generandose así Ia inyección del chorro o dardo de
combustible hacia eI interior de la cámara de combustión.
Este tipo de inyector se calibra dando una precarga determinada aI resorte
y verificando su caudal de entrega, en su rnaxima y mínima dosificación;
1o cual se realiza en un banco de pruebas.

b.

fnyectores de fi¡rrcionamiento hidr¿íulirc. Se caracterizan por qtre Ia
descarga del combustible se realiza cuando Ia váIrula se abre debido a su
presión hidráulica, con la ctral entra al inyector. ta presión del
combustible impulsado por la bomba inyectora actúa sobre eI resalte en eI
extremo inferior de la aguja, la que se mantiene apretada contra su
asiento por acción de Ia presión del m.reIle, ésta es transmitida por
medio de1 impulsor.
combustible alcanza Ia fuerza requerida para la
inyección, la váIvlrla de aguja se levanta de su asiento y el combustible
es obligado a salir por los orificios que hay en Ia prrnta de Ia tobera,
en forma de chorro finamente pulveri-zado; a1 final de la ínyección, el
muelle empuja a la válwrla de aguja contra su asiento.
Cuando

la presión del

Estos inyectores se calibran, recuperando la altura de trabajo de su
resorte, es importante además verificar su estanqueidad interna y eI
perfecto estado de los orificios de pulverización.
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InYectol l{ecántco

2.2.4 Tipos de Inyección
Segun

el tipo de inyección utilizado se puede dar una clasificación a los

motores Diesel modernos, atendiendo las características que se pretendan.
El tipo de inyección puede ser, furrdamentalmente, de dos tipos, los cual-es
dependerán mucho de Ia forma de la cámara de combustión; estos son:
Sistema de i¡yección directa
Se presenta cuando la inyección del combustible se produce directamente
sobre Ia cámara de combustión, Ia cual se encuentra mecanizada en eI mismo

pistón y en su cara superior o

cabeza.

El flujo de aire se establece entre Ia admisión y eI escape, controlado
por las válvulas. El inyector se encarga de producir la inyección en el
rxrmento oportuno, haciéndolo directamente sobre la cámara de combustión;
debído a la poca holgnrra entre la cabeza de1 pistón y eI cilindro en eI
pgnto rmrerto stperior, el aire que es comprimido en eI cilindro se desvía
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de Ia superficie externa de la cabeza del pi-stón hacia Ia cámara de
combustión, en el centro del pistón, con este procedimiento se logra
aumentar la turbulencia y mejorar la mezcla entre el aire y las partlorlas
del combustible atomizado por eI inyector.
La inyección

directa, se divide en dos gnupos:

a.

Inyección directa H.rra. En este tipo de inyección ]a combustión se
desarrolla lentamente, dado que el combustible ha de mezclarse con el aire
por su propia fuerza de pulverización, Io que crea dencras física y
químicas, las cuales resultan ser muy prolongadas y demasiado largas para
rnotores rápídos; por esta razón este tipo de inyección se utiliza en
motores muy lentos.

FIGURA

55.

Hotor Diesel de Inyección Directa, A, adnisión;
C, ámbolo o pistón;
escape; I, intector,

[,

b.

Inyección direc'ta con turtnilencia. Este tipo de inyección mejora las
condiciones para acelerar la velocidad de la comh¡stión. Este sistena
hace que el pistón lleve íncorlrcrado en Ia cámara r¡n diseño que haga que
el'aire a medida que es comprimido vaya adquiriendo r¡n movimiento de

rernolino, de modo que ctrando el inyector descargnre el chorro de
combustible, se oxide con mayor rapidez, permitiéndose asl }a construcción
de rptores con mayor régimen de giro, por cuanto son menores los tiempos
de demora. Es así, como se han consegn¡ido rnotores de inyección directa
para autornoción, que han sido aplicados a los autocamiones.
Urlrrsidrd
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Funcionaniento de

la

Invección Directa con Turbulencia,

tos sistemas de inyección directa tambi.én son llamados de cifunara abierta,
de inyección seca o sóIida; la cámara de combustión puede ser cilíndrica
o hemisférica, cóncava o toroidal y los inyectores tienen diferentes
patrones de atomización segru¡n sea el tipo de cámara de combustión que se
utilice, para mejorar Ia turbulencia del aire de admisión; 1os orificios
de admisión pueden estar chaflanados de nx¡do que produzcan turbulencia,
también Ia váIvula de admisión puede poseer u¡r desviador aI lado de Ia
cabeza para dirigir eI aire de entrada, esta váIvula no podrá girar.

La inyección directa, es utilizada en rnotores grrandes de dos y cuatro
tiempos, Ios rnotores lentos son todos de inyección directa y pistón con
cámara de p1ato.

Sistema de i:ryección

i¡djrecta

tipo de inyección se produce inicialmente en una c¿ímara de
cornbustión postiza y separada del pistón, es decir la inyección no se
produce directamente sobre Ia cabeza del pistón, por 1o tanto la c¿ímara
En este

de combustión esta formada entre 1a parte superior del pistón y la culata
de cilindros, adicionalmente hay t¡:a cámara separada, eu€ es mas pequeña

y se encuentra en la o:lata, en el1a se inyecta inicialmente el
combustible y ocurre además, la igrnición.
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La cámara principal para inyección indirecta puede darse con un pistón
casi plano o con una cavidad en cabeza, de poco fondo, ella se encuentra
conectada con ra pequeña cámara, de modo que una vez iniciada la
combustíón avanzara de forma irupdiata a la cánara príncipal. por Lo
tanto, eI objetivo de este sistema con cámara separada, es eI de iniciar
y rnejorar la combustión en la cámara principal, a1 punto de consegnrir
combustiones muy rápidas, reduciendo al mínimo las demoras flsicas y
químicas; bajo estas condiciones se puede elevar eI régirnen de giro en un
motor, hasta regírenes de giro superiores a los 4250 rpm.
La inyección indirecta tiene dos fases importantes durante
de1 aire y la inyección:

a. kimera fase.

el recorrido

eI pistón ha ascendido
a su punto muerto superior, en el tiempo de csmpresión; er aire coru>rimido
es forzado a pasar por el orificio de estrangrulamiento qt¡e da acceso a la
pequeña cámara, con un violento movimiento de turbulencia que se mantiene
mientras el pistón empuja el aire.

b.

Se presenta en

eI

rnomento

en que

fase. Se presenta cuando se origina Ia inyección de
combustible, q¡ue inicialmente se da en ]a peqtreña cámara, y a unos
Segrnda

instantes antes que eI pistón llegnre aI punto muerto sul¡erior, en pleno
torbellino de aire; de modo que el combustible es rápidamente oxidado y
evaporado, dando lugar a que se produzca rápidamente el autoencendido,
generandose de este rnodo un alto aumento en la presión, Io qure obliga a
los gases que hasta eI n¡omento no se han quemado, a terminar su combustión
mientras son lanzados por eI orificio de estrangulamiento en sentido
contrario al de entrada y contra el aire que ha quedado en Ia cabeza de1
pistón; todo este proceso es an¡dado por eI rnovimiento de aspíración que
genera el pistón aI descender en su carrera, de este modo, se consignre una
mezcla bastante hornogénea.

indirecta, Ia combustión final queda un poco
separada de ra inicial, ell€ fue establecida en ra pequefn cámara, por ro
que la presión nráxima que se alcanza resultara fi¡enor a la presión
alcanzada en la inyección directa, 1o que sigrnifica u¡:l menor rendimiento
En este sistema de inyección
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en

el motor.

Su ventaja esta en

el

proceso de

Ia

la mayor rapidez

con que se desarrolla

combustión.

En Ia inyección indirecta se utilizan diversos diseños de cámaras de
combustión, entre tas que se tienen: las cámaras de turbulencia, las
celdas de aire y las cárnaras de precombustión, todas tienen Ia fi¡rción de
crear tr-¡rbrlencia dentro de ésta cámara para asegrurar una completa
combustión del combustible inyectado. Este tipo de inyección se suele
emplear en motores pequeños de cuatro tieru>os, de baja potencia y en
autonroviles entre 22.A65 y 73.550 W, puesto que este tipo de inyección
garantiza una suavidad de funcionamiento que hace cómoda la conducción del
vehículo.

(2) CELDA DE

FIGURA

57.

A|RE

(t) BUJIAS CALE|'JTADORA

(l) INYECf

$istema indirecto por Celda de
2, ceida de aire; 3, inyector,

OR

Aile, 1, bujía calentadora;
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-- inyector

tapón incandescente

orillcio ds combustión

FIGURA

58.

cánrara de trrrbulencia

Sistena Indirecto 00r Cárnara de Turbulencia,

3 PARTE
II{IRODUCCION
ETECTRONICA

A IA
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Este capítuLo, tratará }os fi:ndamentos de la electrónica aplicada a1 campo
autorx¡triz, cubriendo solo los temas necesarios que permitan comtr¡render
el fr¡ncionamiento de un nxrtor Diesel con inyección rn¡nitoreada
electrónicamente -

3-

1

ASPECTOS FT'ilDNHEilTff.ES

En el universo se distingruen cuatro diferentes tipos de fuerzas: EI
electromagrnetistno (canpo electromagnético), Iá grravedad (canpo
gravitacional), las fuerzas débiles y las superfuerzas. EI
el-ectromagnetismo es 1a fuerza generadora de la electricidad y por ende
de la electrónica, además, es una fuerza muy particular de los átonrrcs.

3.1.1 El Atomo
el desüi3rimiento de la radioactivídad se pudo comprobar que el áton¡o
no era indivisible, sino que estaba constituido por un conjunto de
partículas mas pequeñas y cargadas electricamente, estas se eqr-rilibran
entre si para conformar un conjunto que a su vez determina un tipo de
cuerpo siru>le, de acuerdo con eI número de protones y neutrones que
conforman eI núcleo, y €1 número de electrones de que disponen. Al ir
añadiendo protones y electrones en la periferia de un átorp, se van
produciendo nuevos cuerpos simples o elementos y Ia combinación de estos
forma los cuerpos propiamente dichos.
Con

En la teoría eléctrica y electrónica, son los electrones los que
deseru>eñan ur papel fundarental. Ellos se encrrentran girando en capas
discretas u órbitas alrededor del núcleo formando la corteza del áton¡o y
siendo 1os electrones que se encuentran formando la órbita exterior, l-os
esenciales para Ia formación de los fenómenos eléctricos, estos reciben
el nombre de electrones de valencia. Al utilizar procesos magrnéticos se
consignre dispersar de su órbita algruno de ellos, creándose así una
corriente eléctrica.
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eI

aI cual se Ie ha dispersado el electrón ejerce
unas fuerzas internas con el fin de recuperarlo y 1o roba del átonro
vecino, el cual hará 1o misrxr con eI átorno signriente, continuando así
Por consignriente,

átot¡to

crear una corríente de electrones, cuya energía es
aprovechada. un átomo, el cual tiene Ia suma de todas sus cargas
positivas (protones) igrual a la suma de todas 1as cargas negativas
(electrones), se dice que esta en estado de estabilidad eléctrica. Cuando
esta condición no se cumple hay inestabilidad y eI átomo recibe eI nombre
sucesívamente hasta

de ttlontt.

FIGURA

59.

Representación hipotética
de estar constituido un

P, protones; u, neutrones

3.L.2

y

nuy sintetizada de

ia

forma

átono, li, núcleo; E, eiectrones;
,

Et fon

ion a un átorxc que presenta inestabilidad eléctrica, o sea,
que no es electricamente neutro, esta condición se da cuando hay exceso
o defecto de electrones en Ia última capa del átomo, ya sea que los pierda
o los gtane, por consign:iente eI átomo quedara electricamente cargado y
será positivo o negativo segrr.¡n 1a carga que prime. Todo ion positivo
tiende obligatoriamente a reclamar el electrón que Ie hace falta, en tanto
que e1 ion negativo a desprenderse de é1, por consigruiente los iones
pueden ser: cationes (iones positivos) o Aniones (iones negativos).
Se denomina

FIGURA

60.

Esquena de un lon, 1, átomo de alunÍnio senalándose solo los
electrones de valencia; 2, el mismo átono peto sin astabilidad
pues ha pérdido un electrón {núcleo vacÍo), es decir es un ion,

3.1.3 Los Enlaces
Para que se de t¡na unión fuerte entre los átomos y adernas se fltantenga
cohesión de la materia, se dispone de tres tipos de enlace:

Húace ionico

entre átcxnos de díferente naturaleza; se forma con base
el robo de los electrones de valencia de una a otra órbita.
Se establece

FIGURA 61.

Enlace

Ionico,

Representación ideai de 1a forma de estar
la sai conún {sodio y cloto),

dispuestos los átonos de

en
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Hrlace covalente
Se produce como consecuencia de

la

necesidad de dos átornos de compartir

electrones de valencia, girando estos dentro de órbitas comunes a todos
los átomos vecinos. Este tipo de enlace es especialmente importante en
electrónica.
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62.

Enlace Covalente, 1, representación de un át0n0 de germanio de 32 electrones protones,
en su órbita externa haf
eiectrones, en la órbita A del átomo 1 se observa, que este
penetra en el territ0rio del átomo ? 0 viceversa; ?, Iorna de conpartir electrones por
enlace covalente.

I

I

Urivrrsid¡d Aul6noma dc 0ccíJo¡l¡
sEcci0N fJtBUotEcA
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trúace netálico
Se genera grracias a Ia proximidad que se de entre las órbitas de los
átomos involucrados; éstos forman una especia de ntüe, la cual hace que
se atraigan entre si con gfran consistencia.
E

z
FIGURA

63. [nlace iletálico, 1, se représenta esquernaticanente el eniace netálico,
donde l{ es el núcieo y E es la nube de electrones; 2, cada esfera
representa un átono unido a su vecino por enlace metálico,

3.1.4 La Corriente Eléctrica
el

caudal, por ejemplo de un flujo de agnra que
recorre una tr:bería. La corriente eléctrica se produce cuando se consigrue
establecer un flujo de electrones de valencia a través de los átomos de
la materia. Exísten varios procedimientos para consegnrir tal efecto, uno
de los cuales es 1a utilización de los principios del electromagnetismo,
que son Ia base de Ia obtención de corriente de los alternadores, dínanps
Su analogía mecánica es

y motores de arranque.
fuerte corriente magrnética, produce en éI
desplazamiento de sus electrones externos y crea un flujo eléctrico. Los
electrones, por naturaLeza se rel¡e1en entre si y son atraídos por 1os
protones, eu€ aI ser mas pesados (1836 veces más), generan unas fuerzas
de atracción y de repulsión que obligan a los electrones a desplazarse
de r-n átomo a otro, dado que la atracción o repulsión eléctrica es
Un átonro que es sometido a una
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1a

atracción gnavitacional o entre masas. Este
desplazamiento forma un flujo de electrones que se conoce como corriente

superior

que

eléctrica.

FIGURA

64.

Circuito EIéctrico Eletnenlal, 6,
C, consunidor;

El

I,

generadol;

contnutador,

los procesos de
transformación de energía mecánica a eléctrica y viceversa. Cualguier
conductor gue transporta wra corriente eléctrica también produce un campo
magrnético que fluye alrededor del conductor, esta fuerza magrnética puede
ser utilizada para abrir y cerrar interruptores o mover vástagos.
electromagrnétisrno actúa corn<r lazo de unión durante

Sin embargio, este flujo de electrones por si solo no tiene funcionalidad,
para que Ia tenga, se hace necesario establecer 1o que se conoce como un

circuito eléctrico además, de contar con tura fuerza gue sea capaz de hacer
desplazar los electrones al rededor de1 cirorito, esto se logrra mediante
Ia utilización de una fuente o "fem", Ia cual genera una tensión o voltaje
suficiente

qlue cumple con

Una fuente de poder podría

y al ser

el propósito.
ser una batería, ésta logra generar la tensión

aI circuito la tensión empuja a los electrones
haciéndolos desplazar con mayor o menor intensidad segrún sea Ia
conectada

resistencia que encuentren a su paso por eI circrrito.
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Dentro de la energía eléctrica se tíenen cuatro características
fundamentales:

tensión. Su analogía mecanica es }a presión, su r-rnidad es eI voltio
(V) V el representa la medida de la presión eléctrica o voltaje se conoce
tanbién como fuerza electromotriz. Por ejeq>Io, la computadora obtiene
información acerca del funcionamiento de1 motor midiendo voltajes y sus
respectivos cambios; en este tipo de electrónica Ia unidad básica es Ia

a.

t"a

dispositivos electronicos utilizados
en estos sistemas producen voltajes muy pequeños del orden de los

décima de

voltio,

no obstante muchos

milivoltios (ttl).
b. La inter¡sidad de corriente. La tu:ídad de nredida es eI ampere o aru>erio
(A) V este indíca }a relación de carga eléctrica e intervalo de tiempo.
E1 amperaje indica eI volunen de electrícidad que pasa por un punto dado.
EI sistema de control electrónico posee circuitos que conducen cantidades
muy peq.reñas de corriente, del orden de un miliamperio y ct¡ando se trabaja
con corrientes tan pequeñas es necesario utilizar eI eqtlipo adecuado de
Io contrario se puede pensar que existe una falla.
o ohmio (Ja), el
cual representa Ia oposición del conductor al flujo de Ia corriente
eléctrica y Ia conversión de energía eléctrica en otra forma de energla.
Los factores que afectan la resistencia en un conductor son: El díánvatro,
Ia longitud, la temperatura, la corrosión y eI tipo de material.

c.

La

resistencia. Tiene corno unidad de medida eI

ohm

La lntencia. EI watt (w), es su unidad e indica Ia cantidad de energía
que consune r-m circuito eléctric.o o la rapidez con que se recibe o entrega

d.

energía eléctrica.
Estas características eléctricas fi:ndamentales se encuentran relacionadas
en la ley de ohm, la cual se constituye en r:na relación matematica.
v

[=R

;

P=RIz
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Donde,

I:
V:
R:
P:

Intensidad de corriente eIéctrica
Tensión o voltaje
ResÍstencia
Potencia

con relación a esta

a.

ley, se pueden considerar dos situaciones:

el voltaje constante, sí la resistencia en un circuito
disminuye, €r ftujo de corriente aumenta, si por el contrario l-a
resistencia aunenta, este flujo disminr:ye.
Teniendo

b. Permite eI uso de resistencias limitadoras de corriente.

Ia electrónica automotriz, también es importante utilizar la ley o
leyes de kirctüoff, ¡xresto que Ia computadora autonptriz para el

En

diagnóstico las emplea.
estas leyes establece que la suma de las caídas de voltaje en un
círcuito en serie cerrado, equivale al voltaje de Ia fuente. AI fluir una
corriente a través de una serie de resistencias, el voltaje cae y cuando
la corriente pasa por la última resistencia er voltaje es cero.
Una de

La dirección de flujo de Ia corriente que ciranla por un circuito, se
establece segrun la teoría electrónica o convencional que se acoja.

La teorÍa electrónica de flujo de corriente establece, que este ftujo
circula saliendo de Ia terminal negativa de la baterla o fuente y reg"resa,
luego de pasar por un consumidor, a la terminal positiva; el caso
contrario lo establece Ia teoría convencional.
Aunque ambas

se aplicara.

teorías son validas, es importante establ-ecer cual de ellas
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TEORIA CONVENCIONAL

TEO

RIA ELECTRONICA

FIGIJRA

65.

Ieorias de Direccién de Plujo.

3.1.5 Materiales
No todos

los

átomos de todos

los materiales son

igrualmente sensibles a
permiten de la misma forma

intercambiar entre ellos los electrones, ni
dejarse atravesar por el flujo de los electrones que constituyen Ia
electricidad. Hay materiales que son especialmente aptos para dejarse
atravesar por la corriente, es decir que opongan poca resistencia a1 paso
de esta, en cualquier dirección, esta propiedad de los materiales se
denomina conductancia y estos son los llamados materiales conductores.
Por eI contrario, hay materiales que ofrecen una grran resistencia a ser
atravesados por el flujo de electrones, estos son malos conductores y
constituyen los materiales aislantes o dielectricos.
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MATERIAT

RESISTIBIDAD M.¡ ^OHMIOS
mf /m

PTATA

0,01_6

COBRE

0.072
0.2875
0.055
0.066
0.095

ATUMINIO
TUNGSTMTO

ZINC
PLATINO
HIERRO

0.10 a 0.15

NIQUEL

0.10

ESTAÑO
MERCI¡RIO

0. 95

PTOMO

0.204

TABTA

8.

POR

0.11 a 0.14

Indica los valores de resistividad en ohmios por nm2/n, que ofrecen diferentes materiales,

Resistencia:

2
I

ohmios

!¡¡

Resistencia

'

1012

ohmios

Resistencia: 50 ohmios
COERE

VIDRIO

6ERMANIO

FIGURA

66. Ejemplo gláfico de los valores de resistencia

que presentan

diferentes cuerp0s¿ de cada una de Ias categorfas indicadas;
cobre, c0nduct0r; vidrio, aislante; gernanio, seniconductor,

de estos materiales, existen otros que se comportan de r-¡n nrodo
internedio, ellos son los material-es semiconductores y tienen la propiedad
de corulortarse en ocasiones co¡Ilo conductores y en otras conxr aislantes
dependiendo del arreglo.
Además

Estos materiales tienen un gran valor en electrónica, entre 1os que se
encuentran eI Germanio y eI Silicio.
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3.1.6 Materiales

Semiconductores

Gracias a su facultad, de ser aislantes o conductores en determinadas
circtr¡:stancias pueden ejercer operaciones de control de la electricidad,
que son b¿ísicas en electrónica.

tos semiconductores en estado puro se pueden considerar aislantes, pero
aI introducirse una peqnreña imtrrureza en su constitución atómica se
convierten en excelentes conductores, Ia introducción de impt¡rezas de esta
naturaleza en e1 material puro de denomina dopado. Por consigruiente, si
la retíctlla atómica que se origina por ]a combinación de dos átonxrs, que
posean electrones de valencia, queda con un electrón sobrante o faltante,
se podrá iníciar un estado de conducción tan pronto como eI cristaL sea
sometido a una corriente eléctrica.

los materiales semiconductores puros disponen de estas impurezas
se transforman en cristales N ó cristales P, segrln eI tipo de iru>urezas
con que hallan sido dopados.
Cuando

Cristal

N

Este se origina cr¡ando el resultado del dopado, es una retícr¡la atómica
con un electrón sobrante, que no tiene cabida en eI sistema, permaneciendo
cotnc un electrón tibre que permitirá eI paso de la corriente. En
slntesis, este cristal es negativo, tiene un exceso de electrones.

Cbistal

P

origina cuando eI resultado del dopado es una retícula atómica donde
hace falta ur electrón, por 1o tanto habrá t¡n átomo al que le faltara, con
respecto a sus vecinos, se establece entonces una inestabilidad en la
Se

materia, este átono suele quedarse con eI electrón mas próxirno q¡rc tiene
a su alcance, este comportamiento es seguido por el átonro que ha sido
despojado y así sucesivamente, generándose eI desplazamiento de electrones
que son aportados por una fuente. En conclusión, eI cristal P es un
cristal positivo con un faltante de electrones.
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x.

FIGURA 67

Cristal

t,

1, germanio dopado con arsénico (núcieo claro), se nuestra un eiectrén
que
sobrante
no tiene cabida en
sistena; 2, aplicando corriente, $e ye c0n0 6e
establece ei paso de elia y por tanto el cristal se vuelve excelente conductor,

el

I
FIGURA 68.

Cristal P, 1, gelranio dopado con un elenento con solo tres electrones de valencia,
considerado inpureza, como io es el indio, se l¡uestra un átono con un electrén faitante
con respecto a sus vecinos, estabieciéndose una inestabilidad en la materia (hueco);

2, aplicando corriente se establece una circulación de huecos desde el polo positivo
al negativo, disponiendo entonces los electrones de una vfa para asi conseguir e1 cristal
y convertrrse en conductor,
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3.L.7 Dlétodos de Generación de Energla E1éctrica
Existen básicamente

tres formas de crear voltaje en un vehículo

o

maquinaria accionada nediante nptores de combustión interna, por acción
electroquímica, por inducción o por electricidad estática.
lfétodo electroqulmico

la batería, Ia cual esta provista de
dos placas de metales diferentes plorno y peróxido de plomo, que se
sumergen en una solución de agua y ácido sulfúrico; esta condición
establece r¡n desbalance de cargas eléctricas aI interior de la batería,
consigruiendo que las nroléculas de sulfato se dirijan hacia la placa
negativa de plomo, mientras que halan átonxrs de oxígeno de Ia placa
E1 mejor ejemplo de este nÉtodo es

positiva de peróxido de plomo. El resultado es t¡n excedente de electrones
en Ia placa negativa y r:n déficit en Ia placa positiva, siendo el producto
final el voltaje.
Hétodo de i¡rürceión

Este nÉtodo se da cr.rando se obliga a un conductor a pasar a través de un
campo magrnético, o cuando e1 cary)o magrnético ctuza el conductor; los
electrones son empujados de un extren¡o a otro generando r¡na diferencia de
potencial o voltaje. Corp ejemplo de este método, se tiene eI alternador
y la bobína de encendido. Un inconveniente que presenta la inducción del
voltaje, es su capacidad de activar un dispositivo controlado o de
introducir una señal falsa en un circuito serlsor.

tlét&

trnr electricidad estática

La electricidad estática es un tipo de electricidad sin rpvimiento
(estacionaria), dado que Ia electricidad se define coillo una forma de
energía, se concluye que la electricidad estática debe ser energía
eléctrica potencial.

1_59

EI ámbar, el plástico y algrr-mas otras sustancias pueden ser electrizadas
o cargadas con eLectricidad, mediante u¡ra fuerza de atracci-ón qtre se
consigue aI frotarlas con piel o seda. Actualmente, se ha podido
determinar gue ctralquier sustancia puede ser cargada con electricidad, de
la misma forma que eI ámbar y los plásticos, aunque no necesariamente con
la misma facilidad.

3.1.8
Cuando

Forma de Onda

el voltaje cambia de r-m nndo regrular o rítmico, se conoce como

forma de onda y una manera de observarla es mediante

Ia utilización de r¡n

instrumento llamado osciloscopio.
La electrónica automotriz trabaja con dos tipos de patrones de forma de
onda, que son: La onda sinusoidal y la onda flradrada.
Onda sfui¡soidal

ta onda sinusoidal, producida corrf3 un voltaje, se va incrementando
lentamente hacia un

pico, luegp disminuye hacia un valle o depresión. Por

1o general, no se necesita medir cuaLquier parte de

Ia onda, solarente con

rotarla es suficiente.
Onda cr¡adrda

las sinusoidales; éstas
pulsos
son
o señales altas y bajas que se producen con eI fin de
monitorear o de controlar varias fur¡ciones.
Las ondas cuadradas son un poco rnas complejas qr-le

ta onda crradrada tiene cuatro características, ([u€ se requieren
medir, y son:

a. Attplituil. Se mide con un osciloscopio y representa Ia cantidad de
cambio de voltaje que oc|irre a medida que fluye Ia corriente, a través
de un

circuito

corumrtado.
Autónom¡ de
sECCloN

Unl¡rsiiltd

[¡ccil¡ntr I

-8tBLlorEcA

I
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b. Frecuencia. Es er núnero de cicros completos de activación y
desactivación gue tienen ocurrencia en un cierto lapso. Su r:nidad es

el hertz.
c. Ciclo de trabajo, Es la relacíón del tiempo
o no fluye a través del

d.

Arrctn¡ra

circuito.

en que

Ia corriente fluye

Se mide como porcentaje.

del Rrlso. Se refiere a Ia duración en que t¡n accionador es

energizado.

3

.2

3.2.t

DISFO$ITIT'OS EüECTROTIICO$
Componentes de

los Dispositivos Electrónicos

los circuitos gue

llamamos electrónicos disponen básicamente de
elementos formados por semiconductores, los cuales son las uniones. Sin
embargo, necesitan además, ura serie de elementos de origen e}éctrico
llamados componentes pasivos.
Todos

3.2.2 Las Uniones
dispositivos que controlan o amplifican las seña1es eléctricas en los
cuales se unen diferentes materiales semiconductores o cristales N - P,
tienen distintas funciones y est¿ín constituidos por los sigmientes
Son

elementos:

Prinera unión

El Diodo, representa la r¡nión de un cristal P con uno N, y en el punto de
u¡rión de estos dos cristales se dispone de tura zona que ofrece una alta
resistencia específica, por tratarse de material más puro y es llamada
zona de resistencia o agotada. EI Diodo es un corponente que tiene Ia
propiedad de ser, en ocasiones, un br-len conductor y en otras r:n malísinro
conductor; Adenr,ís, Ia resistencia ofrecida por esta tmión, P - N, depende
del sentido de la polarizacíón.

t6t
El paso de la corriente de P a N se llama sentido de paso y de N a

p

sentido de bloqueo; se puede expresar también, gue un diodo es pasante o
esta bloqueado, refiriéndose al mismo concepto anteriormente indicado.
A1 lado P, se le denomina ánodo (A), mientras que al lado N, cátodo (K).
con esta unión especial se pretende que ar aplicar un vortaje con ra
polaridad adecuada, los electrones puedan fluir a través de ambos
materiales por nredio de Ia unión, pero eI flujo será muy poco en la
dirección opuesta, si se invíerte el voltaje; es decir que los electrones
solo tienden a fluir en una dirección que va de Ia terminal negativa a Ia

positiva del diodo.
El diodo es utilizado cotro detector y rectificador, ya que ellos lognan
controlar los electrones, convirtiendo Ia corriente alterna en corriente
directa, impidiendo invertir la dirección de flujo a los electrones, de

tal

npdo que solo pueden

fluir

en una dirección.

Ia figrura 69, se puede observar este tipo de unión, en donde Ia zona
P es positiva y dispone de los espacios, Ia N es negativa, dado gue
presenta electrones en exceso y la Z es la zona que ofrece alta
En

resistencia especffica, es de r¡n material

rruis

puro.

Se$nda urión

Transistor. Este constituye la unión de tres cristales, P-N-p ó bien
l-a combinación N-P-N. Es un dispositivo qLie puede servir como un relé sin
contactos, yá gue con una muy pequeña corriente gue pase aI cristal
central, se puede consegn¡ir el paso de una gran corriente entre los
cristales extrerfir¡s. Esta principal característica del transistor, permite
una perfecta regrulación de la intensidad de Ia corriente que circula entre
emj-sor y colector, de acuerdo con la intensidad de la corriente de base,
consigruiéndose así que este elemento electrónico aporte eficazmente su
fur¡ción de control. Et transistor posee tres bornes, uno para cada
cristal que 1o compone; se 1lama colector aI cristal de donde sale la
corriente, emisor al que Ia recibe y base al central. A1 emisor y a ]a
base se le deben aplicar polaridades del mismo sigrno de1 cristal que Io
constituye y al colector se Ie aprica siempre una polaridad opuesta.
E1
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FIGURA 69

Isquena de una Primera {Jnión, P, ánodo {A}; lf, cátodo {K); 1,, ?,ota de resistencla o
a, ia unión se convierte en aislante; b, 1a unión se convierte en conductor

agotada;

-l
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70.

Esquena de una $equnda Unión
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Tercera unión

EI Tiristor. Es r¡n dispositivo electrónico que actr:a corrrc un relé y
resulta de la incorporación de otro cristal a la cadena de t¡¡riones. EI

tiristor

se comporta como t¡lr diodo controlado, posee una parte por donde
entra ra corriente llamada ¿ínodo (A), otro por donde sare, cátodo (K) v
un lugar por donde penetra la corriente de la base llamado puerta o
erectrodo de gobierno (G), éste posee una especial utilidad, puesto que
cuando el ánodo y eI cátodo se encuentran bajo tensión, la corriente no
puede circular por no haber obtenido el valor de r:mbral, al hacer pasar

corriente por Ia puerta, el dispositivo se rru¡elve pasante, o
sea se establece eI paso de una corriente a través de é1 que en ocasiones
puede ser más intensa que la misma corriente de Ia puerta.
una pequeña

EI tiristor

en estado de conducción incluso después de
desaparecer el impulso ¡rcsitivo entre la puerta y er cátodo, (IU€ lo hizo
pasar ar estado de conducción. En la práctica, r:n pequeño impr¡rso de
pocos vortios de amplitud, aplicado a Ia puerta, es suficiente para
desbloquear el tiristor, sin embargo, éste no se desbloqr-rea si la
perln¿aece

corriente de paso permanece en valores etéctricos estables; para conseguir
eI bloqueo de un tiristor es necesario reducir Ia tensión ánode-cátodo por
debajo del r:mbral de su nivel- de nrantenimiento, esto se rogna en la
practica, reduciendo por un instante la tensión ánodo-cátodo a cero.

FIGIJRA

71. Esquena de una lercera Unión,
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.2.3

Componentes Pasivos

origen eléctrico no generadores de energla, con ellos se
zuede equilibrar los valores de tensión, intensidad y resistencia, que son
convenientes para cada una de las uniones, además, ofrecen posibilidades
de disparo de r:¡ra corriente o de efectos de creación de magrnetismo en
otros casos. EIIos tienen diferentes funciones y están conformados por
Son elementos de

los sigtuientes

elementos:

I¿s resisterrcias

(

4A

)

Ia de aumentar, en determinadas partes del
circr.rito, Ia dificulta aI flujo de corriente eléctrica que circule a
través de é1, aumentándose de esta manera la resistencia e}éctrica.

Es un elemento cuya función es

La razón principal para eI uso de una resistencia, es hacer caer eI
voltaje a un valor que pueda ser utilizado por un circuito determinado,
consigruiendo limitar el flujo de corriente; por Io tanto, con ellas se
¡xreden establecer firnciones de, limitadoras de tensión, polarización,
catga entre otras.

tas resistencias pueden soportar hasta un determinado limite de carga, o
sea hasta una potencia e}éctrica máxima, en vatios, valores por encima de
esta hacen que eI componente se destruya; sin ernbargo, hay resistencias
variables, cofllo los llamados potenciárctros. Por Io tanto, estos elementos
se enctrentran en rm¡chos tamaños y formas, dividiéndose en dos principales:

a. Resisterrcias fijas.

b.

Resistencia.s

Elaboradas en carbón, película o alambre.

variables. Construidas

como

fotoceldas, potencíó¡retros

o fotoresistencias.
Las resistencias cominmente son utilizadas en dos tipos: El primero es eI
resistor de alambre enrollado, utilizado en alta corriente y eI segnrndo
tipo es de carbón, utilizado para corrientes bajas.
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tlamados también condensadores, son componentes que tienen la
particularidad de poder almacenar una determinada cantidad de
electricidad, para consegnrir tal efecto, disponen de dos superficies
co¡rductoras que poseen cargas ign¡ales y opuestas, llamadas armaduras, las
cuales se encuentran enfrentadas y aisladas entre si medíante un material
aislante llamado dieléctrico.

La cantidad de electricidad almacenada resulta pro¡nrcional a la
superficie enfrentada e inversamente proporcional a la distancia que
separa

las armadt¡ras. La corriente bajo ningnrna circr¡nstancia

podrá
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atravesar el elemento condensador, en tanto se encuentre en buen estado,
así 1os resultados de su cqnl¡ortamiento muestren ]o contrario.

ta car¡tidad de

almacenamiento de rln condensador se mide por la
capacitancia (C), ésta se define comr eI cociente entre eI valor de la

carga (Q), sobre cualquiera de los conductores, y el valor de Ia
diferencia de potencial (V) entre los conductores. ta capacitancia
depende del ta¡naño, forma y disposición geométrica de Ios conductores.
Este valor es calculado mediante

la

fórmula:

V

Donde,

la capacitancia (C) esta dada en faradios (f).

En instalaciones de corriente continúa, eI condensador se comporta corxl
un delúsito que solo se abre cuando Ia presión de alimentación o tensión,
varía; sí 1a tensión aumenta, Ia corriente pasa del polo positivo a}
negativo; cuando se estabiliza no hay paso de corriente y cuando disminuye

la corriente circula en sentido inverso.
los circuitos electrónicos los capacitores se utilizan para bloguear
eI flujo de corriente eléctrica continúa, mientras que permiten de ÍEuiera
En

eficaz

el flujo de corriente

alterna.

I¿s i¡¡trrtancias (-ff.l-)
También conocidas co¡no bobinas, son un elemento básico para ]a
construcción de transformadores, rediante los cuales se pueden obtener
valores de tensión variados de acuerdo con las necesidades que se tengan
en eI diseño del circuito electrónico. Haciendo una simple descri¡rción,
las inductancias son hilos conductores arrollados sobe una base de

material aislante.
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f.os

circuitos integrados

electrónica, se emplean los llamados circuitos integnados, los cuales
est¿ín conformados en su interior ¡nr todos los componentes necesarios para
crear un dispositivo capaz de realj-zar una función muy concreta, necesaria
para eI desarrollo de Ia misión del diseño o circuito donde se encuentren
incorporados. Los circuitos integrados pueden ser de memorias,
osciladores, mrltivibradores, arnplificadores, regruladores de tensión,
decodificadores y otros muchos circuitos de este tipo.
En

3.2.4 Disposición de los Circuitos Electrónicos
El diseño de un dispositi-vo electrónico involucra la presencia

de

activos, {u€ controlan o amplifican las señales eléctricas,
y coru)onentes pasivos que reducen los valores de tensión o intensidad,
crean en ocasiones circuitos magrnéticos. Todos estos elementos van
rnontados en una placa soporte, debidamente preparada, la cual debe osup¿rr
el míniro espacio posible, en ella se han inpreso todas las conexiones y
circuitos necesarios en el dispositivo, a esta placa se le da el nonbre
de circuito impreso. Sobre cada una de las conexiones indicadas, se
soldara eI componente, de esta forma se asegura el perfecto contacto
eIéctrico y su fijación en Ia placa; npntados todos los componentes se
conforma el circr¡ito practico.
componentes

tos circuitos, impreso y practico, por si misrnos no aclaran el
funcionamiento del dispositivo electrónico, por erlo se actrde a ros
electronicos que son los gue pueden aclarar en un nxrmento dado
la función de cada uno de los componentes. EI esquema es imI¡ortante ya
que tenÍéndolo se pueden efectuar manipulaciones en los circuitos
electrónicos, claro esta que adicionalmente se deben tener los valores de
Ios componentes y tur equipo de comprobación rm:y seguro y fiabre; de otro
modo es difícil consegruir resultados satisfactorios.
esquemas
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3.3

COHTTilICACIOil ELECTffi}ilICA

tas coru>utadoras para connrnicarse entre si y con otros dispositivos
utilizan señales y códigos, $l€ se trataran a continuación.

3.3.1 Señales Análoga y Digital
tas computadoras utilizan señales de voltaje para comunicarse entre si y
con otros dispositivos, igrualnente las secciones al interior de }a
computadora utilizan señales de voltaje. Son utilizados dos tipos de
señales de

voltaje, la señal

análoga

y la digital.

SeñaI arÉloga

Esta señal puede tomar cualquier voltaje dentro de cierto

rango

determinado, es decir, eu€ se caractetíza por ser continuamente variable.
por 1o general, este tipo de señal proporciona información a cerca de una
condición que cambia continuamente sobre cierto tango, transmite

información regn¡lando eI voltaje.
Señal

digital

Ia análoga es una señal variable, con Ia diferencia de que su
variación no es continua. La señal digital se representa solamente por
distintos voltajes dentro de un rango y son especialmente útiles cuando
la información se refiere r:nicamente a dos condiciones, si y rro, on y off
o alto y bajo, esta característica se denomina señal digitat binaria y
esta sonetida a dos niveles de voltaje, eI t:rto es positivo y en el otro
no hay voltaje, representando r:na onda cuadrada.
Igrual que

Una señal

voltaje.

digital transmite información

ya sea mandando o no una señal de

j-ov

FIGURA
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Tipos de Señal, A, senal anáioga; B, sefial digital,

3.3.2 Códisos
Los códigos son utilizados en Ia comunicación
y entre é1 y los dispositivos electrónicos.

al interior

de1 computador

binario, es Ia base de Ia cormrnicación en computación, son de
naturareza bí-estable (chip), o sea, que estiín o no están, pueden ser
magrnetizados o eléctricos. Los binaríos extendidos van de cero a uno, por
1o tanto, el sistema binario utiliza soro los guarisrnos cero (0) y uno
E1 CódÍgo

(1),

representando cualquier cifra, este es el sistema que utilizan los
ordenadores en general. En el sistema binario la numeración esta basada

en

Ia sucesión de números de dos en dos en base dos.

Adicionalmente en la co¡mrnicación electrónica se presentan otros sistemas
que son intermedios al sistema bi.nario, utilizados al resultar urr núnero

binario demasiado largto, pueden ser el sistema octal, el cual tiene corno
base el ocho (8) o tanbién el sexadecimal, gü€ tiene como base el número
sesenta (60). Estos sistemas intermedios pueden ser convertidos a
binario. La computadora, por medio de miles de bits juntos, se comunlca
y almacena una infinidad de información variada.
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3.3.3

Bus

EI btrs, en la comrnicación electrónica, representa las vlas a través de
las cuales se alimenta de información a cada una de las t¡:idades
integrradas y esta formado por un conjunto de }íneas de transmisión que
permiten el acceso a todas las r-midades preparadas para la recefrción de
datos.

3.3.4

Lazos de Control

Llamado también bucla de control y se refieren a la interconexión de una
serie de elementos que permiten controlar un proceso, elementos tales como

sensores, transmisores, controladcrres y dispositivos finales de control.
EI bucla puede ser de tipo abierto cuando no hay realimentación,
comparación, es decir, no es un control correctivo; y puede ser de tipo

cerrado cuando hay realirentación, por tanto es correctivo.

3.4

TTTIIDAI}ES EI'ECTROIIICAS

DE

COITTRDL

la electrónica aplicada a los nptores se encuentra
en las llamadas unidades electrónicas de control, también conocidas con
}a abreviatura "UEC"; esta unidad es una computadora coru>acta y es el

ta

máxima expresión de

centro de control de1 sistema. La r¡nidad recibe información por medio de
señales electrónicas de entrada, generadas por el conductor, sensores y/o
interruptores, montados en eI motor y que son monitoreados constante¡ente
por la unidad; esta inforrnación electrónica, relacionada con los
diferentes estados del motor, es procesada por la r:nidad con el fin de
efectuar cálculos y elegir, en mínimas fracciones de tiempo Ia decisión
mas conveniente, entre una gran variedad de posibilidades, elaborar¡do asl
una corriente de mando m¡y precisa, para que sea ejecutada por las
diferentes salidas que controla la unidad, y que son los llanados
elementos finales de control o actuadores.
conclusión, Ia t¡nidad electrónica de control (UEC) monitorea y controla
el co$¡ortamiento de1 rnotor, para así asegrurar un máxirno rendimiento de
En

L7L

este, así

un control más efectivo en ra emisión de gases. Ella
adicionalrnente puede monitorear y controlar fr¡nciones de1 vehíctllo tales
cofllo: EI control de crucero y de la transmisión, er acoplaniento de
arranque, entre otros.
como

ECM

ESITRADA

SATIDA

Datos

Acción

Decisión

FIGURA
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Légica Básica de

la tinidad Electrónica

de Control,

La centralización del proceso en t¡ra sola r.¡nidad electrónica de control,
hace que este dispositivo erectrónico sea uno de los mas complejos y
complicados en su fabricación; su constitución interna involucra una grr¿ül

cantidad de circuitos integrrados, así corno de otros elementos llarnados
discretos y gue de igual forma se encuentran en cantidad, tales como
condensadores, transistores, diodos y resistencías.

[a fabricación de componentes

cada día mas pequeños ha contribuido a la
miniaturización de los circtiitos electronicos, aunque de esta forma ya no
sea posible t¡¡ra reparación, en caso de avería. Estas unidades, no son mas
que pequeñas computadoras que se utilizan en los sistemas automotricez y
son tratadas usualmente como cajas negras, ya que cuando se descom¡rcnen
son reemplazadas, mas no reparadas; Ia r-¡nidad no admite ser abierta para
reparación.

la miniaturización trae conslgo menores costos
producción gue se revierten en bajos precios en el mercado, adem¿ís de
menor tamaño en la unidad y por ende de un menor peso,

Adicionalmente,

de

un
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3.4.1 Funcionamiento
-1
IEREERO

I
I
I

MEMORIA

FIGURA

74.

Analogla de 1o que ocurre ante un estímulo en
humano v en Ia unidad de conlrol electlónico,

el

cerebro

La Unidad Electrónica de Control es un microordenador y representa tura
maqurina electrónica o lógicat a la ctial se Ie deben realizar pregruntas gue
ella pueda contestar siempre con los monosílabos afirmativo (si) o
negativo (no) traducidos a términos electronicos, es decir a estados de
valor de tensión o no tensión, respectivamente, 1o que puede también
representarse con los slmbolos 1 y 0.
Un

transistor ¡rcr eI

representación

de

quP

L6

circula corriente esta en condiciones de ser la
de "sitt, por eI contrario si no hay paso de
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corriente será 0 ó rrft)rr' cotno se observa, se utiliza el sistema binario
qIue en e] ordenador tiene ur¡a importante utílidad dado que zuede convertir
cualquier cifra en estados de "pasa ó no pasa corriente".
EI ordenador esta en condiciones de desarrollar los cálcr¡los nÉs complejos
que le encargruen. Para gue }a unidad pueda gnabar los números o palabras
en sistema binario, eIla parte de una unidad fr:ndamental llamada bit;
segrún el sistema del microordenador, para grabar una palabra se utilizan
ocho o dieciséis bits y Ia palabra que se almacena recibe eI nombre de
byte; de ignral illanera, para gue la máquina pueda realizar las operaciones
y cálculos, ella tiene grabada las instrucciones de funcíonamiento, por
medio del lengruaje binario o del 1lamado lengruaje de máquina.
La Unidad Electrónica de Control tiene unas entradas de informacíón que
proceden de los sensores o captadores los cuales dan información ante un
estimulo, ellos recogen perrnanentenpnte información del estado y de las
condiciones que deben controlarse, por 1o tanto, están constantemente
enviando información aI nodulo, mientras este en funci.onamiento el- rxrtor.
La variación eIéctrica producida en el sensor es el estím:lo que pasa a
Ia zona de análisis del dispositivo, esta información penetra entonces por
nedio de impursos a las "etapas de entrada", las señales pas¿il:I a ser
convertidas a una cj-fra o números de impulsos por medio de 1o cual se
puede definir como una señal digital, procedimiento que se realiza con eI
fin de r:nificar las señales, es desarrollado por medio de un convertidor

analósico/disital

(A/D)

.

Ia inforrnación, pasa aI interior deI microordenador por medio
de su conducto de "entrada/salida", de allí los datos se distribuyen segn¡n
su frecuencÍa a través del intercanbiador de datos que 1o transporta a la
vía o "bus" de transporte de datos, Ios cuales serán elaborados por las
unidades correspondientes. La correlación entre el microordenador y el
bus de datos esta regida por las memorias de Ia unidad, mediante las
cuales la máquina sabe que ti-ene que hacer ante ras diferentes
alternativas del dato; es por ello imprescindible (nre exista un prognama
almacenado, en eI cual previamente se han gravado todas las reacciones que
tiene que llevar a cabo la i:nidad segrún eI valor de la intensidad de
Ya preparada

1'1

-Ll.l

A

corriente de1 sensor; la menxrria ROM propia para el ft¡ncionamiento de
trabajo de la r:nidad y la memoria RAM o de accionamiento aleatorio. Una
vez, qJue Ia información está dentro de la unidad, es tratada y analizada,
de nxrdo gue los diversos estímulos recibidos por distintos sensores, son
cornbinados con la posibilidad de un fr:ncionamiento óptirno y asÍ e1
programa almacenado pueda ser nxdificado por medio de un procesador.
La unidad determina' entre todas las alternativas que tiene grrabadas en
su memoria, la más conveniente, según las condiciones gue los sensores
indican, una vez determinada la alternativa, la r.rnidad el-abora las ordenes
de mando y cursa ordenes e}éctricas, que pueden ser de diferente valor
eléctrico o gue puede modificar el tiempo de duración de rin determinado
impulso, las ordenes pasan a la salida de }a unj.dad y de ahí a cada
u:ro de los elementos que controla; adernas, cuando es necesario, Ia unidad
da información aI panel de instrumentos para que eI conductor se entere
de la condición en que se encuentra el vehículo. La u:ridad dispone de un
numero muy gnande de elementos electronicos, siendo su característica mas
importante la extraordinaria rapidez de funcionamiento que consiguen;
puede decirse que realizanvÍr proceso de "entrada-análisis-orden cursada"
en solamente nanosegn¡ndos (0,000.000.001-sg' ), 1o que rmrestra que su
capacidad de respuesta o reacción es prácticamente instantánea.

tI6UENAL

ffiñ;
TEMPERATURA AIRE

---¡
TEMPERATURA

-0.-l
l-- 1f 11

75.

|

--t]-N
INYETTOR

APERTURA MARIPOSA

FIGURA

tul

EI esquena iiustra el
luncionamienio de una unidad de control electrónico,
f unc i onarni e nt o básicc de una unidad de control ante un estlnulo en un motor,
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los conjuntos electrónicos fu:damentales del
a. El circuito integrrado.
b. El circuito i¡tegrrado.
estándar y datos.

c. El transistor

de

Oue com¡rcne

Que

UEC son:

el transformador analógicodigital.

constituye e1 microordenador, ptrá prognamas

potencia.

Mediante

el cual se envía la orden de

encendido.

d. Ios circrritos

integrrados de nrardo. De que consta

la

r:nidad.
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Biogues gue forrnan una caja eiectrónica,

3.4.2 Funciones
Todo aguello que deba controlarse, en cuyo fi¡ncionamiento se puedan
producir alternativas, puede ser regnrlado con gran facilidad por una
unidad electrónica de control.
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Las fi:nciones de una tu:idad de control electrónica son:
Regular

eI voltaje de refererrcia

La unidad posee r-ma fuente de poder con la cual regmla los doce voltios
de entrada qnle recibe de la batería, a una señal de referencia de cinco
voltios, voltaje utilizado para varias funciones internas y externas. Por

lo tanto, la unidad suministra una señal de referencia para activar
diversos interruptores y sensores de entrada del sistema de control.
mayoría de los circuítos la unidad compara el voltaje regrulador de
cinco voltios enviado a los sensores, con Ia seña1 nndificada de vuelta
y es capaz de determinar temperatura, presión, velocidad, posición y otras
varíables que son importantes para el motor y eI funcionamiento del
En

la

vehículo. Esta señal de cinco voltios, esta limitada en cuanto a
amperaje, por una resistencia, en el caso qJue se de u:r corto externo; en
algnrnos sensores la señal de cinco voltios es una fuente de energía gue
energiza los circuitos.

realiza a través de resistencia que se
encuentran en la unidad, las cuales tienen un valor muy alto por 1o que
se hace necesario utilizar voltímetros digitales, de diez mega-ohm (106),

Todo este proceso índicado, se

para

la realizacíón

Acondicionar

de pruebas.

la entrada o Ia señal

Los dispositívcrs cie entrada/salida en la unidad de control electrónico
acondicionan las señales de entrada para gue el microprocesador interno
1as interprete. E1 acondicionamíento de señales generalmente consiste en
convertir señales analógicas en señales digitales, ondas sinusoidales a
ondas cuadradas o amplíficación de señales de baja intensidacl a un nivel
gue el microprocesador pueda procesar/ para tal fin se utilizan

convertidores análogo-digital, amplificadores de señal, controladores
especiales y contadores. Para entender el proceso de acondicionamiento,
es importante tener elaro los sigruientes conceptos:
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a. Brtrdas digitales. La t¡nidad además de recibir información de
sensores análogos (termistores y resistencias variables) recibe
información por medio de entradas de interruptores denominadas
"discretas". Estas entradas son utilizadas por la r:nidad únicarente
cuando necesita conocer

las condiciones de un com¡rcnente en particular,

estos circuitos de conmutación prolrcrcionan señales, altas o bajas,
exactas hacia la unidad.

b. kocesamiento de datos aruilogos. La unidad es un dispositivo digital,
eI cual solo entiende señales digitales, sin embargo, los sensores siendo
anáIogos envían señales variables que deben ser convertidas a señales
digitares para que er computador ¡rueda procesarlas, por elro existe un
circuito interconectado entre el sensor y los circuitos del cerebro de Ia
t¡:ri-dad denominado convertidor anáIogo a dj-gital (A/D), eI cual esta
diseñado para interpretar eI valor de la señal análoga y enviar una señal
digital al circuito interconectado del microprocesador, a su vez este
circuito tiene }a capacidad de almacenar la señal IEra que sea utilizada
crrando se necesite.

c. salida digrital. La r.rnidad controla varias salidas a los dispositivos,
cerrando o abriendo el circuito de tierra, Ia acción de con¡m¡tación es
proporcionada ¡rcr transistores especiales. la unidad da instrucciones al
controlador para cerrar su circuito tal como un interrr4>tor.

d.

Señal Imürlada l¡or ancho de ¡rrlso. Esta es una señal t'ON" y ''OFF" y
energiza aI actuador a una frecuencia flja, esto indica que el actuador
se energiza y desenergiza eI misno número de veces cada segn:ndo, el tiempo
que permanezca energizado es Io gue provoca que el actr¡ador fr¡ncione. El
tienpo en "oN" es referido cottro un porcentaje de señal nrodulada por ancho
de pulso.

e.

señal npdulada por freorerrcia. Esta siempre al 50 B de su ciclo de
trabajo, es decir, que la señal permanece en "oN" la misma cantidad de
veces que esta en "OFF".
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bntrola&r de salidas
control de los activadores, que son controlados a través de ul ciclo
de trabajo o mediante Ia amplitud de una pulsación, también activandodesactivando, según 1o determine eI tiempo del activador que se controle.
La unidad controla los activadores aplicando r-ma señal de bajo nivel a
base de los controladores de salidas de los transistores; a1 activarlos,
se completara el circuito a tierra de cada activador' Para logrrar control
de salida Ia t¡ridad controla la operación de dispositivos de salida, sean
actuadores que efectúan ur trabajo o pantallas para mostrar información.
Es un

Luego de procesar }a entrada, el microprocesador toma t¡::a decisión de
acuerdo a las condiciones de funcionamiento del vehlcr-rlo y después actúa.
para que la decisión sea puesta en marcha, Ia microcomputadora envía

ordenes en forma de señales

digitales de voltaje, con el propósito

de

controlar varios dispositivos de salida.
Realizar cálcuIos
La r:nidad de control electrónico tiene un procesador interno que es eI
cerebro, él almacena instrucciones de operación (estrategias de control)
y tablas de valores (par¿ímetros de calibración), con el fin de comparar

Ias instrucciones y valores almacenados con los valores de entrada
detectados y así realizar cálculos, determinando Ia estrategia de
operación correcta para cualquier condicíón del r¡ctor. Los cáIculos en
Ia unidad ocurren en dos niveles o velocidades distintas y se realizan
un br¡cle continuo, ellos son:

en

plano. Estos ocurren a mayor velocidad que 1os
residuales y normalmente son las fi.¡nciones mas criticas para la operación
del rnotor, o se producen a mayor velocidad, tal cotno el control de la
a. tos cálculos

en prfurcr

velocidad del rxrtor.

b. Ios cálerrlos resi&.lales.
lentitud,

como

Normalnrente

Io es la temperatura en eI

estos se producen con

motor.

mayor
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77. Punciones de una tlnidad de Control ilectrónico, voltaje de
referencia y contlol del activador lseñal de entrada)

Las estrategias de diagnóstico (instrucciones) también son prognamadas en
la t¡ridad; algn-nas instrucciones hacen que las entradas o salidas sean

nxrnitoreadas constantemente y generen un código que será registrado.
Otras estrategias instruir¿ín a Ia unidad para que realice ciertas pruebas
cuando el operador 1as solicite.

El

microprocesador es entonces la unidad central de proceso (cpu) y
contiene en su interior tres dispositivos fundamentales que son:
Unlwnidrd Autónomr de Cccidrel¡
sEccr0N srBLt0Tf.cA

IOU

a. La unidad }ógica de cálcrrlo (AtU). Es de funcionamiento totalmente
digital , realtza operaciones aritméticas y lógicas. Los datos gue precisa
para desarrollar esta fr.mción los obtiene de Ia menpria ROM, mientras que
los datos gue ha de procesar le vienen de la memoria RAM que almacena los
datos suministrados ¡nr los sensores.

una mentoria intermedia que Ie permite a la ALU
gnrardar datos mientras trabaja con otros gue tienen relación con lo gue
está procesando, es por tanto r:na unidad de espera.

b. El acr¡mrlador.

c.

Es

Unidad de control.
controla las entradas,

Es

eI

elemento activo que

las salidas y el

solicita los

datos,
desarrollo de las operaciones.

EI microprocesador, además recibe la información acerca de las condiciones
del motor y del vehfculo, a partir de r:na gran cantidad de Sensores.
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El resto de Ia r.¡nidad de control electrónico soporta al microprocesador,
el clral no puede almacenar información, por lo tanto, Ia computadora viene
provista de ciertos dispositivos que almacenan información, los cuales se
denomi-nan "memorias"

.

3.4. 3 llemorias

tipos de mernoria, utilizadas para almacenar información
dentro de la unidad de control, estas permiten que eI procesador almacene
Hay diferentes

instrucciones, tablas de calibración y valores de entrada, necesarios para
controlar eI funcionamiento del rptor.

- llenoria R0ü (Read Only lienpry)
lectura, no es volátil y no necesita energía para
ser retenida, es utilizada para almacenar información de forma permanente,
la cual no se puede cambiar, ni se pierde al apagar el- nx¡tor o desconectar
ras baterlas. cuando la computadora es construida el programa gue
controla al microprocesador es alrnacenado en 1a mernoria RoM, el
microprocesador esta en capacidad de leer estas instrucciones, pero no
puede copiar una nueva información. Esta nen¡oria almacena las tablas de
calibración y las estrategias de operación.
Es una mernoria solo para

llenpria RAI{ (Rarr:lom Acres }Íe¡ncry}

Es una memoria de acceso directo y vorátil, dado EIue necesita una
alinentación constante de voltaje para ser retenida, se pierde cada vez
que se apague el rnotor o se interrumpa Ia energía hacia Ia r¡nidad. Esta
memoria es utilizada para el almacenamiento temporal de eventos. El
procesador puede copiar o leer en esta memoria conforme sea necesario, es
una memoria gue almacena temporalmente

la ya existente en la

ROM.

la información para compararla

con
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l,femcria PROü (Progra¡nable Rewad Orly üemory)

lectura única, es exclusiva de Ia unidad de
controf, no es volátil y contiene la información de las diferentes
calibraciones de1 motor, propias de cada marca y nx¡delo. EI PROM puede
ser utilizado para agregar nueva información al sistema, sin cambiar eI
programa original.
Es una mernoria progrramable de

lleru¡ria I(Alt (Keep Acces llenpry)
Es ]a memoria de mantenimiento, eS permanente y
gruardar diagnósticos de falla (códigos).

volátil;

se

utiliza

para

Regulador del

voltaie de reIerencia
Acondicionadores
de enlradas

Microcomputador

Amplificadores

Convertidor
de analógico
a digital

FIGURA
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Henorias del nimoprocesador de

la

unidad de control eiectrónico

tas memorias ROM y RAM, se encuentran soldadas a los circuitos impresos
de la r¡nidad de control y no requieren servicio, a diferencia de Ia
menCIria PROM qr¡e puede ser reemplazada.
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3.4.4
Para

Elementos Captadores

el control de procesos intervienen ciertos elerentos, los

pueden

ser clasificados en tres

ctrales

grñq)os:

Elerentos de nedición

la variación en e1 proceso y transmitirla,
corno ejemplo se tiene los elementos primarios, sensores y transmisores.
Son

los

encargados de captar

a. Elenento primario.

Es

eI

elernento introducido en

el proceso a medir

o controlar/ que capta las variaciones de energía ocurridas en eI misrp
y las transforma en señaIes medibles.

b. trar¡sductor o sensor. Es el elemento que se introduce al proceso cen
el propósito de captar las variaciones de energía ocwridas en el misrno,
convirti-éndolas en seña1es medibles. Este elemento esta interno en el
transmisor y pueden ser activos, es decir qge pueden generar su propia
fuente de energía/ o ser pasivos, eü€ son los que necesitan de una fuente
externa de energía para funcionar.
Los sensores del nxrtor y del vehículo transmiten señales de entrada a Ia
unidad utilizando cualquiera de los sigruientes medios:

de tnTtaje. Controlando un voltaje de referencia para producir
una señal analógrica o digital.

hntroi

@rrcración de ¿na señaL. Generando una seña1 de voltaje.

bnnutando una señaL. Se corunuta una señal de doce (12) voltios.

En los sensores de voltaje de referencia, sucede que la unidad les
suministra un voltaje regulado y constante, por 1o general de cinco (5)
voltios. Un regnrlador de voltaje suminístra eI voltaje de referencia a
los sensores, el cual es cambiado por el sensor, la señal es devuelta a
}a tmidad y esta compara el voltaje de referencia con Ia señal recibida,
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de m¡do qJue coru¡robando sus tablas internas de progrramación podrá
determinar eI valor de la variable que se esta midiendo. Un sensor
aná]ogto, posee tres cables:
E7 st{oerior. Es
E7

inferior.

eI

que suminístra

Es e1 de

voltaje al sensor (de alimentación).

tierra o llamado

también de referencia

circuito esta conectado a Ia conexión de tierra interna de la
El central.

Es

eI cable que conduce Ia señal del

baja, este
unidad.

sensor.

ECM

VOLTAJE

RECri-AOOFI
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ESr^OO

ñ6

gATERIA
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CIRCL¡TO

L¡IITAOOR
OE CORRIENTE

SENSOR

EHTRAOA
OEL SENSOR
,
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3

$ensor Análogo, $ensor tipico de tres cables, la unidad
de control observa la caida de voltaie del sensor

control lleva el voltaje del vehÍculo a través de t¡r sístema
de suministro de energía que cuenta cen varias resistencias, para las
caídas de voltaje necesarias en eI circuito, de esta forma suministra
La unidad de

voltaje al

sensor.
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las condiciones npnitoreadas cambian de acuerdo aI funcionamiento del
nx¡tor, se prov@ara una variación en la resistencia del sensor, 1o cual
origina q:e Ia terminal variable de la resistencia se mueva, en tanto que
un circuito especial, como es el comparador, ubicado al interior de la
unidad, actúa en forma de voltímetro observando los cambios de voltaje;
e1 comparador mide eI voltaje entre el cable del sensor y el de tierra,
Ia unidad interpreta este cambio en voltaje originando una información qr-re
será utilizada en cálculos, para sus decisiones lógicas.
Conro

En

control electrónico se utilizan diferentes tipos de sensores, entre los

cuales se tienen:

tipo de sensor que cambia su resistencia e}éctrica
en función a la temperatura, es decir, son resistores térmicamente
EL Termistor. Es i¡n

sensitivos, cuya función primaria es presentar u¡r cambio en su resistencia
eléctrica ante un cambio de temperatura; la resistencia eIéctrica del
termistor disminuye a medida que aumenta Ia teru>eratura y aumenta con Ia
disminución de Ia tery>eratura, esta función es loqrrada grracias a que est¿ín
constituidos por semiconductores que disminuyen su resistencia al aurentar
Ia temperatura, es decir, tienen coeficiente de temperatura negativo.

El termistor junto con un resistor limitador de corriente, r¡bicado en Ia
unidad de control, forma una red divisora de1 voltaje, que proporciona una
señal de voltaje que indica temperatura, Ia mitad superior de1 divisor de
voltaje es el resistor limitador de corriente, que es parte interna de la
unidad. Un sensor termistor tiene dos conexiones eléctricas, una es el
regrreso de señal y la otra es a tierra, además posee r:na salida que no es
lineal.
EJ tutenciúretro. Es un divisor de voltaje variable empleado para
detectar la posición de un componente mec¿ínico. Este es una resistencia
variable la cual consta de wr cursor que se mueve a través de un elemento
resistivo; la resistencia entre las dos terminales exteriores (+ y -)
perrnanece constante y eI cursor se mueve sobre eI elemento resistivo de
ta1 manera, gue Ia resistencia entre Ia terminal central y las otras dos
puede variarse.
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síntesis, un potenciómetro es una resistencia variable con ui contacto
rnovible y un contacto a tierra. AI aplicar un voltaje de referencia a uno
de }os extreros de1 potenciómetro y conectado el movimiento rnecánico a1
contacto nóvil se produce un movimiento a lo largo del material resistivo
en forma rotativa; el voltaje del contacto móvil cambia en cada punto a
1o largo del material resistivo, este voltaje anáIogo es proporcional a
Ia cantidad de rnovímiento meciínico a 1o largo de la resistencia.
En

utilizados para medir presión, Ia
cual es aplicada a u¡r material cerámico, 1o que obliga a la cerámica a
fltoverse hacia un delgado disco metálico acortando la distancia, esta
acción hace que la capacitancia del sensor cambie, creando una frecuencia
que corresponde a una determinada presión. Los circuitos internos de este
sensor convierten la frecuencia en un voltaje analógico lineal que es e1
qr¡e indica Ia presión. Cuanto mas grueso sea eI disco de cer¿ímica, mayor
será la presión que podrá nedir el sensor. Este tipo de sensor tiene tres
conexiones una de voltaje de referencia, otra de señal y una de conexión
a tierra.

knsor de Cafncitarria VariabLe.

Son

&nsor de Efedo IIaLL. Este es un dispositívo electrónico qrue genera una
señal de voltaje, csntrolada por Ia presencia, ausencia o fuerza de t¡n
campo magrnéticcl. EI efecto hall es un fenómeno en eI cual un
semiconductor es atravesado por ura corriente, mientras que un campo
magrnético atravíesa eI semiconductor perpendicularmente a su superficie,
dándose de esta forma una diferencia de potencial.
hnsores rnternptores. Son utilizados para indicar posicíón, nivel o
presión; su señal es digital y es creada por Ia apertura o cierre de un
interruptor; Ia seña1 de activación o desactivación puede indicar
posición, nivel o presión.
Estos sensores pueden ser de1 tipo de entrada de voltaje, el cual
suministra un voltaje a Ia uridad de control cuando se cierra, o de
puesta a tierra, en este últirno caso el sensor se encuentra cableado
en serie con un resistor limitador de corriente en el UEC y provocará una
señal de cero voltios

al

cerrarse.
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interruptor normalmente tiene dos conectores t¡no de retorno de
señal y otro de señal, este tipo de sensor es considerado corno entrada

Un sensor

digital

de baja velocidad.

#nsor de

Captación Hagüuétia. Es un sensor empleado para generar una
frecuencia alterna, la cual indica velocidad. Los captadores magrnéticos
normalmente poseen un conector de dos cables uno de retorno de seña} y

otro de tierra.

Este tipo de sensor esta fabricado cpn un núcreo

rnagrnético permanente rodeado de una bobina de alambre.

C. Transnisor. Es eI el-emento electrónico que permite la realimentación
en el sistema de control, por cr¡anto capta las señales de desplazamiento,
resistencia, milivoltios, entre otras, provenientes de los sensores; estas
señales las adecua para enviarlas a1 controlador en formatos
estandarizados.

Con el desarrollo de los dispositivos electrónicos basados en
microprocesador, los transmisores convencionares (análogos) se ven
rápidamente superados por los transmisores inteligentes, brindando mayor
precisión y versatitidad.

la corn¡nicación remota utilizan dos
nÉtodos, tulo superponiendo una señal digital sobre r¡na análoga y otro que
es interrumpiendo Ia señal anáIoga, con el fin de obtener una comunicación
digital directa. ta señal análoga lleva información del proceso y Ia
señal digital permite Ia corm.¡nicacíón bidireccional con un computador de
Estos dispositivos para realizar

proceso o un comunicador de campo.
Elementos de inclicación

Estos elementos se encargan de

registrarla.

recibir una señal y dar una indicación

o
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Elerentos de control

los elementos que se encargan de manipular y controlar las variaciones
del proceso/ como los controladores y los actuadores.
Son

a. Oontrolador. Es eI elemento encargado de comparar la seña1 proveniente
del transmisor, con un valor preajustado y en caso de existir desviaciones
envÍar t¡¡ra orden a1 eler¡ento actuador para corregirlas; esta seña] de
control es estandarizada. La microcomputadora envía señales digitales de
voltaje hacia un controlador de salida, gue a su vez controla a un
actuador, completando así el circuito a tierra. Los controladores de
salida no proporcionan voltaje a los actuadores, el vottaje es
proporcionado por eI acurnulador.
Los controladores son interruptores electrónicos y es la señal de control
del microprocesador la que origina que el controlador de salida abra el

circuito a tierra del actuador. Utílizando los controladores de salida
para activar y desactivar a los actuadores, el microprrcesador proporciona
control de salida.

b. Converti&r.
entrada, en otra

Es im elemento que cambia 1a naturaleza de
de magrnitud proporcíonal.

la

señal de

c. Elenento fír¡a1 de control. Es un elemento actuador, siendo

un

dispositivo que recibe la señal del controlador ya sea, directamente o a
través de un convertidor, regn:Iando una entrada o salida de energía de1
proceso con el fin de mantener una variable perteneciente al proceso en
su valor de referencia (set-poin).
Los actuadores son di.spositivos que ponen en acción a Ia corriente
eléctrica, ellos responden a las ordenes producidas por Ia
microcomputadora, para convertir la corriente eIéctrica en movimiento
rnecánico y eru>lean el principio del electromagn:étisnro para su
funcionamiento; existen fu:damentalmente dos tipos de actuadores, los
solenoides y los relevadores, utilizando estos dos, la microc.omputadora
puede controlar casi cualquier sistema dentro del motor y el vehículo.
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fuTernides. Usan magrnetisrxr para mover un núcleo metálÍco y de este rnodo
convertj-r un voltaje eléctrico en rnovímiento mecánico. El solenoide
consta de una bobina con un núcleo movible y un resorte de retorno; el
núcleo esta constituido por ui tipo de metal que es atraído por la fuerza
magrnétíca/ con el circuito abierto no se genera campo magrnético y no se
mueve eI núcleo, permaneciendo en su posición normal de desactivación,
cerrando el circuito Ia corriente fluye a través de la bobina, se forma
un campo magrnético el cual atrae al núcleo, originando que se mueva de su
posición de desactivación. Activando y desactivando la bobina del
solenoÍde, eI núcleo puede hacer que se habrán y cierren válvulas.
Existen dos tipos principales de vál-vulas-solenoides, las normalmente
abiertas, (Ilf€ son las que permanecen abiertas cuando no se aplica voltaje
y }as normalmente cerradas, las cuales permanecen cerradas cuando no se
le aplica voltaje.
ReTevadores. Es un tipo de dispositivo eléctrico que utiliza una
corriente eléctrica para controlar a una segurda corriente. Un relevador
consiste de un cire.uito de control y rno de alimentaci-ón; sus cory)onentes
principaLes son una bobina y un interruptor o contacto, el cual esta
compuesto por un metal que es atraído por e1 magrnetismo.

fluye a través de1 circuito de control, es utilizada para
controlar la corrrente del circuito de alimentación, éste a su vez entrega
corrtente a otro componente (carga); con el circuito de control abierto
no fluye corriente por 1a bobina, por tanto, no se genera campo magrnético
y el swiche permanece abierto, ro gue permite que no fluya corriente al
circuito de alimentación; cuando el circuito de control está cerrado, la
corrrente fluye por la bobina, se crea un campo magrnético, eI swiche es
atraído por éste y cierra el circuito de alimentación, Ia corriente
entonces fluye por el circuito de alimentación y es entregada a }a carga.
La corriente que

el

easo de t¡na unidad electrónica de control (UEC), el1a tendrá la
función de un transmisor, de un controlador y a su vez de un convertidor
y recibirá información de los diferentes elementos primarios y/o de los
sensores o transductores.
En
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tas técnicas loqrradas en las instalaciones de inyección a gasolina, han
abierto proretedores caminos en la consecución de técnicas del control
electrónico en Ia inyección Diesel. Es así, coillo se cuenta en la
actualidad con equipos electrónicos destinados aI control electrónico de
la inyección Diesel, Ios cuales trabajan signriendo un sistema símilar al
del e+lipo de inyección a gasolina; hoy en dla están rodando motores de
gnan potencia con controles electrónicos totalmente integrados.

La base fundamental para ejercer el control del caudal de combustible
aportado en cada caso y eI pt¡nto en que ha de producirse la inyección,
esta en eI inyector, siendo este elemento fi¡ndamental en la regrulación
electrónica.
inyección que se consigue mediante la utilización de este sistema
permite tener un m¿áximo aprovechaniento de l"a energía contenida en el
combustible, grracias a1 rnas completo quemado de1 mismo, conseguiéndclse así
obtener un rendimiento en el motor, muy por encima del consegruido con las
bombas tradicionales regn¡ladas por los procedimientos neumático,
hidráu1ico, mecánico o eléctrico que se conocen. Además, se consignre que

ta

el rnotor sea menos contaminante.
EI sistema cuenta con un excel-ente diseño que ofrece un comportamiento
sobresaliente y reduce los costos operacionales, dado que hay una mayor
combustible, adicionalmente a esto desarrolla las potencias
y 1as características de par que harán del motor Diesel controlado
electrónicamente, un excelente motor. EI sistema tarnbién brinda una gran
protección al motor.
economla de

Es iqnrtante tener en cuenta las enormes ventajas que ofrece ur rnotor
controlado electrónicamente frente a uno convencional. Sin embargo, asÍ
se iru>Iementen nuevas tecnologías corno 1a electrónica en eI fitotor, es
conveniente darse cuenta que eI principio de funcionamiento sigue siendo
el mismo. Por lo tanto, un motor controlado electrónicamente presenta en
esencia los mismos sistemas y necanismos, gue los del motor Diesel
convencional-.
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4.1

STSTHÍAS DEL HO$OR DIESEL COHTROLADO
ELECTROIIICEHEilTE

Los sistemas que eonforman

el

nxrtor Diesel, signren conservando

eI

misrxr

principio que los sistemas del motor Diese1 convencional; algnnas
diferencias se dan buscando un mejoramiento de estos. Estos motores
"electrónicos" han consegn¡ido nejorar su funcionamiento y han
permitido un ahorro sigrnificativo de combustible, entre t¡¡:10 y un 20 E
sobre el consuno del rnctor meciínico, realizando modifícaciones a las
partes internas del motor, entre las que se tiene: Levas inyectoras;
segnridores de leva; cámara de combustión; conductos de aceite; árbol de
levas; pistones; válmlas.
4. 1.

1 Conjunto Orgánico

el conju:rto

del n¡otor se han hecho importantes nxrdificaciones
siempre buscando un mejor rendimiento de1 motor, entre las que se pueden
En

org¿ínico

mencronar.

Levas j-nyec*.oras

Las leva inyectoras han sido rnrdificadas para optimizar Ia presión
inyectora (193000 kPa) y el rendimiento del freno del nrotor, con rampas
mas prom¡nciadas en las levas clel motor de la serie STC y CELECT, siendo
mayor la elevación en la serie CEIECT.
Arbol de levas
Estos nptores están si-endo diseñados con árbol de levas en la culata, 1o
que permite optimizar los conductos de aire de admisión y escape en la
c.ulata para facilitar la ventilación. También se consignre eliminar el
numero de piezas dando así una mayor rigidez y simplificación del
mecanismo, obteniéndose controles precisos en las acciones de las válvulas
e inyección. El conjunto de árbol de levas en la culata tiene un esfuerzo
por contact-o relat.ivamente bajo, menor cantidad de piezas, por 1o tanto
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superficies de desgaste, cuenta también con un acabado especial en
los rodillos y lóbulos; además, de un diseño mucho más sencillo, 1o que
facilita los trabajos de mantenimiento.

menos

FIGURA

81.

Arbol de levas en la Culata {Detroit}

Balancfn

El rodillo

el

brazo de balancín del inyector están
siendo construidos con materiales cerámicos (nitruro de silicio), dado que
estos ofrecen mayores resistencias a1 desgaste, 1o que permite que se den
presiones de inyección mry altas y aI misnlo tienpo prolongar la vida de1
empujador de leva en

rodillo.

FIGURA

82.

Seguidor de leva iDetroit]
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Segnridores de leva

aI mlnimo los niveles de esfuerzo en estos seguidores de leva
de1 inyector, a sus rodilIos, se les aumenta el diámetro y el ancho.
Para reducir

Gí¡nara de comlrustión

el

motor serie N14 de Cununins, Ia cánara fue redisefiada para reducir
emisiones y optimizar eI cotlsuüc de combustible; además, por ser anodizado
mejora las características de fatiga térmica.
En

Pistones
Están siendo utilizados pistones de hierro fundido de dos piezas y las
camisas de cilirdros de acero especialmente }apidado o del mismo material
del pistón; por Io tanto, no hay cabeceo o ruido, dado qr¡e ft¡rcionan con
menos huelgo que l-os pistones de aluminio en ura camisa de acero. Esto
se debe a que las características de e>cpansión térmica de los dos
materiales son similares, durando rnas 1os anillos, además se consigrue un
ahorro de combustible.

tipo de pistones permiten col-ocar eI aro sr4rerior
mucho más cerca de la parte superior del pistón, reduciendo así eI hu¡no
y la emisiones.
La resistencia de este

Ia serie L10 de Cummins, se tienen dos diseños de pistón, uno de una
sola pieza en alurninio con cabeza anodizada, otro con corona del pistón

En

en acero forjado con falda de aluminio.
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FIGURA

83.

t{ejolas en

el Pistón (Cummins)

Ltl

4.I.2

FIGURA

Sistema de Admisión de Aire

84.

i,

Sistema de Adnisión de Aire,
admisión de aire filtrado por el turbocargado:; ?, aire
de1 turbocargador hacia
enfrtador de arre;
carg'a de aire hacia el núltipie de
adnisión; {, mú1tip1e de admisión; 5, válvulas J Iumbreras de admisión iCumnins}

Buscando mejorar

el

3,

el factor de eficiencia volumetrica, los

fabricantes

incorporan a este sistema, el elemento post-enfriador aire-aire, colocado
delante del radiador, permitiendo fácj-I limpieza, ahorro de combustible
y motor más frío.

Esta nueva dísposición logra bajar la temperatura de admisión del aire
desde l-49'C, eüé es con la gue sale del turbo alimentador, hasta 38oC,
lográndose así mayor densidad del ai-re y por consigruiente, mayor

198

concentración de oxígeno. En este sistema los motores están utilizando
tu: turbocargador diseñado para soportar grandes alturas.

FIGURA

85.

[lenenio Post-enfriador Aire-Aire

iCunmins)

incorpora adicionalmente otra mejora importante como es Ia
configuración de lumbreras de admisión y escape. Las válvulas por
cilindro están ubicadas a 90 grados de lo comunmente visto en los motores
DETROIT

convencionales.

Esta confignrración proporciona lunbreras de admisión y escape rnry cortas
sin obstrucciones para logrrar un flujo de aire más eficiente, poca pérdida
de bombeo y fi€nor ternxctransferencia, gracias a 1o cual el nptor puede
respirar rnas libremente y funcionar más frío.
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Admisión

Escgpe

FIGURA

86.

lunbreras de Adnisrón y Escare {Detroit}

4.1.3 Sistema de Lubricación
La eficiencia en Ia lubricación se logra manteniendo una temperatwa
constante de funcionamiento y un filtrado eficaz. Los nuevos diseños
involucran tn control térmi.co, gLl€ permite e1 paso del aceite hacia e1
intercanrbiador de calor, solamente cuando el aceite llega a una
temperatura Iimite.
Los conductos de aceite en Ia culata del motor, se han dÍseñado de nnyor
tamaño con el propósito de aumentar el flujo de aceite hacia el conjunto
de caja de balancines y el freno (sistema de freno del n¡otor). El nuevo

filtro

contiene los dos elementos,
mismo conjunto.

el del flujo total y eI by-bas en el
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t1

I
6

\

FIGURA 87.

I

5./

\ ,2

\,

Sistema de Iubricación, 1 , borrba de aceite; 2, vá1vu1a leg'uladota de presiól;
3, aceite de retolno al tanque; {, válvula de alivío de alta presién; 5, aceite de
retorno al tanque;6, ternostato; i, enfriador de aceite;8, by-pass de aceite filtradc
de retorno; 9, filtro de aceite; 10, válvula filtto de by-pass; 11, accesorios
conductores/colnpres0r de aire; 12, piñones secundaríos; i3, sensor de viscosidad (Cumnins)
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4.1.4 Sistema de Enfriamiento
EI blogue confígrura unas cavernas alrededor de las camisas que represan
eI flujo del refrigerante, evitando que se formen corrientes turbulentas
que causan la destructiva cavitación. Además, las válvulas de admisión y
escape están siendo diseñadas con pasajes muy cortos en la culata, que
hacen que el- nxrtor trabaje más frío.

FIGURA

La

88.

Sisterrá de Enfriámienf0, 1, bonü-d¡-aiknisión del Iiquido refrigerante; ?, refrigerante
hacia el múltiple inferior; 3, refrigerante hacia 1a Iínea del cilindro; {, refrigerante
hacia 1a cabe¿a del cilindro; 5, refrigerante hacia el núitiple superior; 6, refrigerante
del núltiple infelior hacia el enfriador de aceite {Cumnins}

bomba llamada

de presión positiva, incorpora una válwrla que Ie

caudal una rnoderada presión. Es alimentada adernas, del
tradicional conducto inferior de1 radiador, por un conducto directo desde
el tanque superior para mejorar su efectividad.

proporciona

aI
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enfria la parte sr¡>erior de la camisa; esto se loerra maquinando
un canal- arriba en el blogue de tal manera, que la camisa quede rodeada
de refrigerante, dando por resultado una duración prolongada de Ios
También se

anil-los.

4.L.5 Sistema de Combustible

FIGURA 89.

Sisiema de Co;rbustible
1, admisión de ccmbusiible; 2, piato enfliadol del ECH;
3, filtro de conbustible; 4, bonba de conbustibie; 5, combustrble hacia el inyecior;
5, inyecirr; 7, reiornc de coinbusiible { Cilmmins
)
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El rnotor Diesel controlado electrónicamente, sigrue sosteniendo el
principio de funcionamiento del sistema de combustible corno fue expuesto
en eI capítulo dos, dedicado al sistema de combustible, la diferencia
radica en el uso de la electrónica, componente que será e1 responsable de
cubrir las exigencias de las diferentes condiciones de utilización del
motor; en consecuencia se ha reemplazado la regnrlación convencional
(mec;ánica, hidráulica y neumática) por una regulación electrónica, siendo
una t¡nidad electrónica de control Ia encargada de dar una orden eléctrica,
que pasa por medio de un convertidor directamente a la cremallera de
dosado y al variador de avance, desde donde se efectúa la rabor
regnrladora, no obstante en sistemas mas rnodernos se actúa directamente
sobre el inyector; el cual presenta un díseño totalnente nuevo, este es
activado ya sea necánica o hidraulicamente para obtener la alta presi-ón
necesaria para la i.nyección. Sin embargo, Ios valores de dosificación y
la sincronización ahora se obtienen mediante la operación de u::a válvula
de control electromagrnética; esta válrmla forma parte de cada inyector.

El control electrónico de la dosificación y la sincronización da como
resultado un proceso de cornbustión mucho más preciso, debido a que Ios
elementos electrónicos pueden responder rápidamente a los cambios
relacionados con estos procesos.

El sistema al estar continuamente actualizando 1os valores de
sincronización y dosificación optimiza la economfa del combustible y
limita las emísi-ones de escape. Además, el sistema incluye el control
electrónico r1el comportamiento y velocidad del vehículo, así comc 1o
necesario para la protección del n¡rtor, resistencia a alteraciones y
autociiagrnóstico

del sistema.

El sistema de combustj-ble esta conformado por tres subsistemas principales
que trabajan juntos para inyectar combustible prest¡rizado dentro de las
cámaras de combustión, estos son: Er sístema de suministro de
combustible, el sistema de control de ra inyección y el sistema de
inyectores de combustible.
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Sistema de zuministro de combustible

Válvula reguladora
de la presión
del combustible

Orificio de
relorno de
combustible

Tubería de drenaJe del
filtro de combuslible

->
transferencia
combustible

Bomba de
de

FIGURA

90.

Filtro de combustible/
seParador de agua

t]bÍcación de ios componentes del sistema de suministro de cornbustible {lnternational)

La función de este sistema de suministro es
los inyectores.
Sistema de oontrol de

la de entregar

combust.ible a

Ia i:ryección

eI que suministra Ia presión a los

inyectores para gue realicen Ia
inyección, actualmente se cuenta con dos tipos diferentes de sistemas, el.
hidráulico y el mecánico.
Es

EI sistema hidráulico utiliza inyectores accionados hidraulicamente, para
presurizar el cnmbustible, el fluido empleado para accionarlos es elaceite del motor y eI sistema mecánico utiliza accionamientos mecánícos,
como el- árbo1 de levas, los empujadores y otros, los cuales se mencionaron
en temas anteriores.
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FIGIJRA

Sistema de

91.

Sistema da Control de

la

Inyección {Cunr¡ins}

los iayectores de mmh¡sti_ble

Este sistema presuriza eL combustible, ya sea hidráulica o recánicamente,
para inyectarlo a las cámaras de combustión. Su furción es suministrar
er combustible a los inyectores, desde eI tanque. sus componentes son:
Las tuberías, el corador, el fittro de cornbustible y separador de agua,
y el recanismo de regnrlación y alimentación al inyector.

La alimentación al inyector se puede reaLízar de dos formas, una es
utilizando r:na unidad de control electrónico como regiulador y una bomba
de inyección, ya sea en rínea o rotativa, !tru€ alimenta al inyector y otra
forma es la gue utiliza una unidad de control electrónico que regnrla y
alimenta directamente al inyector, cumpliendo este u:ra función adicional
de

bomba.

El sistema de suministro de combustible presenta los misrps componentes
que ul sístema convencional, diferenciándose en que se reemplaza la
regrulación convencional por una regnilación electrónica.
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FIGURA

4.2

92. Sistema de Inyectoles

de Combustible

{Cummins}

SISTET{N DE COIITROI ELECTRO}ITCO DE

IA

rltyEccroil DTESEL
La inyección electrónica posee wn caja electrónica de control a prueba
de daños, inclusive si se desconecta la batería o se lava. La caja de
control almacena los datos de trabajo del vehículo, desde su arranque
inicial; tanrbién tiene datos instantáneos de consu¡Ilo de combustible por
viaje, estado de inyectores, presión de aceite, temperatura de aceite y
además, controla que e1 nivel del refrigerante sea el apropiado. Esta
información se muestra al conductor con señales como luces o sonidos en
la cabina, con 1o cual se evi-ta el rompimiento de piezas en el motor.

este sistema de inyección electrónica se puede reaLLzar anáIisis
inyectores, electrónicamente, en menos de un minuto sin la necesidad
tocar eI rnotor.

Con

de
de
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FIGURA

93.

Sistema de Control

Ilectrónico de 1a Inyección 0iesel

lCummins]

El sistema debe poseer una gran flexibilidad si se guiere conseguir con
é1 una alimentación perfecta del motor en todos los momentos de
funcionamiento.
Las condiciones gue debe presentar un sisterna de este
funcionamiento sea perfecto son:

a.

tipo, para que su

los pariímetros, que
permiten cumplir con una dosificación adecuada. Con estos datos el
sistema mantendrá siempre la dosificación correcta que eI motor reguiere
para cada r¡no de sus nmltiples estados de funcionamiento.
Tendrá gue disponer de un sistema de medíción de

tener en cuenta el estado de temperatura del nxctor, de rnodo que
pueda variar 1a dosificación de acuerdo con esta circunstancia; dado gue

b.

Deberá

208

un motor "frío" requiere u:ra dosificación mucho mas ríca para el arranque
y prognesivamente menor, hasta que se consignre la temperatura mínima de
fi:ncionamiento.

los vehícuLos, la ubicación de los componentes del sistema de control
electrónico depende mucho del criterio de1 fabricante, aunque. hay rn:cha
similaridad entre uno y otro, las diferencias se pueden dar en la
ubicación y el nombre que identifica al componente. En la figura 94, se
En

ilustra la ubicación de éstos

componentes en u:r vehículo.

SISTE¡VIA DE CONTROL ELECTRó¡! ICO I NTER FAZ VEHíCULO/MOTOR
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94.

tlbicación de Componentes del $istena de Ccntrcl Eiectrónico, autocamión International
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los controles electrónicos, se economiza más combustible y es posible
mantener miís bajo los niveles de emisiones de escape de las sigruientes
Con

maneras:

a. El gobernador electrónico 1imita

velocidad (rpm) máxima a un valor
prefijado y de esta manera existe un control preciso de la velocidad
rnjaxima de1 vehículo.
1a

b. La sincronización de la inyección variable proporciona

una economía de

combustible, tomando en consideración Ia temperatura,
velocidad y la turbocompresión.

la caÍga, la

Los controles electrónicos proporcionan además, 1as signrientes ventajas:

a.

Se ¡xreden utilizar procedimientos de diagrnóstico electrónicos para
ayudar a ubicar problemas específicos.

b. Dado que Ios componentes electrónicos controlan 1a sincronización de
Ia inyección y Ia cantidad de combustible, el motor puede arrancar sl-n
ningura ayuda a bajas temperaturas.

c.

posÍble controlar la velocídad miíxima del vehíctllo dentro de la
de operación más eficiente del rnotor.
Es

qama

El sistema de control electrónico en la inyección Diesel, esta conformado
por u'Ia serie de componentes electrónicos, los cuales se encargan de
monítorear los diferentes parámetros necesarios para un funcionamiento
óptimo de1 nrotor.
De forma general se tienen: Er módulo de
sensores; los switches y los actuadores.

control electrónico;

Ios
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Sistema de unidad
de inyección
electrón ica

istribuidor
ectrón ic

Ace lerador

Solenoide
de control

Módulo de
control

Sensores de
posición de
velocidad y
de la leva

Acelerador

Reg u laclor

Cremallera

Presión
clel turbo

Rpm

del motor

Control de la
relación
ire,/combust ible

a

Sislema de inyección
de unidad mecánica

FIGURA 96.

Conparacién de una unidad de inyección necánica

con una electrónica

Í

sus 6istenas de conirol
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4.2.t

l.fódulo de Control Electrónico

control electrónico es desigrnado con la abreviatura
'ECM" o "UCE"; es el cerebro del sistema eué recibe las señales de entrada
electrónicas del eor¡ductor como también de los ser¡sores mmtados en el
motor. Es r:n móduLo autónomo con soportes de nontaje, el cual Posee t¡rla
retl de circuitos electronicos y un progra¡IE de corlputador que cumple

El

módulo o unidad de

funciones de regiulación

y

diagrnóstico.

Este componente es el encargado de monitorear el cosq¡ortamiento del rptor
con el fin de asegfurar un máximo rendimíento, uI1 Ílenor consu¡no de
combustible y también cr.rmplir con las n<¡rmas establecidas sobre emi-siones
de esca¡:e; para tal efecto, eI módulo realizará tin control en La curva de

de1 motor, baja la elevación del combustj-ble,
sj-ncroniza Ia inyección, regn-rla la alta velocidad del motor, regn¡La la
baja velocidad del motor (marcha mínima) y regula Ia velocidad en
carretera. La unidad analiza los datos $uninistrados por los sensores en
relación con 1os diferentes estados de fi¡ncionamiento del motor y con base
en ellos el-abora una corriente de mando diriqida a} acluador.

torque

y de ¡ntencia

FIflJRA

9?. üóduio de Contlol Eiectrónieo {Caterpiiiat¡
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I\rrciorres de1 nóürlo de controt electrónico

El módulo de control electrónico, monitorea y controla el com¡rcrtamiento
de1 rnotor para asegurar el máximo rendimiento y el cunrplimiento de las
normas sobre misiones. El nródulo también puede monitorear y controlar
funciones del vehículo tales cofilo: Control de crucero; control de Ia
trasmisión; control del encendido/apagado del ventilador; control del
frenado del nx¡tor; limitación de Ia velocidad de1 vehículo; reanudación
automática del control de crucero; corte de energía del vehículo; parada
con temporizador de ralentí; protección auxiliar del rnotor; ajr¡ste de

ralentí;

mayor segn-rídad; segn:ridad de régimen; máxima segruridad; enlaces

de comu:icación; cambios prognesivos; gobernador de presión; bloqueo del
arrancador; acoplamiento de1 arranque, procedimientos de diagrnóstico.

Para comprender cómo funciona eI módulo y cónro puede monitorear las
señales de entrada y ejercer el control sobre los activadores, es
necesarÍo ver sus crratro funciones primarias:

a.

voltaje de referencia. EI módulo suministra una señal de
referencia de cinco voltios a muchos de los sensores de entrada del
sistema de control. En la mayoría de los circuitos, eI rnódulo compara el
voltaje regnrlador de cinco voltios enviados a l-os sensores con la señal
tnodifícada de rmelta, y es capaz de determinar temperatura, presión,
Regftüar

velocidad, posición y otras muchas variables que son importantes para e1
motor y para las funciones del vehículo. Esta señal de cinco voltios está
limitada en cuanto a amperaje por una resistencia, para el caso de un
corto externo a tierra. El circuito del voltaje de referencia es un
suministro de energía de 5 t 0,5 voltios desde el rnódulo, (IU€ proporciona
energlía a los sensores de tres cables del rnotor y vehícnlo.

b. Acordicionar entradas. Acondiciona las señales de entrada para que el
microprocesador interno las interprete.
Este acondicionamiento
generalmente consiste en convertir señales analógicas a digitales, ondas
sinusoidales a ondas cuadradas, o amplificación de señales de baja
intensidad a un nivel que eI microprocesador pueda procesar.

2L4

c. Procesar la ilfonnación (nicrof¡rocesador). El módulo tiene un
microprocesador interno que almacena instrucciones de operación
(estrategias de control) y tabtas de valores (par¿funetros de calibración)
y compara las instrucciones y valores almacenados con los valores de
entrada detectados, para determinar la estrategia de operación correcta
para cualquier condición del nxrtor.
tos cálculos en el mcdulo ocurren en dos niveles o velocidades distintas,
son llamados cálculos en primer plano y cálculos residuales. Estos
cálculos se realizan en un bucle contintíto.
Los cáIcul-os en prinrer plano ocurren a mayor velocidad que los residuales,
normalmente son las funciones más
se producen a mayor velocidad.

críticas para la operación

de1 rnotor o

Las estrategias de diagnóstico (instrucciones) tarnbién son programadas en

el nódulo; algnrnas instrucciones hacen gue las entradas o salidas sean
nronitoreadas constantemente y generen un código que será registrado.
Otras estrategias instr:uirán al módulo para que realice ciertas pruebas
cuando

eI operador

Las

solicite.

EI microprocesador del modulo tiene tres tipos de memoria:

Mernoria de

(RAM) y mernoria de
mantenimiento (l¡'.AM). Estas menxrrias permiten que e1 procesador almacene
instruccíones, tablas de calibración y valores de entrada, necesarios para

sóIo lectura (ROM); merxrria tle acceso directo

controlar el motor.

d. Controlar las salidas. El módulo controla los activadores aplicando
una señal, de bajo nivel, a la base de los controladores de salida de los
transistores. Al activar estos controladores se completará eI circuito
a tierra de cada aclivador. Los activadores se controlan a través de u¡:
ciclo de trabajo (porcentaje de tiempo activado/desactivado) o mediante
la amplitud de una pulsación controlada o sencillamente activándolo o
desactivándolo segnin 1o determine el tipo de actuador que se controle.

2t5

El ECM reci-be la información de los

parámetros monitoreados de

Ia red de

sensores, gü€ conforman el sistema de protección del rnotor. Estos
parámetros son un término generalizado, utilizado para las entradas a la
computadora y entre otros se tienen: Temperatura det refrigerante;
temperatura del combustible; teq>eratura de1 aceite; temperatura del aire;
presión del rmrtiple; presión baronÉtrica; presión del combustible;
función deI "EGR"; posición del acelerador; presión del aceite del rnotor;
contrapresión de escape; control de presión de inyección; velocidad motor;
nivel del refrigerante y turbocompresión.
La mayor parte de las fr.mciones y operaciones de estos sistemas, están
controladas por Ia computadora y por ¡nedio de una válvula operada por
solenoide, la cual puede controlar eI vacío, eI combustible, el aceite de1
rnotor, el "EGR" o el flujo de aire. Existen dos tipos de esta válnrla,
]as normaln¡ente abiertas las cuales se utilizan cuando eI fluido
suministrado debe circrtlar Ia mayor parte det tiempo en que el sistema
esta en fi:ncionamiento, y las normalmente cerradas que son las que abren
cuando su solenoide es energizado.
Durante el ciclo de inyección de combustible, el nÉdulo de controL cálcula
cuiíndo puede iniciar la inyección nronitoreando r¡na señal eléctrica hacia

la vátrrula de combustible, electromagrnéticanente controlada, en el
signriente inyector en la secuencia de igrnición.
AI determinar el tiempo que la váIwla de combustible

el

nódu1o decide 1a cantidad de combustible

perrnanece cerrada

a inyectar. El

conductor
demanda del nódulo una cierta cantidad de combustible a través del pedal
del acelerador, eI control de crucero o eI control de velocidad de l-a toma
de fuerza. Al- misrno tiempo, el nródulo está progrrarnado para tomar en

consideración aspectos colllo la limitación de1 huno de escape, la
temperatura de1 rnotor, Ia verocidad, etc. Esta disposición permite aI
nódulo calcular la cantidad exacta de combustible necesaria para Ia
inyección.

2L6

EI controlador del rnotor no es reparable. Si se encuentra que esta
defectuoso deberá reemplazarse como una t¡nidad. Si tm controlador no se
programa de nrodo idéntico al origínal (fallado), pueden producirse
mensajes de diagnóstico equivocados, pobre rendimiento, o daños al nxrtor.

Hrtradas del róür1o de control electrónico

-

EI nódulo controla eI tiempo en que se activan los solenoides de los
inyectores, determinando l-a cantidad de combustible así como el- tiempo de
inyección, basándose en los datos recibidos de los sensores y los sr¡iches.

FIGURA

-

98.

Entradas de1 l{ódulo de Cont¡ol

Electróriico. 1, sensor IPS; 2, sensor V$S; 3, selso¡

de

la postción del acelerador; {, sriche de marcha minima; 5, sriche del pedal de} frenc;
6, sriche del pedal de embrague;7, sens0r de presión del turho cargador;8, sensor de
iemperatura del refrigerante iCunininsl

Salidas de1 nódul-o de control electrónico

todos los datos de entrada y controla las
sigmientes salidas: Solenoides de inyectores; váIvula de corte de
combustible; grupo de relays de freno del motor; y embragme det

ta

computadora procesa

ventrlador.
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FIGURAS

99. $alidas dei l{ódulo de Control ilecttónico,
de coilbustible;

3, leiaf deI fte¡o motor;

{,

1, inyecto¡ solenoide; 2, yálvula
embrague

del venti}ador

de corte

(Cuilmins)

EI módulo tiene dos salidas que se utilizan para indicar problemas: una
salida para una lámpara de faIlas y Ia otra para un Lector de códigos de
diagrnóstico. Los principales componentes del control electrónico de
inyección son eI nódulo de control y los inyectores electrónicos.

Cab and Transmission

llcIJRA

100.

Sislema de Ccntrol de1 }{olor.

1, inyectores; 2,

3,

{,

módulo

contlol electrónico;

sensores de temperalura, presión y nivel;
sensores, swiches y conectores en cabina y chasis {'iolvoi
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Los componentes electrónicos incluyen una merxrria programable de lectura
borrable electrónicamente y codificada con u¡r software operativo. ElIa

controla los dispositivos de protección del rnotor, eI control de crucero
y la limitación de la velocidad del vehículo, Ios cuales pueden ser
ajt¡stados con un lector de datos de diagrnóstico. El nx¡dulo procesa toda
esta información y envía señales electrónicas a los inyectores para que
sea inyectada la cantidad precisa de combustible.

4.2.2

Sensores

dispositivos electrónicos que sensan y manejan las condiciones del
motor, dado que son los encargados de sensar los parámetros monitoreados,
que servirán para que el nódulo los analice y elabore corrientes de
respuesta a los actuadores. Ellos envían señales que proporcionan una
información electrónica a1 nÉdulo, tal cono la presión y temperatura del
aceite entre otros. El rnódulo de control trabaja con base en la
información que le entregan los sensores, si Ia información es errónea
entonces las decisiones que tome el módulo serán erradas y las ordenes a
los inyectores serán equivocadas; ocasionandose un rnl funcionamiento del
Son

motor.

Tipos de sensores

y rnodelo de nptor presenta sus propios sensores a utilizar, sin
embargo todos tienen en común algru::os.

Cada marca

a.

Segrún

el

funci-onamiento

del sensor, se tienen:

Sensores

del tipo

¡rctenciómetro, capacitancia variable, generador de impulsos; captación
magrnética y del tipo termistor.

b.

eI

parámetro a sensar, los hay: Sensores de presión
atmosférica, de temperatura del aire de admisión, de presión del aceite,
de temperatura deI aceite, de velocidad del motor, de terrperatura deI
refrígerante y de nivel deI refrigerante.
SegrLtn

2L9

4.2.3

Swiches

interruptores (sensores interrr¡ptores) son dis¡rcsitivos que
ayudan en el rnonitoreo de los par¿ímetros, de igual forma que los sensores,
el-}os se comunican con el módulo. Los swiches se utiliz¿a para indicar
presiones, temperaturas, ¡nsición o niveles; su señal es digital y es
creada por Ia apertura o cierre de un interruptor, pueden ser del tipo de
entrada del voltaje, que es el que suministrará aI nÉdulo un voltaje aI
cerrarse y el de puesta a tierra.
Los swiches o

4.2.4

Actuadores

Estos componentes son los que reciben la seña1 proveniente del nódu1o y
actúan segrun sea la condición de referencia (se activan o desactivan).

- Inyector electrónico
electrónico, es 1a unidad electrónica de ínyección siendo r¡¡r
importante componente del sistema de alimentación de combustible, es una
unidad compacta y autocompensable, eliminando casi en su totalidad los
trabajos de afinamiento.
E1 inyector

Esta unidad inyecta combustible Diese1 directa¡rente en la cámara de
combustión sin embargo Ia cantidad de conbustible inyectado y el principio
de la inyección son sincronizados y determinados por eI rÉdulo de control
electrónico, eI cual envía una pulsación electrónica (orden) que activa
el solenoide del inyector. Funcíona basado en eI misrnrr principio del
inyector mecánico, con la simple adición de una váIvr.r1a de solenoide
controlada electrónicamente que dosifica y sincroniza 1a entrada de
combustible.

El motor Diesel- controlado

electrónicamente ha cambiado la bomba de
combustible y los inyectores convencionales, por inyectores electrónicos
unitarios, uno para cada cilindro, estos inyectores se abren nrediante
balancines activados por las levas del árbol de levas instalado en la
cafuza en otros casos por un sistema hidráulico rx¡ntado en el rnotor.
U¡iwnlüd

A¡tónom¡

lc

Occiftnt¡

SECCION BIBLIOTI,CA

220

FIGURA

10i,

inyector con Contlol Electrónico (Caterpillar)

La unidad inyectora ejecuta cuatro fr¡nciones principales: Crea la alta
presión de combustible necesaria para una inyección eficiente, dosifica
e inyecta Ia cantidad necesaria de combustible para poder manejar una
carga, atomiza finamente el combustible para mezclarlo con el aire en Ia
cámara de combustión, permite continúo flujo de combustible para

refrigerar el
En

eI

comtrnnente.

sistema mecánico de operación cada

inyector

opera:

Durante esta fase, la fuerza del resorte empuja eI
pistón de Ia bomba (1-) hacia arriba. ta válvu1a de cornbustible (2), que
es regnrlada por eI nódulo de control, se abre, de nrodo que eI cornbustible
valla al citindro de la bomba del inyector desde Ia galería inferior de
combustible (3) en la cabeza de cilindros del motor.
b. Fase de derramarniento. Esta fase se inicia cuando eI balancín(a)
comienza a oprimir hacia abajo eI pistón de Ia bomba y se prolonga

a.

Fase de

llenado.

22r
mientras Ia vá1wla de combustible esté abierta. tuego,
regresa a través de l-a válvula de combustible hacia
combustible en Ia cabeza de cilindros.

el

combustible

Ia galería

f;jlJi

ffi
ii'ñ1,
*rlHl
\r;7

d

C.

FIGURA 1.02.

Esquema que rluslra el ploceso de la inyección y operación mecánica
dei inyector, a, fase de llenado; b, fase de derramaniento; c, fase

de inyección;

d,

fase disninución

de

presión {1lolvo)

de
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c.

inyección. El nódulo de control decide cuándo se cierra Ia
válvula de cpmbustible. Mientras tanto, el balancln oprime constantemente
hacia abajo el pistón de Ia bomba. ta fase de inyección comienza en el
momento en que la válrmla de combustible se cierra y continúa mientras eI
pistón de Ia bornba esté rnoviérdose hacia abajo y la válwla de combustible
Fase de

esté cerrada.

d.

Fase de disminución de

presión. La fase de disminución

comienza en

cuanto la váIvu}a de combustible se abre y ]a presíón dentro del inyector
cae por debajo de la presión de apertura del inyector. En ese momento,
eI combustible regresa a través de Ia váIrnrla de combustible hacia Ia
galería de combustible en Ia cabeza de cilindros.

En el sistema hidráulico, Ia operación del inyector se efectúa
hidraulicamente; es por esto que cuando se energiza un inyector, el
solenoide electrónico rnontado en eI inyector abre la válrmla de vástago,
permitiendo que el aceite a presión fluya hacia el inyector y que actúe
sobre eI pistón amplificador.
Cuar¡do

finaliza la inyección, la presión en la parte superior del pistón

amplificador es desahogada trrcr Ia váIrnrla de vástago a través de Ia
porción superior del inyector, y dirigida por las canaletas montadas en
éste hacia t¡r oríficio para regresar aI depósito de aceite.
La combustión en el rnotor es obtenida por inyección, por alta presíón y
por una cantidad dosificada y finamente atonizada de comh¡stible; función
que cumple el nódulo de control, é1 actúa mediante una vá1mla solenoide
que frena o libera eI flujo de combustible a través de] inyector; cuando

esta váImla solenoide se cierra, eI combustible es atrapado en eI cuerpo
del inyector debajo del émbolo.

El continúo flujo de combustible en e1 inyector previene bolsas de aire
en el sistema de combustible y además sirve como refrigerante de las
partes de este, dado que en la combustión se generan altas temperaturas.

¿¿J

Solenoíde
electrónico

Válvula
d€ vástago

Pistón

amplificador

Inyeclor desen grg izad o

Inyector energizado

Wfr

Presión atmosférica

WZ

Presión atmosférica

lF
ffi

Pres¡ón de la galerfa

eresión de la galerla

pr""¡ón del suministro de combustible

lEl
ffi

ffil

Presión de la inye-cción

FIGURA

L03.

eresión del suministro de combustible

inyector Electrónico, con operación hidráulica

(International

)
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4.3

TIPIOS DE SISTEIA DE IIITECCIOI{ ETECTROHICA

Estos sistemas controlan

Ia cantidad y el

rnomento

de inyección por redio

de una computadora. Han sido desarrollados para perfeccionar eI
rendimiento de los motores, el confort de marcha y la reducción de humos.

4.3.1 Sistema de fnyección

Combinado

Este tipo de inyección combina en su operación ta bornba mecánica con el
control electrónico. EI perfeccionamiento del rendimiento se explica
relacionando la posición del acelerador y eI par obtenido. E] sistema
aporta i¡na cantidad de combr:stibLe adecuada a la posición de1 acelerador.
El confort de marcha se explica, al analizar que las bombas n€ciínicas no
detectan pequeñas variaciones en eI control de aceleración, que producen
vibraciones; eI sistema regnrlado electrónicamente si detecta variaciones
de velocidad y responde inmediatanente a la necesidad del motor.

la

contaminación anbiental, dado que para aumentar Ia
potencia del motor en las bombas mecánicas/ es necesario aumentar la
cantidad de inyección, produciéndose formación de huros; en tanto que en
los sistemas controlados electrónicamente se regmla la cantidad'precisa
de la inyección en cada aceleración.

Hay reducció¡r de

Sisterna de i¡yección con bolnba en

llnea y regulador elecLrónico

Estos sistemas producidos por Robert Bosch y Nippondenso, son utilizados
en motores Mack y Jhon Deere, entre otros, con una disposición de
cilindros de seis en línea; este sistema, montado en eI nxrtor Jhon Deer
está formado ¡rcr Ios signrientes componentes:

a. Controla&r del rptor (E(}l).

Es un nÉdulo autónorno con soportes de

nontaje y tiene ura red de circuitos electrónicos, así como un prognama
de computador que crrmple funcíones de regnrlación y diagrnóstico. EI rÉdulo
tiene dos salidas para indicar problemas.
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b.

Bmba de i:ryección en

llxea. Utiliza

Msicamente

el mismo mecanismo

hidráulico empleado en las bmbas en línea regruladas meciínica¡nente, sin
embargo, la bomba es desprovista de todo tipo de control mec¿ínico.

c.

Soler¡oide actt¡ador. Por medio de este dispositivo eléctrico la
cremallera interna de control de inyección para cada u:o de los elementos
de bornbeo, es proporcionada en ctlalquier pr:nto entre cero y rnaxima entrega
de su recorrido, este solenoide es controlado limitar¡do
1o alimenta, ¡rcr eI módulo.

Ia corriente

que

d.

Solenoide de corte de mmh¡sti-ble. Es activado trnr Ia llave de starte
o por eI controlador, en un rnomento de alteración de la posición de Ia
cremallera.

e. Sensor de f¡osíción de cremall-era. Le proporciona r:n voltaje al
controlador, indicándole la posición de Ia cremallera en las
diferentes posibilidades para todas las cpndiciones operativas. Este
sensor va ubicado dentro

de la caja de1 regulador;

su reparación requiere

de servício autorizado, dado que exige ser recalibrado.
Sensor pri¡nrio de velocidad. Este es un captador magrnético que
genera pulsos de voltaj€, eu€ el controlador interpreta conto información

f.

sobre

Ia velocidad del motor; también se encuentra r:bicado dentro de la

caja del regrulador por 1o que requiere servicio especializado.

gt. Ser¡sor
la
eI

de tenperaürra del cordrustij¡Ie. Es utilizado para determinar
entrega óptima de combustible para el arranque; si este sensor falla,
controlador asume una temperatura.

h. ltrh¡fo l¡ara Ia protec-ción ontra voltajes transitorios (Ptn). Este
nÉdulo será útil para la protección de los di-spositivos electrónicos
contra los altibajos de voltaje que se presentan ocasionalmente.
a.
SE

Sensor

ar¡xiliar

de

velocidad. Este servirá de respaldo

presente ur¡a falla en

el

sensor primario de velocidad.

en caso de que
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El sistema de inyección con bomba en llnea y

regrulador electrónico
presenta unas características operativas fundamentales, como son:

a. llodos del regn¡J-ador. Se refiere a Ia regnrlación en todas las
velocidades o en las de m¡íxima y mlnima; el modo se escoge en fábrica y
depende de Ia aplicación que se le de al nxltor.
b.

Control de arranque. Este se consigue aI controlar Ia posición de Ia
cremallera durante eI arranque, por medio del rnódulo, dado que é1 utiliza
Ia información suministrada por los sensores sobre la velocidad del rx¡tor
y ]a inicial temtr¡eratura del combustible, para ejercer su control.

c. Control de cantidad máxima de onü¡¡stible. Esta disposición Ia
realiza eI módulo limitando Ia entrega máxima de combustible cofiro una
función de la velocidad del motor, esta fturción es fijada en fábrica y
depende de

}a aplicación del

nxrtor.

d.

Control de tunp. Este controL es implementado por el módulo y se basa
en valores instantiíneos y en tazas de cambio de1 acelerador, carga y
velocidad.
Conpensación de terperatura y de qrh¡stible. E] nóürlo de control
puede proporcionar una entrega casi constante de combustible compensando

e.

los cambios en Ia densidad del combustible en cualquier rango deseado de
temperatura.

f.

salida de flujo de comtusti-ble (aceleracíón). El módu1o de
control envía una señal modulada, por ancho de pulso q¡¡e indica eI
porcentaje de entrega de combustible a carga completa, velocidad nominal
y porcentaje de máxima aceleración; eI ancho del pulso de sincronización
permanece constante e indica eI principio de la señal. La seña1 se repite
Seña1 de

cada 20 mi-Iisegundos.

g.
eI

Señal au<iliar de salida de velocidad. Esta señal es transmitida por
módulo, con el fin que la puedan utilizar otros nÉdulos electrónic-os

cono tacometros

y otros controladores.
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h. Qriones de1 aelerador. En la operación del acelerador
de tres olrciones, y cada una de ellas dependerá de la
específica del rptor. Se tiene entonces:

se dis¡:one
aplicación

utilizado para le regrulación de toda velocidad;
en la lectura de Ia información de voltaje variable, es utilizado un
AceTerador arnTógri@. Es

potenciómetro.

Aceferñr de tres estadw. Este se utiliza cuando se desea ur máximo de
tres velocidades fijas; su aplicación se da en eqt¡ipos generadores.
Aeierador oon npduLación Inr ancho de ptLrc (IIAP). El l'lAP es una señal
recibida de otro modulo electrónico, generalmente de transmisión, el cual
utiliza eI a¡rcho de pulso para índicar el porcentaje de rnaxima aceleración
deseada. La entrada de1 acelerador con l'{AP tiene prioridad sobre el
acelerador analógico.
Sistema de
electrónico

inyección

bomba

rotativa

y

regn¡ldor

Este sistema de bomba rotativa es el apropiado para rnotores Diesel
pequeños. La incurporación del regrulador electrónico, corno se indicó
inicialmente, trae cor¡r¡ beneficio controlar Ia cantidad y eI norento de
inyección, por medio de una com¡rutadora.
Este sistema llamado COVEC-F se encuentra incorporado en las bombas
rotativas tipo VE, la alimentación de combustible y de presión por el
CO}ft¡EC-F es idéntica a Ia de las bombas convencionales mecánicas.
Esta com¡ruesto por las sign:ientes partes:
La bomba npcánica. Es del tipo de bomba rotativa y su principio de
ft¡:cionamiento es muy similar aI utilizado en eI sistema convencional.
El interior de Ia bomba está st¡bdividido en una cámara del regn¡lador, en
donde tiene lugar el control de la cantidad de inyección, y ura cámara de
bornba, en donde tiene lugar Ia admisión y el suministro de combustible.

a.
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ta

bomba

de inyección convencional está controlada por ull

regrulador

mec¿ínico. EI cOvEc-F, sin embargo, utiliza rrn elemento de ajuste GE, un
regnrlador electrónico; de nrodo que regnrla de forma electromagrnética la

cantidad de inyección. La posición de Ia corredera de elevación es
determinada por medio de un sensor de posición de la corredera de
elevación y es conducido de nuevo a Ia r-rnidad de mando. Si la bobina esta
energizada, el núcleo genera un flujo magrnético, eI cual, gira eI rotor
hasta un determinado grado.

del flujo

por Ia bobina se determina por 1a
tensión de entrada. Er rotor es girado hasta gue ra fuerza del frujo
magrnético de la bobina sea ignral a Ia fuerza de1 muell-e reorperador del
rotor.
La fuerza

magrnético producida

Las características principales de estas bombas radica en que Constan de
dos compartimientos o cámaras distintas, una de alta y otra de baja
presión.

La válvula rrTCV'r, llamada válrn¡la regruladora de1 tiempo, se enct¡entra
t¡bicada en medio de las dos cá¡naras y determina Ia presión necesaria para
ajustar el momento de la inyección.
Adicionalmente, poseen un dispositivo de avance ltamado teru>orizador el
cual determina eI punto de ínyección en todas 1as varíaciones de rpm del
nxrtor. Este elemento, va montado en la cámara de baja presión de la bomba
y es muy sensible a las variaciones de la baja presión a que esta
expuesto.

EI sistema CO¡I'/EC-F, incorpora el sensor I'TPS" , el cual sensa la posición
del émbolo der tem¡rcrizador, y eI enrace con la váIrrula TCV, ajusta eI
punto de inyección.

la válwrla de descarga está siempre dotada de la válinila
de retención para evitar un derrame hasta haberse alcanzado una presión
En este sistema

constante.
U¡ivrrsid¡d Autónom¡ dt Cr:cidrnl¡

stccr0N 8tBUoitcA
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Te¡rsiótr .'!e la baterir

nñiE;r',pioreiEf

---1

L-re!'!ci!e-----J
{AJ sensor }IFr

elerirerto de

(4) sonrlá de letrfn¡alura del

aiust€ GE

(7) rcns4r SOI

FIGURA

1-05.

$istema de Inyecció¡ ccn Botlba Rotativa
'¡ Re(ulador ileclrónico COVIC-|

regnüador electrónico. Este reempLaza aL regulador centrífugo
mecánico y esta incor¡rcrado en eI mismo conjunto de la bomba; es llamado
elernento de ajuste rrGEr'.

b. El

c. EI sensor NP. Deterrnina Ia velocidad, utilizando un disco que porta
unos pivotes en rurmero igual aI de cilindros del motor. Fttrciona conxr
palpador magnético.
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En

el sistema de bomba rotativa

otros tipos

#nsr 6P.

con regn¡lación electrónica se encuentran
de sensores, entre los que están:

Ia posición de Ia corredera de elevación, la cual es
un mangruito que desplaza eI pivote del regmlador y que en su recorrido
aumenta o disminuye la entrega de combustible hacia }a c¡ímara de alta.
Se-nsor

ffi1.

Sensa

Determina

Sistema de i¡ryección

el punto exacto de inyección.
PI con regnrlador electrónico

Este sistema producido por

y

llamado Centry, es utílizado en
rnotores de aplicación industrial, agrícola, de ingeniería civil y
autornotriz. El sistema Centry utiliza Ia electrónica en eI control de
alimentación de combustible. Cummins Io utiliza en motores equipados con
eI sistema PT, aunque sea un sistema mecánico y tenga una aplicación
específica.

FICJRA

Cummins

106.

Bomba

de combustible

PT
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de cornbustible PT, a pesar de tener un alto rango de
aplicaciones, hoy día se hace necesario que estas tengan unas
especificaciones mtcho mas flexíbles en eI control de velocidad, torque
y potencia, por tal nxrtivo Cummins introduce el sistema Centry eI ctial
La

bomba

satisface estas necesidades, dando una mayor símplicidad y garantía.
La cantidad de combustible introducida en Ia copa, en cada ciclo depende
de tres variables: El área del chorro del inyector; eI tiempo y la presión
del combustible.

El sistema Centry consta de los

sigruientes componentes: Un controlador
bomba mecánica PT; el sensor de presión de

eLectrónico (ECM); la
combustible; el sensor de la velocidad del rnotor; el sensor de
aceleración; los sv¡itches y un actuador hacia Ia válvula de control EFC.

el convencional sistema PT, son
con el Centry, optimizadas en su regulación. el factor presión es
Las variables presión-tiempo que controla

continuamente variado en forma precisa, por medio de

o de control

la válrula

regn¡Iadora

EFC.

¡w
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yTcxi-ffi"n*i¡
Eleclrónica
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4.3.2 Sistema de Inyección con Control Electrónico
tipo de inyección no utilíza en su operación Ia bomba de inyección,
sino que el control electrónico es total hasta eI inyector. Entre este
tipo de inyección se tíene:

Este

EI sistern

CELECT

de Ct¡rmi¡s

La

compañía Cummins continua mejorando sus sistemas controlados
electrónicamente, es así como introduce aI mercado su sistema CELECT.

FIGURAS

108.

|{otor CtJili{ll{S. Isquema del $istema de inyección

La parte fundamental de1 sistema Celect es el módulo de control
electrónico, llamado ECM, adicionalmente posee dos microprocesadores,
circuitos de menxrria, un prognama de operación y un circuito de control
de inyectores. A través del programa de operación eI microprocesador
evalúa los datos de entrada de los sensores con e1 fin de sincronizar los
valores y determinar Ia dosificación.
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EI nódulo de control envía señal-es
inyectores hasta eI solenoide de Ia

desde eI circuito de control de
unidad inyectora para realizar rcl

dosificación.

FIGURA

109.

Proceso de

tontrol

CILECT

ta operación del inyector es muy similar al deI inyector convencional PT,
y la alta presión necesaria para la inyección es desarrollada en el
inyector por un tren convencional de inyección, sin embargo, Ia
dosificación y sincronización de la inyección son controlados por eI
solenoide del inyector que a su vez es mandado por eI módulo de control.

FIGURA

1L0.

Operación

del Inyector

CILECT
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eI sistema CELECT, eI conbr¡stible inicialnente es obligado a pasar por
eI plato que sirve de soporte al nÉdulo de control electrónico (ECl.f) para
refrigerarla, luego pasa por el filtro y de ahl a la bomba; para terminar
En

en

eI inyector Celect.

otras características importantes que posee el sistema celect son:
Sistema de protección del motor, selección de regrulación del motor
(autonÉtico/velocidad variable vs), ajrrste de marcha mínima, estructura
de diagrnostico, control de velocidad de carretera y de crucero, protección
de la reducción de Ia velocidad con engrranajes, control pTO, ca¡nbiador

progrresivo y paro de marcha mlnima

del

rnotor.

Los principales componentes de1 sistema Celect son:

a.

de transfererrcia. Esta bomba es del tipo de engrranajes, esta
provista de r:rn válrrula que mantiene una presión aproximada de 1035 kPa,
un ancrtiguador de pursaciones y una válvuta eléctrica de paro de
combustible, la cual se halla localizada en la parte sr4>erior de la bomba
al lado de Ia salida del combusti-ble.
Bomba

FIGURA

b.

111.

Bonba de

I¡ansferencia

lfódufo de control electrónio (ECil). En este sistema el nÉdulo de
control se denomina CELECT; se encuentra npntado en Ia carcaza de1 notor,
en un plato por donde circula el combustible que viene del tanque y que
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el fin

refrigerar a la computadora y así
proteger los elementos electrónicos del nÉdulo, del calor generado por eI

pasa a través de é1, esto con

de

motor.

FIG{JRA

112.

ECl,l

FIGURA

CELECI, ilontaie

1-13.

del

ECI{

en

la

Carcaza

Sistema de Refriqelación del

del ilotor

ECI{

St¡bsístema eléctrio.
Este stüsistema esta compuesto por tres
conectores de grn¡pos de cableado Llamados Harness; los cuales son el

c.

harnes de sensores, de actuadores

y del conector de díagnóstico

(Om,f).
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FIGURA

1-L4.

$ubsistema

Iléctrico C[[[CI

d. Sensores. Son dispclsitivos que sensari y manejan las condiciones de
operación del rnotor Diese1 controlado electrónicamente; existen de
diferente tipo, segrr:n el parámetro a sensar ya sea presión, temperatura
o velocidad.

FIGURA

1L5.

Circuito de $ensores
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Los sensores utilizados por el sistema Celect, Son: El sensor de Ia
velocidad de rotación y del arbol de levas, velocidad del eje de
trar¡smisión, presión deI aceite y del aire de admisión del turbo, presión
atmosférica, posición del pedal del acelerador, temperatura del aceite,
del aire de admisión y del refrigerante, y de nivel- de refrigerante.
g¡elnglclr

de veTocidad de rotación y fnsición del árbl de Tevas (M).

Detecta 1a posición sincronizada del nrotor (cigüeñal y eje de levas) y por
1o tanto ta velocidad del mismo, por medio de un dispositivo electrónico
que se enfrenta con 24 dientes eq>eci-ales, maquinados en la sr¡perficie
interna del engrranaje de1 árbol de levas; solamente uno de ellos, contiene
el receptor con el qr-re se genera eI pulso magrnético, al enfrentarse'
Envía su información aI nródulo por nredio de señales de voltaje pulsantes
generadas por Ia variación del campo magrnético presente en el dis¡lositivo;

este sensor va ubicado en Ia parte lateral trasera de1 bloque.

FIGURA

116.

Sensor de

la Posición del i{otot, EPS
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Senrcr de r¡osición deL pdal deL aceLerador. Este sensor envla una señaI
de voltaje variable ar nódulo, al monitorear la posición der pedal
acelerador, es de1 tipo potenciómetro o resistencia variable. El rÉdulo

de control selecciona apropiadamente Ia dosificación de combustible en
proporción a Ia señal de voltaje enviada ¡ror este sensor.

FIGURA

117.

Sensor de

la Posición del

Pedal del Acelerador

funsor de La presión deJ areite. Es del tipo de capacitancia variable y
pertenece aI sistema de protección del rptor, esta instalado en el blogue

del rnotor, aI lado de1 sistema de alimentación del combustible.

I

Oil Pressure
Sensor\-uU i

FIGI]th 118.

$ensor de-

U¡lwtsijrd Astlnom¿ de Occidrrt¡
stcctoN EtBLt0iÉcA

244

#nsor de presión del aire de admisión deL twb. Mide la presión en eI
múltiple de admisión. Va ubicado en el nniltiple de admisión y es de1 tipo
de capacitancía variable. El nródulo de control puede ajustar Ia cantidad
de cornbustible de acuerdo a Ia sobrevelocidad del turbo.

FIGURA

119.

Sensor de Presión

del Aire de Adnisión del

Tutbo

#n56ir de La tanperatura del aceite. Este sensor pertenece aI sistema de
protección del rnotor y va r:bicado sobre La carcaza de la bomba de aceite.

ffiK/
FIGURA

120.

$ensor de

ia

Temperatuta

del Aceite

24L

dei niveT del refrigerante. Hace parte del sistema de protección
del motor y esta localizado en la parte superior del radíador o en el
Sensor

tanque

auxiliar.

Coolant
Level

'SanSor
FIGURA

121.

-á,
Sensor

dei ilivel dei Refriqerante

presión affipsférica. Su ft¡¡:ción es npnitorear esta presión, con
el fin de modíficar la potencia por altitud, es del tipo de ca¡ncitancia
variable y va ubicado en eI bloqr:e de cilindros.
Se;nsor de

)

Ambient Air
Press

u

re Se

ii'il

FIGURA

1,22.

Sensor de

ia

Presión Atmosfárica
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al tipo termistor y
curu>le dos funciones irportantes, Ia primera es intervenir en el sistema
#nrcr de tenp¡eratwa del refrigprante.

Pertenece

y la segnrnda dar información. Este sensor también
Ie sirve al nódulo para controlar el tiempo de inyección ctlando el motor
esta frío. La información suministrada Ircr este sensor es utilizada para
de protección del n¡rtor

la sincronízación de inyección bajo condiciones de arranque en frfo, esto
con eI fin de reducir las emisiones de escape en el rnotor. Se encuentra
r:bicado dentro de }a carcasa del ternóstato.

\

-tra,\ Ia

FIGURA

L23.

Sensor de 1a Temperatr.ra

del Refrigerante

#nsor de velxidad dei eje de trasmisión (VSS). Este sensa la velocidad
del eje de transmisión de potencia, es un sensor de1 tipo magrnético, cuya
información retroalimenta

al nódulo.
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s

,p
\

/

FIGURA

124.

$ensor de t/elocidad dei

tiE

de Transnisión

i¡SS

#nsor de 7a tenperatura deL aire de adnúsión. Es del tipo termistor y
se ubica en Ia parte trasera del múltiple de admisión, su función es
rxrnitorear 1a tem¡:eratura del aire de admisión. Hace parte del sistema
de protección del motor y del circuito entre el módulo y eI actuador del
embragnre del ventrlador.

Ir

FIGURA 125.

Sensor de

la

Temperatura

del Aire de

Admisión
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e. Snichs o intern4rtores. EI

conector del conjunto de actuadores
"Actuater Harness", consta de diferentes switches y solenoides. Los
swiches o interruptores monitoreados con qfue cuenta el sistema son:
de freno. Es det tipo normalmente cerrado, cuando el
pedal es presionado se incrementa la presión en la llnea de freno causando
que los contactos de1 swiche se abran, interrumpiendo así eI paso de
corriente. Este swiche incapacita el control de crucero y la operación
PTO; Ia línea de este swiche esta rx¡ntada en el lado de baja presión del
si-stema nemítico de frenado de1 vehícr¡lo.

firictrc del

Nal

Wire No. 13

ECM

Wire No. 10
(+5 Volt Slgnal)

Brake

FIG{JRA

126.

Sriche del Pedal del Freno, 1, sriche de presién neutttática;
2, circuÍto de conttol; 3, senal de retorno

nntroi de cntero y

.t

tr10. .- Este swiche tiene dos posiciones
Set/Coast y Resume/Acelerate. Et operador puede regrular la velocidad de
confort del vehículo cuando e1 swiche se encuentra en la posición
Set/Coast, esta posición también puede ser utilizada para reducir Ia
velocidad de confort del vehículo; la otra posición es utilizada para

&¡iche de

incrementar

la velocidad de confort del vehÍculo.
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cn.E coxlE
oa

Htpuje descerrlente
y embrague tnsta t¡r
i¡cremento de 1

vcf

tlPH

Hmuje

a.scerrclente y
embragnre hasta urur
disni¡n¡ción de 1 llHP

FIGURA

L27.

8Én

ccn¡f

ctrE cofrm.
5n
(¡I

oüaT

vC'
F,ll

$riche de Controi de Cruce¡o J

PTO

ffiiche de enbragpe. Pertenece aI tipo normalmente cerrado; cr¡ando se
instala, los puntos de contacto quedan cerrados dando paso a la seña1 de
voltaje, de rnodo que al ser presíonado eI pedal los contactos se abren,
interrumpiendo Ia seña1 de voltaje. Este swiche es utilizado para
incapacitar la operación PTO y eI control de crucero.

Wlre No.4 (Signal Return)

Giru
-=5
Normally Open
Switch

ECM

Wire No.
(+5 Volt

FIGURA

128.

$riche dei

lmbraque
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üagrústirc.

La operación de este swiche puede ser revisada aI
accionarlo o aI insertar un tapón. Para operar el sistema se requiere que
algun código de falla se encuentre activado y que además, este registrado
en eI ECM.
SllicIrc de

Check for Fault Codes

ró
Switch
or
Shortinq
Plug FIGURA

1-29.

Sttiche de Diagnóstico

YIV. El

sistema dispone de un interruptor remoto para toma de
fuerza, es utilizado en aplicaciones donde se requiere de un control de
operación del toma desde el exterior de la cabina. Este interruptor anula
eI de la cabina, 1o mismo que las señaIes del freno, embragnre y
acelerador; la velocidad del motor se controla a la m¡íxima de la toma de
fuerza.
St+iü1é

Remote PTO
ON

oñ F

GURA

w.r;.i:.,,.'
Slcichd

FTO
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raLentÍ/diagmstirc. Es nxrmentáneo de dos posiciones, Tiene
como función ajustar la mínima velocidad y organizar los códigos de falla
(diagnóstico) dependiendo de Ia operación al nxrmento de activarro.
Sttictrc de

Englne
ldle Control

o

olaf

ñostlE---

Swttch

loNl
(+)

(+)

INCREASE

INCREASE

rA

\r'

Inl
l\-/f

I orr I acuve
Fault
-L
Code
,OR = lndex
Switch

DECREASE

(-)
DECREASE

(-)

FIGURA

S{iclle deL frern totor.

Con

131.

$riche de

}{ínima

este swiche se activa el freno motor del

vehículo.

ENGINE BRAKE

FIGURA

1-32.

Sriche del Freno del t{otor
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#ñai de ffiiqqs de faL1a. Cuando se acciona el interruptor
ralentÍldiagrnóstico, o siempre que esté instalado el conector de
diagnóstico, eI interruptor controla el proceso de adelantar o atrasar los
códigos de falla indicados por las luces de paro o preventiva. Las
Iámparas de paro y preventiva operar¡ en un cirqrito integrrado de
autodiagrnóstico para dar aI operador las señales respectivas de "paro" y
"preventiva". AI encenderse la lámpara de paro, se indica que ha ocurrido
una falla gr-¡e desabilita eI motor; en tanto que Ia luz preventiva, indica
un problema en e1 sistema que puede ocasionar la pérdida de algrulras

características de operación del sistema.

FIGURA

133.

Señal de Pato y Preventtva

sistema cuenta además, con otros Sr¿iches como son: El swiche de
selección automático o manual, del acelerador, del rnotor en vacío, del
nivel de refrigerante, del clutch del ventilador y de la Llave de
Ignición.

El
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f.

Solenoj-des. Entre 1os solenoides se tienen, las válvulas de control
de combustrble en cada inyector y los que cortan eI paso de combustible.
El solenoide de corte de combustible es del tipo de reiniciación rápida,
este es controlado exclusivamente por eI nródulo de control; cada solenoide
esta integrado en cada uro de los inyectores que posee el vehícuro y
cuando es energizado, por ra acción del módulo de control, ra bobina
electromagrnética causa una abertt¡ra de Ia váIvula. Este control
electrónico de Ia válvula da corno resultado irna precisión en el manejo de
las funciones de regnrlación y sincronización de la inyección de
combustible.

FIGURA

g. fnyector. EI inyector

l-34.

Solenoide l{onlado en un Inyector

tiene un solenoide nrontado en su parte
superior, é1 mediante 1as entradas a Ia computadora controla eI tiempo de
inyección y

CELECT,

la cantidad de combustible

inyectado.

Estos ínyectores son de boquilla cerrada y básicamente están constituidos
por una cámara dosificadora, una c¿ímara regn:ladora y una válvuIa de
control, tipo solenoíde.

ffil
I
l

srcc¡on BlsLlol

----*._-,'.€

[c^

i
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FIGURA

l-35.

Inyectcr

CEtICT

E1 inyector Celect, esta operado rnediante un mecanismo adecuado en el
árbo1 de levas que actúa sobre el y que generan una presión de inyección.

FIGURA

136.

l{ecanis¡no de Cperación

d¿i Inyector

CELECT

2sL

Ia fign¡ra L38, se puede observar eI vástago de sincronizacíón, eI tope
superior, eI resorte de retorno, la válmla de control deL inyector, eI
puerto de drenaje de Ia sincronización, la váIvr:la de alivio, e1 pasaje
de combustíble, la váIvula.de retención de Ia dosificación, el subensamble
de la tobera cerrada, eI vástago de dosificación, eI resorte, el puerto
de drenaje de Ia sincronízación y eI espaciador del tope inferior.
En

por los signrientes elementos: Columna tope
de posición del conjunto desplazable del inyector (top-stop),
resorte de retorno, suplernento en Ia base del top-stop, émbcllo de
medición, resorte del émbolo de nredición, una válrnrla de bola
antiretorno (check), émbolo de regulación, resorte del émbolo de
regnrlación, váIvula de control de entrada de comh¡stible, resorte guía,
válvu1a de alivio de presión, resorte oblicuo, conducto de combustible,
fondo de chaveta cerrada, punto vertedero de dosificación, cámara inferior
de regnrlación, tobera y eI ensamble de la boquilla de cierre (taza,
váIimla de agnrja y resorte de retorno).

EI inyector esta

conformado

R.rd!3
d.

R¡t¡¡rno

lnbdo
eClrqrO

Y(lrulq

tsrrtr

¿rlo boqub

.¡

FIGURA

137.

Paltes del Inyector

CEIECT

Cr{trta
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funcionamj-ento del inyector
describen a continuación:

El

frinera fase.

esta detallado en las fases que

se

Ia inyección; todo eI conjunto desplazable dela1 fondo, en el limite de su recorrido y 1a válrmla

Terminando

inyector se encuentra
de control de entrada se encuentra cerrada.

FIGURA

138.

Prinera Fase de Invección

#Wña fase. E1 combustibte entra por un conducto, desviado, de la
válvula de control de entrada, hasta llenar la cámara de regulación.
Este volumen limítado de combustible, es el encargado de levantar el
émbolo de regrulación formándose así, t¡na cuña hidráulica o cuerpo
sólido interno, entre el conju:to desplazable. Simultáneamente, el
resorte de retorno recupera el máximo recorrido de1 inyector, hasta el
tope o columna top-stop.
nódulo de control ordena a Ia válimla de control,
abrirse y dejar entrar t¡na cantidad exacta de combustible hasta la cánara
del émbolo de medición. EI respectivo resorte, nivela la posición del
émbolo. La válvu1a antiretorno de bo1a, esta cerrada, y el segmidor del
balancín se desplaza trrcr el circulo bajo Ia leva.
Tercera

fase. El
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FIGURA

139.

$egunda Fase

FIGURA

140.

Tercera lase de Inyección

de Inyección

clnrta fase. ta várvula de control recibe la orden del nódulo, de
cerrarse. Los dos émbolos internos regulan su recorrido y todo eI
conjta:to se conforma en tr:: blogue hidráulico listo a recibir el impacto
del balancín.
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FIGURA

l-41-.

Cuarta Pase de Invección

fase. EI segmidor inicia su recorrido por la ondulación o parte
mas alta de Ia leva. El balancín es obligado a vascular, forzando el
Quinta

conjutrto desplazabl-e del inyector hasta su mínirno recorrido, produciéndose
la inyección, con una presión que alcanza las 193000 kPa. La alta presión

el combustible inyectado, se transforma en una nr¡bosidad de finas
partícuIas que facilitan su gasificación. EI vástago que une el balancín
con e1 cuerpo de1 inyector, esta recubierto por cerámica que 1o protege
contra el desgaste, a1 tener que sostener la alta presión de inyección.
hace que

FIGURA

142.

0uinta Fase de Inyección
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Fase. El combustible sobrante de las dos cánnras del inyector, es
expulsado a Ia línea de retorno por 1a acción de 1os resortes de los
Sexta

respectivos émbolos.

FIGURA

143.

$exta Pase de Inyección

Sistema EUI de Caterpillar

Los rnotores de Caterpillar tienen incorporado el sistema de inyección
controlada electrónicamente, combinada con una actuación mecánica en e1
inyector de combustible. Este sistema de inyección, salvo en algn:nas

variaciones de diseño y materiales de fabricación, tiene eI mismo
principio de furcionamiento del sistema de inyector mecánico accionado
por balancín.

El funcionamiento del sistema de control electrónico en su generalidad
sign¡e eI mismo principio de fu¡cionamiento ex¡ruesto genéricamente en el
desarrollo del presente manual; al_gn"mos de los componentes electrónicos
que se utilizan son similares o igruales. Naturalmente se dan diferencias
propias entre una y otra marca, como en argnrnos componentes y su
fi:ncionamiento aI ignral que en características operacionales ofrecidas por
cada motor.
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Electronlc^Control Module

Timing Calibration
Conneclor
OEM Harness

Retarder Solenoids
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I

I

I
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Warninq and Check Engine LamPs

HU e

-I-r
A"/C

G;;ol"no¡¿
\ü"ü

|

oEM >l
'

Provided

Pressure Swilch

Úo

switches

Coolant Level Sensor

I

Cooling Fan and
Engine Brake RelaY

6

Cruise On/Ofl and

SeUResume Switches

ft

f,0-

Service and Parking
Brake Switches

4Fs

Clutch Swilch

FIGURA

1-44.

0iagraina del Sistena de Control Eiecirónico, pelteneciente
a un lllotol CAT C-10 de CaterFillar
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Sistema DDIII de Detroit

es otra de las marcas de fabricantes de rnotores de prestígio
mundial q.p utilizan ésta innovación tecnológica en los motores de todas
sus series, de Ias cuales Ia mas conocida en nuestro país es la seríe 60;
DETROIT

de aplicación autornotriz.

Los motores de Ia serie 60 de Detroit, están equipados con controles
electrónicos integrrados llamados controles electrónicos Detroit Diese1
(DDEC), se inició con eI sistema DDEC I, el cual constaba de dos
c.omputadoras r:na en la cabina y la otra en el motor; continuó con el
DDEC II, eI cual constaba de t¡:ra coru>utadora grande con doble programa;

en la actualidad Ia evolución es eI

DDEC

III, que 1o compone una

principales componentes son
eI nódulo de control electrónico (ECl'f), eI cual ha ido evolucionando y los
inyectores electrónicos (EUI) accionados mecánicamente fabricados por
Bosch, que también han tenido cambios estructurales.
computadora pequeña con un solo progrrama. Sus

tos com¡ronentes electrónicos utilizados en eI sistema DDIII son similares
a los utilizados en los sistemas anteriores, las diferencias corno ya se
menciono anteriornente pueden existir en 1os componentes electrónicos
utilizados por cada marca y en algnrnas características operacionales, pero
en síntesis, el principio de funcionamiento y operación sigrue siendo
iEra1.
Los componentes electrónicos incluyen una EEPROM (memoria progrramable de
lectura borrabl-e electrónicamente), situada en el ECH y codificada con un

software operativo. El software adicional se progrrama en Ia EEPROM que
controla los dispositivos de protección de1 motor, limitación de Ia
velocidad del vehícrrlo y el control de crucero, Ios que se pueden ajustar
con un lector de datos de diagrnóstico para optimizar los requerimientos
específicos de Ia flota.

EI sistema de inyección, aI ígn¡al que los anteriores ti-ene el
principio de ftu:cionamiento de1 inyector
se desarrolla de manera muy similar.

mecánico y

misnp

el control electrónico
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FIGURA

l-45.

del Sistena de Control Electrónico,
perteneciente a un m0t0r Serie 50 de Detroit

Diagrama

Sistem lfE de Volvo
El rnotor VE, también de aplicación vehicular y de seis cilindros en línea,
tiene incorporado un sistema de inyección controlado electrónicarrpnte.
Este sistema de inyección tiene aI ignral que los anteriores, eI mísnro
principio de funcionamiento de1 control electrónico de la inyección, con
una operación necánica del inyector, se dan diferencias como las expuestas
anteriormente.
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Electronic
Control Modute

FIGUFÁ 1-46. liag'rama lel Sisiema de Ccntrol liecl¡ónico,
perteneci¿nle a un m0t0r 'iE D1? de l|olvo

4.3.3 Sistema de Alimentación con Inyección Presurizada
Control Electrónico

y

Este sistema controlado electrónicamente, logra pulverizar e1 combustíble
a una alta presión de 145000 kPa, utilizando inyectores gue accionan
hidráulicarnente. Exi-sten dos representantes de este sistema:

-

Sistenn HI fnternational

En este tipo de rnotor, €I sístema esta conformado por diferentes
subsistemas que trabajan juntcs para inyectar combustible presurizado
dentro de las cámaras de combustión, los cuales son:

a. Subsistena de suministro de comtn¡stible. Lo com¡rcnen la tubería, Lma
bonrba de transferencia, filtro, separador de agua y un regnrlador de
presión; su función es la de suminj-strar combustible a los inyectores.
'l U¡lrrnid¡

I:

Autónorn¿

secc,uii

Cr occidrntr I

aiairuitcr

I
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La bomba de transferencia es de dos etapas, de diafragrma y de

pistón.

En

la etapa de diafragma, el

combustible es succionado del tanque mediante
una presión de 28 a 41 l<Pa. En Ia etapa del pistón, eI cornbustible pasa
por eI filtro para luego ser succionado por segru:rda vez por la bomba en
su fase de pistón; en esta etapa, la bomba entrega el combustíble a Ia
presión de 216 kPa., a través de tuberlas de acero hasta las galerÍas

internas de cada culata, para luego ll-egar a las perforaciones de
suministro de cada inyector. EI regnrlador de presión tienen una válvula
con resorte para controlar la presión en las galerías de combusti.ble a 276
lcPa. EI combustible de retorno fluye a través de1 regn:lador y es
encausado hacia

d6

el tanque

de combustible.

de

Válvula

Enrrada
Enrrada
riil'É?j.trrlt
baja presión alta presión (3 a t0 tb/pulg4

r€gulaclora

Combustibls ds r€tomo

Pr€colador

'/
Salidas de alta presión
d€ la segunda €lapa
(50 a 60 lb/pulg,)

Combust¡b¡€ f¡ltrado
hac¡a afueta

Tanqu€ de
combust¡bls

Fillro de combust¡ble
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Diaqralna

del $istema de Su¡ninisiro de

Presión negativa
Alta pres¡ón
Baia oresión

Combuslible

control de la i¡yección. Suministra a los
inyectores aceite lubricante a alta presión; 1o componen: Bomba de alta
presión (de pistones y plato oscilante), bomba de aceite, válimla de
retención, depósito, mangueras de alta presión, galería de alta presión

b. Sr¡bsistema de ]a presión

de

26L
en

la culata, galería (bloque del motor), filtro de aceite, enfriador

de

aceite, regnrlador de Ia presión de control de la inyeccíón, sensor de la
presión de control de inyección y los inyectores.

FIGURA

148.

la Presién de Control de la Inyección,1, bonba de aceite; 2, válvula
de tetención; 3, depósito; {, bomba de alta presión; 5, mangueras de alta presión;
6, sensor de ia plesÍón de control de la iniección; ?, galerÍa de alta presión en la
cuiata;8, inyectores;9,ga1eria; 10, filt¡o de aceite; 11, enfriador de aceite; 1?,
reguiador de 1a presión de contlol de la inyección

Subsistena de

Este sistema utiliza los inyectores accionados hidráulicamente para
presurizar el combustible. El fluido hidráulico empleado para accionarlos
es eI propío aceite del motor. El aceite es aspirado del carter por Ia
boÍtba del- sistema de h¡bricación y entregado a un de¡úsíto superior de
donde es aspirado por la bomba de alta presión, rnontada en Ia "V" del
rnotor. Esta bomba suministra aceite a alta presión a una galería que
comunica con cada uno de los inyectores.
El control de Ia presión de inyección es r¡n sistema de operación en bucle
cerrado, esta conformado por los sigruientes componentes:
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El ttffiuLo de antroL elxtrónia (ECI{). Está programado para determinar
la presión correcta del aceite, en cada condición de operación del motor.
El esta encargado de nronitorear eI comportamíento de este y así asegn¡rar
un m.iximo rendimiento del rx¡tor.
tas principales funciones del nÉdulo de control son: Regular el voltaje
de referencia, acondicionar entradas, procesar Ia información y controlar
las salidas.
E7 sennr de La presión del antroL de iryterción (ICP). Es del tipo de
capacitancia variable que al recibir r¡na señal de referencia de 5 voltios
desde el ECM, genera una señal analógica de voltaje, la cual indica los
valores variables de presión de1 aceite. Su ft¡¡:ción primordial es generar
una señal en forma de onda 'rEFrr que indique control de presión para
habilitar el ECl'f y a su vez que este imparta las instrucciones para una
correcta sincronización, así corno la dr¡ración y el control de la presión
de inyección para todas las condiciones de velocidad y carga. El sensor
esta localizado en la galería de sumínistro de aceite a alta presión de
Ia culata izquierda.

ECM

IDM

Módulo
de control
electrónico

Módulo impulsor
de los inyectores

Cantidad de
combuslible y control
de sincronización

Regulador de la presión

cie conirolde la inyección

Señal del ICP (voltaje analógico)

róp
O voltios
(menos presión)

Luz de
advertencia

L49.

$ensor

ICP

delmotor
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E7 regalador de

la presión de controi

de

inyxción (IPR). Es una válrmla

por amplítud de pulsaci-ones a 40 Hz, es de posición variable y
controla la presión de control de la inyección. La amplitud de ta
pulsación es nxrdulada por un ciclo de trabajo del 8 a1 60 % para controlar
la presión del aceite desde 3.4 a 20 kPa.; está n¡rntada en la bornba de
alta presión y regula la presión del aceite descargando el exceso de éste
a través de t¡ra válvula de carrete o de vaivén en Ia tapa delantera de1
rrrotor y posteriormente en el cárter.
nx¡dulada

EOT (sensor de la
températura del aceite)

Señal de salida del lP

ECM

ICP (sensor de la Presión
de cóntrol de la inYección)

Módulo
de control
e lectrónico

12

voltios

400 Hz

MAP (sensor de la Presión
absoluta del mÚltiple de admisión)

Ciclo de trabajo controlado

BARO (sensor de la
presión barométrica)

Requlador de la presión
de cbntrol de la inyección

CMP (sensor de la Posición
del árbol de levas)

Enerqfa de la llave de
enceñdido (12 voltios)

F'IGUM

150.

Requlador

IPR

inyectores (IDI'I). Es i¡n nrodulo electrónico que
control-a eI tiempo en que se energriza eI solenoide de cada inyector,
determinando así Ia cantidad de combustible inyectado.

Ei

ttódul-o ingwJsor de l-os
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Inyector

FIGURA

151.

Módulo IDl{

El módulo realiza cuatro funciones principales:

1. Corno distribuidor electrónico de los inyectores eI

recibe del ECM
una señal con instrucción de sincronización (posición del pistón numero

L) y

2.

IDM

demanda de combustible.

fuente de energía de los inyectores eI IDM utiliza el misnro
principio de una bobina automotriz, la c.ual consiste en conectar y
desconectar un suministro de L2 voltios a una bobina interna, al colapsar
el campo magrnético/ para logrrar un voltaje inducido de 1-15 voltios de
corriente contínua, el cual es almacenado en 1os capacitores hasta que es
utiiizado por los in1'ectores de combustible.

3.

Conx¡

de salida de los inyectores, el rDM posee un
eI cual selecciona la secuencia correcta de disparo
y activa cada inyector durante ur tiempo calculado.

como controlador
procesador integrado,
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diagnóstico para sí misnp y para los inyectores, el IDM es capaz
de identificar si u: inyector esta tomando demasiada o muy poca corrj-ente
y enviar un código de falla al ECM, aI cual se puede tener acceso; así
misrno, el IDM establece códigos gue indican sus propias fallas.

4.

Como

el

proceso de funcionamiento de l-a presión de controt de

ta inyección,
el ECM recibe en retroalimentación i.¡na señal analógica de cero a cinco
voltios (0-5 v) de corriente continua del ICP, con información de la
presión del aceite, e1 ECM procesa esta señal y controla Ia presión
En

variando Ia

tierra aI

IPR.

. (sensor de la
remperatura del
acette del motor)

(relé de las bujías
Incandescenles)

cóH

tcP

(sensor de la
contrapfesión
cet escapg,
cpcio¡ral)

(sensor de la
presjón de control
oe ra inyección)

n

ru.

F']
IPR
(reguta6or 6. ,u
f1-- presión
de control
H
* I I oo la inyecciin)
]
F

ll

I -L----

FT:
tl

miltf

repn [1!l
{regulador de la
conlrapresión cjel
escape. opcional)

FIGURA

El

152.

Lrbicactón de ios Sensores v Aclivadores en

el

l{otor

sistema utilizado por el motor International emplea además, otros
sensores para nxrnitorear los parárnetros de fu:cionamiento, entre los que
se tienen:
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#nnr

rdal del acel-erador Gre), e intern4>tor de
anfizznción de narcha sin c¿rrga (rvs). Es un sensor der tipo
potenciómetro, que al pro¡nrcionarl-e un voltaje de referencia de s
de 7a r¡wición deL

voltios, desde 1a ECM, genera u:ra señar ar¡áloga de vortaje, Ia cuar indica
la demanda de potencia del conductor. Sus funciones son: Calcular Ia
cantidad de combustible y la presión de control de inyección. El IVS, es
un interruptor que proporciona al ECM una señal de veríficación, cuando
el pedal se encuentra en posición de marcha baja sin carga; cualquier mal
ft¡¡rcionamiento de este circuito enciende una Iuz de advertencia.

ECM

IDM

Módulo de
control
electrónico

Módulo impulsor
de los inyectores

Cantidad de
combustible y control
de sincronización

Bequlador de la presión
de cbntrol de la inyección

ENGINE
WARNING

5 voltios
(100 %)

(0 %)
0 voltios

FIG{JRA

153.

$ensor AP$

e Interruptol

If/S

#nrcr de La

veLocidad dej

vehícttfo. Pertenece aI típo de captación

magrnética, su
velocidad.

principio

generar una frecuencia alterna que indica

es
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Senrcr de l-a presión furotnétrica (BARO). Sensor del tj-po de capacitancia
variable. La presión gue se va a medir es aplicada a un material
cerámico, por gue esta es obtigada a moverse hacia un delgado disco
metáIico, medi.ante esta acción se consignre que Ia capacitancia del sensor
cambie, crea:1do una frecuencia, Ia cual corresponde a una presión. Los

circuitos internos tlel sensor convierten la frecuencia en un voltaje
analógico tineal que indica presión; cuanto más grueso sea el disco
cerámico, mayor será Ia presión gue podrá medir. La seña] del BARO se
utiliza para determinar la altitud con eI fin de lognar ajustar Ia
sincronizacíón y la cantidad de combustible y así llevar aI pr:nto óptinxt
Ia operación det nxrtor, así corllo controlar el huno en todas las
condiciones de altitud. Esta seña] tarnbién es utilizada para calcular eI
tiempo en que las bujías incandescentes permanecen encendidas.

ECM

IDM

Módulo de
control
electrónico

Módulo imPulscrr
de los inyectores

Cantidad de
combustible y control
de sincronización

Relé de las bujlas
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Señaldel BARO (voltaie analógico)
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BARO

0 voltios
(baja presión
v gran altitud)

FIGURA

154.

Sensot

BAR0

268

#nsor de mntra presión de esa¡n (Bp). Es der tipo de capacitancia
variable, gue al recibir una seña1 de referencia de 5 voltios desde el EClf
produce una señal lineal analógica qr¡e indica presión. Su fr:nción básica
es medir Ia contrapresión der escape, para qr.ie el ECll zueda controlar
cuando sea necesario el regnrlador de la contra presión de escape (EpR).

ECM
Módulo
de control
electrónico

Señaldel EBP (vottaje analógico)
5 voltios
(mayor presión)

0 voltios
(menor presión)

Regulador de la
contrapresión
del escaoe

Válvula de la
contrapresión
del escape

EBP

(sensor de la
contrapresíón
del escape)

FIGURA
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L55.

$ensor

EBP

de 7a presión aüsa.iuta del rniltipTe de

únisión (ltAP). Es del tipo

capacitancia variable y opera con una señal de referencia de 5 voltios
alirentada por el ECü, para generar una señal de frecuencia digital que
indica presión. Este sensor permite limitar Ia cantidad de combustible
durante Ia aceleración, es decir, realiza control de hu¡nos y optimiza 1a
sincronización de inyección mediante la medición de Ia presión en el
múltiple.

¿oY
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Módulo
de control
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Sensor

l{AP

#nsor de la ¡nsición del árfu7 de levas. Este es un sensor del- tipo de
efecto ha11, el cual genera una frecuencia digital a medida gue las
ventanillas deL disco sincroni-zador pasan a través de su caru)o magnético.
Este dispositiv'o electrónico contiene Lü:r transductor, un imán permanente,
un acondicionador de señal y un transistor interruptor. Cada vez que una
porción solida del disco pasa por e1 dispositivo de efecto hall, no se
genera seña1 haciendo gue e1 transistor corte y eI ECM detecte su señal

voltios, esta interrupción del material permite al ECl{
determinar Ia posición del cigüeñal y Ia veloci-dad del fixf,tor,
controlándose así la sincronización de inyección y la duración del
drsparo. EI control de ]a sincronización del combustible se logra por una
disposici-ón en el tamaño de las ventanillas del disco, las cuales
determinan diferente valor de voltaje.
de referencia de 12

u.r'",ld; Atffi:r;;;."tTl
L_ -. _.:t!:::i .:j'-':,',.:: i__ _ -J

t
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157.

Sensor

C}lP

knsor de l-a tenynratura deL refrigar¿rnte (ECI). Es del tipo termistor,
posee una resistencia variable gue cambia al ser expuesta a distintas
temperaturas. EI termistor junto con un resistor limitador de corriente,
ubicado en el ECM, forma una red divisoria de voltaje, proporcionando una
señál que indica temperatura. Su función es indicar variaciones de la
teq>eratura del refrigerante para tener un control exacto en Ia cantídad
de combustible, en Ias bujías incandescentes y en Ia protección del rnotor.

1'7

ECM
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Módulo

Módulo impulsor
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0 voltios
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158.

Sensol ICT

#nsor de 7a presión dei aceite deJ flptor (EOP). Corresponde al tipo de
capacitancia variable, qlil€ aI recibir una señal de referencia de 5
voltios/ proveniente de1 ECM, genera una seña1 lineaI analógica de voltaje
gue indica condiciones dé baja presión.

#nsor de 7a tengrcratura deJ aire de admisión (IAf). Es de1 tipo
termistor, gü€ cuando se conecta con eI ECll genera una señal analogrica de
0 a 5 voltios gue indicara temperatura. Su fr.rnción es medir la
temperatura deseada para determínar cuando se necesita contral¡resión de
escape.
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Senaf der ECP Ootfalé anetog(o¡

ECM

5 voltios
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Módulo
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electrónico
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delmotor
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del aceite del motor)

PIGURA

ECM
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273

del areite del notor (Wf ). DeI tipo termistor,
que aI ser conectado con el ECll produce una señal analógica de voltaje de
0 a 5 voltios, (trué mide Ia temperatura. La señaI EOT, se utiliza para
Sensor de l-a tetry¡eraüra

determinar Ia sincronización y cantidad de combustible necesarias para
optimizar el arranque en todas las condiciones de teru>eratura.

IDM

ECM
Módulo

Módulo impulsor

de control
electrónico

de los inyeclores

Cantidad de
combustible y control
de sincronización

Señal del EOT (voltaje analógico)
5 voltios

Regulador de la presión
de controlde la inyección

(más frío)

Luz de

adverlencia
del molor
0 voltios
(más caliente)

FIGURA
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SensoI

EOT

utilizados para indicar posición, niveles o
presiones, emitiendo seña1es digitales creadas por apertura o cierre de
un interruptor. Los sensores e interruptores conforman u¡:ra red de
protecci-ón del motor, y entre los cuales se tienen: Interruptor de
confirmación de marcha sin carga (IVS); interruptor por la posición de1
freno normalmente abierto (\¡lfO); interruptor por Ia posición del freno
normalmente cerrado (VNC); interruptor de1 nivel de1 refrigerante (CtS);
interruptor de la posición del pedal del acelerador (APS); interruptor por
desacople del tren propulsor (DDS); interruptor del embragrue.
#nsores internE¡tores.

Son
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c.

i¡yectores. Este emplea inyectores de combustible los
cr:ales utilizan la presión del aceite lubricante para presurizar eI
combustible e inyectarlo a las cámaras de combustión. El inyector es e]
elemento que presuriza el combustible para lograr la alta presión de
Sr¡bsistema de

inyección que alcanza hasta 145000 kPa.

el

solenoide montado en cada inyector, se acciona eI
vástago gue abre el paso al aceite de alta presión y permite que fluya y
actúe sobre la cabeza del pistón amplificador. Simultáneamente, el
combustible suministrado aI inyector se encuentra a Ia presión de 276 lrfa,
en la cámara interna e inferior gue comunica con Ia tobera, este volumen
estancado es posible, poreue eI resorte mantiene arriba el pistón
amplificador. La alta presión de aceite actuando sobre este pistón,
produce la inyección; aI terminar esta y estar desenergizado eI solenoide,
Ia presión de aceite de la parte superior del pistón amplificador, es
desahogada por la válvula de vástago hacia r.rn orificio de1 retorno.
Cuando se energiza

Soleno¡de

eleclrónico

Válvula
do vlislaqo

Pislón
amplif icadol

tnyeclor energlzadoo

W

PresiÍrtalmosférica

l:-:,1

rreslon oe la gareía

FIGURA 162.

Inyeclor desenerglzado

ffi

Presión del sumir¡islro de combuslil)le

H:El

Presión de la ¡nyocción

Inyector Elgctrónico, accionadc hidraulicamente
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Sr¡bsisternas opcionales. El sistema utilizado por eI motor
international emplea ademas, otros subsistemas secr¡ndarios, Ios cuales
pueden ser otrrcionales, entre los que se tienen:

d.

de la antrapresión de escape (WR). Es u¡r sistema utilizado
para climas fríos con el objeto de aumentar la temperatura (Calor) en la
cabina de conducción.
Reg¿sl-ador

las btjías incandescentes. Controla el flujo de corriente hacia
1as bujías incandescentes. EI tiempo gue el relé permanece activado es
controlado por eI ECM y esta en fr:nción de la presión barométrica, de Ia
temperatura de1 refrigerante y del voltaje de l-a batería (1-0-20 Sg).
Relé de

Entre el ECM y eI IDM, debe existir ura comunicación que se da mediante
señales electróni-cas, las cuales pueden ser:

Señal do irientrlicación de los cil¡ndros {Cl). señal con ¡nslrucc¡mes da demánda de combuslible (FDCS) y ret¡oalimentación {EF} del lD¡,l
S€Áal

Cl

12 voltios

FDCS

citindro | |

a2 t7 13 ,4 15 16 t8

|

I

t

2 volt¡os

0.6
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l?

voli¡os

nol.ollinenlación del IDM

tl

12 rl

f3

,¡l

15 16

rB

Tiera d6 la señal

nol'oalimentac¡ón del IDM

lier¡a de ls 3oñal
Canlidad ds coñbrJstible y
canlrol do sincroni¡ación
Luu d€ adveleñcia
d9l molor

FIGURA
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Diaqrama de Conunicactón entre

el

ICH

v e]

IDil

¿to
SeñaI de identificación de Ios cilirdros (CI). Es wra señal de forma
de onda de 0 a l-2 voltios/ va del módulo de control electrónico, al rnodulo

a.

irurulsor de l-os inyectores, comr.mícando la posición de los cilindros
respectivos, con el objeto de sincronizar la frecuencia de encendido de

los inyectores.

b.

SeñaI con i¡strucciones de demarda de comh.¡sti-bIe (FDCS). Esta señal
comr:nica al IDM los req-rerimientos de sincronización y tiempo de duración

de encendido de 1os inyectores.

Retroalimentación del IDil (Ef). Va del IDM aI ECM y es una señal
idéntica a Ia señal FDCS. Si se presentan en esta seña1 alteraciones se
prevé una falla en los inyectores.

c.

Controles eleclrónicos del motor T 4448
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Sistenra HEUI de

Caterpillar

El- sistema "HEUI" montado en el rnotor 3126 de Caterpillar, utiliza el
sÍstema de inyección presurizada, por una arta presión de aceite, para el
accionamiento de los inyectores de combustible. La presión de inyección
puede ser controlada entre 21000 y 145000 kpa.
En esencia, presenta e1 mismo

principio de funcionamiento que el sistema

expuesto anteriormente, desde luego existen diferencj-as que son propias
de cada marca de rnotor.

ECM

Hi th
Pr ESSUTE

0i I Pump
I
I

V

Fuel T ransler
Prrmp
I

Y

Fuel Filler

Fuel lrom Tanir

HEUI Injectors

flil Filtr;

FIGURA
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Esguema

del Srstefiia de Control Electrónico del l{otor

CAT 31?6

de Caterplllar
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4.4

DIAGITOSTICO

Y

CODIGOS DE FALT,trS

El sistema se caracteriza por su habilidad para autodiagrnosticarse, el
mismo revisa los sr¡bsistemas constantemente y si se detecta alqun problema
se registra una falla en la nenroria del ECM. Una de las ventajas que
ofrece el sistema de inyección controlada electrónicamente, és Ia
posibílidad de diagrnosticar y detectar fallas en los sístemas del nptor,
mediante Ia utitización de elementos electrónicos y de informática, tal
como el softwart operativo y adicional, que controlan los dispositivos del
rnotor, logrando ajustar con un lector de datos de diagnóstico y asf
optimizar los requerimientos específicos del nptor. El sistema puede
rnostrar y registrar problemas de fi:ncionamiento en eI motor.

4.4.L Sistema de fnformación
sistema de información eru>resarial posee rutas de control, Io que
representa una reducción en Ios costos de operación de r¡n vehículo y mas
arn de una flota. EI equipo ofrece progrramación en las caracterlsticas
del rotor para su rodamiento; ur¡ paquete de diagnóstico para eI taller y
es una herramienta útil en la administración de1 recurso, además de poseer
una excelente capacidad de corm.¡nicación. Con el sistema de control
electrónico, tanto el vehlculo como eI conductor pueden ser evaluados,
dando información por ejeru>lo, de la cantidad de combustible utilizado,
eI tiempo de fr:ncionamiento del notor en vacío (ralentl), Ia utilización
del equipo PTO en carretera, entre otros.

El

El nóduto y los dispositivos montados en eI motor y eI vehículo son de
gnan valor en este sistema de ínformación, dado que ellos controlan y
nx¡nitorean eI funcionamiento del notor; toda la información que eI módulo
de control almacena puede ser extraída de este y así poder mejorar e1
cuidado del motor y del vehículo. Todo este sistema de información sirve
para planificar con mayor precisión, el funcionaniento y operación delequipo; así mismr el sistema es compatible con una grran variedad de
equipos de servicio.
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,istema de Info¡mación lCaierpiliar)

Los equÍpos de servicio son lectores electrónicos, son eI soporte de1
sistema de información y permiten a1 director o administrador del recurso
analizar y planif icar el funcionamiento de t¡¡:a f l-ota de vehÍculos, así
corno l-a toma inmediata de decisiones; y todo gnacias a la flexibilidad del
srstema en Ia extraccíón de datos. Estos equipos de servicio son de
diferente tipo y así misno realizaran diferentes funciones, por ello en
el- mercado se encuentran varios de estos equipos que van muy ligados con
la marca y típo der motor, aunque su fi-rncionalidad y principio de
operación sean igmales o muy similares.

la casa Detroit presenta equipos como el pro-driver, eI datalink, data-logger y el pro-managter software; la casa Caterpillar ofrece
el ecap, eI cat-et, el mpsi pro-lirü, el nrdt, eI cat-id y un software pc;
la casa cummíns el compulink, el data link.
Es

así,

como

I

It---

Ur,í¡¿¡siJzd Au.ünom¡

srcctci\
.

d' tcc;'rnlc

bl8lr0l[c{

I

i
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a.

lo tanto,

A1grt¡nos

167.

Equipos eiectrónicos de Servicio, utiiiaados
en el sislema de infolmación Detroit,

dependiendo de

la

función que cumplan, se tienen:

proveen información nx¡nitoreando

eI funcionamiento del

b. Otros ayudan aI diagrnóstico de problemas o fallas en
de programar parámetros de funcionamiento de este.

c. Otros muestran 1os códigos
de ésta.

de falla

que se presentan

el rnotor

motor.

además,

y la descripción

d. Otros sirven de acceso directo a los datos suministrados por e1 ródulo
de control.

sirven de herramienta para eI conductor, dado que Ie suministra
datos como Ia velocidad del vehículo, el consuno de combustible,

e. Otros

promedios, presiones, temperaturas, entre otros y de esta IIEInera pueda
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conducir acertadamente, esto se hace por intermedio de un menú
operaciones que ofrece el sistema al conductor; el conductor estará
capacidad de detectar una posible falla Y así tomar decisiones

de

en
de

operación.

el

sistema cuenta con un software, que es u¡r paquete de
información de gran flexibilidad y de fácil manejo; se encuentra
totalnente integrrado al sistema de información, su función es monitorear
y suministrar datos con objeto de analizar la operación del motor, para

Adicionalmente,

é1 esta en capacidad de trazar grráficos y diagramas, asl coro

tal efecto,

de sumj-nistrar reportes; el software extrae y analiza los datos que
suministran los diferentes equipos de servicio y el rÉdulo de control
electrónico.

4.4.2 Diagnóstico de FaIlas
para realizar un diagrnóstico eficaz, se deben segn¡ir las siguientes
reglas:

- Verifícar el correcto funcíonamiento del circuito
filtros, tuberías y otros.

de combustible, bomba,

de los otros sistemas del motor y asegurarse
que todo funciona correctamente.

- Verificar el ft¡ncionamiento

- Verificar eI correcto estado de conectores eléctricos, contínuidad y
sulfatación u oxidación
revisar Ia computadora
y los sensores, revisar eI agn¡a del radiador, aceite del motor, dado que
Ia falla que se este detectando puede ser un reflejo de otra falla

- Realízar una inspección visual

nrec¿ínica

ajena

aI

sistema c-omputalizado.

corurteto de todos los sensores, partes nx¡vibles,
por último de Ia computadora o nódulo de control.

- Realizar un diagrnóstico
conectores y

coru>Ieta antes de
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4.4.3

Pruebas de Entrada Y Salída

En esta nodalidad de diagrnóstico se muestran ]os valores de entrada a}
comtr¡utador provenientes de los sensores, eS muy similar a} flujo de datos,
con la diferencia de que además permite determinar:

- Si eI componente esta fr¡rcionando.
- Si la señal del computador llega al
- Si la computadora generó la

componente

seña1 de salida.

4.4.4 Descripción det Lector Electrónico de Datos
eqqipo electrónico de lectura (microcomputador), se conoce
también como scanner y permite Ia comunicación con Ia corurutadora del
vehículo (eCU¡; é1 puede leer, borrar y revisar códigos, flujos de datos,
realizar pruebas de sensores, switches y actuadores. Este equipo es eI
método más rápído de diagrnóstico del sistema computalizado, dado que
establece una comunicación directa y general con el com¡rutador. Por 1o
tanto, es una herramienta básica del técnico que detecta }as fallas en eI

Este es

u:

motor.

4.4.5 Códigos de Fallas
Los códigos de falta son informaciones de respuesta producto del
autodiagrnóstico que constantemente realizan los sistemas comtrrutalizados,
clalquier problema que se detecte en el sistema, así sea por milisegnrndos,
se gruarda en la nenpria de la comzutadora, para luego poder com:nicarlo
al técnico que esta haciendo la revi-sión en eI vehlcuto. Estos códigtos

ser de dos tipos, Ios actuales que indican gue eI
problema o falla esta sucediendo y/o los históricos que son los que

de fallas

pueden

aparecen momentáneamente y fueron solucionados tiempo después; estos
últinxos los almacena en Ia menroria la computadora y pueden ser leídos por
los scanr¡er; esta información permanece y solo se borrará según Io indique
el nÉtodo del fabricante del rnotor '
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Para aprovechar aI maximo las ventajas que ofrece el sistema, se
implementan códigos de diagrnóstíco o de falla, de los cuales existen dos
tipos a saber: Códi-gos de falla del sistema electrónico de combustible
y códigos de fall-a del sistema de protección del rx¡tor. Todos los códigos
de falla pernÉnecen activos o inactivos. Los activos se pueden visualizar
o leer en el panel de la cabina, utilizando dos 1ámparas o un lector de
datos de diag¡nóstico, que cada marca y nndelo de nptor posee. De igrual
manera, los códigos inactivos se leen en este lector de datos.

fabricante, posee un manual técnico en donde se ilustra trn
Iistado de códigos de diagnóstico y de falla con su respectiva definición;
reservandose el derecho a utilizar los códigos que deseen y su

Cada casa

nomenclatura.

E1 sistema de protección del motor, grava códigos de falla separados
cuando una condición fuera de rango es detectada ¡rcr Ios sensores de
protección que son: El sensor de temperatura de refrigeración, de aceíte,
de aire y de admisión, y los sensores de nivel de1 refrigerante y de Ia
presión de aceite. El sistema de protección del notor se activará desde
}a cabina, cuando una condición fuera de rangro es detectada y Io hará por
medio de r:na luz, una alarma sonora o ambas.

El procedimiento para revisar los códigos de falla y diagrnosticar r:na
condición fuera de rango, se signre de Ia sigruiente forma: Se operara eI
swiche de diagnóstico a posición de ON y se continua colocando eI swiche
del vehícttlo en posición de ON logrrando coflto resultado que se enciendan,
momentáneamente, dos lámparas para luego Ircr efecto de la luz intermitente
en ellas se lea un código activado.
Para hacer un nronitoreo del sistema con eI lector de diagrnóstico, se
conectará éste en e1 conector de diagrÉstico del vehículo, para
¡nsteriormente iniciar el proceso de npnitoreo digitando Ia tecla
asigrnada corno "NEXT", apareciendo en pantalla un menú de otrrciones de la
cual se selecciona Ia deseada, en donde saldrá otro menú y se procede de
igual forma, hasta qJue se consiga entrar al progrrama.
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ilustrar un procedimiento de este tipo, se tomará coro ejemplo uno
de los r¡rtores controlados electrónicamente que han sido tomados co¡no

Para

referencia por este manual.
Para

tal efecto, se tomará el nrotor ümrnins,

con su sistema de control

CELECT.

El sistema CELECT es
COMPULINK,

monitoreado

por un lector electrónico

utilizando esté se pueden hacer ajustes

como

llamado

los que ofrece el

nenú de parámetros ajustables:

.

Comportamiento

.

Sensor de

.

Opciones de crucero

del vehículo

la velocidad del vehíct¡lo

Olrciones de toma de fuerza

. Identificación de1 vehículo
las funciones npnitoreadas pueden ser visualizadas utiLizando esta
herramientd, ld sea que eI vehículo se eneuentre detenido o en movimiento.
El Compulink, es la prímer herramienta de servicio utilizada en el sistema
Celect, sus fi:r¡ciones Msicas son:

.

Diagrnóstíco de

Fallas (averías)

. Ajuste de Parámetros
Calibración-Códigos de transferencia
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l{onitoreo C[LICT con C0l{PtJtlilf
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EI proceso de diagrnóstico sigrue el signriente orden:

a.

tecla de1 compulink se mostrará en pantalla una serie
de rnenús. Si se pulsa Ia tecla número uno aparecerá el menú principal
del compulink, eI cual presenta las sigmientes otrrciones:
Presionado una

l-. Casa Fallas
2. Ajustes
3. C1aves de Modificación
4. Archi-vo del Compulink
5. Cambios de Calibración
6. Servicios

b.

Presionando una de l-as olrcíones se entra a ella, seleccionando Ia
opción 1. (Casa Fallas), esta ofrecerá los sigmientes servicios:

L.
2.
3.
4.

c.

Información de Códigps de Falla
Monitoreo
Derivación de fallas
Funciones Especiales

Seleccionado Ia orción 2. (Monitoreo),
fr-mciones monitoreadas, las cuales son:

se entra a observar ]as

. Porcentaje Combustible, * a rpm o MPH
. Porcentaje de Aceleración, Posición del pedal
. Grados de avance del Eje de Levas
. Temperatura de Enfriamiento, en grrados "F
. Presíón del Aire de Sobrealimentación, Turbo, en ín Hg
. Terperatura del Aceite de tubricación, en grrados 'F
. Presión de1 Aceite, en PSI
. Temperatura Aj-re de Admisión, en grados 'F
. Presión Atmosférica/ en in Hg
. Consuno de Combustible, en G/h
. Revoluciones del Motor, en rpm
. Velocidad de1 Vehículo, en MPH
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d. El Compulink puede monitorear los swiches que controlan señaIes que
l-legan aI ECM; presionando la tecla NEXT aparecerá el menú en pantalla,
de los swiches monitoreados, Ios cuales son:

.
.
.
.
.
.
.
.

Swiche de Diagrnóstico
Swiche

del Freno del Motor

Swiche de Ajuste de Hínima

del PTO
Swiche del Embragn¡e
Swiche del Servicio de Freno
Swiche de Falla en el Acelerador
Swiche del Desnivel del Liquido Refrigerante
Swiche

Si se detecta algun problema se registra una fal-Ia en la mennria de1 ECM,
eI código de falla resultante se lee en la pantalla del Compulink como un
número de tres dígitos o co¡no una señal intermitente en las luces de falla
del tablero. De modo que se pueda consultar eI misnx¡ Compulir¡k o eI
manual de análi-sis de fallas y reparación del Celect en el árbol de fallas
y guía de anáIisis.
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tratará 1o relacionado con las fichas técnicas
de los nx¡tores Diesel electrónicos más representativos, que se encuentran
en eI mercado; no se ilustran Ias fichas técnicas de todos l-os tttotores,
porque eI objetivo de este capítulo es orientar al lector en el
comportamiento de un rnotor Diesel controlado electrónicamente y no
presentar las fichas técnicas de todos estos rnotores, los cuales se ilRreven
en unos rangos amplios de rendimiento, por eIIo 1os fabricantes pueden
ofrecer nptores de una sola serie pero de diferente potencia o torque,
dependiendo de Ia necesidad operativa de la rnaquina.
En

el presente capítulo,

Entre los motores

se

más descatados

se tienen:

El Motor Diesel Detroit

EI Motor Diesel

Cummins

E1 Motor Diese1

Caterpillar

EI Motor Diesel International

- EI Motor Diesel Volvo
A continuación se presentará 1a ficha técnica de cada uno de
motores.

estos
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I,IOTOR

SBRIE 60

Tipo de Motor
Segrxr e1

ciclo:

Cuatro tiempos
Seis cilindros en V
Turbo alimentado/post-

Por disposición de cilindros:
Por alimentación de aire:

enfriado por aire aire

Por alinentacíón de

combustible:

Inyección mecánica
rxrnitoreada electrónicamente

Especificaciones
Modelo 11.1

litros

CABALtOS DE FUERZA

PAR

MAXIMOS

l-{AxrMo

RPM EN

PAR AL

NOMINALES

tb-Píe-rpm

OPERAC.

AU},IEI{TAR RPM

2e5 IP/L800 rpm

Ltso/L200

600

38

285 tE/2L00 rpm

LL50/1200

900

6t

320 W/L800 rpm

LL50/L200

600

23

350

L250/L200

600

22 Pe

At

FREI{O RPM

HP/1_800 rpm

REGIMH,I

MOTOR

PORCEMAJEDE

*PC, es Ia potencia de crucero
TABLA

10.

Regímenes de Potencia de1 Motor

Detroit

LL.LL

Los rnotores Detroit cuenta con treinta y cinco regímenes u opciones de
potencias, autornotrices, de las cuales se puede elegir para seleccionar
t¡r motor, gué cumpla un trabajo específico.
Diámetro de cabeza de pistónz
Carrera de cabeza de pistónz
Capacidad

total

de aceite del

I30

mm

760 nan
rnotor: 10 galones
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Modelo 12.7

litros

CABATLOS DE FUERZA
},fru(IMOS At FRB,TO

PAR

MAXIMO

RPU M[

PAR AT

RPM NOMINATES

Lb-Pie-rpm

OPERACION

AU},TEI{TAR RPM

365 HP/1800 rpm

L450/L200

600

36

400 HP/1800 rptn

L450/t200

600

24

425 W/L800 rpm

L450/L200

600

45

MOTOR

REGI},ÍB{

DE

PORCE}TTAJEDE

PCt

encla 0e crucer0

TABTA

AI igual que eI

1-1.

rnodel-o

Regínenes de Potencia

del l{otor Detroit

12,71

11.1 litros, tiene treinta y cinco opciones

de

potencias autonptrices nomi-nales.

Caracterlsticas

Arbol de levas en Ia culata.

(8 pernos por cilindro) un miI1ón

de

Rodillo eru>ujador del balancín del inyector, construido en nitruro

de

Fuerza de sujeción culata-bloque

libras.

silicio

(cerámica).

Alta presión de inyección,

193000 l<Pa.

EI sistema de control electrónico integrado DDECIII, permite adem¿ís de
rnonitorear el sistema de inyección y eI sistema de protección del rnotor,
ofrecer 18 características operacionales más; cofllo por ejemplo:
Repotenciar

el motor,

enlaces de comtmicación, entre otros.

LJ*

- Indices de Contaminación
CONTAI"ÍINANTE

c0

HC

NO,

PM

NORMA

1.30

15.1-0

5.00

0. L0

SERIE 60 11-.].L

0.08

t.t2

4.75

0.071

t2.7L

0.07

L.27

4.87

0.069

SERIE 60

TABTA

1-2.

[misiones de Particu]as en qlhp-h

330/350 HP

370/430 HP
1500
f;

1300:

.,r*

r
f

360

!

420

$*o
I6 320

S

4oo

I

380

6

ó

gso

¡¿6

!

¿
F

a¡0

900

340

3m

'*go
,fI
1200

1400

1600

.2eo

18e

12m

Eñgln. Sp..d-nPM

10

430/470 HP

470

L

a50

$

¿30

t

¡b 410
o!

390
370
350

.r-

$

.2eo

¡

I

'2m
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HOTOR SERIE L1O

t

Modelo:
Referencia:
Desplazamiento en

Serie

L10 PT, t10 STC

litros:

y t10

CEIECT

L0

CETECT L10

el mismo principio

de funcionamiento del rnotor serie t10 PT, Ia
diferencia radica en qJue el sistema de inyección es nronitoreado y
controlado electrónicamente.
Tiene

Serie t10 310 E

litros:
Sistema de combustibte:
Restricción con filtro de
combustiblelimpio:
Restricción con filtro de
combustible satr:rado:
Restricción con filtro de
aire limpio:
Restricción con filtro de
aire satr¡rado:
Potencia del motor:
Par rnotor:
Desplazamiento en

10

Electrónico
6PgHg

10

PgHg

10

PgH2O

20-25 PgH
31-0

hp a L600

1550

rpm

pie-libras a 1200 rprn
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I,ÍOTOR

SERIE I{14

Modelo:
Referencia:
Desplazamiento en

Serie

N

N14 PT, N14 STC, N14 CELECT

litros:.

L4

CETECT N14

el

principio de funcionamiento del motor serie N14 PT, Ia
diferencia radica, en que el sistema de inyección es monitoreado y
Tiene

mismo

controlado electrónicamente

.

Serie N1-4 435 E

miíxima:
Torque pico:
Velocidad gobernada:
Potencia

Torque acople

embragrue:

435 hp
1550 lb--pie
1800/2100 rpm

900 Ib--pie

cilindros:
6
Diámetro y carrera:
5.5 x 6.0 pulg.
Desplazamiento del motor: 14 t
Re1ación de compresión: l-6.5 : L
Ciclo de operación:
4

Número de

Capacidad

aceite¡

Capacidad

del sistema

de

42

L

del refrigerante: 2L L

Peso neto con accesorios,

seco:
Relación peso/potencia:
estándar,

L272 Kg

645 ths/hp
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UOTOR SERIE CAT ClO

Especi-ficaciones
Sistema de inyección:
Ti.po de inyector:

Monitoreada electrónicamente

cilindros:
Diámetro del cilindro:
Carrera:
Desplazamiento:
Peso:
l,todelos:

Seis en línea

Disposición de

Mec¿ínico

1-25

mm

140

rrun

10.3 litros
931.8 Kg
CL1 280 , C10 305, C10 335,

c10

370

POTENCIA

MODETO

hp-rpm

PAR

MOTOR

tb-pie -

rHn

280

295-1800

1050

-

1100

305

320-1800

1100

335

350-1800

370

385-1800

L250 1350 -

TABTA

1-150

13. BegÍnenes de Potencia del l{otor CAI

C10

L200
1200

301
MOTOR

SERIE CAT C12

Específicacíones

inyección:
Tipo de inyector:
Desplazamiento:
Diámetro del cil-indro:
Diámetro carrera:
Peso con equipo estándar:
Rango de operación:
Sistema de

Capacidad

aceite:

del sistema

Capacidad de

de

refrigerante:

Monitoreada electrónicamente
Mecánico

12

litros

130

mm

150

mm

940 Kg
1200-2100 rpm

36 t
L0.2

L

Este nx¡delo, presenta una amplia gama de valores de potencía y par rnctor,
en total- 11, los cuales son utilizados para aplicaciones estr¡eclficas. El
siguiente cr.radro rmrestra desde el primer valor hasta eI últitno de la gama.

POTENCIA

PAR

hp-rpm

Lb--pie

cLz

3s5/370-1600

ctz

425-1800

1450 -

MODELO

TABLA

L4.

Regfnenes de Potencia

1s50

del l{otor

CAT Cl?

MOTOR

-

rpm

1200
1200

302
MOTOR SERIE CAT 34068

Especificaciones

inyección:
Tipo de inyector:
Desplazamiento:
Diámetro del cilindro:
Diámetro carrera:
Peso con equipo est¿índar:
Rango de operación:
Sistema de

Capacidad

aceite:

del sistema

Capacidad de

Monitoreada electrónicarente
Mecánico

14.6

litros

137

mm

165

mm

2867 Kg
1200-2100 rpm

de

refrigerante:

38 L
20.8

L

Este modelo presenta una amplia gama de valores de potencia y par fiotor,
en total 25, los cual-es son utilizados para aplicaciones específicas. Et
signriente q¡adro rmrestra desde eI primer valor hasta el últinp de Ia garn¿I.

POTENCIA

PAR

he-rpm

Lb--pie

34068

310/435-1800

1150

-

1200

3406E

550-2100

1850

-

1200

MODETO

TABTA

1-5.

Regíüenes de Potencia

MOTOR

del Hotor CAI 3406-[

-

rpm

303
},IOTOR

SERIE CAT 3L26

Especificaciones

inyección:
Hidráulico
Disposición de cil-indros: Sei-s cilindros en línea
Desplazamiento:
7.2 litros
Sistema de

Este modelo, tanbién presenta una amplia gama de valores de potencia y par
nxrtor, en total 12, los que son utilizados para aplicaciones específicas.
El si-gruiente cuadro, ilustra desde eI prinrer valor hasta el últinro de Ia
gama.

MODELO

POTB{CIA

PAR

hp-rpm

Lb--pie

c3t26

L75-2400

c3t26

330-2400

TABLA

I,ÍOTOR

860 420

16. Regímenes de Potencia del l{otor CAI C3126
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I

175.

Currias de Rendiniento

hp

del l{otor

CATERPITTAR

C12, 335

-

360 hp

306

4:E q l?qqtpm peak rorque
-@/lssQ
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FIGURA

176.

Curvas de lendimiento

3{06[ 600

hp

del l{otor C¡IIRPItl,AR 3406[

3751135

-

600

hp

JU /

FTC}IA TECilTCA HO$OR IHTERTIATIOilAT,

()llffiilftt$,üNAt

FIGURA

177.

Hotor ]l|?ERIATICI{AI DT

4668

308
HOTOR SERIE

T

4448

Especificaciones

Motor:
Diesel- cuatro tiempos
Confign:ración:
OHV V-8
Desplazamiento:
7.27 L
Diámetro y carrera:
104.3 x 106.1 mm
Relación de compresión: 17.5 : L
Potencj-a a 2600 rpm:
1-60 hp
?orque a 1500 rpm:
400 Lb-pie
Peso del motor:
426 Kg
Tipo de

Capacidad

aceite:

del sistema de

t7 L
Capacidad del refrigerante:- tL.4

L

tt00 tt00 2000 2200 2a00

2600

ENGINE FPM

FIGURA

178.

Curvas de Rendimiento

del l{oto¡

IilTERllATl0llAt T 4{1[

309
I,ÍOTOR SERIE

DT 4668

Especificaciones

Tipo de llotor:

Diese1 cuatro tiempos

Configruración:
Desplazamiento:

6 en línea
7.6 L
L09 .2 x 1-35. 9
16.5 : 1

Di¡ímetro

y carrera:

Relación de compresión:
Potencia a 2600 ry>rn:

195 hp

a 1500 rpm:
Peso del motor:

520 tb--pie

Torque

Capacidad

aceite:
Capacidad

578 Kq

del sistema de

24.6
L2,8

del refrigerante:

L
L

¡!d

t00

7

\
\

am

!00

t\

\
ñp

I

A

Ito

,

flt

ts
tr0

/

_u0_

taN

FIGURA

179.

tad

ttoo

tmo

Curyas de Rendiniento

ttct

del l{otol Iilf[RilATl0llAt

DT

{66[
Aotónom¿ {_{f Oncid.nt.

sEccl0t{ ElELtuiiJA
'flv¡nldd

31_

0

FICHA TECilICE ffi}ÍOR VOLVO

\rol,\ro
FIGURA

1.80.

}{otor

IOLVO l¡E Dl?

311
}IOTOR SERIE VE D12

Datos Técnicos
Sistema de enfriamiento
Temperatura normal de

operación: 74 a

96"C

Tipo:

Prest¡rizado

Váln¡la de presión abre a:

75 kPa
45.48 L

Capacidad de

Ternpstato

refrigerante:

tipo

émbolo abre

a:

Refrigerante:

86"C

Tipo anticongelante

color verde

Sistema de lubricación

Capacidad de

aceite:

37

[

Presión de aceite a
velocidad de operación:

300

Presión de aceite a
velocidad de ralentí:

L50 kPa

Temperatura de

operación:

a

550

]<Pa

110'C

Sistema de cornbustible

Presión de

combustible:

300

a

350 kPa

3L2
Dimensiones

Peso:
Altura:

kg
1L38 mm

Ancho:
targo:

1060

780

mm

1348

rnm

Especificaciones

PARA}'IETROS

vE D12-310

Potencia neta

232kW

a 28.3r/s

vE D12-335VT

vE D12-335
250kW

a 28.3r/s

250k1^l

3r

Par rnctor neto

1-694Nm

21.7r/s

a

1-8.3-

1762Nm

2L.7r /s

a 18.3-

ls

a 28.-

1762Nm

2L.7r

/s

Cilindros

6

Diámetro interior de1 Ci-

131-

mm

131

mm

131

mm

Carrera

1-50

mm

150

mm

150

mm

Desplazam.

L2L

Relación de

L7.5

b

a 18.3-

6

lindro

compresión

L2L

:

I/.J

1

L2L
L7.5

: I

:

1

Secuencia de
i-g'nición

1-5-3-6-2-4

1-5-3-6-2-4

1-5-3-6-2-4

Ralentí acele-

2045/2085Rf,r4

2045/20B5RPI4

2045/208sRPM

RalentÍ restri-ngido

500-650RPM

500-650RPM

500-65oRPM

Rango de economÍa

1100-160oRPM

1100-1_600RPM

1_1_00-160oRPM

fre-

1500-230oRPM

1500-230oRPM

1500-230oRPM

rado

Rango de

naje con motor

TABLA

17.

RegÍnenes de Potencia

del [otor

VE
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Culyas de lendiniento del l{otor V0LV0 l¡E

D12
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