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INTRODUCCIÓN

Cuando hablamos de sistemas de inyección de combustible, podemos hablar de una

infinidad (de sistemas) existentes en el mercado de los vehículos. El trabajo, se

centra en el sistema de inyección multipunto que vamos a reemplazar por el de

inyección central o monopunto del que dispone el motor en serie Daewoo G15SF.

El interés esencial, es mejorar las condiciones del motor en su rendimiento y

consumo de combustible, así como también en obtener conclusiones de las ventajas y

desventajas de uno y otro sistema. Profundizando la investigación desde la

perspectiva de la ingeniería, es el interés académico. Asimismo, nos interesamos por

aportar con conocimientos y resultados sobre este tema.

En un primer proceso, diagnosticaremos, el estado general del motor en sus

elementos mecánicos y sistemas, con aquello garantizaremos dejarlo a punto para la

adaptación del nuevo sistema de inyección. Por otra parte, detallaremos el

procedimiento seguido para la implementación del sistema de inyección multipunto.

Para mejorar el funcionamiento del motor, trabajaremos en ciertos puntos específicos

que constituyen este sistema, como son: la admisión de aire, la alimentación y el sistema

de inyección de combustible.

El motor va a estar destinado para el aprendizaje, en un banco didáctico, por lo que,

el motor y varios de sus sistemas van a estar acoplados a un soporte para motores.

Con todas las modificaciones realizadas va a distar de las características de un motor

montado en un vehículo, por los fines a los que está dispuesto.

La metodología aplicada se basó en una investigación científica y tratamos de ligar

ésta, con la investigación tecnológica, utilizando el conocimiento científico para el

desarrollo de la tecnología aplicada en el motor.

Esperamos que este aporte, constituido con nuestro esfuerzo, se plasme en una

herramienta fundamental para alimentar de tecnología al Taller de Mecánica

Automotriz de la Universidad Politécnica Salesiana.
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CAPÍTULO I

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LOS

ELEMENTOS Y SISTEMAS DEL MOTOR

DAEWOO G15SF
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DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LOS ELEMENTOS Y SISTEMAS DEL

MOTOR DAEWOO G15SF

Para iniciar este capítulo procedemos a diagnosticar el estado de los elementos

constitutivos del motor Daewoo G15SF y sus distintos sistemas, de ser necesario

reparaciones, se las irán detallando en el desarrollo del capítulo. Obteniendo los

resultados satisfactorios procederemos a la instalación del sistema de inyección

multipunto MPFI. Realizaremos fichas técnicas del estado actual de cada uno de los

elementos.

1.1 FUNCIONAMIENTO BÁSICO DEL SISTEMA DE INYECCIÓN TBI

(Cuerpo de Inyección Central)

Debido a la generalidad de las normas anticontaminación dictadas por la mayoría de

los países desarrollados no admiten la presencia de los carburadores en aquellos

motores de cilindradas superiores al litro; la solución adoptada por todos los

fabricantes es la incorporación de un sistema de inyección monopunto.

Funcionamiento básico de un equipo monopunto1

Los equipos de inyección monopunto disponen de los mismos elementos básicos que

los equipos multipunto, […]. Un esquema muy simplificado de una versión de estos

equipos lo tenemos en la figura 1. Este dibujo nos muestra los tres elementos

fundamentales que intervienen en un conjunto de inyección de este tipo.

Figura 1.1 Esquema General de bloques de un equipo monopunto.

1 DE CASTRO, Miguel, Inyección de gasolina, Biblioteca CEAC del Automóvil, Grupo Editorial
CEAC, Barcelona – España 2001, p. 80.
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El elemento fundamental es el monoinyector (1), la electrobomba, el filtro y,

finalmente, el regulador de presión (no dibujados en la figura). El monoinyector

recibe los tiempos de abertura de acuerdo con la corriente que manda a su bobinado

la ECU (Unidad de Control Electrónica). Cuando esta corriente pasa al bobinado, se

afloja el muelle de retención, y el combustible, debido a la presión interna a que está

sometido el circuito hidráulico, sale al exterior en el conducto de admisión.

La ECU recibe constantemente información de los sensores que se indican en la

figura 1, pero la información básica de los tiempos de inyección viene proporcionada

solamente por la posición angular de la mariposa (3). La posición de este giro es

detectado por un potenciómetro de la mariposa (4), que manda permanente

información de su estado angular a la ECU, gracias a lo cual este modulo electrónico

supone la situación de carga del colector y, con ello las necesidades de inyección de

combustible.

Como puede verse en la figura 1, la ECU recibe información de todos los sensores, la

mayoría de ellos de trascendental importancia para el correcto funcionamiento del

sistema. Los elementos sensores como los de temperatura, régimen de giro,

temperatura del aire, colaboran con la información necesaria para elaborar los

tiempos de inyección.

En lo que respecta al sistema de encendido, la ECU ejerce un control directo sobre el

modulo de encendido. Tiene memorizadas las curvas de avance y recibe información

directa desde el modulo del distribuidor, además de conoce el estado del régimen de

giro, puede mandar una orden muy exacta y precisa al módulo electrónico de

encendido sobre el momento que debe ser mandada la corriente de alta tensión a las

bujías. El esquema de la figura 1, es un diagrama de bloques del sistema monopunto,

convendrá profundizar el mismo esquema de composición de elementos de este

equipo. Veamos.

Como todos los Motronic, el equipo que ahora nos interesa se halla dividido en dos

subsistemas: el derivado de la función de inyección, y el derivado de la función de

encendido. El esquema general del subsistema de inyección lo podemos ver en la

figura 2. Partiendo de la electrobomba (1), generalmente sumergida en el depósito de
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gasolina (2), el combustible circula hasta el filtro (3) y de aquí pasa la monoinyector

(4). El regulador de presión (5) controla el valor constante de la presión en el

circuito, de la misma forma que se hace en los sistemas hidráulicos del multipunto.

Figura 1.2 Esquema general de aproximación del equipo Mono-Motronic.

La unidad de control de inyección (A), constituye la base compacta de todos los

elementos principales de mando del equipo. Podemos ver que lleva instalada la

mariposa de aceleración (6), cuyo movimiento angular está controlado por el

potenciómetro (7) de la mariposa, y cuya información es transmitida constantemente

a la ECU (8).

También desde la unidad de control podemos ver la transmisión del dato de la

temperatura del aire por medio de la sonda (9) del mismo nombre. En 10 tenemos el

conector del monoinyector, a través del cual la ECU manda su orden de abertura al

monoinyector (4).

Los parámetros de información de los que se vale la ECU para ejercer su control le

viene dados desde la sonda de temperatura del líquido refrigerante (11), el detector

de picado (12), el modulo del distribuidor (13), que proporciona además el estado de

régimen de giro del motor, y la sonda Lambda (14).

Los demás elementos mostrados en la figura corresponden a la alimentación de la red

y su control, tales como la batería (15), el interruptor de contacto (16) y el relé de

mando (17). En 18 tenemos el filtro de aire.
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La unidad central de inyección (A) incorpora también, en la práctica, el motor paso a

paso de control de ralentí (regulador de ralentí), que actúa sobre el eje de la mariposa

para mantener siempre desde ella un régimen de ralentí perfectamente estable. La

ECU controla la posición del motor paso a paso y, de acuerdo con la señal que recibe

del captador del régimen de giro del motor, manda impulsos eléctricos al motor paso

a paso para que mantenga la mariposa en la posición conveniente de acuerdo con las

necesidades del momento (motor frío o caliente, etc.).

El espacio ocupado por la unidad central de inyección es, poco más o menos, el que

correspondería a un carburador. Baste decir que ya se fabrican unidades compactas

que solo tienen unos 6.50 cm de altura, lo que es muy importante para que la unidad

central de inyección no se eleve muy por encima del motor, con lo que permite a los

diseñadores de motores disponer de las mismas características de espacio que

presenta habitualmente la adopción de un carburador tradicional.

1.2 ESTADO GENERAL DEL MOTOR

El motor Daewoo serie G15SF, que es destinado para el desarrollo de la presente

tesis, tiene el inconveniente de no contar con varios de los sistemas principales y

auxiliares como se puede visualizar en la figura 1.3, que son necesarios para el

funcionamiento del mismo.

FIGURA 1.3 Motor Daewoo G15SF

Fuente: Los autores
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Para lo cual se realizará un análisis de los sistemas disponibles, por lo general las

pruebas en el equipo electrónico se realizan con el motor encendido de modo que

estos serán analizados en la implementación del sistema de inyección MPFI

(Inyección Multi Punto a Gasolina), al igual que los sistemas principales y auxiliares

faltantes, que deben ser cambiados o modificados según sea la necesidad para un

correcto funcionamiento. A continuación se presenta la tabla 1.1, del los elementos

que dispone el motor.

COMPONENTES DEL MOTOR G15SF

No Piezas Descripción

1 Múltiple de admisión y escape

1 Conjunto TBI

1 Alternador

1 Motor de arranque

1 Distribuidor

1 Bobina de encendido

1 Juego de cables de bujías

1 Disco de embrague

1 Plato de presión

1 Conjunto de la distribución

Componentes mecánicos del motor

4 Bujías

Tabla 1.1 Componentes del Motor G15SF

Fuente: Los autores
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1.3 GENERALIDADES DEL MOTOR

El motor de un automóvil es una combinación de muchas superficies rectificadas

mecánicamente, pulidas y afinadas, con tolerancias medidas en diez milésimas de

pulgadas, cuando se hace el mantenimiento de cualquier parte interna del motor, el

cuidado y la limpieza son importantes.

Durante el ensamblaje se debe aplicar una abundante capa de aceite de motor a las

zonas de fricción, para proteger y lubricar las superficies en la operación inicial, se

debe entender que la limpieza y protección adecuadas de las superficies (rectificadas)

y las zonas de fricción constituyen una parte imprescindible del procedimiento de

reparación, que a su vez es considerada como una práctica regular en todos los

talleres.

Cuando se sacan los componentes del tren de válvulas para su mantenimiento, debe

siempre mantenerse su orden, deben ser reinstalados exactamente en la misma

posición y con las mismas superficies de contacto con que venían instalados

originalmente.

Antes de realizar cualquier trabajo en el motor, se deben desconectar los cables de la

batería, al no desconectarlos, se podría dañar el arnés de cables u otras partes

eléctricas, o bien alguien podría resultar dañado.

1.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Es muy importante tener el manual de servicio del vehículo, en el se pueden

encontrar los datos estándar del motor para determinar rápidamente el estado del

mismo y las correcciones que se deben tomar, en la tabla 1.2 se pueden visualizar

información técnica del motor Daewoo G15SF.
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Especificaciones Técnicas del motor G15SF

Descripción Denominación

Motor Daewoo G15SF

Tipo de motor SOHC L-4

Cilindrada(cc) 1498

Combustible Gasolina (mínimo 95 octanos)

Sistema de alimentación Inyección monopunto (central)

Relación de Compresión 8.6:1 ±0.2

Potencia Máxima(kW/rpm) 55/5400

Torque máximo(N·m/rpm) 123/3200-3400

Diámetro x Carrera(mm) 76.5x81.5

Orden de encendido 1-3-4-2

Tabla 1.2 Especificaciones Técnicas

Fuente: Manual de servicio Daewoo Racer

1.5 DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS DEL MOTOR

Los motores de combustión interna son máquinas que trabajan bajo rigurosas

tolerancias y todos sus sistemas se complementan uno con otro, es por ello que

debemos garantizar el correcto estado de los elementos constitutivos, ya que lo

estamos preparando para la implementación del sistema de inyección multipunto.

Para una mejor comprensión se realiza fichas de diagnóstico de los componentes de

cada sistema, además es necesario tener y haber leído el manual de servicio Daewoo

Racer que brinda información de diagnóstico y reparación de la serie G15SF, de

manera que en caso de sufrir algún imprevisto se tome la acción correctiva

correspondiente.
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1.5.1 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

El sistema de alimentación de combustible consta de dos partes muy importantes, los

cuales se dividen en el circuito de combustible y la inyección monopunto. Cuando se

trabaja en el circuito de combustible se debe desconectar el cable negativo de la

batería, salvo que se esté realizando alguna prueba en que se requiera el voltaje de la

batería, en los sistemas de inyección central, alivie siempre la presión del conducto

antes de hacer el mantenimiento de cualquier componente del sistema de

combustible. Se recomienda mantener cerca un extintor clase B (químico seco). En la

tabla 1.3 se observa información técnica de este sistema.

Especificaciones del Sist. de Alimentación

Descripción Denominación

Suministro de combustible Inyección central

Tipo de bomba de combustible Bomba eléctrica

Capacidad tanque de combustible(l) 50

Tabla 1.3 Sist. de Alimentación

Fuente: Manual de servicio Daewoo Racer
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1.5.1.1 CIRCUITO DE COMBUSTIBLE

FICHA TÉCNICA No 01

Descripción: Tanque de combustible

Diagnóstico: Visual

Revise posibles golpes o fisuras que pueden ocasionar

fugas, si encuentra oxido por dentro reemplazarlo,

revise que la tapa del combustible este bien sellada y

que no tenga indicios de daño, reemplace cualquier

parte dañada o que funcione mal.

E

S

T

A

D

O

Bueno

Regular

Malo

No disponible X

Recomendación: No intente reparar ninguna parte

del tanque donde el calor sea necesario, debido a que

cualquier explosión podría resultar en un daño físico.

Tabla 1.4 Tanque de combustible

Fuente: Los autores

FICHA TÉCNICA No 02

Descripción: Bomba de combustible

Diagnóstico: Caudal y presión

La bomba debería entregar 0,23 litros o mas en 15

segundos, si el flujo es inferior al mínimo revise si hay

obstrucciones, la lectura presión de debería ser de 62 a

90 KPa (9 a 13 PSI), caso contrario reemplazar.

E

S

T

A

D

O

Bueno

Regular

Malo

No disponible X

Recomendación: Para reducir el riesgo de fuego y

daños, es necesario liberar la presión del circuito de

combustible antes de hacer el mantenimiento.

Tabla 1.5 Bomba de combustible

Fuente: Los autores
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FICHA TÉCNICA No 03

Descripción: Filtro de combustible

Diagnóstico: Visual

Revisar la presencia de fugas en los empalmes

E

S

T

A

D

O

Bueno

Regular

Malo

No disponible X

Recomendación: verificar la posición del filtro, en

muchos casos dispone de una flecha la cual debe

apuntar hacia el motor.

Tabla 1.6 Filtro de combustible

Fuente: Los autores

FICHA TÉCNICA No 04

Descripción: Tuberías de alimentación y retorno

Diagnóstico: Visual

Revise posibles golpes o fisuras que pueden ocasionar

fugas, las cañerías deben estar bien sujetas al bastidor

con el fin de evitar rozaduras, chequear la presencia de

fugas en los empalmes.

E

S

T

A

D

O

Bueno X

Regular

Malo

No disponible

Recomendación: La cañería de reemplazo debe usar

el mismo tipo de empalme que la original, de modo

de asegurar la integridad de la conexión.

Tabla 1.7 Tuberías de alimentación y retorno

Fuente: Los autores



1.5.1.2 INYECCIÓN

La inyección monopunto TBI

de admisión y consta de dos unidades principales:

 Una Unidad del Cuerpo del Acelerador, con una válvula de aceleración

conectada a la unión

 Una Unidad de Medición de Combustible, con un regulador de presión de

combustible integral e inyector de combustible accionado eléctricamente,

para suministrar el combustible requerido.

Descripción:

Diagnóstico: Visual

Inspeccione el filtro de combustible para ver si existe

suciedad y contaminación. Si existiera, revise si hay

suciedad en las cañerías de combustible y en el tanque

de combustible.

Recomendación: En caso de reemplazarlo, asegurarse

de cambiar el inyector por uno idéntico, ya que tiene

una calibración de flujo única.
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INYECCIÓN MONOPUNTO

La inyección monopunto TBI, se encuentra ubicada en la parte central del múltiple

de admisión y consta de dos unidades principales:

Una Unidad del Cuerpo del Acelerador, con una válvula de aceleración

conectada a la unión del pedal del acelerador, para controlar el flujo de aire.

Una Unidad de Medición de Combustible, con un regulador de presión de

combustible integral e inyector de combustible accionado eléctricamente,

para suministrar el combustible requerido.

FICHA TÉCNICA No 05

Inyector de combustible

Visual

Inspeccione el filtro de combustible para ver si existe

suciedad y contaminación. Si existiera, revise si hay

suciedad en las cañerías de combustible y en el tanque

E

S

T

A

D

O

Bueno

Regular

Malo

No disponible

En caso de reemplazarlo, asegurarse

de cambiar el inyector por uno idéntico, ya que tiene

una calibración de flujo única.

Tabla 1.8 Inyector de combustible

Fuente: Los autores

se encuentra ubicada en la parte central del múltiple

Una Unidad del Cuerpo del Acelerador, con una válvula de aceleración

del pedal del acelerador, para controlar el flujo de aire.

Una Unidad de Medición de Combustible, con un regulador de presión de

combustible integral e inyector de combustible accionado eléctricamente,

Inyector de combustible

Bueno X

Regular

Malo

No disponible



Descripción:

Diagnóstico: Visual

Inspeccione el asiento del regulador de presión en la

cavidad del cuerpo del medidor de combustible para

ver si tiene corrosiones, picaduras o irregularidades, si

existiere alguna de estas condiciones reemplace.

Recomendación: Para evitar filtraciones, la unidad

del diafragma del regulador de presión debe ser

cambiada todas las veces que se saque la cubierta.

Descripción:

Diagnóstico: Medición de voltaje

Revise las salidas del TPS, con el encendido en

posición ON y el motor detenido, el voltaje del TPS

debería ser inferior a

volts, reemplace.

Recomendación: el sensor TPS es un componente

eléctrico y no debe ser sumergido en ningún tipo de

solvente o limpiador líquido.
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FICHA TÉCNICA No 06

Regulador de presión

Visual

Inspeccione el asiento del regulador de presión en la

cavidad del cuerpo del medidor de combustible para

ver si tiene corrosiones, picaduras o irregularidades, si

alguna de estas condiciones reemplace.

E

S

T

A

D

O

Bueno

Regular

Malo

No disponible

Para evitar filtraciones, la unidad

del diafragma del regulador de presión debe ser

cambiada todas las veces que se saque la cubierta.

Tabla 1.9 Regulador de presión

Fuente: Los autores

FICHA TÉCNICA No 07

Sensor TPS

Medición de voltaje

Revise las salidas del TPS, con el encendido en

posición ON y el motor detenido, el voltaje del TPS

debería ser inferior a 1,25 volts. Si es superior a 1,25

E

S

T

A

D

O

Bueno

Regular

Malo

No disponible

el sensor TPS es un componente

eléctrico y no debe ser sumergido en ningún tipo de

solvente o limpiador líquido.

Tabla 1.10 Sensor TPS

Fuente: Los autores

Regulador de presión

Bueno X

Regular

Malo

No disponible

Bueno

Regular

Malo

No disponible X



Descripción:

Diagnóstico: Calibración

La distancia desde la brida de montaje de la válvula

IAC hasta la punta de la aguja, debe ser menos de 28

mm, si la distancia es mayor ejerza una

con la mano para retraerla.

Recomendación: No se puede realizar ningún tipo de

ajuste una vez que la válvula ha sido instalada, la

ECM es la encargada de realizar los ajustes necesarios.

1.5.2 SISTEMA DE ENCENDIDO

Todos los cambios en la puesta a punto

encendido de alta potencia HEI

por la unidad de control electrónico, que monitorea la información de varios sensores

del motor, calcula la puesta a punto de encendido deseado y le indica al distribuidor

que sincronice la puesta a punto, en conformidad.

Además tiene incorporado un sistema de avance del encendido de apoyo para

entregarle señales al módulo de encendido en caso de que falle la

electrónico, no se usa avance mecánico o de vacío.

datos técnicos del sistema de encendido
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FICHA TÉCNICA No 08

Válvula IAC

Calibración

La distancia desde la brida de montaje de la válvula

IAC hasta la punta de la aguja, debe ser menos de 28

mm, si la distancia es mayor ejerza una presión firme

con la mano para retraerla.

E

S

T

A

D

O

Bueno

Regular

Malo

No disponible

No se puede realizar ningún tipo de

ajuste una vez que la válvula ha sido instalada, la

ECM es la encargada de realizar los ajustes necesarios.

Tabla 1.11 Válvula IAC

Fuente: Los autores

SISTEMA DE ENCENDIDO

Todos los cambios en la puesta a punto del encendido del distribuidor, en el

encendido de alta potencia HEI (High Energy Ignition), son hechos electrónicamente

por la unidad de control electrónico, que monitorea la información de varios sensores

del motor, calcula la puesta a punto de encendido deseado y le indica al distribuidor

que sincronice la puesta a punto, en conformidad.

iene incorporado un sistema de avance del encendido de apoyo para

entregarle señales al módulo de encendido en caso de que falle la

o se usa avance mecánico o de vacío. En la tabla 1.12

sistema de encendido.

Bueno X

Regular

Malo

No disponible

del encendido del distribuidor, en el

son hechos electrónicamente

por la unidad de control electrónico, que monitorea la información de varios sensores

del motor, calcula la puesta a punto de encendido deseado y le indica al distribuidor

iene incorporado un sistema de avance del encendido de apoyo para

entregarle señales al módulo de encendido en caso de que falle la unidad de control

En la tabla 1.12 se visualizan
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Especificaciones del Sist. de encendido

Descripción Denominación

Tipo de encendido Control electrónico

Tiempo de encendido (BTDC) 8o

Secuencia de encendido 1-3-4-2

Luz de bujía (mm) 1,14

Fabricante de bujía AC Delco

Tipo de bujía R45XLS

Tabla 1.12 Sist. de Encendido

Fuente: Manual de servicio Daewoo Racer

FICHA TÉCNICA No 09

Descripción: Batería

Diagnóstico: Visual y medición de voltaje

Verifique cualquier daño como la caja o la cubierta

rota o agrietada, tensión en los bornes de la batería a

20oC - 9.4 volts, en la prueba de carga, no cargue la

batería si el densímetro incorporado está claro o

amarillo claro, reemplazar.

E

S

T

A

D

O

Bueno

Regular

Malo

No disponible X

Recomendación: Si la batería esta a 52oC o si ocurre

un desprendimiento de gas violento o salida del

electrolito, descontinué o reduzca la carga.

Tabla 1.13 Batería

Fuente: Los autores
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FICHA TÉCNICA No 10

Descripción: Bobina de encendido

Diagnóstico: Medición de Resistencia (Ω)

1. Use una escala alta, debe marcar infinito

2. Use una escala baja, debe marcar cero

3. Use una escala alta, no debe marcar infinito

En caso de no cumplir las pruebas, reemplazar

E

S

T

A

D

O

Bueno X

Regular

Malo

No disponible

Recomendación: Realizar la prueba con un óhmetro

en buen estado y limpiar la conexión a masa de la

bobina de encendido.

Tabla 1.14 Bobina de encendido

Fuente: Los autores

FICHA TÉCNICA No 11

Descripción: Distribuidor HEI – Bobina de captación

Diagnóstico: Medición de Resistencia (Ω)

Use una escala intermedia

1. debe indicar infinito, caso contrario está fallando

2. debe indicar un valor continuo entre 500-1500 ohms

mientras los terminales se fijan con la mano.

E

S

T

A

D

O

Bueno X

Regular

Malo

No disponible

Recomendación: Saque el rotor y los terminales de la

bobina de captación del modulo para las pruebas.

Tabla 1.15 Distribuidor HEI – Bobina de captación

Fuente: Los autores
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FICHA TÉCNICA No 12

Descripción: Bujías de encendido

Diagnóstico: Visual

Revise el color del electrodo a fin de determinar que

está ocurriendo con la mezcla en la combustión,

verifique que el aislante cerámico no presente grietas.

E

S

T

A

D

O

Bueno

Regular X

Malo

No disponible

Recomendación: Generalmente las grietas se sitúan

justo debajo de la parte plegada del casco y pueden no

ser visibles hasta el contacto con aceite o humedad.

Tabla 1.16 Bujías de encendido

Fuente: Los autores

FICHA TÉCNICA No 13

Descripción: Cables de bujías

Diagnóstico: Visual y mediación de resistencia (Ω)

Revise la presencia de corrosión en los terminales, si

está roto o distorsionado reemplace y la resistencia no

debe ser superior a 5,6kΩ/m ± 20%

E

S

T

A

D

O

Bueno

Regular

Malo X

No disponible

Recomendación: Asegúrese que el terminal metálico

de la manga protectora está bien asentada en el

terminal de la bujía.

Tabla 1.17 Cables de bujías

Fuente: Los autores
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1.5.3 SISTEMA DE LUBRICACIÓN

Todos los órganos del motor que se mueven están en contacto con otros elementos

del mismo y están sujetos a rozamientos, dichos rozamientos se transforman en calor

provocando que las piezas se dilaten, causando un calentamiento excesivo. Para

evitar aquello, se coloca una película de aceite entre las piezas en contacto, que

disminuye el roce y el calor. De ahí la importancia del correcto funcionamiento de

este sistema. La tabla 1.18 muestra los datos técnicos del sistema de lubricación.

Especificaciones del Sist. de Lubricación

Descripción Denominación

Tipo de lubricación Alimentación forzada

Tipo de bomba de aceite Engranaje

Tipo de filtro de aceite Cartucho

Capacidad del cárter (l) 3.75

Tabla 1.18 Sist. de Lubricación

Fuente: Manual de servicio Daewoo Racer
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FICHA TÉCNICA No 14

Descripción: Tapón de drenaje

Diagnóstico: Visual

Revise la presencia de objetos extraños como limallas

o pedazos metálicos, verifique el desgaste de los hilos

del tapón, y el estado de la arandela de cobre.

E

S

T

A

D

O

Bueno

Regular

Malo X

No disponible

Recomendación: Al instalar el tapón recubrirlo con

teflón para una mayor hermeticidad. Aplicar un torque

de 45 N·m.

Tabla 1.19 Tapón de drenaje

Fuente: Los autores

FICHA TÉCNICA No 15

Descripción: Bomba de aceite

Diagnóstico: Visual

Revise: el cuerpo de bomba y la cubierta para detectar

grietas, rayas, roscas dañadas. La válvula reguladora

de la presión para detectar un agarrotamiento. El

resorte de la válvula reguladora para detectar perdida

de tensión, una flexión. Tubos de succión y el

conjunto de filtro para detectar alambres rotos. Los

piñones para detectar si están astillados, escoriados.

E

S

T

A

D

O

Bueno X

Regular

Malo

No disponible

Recomendación: Saque la unidad de transmisión de

presión aceite e instale un manómetro, encienda el

motor y observe la presión de aceite.

Tabla 1.20 Bomba de aceite

Fuente: Los autores
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FICHA DE TOLERANCIAS No 01

Descripción: Bomba de aceite

Mediciones:

Juego de engranaje

Engranaje exterior y cuerpo

Engranaje exterior hasta el semicírculo

Engranaje interior hasta el semicírculo

Tolerancia final

Profundidad de la cavidad del engranaje

Diámetro de la cavidad

Del engranaje interior

Del engranaje exterior

Diámetro del engranaje

Engranaje interior

Engranaje exterior

Medidas (mm)

0.10 – 0.20

0.11 – 0.19

0.11 – 0.24

0.18 – 0.26

0.030 – 0.10

10.03 – 10.08

41.00 – 41.025

82.07 – 82.15

40.95 – 40.975

81.910 – 81.964

Tabla 1.21 Tolerancia de la bomba de aceite

Fuente: Manual de servicio Daewoo Racer

1.5.4 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

El sistema de refrigeración mantiene la temperatura del motor en un nivel eficaz

durante todas las condiciones de operación. El sistema incluye un radiador, un

ventilador de refrigeración, un termostato, la bomba de agua, y la correa de

transmisión. En la tabla 1.22 se muestran datos técnicos del sistema de refrigeración.
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Especificaciones del Sist. de Refrigeración

Descripción Denominación

Tipo de refrigerante Circulación forzada de agua

Tipo de radiador Flujo cruzado

Tipo de bomba de agua Centrifuga

Tipo de termostato Tipo granulado

Capacidad refrigerante (l) 6.2

Tabla 1.22 Sist. de Refrigeración

Fuente: Manual de servicio Daewoo Racer

FICHA TÉCNICA A No 16

Descripción: Radiador

Diagnóstico: Visual y revisión de fugas.

1. Elimine la suciedad y los insectos de las aletas,

limpie el núcleo con un cepillo suave o agua

caliente

2. Aire a presión, máximo 20 psi(139kPa) para

revisar si no existen fugas.

E

S

T

A

D

O

Bueno

Regular

Malo

No disponible X

Recomendación: Nunca use aire de taller que no esté

rigurosamente regulado en 20 psi, para la prueba de

presión.

Tabla 1.23 Radiador

Fuente: Los autores
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FICHA TÉCNICA No 17

Descripción: Ventilador eléctrico

Diagnóstico: Visual

Revisar las aspas del ventilador, que no presenten

roturas, que no estén dobladas. Es esencial que el

conjunto del ventilador mantenga un balance

adecuado.

E

S

T

A

D

O

Bueno

Regular

Malo

No disponible X

Recomendación: No intente reparar las aspas del

ventilador. Si el ventilador está dañado debe

reemplazarlo por uno nuevo.

Tabla 1.24 Ventilador eléctrico

Fuente: Los autores

FICHA TÉCNICA No 18

Descripción: Termostato

Diagnóstico: Visual

Verificar el estado del termostato y la temperatura a la

cual este se abre, comienza a abrirse a los 70ºC y a los

90ºC debería estar totalmente abierto.

E

S

T

A

D

O

Bueno X

Regular

Malo

No disponible

Recomendación: Al instalar un termostato nuevo, use

un nuevo sello “O”, apriete los pernos del porta

termostato con 10 N·m.

Tabla 1.25 Termostato

Fuente: Los autores
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FICHA TÉCNICA No 19

Descripción: Bomba de agua

Diagnóstico: Visual

Revise el sellado de la bomba de agua y el block.

E

S

T

A

D

O

Bueno X

Regular

Malo

No disponible

Recomendación: Al instalar la bomba de agua cubra

las superficies de llenado y el nuevo sello anular con

grasa, apriete los pernos de la bomba con 8 N·m.

Tabla 1.26 Bomba de agua

Fuente: Los autores

1.5.5 COMPONENTES MECÁNICOS DEL MOTOR

1.5.5.1 BLOQUE DE CILINDROS

El bloque de cilindros es de hierro fundido y tiene cuatro cilindros dispuestos en

línea. Cinco bancadas principales sostienen el cigüeñal el cual es sujetado a las

bancadas que son torneadas en el bloque para obtener un juego y alineación correcta.

FICHA DE TOLERANCIAS No 02

Descripción: Cilindro

Descripción:

Diámetro

Excentricidad (máx.)

Conicidad (máx.)

Conicidad-lado impulso (máx.)

Medidas (mm)

76.5-76.54

0.013

0.013

0.02

Tabla 1.27 Tolerancias del Cilindro

Fuente: Manual de servicio Daewoo Racer
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FICHA TÉCNICA No 20

Descripción: Bloque de cilindros

Diagnóstico: Visual y mediciones

Compruebe:

1. Planitud con una regla y un gauge.

2. Extremo superior del cilindro no tenga un

reborde pronunciado.

3. El diámetro del cilindro, de ser incorrecto

rectifique.

4. Las roscas del bloque deben estar limpias, la

suciedad afecta el torque de los pernos.

E

S

T

A

D

O

Bueno X

Regular

Malo

No disponible

Recomendación: Limpie

La superficie del bloque y el reborde de cilindros.

Las paredes del cilindro con aceite y un paño limpio.

Retire la carbonilla en el extremo superior del cilindro.

Conclusión: Los cilindros están rectificados a

0.02’’↔0.508 mm, no presentan reborde en la parte 

superior.

Tabla 1.28 Bloque de cilindros

Fuente: Los autores

1.5.5.2 CULATA

La culata de aluminio fundido tiene un diseño de flujo transversal. Los

compensadores del juego de la válvula van montados en la culata, cerca de sus

respectivas válvulas.
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FICHA TÉCNICA No 21

Descripción: Culata

Diagnóstico: Visual y mediciones

Compruebe:

1. Planitud con una regla y un gauge.

2. Las superficies deben estar libres de cortes o

rasguños.

E

S

T

A

D

O

Bueno X

Regular

Malo

No disponible

Recomendación: Limpie:

Las superficies de contacto de la culata. Es necesario

reemplazar la empaquetadura de la culata.

Tabla 1.29 Culata

Fuente: Los autores

1.5.5.3 CIGÜEÑAL Y COJINETES

FICHA TÉCNICA No 22

Descripción: Cigüeñal y cojinetes

Diagnóstico: Visual y mediciones

Cigüeñal:

1. Juego de barras laterales.

2. Juego axial del cigüeñal.

3. Desgastes, conicidad y ovalamiento

Las superficies deben estar libres de grietas, surcos y

oxido. En los cojinetes mida el hilo aplanado con la

escala impresa.

E

S

T

A

D

O

Bueno X

Regular

Malo

No disponible

Recomendación: Las superficies de contacto deben

estar libres de ralladuras y decoloración por

sobrecalentamiento.

Tabla 1.30 Cigüeñal y cojinetes (Fuente: Los autores)
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El cigüeñal es soportado por cinco bancadas principales. El cojinete número tres es el

último cojinete de empuje. Los cojinetes principales son lubricados desde los

orificios de aceite que cortan trasversalmente la galería de aceite principal que se

encuentra al lado izquierdo del bloque.

FICHA DE TOLERANCIAS No 03

Descripción: Cigüeñal

Descripción:

Muñón principal

Diámetro (todos)

Conicidad (máx.)

Ovalización (máx.)

Cojinete principal

Juego (todos)

Juego axial del cigüeñal

Muñón de biela

Diámetro (todos)

Conicidad (máx.)

Ovalización (máx.)

Cojinete de biela

Juego (todos)

Juego lateral de biela

Medidas (mm)

57.982-57.995

0.005

0.005

0.015-0.040

0.070-0.032

48.970-48.988

0.005

0.005

0.019-0.063

0.070-0.242

Tabla 1.31 Tolerancias del Cigüeñal

Fuente: Manual de servicio Daewoo Racer

1.5.5.4 EJE DE LEVAS Y DISTRIBUCIÓN

El eje de levas hecho de hierro fundido es soportado por cinco superficies de

cojinetes en un “culatín de aluminio”, ubicado en la parte superior de la culata. Un

piñón de hierro sinterizado, ubicado en el frente del eje de levas, es conducido por un

piñón del cigüeñal a través de una correa de distribución de goma reforzada con fibra

de vidrio.
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FICHA TÉCNICA No 23

Descripción: Eje de levas y distribución

Diagnóstico: Visual y mediciones

Eje de levas: Mida:

1. Juego axial del eje de levas.

2. Desgastes, conicidad y ovalamiento.

Distribución:

Cambie la correa de distribución en caso de que este

excesivamente gastada.

E

S

T

A

D

O

Bueno X

Regular

Malo

No disponible

Recomendación: Las superficies de contacto deben

estar libres de ralladuras.

Conclusiones: Reemplazamos el retenedor de aceite

del árbol de levas y la banda de distribución,

excesivamente gastada.

Tabla 1.32 Eje de levas y distribución

Fuente: Los autores

FICHA DE TOLERANCIAS No 04

Descripción: Eje de levas

Descripción:

Elevación (admisión)

Elevación (escape)

Juego axial

Muñón OD (Outside diameter)

#1

#2

#3

#4

#5

Medidas (mm)

6.010

6.390

0.04-0.06

42.435-42.450

42.705-42.720

42.955-42.970

43.205-43.220

43.435-43.450
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Cojinete

#1

#2

#3

#4

#5

Juego de cojinetes

42.500-42.525

42.750-42.775

43.000-43.775

43.250-43.275

43.500-43.525

0.030-0.090

Tabla 1.33 Tolerancias del eje de levas

Fuente: Manual de servicio Daewoo Racer

1.5.5.5 PISTONES Y BIELAS

Los pistones están fabricados de aleación de aluminio. Se emplean dos anillos de

compresión y un anillo de control de aceite. Los pasadores del pistón sobresalen

(0.35-1.65 aproximadamente) hacia el costado de impulsión (lado derecho), para

proporcionarle un cambio gradual en la presión de empuje hacia la pared, cuando el

pistón realiza su carrera. Los pasadores tienen un ajuste móvil en los pistones. Van

sujetos a las bielas mediante un ajuste de presión (fijo a la biela y libre al pistón).

Las bielas están hechas de hierro fundido. La lubricación a alta presión se dirige a las

bielas a través de pasajes perforados desde los muñones de los cojinetes principales

adyacentes.
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FICHA TÉCNICA No 24

Descripción: Pistones y bielas

Diagnóstico: Visual y mediciones

Para detectar ralladuras de la falda, grietas, roturas en

las ranuras del anillo, desgaste.

Mida: El desgaste de los pistones, el juego entre el

pistón y el cilindro (diferencia de diámetros), los

anillos del pistón (abertura del anillo) y la holgura

lateral del anillo (anillos de compresión). En las bielas

revise en busca flexiones o torsiones

E

S

T

A

D

O

Bueno X

Regular

Malo

No disponible

Recomendación: No rayar las faldas del pistón,

lubrique todas las partes para instalarlas, marque las

partes para volver a ensamblarlas correctamente.

Tabla 1.34 Pistones y bielas

Fuente: Los autores

FICHADE TOLERANCIAS No 05

Descripción: Pistón

Descripción:

Diámetro

Holgura al cilindro

Anillos del pistón

Anillo, juego entre puntas

Compresión superior

2º Compresión

Holgura de la ranura

Compresión superior

2º Compresión

Medidas (mm)

76.5

0.010-0.030

0.25-0.45

0.3-0.5

0.0609-0.0914

0.0482-0.0812

Tabla 1.35 Tolerancias del Pistón

Fuente: Manual de servicio Daewoo Racer
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1.5.5.6 TREN DE VÁLVULAS

A pesar de ser un diseño de eje de levas en la culata, se utiliza un balancín para

accionar la válvula. Los taques hidráulicos de la válvula se ubican encima de la

culata. Los balancines unen los taques con los vástagos de la válvula.

FICHA TÉCNICA No 25

Descripción: Tren de válvulas

Diagnóstico: Visual y mediciones

Válvula: Mida:

1. Juego axial entre válvula y guía.

2. Carga del resorte de las válvulas.

E

S

T

A

D

O

Bueno X

Regular

Malo

No disponible

Recomendación: Marque cada una de las válvulas

para su posterior ensamblaje. Cambie los retenes de

aceite de los vástagos de las válvulas. Descargue los

taques hidráulicos, para no tener problemas al dar

arranque al motor.

Tabla 1.36 Tren de válvulas

Fuente: Manual de servicio Daewoo Racer
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FICHA DE TOLERANCIAS No 06

Descripción: Tren de válvulas

Descripción:

Taques

Ángulo de la cabeza (todos)

Ángulo de asiento (todos)

Desviación de asiento (todos)

Desviación de cabeza (todos)

Ancho del asiento (todos)

Guía de válvula

Diámetro interior (todos)

Vástago de la válvula

Diámetro exterior

Escape

Admisión

Guía del vástago de la válvula-Juego

Admisión

Escape

Carga del resorte de la válvula

Válvula abierta

Válvula cerrada

Medidas (mm)

Hidráulico

46º

45º

0.05

0.03

1.270-1.780

7.027-7.040

6.992-6.978

7.012-6.998

0.015-0.042

0.030-0.060

736-794 N

@26.5 mm

327-365 N

@37.5 mm

Tabla 1.37 Tolerancias del tren de válvulas

Fuente: Manual de servicio Daewoo Racer
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1.6 RESULTADOS

A más de la limpieza y cambio de banda de distribución, reten de aceite del árbol de

levas y empaque del cabezote, no ha sido necesaria ninguna reparación en el motor,

el mismo se encuentra en buen estado para la implementación del sistema de

inyección MPFI.

RESULTADOS

DESIGNACIÓN OK CAMBIO

Inyector X

Regulador de Presión X

TPS X

IAC X

Bobina X

Distribuidor X

Bujías X

Cables de bujías X

Bomba de Aceite X

Bomba de Agua X

Termostato X

Bloque de Cilindros X

Culata X

Cigüeñal y Cojinetes X

Eje de Levas X

Distribución X

Pistones y Bielas X

Tren de Válvulas X

Tabla 1.38 Resultados

Fuente: Los Autores
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Concluimos, realizando el objetivo de este capítulo, dejando el motor Daewoo de la

serie G15SF en perfecto estado en sus sistemas mecánicos, realizamos la limpieza

general del motor, fuimos verificando cada sistema del mismo, lubricación,

refrigeración, alimentación, distribución, etc.

Además realizamos las correcciones necesarias, que no fueron más allá del cambio

de empaques y retenedores.

El correcto estado de todo el motor nos garantizará el no tener problemas al

momento de realizar la implementación del nuevo sistema de inyección, al momento

del primer arranque, todas las partes de precisión sometidas a rozamiento fueron

lubricadas minuciosamente.
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CAPÍTULO II

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE

INYECCIÓN MULTIPUNTO MPFI EN EL

MOTOR DAEWOO G15SF
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IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INYECCIÓN MULTIPUNTO

MPFI EN EL MOTOR DAEWOO G15SF

Para la adaptación del sistema de inyección MPFI (Inyección Multi Punto a

Gasolina), sobre un motor alimentado por inyección central o monopunto con

conjunto de inyección TBI, tomaremos en cuenta varios parámetros, entre estos

están, el consumo de combustible, para lo cual, se trabajara en ciertos puntos

específicos que constituyen este sistema, como la admisión de aire, analizando las

pérdidas por fricción en el múltiple de admisión, la alimentación y el sistema de

inyección de combustible.

El motor Daewoo G15SF va ser destinado al aprendizaje, por lo que los sistemas

principales y auxiliares, van a ser modificados y acoplados a un soporte para

motores, de manera que los resultados que se obtengan tendrán un margen de error,

el cual vamos a reducir al mínimo, para asemejar lo más posible a un motor montado

en un vehículo de producción en serie.

2.1 GENERALIDADES

Las prioridades en el diseño de motores de automóviles sufrieron cambios

importantes en los últimos veinte años. Antes de restablecer el caballaje máximo,

consecuentemente con los requerimientos básicos de seguridad y larga duración.

Luego se publicaron las leyes sobre la limpieza del aire en 1966 y 1970, que dieron

absoluta prioridad a las medidas anticontaminantes. Después de 1973 vino la rápida

quintuplicación de los precios del petróleo crudo, y las prioridades se volvieron hacia

la conservación del combustible por lo cual favorece la eficiencia térmica y mecánica

de un motor.

La industria automotriz, no está inmune al avance de la tecnología. Los ejemplos

abundan, primero fue la tracción en las ruedas traseras, posteriormente se desarrolló

la tracción delantera, los frenos de disco, las llantas radiales, lo que sigue es la

inyección de combustible.



37

Es por ello que en el campo automotriz en el área de alimentación de combustible del

vehículo se ha venido trabajando con estos cambios, en vehículos que llevaban

montados sistemas de alimentación de carburador.

Muchos ingenieros opinan que la inyección de combustible será un medio vital para

la eficiencia de operación sin renunciar a las mejoras que ya se han obtenido con el

control de emisiones.

El objetivo de esta tesis es la de incorporar un sistema de inyección multipunto, en

un motor que funciona con un sistema de inyección monopunto.

Con esta modificación el motor ganara potencia y también será menos ofensivo con

el ambiente, al desalojar por el escape gases mejor combustionados.

2.2 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA.

En las dos últimas décadas se ha visto un incremento notable de autos que llevan

sistemas de inyección que vienen trabajando desde sistemas mecánicos muy básicos

hasta los actuales electrónicos. Lo que ha logrado dicho sistema de alimentación de

combustible es bajar el consumo de combustible, aumentar la potencia y sobre todo

mantener una buena relación estequiométrica entre el aire y combustible para una

óptima combustión y consecuentemente la reducción de la contaminación ambiental.

2.3 JUSTIFICACIÓN SOCIO - ECONÓMICA.

El precio del combustible está alcanzando valores preocupantes, y no hay muestras

de que el aumento de los precios vaya a finalizar, debido a malas políticas de estado.

Por esta razón, los ingenieros tienen como objetivo la disminución de consumo de

combustible en automotores y alcanzar una mayor eficiencia del automotor.

La mayoría de estos automóviles de bajo consumo de combustible tienen un

elemento en común; son propulsados por motores con sistemas de alimentación de

inyección, los cuales mejoran la mezcla estequiométrica, obteniendo así un bajo

consumo de combustible y consecuentemente una menor contaminación.
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Comparado con la generación anterior de motores dotados de sistemas de

alimentación de Carburador, y algunos monopunto, los MPFI proporcionan un

ahorro de combustible de aproximadamente el 20 %.

Este sistema de inyección se basa en un sofisticado funcionamiento, dando por

resultado un gran ahorro de combustible por una buena combustión, en todas las

condiciones de carga del motor.

2.4 JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL.

Se denomina CONTAMINACION AMBIENTAL a la presencia en el ambiente de

cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios

agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos

para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o que puedan ser

perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las

propiedades y lugares de recreación.

Los contaminantes principales son los producidos en procesos de combustión

convencional en actividades de transporte, industriales, generación de energía

eléctrica y calefacción doméstica, la evaporación de disolventes orgánicos y las

emisiones de ozono y freones.

Cuando se habla de la contaminación ambiental, inmediatamente se asocia a las

unidades de transporte, que por su antigüedad o mal mantenimiento emiten humo por

el tubo de escape; por lo cual se deduce, que el sector del transporte es uno de los

responsables más directos de la contaminación ambiental. El monóxido de carbono

que resulta de la combustión de los derivados del petróleo es una sustancia venenosa

que afecta la respiración y el transporte de oxígeno en la sangre. En grandes

cantidades produce enfermedad del corazón y muerte. El dióxido de carbono absorbe

las radicaciones solares aumentando el calor. El dióxido de azufre que sale de los

tubos de escape y de las chimeneas industriales las mismas que blanquean las hojas

de las plantas, afecta las cosechas, y al igual que los óxidos de nitrógeno, corroe los

metales. Los gases de plomo, hidruros de carbono, aromáticos y otros, que se

desprenden de la gasolina también son venenosos.
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Nuestro sistema de inyección, permite mantener el funcionamiento del motor en

condiciones estequiométricas, obteniendo una buena combustión y reduciendo los

contaminantes.

2.5 MARCO TEÓRICO DEL SISTEMA DE INYECCIÓN2

2.5.1 HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA INYECCIÓN.

La historia de la inyección de combustible se remonta al siglo XIX. Nicolás Otto y

J.J.E. Lenoir presentaron motores de combustión interna en la Feria Mundial de París

de 1867.

En 1875, Wilhelm Maybach de Deutz fue el primero en convertir un motor de gas

para funcionar con gasolina. Este motor usaba un carburador con una mecha

suspendida a través del flujo del aire entrante. Los extremos de la mecha estaban

sumergidos en la gasolina recipiente debajo de la mecha. Al arrancar el motor, el aire

entrante pasaba a través de la mecha, evaporaba la gasolina y llevaba los vapores del

combustible dentro del motor para ser quemado. La inyección del combustible de

gasolina realmente juego un papel importante y se afirmo desde el inicio en el

desarrollo de la aviación.

En 1912 se realizaron los primeros ensayos de bombas de inyección de gasolina

basada en las bombas de aceite de engrase. En 1932 se realizo ensayos sistemáticos

de inyección de gasolina para motores de aviación.

En 1937 se realizo la aplicación en serie de la inyección de gasolina en motores de

aviación. Para 1945 se dio la primera aplicación en serie de la inyección de gasolina

en vehículos a motor.

En 1949, un auto equipado con inyección de combustible, Offenhauser participó en

la carrera de Indianápolis 500. El sistema de inyección lo diseño Stuart Hilborn y

utilizaba inyección directa, en la cual el combustible inyectaba en el múltiple de

admisión justamente delante de la válvula de admisión. Era como tener un sistema de

2http://www.mecanicavirtual.org/inyecci-gasoli-intro.htm



40

inyección regulado para cada cilindro. Podría también compararse con el sistema K-

Jetronic de Bosch - usado en los VW; Rabbit, Audi 5000, Volvo y otros, en que el

combustible no era expulsado en la lumbrera de admisión sino rociado

continuamente, a lo que se nombro inyección de flujo constante.

En 1951 se realizaron sistemas de inyección de gasolina para pequeños motores de

dos tiempos.

En 1952 en cambio se realizaron sistemas de inyección de gasolina para motores de 4

tiempos para vehículos, en serie a partir de 1954. Chevrolet por su parte presento en

1957 el primer motor con inyección de combustible de producción en masa en el

Corvette. Basándose básicamente en el diseño de Hilborn, el sistema de inyección de

combustible Rochester Ramjet la Chevrolet lo usó en 1957 y 1958, y Pontiac en el

Bonneville en 1957. Al mismo tiempo que el sistema Ramjet se desarrollaba,

evoluciono el sistema de inyección electrónico de combustible (EFI) el cual tenía

como fin la producción en masa. El trabajo de diseño para esos sistemas comenzó en

1952 en la Eclipse Machine División de la corporación Bendix, y en 1961 se patento

como el sistema Bendix Electrojector. Casi simultáneamente, al EFI se le declaro

como un proyecto muerto por la gerencia de la Bendix y se archivo.

Aunque el sistema Electrojector en sí nunca llegó a la producción en masa, fue el

antecesor de prácticamente todos los sistemas modernos de inyección de

combustible. Cuando la Bendix descarto al EFI en 1961, el interés renació hasta 1966

en que la compañía comenzó a otorgar permisos de patentes a Bosch.

En 1967 se realizó el primer sistema electrónico de inyección de gasolina D-

Jetronic utilizado por los modelos Volkswagen tipo 3. En 1973 en cambio surge la

inyección electrónica de gasolina L-Jetronic y la Inyección electrónica de gasolina

K-Jetronic. En 1976 aparece el sistema de inyección de gasolina con regulación

Lambda. En 1979 surge el sistema digital de control del motor Motronic. Ya para el

año 1981 aparece la inyección electrónica de gasolina con medidor de caudal de aire

por hilo caliente LH-Jetronic.
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Seguidamente en el año 1982 surge además la inyección continúa de gasolina con

control electrónico KEJetronic. Para el año de 1987 aparece el sistema centralizado

de inyección Mono-Jetronic.

La inyección de combustible ha recorrido un largo camino durante los últimos 20

años, pero su historia se remonta a los primeros días del carburador. Así como las

razones más convincentes para utilizar la inyección de combustible tienen que

encontrarse en las desventajas del carburador moderno, la falta de refinamiento y la

versatilidad de los antiguos carburadores prepararon el camino para hacer los

primeros experimentos con la inyección de combustible.

Los orígenes de la inyección de combustible no pueden desligarse de la historia del

carburador y la evolución de los combustibles para motor. El primer empleo práctico

de la inyección de combustible no se llevó a cabo en un automóvil, sino en un motor

estacionario.

El estadounidense Franz Burger, un ingeniero que trabajaba para la Charter Gas

Engine Company, de Sterling, Illinois, desarrolló un sistema de inyección de

combustible que empezó a producirse en 1.887. En este sistema, se alimentaba el

combustible por gravedad, desde el tanque y entraba al cuerpo inyector a través de

una válvula de estrangulación. La boquilla del inyector sobresalía en forma

horizontal, entrando al tubo vertical de admisión.

2.5.2 TIPOS DE SISTEMAS DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA.

2.5.2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INYECCIÓN.

Se pueden clasificar en función de cuatro características distintas:

2.5.2.1.1 SEGÚN EL LUGAR DONDE INYECTAN.

Inyección Directa: El inyector introduce el combustible directamente en la cámara

de combustión. Este sistema de alimentación es el más novedoso y se está utilizando
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en los motores de inyección gasolina como el motor GDi de Mitsubishi o el motor

IDE de Renault.

FIGURA 2.1 Evolución de los Sistemas de Alimentación.

Fuente: www.mecanicavirtual.org/inyecci-gasoli-intro.htm

Inyección Indirecta: El inyector introduce el combustible en el colector de

admisión, encima de la válvula de admisión, que no necesariamente está abierta. Es

la más usada actualmente.

FIGURA 2.2 Tipos de Inyección Indirecta de Gasolina.

Fuente: www.mecanicavirtual.org/inyecci-gasoli-intro.htm



43

2.5.2.1.2 SEGÚN EL NÚMERO DE INYECTORES.

Inyección Monopunto: Hay solamente un inyector, que introduce el combustible en

el colector de admisión, antes de la mariposa de gases. Es la más usada en vehículos

de turismo de baja cilindrada que cumplen normas de antipolución.

FIGURA 2.3 Inyección Monopunto, Multipunto.

Fuente: www.mecanicavirtual.org/inyecci-gasoli-intro.htm

Inyección Multipunto: Hay un inyector por cilindro, pudiendo ser del tipo

"inyección directa o indirecta". Es la que se usa en vehículos de media y alta

cilindrada.

2.5.2.1.3 SEGÚN EL NÚMERO DE INYECCIONES.

Inyección Continua: Los inyectores introducen el combustible de forma continua en

los colectores de admisión, previamente dosificada y a presión, la cual puede ser

constante o variable.

Inyección Intermitente: Los inyectores introducen el combustible de forma

intermitente, es decir; el inyector abre y cierra según recibe órdenes de la ECU. La

inyección intermitente se divide a su vez en tres tipos:
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 Inyección Secuencial: El combustible es inyectado en el cilindro con la

válvula de admisión abierta, es decir; los inyectores funcionan de uno en uno

de forma sincronizada.

 Inyección Semi-secuencial: El combustible es inyectado en los cilindros de

forma que los inyectores abren y cierran de dos en dos.

 Inyección Simultánea: El combustible es inyectado en los cilindros por

todos los inyectores a la vez, es decir; abren y cierran todos los inyectores al

mismo tiempo.

FIGURA 2.4 Comparación de los Tipos de Inyección.

Fuente: www.mecanicavirtual.org/inyecci-gasoli-intro.htm

2.5.2.1.4 SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO.

Inyección mecánica (K-jetronic).

Inyección electromecánica (KE-jetronic).

Inyección electrónica (L-jetronic, LE-jetronic, motronic, Digifant, etc.)
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2.5.3 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO3

Sensores detectan permanentemente el estado de funcionamiento del motor y sus

características. En forma de señales eléctricas, transmiten las señales recogidas a una

unidad electrónica que se encargará según los diferentes valores recibidos de:

a) Determinar exactamente la cantidad de combustible necesario para cada

momento del funcionamiento del motor.

b) Gobernar con precisión el instante y la duración en que permanezcan abiertos los

inyectores (uno por cilindro o uno para todos).

c) El inyector está alimentado con gasolina bajo presión constante y el tiempo en

que permanece abierto (milisegundos) es proporcional a la cantidad que precisa.

2.5.4 PARTES DE UN SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA

BÁSICO

Un sistema de inyección electrónico está formado por cuatro partes principales:

2.5.4.1 CIRCUITO DE GASOLINA

El sistema de alimentación se encarga de impulsar el combustible desde el depósito

hasta los inyectores, genera la presión necesaria para la inyección, y mantiene

constante dicha presión, el sistema de combustible incluye: bomba de combustible,

filtro, tubo o rampa de distribución, regulador de presión e inyectores.

2.5.4.2 SISTEMA DE ASPIRACIÓN

El sistema de aspiración hace llegar al motor el caudal de aire necesario. Consta de

filtro de aire, colector de admisión mariposa, y los distintos tubos de admisión.

3 D, Gil Martínez, Manual del Automóvil: Reparación y mantenimiento, 1ra Edición, Editorial
Cultural, S.A. Madrid - España 1999, p.130.
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2.5.4.3 SISTEMA DE CONTROL

En la unidad de mando electrónica, se analizan las señales suministradas por los

sensores y a partir de ellas se generan los pulsos de mando correspondientes para los

inyectores.

2.5.4.4 SENSORES

Los sensores registran las magnitudes características del motor para cada estado de

servicio.

Las magnitudes más importantes son el caudal del aire aspirado, que es registrado

por el caudalímetro o sonda volumétrica (MAP) y el régimen de revoluciones del

motor. Otros sensores registran la posición de la mariposa y las temperaturas del aire

aspirado y del motor.

2.6 ANÁLISIS DEL MÚLTIPLE DE ADMISIÓN MPFI

Al momento de implementar un sistema que inyección MPFI se consigue un

aumento considerable de ingreso de combustible a cada cilindro en los distintos

regímenes de giro del motor por lo que se necesita una gran cantidad de aire que sea

proporcional, para que se cumpla la relación estequiometrica de 14.7:1 esto quiere

decir que se necesita 14.7 g. de aire para quemar 1 g. de combustible.

Para una selección adecuada que cumpla estos requerimientos y tomando en cuenta

las facilidades de adaptación que ofrecen los distintos modelos, esto sumado el factor

económico constituye parámetros importantes en el presente desarrollo.
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2.6.1 CONSUMO DE AIRE4

Existe una relación entre el volumen de aire aspirado y la cilindrada unitaria, que da

lugar al grado de admisión ൫ߟ൯, que es un valor a dimensional que representa el

porcentaje de aspiración que se tiene a distintos regímenes de giro, este valor se

puede aproximar de 0 a 100 %, teniendo en cuenta que durante los ciclos de trabajo

quedan gases remanentes que dificultan el llenado de los cilindros.

ܳ =
ߟ ∗ ுܸ ∗ ݊

2

Datos:

ுܸ = 1498 ܿܿ

En la tabla 2.1 se aprecian valores del caudal de aire que se requieren en los

regímenes de giro del motor.

n (rpm) ࣁ  (m3/seg)

800 0.90 0.009

2400 0.84 0.0252

4000 0.73 0.0365

TABLA 2.1 Consumo de aire.

Fuente: Los autores

Conforme aumente las revoluciones del motor el grado de admisión disminuirá, esto

se reflejado en la pérdida de potencia, ya que no se evacuan bien los gases residuales

de la combustión del ciclo de trabajo.

4 KINDER, H. y KYNAST, H. Matemática Aplicada para la Técnica del Automóvil, 8o Ed. Editorial
Everte, Barcelona-España 1986, p.111.



48

2.6.2 VELOCIDAD PROMEDIO DEL AIRE

2.6.2.1 ÁREA DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL

Los conductos de salida del colector de admisión son circulares como se puede

apreciar en la figura 2.1, se procede a medir el diámetro interior por donde circula el

aire a fin de obtener el área.

FIGURA 2.5 Colector de admisión MPFI.

Fuente: Los autores

Para un diámetro de 0.03 m se tiene un área de:

ܣ =
ߨ ∗ ଶܦ

4

ܣ = 7.068 ∗ 10ିସ ݉ ଶ

2.6.2.2 ECUACIÓN DE CONTINUIDAD5

Esta ecuación también se aplica a gases de baja velocidad, es decir menores a 100

m/s, obteniendo así la velocidad que circulara por las secciones de los conductos de

admisión.

5 MOTT. Robert L. Mecánica de Fluidos Aplicada, 4ª Ed. Editorial Prentice Hall, México, 1996,
p.148.
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ଵߩ ∗ ଵܣ ∗ ଵݒ = ଶߩ ∗ ଶܣ ∗ ଶݒ

ଵߩ = ଶߩ

ଶݒ =
ܳଵ
ଶܣ

Se tomara los valores de caudal de aire y el área de la sección del conducto de

admisión, para calcular la velocidad promedio, en la tabla 2.2 se pueden apreciar los

valores.

n (rpm)  (m/seg)

800 12.715

2400 35.603

4000 51.568

TABLA 2.2 Velocidades promedio

Fuente: Los autores

2.6.3 NÚMERO DE REYNOLDS6

Es indispensable que el flujo de aire que circula por el colector sea turbulento para

producir una mezcla homogénea con el combustible dentro de los cilindros, la

temperatura del aire que circula por el colector es de 40 oC, con las siguientes

propiedades:

6 Mott. Robert L. Op. Cit. p. 219.
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 (℃) /) ) /)ࢽ ) )ࣆ ∗ ) ) / )

40 1,127 11,05 1,91 x10-5 1,69x10-5

TABLA 2.3 Propiedades del aire.

Fuente: Robert L. Mott. Mecánica de Fluidos Aplicada

Para determinar el número de Reynolds tenemos que:

ܰோ =
∗ݒ ܦ

߭

En la tabla 2.4 se muestra los valores calculados para la sección del colector de

admisión.

n (rpm) 

800 22571.750

2400 63200.899

4000 91540.984

TABLA 2.4 Número de Reynolds

Fuente: Los autores

En los tres casos se cumple la condición para flujo turbulento ܰோ > 4000

2.6.4 PÉRDIDAS DE ENERGÍA DEBIDO A FRICCIÓN7

El colector de admisión posee 2 tramos como se observa en la figura 2.2 los cuales

deben ser analizarse por separado, el primer tramo comprende en un cilindro en

común donde se unen los conductos y en el segundo se tiene los conductos 1, 2, 3, y

7 CENGEL. Yunus A. Mecánica de Fluidos Fundamentos y Aplicaciones, 4ª Ed. Editorial Prentice
Hall, México, 1996, p. 330.



4. En ambos casos se utiliza la ecuación de Darcy para la perdida de energía, la cual

nos dice:

La pérdida de carga

elevarse por medio de una bomba con la finalidad de superar las perdidas por

fricción de la tubería.

Esta ecuación viene dada por la siguiente expresión:

FIGURA 2.6

Para determinar factor de fricción

está circulando por los conductos de análisis ya que este valor varía para flujo

laminar y turbulento, gracias al número de Reynolds se concluyo que se trabaja con

flujos turbulentos, por consiguiente se rec

este valor, el uso de este diagrama se complica demasiado por lo que es mejor

utilizar la ecuación explicita para el factor de fricción:
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s casos se utiliza la ecuación de Darcy para la perdida de energía, la cual

La pérdida de carga ℎ representa la altura adicional que el fluido necesita para

elevarse por medio de una bomba con la finalidad de superar las perdidas por

de la tubería.

Esta ecuación viene dada por la siguiente expresión:

ℎ = ݂∗
ܮ

ܦ
∗
ଶݒ

2 ∗ ݃

FIGURA 2.6 Tramos del colector de admisión

Fuente: Los autores

Para determinar factor de fricción ݂ es muy importante definir el tipo de flujo que

está circulando por los conductos de análisis ya que este valor varía para flujo

laminar y turbulento, gracias al número de Reynolds se concluyo que se trabaja con

flujos turbulentos, por consiguiente se recurre al Diagrama de Moody para estimar

este valor, el uso de este diagrama se complica demasiado por lo que es mejor

utilizar la ecuación explicita para el factor de fricción:

s casos se utiliza la ecuación de Darcy para la perdida de energía, la cual

representa la altura adicional que el fluido necesita para

elevarse por medio de una bomba con la finalidad de superar las perdidas por

Tramos del colector de admisión

es muy importante definir el tipo de flujo que

está circulando por los conductos de análisis ya que este valor varía para flujo

laminar y turbulento, gracias al número de Reynolds se concluyo que se trabaja con

urre al Diagrama de Moody para estimar

este valor, el uso de este diagrama se complica demasiado por lo que es mejor
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݂=
0,25

݈݃ ቌ
1

3,7 ∗
ܦ
߳

+
5,74

ܰோ
,ଽቍ

ଶ

En donde:

߳→ Rugosidad del material (m)

El colector de admisión es de aluminio fundido de modo que posee una rugosidad de

2,5x10-5 m, de este modo en la tabla 2.5 se observan valores de fricción.

n (rpm) 

800 0,0271

2400 0,0229

4000 0,0219

TABLA 2.5 Factor de fricción

Fuente: Los autores

2.6.4.1 PÉRDIDAS DE ENERGÍA DEBIDO A FRICCIÓN EN EL TRAMO 1

En este caso nos encontramos con diámetro aproximado de 0,06 m, es necesario que

todo lo anterior se vuelva a calcular para ajustarnos al nuevo diámetro, para esto nos

valemos de la ayuda del Excel, obteniendo los siguientes valores:
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Velocidad promedio:

n (rpm)  (m/seg)

800 3.179

2400 8.901

4000 12.892

TABLA 2.6 Velocidades promedio tramo 1

Fuente: Los autores

Número de Reynolds:

n (rpm) 

800 11285.875

2400 31600.449

4000 45770.492

TABLA 2.7 Numero de Reynolds tramo 1

Fuente: Los autores

Factor de fricción:

n (rpm) 

800 0,0307

2400 0,0243

4000 0,0227

TABLA 2.8 Factor de fricción tramo 1

Fuente: Los autores
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Pérdidas de energía debido a fricción para una longitud de 0.21 m:

n(rpm) (m)

800 0.055

2400 0.344

4000 0.673

TABLA 2.9 Pérdida de energía tramo 1

Fuente: Los autores

2.6.4.2 PÉRDIDAS DE ENERGÍA DEBIDO A FRICCIÓN EN LOS

CONDUCTOS

Pérdidas de energía debido a fricción para una longitud de 0.30 m:

n(rpm)  (m)

800 2.234

2400 14.819

4000 29.749

TABLA 2.10 Pérdida de energía en el conducto 1

Fuente: Los autores

Pérdidas de energía debido a fricción para una longitud de 0.29 m:

n(rpm)  (m)

800 2.159

2400 14.325

4000 28.758

TABLA 2.11 Pérdida de energía en el conducto 2

Fuente: Los autores
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Pérdidas de energía debido a fricción para una longitud de 0.295 m:

n(rpm)  (m)

800 2.196

2400 14.572

4000 29.253

TABLA 2.12 Pérdida de energía en el conducto 3 y 4

Fuente: Los autores

2.7 ANÁLISIS DEL MÚLTIPLE DE ADMISIÓN TBI

En un colector de admisión de TBI se considera que el flujo de circula es una mezcla

estequiometria aire-gasolina con una viscosidad cinemática8 de 10ିହݔ2,22 ݉ ଶ/ݏ, la

sección transversal cambia como se observa en la figura 2.3.

FIGURA 2.7 Área transversal

Fuente: Los autores

Área total de la sección:

ܣ = ܪ) − ܤ)(ݎ2 − (ݎ2 + ܪ)2 − +ݎ(ݎ2 ܤ)2 − +ݎ(ݎ2 4ቆ
ଶݎߨ

4
ቇ

ܣ = 10ିସݔ7.409 ݉ ଶ

8 http://www.lmnoeng.com/flow/GasViscosity.htm
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Perímetro mojado:

ܯܲ = ܪ)2 − (ݎ2 + ܤ)2 − (ݎ2 + 4൬
ߨݎ2

4
൰

ܯܲ = 0.0720 ݉

Radio hidráulico:

ܴ =
ܣ

ܯܲ

ܴ = 0.0103 ݉

Velocidad promedio:

n (rpm)  (m/seg)

800 12.131

2400 33.967

4000 49.199

TABLA 2.13 Velocidades promedio TBI

Fuente: Los autores

Número de Reynolds:

n (rpm) 

800 22513.743

2400 63038.481

4000 91305.737

TABLA 2.14 Número de Reynolds TBI

Fuente: Los autores
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Factor de fricción:

n(rpm) 

800 0.0266

2400 0.0222

4000 0.0211

TABLA 2.15 Factor de fricción TBI

Fuente: Los autores

Pérdidas de energía debido a fricción, para una longitud de 0.07 m y un diámetro de

0.046 m se tiene:

n(rpm)  (m)

800 0.070

2400 0.440

4000 0.863

TABLA 2.16 Pérdida de energía tramo 1 TBI

Fuente: Los autores

Pérdidas de energía debido a fricción para una longitud de 0.19 m:

n(rpm)  (m)

800 0.920

2400 6.014

4000 12.002

TABLA 2.17 Pérdida de energía en el conducto 1 TBI

Fuente: Los autores
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Pérdidas de energía debido a fricción para una longitud de 0.165 m:

n(rpm)  (m)

800 0.799

2400 5.223

4000 10.423

TABLA 2.18 Pérdida de energía en el conducto 2 y 3 TBI

Fuente: Los autores

Pérdidas de energía debido a fricción para una longitud de 0.186 m:

n(rpm)  (m)

800 0.900

2400 5.887

4000 11.749

TABLA 2.19 Pérdida de energía en el conducto 4 TBI

Fuente: Los autores

2.8 ANÁLISIS DE RESULTADOS

El flujo que circula por los colectores de admisión tanto en el TBI como en el MPFI

son turbulentos de manera que facilitan una mejor mezcla y vencer los gases

remanentes de la combustión.

La pérdida de energía debido a fricción es mayor en el colector de admisión MPFI

debido a que posee mayor longitud en los conductos.

Una de las principales ventajas del colector de admisión MPFI es que en su interior

circula aire, de tal manera que se forme una mezcla homogénea en el interior de cada

cilindro, gracias a que cada inyector suministra una cantidad exacta de combustible

en los distintos regímenes de giro del motor.



Caso contrario sucede en el colector de admisió

mezcla homogénea y dependiendo de las longitudes más cortas de los conductos, los

cilindros se llenaran de una forma desigual, obteniendo fases de trabajo diferentes.

En la figura 2.3 se aprecian los colectores de admi

cual están fabricados es fundición aluminio que es un excelente conductor del calor,

de manera que mantiene al aire o a la mezcla, a una temperatura promedio para un

funcionamiento óptimo del motor.

a) Colector de admisión TBI b) Colector de admisión MPFI

2.9 ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE

Luego de una selección entre varios sistemas de inyección, de algunas series de

motores existentes en el mercado, optamos por utilizar la serie de Daewoo G15MF,

por la semejanza existente entre los múltiples de las series G15SF y G15MF,

(monopunto y multip

los dos sistemas es idéntica (1498cc), lo que nos evitará problemas de

sobrealimentación y consecuentemente mayor contaminación en el funcionamiento

del motor.

Se utilizó el sistema de iny

gasolina mantiene el riel de inyectores y los inyectores con una presión controlada

por el regulador de presión de 2.84 a 3.25 bar.
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Caso contrario sucede en el colector de admisión TBI que en su interior circula la

mezcla homogénea y dependiendo de las longitudes más cortas de los conductos, los

cilindros se llenaran de una forma desigual, obteniendo fases de trabajo diferentes.

En la figura 2.3 se aprecian los colectores de admisión en análisis, el material del

cual están fabricados es fundición aluminio que es un excelente conductor del calor,

de manera que mantiene al aire o a la mezcla, a una temperatura promedio para un

funcionamiento óptimo del motor.

Colector de admisión TBI b) Colector de admisión MPFI

FIGURA 2.8 Colectores de admisión

Fuente: Los autores

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE

Luego de una selección entre varios sistemas de inyección, de algunas series de

motores existentes en el mercado, optamos por utilizar la serie de Daewoo G15MF,

por la semejanza existente entre los múltiples de las series G15SF y G15MF,

(monopunto y multipunto respectivamente) y principalmente, porque la cilindrada de

los dos sistemas es idéntica (1498cc), lo que nos evitará problemas de

sobrealimentación y consecuentemente mayor contaminación en el funcionamiento

el sistema de inyección integro de la serie antes mencionada, la bomba de

gasolina mantiene el riel de inyectores y los inyectores con una presión controlada

por el regulador de presión de 2.84 a 3.25 bar.
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FIGURA 2.

2.9.1 SISTEMA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE

En base a varios parámetros, especialmente la perdida de energía por rozamiento en

el múltiple de admisión, y particularmente la facilidad de adaptación favorable a la

serie del motor, hemos escogido el sistema de alimentación integro de la serie

G15MF de Daewoo para la implementación.

2.9.1.1 MÓDULO DE CONTROL ELECTRÓNICO (ECM) Y SENSORES

El módulo de control electrónico ECM

inyección de combustible. Vigila constantemente la información de los diferentes

sensores y controla el sistema que afecta el rendimiento del vehículo. El ECM realiza

la función de diagnóstico del sistema. Puede reconocer problemas operacionales,

advierte al operario a través de la luz de “Servicio Rápido al Motor”, y almacena el o

los códigos que identifican a las áreas con problemas para ayudar al técnico a realizar

las reparaciones. Para mantención, el ECM consta de dos partes: Un controlador, el

ECM y un Mem-Cal proporcionará memoria y calibración para series de vehículos

específicas.

9 DAEWOO. Manual de servicio Daewoo
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FIGURA 2.9 Riel de Inyectores y Regulador de Presión

Fuente: Los autores

SISTEMA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE

En base a varios parámetros, especialmente la perdida de energía por rozamiento en

el múltiple de admisión, y particularmente la facilidad de adaptación favorable a la

serie del motor, hemos escogido el sistema de alimentación integro de la serie

Daewoo para la implementación.
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advierte al operario a través de la luz de “Servicio Rápido al Motor”, y almacena el o

e identifican a las áreas con problemas para ayudar al técnico a realizar
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Cal proporcionará memoria y calibración para series de vehículos
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El programa de control está almacenado en la memoria. De la ejecución del

programa se encarga un microcontrolador.

El ECM utiliza microprocesadores para reunir información, procesarla y

señales para que activen los diferentes circuitos actuadores. Los tres procesadores

principales son la RAM (memoria temporal), la ROM (programa básico de

computadora) y la PROM (programa de sintonía fina), estos tres microprocesadores

son el corazón de la CPU.

La ROM, o memoria sólo para leer, es la sección del ECM que contiene el conjunto

principal de instrucciones que sigue la computadora. Esta es la sección que dice:

“cuando veo que esto sucede, tengo que hacerlo que suceda”. El microprocesador

que contiene estas instrucciones de la ROM es un chip no volátil. Esto significa que

el programa diseñado en él no se puede borrar al desconectar la energía.

La RAM, o memoria de acceso aleatorio, es la sección que tiene tres funciones

principales en el ECM. La primera función actúa como la libreta de apuntes del

ECM; siempre que se necesite hacer un cálculo matemático, el ECM utiliza la RAM.

La segunda función es almacenar información en el sistema multiplicador de

aprendizaje a bloques (BLM) cuando el mo
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FIGURA 2.10 Módulo de Control Electrónico ECM.

Fuente: Los autores

El programa de control está almacenado en la memoria. De la ejecución del

programa se encarga un microcontrolador.

El ECM utiliza microprocesadores para reunir información, procesarla y

señales para que activen los diferentes circuitos actuadores. Los tres procesadores

principales son la RAM (memoria temporal), la ROM (programa básico de

computadora) y la PROM (programa de sintonía fina), estos tres microprocesadores

de la CPU.2
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abierto. La tercera función es almacenar los códigos de diagnóstico cuando se ha

detectado una falla del sistema. Estos códigos son almacenados, hasta que la potencia

de la batería se retira del ECM. A diferencia del ROM y PROM, los chips del RAM

son memorias volátiles

La PROM, o memoria programable solo para leer, es la sección de calibración del

chip en el ECM. El PROM funciona junto con la ROM para las funciones del ajuste

fino del control de combustible y del tiempo de encendido para la aplicación

específica. El PROM es también una memoria no volátil. Contiene la información

acerca del tamaño del motor, tipo de transmisión, tamaño y peso del auto, resistencia

de rodamiento, coeficiente de arrastre y relación final de tracción. Esta memoria es

también llamada Mem-Cal

2.9.1.2 FUNCIONES DEL ECM

El ECM es capaz de controlar diversas funciones. Además es capaz de proporcionar

un control más preciso y sofisticado. Las funciones que pueden ser controladas por el

ECM son las siguientes:

2.9.1.2.1 CONTROL DE LA INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE

Para un motor con inyección de combustible, el ECM determinará la cantidad de

combustible que se inyecta basándose en un cierto número de parámetros. Si el

acelerador está presionado a fondo. El ECU inyectará más combustible según la

cantidad de aire que esté pasando al motor. Si el motor no ha alcanzado la

temperatura suficiente, la cantidad de combustible inyectado será mayor (haciendo

que la mezcla sea más rica hasta que el motor esté caliente). Sin embargo el ECM

proporciona un control más minucioso. Por ejemplo, se utiliza un sistema de control

de aprendizaje para mantener en todo momento una proporción óptima de mezcla en

ralentí.
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2.9.1.2.2 CONTROL DEL TIEMPO DE INYECCIÓN

Un motor de ignición de chispa necesita para iniciar la combustión una chispa en la

cámara de combustión. El ECM puede ajustar el tiempo exacto de la chispa (llamado

tiempo de ignición) para proveer una mejor potencia y un menor gasto de

combustible. Si el ECM detecta un cascabeleo y analiza que esto se debe a que el

tiempo de ignición se está adelantando al momento de la compresión, el ECM

(retardará) el tiempo en el que se produce la chispa para prevenir la situación.

2.9.1.2.3 CONTROL BOMBA DE COMBUSTIBLE

El ECM controla, el voltaje aplicado a la bomba de combustible, este reduce el

voltaje aplicado a la bomba de combustible para así reducir el ruido de la bomba de

combustible y el consumo de energía eléctrica en ralentí.

2.9.1.2.4 AUTO-DIAGNÓSTICO

Verifica si los sistemas de señales de entrada y de salida hacia y desde la unidad de

control son normales.

2.9.1.2.5 CONTROL DE RÉGIMEN DE MARCHA EN VACÍO

Recibe señales de diversos sensores y regula el motor a régimen de marcha en vacío

óptimo de acuerdo a la carga del motor.

2.9.1.2.6 CONTROL RALENTÍ

Aumenta el régimen de marcha en vacío cuando el voltaje de la batería es bajo, o

cuando hay muchos interruptores de carga accionados.
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2.9.1.3 IDENTIFICACIÓN DEL CONECTOR ECM10

Este cuadro de voltaje es para ser utilizado con un voltímetro como una mayor ayuda

en el diagnóstico. Los voltajes obtenidos pueden variar debido a una batería con

carga baja. Se deben cumplir las siguientes condiciones, previo a realizar las pruebas:

 Motor a temperatura de funcionamiento

 Pruebe los terminales no conectados a tierra

10 DAEWOO, Op. Cit. p. 7-113
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0* 0* Tens. de refer. HI A1 LgW

No usado A2

No usado A3

No usado A4

No usado A5

No usado A6

5.0 1.7
Señal sensor
MAP

A7 WG

0.6 0.6 Señal sensor TPS A8 L

B+ B+ Relé de baja Vel. A9 WL

B+ B+ A/C A10 Br

0* 0* Tierra MAP A11 Bw

0* 0* Tierra del sistema A12 B
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T
er
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Circuito

Voltaje

P
o

s.
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N

E
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d
.

RY B1 Alimentación Batería B+ B+

B2 No usado

B3 No usado

YW B4 Relé de alta vel.

B5 No usado

G B6 Relé bomba comb. B+ 0*

WB B7 Info. serial 5 5

Gr B8 Tens. de ref. (5V) 5 5

BW B9 Tens. de refer. LOW 0* 0*

WBr B10 Tierra sensor oxigeno 0* 0*

VIO B11 Señal sensor oxigeno
0.35

a
0.55

0.01

a
0.99

Y B12 Señal sensor CTS 1.9 1.9
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B+ Voltaje del sistema

Δ Menos de 1 Voltio

* Menos de 0.5 Voltios

TABLA 2.20 Terminal del conector ECM

Fuente: Manual de servicio Daewoo Cielo

2.9.1.4 MEM-CAL

Se utiliza este dispositivo, para permitir que un ECM sea utilizado en diferentes

vehículos, se encuentra ubicado dentro del ECM y contiene información del

programa, relacionada con el peso del vehículo, motor, transmisión, etc. Aunque un

mismo ECM puede ser utilizado en diversos vehículos, el Mem-Cal es muy

específico y debe ser utilizado en el vehículo correcto.

Δ B+ Lamp. avería SES C1

No conectado C2

0* 4.6 Tensión EST C3 BrB

B+ B+ +12V C4 RWB

Puerto C
Val.
IAC

C5 LW

Puerto D C6 LB

No usado C7

Puerto B
Val.
IAC

C8 GB

Puerto A C9 GW

B+ B+ Control Inyector C10 L

B+ B+ Control Inyector C11 L

0* 0* Tierra Inyector C12 BW

0* 0* Tierra Inyector C13 B

No usado C14

No usado C15

B+ B+ Batería C16 RY

BW D1 Tierra Sistema 0* 0*

B D2 Tierra TPS 0* 0*

Y D3 Tierra MAT 2.0 2.0

D4 No usado

D5 No usado

D6 No usado

D7 No usado

RY D8 Terminal Diagnostico 5 5

D9 No usado

W D10 Señal salida mod. EST 0* 1.3

BrN D11 Señal potenc. CO

B D12 OCT. I

B D13 OCT. II

D14 No usado

D15 No usado

D16 No usado



2.9.1.5 SENSORES DE INFORMACIÓN

2.9.1.5.1 SENSOR

El sensor de refrigerante

termistor (una resistencia que cambia el valor basado en la temperatura), montado en

la culata, en la corriente de refrigerante del motor. Una temperatura baja de

refrigerante produce una resistencia alta (100.000

temperatura alta provoca una resistencia baja (70

11 DAEWOO, Op. Cit. p. 7
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FIGURA 2.11 Mem-Cal

Fuente: Manual de servicio Daewoo Cielo

SENSORES DE INFORMACIÓN11

SENSOR CTS

El sensor de refrigerante CTS (Sensor de temperatura de refrigerante),

termistor (una resistencia que cambia el valor basado en la temperatura), montado en

la culata, en la corriente de refrigerante del motor. Una temperatura baja de

refrigerante produce una resistencia alta (100.000Ω a -40ºC), mientras que una

tura alta provoca una resistencia baja (70Ω a 130ºC).

FIGURA 2.12 Sensor CTS

Fuente: Los autores

Cit. p. 7-184

CTS (Sensor de temperatura de refrigerante), es un

termistor (una resistencia que cambia el valor basado en la temperatura), montado en

la culata, en la corriente de refrigerante del motor. Una temperatura baja de

40ºC), mientras que una
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El ECM suministra una señal de 5 voltios al sensor de refrigerante a través de una

resistencia en el ECM y mide el voltaje. El voltaje será alto cuando el motor está frio

y bajo cuando el motor está caliente. A través de la medición de voltaje, el ECM

conoce la temperatura del motor. La temperatura del motor afecta a la mayoría de los

sistemas que controla el ECM.

Una falla en el circuito del sensor del refrigerante puede establecer ya sea un código

14 o un código 15. Estos códigos indican una falla en el circuito de temperatura de

enfriamiento.

2.9.1.5.2 SENSOR MAP

FIGURA 2.13 Sensor MAP

Fuente: Los autores

El sensor MAP (Presión Absoluta del Múltiple), mide los cambios de presión en el

múltiple de admisión, los cuales son provocados por cambios en la carga y velocidad

del motor, y los convierte en una salida de voltaje. Con la mariposa del acelerador

cerrada, se produciría una salida al MAP relativamente baja, mientras que la

mariposa completamente abierta, produciría una salida alta. Esta salida alta se

produce porque la presión dentro del múltiple es la misma que afuera de este; por lo

tanto, se mide el 100% de la presión de aire externo. La Presión Absoluta del

Múltiple (MAP), es lo contrario a lo que se mediría en un marcador de vacío. Cuando

la presión en el múltiple es alta, el vacío es bajo. El sensor MAP, también se utiliza

para medir la presión barométrica bajo ciertas condiciones, lo cual permite que el
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ECM se ajuste automáticamente en alturas diferentes. El ECM utiliza este sensor

MAP, para controlar el suministro de combustible y el punto de encendido.

Una falla en el circuito, establecería un código 33 o un código 34.

El ECM envía una señal de referencia de 5 voltios al sensor MAP. A medida que

cambia la presión del múltiple, la resistencia eléctrica del sensor también cambia. Al

monitorear el voltaje de salida del sensor, el ECM conoce la presión del múltiple.

Una presión más alta y un vacío bajo (voltaje alto), requiere mayor combustible,

mientras que una presión más baja, vacío alto (voltaje bajo), requiere menos

combustible.

VACÍO

kPa 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Hg 0 2.9 5.9 8.9 11.8 14.8 17.7 20.7 23.7 26.7 29.6

V 4.9 4.4 3.8 3.3 2.7 2.2 1.7 1.1 0.6 0.3 0.3

TABLA 2.21 Presión-Voltaje MAP

Fuente: Manual de servicio Daewoo Cielo

2.9.1.5.3 SENSOR MAT

El MAT (Sensor de Temperatura de Aire en el Múltiple), montado en la caja del

filtro de aire, es un termistor, una resistencia que cambia el valor basado en la

temperatura. Una temperatura baja de aire produce una resistencia alta (100.000Ω a -

40ºC), mientras que una temperatura alta provoca una resistencia baja (70Ω a 

130ºC).

El ECM envía una señal de 5 voltios al sensor MAT, a través de una resistencia en el

ECM, y monitorea el voltaje. El voltaje será alto cuando el aire este frío, y bajo

cuando el aire este caliente. Al monitorear el voltaje, el ECM calcula la temperatura

de aire y ajusta el combustible y avance de la chispa. Una falla en el circuito del

MAT debería establecer ya sea un código 23 o un código 25.



2.9.1.5.4 SENSOR

El TPS (Sensor de Posición del Acelerador), está conectado al eje del ob

conjunto del múltiple de admisión. Es un potenciómetro, del cual uno de sus

extremos está conectado a 5 voltios del ECM y el otro a tierra del ECM. Un tercer

cable está conectado al ECM, el cual monitorea el voltaje del TPS. A medida que

cambia el ángulo de la válvula del acelerador (moviendo la mariposa del acelerador),

la salida del TPS también cambia. En una posición de acelerador cerrado, la salida

del TPS es baja 1.25V. A medida que se abre la válvula de aceleración, la salida

aumenta, de manera que con un acelerador completamente abierto, el voltaje de

salida debería ser de aproximadamente 4.8V.
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FIGURA 2.14 Sensor MAT

Fuente: Los autores

SENSOR TPS

El TPS (Sensor de Posición del Acelerador), está conectado al eje del ob

conjunto del múltiple de admisión. Es un potenciómetro, del cual uno de sus

extremos está conectado a 5 voltios del ECM y el otro a tierra del ECM. Un tercer

conectado al ECM, el cual monitorea el voltaje del TPS. A medida que

ia el ángulo de la válvula del acelerador (moviendo la mariposa del acelerador),

la salida del TPS también cambia. En una posición de acelerador cerrado, la salida

del TPS es baja 1.25V. A medida que se abre la válvula de aceleración, la salida

manera que con un acelerador completamente abierto, el voltaje de

salida debería ser de aproximadamente 4.8V.

FIGURA 2.15 Sensor TPS

Fuente: Los autores

El TPS (Sensor de Posición del Acelerador), está conectado al eje del obturador en el

conjunto del múltiple de admisión. Es un potenciómetro, del cual uno de sus

extremos está conectado a 5 voltios del ECM y el otro a tierra del ECM. Un tercer

conectado al ECM, el cual monitorea el voltaje del TPS. A medida que

ia el ángulo de la válvula del acelerador (moviendo la mariposa del acelerador),

la salida del TPS también cambia. En una posición de acelerador cerrado, la salida

del TPS es baja 1.25V. A medida que se abre la válvula de aceleración, la salida

manera que con un acelerador completamente abierto, el voltaje de



Al monitorear los cambios en el voltaje de salida del TPS, el ECM puede determinar

el suministro de combustible basado en el ángulo de la válvula de aceleración. Un

TPS roto o suelto puede causar explosiones intermitentes, incrementos repentinos de

combustible desde los inyectores y un ralentí inestable, puesto que el ECM cree que

el acelerador se está moviendo. Un problema en cualquiera de los circuitos del TPS

establecerá, ya sea un código 21 o 22. Una vez que se ha establecido un código de

problema, el ECM utilizará un valor de error artificial para el TPS. El TPS, no se

puede ajustar. El ECM utiliza una lectura de cero en ralentí, por lo tanto no es

necesario realizar ningún tipo de ajuste.

2.9.1.5.5 VÁLVULA IAC

La velocidad en ralentí (en rpm), está programada en el ECM para condiciones

normales del motor. Durante el arranque en frío, o motor b

ralentí correcta no puede obtenerse durante la operación con aceler

(ralentí). La IACV (Válvula de Control de Aire en Ralentí), controlada por el ECM,

permite un aumento o disminución en la velocidad en ralentí, para

condiciones del motor. La IACV, ajusta la velocidad en ralentí, controlando la

cantidad de aire que pasa alrededor de la válvula del acelerador cerrado. Además de

controlar la velocidad en ralentí, la IACV ayuda a disminuir los gases. Durant

desaceleración, la IACV permite un aumento en el flujo de aire que pasa por la

válvula de aceleración, produciendo una mezcla de aire/combustible pobre. Esto

reduce las emisiones de hidrocarburos y monóxido de carbono (CO), que se

producen cuando se c
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Al monitorear los cambios en el voltaje de salida del TPS, el ECM puede determinar

suministro de combustible basado en el ángulo de la válvula de aceleración. Un

TPS roto o suelto puede causar explosiones intermitentes, incrementos repentinos de

combustible desde los inyectores y un ralentí inestable, puesto que el ECM cree que

ador se está moviendo. Un problema en cualquiera de los circuitos del TPS

establecerá, ya sea un código 21 o 22. Una vez que se ha establecido un código de

problema, el ECM utilizará un valor de error artificial para el TPS. El TPS, no se

ECM utiliza una lectura de cero en ralentí, por lo tanto no es

necesario realizar ningún tipo de ajuste.

VÁLVULA IAC

La velocidad en ralentí (en rpm), está programada en el ECM para condiciones

normales del motor. Durante el arranque en frío, o motor bajo carga, la velocidad de

ralentí correcta no puede obtenerse durante la operación con aceler

(Válvula de Control de Aire en Ralentí), controlada por el ECM,

permite un aumento o disminución en la velocidad en ralentí, para

condiciones del motor. La IACV, ajusta la velocidad en ralentí, controlando la

cantidad de aire que pasa alrededor de la válvula del acelerador cerrado. Además de

controlar la velocidad en ralentí, la IACV ayuda a disminuir los gases. Durant

desaceleración, la IACV permite un aumento en el flujo de aire que pasa por la

válvula de aceleración, produciendo una mezcla de aire/combustible pobre. Esto

reduce las emisiones de hidrocarburos y monóxido de carbono (CO), que se

producen cuando se cierra en forma rápida el acelerador.

FIGURA 2.16 Válvula IAC

Fuente: Los autores

Al monitorear los cambios en el voltaje de salida del TPS, el ECM puede determinar

suministro de combustible basado en el ángulo de la válvula de aceleración. Un

TPS roto o suelto puede causar explosiones intermitentes, incrementos repentinos de

combustible desde los inyectores y un ralentí inestable, puesto que el ECM cree que

ador se está moviendo. Un problema en cualquiera de los circuitos del TPS

establecerá, ya sea un código 21 o 22. Una vez que se ha establecido un código de

problema, el ECM utilizará un valor de error artificial para el TPS. El TPS, no se

ECM utiliza una lectura de cero en ralentí, por lo tanto no es

La velocidad en ralentí (en rpm), está programada en el ECM para condiciones

ajo carga, la velocidad de

ralentí correcta no puede obtenerse durante la operación con acelerador cerrado

(Válvula de Control de Aire en Ralentí), controlada por el ECM,

permite un aumento o disminución en la velocidad en ralentí, para garantizar las

condiciones del motor. La IACV, ajusta la velocidad en ralentí, controlando la

cantidad de aire que pasa alrededor de la válvula del acelerador cerrado. Además de

controlar la velocidad en ralentí, la IACV ayuda a disminuir los gases. Durante la

desaceleración, la IACV permite un aumento en el flujo de aire que pasa por la

válvula de aceleración, produciendo una mezcla de aire/combustible pobre. Esto

reduce las emisiones de hidrocarburos y monóxido de carbono (CO), que se
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La unidad de la IACV, está compuesta por un motor paso a paso bipolar y de dos

bobinas conectadas a la válvula de aguja cónica.

Si la válvula IAC no es capaz de controlar la velocidad en ralentí dentro de las 1000

rpm, de la velocidad comandada por el ECM, se establecerá un código 35.

2.9.1.5.6 POTENCIÓMETRO DE CO

El potenciómetro de monóxido de carbono (CO), una versión de circuito abierto no

regula la mezcla como es el caso del sensor de oxígeno (O2). Es por esta razón que

tiene un Potenciómetro de CO para velocidad en ralentí especialmente diseñado para

ajustar el nivel de CO en ralentí. Este Potenciómetro de CO para ralentí se encuentra

instalado como un componente separado en el compartimiento del motor.

Figura 2.17 Potenciómetro de CO

Fuente: Los autores

2.10 ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ENCENDIDO

2.10.1 GENERALIDADES12

El sistema eléctrico del motor incluye la batería, encendido (primario y secundario),

el motor de arranque (y su cableado) y el generador (y su cableado).

El circuito de encendido consiste de batería, distribuidor, interruptor de encendido,

bujías y el circuito primario y secundario.

12 DAEWOO. Manual de servicio Daewoo Racer, p. 6E-19
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El distribuidor tiene un conjunto captador magnético interno, que tiene un imán

permanente, una pieza polar con dientes internos y una bobina de captación. Un

núcleo dentado de sincronización gira dentro de la pieza polar.

Cuando los dientes del núcleo del distribuidor de encendido se alinean con los

dientes de la pieza polar, se induce un voltaje en la bobina de captación que da una

señal al módulo electrónico para que active el circuito primario de la bobina. La

corriente del primario se interrumpe y se induce un alto voltaje en el secundario de la

bobina de encendido. Este voltaje se dirige a través del rotor y cables, a las bujías.

[…]. Todos los cambios en la puesta a punto del encendido del distribuidor, en el

encendido de alta potencia HEI (puesta a punto del encendido electrónico) son

hechos electrónicamente por la unidad de control electrónico, que monitorea la

información de varios sensores del motor, calcula la puesta a punto de encendido

deseado y le indica al distribuidor que sincronice ésta, en conformidad. Tiene

incorporado un sistema de avance del encendido de apoyo para entregarle señales al

módulo de encendido en caso de que falle la unidad de control electrónico. No se usa

avance mecánico o de vacío.

2.10.2 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ENCENDIDO13

Este sistema de Alta Energía de Ignición HEI (High Energy Ignition), controla la

combustión proveyendo una chispa en el momento exacto para encender y quemar al

máximo posible la mezcla comprimida aire/combustible.

Para proporcionar el mejor rendimiento del motor, la máxima economía de

combustible y la mínima emisión de gases contaminantes, la computadora ECM

(Modulo de Control Electronico), controla el avance del encendido (timing control)

con un sistema electrónico propio denominado EST (Electronic Spark Timing), para

controlar correctamente el momento de producir la ignición/combustión de la

mezcla, el ECM necesita conocer:

13 CISEA, Funcionamiento de un sistema de encendido GM, 2010,
http://www.autocity.com/manuales-reparacion/index.html?nivelAcceso=3&codigo=125&cat=
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a) En qué posición se encuentra el cigüeñal.

b) Velocidad de giro del motor.

c) Carga a que está sometido el motor (vacio de motor).

d) Presión atmosférica (presión barométrica).

El sistema EST está constituido por el conjunto del distribuidor, la ECM y el

conexionado correspondiente. En este circuito se realizan las siguientes funciones:

a) Información de referencia desde el distribuidor a la ECM.

b) Provee a la ECM información de las RPM a que está girando el motor y en

qué posición se encuentra el cigüeñal.

c) Se envía desde el Pin R del distribuidor al Pin A1 del ECM.

FIGURA 2.18 Circuito de Conexión

Fuente: Manual de servicio Daewoo Cielo

La señal generada por el captor electromagnético es una tensión de corriente alterna

casi senoidal cuya frecuencia es dependiente de las RPM del motor.

Esta corriente alterna es convertida en una continua pulsante por medio de un

circuito electrónico. Estos pulsos son suministrados a la ECM como pulso de

referencia para que pueda manejar la inyección, y para que con el motor en

funcionamiento, en base a ellos, la ECM calcule los avances de encendido

necesarios.
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2.10.2.1 REFERENCIA DE MASA. (INTERCONEXIONADO DE

MASAS).

Conexión desde el Pin B9 del ECM al Pin G del distribuidor.

La toma de masa del sistema está implementada en el distribuidor al pie del emisor

del transistor de potencia, esto asegura que no se generen pulsos positivos de masa

cuando se establece la alta intensidad de corriente de conducción del primario de la

bobina de ignición, pulsos conocidos como puntos calientes de masa. La presencia de

estos pulsos afectaría al rendimiento del sistema.

Si este conductor que relaciona la masa del módulo de encendido con masa del ECM

estuviera abierto, produciría un pobre rendimiento del sistema.

2.10.2.2 BY-PASS.

Conexión desde el Pin C3 del ECM al Pin B del distribuidor.

Durante la faz de arranque, el motor se está manejando con el avance inicial de

encendido, avance que ha sido ajustado mecánicamente cuando se efectuó la puesta a

punto del motor.

FIGURA 2.19 Circuito interno del distribuidor

Fuente: www.autocity.com/manuales

reparacion/index.html?nivelAcceso=3&codigo=142&cat=
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Observe el circuito interno del distribuidor, el conmutador electrónico se encuentra

representado con sus llaves en la condición de reposo (flechas de trazo continuo). En

esta condición, al girar el motor, arrastrado por el arranque, la señal generada por el

captor electromagnético y conformada por el convertidor de forma de onda, por un

lado es entregada al ECM por el Pin R de modo que este active la inyección de

combustible. Por otro lado estos pulsos activarán/desactivarán al transistor de

potencia para que este active/desactive el primario de la bobina de ignición,

produciéndose así la chispa para que se produzca el encendido de la mezcla

aire/combustible y arranque el motor.

El motor arrancará y aumentará su velocidad de giro, cuando esta alcanza las 400

RPM la ECM aplica + 5 volts a su Pin C3. Este nivel de tensión es aplicado al Pin B

del distribuidor y al conmutador electrónico del módulo. Al recibir este circuito + 5

voltios la doble llave que maneja cambia de posición (flechas de trazo punteado).

Observe que ahora el transistor de potencia es activado por el pulso proveniente de la

ECM a través del Pin D10 de ésta, entrando al módulo por el Pin E. Este pulso de

control ya ha sido elaborado por el ECM en lo que se refiere al grado de avance de

encendido que necesita en ese instante el motor, de acuerdo a las condiciones de

carga exigidas, temperatura a que se encuentre, RPM, etc.

Si el circuito de By-Pass se abriera o se pusiera a masa, el ECM provocaría el

encendido de la lámpara de alerta, también conocida como (Check Engine) y ante el

requerimiento de Código de Fallas indicaría el Código 42.

La ECM seguiría activando la inyección pero ya no controlaría el avance del

encendido. El encendido se produciría con el avance inicial, más un pequeño avance

programado en el módulo de encendido para esta circunstancia.

2.10.2.3 EST (ELECTRONIC SPARK TIMING)

Pulso elaborado por el ECM (circuito EST) y entregado desde su Pin D10 al Pin E

del módulo de encendido.
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Con el motor en funcionamiento, este pulso gobierna al módulo de encendido HEI

(High Energy Ignition). Cuando el motor arranca, el ECM no conoce cuál es el actual

avance de encendido (avance inicial), pero reconoce el instante en que comienza a

producirse la señal de referencia (flanco ascendente de esta señal, recibida por el

ECM por su Pin A1 y enviada desde el Pin R del módulo).

El circuito EST calculará a partir de ese punto de la información en qué momento

debe producirse el encendido, variando así de acuerdo a la necesidad del motor el

punto exacto de avance del encendido.

FIGURA 2.20 Señal de referencia

Fuente: www.autocity.com/manuales-

reparacion/index.html?nivelAcceso=3&codigo=143&cat=

Observe que si el ajuste de avance inicial efectuado durante el proceso de puesta a

punto del motor ha sido mal realizado, la curva total de avance de encendido

resultará incorrecta.
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2.10.2.4 RESULTADOS DE UN FUNCIONAMIENTO INCORRECTO

DEL SISTEMA

Si el circuito EST se encontrara Abierto o a Masa, el ECM encenderá la lámpara de

Alerta y almacenará el Código de Falla 42. En estas condiciones el motor funcionará

con el avance inicial de encendido.

El ECM utiliza las informaciones que le brindan el MAP (Medidor de Presión

Absoluta), el Sensor de Temperatura de Motor y las RPM del motor para calcular el

avance que debe imponer al encendido.

Estas informaciones arrojan en dichos cálculos los siguientes resultados

a) Baja tensión de salida del MAP → Mayor avance del encendido

b) Temperatura de motor baja → Mayor avance del encendido

c) Alta tensión de salida del MAP → Menor avance del encendido

d) Temperatura de motor alta → Menor avance del encendido

Por lo expuesto anteriormente, detonaciones (pistoneo) pueden ser causadas por una

tensión de salida baja del MAP o por una alta resistencia en el circuito del Sensor de

Temperatura de motor.

Un bajo rendimiento puede ser causado por una tensión de salida alta del MAP o una

baja resistencia en el circuito del Sensor de Temperatura de motor.

2.10.2.5 COMO EL ECM DETECTA UNA FALLA EN EL SISTEMA Y

ALMACENA EL CÓDIGO DE FALLA 42

1. Cuando el sistema está corriendo bajo las condiciones de avance inicial (faz

de arranque), es decir no hay aplicados + 5 voltios a la línea de By-Pass, el

módulo de encendido HEI pone a masa la señal EST (ver figura 2.5).

El circuito electrónico EST del ECM espera no ver tensión en la línea EST

bajo estas condiciones.
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Si este circuito ve tensión en esa línea, el ECM encenderá la Lámpara de

Alerta y almacenará en su memoria RAM el Código de Falla 42.

En estas condiciones el ECM no aplicará + 5 volts a la línea By-Pass.

2. Si el circuito EST está correcto y una vez que el motor arranque y supere las

400 RPM el ECM aplicará + 5 volts a la línea de By-Pass. De esta manera, al

conmutarse las llaves electrónicas del módulo HEI, la línea EST ya no estará

a masa y el módulo podrá ser gobernado por los pulsos recibidos desde el

ECM por la línea EST.

3. Si la línea By-Pass estuviera abierta o cortocircuitada a masa, en el módulo

HEI no actuaria el conmutador electrónico y el sistema no pasaría al modo

EST. En este caso, la línea EST seguirá referida a masa en el módulo HEI a

pesar que el ECM aplique + 5 voltios a la línea By-Pass.

El ECM detectará esta condición, encenderá la Lámpara de Alerta y

almacenará en su memoria RAM el Código de Falla 42.

4. Si la línea EST estuviera cortocircuitada a masa, el módulo HEI al recibir los

+ 5 volts por la línea By-Pass conmutaría el sistema al modo EST, pero

debido a que la línea EST se encuentra cortocircuitada a masa el módulo no

recibirá los pulsos de mando desde el ECM.

Bajo esta circunstancia, se parará el motor. Para expresarlo más claramente, a

cada solicitud de arranque, el motor arrancará y apenas supere las 400 RPM,

se detendrá.

Este mal funcionamiento es detectado por el ECM, prenderá la Lámpara de

Alerta y almacenará en su memoria el Código de Fallas 42.
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2.11 COMPARACION ENTRE TBI Y MPFI

TABLA COMPARATIVA

TBI MPFI

C
O

N
S

U
M

O

Utilizando un inyector en el

colector de admisión, para todos los

cilindros, se producen mezclas

desiguales de aire/combustible para

cada cilindro. La necesidad de

formar una mezcla que alimente

suficientemente incluso al cilindro

más desfavorecido, obliga, en

general, a dosificar una cantidad de

combustible demasiado elevada. La

consecuencia de esto es un

excesivo consumo de combustible

y una carga desigual de los

cilindros

Al asignar un inyector a cada cilindro,

en el momento oportuno y en cualquier

estado de carga se asegura la cantidad

de combustible, exactamente

dosificada.

Consecuentemente una optima mezcla

aire/combustible, lo que redunda en un

significativo consumo reducido, que

deriva en ahorro de gasolina.

P
O

T
E

N
C

IA

La forma de los colectores TBI, por

el hecho de utilizar un inyector para

todos los cilindros, limita la

constitución de sus múltiples, lo

que impide, en parte, un llenado

eficiente de los cilindros.

Esta condición, restringe en parte la

potencia y el par motor.

La utilización de los sistemas de

inyección MPFI, permite optimizar la

forma de los colectores de admisión

con el consiguiente mejor llenado de

los cilindros. El resultado se traduce en

una mayor potencia específica y un

aumento del par motor.
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G
A

S
E

S
D

E
E

S
C

A
P

E
M

E
N

O
S

C
O

N
T

A
M

IN
A

N
T

E
S

Si tenemos un inyector en el

múltiple de admisión, para todos

los cilindros, se producen mezclas

desiguales de aire/combustible, por

lo que la relación estequiométrica

variará en distintos regímenes y

cambios bruscos de

funcionamiento, esto obliga, en

general, a dosificar una cantidad de

combustible demasiado elevada. La

consecuencia de esto es un

incremento en el consumo de

combustible, y por lo tanto gases de

escape nocivos al ambiente

emanados por el motor

La concentración de los elementos

contaminantes en los gases de escape

depende directamente de la proporción

aire/combustible. Para reducir la

emisión de contaminantes es necesario

preparar una mezcla estequiometrica

de una determinada proporción. Los

sistemas de inyección MPFI permiten

ajustar en todo momento la cantidad

necesaria de combustible respecto a la

cantidad de aire que entra en el motor.

Lo que se traduce en gases de escape

menos contaminantes.

A
R

R
A

N
Q

U
E

E
N

F
R

ÍO
F

A
S

E
D

E

C
A

L
E

N
T

A
M

IE
N

T
O Por medio del único inyector que

alimenta a todos los cilindros, y

debido principalmente a la

variación en el llenado de la mezcla

estequiométrica, a cada uno, se

producen arranques en frio

inestables.

Mediante la exacta dosificación del

combustible en función de la

temperatura del motor y del régimen

de arranque, se consiguen tiempos de

arranque más breves y una aceleración

más rápida y segura desde el ralentí.

En la fase de calentamiento se realizan

los ajustes necesarios para una marcha

correcta del motor y una buena

admisión de gas sin tirones, ambas con

un consumo mínimo de combustible,

lo que se consigue mediante la

adaptación exacta del caudal de éste.

TABLA 2.22 Tabla comparativa.

Fuente: Los Autores.

Realizando la implementación del sistema de inyección MPFI, y analizando el

funcionamiento en el motor, en todos los regímenes de funcionamiento, comparando

los resultados con la teoría, concluimos anotando la mayor eficiencia del sistema

MPFI, en lo que se refiere a admisión de aire, consumo de combustible, llenado de

los cilindros, y arranque en frío.
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Aún es un desafío, en el diseño de sistemas de control de combustible, el crear una

técnica, en la que se pueda meter un modelo matemático que abarque todos los

aspectos físicos del medio ambiente y del mismo motor, que influyan en una

dosificación eficiente de la mezcla para todos los regímenes de funcionamiento, pero

el acierto logrado, comparado con los sistemas de carburador, y algunos sistemas de

inyección antecesores, es de gran importancia, y produce un rendimiento que basta

palparlo con el ruido del motor que producen uno y otro sistema.

Los sensores del sistema de inyección de combustible, brindan importante

información al ECM, pero siguen estando sometidos a desgaste, altas temperaturas,

vibraciones, humedad, polvo, agentes corrosivos, etc. Así, ofrecen mediciones

fiables. Es por eso que cada vez se utilizan mejores procedimientos para su

fabricación, así como materiales semiconductores para reducir el tamaño, comparado

no solo con los sistemas de carburación, sino también con los mismos sistemas de

inyección que los anteceden.
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CAPÍTULO III

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL BANCO

DIDÁCTICO PARA EL MOTOR DAEWOO G15SF
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL BANCO DIDÁCTICO PARA EL

MOTOR DAEWOO G15SF

Para el diseño del banco didáctico se trabajara con cargas puntuales, análisis

tridimensional y para valorar el diseño se someterá a un análisis por elementos

finitos, teniendo en cuenta la materia prima existe en el mercado local.

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL BANCO DIDÁCTICO

 La altura promedio de las personas ecuatorianas es 1.70 m, por lo que se

recomienda una altura del motor de 1.40 m, medida desde el piso hasta el

punto más alto del motor, de modo que al realizar cualquier actividad de

diagnostico o reparación, se lo haga sin mayor incomodidad.

 Dotado con un panel de instrumentos, con la finalidad de manipular los

diferentes instrumentos de medición y control del motor, además en su

interior alberga instalaciones mecánicas, eléctricas y electrónicas.

 Además consta de su respectiva señalización a fin de evitar inconvenientes en

la puesta en marcha del motor y las zonas calientes del mismo. Como una

medida de seguridad se ha incorporado un extintor tipo B

 Se ha instalado ruedas para un fácil traslado hacia cualquier punto dentro del

taller, estas son capaces de resistir el peso del banco didáctico.

 Para su diseño se tomo como referencia un peso de 500 kg, de tal manera de

ocupar cualquier motor que se encuentre en este rango de peso.

 Posee un soccer para la conexión de un scanner automotriz, ya que posee

varios componentes electrónicos propensos a sufrir fallos que afecten el

normal funcionamiento del motor.
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3.2 SELECCIÓN DE LA ESTRUCTURA

Para una selección adecuada de la estructura que soportará el motor y sus sistemas,

se tiene dos referencias de las cuales se puede partir, la primera es tomar en

consideración los puntos de apoyo del motor, para su instalación en la carrocería del

vehículo y la segunda son los orificios roscados del block motor, en la parte de la

carcasa de la transmisión.

Se opto por la segunda opción de manera que se construirá un soporte para

motores14 como se aprecia en la figura 3.1, ya que el mismo brinda mayores

beneficios, una de las cuales es permitir que el motor gire 360 grados con un sistema

de reducción 108:1, esta alta relación también ocasiona un auto-bloqueo, el cual

impide un giro del motor en cualquier posición, sin necesidad de un sistema de traba.

FIGURA 3.1 Soporte para motores

Fuente: Los autores

14 http://www.G-3.co.kr
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3.3 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA

Para una mejor comprensión en el diseño de la estructura principal del banco

didáctico se lo ha dividido en 2 subconjuntos, los cuales serán analizados de manera

de estimar las dimensiones y esfuerzos a que están sometidos.

Para el diseño es muy importante determinar con qué clase de material se está

trabajando a fin de no sobre dimensionar las piezas y elevar los costos de fabricación

por tanto se seleccionó el acero estructural ASTM A-36 que es muy común en el

mercado local y brinda buenas características mecánicas, esto sumado a un factor de

seguridad de 2.5 que nos asegura que en caso de una sobrecarga, la estructura no

sufra deformaciones permanentes.

3.3.1 DISEÑO DEL SUBCONJUNTO SUJETADOR

Este subconjunto se lo puede apreciar en la figura 3.2, los elementos que lo

componen son: 4 ejes, 4 placas reguladoras, 8 pernos, arandelas y un plato giratorio,

una de las principales características es variar su diámetro de 0.45 a 0.16 m, para la

sujeción hacia el block motor, además nos permite variar los puntos de sujeción de

manera de acomodarse a cualquier posición en este rango.

FIGURA 3.2 Subconjunto sujetador

Fuente: Los autores
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3.3.1.1 DISEÑO DE LOS EJES15

Datos:

=ܮ 0.15 ݉

∅ = ?

ܹ  ௧ = 500 ݇݃

ܧ = 200 ܽܲܩ

௨ܵ௧ = 400 ܽܲܯ

En la figura 3.3 se muestra el D.L.C (Diagrama de Cuerpo Libre) en la zona

más crítica del elemento, los puntos A y B, son referencias para los esfuerzos.

FIGURA 3.3 D.C.L del eje

Fuente: Los autores

Desarrollo:

Peso que soportara cada eje:

ܹ ଵ = 1226.25 ܰ

15 HIBBELER, R.C. Mecánica de Materiales, 3ª Ed. Editorial Prentice Hall, México, 1998, p. 413.
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Para el momento flexionante se tiene:

ߪ =
௬ܯ ∗ ௫ܿ

௬ܫ

ߪ =
234.196

ଷܥ

Fuerza cortante:

߬=
ܸ ∗ ܳ

௫ܫ ∗ ݐ

߬=
520.437

ଶܥ

Aplicando el método de superposición en punto A se tiene:

߬ =
520.437

ଶܥ

Para el punto B se tiene:

ߪ = −
234.196

ଷܥ

El esfuerzo máximo se localiza en el punto B, por tanto el esfuerzo permisible del

acero estructural ASTM A-36 será mayor o igual al esfuerzo máximo.

ߪ ௫ ≤ [ߪ]

ߪ ≤ [ߪ]

[ߪ] =
− ௨ܵ௧

௦ܨ
=
− 10ݔ400

2.5
= −160 ܽܲܯ
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−
234.196

ଷܥ
= 10ݔ160−

ܥ = 0.0113 ݉

∅ = 0.0227 ݉

Para determinar la flexión16 que se está produciendo en el eje se aplica el método de

superposición:

ܻ ௫ = −
ܲ ∗ ଷܮ

3 ∗ ܧ ∗ ܫ

ܻ ௫ = 10ିସݔ5.386− ݉

Tomando en cuenta la vibración que producirá el motor, la deflexión tiene que ser

aun menor a la que se calculo, en la tabla 3.1 se observan mas valores de los posibles

diámetros de los ejes.

Diámetro (m) Deflexión (mm)

0.0227 0.5386

0.0254 0.3049

0.030 0.1567

0.032 0.1340

TABLA 3.1 Valores de deflexión

Fuente: Los autores

En los ejes se deben realizar agujeros roscados con una longitud de 0.025 m para

pernos M12, de manera que el diámetro de eje seleccionado para la construcción es

de 0.032 m.

16 HIBBELER, R.C. Op. Cit. p. 621.
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3.3.1.2 DISEÑO DE LOS PERNOS17

Se realizó un análisis por cargas combinadas como se observa en la figura 3.3, de tal

manera que considera que los pernos están sometidos a tracción. La sujeción de los

elementos se observa en la figura 3.4, teniendo en cuenta el grado o clase del perno,

tratamiento térmico y una resistencia minina de prueba, se determinara un tamaño

adecuado del perno y una precarga para la unión ( )݈, para lo cual se ha seleccionado

un perno M12x1.25 de acero clase 8.8, con una longitud de 0.055 m.

FIGURA 3.4 Sujeción de la unión

Fuente: Los autores

Datos:

ܲ = 1226.25 ܰ

௦݈ = 0.0204 ݉

௧݈ = 0.0046 ݉

ܵ = 600 ܽܲܯ

௧ܣ = 10ିହݔ9.207 ݉ ଶ

ܧ = 206.8 ܽܲܩ

௬ܵ = 660 ܽܲܯ

17 NORTON, Robert L. Diseño de Maquinas, 1ª Ed. Prentice Hall, México, 1999, p. 914.
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Rigidez del perno:

1

݇
=

௧݈

∗௧ܣ ܧ
+

௦݈

ܣ ∗ ܧ

݇ = 10ݔ897.908 ܰ/݉

Rigidez del material:

݇ = ݀ ∗ ܧ ∗ ܣ ∗ ݁(ௗ/)

݇ = ݉/10ଽܰݔ2.642

Factor de rigidez de la unión:

ܥ =
݇

݇ + ݇

ܥ = 0.254

Porción de la carga aplicada P, en el perno:

ܲ = ܥ ∗ ܲ

ܲ = 311.468 ܰ

Porción de la carga aplicada P, en el material:

ܲ = (1 − ܲ(ܥ

ܲ = 914.783 ܰ
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Fuerza de precarga:

=ܨ 0.5 ∗ ܵ ∗ ௧ܣ

=ܨ 27621 ܰ

Fuerza máxima en el perno:

ܨ = +ܨ ܲ

ܨ = 27932.468 ܰ

Fuerza mínima del material:

ܨ = −ܨ ܲ

ܨ = 26706.217 ܰ

Esfuerzo máximo a tensión del perno:

ߪ =
ܨ
௧ܣ

ߪ = 303.383 ܽܲܯ

Factor de seguridad-fluencia estática:

ܰ௬ =
௬ܵ

ߪ

ܰ௬ = 2.175
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Carga requerida para separar la unión:

ܲ =
ܨ

1 − ܥ

ܲ = 37025.469 ܰ

Factor de seguridad contra la separación:

ܰ௦ =
ܲ

ܲ

ܰ௦ = 30.194

Torsión de apriete del perno:

ܶ= 0.21 ∗ ∗ܨ ݀

ܶ= 69.605 ܰ݉

Los factores de seguridad indican que la selección del perno es la adecuada para la

estructura del banco didáctico, la precarga aumenta las condiciones de carga de

trabajo.

3.3.1.3 DISEÑO DE LA PLACA REGULADORA

La distancia entre centros de la placa reguladora va de acuerdo con el diámetro

exterior e interior para lo cual se tiene 0.45 y 0.16 m respectivamente, conformando

la distancia requerida de 0.145 m, que es nuestra distancia para el diseño, como

puede se observa en la figura 3.5.
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FIGURA 3.5 Distancia de la placa reguladora

Fuente: Los autores

Tomando en consideración que en la ranura central debe desplazarse un perno M12

de manera que esta ranura tendrá una distancia de 0.013 m.

En la figura 3.6 se observa la vista frontal de la placa reguladora, en la parte inferior

de la placa se dejo una distancia de 0.040 m para contrarrestar los esfuerzos

generados en el elemento. Los valores de espesor y el ancho se representan con las

letras a y b respectivamente, estos valores varían según la posición de la placa

reguladora para lo cual se los analizaran en dos posiciones tentativas.

Cuando la placa reguladora se encuentra orientada en el eje z, se considera que la

parte inferior es un empotramiento y el área transversal es la parte más critica que

soporta los esfuerzos, a fin de calcular a y b.
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FIGURA 3.6 Vista frontal

Fuente: Los autores

En la figura 3.7 se observan los esfuerzos y además su área transversal que nos

servirán para determinar el área, centroides y momentos de inercia con respecto a las

variables a y b.

Datos con respecto al eje x:

ܣ = 2ܾܽ

=തݕ ܾ+ 0.0065

௫ܫ =
1

6
ܾܽଷ + 4ܾܽ൬

1

2
ܾ+ 0.0065൰

ଶ

Datos con respecto al eje y:

=̅ݔ
ܽ

2

௬ܫ =
ܾܽଷ

6
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FIGURA 3.7 D.C.L de la placa reguladora

Fuente: Los autores

Fuerza normal:

ߪ =
ܹ ଵ

ܣ

ߪ =
1226.25

2 ∗ ܾܽ

Momento flexionante:

௬ߪ =
௬ܯ ∗ ܿ

௬ܫ

௬ߪ =
183.938 ∗

ܽ
2

ܾ ଷܽ

6
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Aplicando el método de superposición en punto A se tiene:

ߪ = −
1226.25

2 ∗ ܾܽ
+

183.938 ∗
ܽ
2

ܾ ଷܽ

6

En el punto B:

ߪ = −
1226.25

2 ∗ ܾܽ
−

183.938 ∗
ܽ
2

ܾ ଷܽ

6

El esfuerzo máximo se localiza en el punto B, por tanto el esfuerzo permisible del

acero estructural ASTM A-36 será mayor o igual al esfuerzo máximo.

ߪ ௫ ≤ [ߪ]

ߪ ≤ [ߪ]

En la tabla 3.2 se aprecian los valores que podrían tomarse en consideración para la

construcción de la placa reguladora

Unidad (m) Esfuerzo Máximo (MPa)

ܾ= 0.010
ܽ= 0.019

−156.084

ܾ= 0.012
ܽ= 0.017

−162.121

ܾ= 0.015
ܽ= 0.015

−166.225

TABLA 3.2 Valores de a y b

Fuente: Los autores
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El diseño se complementa con la placa reguladora desplazada 30 grados del eje z, por

facilidad en los cálculos se trabajara aplicando esta condición a la carga como se

observa en la figura 3.8.

FIGURA 3.8 Carga desplazada 30o

Fuente: Los autores

La carga W1 genera dos componentes las cuales son:

ܹ ଵ௭ = ܹ ଵ ∗ cos 30 ܹ ଵ௬ = ܹ ଵ ∗ 30݊݅ݏ

En la figura 3.9 se observa el diagrama de cuerpo libre de la nueva orientación

tomando en cuenta las dos componentes generadas.

FIGURA 3.9 D.C.L de la placa reguladora a 30o

Fuente: Los autores
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Fuerza normal:

ߪ =
ଵ௭ݓ
ܣ

ߪ =
1061.964

2 ∗ ܾܽ

Momento flexionante:

ߪ =
௬ܯ ∗ ܿ

௬ܫ

ߪ =
159.295 ∗

ܽ
2

ܾ ଷܽ

6

Momento flexionante:

ߪ =
௫ܯ ∗ ܿ

௫ܫ

ߪ =
88.903 ∗ (ܾ+ 0.0065)

1
6ܽ

ଷܾ + 4ܾܽቀ
1
2ܾ+ 0.0065ቁ

ଶ

Fuerza cortante:

߬=
ܹ ଵ௬ ∗ ܳ

௫ܫ ∗ ݐ

߬=
613.125 ∗ ܽ (ܾ0.5ܾ+ 0.0065)


1
6ܽ

ଷܾ + 4ܾܽቀ
1
2ܾ+ 0.0065ቁ

ଶ

൨∗ ܽ

Momento torsionante:

ܶ =
௭ܶ ∗ ܿ

ܬ

ܶ =
122.625 ∗ (ܾ+ 0.0065)

1
6ܽ

ଷܾ + 4ܾܽቀ
1
2ܾ+ 0.0065ቁ

ଶ

+
ܾ ଷܽ

6
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Aplicando el método de superposición en el punto A se tiene:

ߪ = −
1061.964

2 ∗ ܾܽ
+

159.295 ∗
ܽ
2

ܾ ଷܽ

6

+
88.903 ∗ (ܾ+ 0.0065)

1
6ܽ

ଷܾ + 4ܾܽቀ
1
2ܾ+ 0.0065ቁ

ଶ

߬ =
122.625 ∗ (ܾ+ 0.0065)

1
6ܽ

ଷܾ + 4ܾܽቀ
1
2ܾ+ 0.0065ቁ

ଶ

+
ܾ ଷܽ

6

En el punto B se tiene:

ߪ = −
1061.964

2 ∗ ܾܽ
−

159.295 ∗
ܽ
2

ܾ ଷܽ

6

−
88.903 ∗ (ܾ+ 0.0065)

1
6ܽ

ଷܾ + 4ܾܽቀ
1
2ܾ+ 0.0065ቁ

ଶ

߬ =
122.625 ∗ (ܾ+ 0.0065)

1
6ܽ

ଷܾ + 4ܾܽቀ
1
2ܾ+ 0.0065ቁ

ଶ

+
ܾ ଷܽ

6

En el punto C se tiene:

ߪ = −
1061.964

2 ∗ ܾܽ
−

159.295 ∗
ܽ
2

ܾ ଷܽ

6

+
88.903 ∗ (ܾ+ 0.0065)

1
6ܽ

ଷܾ + 4ܾܽቀ
1
2ܾ+ 0.0065ቁ

ଶ

߬ =
613.125 ∗ ܽ (ܾ0.5ܾ+ 0.0065)


1
6ܽ

ଷܾ + 4ܾܽቀ
1
2ܾ+ 0.0065ቁ

ଶ

൨∗ ܽ

+
122.625 ∗ (ܾ+ 0.0065)

1
6ܽ

ଷܾ + 4ܾܽቀ
1
2ܾ+ 0.0065ቁ

ଶ

+
ܾ ଷܽ

6

El esfuerzo máximo se localiza en el punto B, por tanto el esfuerzo permisible del

acero estructural ASTM A-36 será mayor o igual al esfuerzo máximo.

ߪ ௫ ≤ [ߪ]

ߪ ≤ [ߪ]
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En la tabla 3.3 se observan valores obtenidos mediante los cálculos que serán

tomados en cuenta para dimensionar y posterior construcción de las piezas.

Unidad (m) Esfuerzo y Cortante (MPa)

ܾ= 0.010

ܽ= 0.018

ߪ = −165.380

߬ = 18.745

ܾ= 0.012

ܽ= 0.016

ߪ = −171.526

߬ = 17.083

ܾ= 0.015

ܽ= 0.015

ߪ = −154.297

߬ = 13.641

TABLA 3.3 Valores de a y b para el punto B

Fuente: Los autores

En la tabla 3.4 se observa los valores de esfuerzo y cortante obtenida de los puntos A

y C a partir de los valores a y b del punto B

Unidad (m) Esfuerzo y Cortante (MPa)

ܾ= 0.010

ܽ= 0.018

ߪ = 159.480

߬ = 18.745

ߪ = −135.510

߬ = 19.463

ܾ= 0.012

ܽ= 0.016

ߪ = 165.995

߬ = 17.083

ߪ = −145.128

߬ = 17.821

ܾ= 0.015

ܽ= 0.015

ߪ = 149.577

߬ = 1. ,641

ߪ = −133.614

߬ = 14.337

TABLA 3.4 Valores de a y b para los puntos A y C

Fuente: Los autores
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Terminada el análisis de las posibles orientaciones que podría tomar la placa

reguladora, en cada una de las posiciones se indican dimensiones tentativas para la

construcción, de manera que se seleccionara un espesor de 0.016 y un ancho de 0.015

m de manera de no sobredimensionar y teniendo en cuenta que el factor de seguridad

es de 2.5 para asegurarnos de no sufrir ningún inconveniente con los esfuerzos que se

van a generar por el peso del motor y su funcionamiento.

3.3.1.4 DISEÑO DEL PLATO GIRATORIO

Es muy importante señalar que este elemento es la conexión para el eje coronilla y

soporta el peso del motor, por tanto se deben tomar varias consideraciones para su

construcción, para evitar un giro inesperado del motor se procede a instalar un

chaveta en cuña de 0.012x0.008 m con una longitud de 0.7 m, las dimensiones para

su construcción se observan en la figura 3.10.

FIGURA 3.10 Plato giratorio

Fuente: Los autores
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3.3.2 DISEÑO DEL SUBCONJUNTO DE REDUCCIÓN

Este subconjunto está conformado por: 4 chumaceras, 4 rodamientos, 3 volantes, un

tornillo sin fin, una rueda dentada y un eje coronilla. Todo este mecanismo permite

que el motor posea un radio de giro de 360o, tanto en sentido horario como

antihorario, para la fijación de los volantes se han construido chavetas y prisioneros.

FIGURA 3.11 Subconjunto de reducción

Fuente: Los autores

3.3.2.1 DISEÑO DEL EJE CORONILLA

Datos:

∅. = ?

=ܮ 0.50 ݉

ܹ  ௧ = 4905 ܰ

௨ܵ௧ = 440 ܽܲܯ
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En la figura 3.3 se muestra en diagrama de cuerpo libre en la zona más crítica del

elemento, este diagrama coincide con el diseño del eje coronilla, la diferencia es que

ahora se trabajara con un acero AISI-SAE 1018 , el apoyo se encuentra a 0.30 m del

extremo izquierdo.

Desarrollo:

Para el momento flexionante se tiene:

ߪ =
1873.572

ଷܥ

Fuerza cortante:

߬=
2081.747

ଶܥ

Aplicando el método de superposición en punto A se tiene:

߬ =
2081.747

ଶܥ

Para el punto B se tiene:

ߪ = −
1873.572

ଷܥ

El esfuerzo máximo se localiza en el punto B, por tanto el esfuerzo permisible del

acero AISI-SAE 1018 será mayor o igual al esfuerzo máximo.

ߪ ௫ ≤ [ߪ]

ߪ ≤ [ߪ]
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[ߪ] =
− ௨ܵ௧

௦ܨ
=
− 10ݔ440

2.5
= −176 ܽܲܯ

−
1873.572

ଷܥ
= 10ݔ176−

ܥ = 0.0212 ݉

∅. = 0.0424 ݉

Para determinar la flexión que se está produciendo en el eje se aplica el método de

superposición:

ܻ ௫ = −
ܲ ∗ ଷܮ

3 ∗ ܧ ∗ ܫ

ܻ ௫ = 10ିଷݔ1.358− ݉

El eje coronilla es una pieza solida por tanto para su construcción se tomara un

diámetro de 0.043 m.

3.3.2.2 DISEÑO DEL MECANISMO DE REDUCCIÓN

Para el mecanismo de reducción se selecciono el mecanismo de tornillo sin fin y

rueda dentada, por su característica de ser autoblocante frente a los convencionales,

la relación de reducción que se desea obtener es de 108:1, esto quiere decir que el

tornillo sin fin debe girar 108 vueltas, para que la rueda dentada gire una.

Para este fin nos valdremos del generador de tornillo sin fin (Worm Gear Generator)

de Autodesk Inventor Profesional 2010, por la facilidad y rapidez para variar datos

en caso de un rediseño. Como se aprecia en las figuras 3.12, 3.13 y 3.14.



105

FIGURA 3.12 Datos preliminares

Fuente: Los autores

FIGURA 3.13 Datos del tornillo sin fin

Fuente: Los autores
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FIGURA 3.14 Datos de la rueda dentada

Fuente: Los autores

3.3.2.3 RODAMIENTOS, CHUMACERAS Y VOLANTES

La principal carga que deben soportar los rodamientos es la carga radial por lo que se

ha seleccionado el rodamiento rígido de bolas que brinda buenas características tanto

en carga radial y axial. Para el eje coronilla se utilizaran rodamientos BS 290 SKF -

SKF 7209 BE, mientras que para el tornillo sin fin se tiene BS 290 SKF - SKF 7306

BE, las chumaceras son de tipo pared y van de acuerdo al diámetro exterior de los

rodamientos.

Los volantes son de fundición de aluminio, no son muy resistentes a golpes de modo

de tener mucho cuidado en la instalación, para el eje coronilla se utilizo un volante

de diámetro exterior 0.24 m y para el tornillo sin fin un diámetro exterior de 0.16 m,

para la sujeción a los respectivos ejes se los realizo mediante prisioneros y chavetas,

como se pueden ver en la figura 3.15.
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FIGURA 3.15 Chumaceras y volantes

Fuente: Los autores

3.3.3 DISEÑO DE LA COLUMNA18

Las dimensiones de la columna van establecidas de acuerdo al espacio que se genero

en el diseño del mecanismo de reducción, de este modo se obtuvo una área de

0.2x0.25 m, una altura de 0.78 m y un espesor de 0.006 m. La carga se encuentra a

0.5 m del centro de la columna por lo que se genera un momento, y posteriormente la

orientación del pandeo, el D.C.L se observa en la figura 3.16.

FIGURA 3.16 D.C.L de la columna

Fuente: Los autores

18 HIBBELER, R.C. Op. Cit. p. 673.
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Para comprobar si estas dimensiones son acertadas se procederá a ser analizadas con

la formula de la secante ideal para cargas excéntricas. Además se tomara en cuenta

que un extremo esta empotrado y el otro está libre. De obtener una respuesta

favorable estas dimensiones se tomaran para la construcción de la columna.

Datos:

=ܮ 0.78 ݉

݁ݏ =ݎ݁ݏ 0.006 ݉

݁= 0.5 ݉

௬ߪ = 250 ܽܲܯ

ܧ = 200 ܽܲܩ

Desarrollo:

Inercia con respecto al eje x:

௫ܫ = ௫ܫ ௧. ௫௧. − ௫ܫ ௧. ௧.

௫ܫ =
1

12 ܾ ܽ
ଷ−

1

12 ଵܾ ଵܽ
ଷ

௫ܫ = 10ିହݔ2.557 ݉ ସ

Inercia con respecto al eje y:

௬ܫ = ௬ܫ ௧. ௫௧. − ௬ܫ ௧. ௧.

௬ܫ =
1

12 ܽ ܾ
ଷ−

1

12 ଵܽ ଵܾ
ଷ

௬ܫ = 10ିହݔ1.821 ݉ ସ
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Área:

ܣ = .௫௧ܣ − ..௧ܣ

ܣ = ܽ ∗ ܾ− ଵܽ ∗ ଵܾ

ܣ = 10ିଷ݉ݔݔ2.664 ଶ

Radio de giro con respecto al eje y

௬ݎ = ඨ
௬ܫ

ܣ

௬ݎ = 0.0827 ݉

Carga crítica:

ܲ =
ܫܧଶߨ

ଶ(ܮܭ)

ܲ = 14.770 ܰܯ

ܲ < ܲ

Deflexión máxima:

ߥ ௫ = ݁݁ݏ ܿቌඨ
ܲ

ܧ ∗ ௬ܫ
∗
ܭ ∗ ܮ

2
ቍ − 1

ߥ ௫ = 10ିସݔ2.049 ݉
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Esfuerzo máximo:

ߪ ௫ =
ܲ

ܣ
1 +

݁∗ ௫ܿ

௬ଶݎ
݁ݏ ܿቌ

ܭ ∗ ܮ

2 ∗ ௬ݎ
ඨ

ܲ

ܧ ∗ ܣ
ቍ

ߪ ௫ = 15.307 ܽܲܯ

ߪ ௫ ≤ ௬ߪ

Las dimensiones anteriormente seleccionadas son óptimas para la construcción de la

columna sin tener que sufrir ningún inconveniente, con el fin de obtener una

estructura desmontable se ha reforzado la parte inferior de la columna y a su vez esto

sirve para empotrarla mediante pernos.

3.3.4 DISEÑO DE LA PLATAFORMA

La plataforma está compuesta por una estructura tubular rectangular de 1x1.5 m, en

el extremo derecho roldado con un radio de 0.5 m, para la unión de la columna se ha

visto en la necesidad de colocar un tubo transversal de este modo se absorbe gran

parte de los esfuerzos generados por el peso del motor y el peso de los elementos del

soporte para motores, además se han realizado bases para las ruedas, como se

observa en la figura 3.17

FIGURA 3.17 Plataforma

Fuente: Los autores
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3.3.5 DISEÑO DE LAS RUEDAS

El peso aproximado de toda la estructura del soporte para motores más el peso del

motor es 300 kg, por lo que este valor se divide para el número de ruedas, obteniendo

el peso que soporta cada rueda, esta referencia servirá para su adquisición.

FIGURA 3.18 Rueda

Fuente: Los autores

3.4 SOLDADURA

El material base que se utiliza en la estructura del banco didáctico es acero

estructural ASTM-A36, el cual tiene una resistencia a la tensión de 400 MPa, según

este valor se recurre a las normas AWS (Sociedad Americana de Soldadura) el cual

aplica la especificación AWS A5.1, este establece utilizar un proceso SMAW

(Proceso de soldadura por arco eléctrico y electrodo metálico revestido), con un

electrodo E60XX, esta denominación significa:

 ܧ → Electrodo

 60 → Resistencia mínima a la tracción del metal depositado (x103 lb/pul2)

 ܺ → Posición para soldar del electrodo (1: toda posición, 2: posición plana y

horizontal, 4: toda posición, vertical descendente)

 ܺ → Tipo de revestimiento del electrodo
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En la tabla 3.5 se precian valores característicos de varios electrodos

TABLA 3.5 Característica de los Electrodos

Fuente: Manual de soldadura INDURA

El electrodo ocupado para soldar las uniones tanto de la columna con la plataforma y

la conformación misma de la plataforma se ocupo el electrodo INDURA 6011, que

brinda mayores beneficios ante las norma AWS, como se observa en la tabla 3.6

TABLA 3.6 Electrodo INDURA 6011

Fuente: Manual de soldadura INDURA
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3.5 ANÁLISIS POR ELEMENTOS FINITOS

Las dimensiones que obtuvieron del diseño del soporte para motores, se las someterá

a un análisis de elementos finitos, mediante la utilización del software ANSYS 12.1

que es un programa destinado al diseño mecánico. Teniendo en cuenta varias

consideraciones, ya que se desea conocer los elementos que soportaran gran cantidad

del peso del motor.

En la figura 3.19 se observa los esfuerzos equivalentes de toda la estructura, para

esto se acoplo un cubo que asemeja la forma motor, con un peso de 160 kg. El

esfuerzo máximo equivalente es de 238.54 MPA, este valor es menor a la resistencia

última a la tensión del acero estructural ASTM A-36, teniendo un valor de 400 MPa,

además el esfuerzo está situado en el eje coronilla en la conexión con el rodamiento

izquierdo del eje coronilla.

FIGURA 3.19 Esf. Equiv. Soporte para motor

Fuente: Los autores (ANSYS 12.1)
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Los rodamientos son los elementos más propensos a sufrir carga radial o axial ya

que los esfuerzos que ahí se generen son distribuidos al número de bolas, que posea

el rodamiento, por su configuración en el presente diseño deben mantener alineado el

motor permitiendo un giro suave de 360o, esto se logra gracias a que poseen bajo

rozamiento.

Una vez terminado el análisis por elementos finitos del soporte para motores se

procede a realizar el análisis del subconjunto sujetador ya que también es

fundamental conocer en qué zonas se producen los mayores esfuerzos a fin de

realizar las correcciones pertinentes si el caso lo amerite.

En la figura 3.20 se aprecia que el esfuerzo máximo equivalente se produce en las

placas reguladoras inferiores con un valor de 64.764 MPa, este valor es aceptable ya

que la resistencia última a la tensión del acero estructural ASTM A-36, es de 400

MPa, la configuración de las placas reguladoras se asemejan a la posición que

tomaran en la sujeción del motor real.

FIGURA 3.20 Esf. Equiv. Subconjunto sujetador

Fuente: Los autores (ANSYS 12.1)
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3.6 ANÁLISIS DE VIBRACIONES19

El funcionamiento del motor en sus diferentes etapas de arranque en frio, ralentí,

medias y altas revoluciones, hacen que el análisis de vibraciones sea imposible de

considerar ya que para un punto de referencia especifico se sumarian las vibraciones

producidas por la explosión de la fase de trabajo de cada ciclo, la fuerza y velocidad

con que descienden los pistones, el par motor que se genera en el cigüeñal, la inercia

del volante, etc. Como se aprecia en la figura 3.21.

FIGURA 3.21 Fuerzas del motor

Fuente: Hamilton H. Mabie, Mecanismos y Dinámica de Maquinaria.

La cantidad de vibraciones que produce el motor son transmitidas directamente al

soporte para motores sin que haya elementos de amortiguamiento, por su disposición

de estar suspendida en el aire, de manera que se tiene una frecuencia natural (ݓ) de

perturbación que la origina el motor y una frecuencia natural (ݓ) del soporte para

motores, en caso que estas frecuencias naturales sean iguales, se produce el efecto de

resonancia, que es muy perjudicial para todos los elementos que constituyen el banco

didáctico, este efecto se observa en la figura 3.22.

19 NORTON Robert L. Op. Cit. p.137.



Fuente: Ferdinand L. Singer,

Contrarrestar este efecto es muy difícil

de 0 a 4000 rpm, dependiendo en qué fase se encuentre, por lo que en un instante

determinado entrara en resonancia, ya sea por un corto tiempo.

En gran parte del tiempo nuestro motor funcionará en ralentí a 800

una cierta cantidad de vibración, que el banco didáctico es capacidad de absorber sin

ningún problema ya que la estructura del soporte para motores fue diseñada para un

peso de 500 kg, con un factor de seguridad 2.5, teniendo en cuenta los

vibración y posteriormente la fatiga.

El motor Daewoo G15SF con las adaptaciones que se realizo, llega a tener un peso

de 160 kg, con un aumento en el factor de seguridad a 7.8, se llego a un

sobredimensionamiento del soporte para motores, pe

mitigar un porcentaje de las vibraciones del motor y la fatiga en los materiales.

Las vibraciones torsionales del motor son absorbidas por la alta relación de

reducción de 108:1, sin embargo existe un pequeño golpeteo entr

la rueda dentada, debido a que hay juego entre estos dos elementos.
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FIGURA 3.22 Efecto de resonancia

Fuente: Ferdinand L. Singer, Mecánica para Ingenieros: Dinámica

Contrarrestar este efecto es muy difícil ya que el motor tiene un rango revoluciones

de 0 a 4000 rpm, dependiendo en qué fase se encuentre, por lo que en un instante

determinado entrara en resonancia, ya sea por un corto tiempo.

En gran parte del tiempo nuestro motor funcionará en ralentí a 800

una cierta cantidad de vibración, que el banco didáctico es capacidad de absorber sin

ningún problema ya que la estructura del soporte para motores fue diseñada para un

peso de 500 kg, con un factor de seguridad 2.5, teniendo en cuenta los

vibración y posteriormente la fatiga.

El motor Daewoo G15SF con las adaptaciones que se realizo, llega a tener un peso

de 160 kg, con un aumento en el factor de seguridad a 7.8, se llego a un

sobredimensionamiento del soporte para motores, pero la ventaja es que nos permite

mitigar un porcentaje de las vibraciones del motor y la fatiga en los materiales.

Las vibraciones torsionales del motor son absorbidas por la alta relación de

reducción de 108:1, sin embargo existe un pequeño golpeteo entre el tornillo sin fin y

la rueda dentada, debido a que hay juego entre estos dos elementos.

Mecánica para Ingenieros: Dinámica

ya que el motor tiene un rango revoluciones

de 0 a 4000 rpm, dependiendo en qué fase se encuentre, por lo que en un instante

En gran parte del tiempo nuestro motor funcionará en ralentí a 800 rpm, obteniendo

una cierta cantidad de vibración, que el banco didáctico es capacidad de absorber sin

ningún problema ya que la estructura del soporte para motores fue diseñada para un

peso de 500 kg, con un factor de seguridad 2.5, teniendo en cuenta los fenómenos de

El motor Daewoo G15SF con las adaptaciones que se realizo, llega a tener un peso

de 160 kg, con un aumento en el factor de seguridad a 7.8, se llego a un

ro la ventaja es que nos permite

mitigar un porcentaje de las vibraciones del motor y la fatiga en los materiales.

Las vibraciones torsionales del motor son absorbidas por la alta relación de

e el tornillo sin fin y

la rueda dentada, debido a que hay juego entre estos dos elementos.
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3.7 DISEÑO DEL PANEL DE INSTRUMENTOS

Los componentes eléctricos, mecánicos, electrónicos, e instrumentos de control,

necesarios para que el motor funcione normalmente se instalaran de manera de

brindar facilidad de manipulación y una visualización adecuada.

3.7.1 DIMENSIONAMIENTO

Se construyo una plataforma de 1x0.6 m, similar a la del soporte de motor de esta

manera no se varia la altura, complementando la estética que debe tener el banco

didáctico, las medidas se observan en la figura 3.23.

FIGURA 3.23 Panel de Instrumentos

Fuente: Los autores

3.7.2 INSTALACIONES MECÁNICAS E INSTRUMENTOS DE CONTROL

Para arrancar el motor se hace necesario instalar un switch de encendido, la conexión

eléctrica es normal a la de un vehículo, en caso de sufrir algún inconveniente se ha

instalado un pulsante de emergencia que corta la corriente de alimentación de la

bobina y de la bomba de combustible, asegurando un correcto apagado. Estos se

visualizan en la figura 3.24.



Para monitorear el funcionamiento del motor se ha instalado el panel de instrumentos

del vehículo como se observa en la figura 3.25, en este se puede visuali

temperatura del motor, presión de aceite, nivel de combustible, carga de la batería y

el “check engine”. Este último es de gran importancia ya que se pueden leer el

código de fallas con los destellos que se producen cuando hay un mal

funcionamiento del motor.

Se instalo un circuito electrónico

potenciómetro controla un servomotor, el cual brinda un par de torsión capaz de

vencer la resistencia del resorte de la mariposa de aceleración, produciendo un

aumento progresivo de las revoluciones del motor,

figura 3.26, la configuración
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FIGURA 3.24 Elementos mecánicos

Fuente: Los autores

Para monitorear el funcionamiento del motor se ha instalado el panel de instrumentos

del vehículo como se observa en la figura 3.25, en este se puede visuali

temperatura del motor, presión de aceite, nivel de combustible, carga de la batería y

el “check engine”. Este último es de gran importancia ya que se pueden leer el

código de fallas con los destellos que se producen cuando hay un mal

to del motor.

FIGURA 3.25 Panel de instrumentos

Fuente: Los autores

circuito electrónico para variar las rpm del motor, que

controla un servomotor, el cual brinda un par de torsión capaz de

vencer la resistencia del resorte de la mariposa de aceleración, produciendo un

aumento progresivo de las revoluciones del motor, la adaptación

, la configuración electrónica se encuentra en el anexo1.

Para monitorear el funcionamiento del motor se ha instalado el panel de instrumentos

del vehículo como se observa en la figura 3.25, en este se puede visualizar: rpm,

temperatura del motor, presión de aceite, nivel de combustible, carga de la batería y

el “check engine”. Este último es de gran importancia ya que se pueden leer el

código de fallas con los destellos que se producen cuando hay un mal

para variar las rpm del motor, que mediante un

controla un servomotor, el cual brinda un par de torsión capaz de

vencer la resistencia del resorte de la mariposa de aceleración, produciendo un

la adaptación se observa en la

electrónica se encuentra en el anexo1.



3.7.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS

En muchos de los circuitos se han omitido varios componentes que no son necesarios

para el funcionamiento del banco

como si estuviesen en posición OFF, como sucede con el aire acondicionado.

Con la ayuda de los diagramas eléctricos y electrónicos del manual de taller Daewoo

Cielo, se logro una conexión óptima de todos

figura 3.27. Estos diagramas se encuentran en el anexo 1.

FIGURA 3.27
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FIGURA 3.26 Control del acelerador

Fuente: Los autores

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS

En muchos de los circuitos se han omitido varios componentes que no son necesarios

para el funcionamiento del banco didáctico, en el caso de la ECM asume los valores

como si estuviesen en posición OFF, como sucede con el aire acondicionado.

Con la ayuda de los diagramas eléctricos y electrónicos del manual de taller Daewoo

Cielo, se logro una conexión óptima de todos los elementos, como se observa en la

. Estos diagramas se encuentran en el anexo 1.

FIGURA 3.27 Inst. Eléctrica y Electrónica

Fuente: Los autores

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS

En muchos de los circuitos se han omitido varios componentes que no son necesarios

didáctico, en el caso de la ECM asume los valores

como si estuviesen en posición OFF, como sucede con el aire acondicionado.

Con la ayuda de los diagramas eléctricos y electrónicos del manual de taller Daewoo

omo se observa en la



3.8 DISEÑO DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

El tanque de combustible original del vehículo es

este motivo se ha construido un tanque de 0.36x0.25x0.145 m en material de plancha

negra de 3 mm, como se observa en la

combustible debe cubrir el filtro de la bomba se ha calibrado

instrumentos con esta condición en la posición “E”, aproximadamente de tiene una

capacidad de 3.44 gal.

3.9 ADECUACIONES PARA EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

El radiador, ventilador

instrumentos del banco didáctico, se adaptaron mangueras apropiadas tanto para el

radiador y el depósito, c
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DISEÑO DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

El tanque de combustible original del vehículo es muy grande para ser utilizado, por

este motivo se ha construido un tanque de 0.36x0.25x0.145 m en material de plancha

negra de 3 mm, como se observa en la figura 3.28. Tomando en cuenta que el

combustible debe cubrir el filtro de la bomba se ha calibrado la pluma del panel de

instrumentos con esta condición en la posición “E”, aproximadamente de tiene una

capacidad de 3.44 gal.

FIGURA 3.28 Tanque de combustible

Fuente: Los autores

ADECUACIONES PARA EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

El radiador, ventilador y depósito se instalaron en la estructura del panel de

instrumentos del banco didáctico, se adaptaron mangueras apropiadas tanto para el

radiador y el depósito, como se aprecia en la figura 3.29.

FIGURA 3.29 Sist. Refrigeración

Fuente: Los autores

muy grande para ser utilizado, por

este motivo se ha construido un tanque de 0.36x0.25x0.145 m en material de plancha

. Tomando en cuenta que el

la pluma del panel de

instrumentos con esta condición en la posición “E”, aproximadamente de tiene una

ADECUACIONES PARA EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

y depósito se instalaron en la estructura del panel de

instrumentos del banco didáctico, se adaptaron mangueras apropiadas tanto para el
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El problema que se detecto en esta configuración, es la falta de circulación del agua

por el radiador cuando se llega a una temperatura de 85 oC, instante en que el

termostato se abre, la causa principal se debe a que el radiador y el depósito se

encontraron por debajo del cabezote, ocasionando una diferencia de alturas

considerable, de este modo la bomba de agua debe ejercer mayor presión.

FIGURA 3.30 Sist. Refrigeración

Fuente: Los autores

Para vencer este inconveniente se adopto una nueva configuración como se aprecia

en la figura 3.30, sin producirse ningún contratiempo.

3.10 ADECUACIONES EN LA ADMISIÓN Y ESCAPE

Se construyo un apoyo que va sujeto a una de las bases del motor, esto sirve para que

repose el depurador y su filtro, tomando como referencia el cuerpo de aceleración se

consiguió formar una recta con el conducto de admisión. En este apoyo se instalo el

sensor MAP como se aprecia en la figura 3.31.



Al tubo original del escape se

una radio de giro de 60 cm y una distancia aproximada de 20 cm medida desde el

colector de escape hasta el punto más alto del silenciador, este componente también

nos sirvió como referencia para su longi
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FIGURA 3.31 Admisión

Fuente: Los autores

Al tubo original del escape se corto de tal forma de conseguir un ángulo recto, con

una radio de giro de 60 cm y una distancia aproximada de 20 cm medida desde el

colector de escape hasta el punto más alto del silenciador, este componente también

nos sirvió como referencia para su longitud.

FIGURA 3.32 Escape

Fuente: Los autores

corto de tal forma de conseguir un ángulo recto, con

una radio de giro de 60 cm y una distancia aproximada de 20 cm medida desde el

colector de escape hasta el punto más alto del silenciador, este componente también



3.11 CONSTRUCCIÓN
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CONSTRUCCIÓN DEL BANCO DIDÁCTICO

FIGURA 3.33 Banco Didáctico

Fuente: Los autores



124

CAPÍTULO IV

ELABORACIÓN DE LAS GUÍAS PRÁCTICAS

PARA EL MOTOR DAEWOO G15SF
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ELABORACIÓN DE LAS GUÍAS PRÁCTICAS PARA EL MOTOR

DAEWOO G15SF.

El presente capítulo tiene como objetivo, comprender y ampliar el conocimiento de

las implicaciones en el diagnostico de fallas en el sistema de inyección electrónica, y

a su vez facilitar el estudio del alumno/docente, e impartir los conocimientos para los

futuros estudiantes de Ingeniería Mecánica Automotriz.

4.1 LECTURA DEL CÓDIGO DE LUCES.20

El código puede ser visualizado mediante el encendido de la luz de servicio rápido al

motor “CHECK ENGINE”, si el terminal de diagnóstico B, está conectado al

terminal A, como se observa en la figura 4.1, sin arrancar el motor y en posición ON

del switch.

FIGURA 4.1 Tierra del terminal de diagnostico

Fuente: los autores

Las características para una secuencia de luces son:

 Luz mil en ON: 0,4 segundos

 Luz mil en OFF: 0,4 segundos

 Intervalo entre dígitos: 1,2 segundos

 Intervalo entre códigos: 3,2 segundos

20 DAEWOO. Op. Cit. p. 6F-18
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FIGURA 4.2 Secuencia de luces para código 12.

Fuente: los autores

Los códigos de problema se despliegan en la siguiente secuencia numérica:

 Decenas se encienden a intervalos de 0,4 segundos.

 Pausa 1,2 segundos

 Unidades se encienden a intervalos de 0,4 segundos.

Primero el código 12 se “enciende” 3 veces en secuencia. Esto para identificar el

comienzo de la salida del código de problema. Cada código individual se repite 3

veces. Si se almacena una cantidad de números de códigos, éstos son desplegados en

una secuencia numérica. Después de haberse leído todos los códigos, la secuencia de

luces completa se repite hasta que la unidad de control se vuelve a su función normal

(desconectado el cable de puente desde el terminal de diagnostico).

Ejemplo de un código de problema 34 (Circuito del sensor MAP)

FIGURA 4.3 Secuencia de encendido para el código 34.

Fuente: los autores
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4.1.1 LISTA DE CÓDIGOS DE FALLAS

Código 14 - Circuito de temperatura del refrigerante (indica la temperatura alta)

Código 15 - Circuito de temperatura del refrigerante (indica la temperatura baja)

Código 21 - Circuito del sensor de posición del acelerador (TPS) (señal de voltaje

alto)

Código 22 - Circuito del sensor de posición del acelerador (TPS) (señal de voltaje

bajo)

Código 23 - Circuito del sensor de temperatura de aire del múltiple (MAT)

(Temperatura demasiado baja)

Código 24 - Circuito de sensor de velocidad del vehículo (VSS)

Código 25 – circuito del sensor de temperatura de aire del múltiple (MAT)

(Temperatura demasiado alta)

Código 33 – circuito del sensor MAP (señal de voltaje alto-bajo vacío)

Código 34 - circuito del sensor MAP (señal de voltaje bajo-bajo vacío)

Código 35 – Error en la velocidad de Ralentí

Código 42 – circuito del punto del encendido electrónico (EST)s

Código 51 – Falla de la memoria calibrada (Mem-Cal)

Código 54 – Potenciómetro de Monóxido de Carbono (CO) en ralentí
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4.2 GUÍAS DE PRÁCTICAS

OBJETIVOS:

 Determinar el estado del circuito de diagnóstico a fin de identificar un

problema provocado por el sistema de inyección de combustible.

 Adquirir destreza en la lectura de cuadros de diagnostico y así detectar con

certeza en donde se produjo la anomalía, reduciendo el tiempo destinado para

el diagnostico que realiza el estudiante.

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA:

1. Una luz de “Servicio rápido del motor” con el encendido en la posición de “ON”

y el motor detenido confirma el voltaje de la batería y el encendido para el

módulo de control electrónico (ECM).

2. Conecte la tierra el terminal de diagnóstico haciendo puente con el terminal “A”

y “B” en el conector ALDL ubicado en el panel de instrumentos.

El ECM hará que la luz de “Servicio Rápido al Motor” encienda el código 12,

indicando que el sistema de diagnostico del ECM está funcionando. El código 12

se encenderá tres veces, seguido por cualquier otro código de problema

almacenado en la memoria. Cada código adicional se encenderá nuevamente con

el código 12. Si no existen otros códigos, el código 12 se encenderá hasta que se

desconecte el puente del terminal de “prueba” de diagnóstico o se arranque el

motor.

INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ
FORMACION PROFECIONAL

GUIA # 1
Revisión del circuito de

diagnóstico
Inyección electrónica

Nombre: Fecha: ___ /___/20___
Calificación

Profesor: Ciclo:
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3. Registre todos los códigos almacenados, exceptuando el código 12.

4. Si no a registrado códigos adicionales, ver los síntomas de funcionamiento y los

procedimientos de servicio recomendados.

5. Borre los códigos. Ponga el switch encendido en posición “OFF”. Desconecte la

batería por diez segundos o saque el fusible Número 1 por diez segundos.

DIAGRAMA ELÉCTRICO

FIGURA 4.4 Circuito eléctrico de diagnóstico

Fuente: Manual de Servicio Daewoo Cielo

CONCLUSIONES:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Nota: En caso de sufrir algún inconveniente revise cuadros de diagnóstico se

encuentran en el manual de servicio Daewoo Cielo.
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OBJETIVO:

 Adquirir la capacidad de localizar, identificar y entender el funcionamiento

del sensor MAP.

FUNCIONAMIENTO:

Sensor MAP (Manifold Absolute Pressure), o sensor de presión absoluta del múltiple

de admisión, Obtiene información sobre los cambios en la presión atmosférica, en el

vacío del motor y en el múltiple de admisión, enviando una señal al ECM, para que

pueda controlar el tiempo de ignición y ajustar la mezcla de aire combustible en las

diferentes condiciones de carga del motor y altitud sobre el nivel del mar.

FIGURA 4.5 Sensor MAP.

Fuente: los autores

Ubicación: El sensor MAP, se encuentra en la parte externa del motor después de la

mariposa de aceleración, presentándose en algunos casos, integrado en el ECM.

También pueden llegar a encontrarse directamente alojados sobre el múltiple de

admisión.

INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ
FORMACION PROFECIONAL

GUIA # 2 Sensor MAP Inyección electrónica

Nombre: Fecha: ___ /___/20___
Calificación

Profesor: Ciclo:
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FIGURAS 4.6 MAP Ubicado en el Compartimiento y MAP dentro de la ECU.

Fuente: http//www.megasquirt.com

Descripción: Su objetivo es proporcionar una señal proporcional a la presión

existente en el múltiple de admisión con respecto a la presión atmosférica, midiendo

la presión absoluta existente en el colector de admisión.

Para ello genera una señal que puede ser analógica o digital, reflejando la diferencia

entre la presión en el interior del múltiple de admisión y la atmosférica. Podemos

encontrar dos diferentes tipos de sensores, por variación de presión y por variación

de frecuencia.

El funcionamiento del sensor MAP por variación de presión está basado en una

resistencia variable accionada por el vacío creado por la admisión del cilindro. Tiene

tres conexiones, una de ellas es la entrada de corriente que provee la alimentación al

sistema, una conexión de masa y otra de salida. La conexión de masa se encuentra

aproximadamente en el rango de los 0 a 0.06 v, la tensión de entrada es generalmente

de unos 5 v, mientras que la de salida varía entre los 0.6 y 4.6 v. Esta última es la

encargada de enviar la señal a la unidad de mando.

CONTROL DEL ECU SEGÚN INFORMACIÓN DEL MAP.

DEPENDIENDO DE LA PRESIÓN BAROMÉTRICA EL ECM CONTROLA:

• Tiempo de encendido.

• Inyección del combustible.
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DEPENDIENDO DEL VACÍO DEL MOTOR EL ECM CONTROLA:

 Tiempo de encendido.

 Inyección de combustible.

 Corte momentáneo de la inyección de combustible en desaceleración.

Según el vacío en el múltiple de admisión, es la carga aplicada al motor. Al forzar el

motor se requiere mayor potencia. En éste momento el vacío en el múltiple es muy

poco y el MAP da la señal para que el ECM de mayor cantidad de combustible y

retrase el tiempo de encendido para que no cascabelee ya que la mezcla rica arde

rápidamente.

Al aumentar el vacío en el múltiple de admisión, el MAP da la señal para que el

ECM entregue menor cantidad de combustible y como la mezcla pobre arde

lentamente, el ECM adelanta el tiempo, comportándose como un avance de vacío. En

una desaceleración, el vacío en el múltiple de admisión aumenta considerablemente

y, en éste momento el ECM recibe la señal para cortar el suministro de combustible y

evitar emisión de gases contaminantes.

DIAGRAMA ELÉCTRICO:

FIGURA 4.7 Circuito del Sensor MAP

Fuente: Manual de Servicio Daewoo Cielo
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DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA:

1. En posición ON y motor detenido, identifique los cables de alimentación, masa, y

señal del sensor MAP.

DESCRIPCIÓN COLOR VOLTAJE (V)

Referencia (+)

Masa

Señal del MAP

2. Desconecte la toma del vacío y conecte un vacuometro, realice 5 mediciones a

diferentes presiones a fin de obtener una tabla de valores.

VOLTAJE(V) PRESIÓN (KPa) PRESIÓN (bar)

REALICE UNA INVESTIGACIÓN DEL SENSOR MAP, ACERCA DE SUS

CARACTERÍSTICAS, FUNCIONAMIENTO, TIPOS, Y AVANCES

TECNOLÓGICOS. PRESENTE LA SIGUIENTE CLASE.

CONCLUSIONES.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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OBJETIVO.

 Adquirir la capacidad de localizar, identificar y entender el funcionamiento

de sensor TPS.

FUNCIONAMIENTO.21

Sensor TPS (Throttle Position Sensor) o sensor de posición del acelerador, informa

la posición angular de la mariposa, la cual nos indica la posición del acelerador

enviando la información hacia la unidad de control. En función de ésta señal el ECM,

calcula el pulso del inyector, la curva de avance del encendido y el funcionamiento

del sistema del control de emisiones.

FIGURA 4.8 Sensor TPS.

Fuente: los autores

Función: Informa la posición angular de la mariposa, la cual nos indica la

posición del acelerador, enviando la información hacia la unidad de control. En

21 SATANDER R. Jesús, Manual técnico de Fuel Injection, p. 304 -307

INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ
FORMACION PROFECIONAL

GUIA # 3 Sensor TPS Inyección electrónica

Nombre: Fecha: ___ /___/20___
Calificación

Profesor: Ciclo:
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función de esta señal el ECM, calcula el pulso del inyector, la curva de avance del

encendido y el funcionamiento del sistema del control de emisiones.

Las señales que genera este sensor la computadora las usa para modificar:

 Regulación del flujo de los gases de emisiones del escape a través de la

válvula EGR.

 La relación de la mezcla aire combustible.

 Corte del aire acondicionado por máxima aceleración.

Ubicación: Normalmente está situado sobre la mariposa del cuerpo de aceleración.

FIGURA 4.9 Ubicación del Sensor TPS.

Fuente: los autores

Descripción: Actualmente el tipo de TPS más utilizado es el potenciómetro. Este

consiste en una pista resistiva barrida con un cursor, y alimentada con una tensión de

5 voltios desde el ECM.

Si no ejercemos ninguna acción sobre la mariposa entonces la señal estaría en 0 v,

con una acción total sobre ésta la señal será del máximo de la tensión, por ejemplo

4.6 v, con una aceleración media la tensión sería proporcional con respecto a la

máxima, es decir 2.3 v. Los TPS de este tipo suelen tener 3 cables de conexión y en

algunos casos pueden tener 4 cables, este último caso incluye un switch, utilizado

como contacto de marcha lenta (idle switch).

Si tienen 3 cables el cursor recorre la pista pudiéndose conocer según la tensión

dicha posición del cursor. Si posee switch para marcha lenta (4 terminales), el cuarto

cable va conectado a masa cuando es detectada la mariposa en el rango de marcha
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lenta, que depende según el fabricante y modelo , por ejemplo General Motors

acostumbra situar este rango en (0.5 +/- 0.05) v, mientras que Bosch lo hace por

ejemplo de (0.45 - 0.55) v.

CONEXIONES DEL TPS CON EL ECM.22

FIGURA 4.10 Conexiones del Sensor TPS

En el primer caso, el cursor recorre la pista y de acuerdo a la posición de éste sobre la

pista del potenciómetro, se puede leer en tensión dicha posición angular. El segundo

caso (con switch), un cuarto cable se conecta a masa cuando es censada la condición

de mariposa cerrada.

CONDICIONES DE TRABAJO DE UN TPS

Apertura Máxima: La condición de apertura máxima, permite que el ECM detecte

la aceleración a fondo, condición que se efectúa cuando el acelerador es pisado a

fondo. En esta condición, el ECM efectúa un enriquecimiento adicional, modifica el

avance y puede interrumpir el accionamiento de los equipos de A/C.

22 SATANDER R. Jesús. Op. Cit. p. 304 -307
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Marcha lenta: La condición de marcha lenta o mariposa cerrada, es detectada por el

TPS en base a su condición de tensión mínima prevista, dicha tensión debe estar

comprendida en un rango predeterminado y entendible por el ECM como marcha

lenta. Este valor de tensión se suele denominar Voltaje Mínimo del TPS o Voltaje

Mínimo, y su ajuste es de suma importancia a los efectos que el ECM pueda ajustar

correctamente el régimen de marcha lenta y la condición de freno motor. En aquellos

casos en los que el TPS incorpore switch, es este mismo switch el que al conectarse

da aviso al ECM acerca de la condición de marcha lenta.

Ejemplos de Voltaje Mínimo:

Bosch, V.W……………………………………………………

Ford EECIV…………………………………………………...

Nissan ………………………………………………………...

General Motors - en general………………………………...

(0.45 - 0.55) v.

(0.65 - 0.9) v.

(0.45 +/- 0.05) v.

(0.6 +/- 0.05) v.

FIGURA 4.11 Onda del Sensor TPS.

Fuente:
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CIRCUITO ELÉCTRICO:

FIGURA 4.12 Circuito Eléctrico del Sensor TPS.

Fuente: Manual de Servicio Daewoo Cielo

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA:

1. En posición ON y motor detenido, identifique los cables de alimentación, masa, y

señal del sensor TPS.

DESCRIPCIÓN COLOR VOLTAJE (V)

Referencia (+)

Masa

Señal del TPS

2. Conecte un voltímetro al cable de señal del TPS, gire el acelerador y estime

cuantos grados a recorrido la aleta de aceleración, realice 5 mediciones a

diferentes posiciones a fin de obtener una tabla de valores.
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VOLTAJE(V)
ANGULO DE LA ALETA DE

ACELERACIÓN (ࢻ)

3. Conecte un voltímetro al cable de señal del TPS y un tacómetro digital, realice

mediciones a diferentes revoluciones del motor a fin de obtener una tabla de

valores.

RPM VOLTAJE(V)
ANGULO DE LA ALETA DE

ACELERACIÓN (ࢻ)

800

2400

4000

REALICE UNA INVESTIGACIÓN DEL SENSOR MAP, ACERCA DE SUS

CARACTERÍSTICAS, FUNCIONAMIENTO, TIPOS, Y AVANCES

TECNOLÓGICOS. PRESENTE LA SIGUIENTE CLASE.

CONCLUSIONES.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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OBJETIVO:

 Adquirir la capacidad de localizar, identificar y entender el funcionamiento

de sensor CTS.

FUNCIONAMIENTO:23

Sensor CTS (Coolant Temperature Sensor) o sensor de Temperatura de Refrigerante,

informa a el ECM la temperatura del refrigerante del motor a través de una

resistencia que provoca la caída de voltaje a el ECM, para que ésta, a su vez calcule

la entrega de combustible, ajustando la mezcla aire/combustible y la duración de

pulsos de los inyectores, así como la activación y la desactivación del ventilador del

radiador.

FIGURA 4.13 Sensor CTS

Fuente: Los autores

Ubicación: Este sensor se encuentra ubicado cerca de la conexión de la manguera

superior, que lleva agua del motor al radiador

23 SATANDER R. Jesús. Op. Cit. p. 299-301

INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ
FORMACION PROFECIONAL

GUIA # 4 Sensor CTS Inyección electrónica

Nombre: Fecha: ___ /___/20___
Calificación

Profesor: Ciclo:



141

Descripción: El sensor de temperatura del refrigerante es un termistor que envía

información para la preparación de la mezcla aire / combustible, registrando las

temperaturas del motor, la computadora adapta el ángulo de inyección y el tiempo de

encendido para las diferentes condiciones de trabajo, dependiendo de la información

de este sensor. El sensor de Temperatura del Refrigerante es un sensor de coeficiente

negativo, lo que significa que su resistencia interna aumenta cuando la temperatura

disminuye.

FIGURA 4.14 Forma de Curva del Sensor de Temperatura de Refrigerante (CTS).

CIRCUITO ELÉCTRICO.

FIGURA 4.15 Circuito Eléctrico del Sensor CTS.

Fuente: Manual de Servicio Daewoo Cielo
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DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA:

1. Desmonte el sensor CTS del motor, conecte un óhmetro en sus terminales, ponga

el sensor en un recipiente con agua y hierva progresivamente, controle la

temperatura con un termómetro a fin de obtener una tabla de valores.

TEMPERATURA (OC) RESISTENCIA (Ω)

2. Establecer a que temperatura se abre el termostato, temperatura a la cual se activa

el ventilador eléctrico y cuantos grados centígrados se encarga de bajar en el

tiempo que permanece encendido, utilice un pirómetro para evitar inconvenientes

con las zonas calientes del motor.

REALICE UNA INVESTIGACIÓN DEL SENSOR CTS, ACERCA DE SUS

CARACTERÍSTICAS, FUNCIONAMIENTO, TIPOS, Y AVANCES

TECNOLÓGICOS. PRESENTE LA SIGUIENTE CLASE.

CONCLUSIONES.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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OBJETIVO:

 Adquirir la capacidad de localizar, identificar y entender el funcionamiento

de sensor MAT.

FUNCIONAMIENTO:

El sensor MAT (Manifold Air Temperature) o sensor de temperatura de aire del

multiple. Se encuentra montado en el filtro de aire, es un termistor una resistencia

que cambia el valor basado en la temperatura. Una temperatura baja de aire produce

una resistencia alta (100.000ohms a -40°C), mientras que una temperatura alta

produce una resistencia baja (70ohms a 130°C). El ECM envía una señal de 5 volts al

sensor MAT, a través de una resistencia en el ECM, y monitorea el voltaje. El voltaje

será alto cuando e! aire esté frió y el voltaje será bajo cuando el aire esté caliente. Al

monitorear el voltaje, el ECM calcula la temperatura de aire y ajusta el combustible y

avance de la chispa.

FIGURA 4.16 Sensor MAT

Fuente: Los autores

INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ
FORMACION PROFECIONAL

GUIA # 5 Sensor MAT Inyección electrónica

Nombre: Fecha: ___ /___/20___
Calificación

Profesor: Ciclo:
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UBICACIÓN:

 Se encuentra en el ducto de plástico del colector de admisión del aire.

 Localizada en el depurador o filtro de aire.

 En la entrada de la mariposa de aceleración, o forma un solo conjunto con el

caudalímetro.

CIRCUITO ELÉCTRICO DEL SENSOR MAT.

FIGURA 4.17 Circuito Eléctrico del Sensor MAT

Fuente: Manual de Servicio Daewoo Cielo

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA:

1. Desmonte el sensor MAT del motor, conecte un óhmetro en sus terminales,

someta el sensor a un flujo de aire caliente o su vez mantenga suspendido el

sensor en un recipiente de acero y caliente progresivamente, controle la

temperatura con un termómetro a fin de obtener una tabla de valores. Tomar

todas las precauciones para evitar quemaduras.
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TEMPERATURA (OC) RESISTENCIA (Ω)

REALICE UNA INVESTIGACIÓN DEL SENSOR MAT, ACERCA DE SUS

CARACTERÍSTICAS, FUNCIONAMIENTO, TIPOS, Y AVANCES

TECNOLÓGICOS. PRESENTE LA SIGUIENTE CLASE.

CONCLUSIONES.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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OBJETIVO:

 Adquirir la capacidad de localizar, identificar y entender el funcionamiento

de la válvula IAC.

FUNCIONAMIENTO:

La válvula IAC (Idle Air Control) o válvula de control de aire en ralentí, la velocidad

en ralentí (en rpm) está programada en el ECM para condiciones normales del motor.

Durante el arranque en frió, o motor bajo carga la velocidad de ralentí correcta no

puede obternerse durante la operación con acelerador cerrado (ralentí). La Válvula

IAC, controlada por el ECM, permite un aumento o disminución en la velocidad en

ralentí para garantizar las condiciones del motor.

La IAC ajusta la velocidad en ralentí, Controlando la cantidad de aire que pasa

alrededor de la válvula del acelerador cerrado. Además de controlar la velocidad en

ralentí, la IAC ayuda a disminuir los gases. Durante la desaceleración, la IAC

permite un aumento en el flujo de aire que pasa por la válvula de aceleración,

produciendo una mezcla de aire/combustible pobre. Esto reduce las emisiones de

hidrocarburos y monóxido de carbono (CO) que se producen cuando se cierra en

forma rápida el acelerador.

La unidad de la IAC está compuesta por un motor paso a paso bipolar y de dos

bobinas conectadas a la válvula de aguja cónica. La aguja del IAC, la cual se

encuentra asentada en el canal de paso del aire de ralentí, se extiende o se retrae

respondiendo a las señales de control enviadas por el ECM. Cuando se encuentra

completamente extendida (asentada), la válvula de aguja bloquea el flujo del paso de

INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ
FORMACION PROFECIONAL

GUIA # 6 Válvula IAC Inyección electrónica

Nombre: Fecha: ___ /___/20___
Calificación

Profesor: Ciclo:
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aire alrededor de la válvula de aceleración. Al retraer la aguja se permite que el flujo

del paso de aire sea en proporción al número de pasos en que la aguja se separa de su

asiento.

Puesto que el ECM puede hacer que la IACV se mueva la cantidad de pasos

necesarios, desde completamente extendida a completamente retraída, el volumen de

aire que pasa (y las rpm finales) es ajustado para satisfacer la carga del motor.

FIGURA 4.18 Válvula IAC

Fuente: los autores

CIRCUITO ELÉCTRICO

FIGURA 4.19 Circuito Eléctrico del Sensor IAT.

Fuente: Manual de Servicio Daewoo Cielo
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DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA:

1. En posición ON y motor detenido, identifique los cables de alimentación y masa.

DESCRIPCIÓN LETRA COLOR VOLTAJE (V)

Bobina A

Bobina A

Bobina B

Bobina B

2. Ahora realice la misma comprobación con el motor encendido, en ralentí y

observe que sucede cuando se aumente las rpm.

DESCRIPCIÓN LETRA COLOR VOLTAJE (V)

Bobina A

Bobina A

Bobina B

Bobina B

REALICE UNA INVESTIGACIÓN DE LA VÁLVULA IAC, ACERCA DE

SUS CARACTERÍSTICAS, FUNCIONAMIENTO, TIPOS, Y AVANCES

TECNOLÓGICOS. PRESENTE LA SIGUIENTE CLASE.

CONCLUSIONES.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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OBJETIVO:

 Adquirir la capacidad de localizar, identificar y entender el funcionamiento

del potenciómetro de CO.

MARCO TEÓRICO

POTENCIÓMETRO DE CO

El potenciómetro de monóxido de carbono (CO), una versión de circuito abierto no

regula la mezcla como es el caso del sensor de oxigeno (O2). Es por esta razón que

tiene un Potenciómetro de CO para velocidad en ralentí especialmente diseñado para

ajustar el nivel de CO en ralentí. Este Potenciómetro de CO para ralentí se encuentra

instalado como un componente separado en el compartimiento del motor.

AJUSTE DE MONOXIDO DE CARBONO (CO)

Para este motor, al contrario que para la versión de circuito cerrado, si el nivel de CO

en los gases de escape se desvía del valor prescrito, el nivel de CO debería ser

ajustado. Antes de ajustar el CO en ralentí, revise el parámetro operacional que

podría afectar el punto de encendido, por ejemplo, voltaje de la batería, presión del

múltiple de admisión, temperatura de enfriamiento y velocidad del motor, y si es

necesario corrija las fallas.

1. Conecte a tierra el terminal de diagnóstico con un cable de puente, el motor se

debe encontrar en el modo de servicio en terreno.

INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ
FORMACION PROFECIONAL

GUIA # 7 Potenciómetro de CO Inyección electrónica

Nombre: Fecha: ___ /___/20___
Calificación

Profesor: Ciclo:
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2. Haga funcionar el motor en modo de servicio en terreno hasta que alcance la

temperatura operacional

3. NOTA: La temperatura del aceite y de refrigerante deberían estar al menos en 70

para vaporizar el combustible que permanece en el aceite, el cual podría afectar

el ajuste del CO.

4. Conecte el medidor de CO en el tubo de escape.

A una temperatura sobre 70, la luz del SES se enciende. Ajuste el nivel de CO en

0,3 a 0,5%. Saque la tapa de segundad que se encuentra sobre el tornillo de ajuste

en el potenciómetro de CO y ajuste en la cantidad requerida, girando el tornillo

de ajuste en el potenciómetro de CO.

 Al girar en el sentido de las manecillas del reloj: Combustible rico.

 Al girar en contra del sentido de las manecillas del reloj: Combustible pobre.

5. Después de realizar el ajuste, cambie la tapa de seguridad.

6. Con el motor funcionando bajo estas condiciones, debería ocurrir lo siguiente:

 La velocidad en ralentí se encuentra en 1,000rpm.

 La relación Aire/Combustible en ralentíes de 14,6:1.

 El avance de la chispa es de 8 grados. BTDC

FIGURA 4.20 Potenciómetro de CO

Fuente: los autores
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CIRCUITO ELÉCTRICO

FIGURA 4.21 Circuito Eléctrico del Sensor IAT.

Fuente: Manual de Servicio Daewoo Cielo

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA:

1. En posición ON y motor detenido, identifique los cables de alimentación, masa, y

señal del sensor TPS.

DESCRIPCIÓN COLOR VOLTAJE (V)

Referencia (+)

Masa

Señal del Pot. CO

2. Realice las pruebas de emisiones cuando la señal del potenciómetro de CO, tenga

un valor de 1.5, 2, 3.5 y 4 voltios

3. Compare los resultados obtenidos.
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REALICE UNA INVESTIGACIÓN EL POTENCIÓMETRO DE CO,

ACERCA DE SUS CARACTERÍSTICAS, FUNCIONAMIENTO, TIPOS, Y

AVANCES TECNOLÓGICOS. PRESENTE LA SIGUIENTE CLASE.

CONCLUSIONES

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

Una vez analizado e implementado todo el sistema de inyección electrónica,

terminando el proyecto de tesis, podemos sacar conclusiones positivas y negativas:

en primer lugar la dedicación que fue fundamental para plasmar este trabajo, fruto de

esfuerzos y sacrificios, tanto personales, como de varios docentes de la Universidad,

con los cuales coadyuvamos conocimientos para terminar con éxito este importante

proyecto de fin carrera, con el cual queremos dejar bases sementadas para las

construcciones de bancos didácticos cien por ciento funcionales.

Además, los conocimientos adquiridos durante los años de estudio en la Carrera,

están plasmados en la presente tesis, pusimos toda la experiencia y conocimiento, a

fin de obtener los mejores resultados, de manera que los estudiantes y docentes de

Ingeniería Mecánica Automotriz, puedan sacar provecho en su formación, mediante

prácticas plasmadas en el Capítulo IV.

Es un banco innovador, ya que se pueden obtener mejores resultados en cuanto a

consumo y contaminación, y por la constitución del soporte para motores, resulta

bastante didáctico.

En primer lugar, concluimos el diagnóstico del motor, lo dejamos a punto, en

óptimas condiciones, cumpliendo el objetivo del primer Capítulo para la

implementación del sistema de inyección MPFI. Realizamos una limpieza general

del motor y cambio de empaques y retenedores.

Fuimos comprobando cada uno de los sistemas, y realizando las correcciones

necesarias. Esto nos ayudo al momento de la implementación del sistema de

inyección, en su primer arranque.

Refiriéndonos al Capítulo II, la implementación del sistema de inyección MPFI, los

problemas no se dieron en las adaptaciones mecánicas, tanto como en la parte
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electrónica; comenzando por escoger cual sistema de los existentes en el mercado era

el más factible para la implementación.

Al montar el sistema de inyección MPFI, ya con el motor en funcionamiento, y a

diferentes regímenes de funcionamiento, nos fuimos dando cuenta de la factibilidad y

eficiencia que resulta de esta implementación, comparando los resultados con la

teoría, anotamos que la eficiencia de este sistema comparado con el TBI,

especialmente en lo que se refiere a la admisión de aire, llenado de los cilindros,

consumo de combustible, arranque en frío y menos contaminación en los gases de

escape emanados al medio ambiente, obtenemos un resultado considerablemente

mayor.

Anotamos también, que para los diseñadores de sistemas de inyección, es un desafío,

el diseño de sistemas de control de combustible cada vez más eficientes, el crear un

sistema en la que se pueda meter un modelo matemático que abarque todos los

aspectos físicos del medio ambiente, y al mismo tiempo del motor, que influyan en

una dosificación eficiente de la mezcla para todos los regímenes de funcionamiento,

pero el acierto logrado, comparado con los sistemas de carburador, y algunos

sistemas de inyección antecesores, es de gran importancia, ya que produce un mejor

rendimiento bajo forzosas condiciones de trabajo.

Los sensores del sistema de inyección de combustible, brindan importante

información al ECM, pero siguen estando sometidos a desgaste, altas temperaturas,

vibraciones, humedad, polvo, agentes corrosivos, etc. Así, ofrecen mediciones

fiables. Es por eso que cada vez se utilizan mejores procedimientos para su

fabricación, así como materiales semiconductores para reducir el tamaño, comparado

no solo con los sistemas de carburación, sino también con los mismos sistemas de

inyección que los anteceden.

Planteamos en el Capítulo III, el diseño y construcción del Banco Didáctico, que en

nuestro caso es un soporte para motores, de los que se utilizan para la reparación de

los mismos.
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Es de trascendental importancia el desarrollo de este Capítulo, debido a que es el

primer banco con este diseño, y recalcando que el motor esta soportado solamente

por la parte del bloque motor donde se sujeta la caja de transmisión. No está

soportado con bases de motor, como es el caso de los vehículos de producción en

serie, y los bancos anteriormente construidos en la Universidad. Por esto, la

complejidad del diseño en su constitución, especialmente en la caja reductora (Sin

fin-Corona), que es la mandada a soportar el mayor peso y vibraciones a través de

sus rodamientos y eje.

En el Capítulo IV, realizamos guías de práctica del sistema, las mismas que ayudan a

tanto docentes como estudiantes a utilizar el banco, con el fin de diagnosticar y

verificar todos y cada uno de los sistemas, de una manera didáctica y con la

posibilidad de ubicar el motor en la posición más conveniente, para realizar los

trabajos de una manera más cómoda.

Debemos anotar también, que los formatos de dichas guías de práctica, van

desarrolladas para una aplicación directa de los estudiantes en el taller de Mecánica

Automotriz. De esta manera los estudiantes, pueden realizar una inspección visual

del funcionamiento del sistema de inyección, así como detectar anomalías.

También se podrá sacar un criterio sobre cómo se encuentran los sistemas, con una

comprobación basada en la teoría del Capítulo II.

5.2 RECOMENDACIONES

 Para cualquier adaptación o reparación a realizar, y al no estar seguros de

datos o requerimientos técnicos, es recomendable contar con el manual de

servicio del motor. Debemos seguir todas las instrucciones y características,

especialmente del ECM a implementar. Primordialmente en las conexiones

eléctricas y electrónicas, de no seguir los diagramas de conexión podemos

afectar la capacidad de “aprendizaje” del ECM, que le permite conocer en

todo instante los valores a los que se encuentran los sensores.
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 No debemos alterar los valores de los fusibles en especial, ya que de variar

estos, pondríamos en un riesgo severo todos los elementos eléctricos y

electrónicos.

 Antes de encender el motor, se debe realizar una inspección visual, para

asegurarse de que no existan sensores desconectados o interrupciones en las

partes móviles.

 Revisar el nivel de combustible en el tablero de instrumentos. El cual

recomendamos que se encuentre entre ¼ y ½ de la pluma indicadora. De esta

manera se refrigera la bomba de combustible. (Al modificar el tanque de

combustible, se modifico también el indicador de nivel en el tablero de

instrumentos, el cual, al estar en la posición 1/2, indica que el depósito se

encuentra lleno).

 Al encender el motor, deben apagarse todos los testigos del tablero de

instrumentos, principalmente los de carga de la batería, presión de aceite, y

Check Engine.

 Revisar el calentamiento progresivo del motor a través de la pluma en el

tablero de instrumentos para este propósito. Estar siempre pendiente de este

indicador de temperatura, para evitar recalentamientos del motor.

 Antes de realizar alguna prueba o práctica, dejar que el motor alcance su

temperatura normal de funcionamiento. (Preferiblemente después que el

ventilador eléctrico se haya prendido y apagado la primera vez).

 Se recomienda como mantenimiento preventivo del Soporte para motores,

desmontar el motor, girar 45º la coronilla y volver a montar el motor, esto con

el fin de que el desgaste entre los dientes del sin fin y corona dentada sea

equiparado. (Este procedimiento se lo debe realizar con un intervalo de 6

meses).
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 Engrasar la caja reductora una vez al año.

 Cuando se realizan operaciones en las cuales se corre el riesgo de

cortocircuito eléctrico, el cable de tierra debe ser desconectado de la batería.

 Comprobar que todos los pernos tanto del motor como de la estructura estén

ajustados, antes de dar arranque y posteriormente ponerlo en marcha.

En todo mecanismo, es importante realizar una mantención y reparación apropiada,

para lograr un funcionamiento seguro y confiable. Debemos regirnos a los

procedimientos de servicio contenidos en el Manual de Servicio de Daewoo. Ya que

algunos procedimientos requieren de herramientas especialmente diseñadas para un

propósito en particular.

Se solicita expresamente que se sigan todos los procedimientos de seguridad y

precaución, con el fin de minimizar el riesgo de daños personales, y para eliminar la

posibilidad de dañar o dejar poco seguro el mecanismo.



ANEXOS



DAEWOO CIELO 1.5 MPFI

UBICACIÓN DE COMPONENTES



COMPONENTES ELÉCTRICOS



SENSORES



AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN



DESCRIPCIÓN GENERAL

El sistema eléctrico del chasis está diseñado para funcionar con una fuente de energía de

12 voltios y utiliza polaridad de tierra negativa. Dado que el mazo de conexiones

incluye una gran cantidad de cables para completar los circuitos individuales, el aislador

de cada cable tiene un código de color para impedir un cableado errado. Los símbolos

alfabéticos en el cuadro que sigue a continuación representan el color de los cables y los

mismos símbolos son utilizados en el cableado. El símbolo de identificación del cable

consiste en una cifra y letras.

SÍMBOLO COLOR SÍMBOLO COLOR

L Azul Br Café

Y Amarillo Gr Gris

G Verde R Rojo

W Blanco B Negro

VIO Violeta

La cifra indica el tamaño del cable y la primera y segunda letras denotan el color básico

y el color de identificación, respectivamente. El tamaño del cable está indicado en

términos de área de sección.



CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

CIRCUITO ELÉCTRICO ARRANQUE, CARGA Y ENCENDIDO



CIRCUITO ELECTRÓNICO SENSORES, ECM Y ACTUADORES



CIRCUITO ELECTRICO BOMBA DE COMBUSTIBLE



CIRCUITO ELECTRICO PANEL DE INSTRUMENTOS



CIRCUITO ELECTRICO SISTEMA DE REFRIGERACION



CONTROL ELECTRÓNICO DEL ACELERADOR

CIRCUITO ELECTRÓNICO

DATOS TÉCNICOS DEL SERVO MOTOR Hi-Tec HS 311



PROGRAMA DEL PIC

Device 12F675

XTAL 4

Symbol ANS0 = ANSEL.0 ' Analog Selection bit

Symbol ANS1 = ANSEL.1 ' Analog Selection bit

Symbol ANS2 = ANSEL.2 ' Analog Selection bit

Symbol ANS3 = ANSEL.3 ' Analog Selection bit

Symbol ADCS0 = ANSEL.4 ' A/D Conversion Clock Select bit

Symbol ADCS1 = ANSEL.5 ' A/D Conversion Clock Select bit

Symbol ADCS2 = ANSEL.6 ' A/D Conversion Clock Select bit

Symbol ADFM = ADCON0.7

Symbol VCFG = ADCON0.6

Symbol CHS2 = ADCON0.4 ' ADC channel select bit

Symbol CHS1 = ADCON0.3 ' ADC channel select bit

Symbol CHS0 = ADCON0.2 ' ADC channel select bit

Symbol GO_DONE = ADCON0.1 ' ADC Conversion status/ plus enable conversion-bit

Symbol ADON = ADCON0.0 ' ADC Enable bit: 1 = enabled, 0 = disabled.

ADCS0 = 1 ' \

ADCS1 = 1 ' Setup ADC's clock for FRC

ADCS2 = 0 ' /

VCFG = 0 ' VREF is set to VDD of PICmicro

ADFM = 1 ' Right justify the ADC result

ANS0=0

ANS1=0

ANS2=1

CHS2=1

TRISIO=%00000110

CMCON=7

Dim var1 As Byte

Dim pos As Word

Dim AD_RESULT As ADRESL.Word

Dim adc2 As Word

main:

If GPIO.1=0 Then

ADCON0 = ADCON0 | (2 << 2)

Call GET_ADC

pos=AD_RESULT

Else

pos=0

EndIf

Servo GPIO.0,550+pos

DelayMS 5

GoTo main

GET_ADC:

ADON = 1

DelayUS 50

GO_DONE = 1

While GO_DONE = 1 : Wend

ADON = 0

Return
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