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RESUMEN 

 

En el capítulo uno se realizó una breve descripción de los diferentes sistemas y 

elementos que componen los motores Diesel y Gasolina Multipunto y Monopunto, su 

funcionamiento, misión, características, materiales de construcción de los siguientes 

elementos: Partes fijas, partes móviles, y sistemas tales como: Alimentación, 

Encendido, Lubricación, Refrigeración. 

En el segundo capítulo trata de cómose realizó la comprobación  de las estructuras, para 

lo cual utilizamos las herramientas informáticas como el software de diseño Autodesk 

Inventor.  

El segundo capítulo también trata del reacondicionamiento de los motores como: el 

desarmado, comprobaciones, armado, instalaciones eléctricas  y programación de la 

ECU para el motor Mitsubishi 4G53. 

El tercer capítulo es el desarrollo de material didáctico con la ayuda de algunas 

herramientas informáticas como: Power Point, Adobe Reader, Windows Movie Maker. 

En elcapítulo tres se realiza una guía metodológica con todas las comprobaciones a los 

diferentes sistemas como: sistema de encendido, sistema de lubricación además de las 

comprobaciones, armado y desarmado de los motores.  Abarcando así un análisis de 

cada uno de los motores. 
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CAPITULO 1 

ESTUDIO DE  LOS PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DE 
LOS DIFERENTES SISTEMAS Y ELEMENTOS QUE  
COMPONEN LOS MOTORES DIESEL Y DE GASOLINA 
MULTIPUNTO Y MONOPUNTO 

 

1.1 EL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA 

El motor es el suministrador de energía que mediante los conjuntos de transmisión hace llegar 

su giro a las ruedas para el desplazamiento del vehículo. 

El motor de los automóviles es de combustión interna ya que el combustible se quema en el 

interior del motor, el motor necesita un sistema de alimentación que haga llegar el combustible 

a su interior en condiciones de ser quemado. Los motores a gasolina instalan un sistema de 

encendido para iniciar la combustión, como consecuencia de las altas temperaturas  

producidas en el interior del motor, es necesario un sistema de refrigeración del mismo. 

 

1.1.1 FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DE CUATRO TIEMPOS 

Precisar en la figura 1, cuando el brazo del cigüeñal está en posición vertical hacia arriba, el 

pistón ocupa el lugar más elevado de su trayectoria, allí es cuando se encuentra en el punto 

muerto superior PMS de la misma manera cuando  se encuentra en la parte más baja de su 

recorrido se dice que está en el punto muerto inferior PMI. La distancia que separa el PMS del 

PMI se llama carrera del pistón. 

Mientras el pistón efectúa una carrera el cigüeñal gira media vuelta, los 4 tiempos del motor 

de combustión interna son los siguientes: 
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Figura1. 1 Descripción del PMS, PMI y carrera del pistón 

Fuente: http://tecnicadelmotor.blogspot.com/2011/03/calado-de-la-distribucion-ii-un-poco-de.html 

1.1.2 LOS CUATRO TIEMPOS DEL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA 

 

Figura1. 2 Los cuatro tiempos del ciclo de trabajo 
Fuente: Bohner, Max; Gerschler,Hellmut. (1985). Tegnologia del automovil (Vol. 2). Barcelona: Editorial 

Reverte 

 

1.1.2.1 Tiempo de admisión. 
En el movimiento descendente del pistón se produce, como consecuencia del aumento de 

volumen, una depresión de 0,1 a 0,2 bar y,  por consiguiente, una aspiración. Esto  hace 
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posible que  se forme una mezcla inflamable y aire (gas fresco), el cual fluye hacia el cilindro 

a través de la válvula de admisión (VA). Si la válvula de admisión estuviera abierta solamente 

durante el movimiento del pistón desde el PMS hasta el PMI (Angulo de rotación = 180° del 

cigüeñal), entonces el cilindro se llenaría insuficientemente de gas fresco. Para mejorar el 

llenado, y con ello la potencia, la válvula de admisión se abre hasta 45° antes del PMS. El gas 

quemado expulsado del tiempo anterior (expulsión), genera una depresión que pone en 

movimiento el gas fresco antes de que el pistón se mueva hacia abajo. La válvula de admisión 

no cierre hasta 35 a 90° después del  PMI, ya que los gases frescos, que circulan a una 

velocidad de unos 100 m/s , pueden seguir circulando algún tiempo mas debido a la inercia, 

hasta que la presión generada por el pistón que se mueve hacia arriba lo frene (efecto se 

sobrealimentación). 

El ángulo de apertura de la válvula de admisión puede así aumentarse de 180 a 315°. Aunque 

por este motivo se alargue notablemente el tiempo de admisión, el llenado alcanza como 

máximo el 80% del peso del gas que correspondería al volumen de la cilindrada. 

 

1.1.2.2 Tiempo de Compresión. 
Al ascender el pistón, el gas nuevo se comprime hasta la 6ta o 10ma parte del volumen inicial 

del cilindro. Si se compra el volumen por encima del pistón antes de la compresión (cilindrada 

+ cámara de compresión) con el volumen por encima del pistón después de la compresión 

(cámara de compresión), se tiene la relación de compresión. 
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En la compresión se desarrolla una temperatura de 400° C a 500° C por lo cual la presión final 

de compresión puede alcanzar hasta 18 bar. 
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La compresión favorece la  gasificación interior del combustible y la mezcla intima de este 

con el aire. Con ello se prepara la combustión de modo que pueda ser rápida y completa en le 

tercer tiempo. 

 A temperatura constante, la presión y el volumen varían en relación inversamente 

proporcional en el cilindro.  

 

Pistoneo 
Un motor Otto cuando,  aparte la combustión provocada por las chispas de encendido, la 

mezcla aire-combustible se inflama por si misma.  Este autoencendido, que desencadena la 

inflamación simultánea de varios núcleos de auto encendido, conduce a una combustión 

superrápida y repentina, con velocidades  entre 250 m/s y 300 m/s, y valores máximos de 

presión demasiado elevados.  Este proceso, a causa de los ruidos duros y repentinos, se 

denomina Pistoneo. 

Produce una fuerte carga mecánica y térmica del mecanismo cigüeñal y una disminución de la 

potencia. 

El Pistoneo en la aceleración aparece cuando  se acelera a fondo partiendo de velocidades 

bajas a marchas superiores.  La causa suele ser un combustible con insuficiente octanaje. 

Además del empleo de combustible inadecuado, la causa puede estar también en un excesivo 

avance del encendido, en una distribución no uniforme de la mezcla dentro de la cámara de 

combustión  y en una descarga insuficiente del calor ( por ejemplo, depósitos de plomo y 

carbonilla). 

 

1.1.2.3 Tiempo Expansión (combustión y trabajo). 
La combustión se realiza en virtud el salto de chispa entre los electrodos de la bujía.  El 

espacio de tiempo entre el salto de la chispa y el total desarrollo de un frente de llamas es de 1 

milésima de segundo y a una velocidad de combustión de 20 m/s.  Por este motivo la chispa de 

encendido debe saltar, según el numero de revoluciones del motor entre 0º y 40º antes del 

PMS con objeto de que la combustión que se produce a modo de explosión alcance poco 
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después del PMS su máxima temperatura de 2000ºC a 2500ºC y la correspondiente presión de 

combustión llegue desde 30 bar hasta más de 60 bar. La gran parte del tiempo restante queda 

entonces disponible para la dilación de los gases de combustión que están sometidos a una 

fuerte tensión de compresión.  Con el movimiento de descenso del pistón hasta el PMI se 

transforma la energía térmica en trabajo mecánico. Hasta el final de este tercer tiempo 

disminuyen la presión y la temperatura a unos 4 o 3 bar y a 900ºC a 800ºC, respectivamente 

 

1.1.2.4 Tiempo de expulsión.  
Para descargar el conjunto cigüeñal el PMI, la válvula de escape (VE) abre ya entre 40° y unos 

90° antes del PMI. Gracias  a la presión de 3 bar a 4 bar todavía existente, los gases quemados 

salen del cilindro a la velocidad del sonido. Sin silenciador los gases de salida chocarían con el 

aire exterior y crearían ondas sonoras de lata presión  (alto nivel de ruido). 

 Al avanzar el pistón, se expulsa el resto de gases quemados, a una presión residual de unos 

0,2 bar. Para favorecer la salida de estos gases, la válvula de escape cierra después del PMS, 

mientras la de admisión (VA) comienza ya a abrirse. El solapamiento de los tiempos de 

actuación de las válvulas provoca además del vaciado y refrigeración de la cámara de 

combustión, la mejora del llenado. 

Los gases quemados no son visibles en tiempo caluroso. Pero en invierno, el vapor de agua se 

condensa en el aire frio y es visible en forma de niebla. 

Si aparece humo negro, es que esta produciendo una mezcla combustible-aire demasiado rica. 

El humo azul indica que pasa aceite a los cilindros a través de guías de válvula gastadas o aros 

de pistón no estancos. 
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1.1.2.5 Diagrama de trabajo y diagrama de mando. 
 

Diagrama de trabajo. 
 Si se lleva el transcurso de las presiones durante las cuatro carreras de un ciclo de trabajo 

sobre el recorrido del pistón obtendremos el diagrama del trabajo producido en el cilindro. 

Este trascurso de presiones puede, mediante un dispositivo especial (indicados piezoeléctrico) 

ser tomado visible como curva luminosa. Las grandes  en el banco de pruebas con el motor en 

marcha y ser hecho visible como curva luminosa. Las grandes discrepancias respecto al 

transcurso normal de presiones (curva de presiones normal) permiten detectar defectos en el 

ajuste del motor (formando de la mezcla, ajuste del encendido, compresión) y sobre todo 

también la aparición de fenómenos de pistoneo. 

 

 

Figura1. 3 Diagrama de trabajo de un motor Otto de 4 tiempos 
Fuente: Bohner, Max; Gerschler,Hellmut. (1985). Tegnologia del automovil (Vol. 2). Barcelona: Editorial 

Reverte 
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Diagrama de mando. 
Si se disponen los tiempos de abertura y cierre de las válvula de admisión y de escape como 

ángulo de la rotación del cigüeñal en grados, se obtener el diagrama de mando o de maniobra 

que nos da una visión sobre los tiempos de maniobra de las válvulas y la forma de las levas de 

mando se determinan para cada tipo constructivo mediante ensayos de tal modo que el motor 

de la potencia máximo momento de giro posibles. Como los tiempos de maniobra de los 

distintos modelos constructivos se diferencian en cuanto a los ángulos muy notablemente entre 

si, no pueden darse nada más que valores medios. Por regla general, los ángulos desde la 

abertura de la válvula hasta su cierre son tanto más grandes cuanto mas elevado es el número 

de revoluciones de régimen de giro. 

 

Figura1. 4 Diagrama de mando de un motor Otto de 4 tiempos 
Fuente: Bohner, Max; Gerschler,Hellmut. (1985). Tegnologia del automovil (Vol. 2). Barcelona: Editorial 

Reverte 
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1.2 ELEMENTOS FIJOS DEL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA 

Los elementos fijos de los que consta el motor de combustión interna son los siguientes: 

 

1.2.1 BLOQUE DE CILINDROS. 

El bloque motor es una pieza fundida en hierro o aluminio que aloja los cilindros de un motor 

de combustión interna así como los soportes de apoyo del cigüeñal. El diámetro de los 

cilindros, junto con la carrera del pistón, determina la cilindrada del motor. Suele definirse al 

bloque de cilindros como la pieza fija principal de sustentación de todos los elementos del 

motor, ya que es donde se mueven los pistones y bielas, y en donde se sujeta y gira el 

cigüeñal.1 

La función del bloque es alojar el tren alternativo, formado por el cigüeñal, las bielas y los 

pistones. En el caso de un motor por refrigeración líquida, la más frecuente, en el interior del 

bloque existen también cavidades formadas en el molde a través de las cuales circula el agua 

de enfriamiento, así como otras tubulares para el aceite de lubricación cuyo filtro también está 

generalmente fijo a la estructura del bloque.2 

 

Figura1. 5 Bloque motor 

Fuente: http://yescoronell.blogspot.com/2011/07/componentes-fijos-del-motor.html 

                                                 

1Acebes, S. S. (2007). Motores. Madrid: Editex. 

2http://es.wikipedia.org/wiki/Bloque_del_motor 
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1.2.2 CILINDROS. 

El cilindro como su nombre lo indica es una superficie cilíndrica en cuyo interior se desliza el 

pistón, la superficie interior esta rectificada con un alto grado de precisión y pulido 

posteriormente. En algunos motores los cilindros se fabrican independientemente y se 

introducen luego en los orificios del bloque. 

 

 

Figura1. 6 Cilindro 

Fuente: http://aquinegocio.cl/p14890-camisa-cilindro-motor-sprinter-mercedes-benz.html 

 

Las camisas pueden ser secas o húmedas, las camisas secas figura 1.5, son unos tubos de 

paredes delgadas que se introducen con un ajuste forzado, mediante una prensa, en el interior 

de cada orificio del bloque. En reparaciones las camisas se sustituyen por unas nuevas3. 

Las camisas húmedas figura 1.6, son de pared más gruesa que las anteriores, y van en contacto 

directo con el líquido refrigerante, por lo que más que camisas son cilindros independientes 

que se montan en bloques apropiados.  

 

Figura1. 7 Camisa Seca                                                 Figura1. 8 Camisa Húmeda 

                                                 

3ACEBES, S. S. (2007). Motores. Madrid: Editex 
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Fuente: http://www.fadecya.com/sitio/productos/cilindros.htm 

 

1.2.3 CULATA 

La culata es la pieza del motor que cierra a los pistones por la parte superior, y forma la pared 

fija de la cámara de combustión, en la que se colocan las válvulas las bujías y los inyectores 

dependiendo del motor que se trate. Las culatas adoptan formas muy complicadas porque 

además de la complicación que supone el tener que incluir las válvulas, las bujías y en algunos 

casos los inyectores en una superficie relativamente pequeña de la cámara de compresión 

comprenden los conductos de entrada y salida de gases y además de eso de ser hueca para 

permitir el paso del líquido refrigerante. 

 

 

 

Figura1. 9 Culata de aluminio 

Fuente:http://www.rush-works.com/2009/05/29/cosworth-reintroduce-la-culata-bdg/ 

 

 

1.2.4 CARTER 

El cárter de aceite o cárter inferior es una pieza de chapa de acero obtenida por embutición, 

que adopta formas variadas dependiendo del motor al que pertenece. 
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La misión del cárter además de cerrar el motor por la parte inferior es de servir como depósito 

para el aceite de engrase del motor.4 

 

Figura1. 10 Vista de un cárter del motor de combustión interna 

Fuente:http://www.km77.com/tecnica/motor/valvetronic/g01.asp 

 

 

El cárter está fijado al bloque motor mediante tornillos con interposición de una junta de 

estanqueidad, y en el parte inferior del mismo está situado el tapón roscado que permite su 

drenaje.5 

 

1.2.5 COLECTORES 

Los colectores son los tubos encargados de comunicar los orificios de la culata para la entrada 

y salida de los gases, los de entrada con la alimentación y los de salida con el tubo de escape. 

Los colectores de admisión sirven de soporte para los elementos de loa inyectores en algunos 

casos pero también para los sensores electrónicos del sistema de inyección, se fabrican por 

moldeo generalmente de aleación ligera. Los colectores de escape constan de tantos tubos 

como salidas de gases tiene la culata y los reúne en uno solo que se enlaza con el tubo de 

escape, son moldeados y fundición de hierro. 6 

                                                 

4CASADO, E. A. (2009). Tecnicas Basicas de Mecànica y Electricidad. Madrid: Ediciones Paraminfo. 

 
5Bohner, Max; Gerschler,Hellmut. (1985). Tegnologia del automovil (Vol. 2). Barcelona: Editorial Reverte. 

6http://www.proenergia.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/motorcombus2.pdf 
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Figura1. 11 Colectores de escape 

Fuente:http://accesorios.encooche.com/p/134322-colectores-de-escape-inoxidable-para-peugeot-206-8v.htm 

 

 

1.3 ELEMENTOS MÓVILES DEL MOTOR. 

 Los elementos móviles del motor que estudiaremos son los siguientes: 

• Pistón 

• Segmentos 

• Bulón 

• Biela 

• Cojinetes de Biela y Bancada 

• Cigüeñal 

  

1.3.1 PISTÓN. 

 
Figura1. 12 Pistones 

Fuente: http://www.electriauto.com/mecanica/motor-de-combustion-interna/pistones/ 
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El pistón tiene tres funciones esenciales que cumplir las cuales son: 

• Tiene que cerrar y obturar de modo móvil la cámara de combustión con respecto al 
cárter. 

• Tiene que recibir la presión de los gases formados en la combustión y a través de la 
biela transmitirla al cigüeñal como fuerza de torsión. Al mismo tiempo trasmite a las 
paredes del cilindro las fuerzas laterales que aparecen. 

• Tiene que transmitir el calor cedido por los gases de la combustión a las paredes del 
cilindro tan rápido como sea posible. 

 

1.3.1.1 Fuerza lateral. 
El pistón es comprimido alternativamente contra la pared del cilindro. Esto da origen a un 
movimiento basculante del pistón y con ello a ruidos (cascabeleo). Para aminorar estos 
movimientos del pistón el juego entre el cilindro y el pistón  debe ser  pequeño y la longitud 
del vástago  tan larga como sea posible.7 Con el mismo objeto se dispone también algunas 
veces el bulón del pistón de modo que su eje quede desplazado respecto al eje geométrico del 
pistón unos 0,5 a 1,5mm. 

 

Figura1. 13 Esfuerzos que actúan sobre el pistón con el bulón descentrado 
Fuente: Bohner, Max; Gerschler,Hellmut. (1985). Tegnologia del automovil (Vol. 2). Barcelona: Editorial 

Reverte 

                                                 

7Bohner, Max; Gerschler,Hellmut. (1985). Tegnologia del automovil (Vol. 2). Barcelona: Editorial Reverte 
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1.3.1.2 Rozamiento  
El rozamiento y el desgaste deben ser reducidos  tanto como sea posible mediante una 
adecuada elección de los materiales, cuidadoso mecanizado de las superficies de deslizamiento 
y correcta lubricación. 

 

1.3.1.3 Calor  
En la combustión se genera temperaturas que oscilan  entre los 2000-2500°C. Una gran parte 
del calor de combustión pasa a través de la cabeza del pisto, de la zona de los rines y a través 
de estos a los cilindros los cuales están refrigerados. También el aceite sustrae calor. A pesar 
de todo esto  en los pistones de material ligero  la cabeza tiene temperaturas de régimen que 
llegan a los 250°C y en el vástago hasta los 150°C. 

Debido a las distintas clases de solicitaciones a que están expuestos obliga a que los pistones 
se fabriquen con materiales de elevada calidad. 

 
Figura1. 14 Temperaturas de funcionamiento en el pistón 

Fuente: Bohner, Max; Gerschler,Hellmut. (1985). Tegnologia del automovil (Vol. 2). Barcelona: Editorial 
Reverte 

 

1.3.1.4 Materiales 
A los materiales de construcción de los pistones se les exige que tengan  las siguientes 
propiedades: 

• Poca densidad para que su inercia sea lo mas reducida posible. 

• Elevada resistencia incluso a altas temperaturas, 
• Buena conductividad térmica,  
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• Dilatación térmica pequeña,  
• Poca resistencia al rozamiento (buena propiedades de deslizamiento)  

• Gran resistencia frente al desgaste. 

Además estos materiales (tabla) tienen que poderse empastar bien, así como ser fácilmente 
mecanizables por arranque de viruta. 

 

Tabla1. 1 Materiales para Pistones8 

MATERIALES PARA PISTONES 

 
Grupo de 
aleación 

Densidad 
Kg/dm3 Observación 

Aleaciones de 
Aluminio y Silicio 

Al Si 12 
Cu Ni 

2,7 

Cuanto mayor se el contenido de Si, tanto menor es la 
dilatación térmica y tanto menor el desgaste pero mayores las 

dificultades de mecanizado y fabricación. 
Fundición en coquilla o prensada, tratamiento térmico. 

Al Si 18 
Cu Ni 

2,68 

Al Si 25 
Cu Ni 

2,65 

 

1.3.2 SEGMENTOS 

Los segmentos son unos aros abiertos para permitir su dilatación y montaje de sección 

rectangular, sin embargo la cara que roza con cilindro puede tener perfiles de acuerdo a la 

función que tenga asignada. Los segmentos tienen la misión de asegurar la estanqueidad entre 

el cilindro y el pistón.   

 

1.3.2.1 Requisitos exigidos a los segmentos de los pistones 
Los segmentos de los motores de combustión tienen que reunir todos los requisitos para poder 

sellar dinámica y linealmente.9 Ellos tienen que resistir tanto las influencias térmicas como las 

químicas y deben cumplir también la serie de funciones y reunir las propiedades mencionadas 

a continuación: 

                                                 

8Bohner, Max; Gerschler,Hellmut. (1985). Tegnologia del automovil (Vol. 2). Barcelona: Editorial Reverte 
9GERSCHLER, H. (1998). Tecnología del Automovil. España: Reverte SA. 
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Funciones 

• Impedir que los gases pasen de la cámara de combustión al cárter del cigüeñal a fin de 

que no se pierda la presión del gas ni la potencia motriz respectiva. 

• Sellar, es decir, impedir que el aceite lubricante pase del cárter del cigüeñal a la cámara 

de combustión. 

• Asegurar un espesor bien definido de la película lubricante en la pared del cilindro. 

• Distribuir el aceite lubricante en la pared del cilindro. 

• Estabilizar el movimiento del pistón (disminuir el cabeceo del pistón). Particularmente 

cuando los motores estén fríos y en caso de que medie todavía una gran holgura del 

pistón en el cilindro. 

• Transferir el calor (disipación térmica) del pistón hacia el cilindro. 

Propiedades 

• Escasa resistencia a la fricción para que el motor no pierda mucha potencia. 

• Buena capacidad de resistencia al desgaste frente a la fatiga termo mecánica, a la 

corrosión química y térmica. 

• El segmento no debe ocasionar un desgaste excesivo en el cilindro, ya que esto puede 

reducir drásticamente la vida útil del motor. 

• Larga vida útil, seguridad funcional y efectividad de costes durante todo el período de 

servicio. 

 

1.3.2.2 Selladura contra la fuga de gases de combustión 
La función principal de los segmentos de compresión consiste en impedir el paso de los gases 

de combustión entre el pistón y la pared del cilindro y proseguir hacia el cárter del cigüeñal. 

Los sistemas sellantes de los segmentos en los motores de combustión, por su concepción, no 

son jamás eficaces en un 100 % y dejan fugar siempre cantidades mínimas de gas a través de 

los segmentos que penetran luego en el cárter del cigüeñal.10 

                                                 

10VICENTE, M. D. (1997). El motor de Gasolina. Ediciones Ceac. 
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Figura1. 15 Selladura contra la fuga de gases de combustión 

Fuente:http://es.scribd.com/doc/56775635/2/Selladura-contra-la-fuga-de-gases-de-combustion 

 

1.3.2.3 Rascado y distribución de aceite 
Otra de las funciones de los segmentos de los pistones, además de la selladura entre el 

cigüeñal y la cámara de combustión, es la regulación de la película de aceite. Los segmentos 

distribuyen el aceite uniformemente por la pared del cilindro. La tarea de rascar el exceso de 

aceite la cumple principalmente el segmento rascador de aceite (3er. segmento), sin embargo 

los segmentos combinados con compresor y rascador (2do. segmento) también lo hacen.  

 

 

Figura1. 16 Rascado y distribución de aceite 

Fuente:http://es.scribd.com/doc/56775635/2/ 
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1.3.2.4 Disipación térmica 
El control térmico del pistón es otra de las funciones importantes que desempeñan los 

segmentos. La mayor parte del calor absorbido por el pistón durante la combustión es 

transmitida por los segmentos a la superficie del cilindro. Los segmentos de compresión 

cumplen sobre todo una función determinante respecto a la disipación térmica. Dependiendo 

del tipo de motor, el segmento superior de compresión puede disipar un 50 % del calor de 

combustión absorbido por el pistón en la pared del cilindro.11 

Si no tuviera lugar esa disipación térmica y continua de los segmentos, el pistón se agarrotaría 

al cabo de breves minutos en el agujero del cilindro y hasta podría fundirse.12 

 

 

Figura1. 17 Porcentajes de la disipación térmica 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/56775635/2 

 

1.3.3 BULÓN DEL PISTÓN 

La misión del bulón es unir el pistón con la biela, de forma articulada, para permitir a esta 

última las variaciones de inclinación a la que está sometida. Se trata de un cilindro de acero 

especial hueco y tratado superficialmente para endurecerlo. Se apoya en los extremos en el 

                                                 

11GERSCHLER, H. (1998). Tecnología del Automovil. España: Reverte SA. 
12http://es.scribd.com/doc/56775635/2/ 
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pistón y en el centro sujeta la biela. Para que se mantenga fijo se colocan dos aros partidos que 

se expanden en un alojamiento impidiendo el desplazamiento del bulón.13 

Los materiales para la construcción del bulón se emplean los aceros cementados y nitrurados. 

 

Figura1. 18 Bulón 

Fuente: http://mektronikar.blogspot.com/2010/09/motor-de-combustion-interna.html 

 

1.3.4 BIELA. 

La biela tiene dos misiones especiales: sirven de unión entre el pistón y el cigüeñal y 

transformar el movimiento rectilíneo alternativo del pistón en movimiento rotativo del 

cigüeñal. Transmite la fuerza del pistón al cigüeñal y crea en este un movimiento de giro. 

La velocidad del pistón, continuamente variable, hace que se ejerzan fuerzas de aceleración 

que se traducen en tracciones y compresiones en dirección longitudinal de la biela. El 

movimiento pendular de la biela alrededor del bulón hace aparecer además en el vástago 

poderosas fuerzas de flexión adicionales. A consecuencia de su longitud, la biela esta 

solicitada también a pandeo14. 

 

1.3.4.1 Materiales empleados en las bielas. 
La biela debe estar dotada de gran resistencia mecánica; su masa de ser lo menor posible, para 

mantener pequeñas las fuerzas de inercia. El material mas empleado es el acero mejorado 

                                                 

13GERSCHLER, H. (1998). Tecnología del Automovil. España: Reverte SA. 
14Bohner, Max; Gerschler,Hellmut. (1985). Tegnologia del automovil (Vol. 2). Barcelona: Editorial Reverte. 
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(0,35-0,45% de carbono, aleado con cromo o manganeso y silicio, o cromo y molibdeno). Las 

bielas de acero se forjan en estampa. Pero también hay bielas de hierro fundido con grafito 

esferoidal.   

 

1.3.4.2 Constitución 
 

Cabeza de biela. 
Para obtener buenas propiedades de deslizamiento, casi siempre se mete a presión un buje de 
aleaciones de cobre. En el buje, el bulón del pistón descansa en forma flotante. Si el bulón del 
pistón se fija por contracción en la cabeza de biela se monta sin buje.15 

 

Cuerpo de biela 
El cuerpo de biela une el pie de biela con la cabeza. Para aumentar la resistencia al pandeo, se 
prefiere una sección en doble T. 

 

Pie de biela. 
El pie de biela envuelve el cojinete de biela que se configura a modo de cojinete partido de 
deslizamiento. 

 

Figura1. 19 Biela 

Fuente: http://www.ortizrefacciones.com/motor/metales/biela/ 

 

                                                 

15Bohner, Max; Gerschler,Hellmut. (1985). Tegnologia del automovil (Vol. 2). Barcelona: Editorial Reverte. 
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1.3.5 COJINETES DE BIELA Y BANCADA 

La función de los cojinetes es lubricidad, es decir, la capacidad de auto protegerse y proteger 

los muñones de los elementos móviles durante el arranque y cuando ha quedado solamente 

poco aceite entre cigüeñal y cojinetes. Dado que la superficie del cojinete es blanda y 

resbaladiza, los muñones duros del cigüeñal se deslizan fácilmente, reduciendo al mínimo la 

generación de calor.16 

 

1.3.5.1 Funciones 
Los cojinetes de bielas y los cojinetes de bancada tienen las cinco funciones siguientes: 

• Suministran una superficie de resbalamiento durante el arranque y cuando la película del 

lubricante es fina.  

• Transmiten el calor de la superficie al agujero de biela o del bloque. 

• Suministran una superficie de desgaste blanda para absorber los residuos y para que el 

cojinete se adapte mejor al perfil del muñón del cigüeñal. 

• Proveen la resistencia necesaria para la fatiga o las cargas. 

• Proveen superficies de desgaste remplazables en alojamientos del bloque y de la biela. 

 

1.3.5.2 Cojinete de biela 
El cojinete de biela sobre el cigüeñal se realiza mediante casquillos de cojinete recambiables 

de varias capas. Se asegura contra el corrimiento y el giro mediante clavijas o también pitones 

de sujeción.  

El cojinete de biela debe tener con el muñón del cigüeñal el juego prescrito por el fabricante. 

Este es dependiente de las propiedades de deslizamiento del material empleado para el 

cojinete, del diámetro de este, de la velocidad periférica del muñón del cigüeñal en su cojinete 

de deslizamiento y de la dilatación térmica.  El juego del cojinete puede determinarse por 

calibrado de cojinete de biela, o bien con plasti gauge. 

                                                 

16Bohner, Max; Gerschler,Hellmut. (1985). Tegnologia del automovil (Vol. 2). Barcelona: Editorial Reverte. 
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 La lubricación del cojinete de biela se hace con aceite del motor, que se lleva al muñón desde 

el apoyo del d cigüeñal por un taladrado. El cojinete del buje del pistón recibe casi siempre 

suficiente lubricación por aceite salpicarte (taladrado de lubricación en la cabeza de biela). En 

ocasiones, el vástago de la biela esta perforado longitudinal mente desde el pie hasta la cabeza 

de la biela, o bien viene equipado con un tubo para aceite. 

 

1.3.5.3 Cojinete del cigüeñal 
 Los cojinetes tienen la misión de servir de apoyo y guía al cigüeñal. Se hacen casi siempre en 

forma de cojinetes de fricción partidos, igual que de los de las bielas. El asiento de l cojinete 

es una parte del bloque del cigüeñal, y sobre él se atornilla la tapa del cojinete (sombrerete). 

Asiento y tapa del cojinete forman el alojamiento donde se montan los casquillos del cojinete. 

Todos los alojamientos del bloque del cigüeñal han de estar alineados. Como protección 

contra el desplazamiento y torsión, los casquillos están provistos de pitones y uñas 

inmovilizadores. Uno de los cojinetes del cigüeñal esta diseñado como cojinete de guía. Este 

evita el desplazamiento axial del cigüeñal que podría sobrevenir por la acción del embrague. 

El cojinete de guía tiene a ambos lados un collar o arandelas de empuje. 

Los muñones de apoyo deben tener juego en los cojinetes. El juego axial en el cojinete de guía 

y el juego radial en los cojinetes de los muñones de apoyo en los casquillos estos especificados 

por el fabricante.17 

Los cojinetes han de sufrir el menor rozamiento y desgaste posibles. Al hacer frente a las 

fuertes solicitaciones sufridas por el material de los cojinetes, los cojinetes suelen ir revestidos 

por varias capas 

                                                 

17Bohner, Max; Gerschler,Hellmut. (1985). Tegnologia del automovil (Vol. 2). Barcelona: Editorial Reverte. 
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Figura1. 20 Cojinetes 

Fuente: Bohner, Max; Gerschler,Hellmut. (1985). Tegnologia del automovil (Vol. 2). Barcelona: Editorial 

Reverte. 

 

1.3.6  CIGÜEÑAL. 

 

Figura1. 21 Cigüeñal 

Fuente: http://gatoloko6.blogspot.com/2009/07/ciguenal.html 

 

El cigüeñal tiene la misión de transformar la fuerza del pistón transmitida por la biela en un 

par de fuerzas creando un momento de giro, la mayor parte de este movimiento se transmite al 

embrague y una pequeña parte al accionamiento de las válvulas, la bomba de aceite, el 



 

24 
 

distribuidor si lo tuviera, los equipos de alimentación de combustible y refrigeración del motor 

además de eso va acoplado el volante de motor.18 

 

1.3.6.1 Solicitaciones a las que esta expuesto el cigüeñal 
En su carrera pistón y biela deben ser acelerados y desacelerados por el cigüeñal, apareciendo 

poderosas fuerzas de inercia, además de eso sobre el cigüeñal actúan grandes fuerzas 

centrífugas.  

Es por esto que el cigüeñal esta sometido a: 

• Torsión 

• Flexión 

• Oscilaciones de torsión 

• Desgaste en los apoyos 

 

1.3.6.2 Materiales del cigüeñal 
El cigüeñal se fabrica de acero mejorado (37MnSi 5), de acero nitrurado (34 Cr Al 6), o de 

hierro fundido en grafito esferoidal (GGG-70). 

El cigüeñal debe poseer gran resistencia a la solicitación alternativa y, en los apoyos, la dureza 

necesaria. Los cigüeñales de acero se forjan en estampa, la estructura fibrosa que así se logra 

les confiere gran resistencia.19 

 

                                                 

18Bohner, Max; Gerschler,Hellmut. (1985). Tegnologia del automovil (Vol. 2). Barcelona: Editorial Reverte. 

19Bohner, Max; Gerschler,Hellmut. (1985). Tegnologia del automovil (Vol. 2). Barcelona: Editorial Reverte. 
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1.3.6.3 Constitución del cigüeñal 
Todos los cigüeñales disponen de muñones dispuestos en línea para si apoyo en el bloque del 

motor y los muñones para recibir los cojinetes de las bielas y estos muñones están enlazados 

con los brazos del cigüeñal.  

Posee unos orificios taladrados desde el muñón del cigüeñal al muñón del cojinete de biela 

para la lubricación de los cojinetes. 

Los muñones del cigüeñal están endurecidos superficialmente generalmente por nitruración, 

flameado o inducción y luego rectificados. 

Los cigüeñales han de estar en equilibrio dinámico, la acumulación de material en 

determinados puntos se compensa con taladros compensadores y el equilibrio de masas se 

logra mediante contrapesos.20 

La forma del cigüeñal depende de los siguientes puntos: 

• Número de cilindros 

• Número de apoyos 

• Longitud de la carrera 

• Disposición de los cilindros 

• Orden de encendido 

 

1.3.7 VOLANTE MOTOR 
Un volante puede almacenar energía potencial y cederla después, gracias a la energía del 

volante motor se salvan los tiempos en vacío del motor y los puntos muertos y se equilibran 

las oscilaciones en el número de revoluciones. En el contorno del volante motor se encuentra 

la corona dentada para el arranque del motor. 21 

                                                 

20Bohner, Max; Gerschler,Hellmut. (1985). Tegnologia del automovil (Vol. 2). Barcelona: Editoria Reverte. 

21Bohner, Max; Gerschler,Hellmut. (1985). Tegnologia del automovil (Vol. 2). Barcelona: Editorial Reverte. 
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Cigüeñal y volante motor deben estar equilibrados para que a alto número de revoluciones no 

se presente un desequilibrio dinámico importante, evitando de esta manera vibraciones del 

cigüeñal y solicitaciones excesivas del cigüeñal y sus cojinetes.22 

 

 

Figura1. 22 Volante motor 
Fuente: http://www.seiscientos.org/preguntas/cambiomotor/piezas.htm 

 

 

1.4 SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR. 

Ahora estudiaremos  los sistemas auxiliares o subsistemas,  de los que está compuesto el 

motor de combustión interna, como son:23 

• Sistema de Distribución 

• Sistema de Lubricación 

• Sistema de Refrigeración 

• Sistema de Arranque 

• Sistema de Alimentación y Encendido 

 

                                                 

22ALVITE, J. P. (2007). Sistemas Auxiliares del Motor.Madrid: Enditext. 
23Bohner, Max; Gerschler,Hellmut. (1985). Tegnologia del automovil (Vol. 2). Barcelona: Editorial Reverte. 
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1.4.1 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

Se llama distribución, al conjunto de piezas que regulan la entrada y salida de los gases en el 

cilindro. 24 

Los elementos que forman el sistema de distribución, son:  

 

• Engranaje de mando 

• Árbol de levas 

• Taqués 

• Válvulas 

 

1.4.1.1 Engranaje de mando 
El engranaje de mando son dos piñones que están sujetos, uno al cigüeñal por el extremo 

opuesto al volante y otro al extremo del árbol levas. 

 

 

Figura1. 23 Sistema de distribución 

Fuente:http://www.almuro.net/sitios/Mecanica/distribucion.asp?sw09=1 

 

Al girar el cigüeñal, hace girar al eje de levas a la mitad de vueltas. Esto se logra al engranar 

un piñón con el doble de dientes, y esto se entenderá al recordar que por cada dos vueltas del 

                                                 

24ALVITE, J. P. (2007). Sistemas Auxiliares del Motor.Madrid: Enditext. 



 

28 
 

cigüeñal, sólo se efectúa un ciclo completo, esto es, que en cada cilindro se produce una sola 

admisión y un solo escape. 

 

 

Figura1. 24 Piñón de distribución y árbol de levas 

Fuente:http://guparacing.com.ar/todo-sobre-el-arbol-de-

levas/&docid=QPNo_PLwfSem2M&imgurl=http://guparacing.com.ar/wp-content/uploads/2012/09/Arbol-

de-levas.jpg 

 

El engranaje puede ser: 

• Directo, por medio de piñones 

• Por polea dentada de nylon 

• Por cadena metálica 

Ha de encontrarse siempre en su punto. Para su reglaje se deben hacer coincidir las marcas que 

facilita el fabricante para su sincronización. 

 

1.4.1.2 Árbol de levas 
Tiene la misión de efectuar el movimiento de la carrera de las válvulas en el momento correcto 
y en el orden debido y hacer posible el cierre de las mismas por medio de los resortes de las 
válvulas. Del instante de abertura de las válvulas y de la duración de la misma se construye el 
diagrama de mando del motor. 
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Figura1. 25 Árbol de levas 
Fuente: http://www.pertrak.com.ar/negocios/aftermarket/pertrak.html  

 

En instante de la abertura es determinado por la posición de la leva. El tiempo que esta abierta, 
la magnitud de la carrera de la válvula y el desarrollo de los movimientos de abertura y cierre 
de las válvulas están determinados por la forma de la leva. 

 

Constitución del árbol de levas 
Generalmente los arboles de levas son de fundición dura en coquilla, de fundición gris con 
grafito esferoidal o de fundición maleable negra y en algunos casos son de acero forjado. Para 
aumentar la resistencia al desgaste las superficies de las levas y los puntos de apoyo se 
templan superficialmente.  

Los arboles le vas giran sobre cojinetes de fricción que tienen la forma de soportes colocados 
en la culata. 

 

Accionamiento del árbol de levas 
Se realiza por el cigüeñal a través de ruedas dentadas y una cadena de rodillos, rueda dentada 
y cadena dentada o por ruedas y correas dentadas. 

El accionamiento por engranaje cilíndrico solamente se emplea para distancias cortas entre 
cigüeñal y árbol de levas o cuando el cigüeñal esta situado en le bloque.  

Los engranajes poseen dentado oblicuo para que su funcionamiento no sea ruidoso, en le caso 
de accionamiento por cadena tiene que quedar garantizado una tensión uniforme en la misma. 
Se realiza frecuentemente mediante un taque tensado por resorte el cual se mueve en una 
cámara llena de aceite y la cual oprime una rueda o guía tensora de deslizamiento contra la 
cadena. 

 Los accionamientos por correa dentada tienen las siguientes ventajas: 
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• Menor masa 
• Son menos ruidosos 

• No necesitan lubricarse 
• Costos de fabricación menores con relación a los de cadena 

La correa y la rueda están provistas de dentado para evitar resbalamiento de la correa. La 
correa es de plástico con un forro de refuerzo que soporta las fuerzas detracción de la correa, 
el pretensado después de colocar la correa se consigue con una rueda tensora. 

Deben mantenerse limpias y sin grasa y nunca deben doblarse en codo. 

 

1.4.1.3 Taqués 
Los taques son accionados por las levas del árbol de levas. Transmiten generalmente el 
movimiento de la carrera directamente a las válvulas y otras veces a las varillas de empuje. 

Para la distribución se emplea taques de fondo plano.  Si el movimiento de la carrera se 
transmite directamente a las válvulas, los taques tienen entonces forma de tasa.  Los taques, en 
forma de tasa, alojan a los resortes de válvulas y son guiados por la culata, protegiendo el 
vástago de la válvula de las fuerzas laterales que puedan aparecer por el deslizamiento de la 
leva sobre el extremo del vástago. 

La superficie del taque sobre la que desliza la leva, esta fuertemente solicitada por lo que los 
taqués se fabrican normalmente de fundición dura. El eje del taque esta a menudo desplazado 
respecto al centro de la leva, por lo que el taque esta sometido aun movimiento de giro, de 
forma que laleva no desliza siempre sobre el mismo punto y va desgastándose en el taqué. 

Es posible conseguir una distribución sin juego utilizando taques hidráulicos. Estos se 
componen de cuerpo de taque, embolo, válvula de bola con resorte y resorte compensador de 
juego. 

Cuando el motor esta en marcha, la bomba de aceite impulsa el aceite lubricante por un canal 
hasta el taque. El aceite fluye por la cámara exterior de aceite (lubricación de taques) hacia la 
cámara interior (lubricación del embolo), y desde allí hacia el interior de l embolo). A través 
de un  taladrado de llenado llega el aceite a la cámara de presión, pasando por la válvula de 
bola (válvula de retroceso). El resorte de compensación  del juego impulsa el embolo hacia 
arriba y evita de esta forma el juego de las válvulas. Cuando la leva levanta el taque, entonces 
se cierra la válvula de bola y el llenado de aceite en la cámara de presión actúa casi como una 
unión rígida. La dilatación térmica de las piezas de la distribución es compensada por la 
perdida de aceite medida exactamente en el juego del embolo. Los taques hidráulicos 
provocan fuerzas de inercia elevadas debido a su masa. 
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Figura1. 26 Taque Hidráulico 
Fuente: Bohner, Max; Gerschler,Hellmut. (1985). Tegnologia del automovil (Vol. 2). Barcelona: Editorial 

Reverte 

 

1.4.1.4 Válvulas 
La válvula tiene por misión abrir y cerrar los orificios de entrada y salida de gases. 

 

Figura1. 27 Válvulas25 

 

La válvula se compone del platillo con asiento cónico de 45° y el vástago.  Puesto que el 

platillo, junto con el asiento de válvula de la culata debe cerrar herméticamente la cámara de 

                                                 

25http://www.todopordosruedas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=83:hablemos-de-

valvulas&catid=77:general&Itemid=110 
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combustión, tienen un torneado o rectificado fino.  El extremo del vástago posee una entalla o 

uno o más canales en los cuales encajan piezascónicas o chavetas de válvulas.  Mediante los 

platos de resortes de válvula se comprimen las piezascónicas de sujeción en los canales del 

cuerpo de la válvula. 

Las válvulas están sometidas a solicitaciones extremadamente altas.  Se levantan 

aproximadamente 3000 veces por minuto y son impulsadas de nuevo a sus asientos por los 

resortes de válvulas. El vástago y en su extremo están sometidas a desgaste.  La válvula de 

admisión esta refrigerada constantemente por los gases frescos de entrada pero pueden 

alcanzar temperaturas hasta 500°C. 

La válvula de escape esta sometida a solicitaciones térmicas elevadas debido a los gases 

calientes de la combustión (hasta 800°C en el platillo de la válvula) y a fuerte corrosión 

química.  Deacuerdo con su utilización las válvulas de admisión y escape se fabrican de 

diferentes materiales. 

 

Materiales de construcción  
Las válvulas de admisión se fabrican generalmente de un solo metal, Acero al Cromo Silicio.  

La zona de asiento del vástago de válvula la entalla para las piezas de sujeción y la superficie 

plana del extremo del vástago pueden templarse para reducir el desgaste. 

Las válvulas de escape especialmente solicitadas por extremas temperaturas se fabrican 

generalmente de dos metales, con el fin de que el platillo y el vástago satisfagan mejor sus 

diferentes exigencias.  Para la parte inferior del vástago y para el platillo, están sometido 

sobretodo a la acción de los gases de combustión, se emplea Acero al Cromo Manganeso, 

especialmente resistente al calor, a la corrosión y a la oxidación. 
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Figura1. 28 Válvulas Huecas 

Fuente: http://www.mahle-aftermarket.com/MAHLE_Aftermarket_ EU/ES/Products-and-Services/Engine-
components/Valve-train-componentes 

 

Por el contrario la parte superior del vástago se fabrica al Acero al Cromo Silicio templado.  

Ambas partes se sueldan al tope por soldadura a fricción.  Estas combinaciones de materiales 

son necesarias para las válvulas sometidas a altas solicitaciones, ya que los Aceros al Cromo 

Manganeso especialmente resistentes al calor no son templados, por lo que poseen unas 

propiedades de deslizamiento no muy buenas y tienden al gripado de las guías de válvula.  Por 

otra parte tienen una conductividad térmica peor que los aceros templados de la parte superior 

del vástago. 

Para mejorar aun más la eliminación del calor, las válvulas de escape se fabrican a menudo 

huecas, llenando un 60% de espacio hueco con sodio.  El sodio funde a 97°C y tiene una 

buena conductividad térmica.  Debido al movimiento alternativo del sodio el calor se transmite 

mejor desde el platillo al vástago de la válvula, reduciéndose así la temperatura del platillo a 

unos 100°C.  Con esta refrigeración interna de la válvula de escape se reduce también el 

peligro de autoencendido de la mescla aire-combustible.26 

                                                 

26Bohner, Max; Gerschler,Hellmut. (1985). Tegnologia del automovil (Vol. 2). Barcelona: Editorial Reverte 
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A menudo las válvulas de escape se blindan con metal duro en el asiento cónico para reducir 

el desgaste.  Como material de blindaje se emplea generalmente Estelita (metal duro fundido). 

Las piezas en bruto para válvulas macizas se fabrican generalmente de extrusión en caliente, 

sin arranque de viruta, con lo que se consigue una estructura fibrosa favorable.  En las válvulas 

huecas el hueco se taladra o se forja.  Después del llenado con sodio se sueldan las partes. 

 

1.4.2 SISTEMA DE LUBRICACIÓN 

Se nombran sistemas de lubricación a los distintos métodos de distribuir el aceite por los 

diferentes elementos del motor.  

 

1.4.2.1 Tipos de sistemas de lubricación 
Entre los diversos métodos de lubricación se  distinguen los siguientes: 

 

Por salpicadura 
Resulta poco eficiente y casi no se usa en la actualidad. Consiste en una bomba que lleva el 

lubricante del cárter a pequeños "depósitos" o hendiduras, y mantiene cierto nivel, unas 

cuchillas dispuestas en los codos del cigüeñal "salpican" de aceite las partes a engrasar. 

 

Figura1. 29 Sistema de lubricación 

Fuente: http://www.pasionporvolar.com/wp-content/uploads/05-blog/lubricacion-refrigeracion_/tahoe-lt-

motor-lubricacion.jpg 
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Sistema mixto 
En el sistema mixto se emplea el de salpicadura y además la bomba envía el aceite a presión a 

las bancadas del cigüeñal. 

 

Sistema a presión 
Es el sistema de lubricación más usado. El aceite llega impulsado por la bomba a todos los 

elementos, por medio de unos conductos, excepto al pie de biela, que asegura su engrase por 

medio de un segmento, que tiene como misión raspar las paredes para que el aceite no pase a 

la parte superior del pistón y se queme con las explosiones.27 

 

 

Figura1. 30 Sistema de lubricación a presión 

Fuente:http://mecanicayautomocion.blogspot.com/2009/02/engrase-indiceintroduccion-aceites.html 

 

Sistema a presión total 
Es el sistema más perfeccionado en él, el aceite llega a presión a todos los puntos de fricción 

(bancada, pie de biela, árbol de levas, eje de balancines) y de más trabajo del motor, por unos 

orificios que conectan con la bomba de aceite. 

                                                 

27GERSCHLER, H. (1998). Tecnología del Automovil. España: Reverte SA. 
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Sistema de cárter seco 
Este sistema se emplea principalmente en motores de competición y aviación, son motores que 

cambian frecuentemente de posición y por este motivo el aceite no se encuentra siempre en un 

mismo sitio.  Consta de un depósito auxiliar (D), donde se encuentra el aceite que envía una 

bomba (B). Del depósito sale por acción de la bomba (N), que lo envía a presión total a todos 

los órganos de los que rebosa y, que la bomba B vuelve a llevar a depósito (D). 

 

Figura1. 31 Sistema de cárter seco 

Fuente:http://www.sobrecoches.com/coches/audi/rs6/novedad_berlina/texto&docid=VNhrMKA3h1IZjM&

imgurl= 

 

 

1.4.2.2 Elementos de un circuito de lubricación 
 

Bombas de aceite 
Se pueden usar algunos tipos de bomba de aceite que pasaremos a explicar a continuación: 

Con una Bomba de engranajes se arrastra aceite por los huecos entre los dientes y las paredes 

interiores de la bomba y se impulsa al otro lado. El engrane de los dientes impide el retroceso 

del aceite, por un lado se produce una depresión y por el otro una sobrepresión. 

La bomba de hoz es una forma constructiva moderna de la bomba de engranaje, su rueda 

dentada interior suele estar montada directamente sobre el cigüeñal del motor.  El aceite es 
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transportado en los huecos entre los dientes a lo largo de los lados superior e inferior de la hoz. 

El engrane de los dientes de la rueda interior y exterior impide el flujo de aceite de la cámara 

de presión a la de aspiración. 

La bomba de rotor es de las llamadas de desplazamiento con un rotor exterior dentado 

interiormente y un rotor interior dentado por fuera, el rotor interior tiene un diente menos que 

el exterior y va unido al árbol de accionamiento. El aceite es impulsado es impulsado 

simultáneamente a la tubería de presión por varias células de bomba que se estrechan y puede 

producir muy altas presiones ya que trabaja uniformemente. 

 

Manómetro. 
Puede leerse en cada momento la presión de aceite mientras que la luz de control de la presión 
de este no alumbra. La presión demasiado alta se evita con una válvula de sobrepresión. Una 
elevada presión de aceite no es siempre indicio de una buena lubricación. 

Por lo general 1 bar es suficiente presión y si el manómetro de presión no indica presión 
alguna hay que determinar inmediatamente la causa y para evitar daños severos al motor hay 
que paras inmediatamente el motor. 

 

 

Figura1. 32 Manómetro 

Fuentes:http://mecanicayautomocion.blogspot.com/2009/02/engrase-indice introduccion-aceites.html 

 

Manocontacto de presión de aceite 
Interruptor accionado por la presión del aceite que abre o cierra un circuito 

eléctrico. Cuando la presión del circuito es muy baja se enciende una luz. 
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Figura1. 33 Manocontacto 

Fuente:http://mecanicayautomocion.blogspot.com/2009/02/engrase-indice-introduccion-aceites.html 

 

Testigo luminoso 
Indica la falta de presión en el circuito, y se enciende la luz cuando la presión baja de 0.5 

hg/cm2 e indica la falta de aceite. 

 

Indicador de nivel 
También se coloca un indicador de nivel que actúa antes de arrancar el motor y con el contacto 

dado. La aguja marca cero con el motor en marcha. 

 

Válvula limitadora de presión 
También se puede denominar válvula de descarga o reguladora, va colocada en la salida de 

aceite de la bomba de aceite. Su misión es cuando existe demasiada presión en el circuito abre 

y libera la presión. Consiste en un pequeño pistón de bola sobre el que actúa un muelle. La 

resistencia del muelle va tarada a la presión máxima que soporte el circuito. 

 
Figura1. 34 Válvula limitadora de presión 

Fuente:http://mecanicayautomocion.blogspot.com/2009/02/engrase-indice-introduccion-aceites.html 
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Filtros de aceite 
El aceite en su recorrido por el motor va recogiendo partículas como: 

• Partículas metálicas (desgaste de las piezas) 

• Carbonilla y hollín (restos de la combustión) 

• El aceite debe ir limpio de vuelta al circuito y este dispone de dos filtros: 

• Un filtro antes de la bomba (rejilla o colador) 

• Un filtro después de la bomba (filtro de aceite o principal) 

El filtrado puede realizarse de dos maneras: en serie y en derivación. 

• Filtrado en serie: todo el caudal de aceite pasa por el filtro. Es el más utilizado. 

 

Figura1. 35 Filtro de aceite en serie 

Fuente:http://mecanicayautomocion.blogspot.com/2009/02/engrase-indice-introduccion-aceites.html 

 

• Filtrado en derivación: solo una parte del caudal de aceite pasa por el filtro. 

 

Figura1. 36 Filtro de aceite en derivación 

Fuente:http://mecanicayautomocion.blogspot.com/2009/02/engrase-indice-introduccion-aceites.html 
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1.4.2.3 Refrigeración del aceite 
Debido a las altas temperatura el aceite pierde su viscosidad (se vuelve más líquida) y baja su 

poder de lubricación. Se emplean dos tipos de refrigeración: 

• Refrigeración por cárter 

• Refrigeración por radiador:El aceite pasa por un radiador controlado por una válvula 

térmica, la cual cuando el aceite está demasiado caliente deja pasar agua que procede 

del radiador del sistema de refrigeración de agua(mientras esta frío el aceite no deja 

pasar agua).28 

 

1.4.3 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

Por refrigeración entendemos el acto de evacuar el calor de un cuerpo, o moderar su 

temperatura, hasta dejarla en un valor determinado o constante. La temperatura que se alcanza 

en los cilindros, es muy elevada, por lo que es necesario refrigerarlos.  

La refrigeración es el conjunto de elementos, que tienen como misión eliminar el exceso de 

calor acumulado en el motor, debido a las altas temperaturas, que alcanza con las explosiones 

y llevarlo a través del medio empleado, al exterior. 29 

La temperatura normal de funcionamiento oscila entre los 75° y los 90°.  

 

1.4.3.1 Tipos de refrigeración. 
El medio empleado puede ser:  

• Aire 

• Líquido Refrigerante 

 

 

 
                                                 

28http://mecanicayautomocion.blogspot.com/2009/02/engrase-indice-introduccion-aceites.html 
29Bohner, Max; Gerschler,Hellmut. (1985). Tegnologia del automovil (Vol. 2). Barcelona: Editorial Reverte. 
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Por aire 
La refrigeración por aire se usa frecuentemente en motocicletas y automóviles de tipo pequeño 

y principalmente en los que en sus motores los cilindros van dispuestos horizontalmente. En 

las motocicletas, es aprovechado el aire que producen, cuando están en movimiento.30 

En los automóviles pequeños la corriente de aire es activa por un ventilador y canalizada hacia 

los cilindros. Los motores que se refrigeran por aire suelen pesar poco y ser muy ruidosos, se 

enfrían y calienta con facilidad son motores fríos, lo que obliga a usar frecuentemente el 

estárter. 

 

Figura1. 37 Sistema de refrigeración por aire 

Fuente: http://www.mecanicaymotores.com/que-es-un-motor-refrigerado-por-aire 

 

Por líquido refrigerante 
En la refrigeración por líquido refrigerante, ésta es el medio empleado para la dispersión del 

calor, dado que al circular entre los cilindros por unos conductos practicados en el bloque y la 

culata, llamadas cámaras de agua, recoge el calor y va a enfriarse al radiador, disponiéndola 

para volver de nuevo al bloque y a las cámaras de agua y circular entre los cilindros.31 

En el sistema de refrigeración por agua, sigue siendo el aire un elemento principal. 

                                                 

30MARTÍNEZ, Gil, Manual del Automóvil, Edición 2002, Cultural, España 2002. 
31 Manual CEAC del automóvil, Segunda edición, Grupo editorial CEAC, Barcelona – España 2003. 
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Figura1. 38 Sistema de cárter seco 

Fuente: http://www.almuro.net/sitios/Mecanica/refrigeracion.asp?sw07=1 

 

Una polea accionada por el cigüeñal hace funcionar el ventilador que lleva a pasar el aire por 

el radiador. El radiador es un depósito compuesto por láminas por donde circula el agua. 

Hay varios tipos de radiador, los más comunes son: 

• Tubulares 

• De láminas de agua 

• De panal 

 

Figura1. 39 Tipos de radiadores 

Fuente: http://www--.almuro.net/sitios/Mecánica/refrigeracion.asp?sw07=1 

 

Los conductos que comunican con el bloque son de goma dura y están sujetados por 

abrazaderas.  
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1.4.3.2 Tipos de sistemas de ventilación. 
Los sistemas de ventilación más empleados, son: 

• Por termosifón 

• Por bomba 

• Por circuito sellado 

En los sistemas por bomba y por circuito sellado, llamado también de circulación forzada, la 

corriente de agua es accionada por una bomba de paletas que se encuentra en el mismo eje que 

el ventilador. 

En tiempo frío, desde que se arranca el motor hasta que alcance la temperatura ideal de los 75° 

o 90º, conviene que no circule agua fría del radiador al bloque, por lo que se intercala, a la 

salida del bloque, un elemento llamad termostato y que, mientras el agua no alcance la 

temperatura adecuada para el motor, no permita su circulación. 

El termostato está formado por un material muy sensible al calor y consiste en una espiral 

bimetálica o un acordeón de metal muy fino ondulado y que debido a la temperatura del agua 

abre o cierra una válvula, regulando así la circulación del refrigerante. 

 
Figura1. 40 Funcionamiento del termostato 

Fuente: http://www.almuro.net/sitios/Mecanica/refrigeracion.asp?sw07=1 
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Bomba 

En el sistema de bomba, el radiador no requiere ser tan grande y sus conductos ya son más 

regulares, pues una bomba fuerza la circulación del agua. La bomba está en el eje del 

ventilador que mueve el cigüeñal mediante una polea, en la entrada del radiador al motor. 32 

 

Circuito sellado 

Para evitar trabajo al conductor, se creó el circuito sellado, que es copia del forzado por 

bomba, diferenciándose de él en que el vapor de agua no se va a perder, teniendo que rellenar 

cada cierto tiempo el radiador, sino que el vapor de agua, cuando ésta se calienta bastante, es 

recogido por un vaso de expansión, que comunica con el exterior mediante una válvula de 

seguridad y que cuando el agua se enfría, por diferencia de presión, vuelve al radiador.33 

 

1.4.4 SISTEMA DE ARRANQUE DEL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA  

El motor de combustión interna no tiene arranque propio, hay que hacerlo girar con una fuente 

externa para que se completen los procesos necesarios y se produzca el encendido.  

 

1.4.4.1 Arranque por motor eléctrico 
Para el arranque de los motores de automóvil se usa un motor eléctrico de corriente continua 

que se alimenta desde la batería de acumuladores a través de un relé. Este relé a su vez se 

acciona desde el interruptor de encendido del automóvil.   

Cuando se acciona el interruptor de arranque se alimenta con electricidad proveniente de la 

batería a la bobina del relé, y este a su vez cierra dos grandes contactos en su interior 

alimentando el motor de arranque directamente desde la baterías a través de un grueso 

conductor (representado con color rojo). 

 

 

                                                 

32Manual CEAC del automóvil, Segunda edición, Grupo editorial CEAC, Barcelona – España 2003. 

33http://www.almuro.net/sitios/Mecanica/refrigeracion.asp?sw07=1 



 

45 
 

El motor eléctrico 

El motor de arranque es un motor de corriente directa, especialmente diseñado para tener una 

gran fuerza de torque con un tamaño reducido, capaz de hacer girar el motor de combustión 

interna. Esta capacidad se logra a expensas de sobrecargar eléctricamente las partes 

constituyentes ya que el tiempo de funcionamiento es muy breve, por tal motivo no debe 

mantenerse en acción por largo tiempo, so pena de terminar averiado por 

sobrecalentamiento.34 

 

El mecanismo de accionamiento 

La transmisión de la rotación desde el motor de arranque al motor de combustión se realiza a 

través de engranajes. Un pequeño engrane deslizante está acoplado al eje del motor de 

arranque, este engrane es desplazado sobre estrías por el relé a través de una horquilla 

pivotante, de manera que se acopla a un engrane mayor que rodea el volante del cigüeñal del 

motor haciéndolo girar. 

 

Este  engrane funciona a través de un mecanismo de rueda libre (como el de las bicicletas) de 

manera que el torque del motor de arranque se trasmita al engrane del cigüeñal, pero una vez 

que el motor de combustión se ponga en marcha, no pueda arrastrar al motor de arranque.  

 

Sin este mecanismo de rueda libre, debido a la gran velocidad del motor de combustión y a la 

elevada relación de transmisión entre el par engranado, la velocidad de rotación del rotor del 

motor eléctrico llegaría a velocidades peligrosas para su integridad, especialmente en 

conductores demorados en soltar la llave de encendido. 

 

1.4.5 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN (INYECCIÓN DE GASOLINA) 

Con la aparición de los sistemas de inyección electrónicos en la década de los ochenta, debido 

a la evolución muy rápida de los vehículos, el viejo carburador ya no sirve más para los 

                                                 

34ALVITE, J. P. (2007). Sistemas Auxiliares del Motor. Madrid: Enditext. 
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nuevos motores, en lo que se refiere a la contaminación del aire, economía de combustible, 

potencia y respuestas rápidas en las aceleraciones, etc. 

Los sistemas de inyección electrónica tienen la característica de permitir que el motor reciba 

solamente el volumen de combustible que necesita.35 

 

1.4.5.1 Elementos el sistema de alimentación 
 

• Deposito 

• Pre-filtro.  

• Bomba eléctrica. 

• Filtro de combustible.  

• Regulador de presión.  

• Inyector. 

• Sensores  

 

Depósito de combustible. 
Es un recipiente de chapa o de plástico. Posee un tubo que comunica con el exterior para el 

llenado del mismo, lleva un tapón de cierre para evitar que el combustible no se derrame. Este 

tapón tiene una salida al exterior para facilitar la salida del aire y así no crear un vacío interno. 

El depósito va colocado generalmente debajo del asiento posterior, alejado del motor. La 

capacidad de dicha pieza depende del fabricante.36 

 

Pre-filtro.  
El pre-filtro se ubica antes de la bomba eléctrica y su función es retener las impurezas 

contenidas en el combustible, protegiendo los componentes internos de la bomba. 

                                                 

35RUEDA SANTANDER, J. (2005). Fuel Injection. Guayaquil: Diseli Editores. 

36GERSCHLER, H. (1998). Tecnología del Automovil. España: Reverte SA. 
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No remplazarlo significa: 

• Riesgo de quemar la bomba; 

• Disminución del volumen de combustible, lo que afecta el rendimiento del 

motor. 

En los vehículos que la bomba está dentro del tanque, el pre-filtro está instalado en el tubo de 

entrada de combustible. En vehículos que la bomba está fuera del tanque, el pre-filtro está 

instalado dentro del tanque, en el tubo de aspiración. 

 

Figura1. 41 Pre-filtro 

Fuente: http://www.proyesa.com.sv/gasolina.php 

 

Bomba eléctrica 
La bomba de combustible es la encomendada de suministrar de combustible a todo el sistema 

de alimentación.  La bomba provee más combustible de lo  necesario, a fin de conservar en el 

sistema una presión constante en todos los regímenes de funcionamiento del motor. 

Este tipo de bomba esta libre de mantenimiento, y esta ubica por lo general dentro del tanque 

de combustible. 
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Figura1. 42 Bomba de combustible eléctrica 

Fuente:http://www.autorex.com.pe/automotriz/sistema_inyeccion/pdf/Sistemasdeinyeccion_electronica.pdf 

 

Filtro de combustible  
Es el elemento con más desgaste en el sistema. El filtro está situado después de la bomba, 

reteniendo  impurezas que podría contener el combustible. 

El filtro esta constituido por un elemento de papel, el cual es  responsable por la limpieza de 

impurezas del combustible, y después se encuentra una tela para retener posibles partículas del 

papel del elemento filtrante.37 

 
Figura1. 43 Filtro de combustible 

Fuente:http://www.autorex.com.pe/automotriz/sistema_inyeccion/pdf/Sistemasdeinyeccion_electronica.pdf 

                                                 

37http://www.catalogobosch.com/BibliotecaPDF_es/Inyecci%C3%B3n/Sistemas_de_Inyecci%C3%B3n.pdf 
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Regulador de presión.  
El regulador es el elemento que se encarga en conservar el combustible a cierta  presión en 

todo el circuito de alimentación. 

Se encuentra ubicado en el riel de inyección o en el circuito junto con la bomba, es un 

regulador con flujo de retorno, y es el encargado de garantizar una presión uniforme y 

constante en el circuito de combustible, lo que permite que el motor tenga un buen 

funcionamiento  en todo momento.38 

El funcionamiento del regulador de presión es sencillo, cuando se sobrepasa la presión el 

regulador libera combustible hacia  el circuito de retorno por lo cual el combustible regresa al 

tanque. 

 

Figura1. 44 Regulador de presión 

Fuente:http://www.autorex.com.pe/automotriz/sistema_inyeccion/pdf/Sistemasdeinyeccion_electronica.pdf 

 

Válvula de inyección (Inyector) 
En los sistemas de inyección, se utiliza uno inyector  o mas de un inyector, dependiendo el 

sistema,  que pulveriza el combustible antes de la válvula de admisión del motor (por lo 

general), para que el combustible pulverizado se mezcle con el aire, produciendo la mezcla 

que resultará en la combustión. 

                                                 

38RT, E. t. (2006). Manual Técnicas del Automóvil. Argentina 
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Los inyectores son comandados electromagnéticamente, abriendo y cerrando por medio de 

impulsos eléctricos provenientes de la unidad de comando. 

Para obtener la perfecta distribución del combustible, sin pérdidas por condensación, se debe 

evitar que el chorro de combustible toque en las paredes internas de la admisión por lo tanto, 

el ángulo de inyección de combustible difiere de motor a motor, como también la cantidad de 

orificios de la válvula, por lo cual  para cada tipo de motor existe un tipo inyector. 

 

Figura1. 45 Inyector de combustible 

Fuente: http://www.tecnofuel.com/productos-inyectores.php 

 

Sensores  
Los sensores en el motor de combustión interna son los encargados de censar y testear el 

funcionamiento óptimo del motor. 

En la actualidad existen una gran cantidad de sensores que garantizan un consumo mínimo de 

combustible así como también un quemado optimo de la mescla aire-combustible,  obteniendo 

así un disminución de gases contaminantes. 

Un motor puede funcionar correctamente solo con unos cuantos sensores que son 

indispensables, como son;  sonda lambda, sensor MAP, sensor MAF, sensor TPS, actuador  
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IAC, sensor IAT sensor ECT y sensor CKP.  A continuación se da una breve explicación de 

cada uno de estos sensores.39 

 

1.4.5.1.1.1 Sonda lambda 

La sonda lambda está instalada en el tubo de escape del vehículo, en una posición donde se 

logra la temperatura ideal para su funcionamiento, de una forma tal que un lado está 

permanentemente en contacto con los gases de escape, y el otro en contacto con el aire 

exterior.40 

Si la cantidad de oxígeno en los dos lados no es igual, se producirá una señal eléctrica  que 

será enviada  a la ECU para su respectivo procesamiento de estos datos. 

La sonda es un elemento de suma importancia para el sistema de inyección, y su mal 

funcionamiento podrá favorecer para la contaminación del aire. 

 

Figura1. 46 Sonda lambda 

Fuente:http://www.autorex.com.pe/automotriz/sistema_inyeccion/pdf/Sistemasdeinyeccion_electronica.pdf 

 

                                                 

39ALVITE, J. P. (2007). Sistemas Auxiliares del Motor. Madrid: Enditext. 

40RUEDA SANTANDER, J. (2005). Fuel Injection. Guayaquil: Diseli Editores. 
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1.4.5.1.1.2 Medidor de masa de aire (MAF) 

El medidor de masa de aire está instalado entre el filtro de aire y la mariposa, y mide la 

corriente de masa de aire aspirado. También por esa información, la unidad de comando 

determina el exacto volumen de combustible para las diferentes condiciones de 

funcionamiento del motor.41 

 

 
Figura1. 47 Sensor MAF 

Fuente: http://arpecks.blogspot.com/2010/07/sensor-maf.html 

 

 

1.4.5.1.1.3 Motor Paso a Paso (IAC) 

El motor paso a paso o también llamado posicionador de mariposa de marcha lenta, sirve para 

la regulación del motor a  ralentí. 42 

A ralentí, el motor paso a paso actúa sobre un caudal de aire en paralelo con la mariposa, 

realizando un deslizamiento horizontal midiendo la cantidad de aire que va directamente a los 

conductos de admisión sin pasar por la  mariposa de aceleración. En otros casos el motor paso 

a paso actúa directamente sobre la mariposa de aceleración abriéndola o cerrándola  según sea 

el caso. 

                                                 

41http://www.catalogobosch.com/BibliotecaPDF_es/Inyecci%C3%B3n/Sistemas_de_Inyecci%C3%B3n.pdf 
42RUEDA SANTANDER, J. (2005). Fuel Injection. Guayaquil: Diseli Editores. 



 

 

Fuente: 

1.4.5.1.1.4 Sensor de presión absoluta (MAP)

Este elemento permite saber el peso del aire que entra en el colector de admisión y así poder 

establecer con exactitud la cantidad de combustible a inyectar para conseguir una determinada 

relación de mezcla.43 

El captador está constituido por un diafragma realizado en materia aislante dentro del cual 

están emplazadas unas resistencias que forman un puente de medida.

El puente de resistencias está formado por sensores piezoeléctricos que son sensibles a las 

deformaciones mecánicas. 

El diafragma está unido mediante un tubo al colector de admisión de manera que las 

variaciones de presión actúan directamente sobre el diafr

Esta deformación actúa sobre el puente de resistencias variando la tensión de salida, que es 

ajustada a las escalas de trabajo deseadas de manera que se obtiene una tensión final de salida 

comprendida entre 0 y 5 V. siguiend

                                                

43BOSCH. (s.f.). Sistemas de Inyeccion Electronica. Recuperado el 22 de Noviembre de 2011, de 
http://www.catalogobosch.com/Bibliotec

44http://www.enginebasics.com/EFI%20Tuning/MAP%20vs%20MAF.html

 

Figura1. 48 Actuador IAC 

Fuente: http://www.autodaewoospark.com/valvula-IAC.html

 

 

Sensor de presión absoluta (MAP) 

Este elemento permite saber el peso del aire que entra en el colector de admisión y así poder 

titud la cantidad de combustible a inyectar para conseguir una determinada 

El captador está constituido por un diafragma realizado en materia aislante dentro del cual 

están emplazadas unas resistencias que forman un puente de medida. 

l puente de resistencias está formado por sensores piezoeléctricos que son sensibles a las 

 

El diafragma está unido mediante un tubo al colector de admisión de manera que las 

variaciones de presión actúan directamente sobre el diafragma provocando su deformación. 

Esta deformación actúa sobre el puente de resistencias variando la tensión de salida, que es 

ajustada a las escalas de trabajo deseadas de manera que se obtiene una tensión final de salida 

comprendida entre 0 y 5 V. siguiendo de manera lineal las variaciones de presión.

         

BOSCH. (s.f.). Sistemas de Inyeccion Electronica. Recuperado el 22 de Noviembre de 2011, de 
http://www.catalogobosch.com/BibliotecaPDF_es/Inyecci%C3%B3n/Sistemasde

http://www.enginebasics.com/EFI%20Tuning/MAP%20vs%20MAF.html 
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Este elemento permite saber el peso del aire que entra en el colector de admisión y así poder 

titud la cantidad de combustible a inyectar para conseguir una determinada 

El captador está constituido por un diafragma realizado en materia aislante dentro del cual 

l puente de resistencias está formado por sensores piezoeléctricos que son sensibles a las 

El diafragma está unido mediante un tubo al colector de admisión de manera que las 

agma provocando su deformación. 

Esta deformación actúa sobre el puente de resistencias variando la tensión de salida, que es 

ajustada a las escalas de trabajo deseadas de manera que se obtiene una tensión final de salida 

o de manera lineal las variaciones de presión.44 

BOSCH. (s.f.). Sistemas de Inyeccion Electronica. Recuperado el 22 de Noviembre de 2011, de 
aPDF_es/Inyecci%C3%B3n/SistemasdeInyecci%C3%B3n.pdf 
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Figura1. 49 Sensor MAP 

Fuente: http://www.enginebasics.com/EFI%20Tuning/MAP%20vs%20MAF.html 

 

1.4.5.1.1.5 Sensor CKP 

Un sensor de posición del cigüeñal se utiliza una bobina magnética sencilla como captador,  a 

su vez también utiliza una rueda dentada para determinar  la posición del cigüeñal.45  El 

número de dientes o ranuras en la rueda depende del número de cilindros en el motor, por 

ejemplo un motor V-8 de la rueda Ford puede tener 36 dientes menos 1 ranura espaciada de 

ancho, y un V-10 podría tener sólo 40 dientes más anchos del ranura, dependiendo de cómo el 

sistema está diseñado. 

Existen dos tipos de sensor CKP según su funcionamiento,  estos pueden ser de efecto HALL, 

que tiene tres cables de salida, y el otro tipo es inductivo que consta de dos cables. 

 

Figura1. 50 Sensor CKP 

Fuente: Autores 

                                                 

45Casado, E. A. (2009). Tecnicas Basicas de Mecànica y Electricidad. Madrid: Ediciones Paraminfo. 
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1.4.5.1.1.6 Sensor ECT 

Está sensor esta ubicado  en el bloque del motor, en contacto con el líquido de enfriamiento. 

Tiene la misión de medir  la temperatura de funcionamiento del motor.   Internamente posee 

una resistencia NTC, y su valor se altera de acuerdo con la temperatura del refrigerante. 

Para la inyección, el sensor de temperatura se presenta como un componente de gran 

importancia. Problemas en esta pieza podrán afectar al funcionamiento adecuado del motor.  

 

 
Figura1. 51 Sensor ECT 

Fuente:http://www.catalogobosch.com/BibliotecaPDFes/Inyecci%CB3n/SistemasdeInyecci%C3%B3n.pdf 

 

1.4.5.1.1.7 Sensor IAT 

El sensor de temperatura del aire de admisión (IAT), es el encargado de censar la temperatura 

del aire en la admisión. 

Este sensor posee en su interior,  una resistencia que aumenta proporcionalmente según vaya 

aumentando la temperatura del aire.46 

Esta situado en el ducto de la admisión, pudiéndose ubicar después del filtro de aire o incluso 

en algunos modelos dentro del filtro de aire. 

                                                 

46RUEDA SANTANDER, J. (2005). Fuel Injection. Guayaquil: Diseli Editores. 
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Figura1. 52 Sensor IAT 

Fuente:  http://jaimemotordisel.blogspot.com/2010/08/sensor-iat_06.html 

 

1.4.5.1.1.8 Sensor TPS 

El sensor TPS está fijado en el cuerpo de la mariposa de aceleración  y se acciona por el eje de 

aceleración.  

Este sensor tiene un funcionamiento igual al de un potenciómetro, cuando se encuentra en 

cierta posición la resistencia interna de este sensor es mínima y según se vaya rotando su 

posición este sensor ira variando su resistencia, esto se traduce a una variación de voltaje la 

cual es leída por la ECU y esta a su ves envía las señales adecuadas a los actuadores para 

realizar las acciones de aceleración o desaceleración.47 

 

Figura1. 53 Sensor TPS 

Fuente:http://www.catalogobosch.com/BibliotecaPDF/Inyecci%C3%B3n/SistemasdeInyecciC3%B3n.pdf 

 

                                                 

47SERRANO, E. C. (2002). SISTEMAS DE INYECCION ELECTRONICA DE GASOLINA. Quito, Ecuador: 

Ediciones America. 
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1.5 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INYECCIÓN. 

La alimentación por inyección a gasolina se podría clasificar de la siguiente manera. 

 

1.5.1 INYECCIÓN MECÁNICA. 
Es del tipo de inyección es  continua o permanente. Dentro de esta clasificación están los 

sistemas conocidos con el nombre de:  

 

� K – JETRONIC,  

� KE – JETRONIC.  

 

1.5.2 INYECCIÓN ELECTRÓNICA 
Dentro de esta clasificación se encuentran los sistemas modernos controlados por una unidad 

electrónica de control; por otra parte solamente dentro de esta clasificación tenemos una sub 

clasificación  y son:  

 

1.5.2.1 Inyección indirecta: 
Entendiéndose a aquellos sistemas que inyectan el combustible fuera del cilindro; dentro de 

este grupo tenemos los siguientes sistemas48:  

� D – JETRONIC,  

� L ó LE – JETRONIC,  

� LH – JETRONIC,  

� MONO – JETRONIC.  

 

                                                 

48RUEDA SANTANDER, J. (2005). Fuel Injection. Guayaquil: Diseli Editores. 
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1.5.2.2 Inyección directa:  
Entiéndase de esta manera a aquellos sistemas que inyectan el combustible en el interior 

mismo del cilindro; los sistemas son:  

� GDI (Mitsubishi) 

� BDE (Bosch)  

 

O también se  podría  clasificar en función de cuatro características distintas como son49: 

•  Según el número de inyectores. 

•  Según el lugar donde inyectan. 

•  Según el número de inyecciones. 

• Según las características de funcionamiento. 

 

Nuestro estudio se fijara solo en la clasificación según el número de inyectores los cuales son: 

• Mono Punto   

• Multipunto 

 

1.5.3 SISTEMAS DE INYECCIÓN MONOPUNTO 

Este sistema apareció por la necesidad de abaratar los costes que temía los sistemas de 

inyección multipunto en ese momento (principios de la década de los 90) y por la necesidad de 

eliminar el carburador en los automóviles de bajo precio para poder cumplir con las normas 

anticontaminación cada vez más restrictivas.  

Es un sistema de inyección centralizado, el cual, para un motor de cuatro cilindros, se inyecta el 

combustible intermitentemente en el aire aspirado por medio de un único inyector. 

La presentación de este sistema, es muy similar a la de un carburador convencional; por lo que la 

distribución de la mezcla es de una manera idéntica. 

                                                 

49RUEDA SANTANDER, J. (2005). Fuel Injection. Guayaquil: Diseli Editores. 
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Este sistema en la actualidad tiene las denominaciones siguientes:  

• S.P.I.: “Single point injection”  

• C.F.I.: “Central fuel injection”  

• T.B.I.: “Throttle body injection” 

 

 

 

Figura1. 54 Sistema  Monopunto 

Fuente. Catalogo Inyección Electrónica de  la Bosch 

 

1.5.3.1 Alimentación de combustible.  
Es importante indicar que existen dos patentes de fabricación; la europea o propia alemana, esta 

impulsa el combustible a 1 bar de presión, mientras que las demás (SPI, CFI, TBI), impulsan el 

combustible a una presión de 0.7 bar. 

 

1.5.3.2 Unidad central de inyección.  
El inyector se dispone por encima de la aleta de aceleración, en la zona de mayor velocidad del 

aire, esto con el fin de obtener una mezcla homogénea. El chorro inyectado esta formado de tal 

modo que el combustible va en forma de haz a la ranura entre la aleta y el cuerpo. La fina 



 

60 
 

pulverización del combustible permite una perfecta dosificación en los momentos críticos de 

funcionamiento del motor. 

 

 

Figura1. 55 Esquema básico de un Sistema de Inyección Monopunto 

Fuente:http://injeccion-leicester.99k.org/Manual/Clase%2014%20-Sistemas%20Monopunto.pdf 

 

 

El elemento distintivo de este sistema de inyección es la "unidad central de inyección" o 

también llamado "cuerpo de mariposa" que se parece exteriormente a un carburador. En este 

elemento se concentran numerosos dispositivos como por supuesto "el inyector", también 

tenemos la mariposa de gases, el regulador de presión de combustible, regulador de ralentí, el 

sensor de temperatura de aire, sensor de posición de la mariposa, incluso el caudalímetro de 

aire en algunos casos.50 

                                                 

50VIÑAS, F. (2005). Circuitos Electricos del Automovil. España: Thompson y Paraninfo 
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Figura1. 56 Unidad de inyección o cuerpo de mariposa 

Fuente: http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-404729959-cuerpo-de-aceleracion-peugeot-306-95-valor-

8000-_JM 

 

1.5.3.3 Estados de servicio. 
 

Arranque en frío.  
El enriquecimiento de combustible se consigue aumentando el tiempo de inyección y a la vez 

incrementando el caudal del aire; para lo cual, la ECU, toma la señal del sensor de temperatura del 

motor, el régimen de giro y la posición del T.P.S., estas señales se procesan y la ECU, envía una 

señal al termo actuador quien hace girar la aleta de aceleración un ángulo que corresponde a un 

régimen de unas 1.500 r.p.m. 

 

Marcha mínima ó ralentí.  
El sensor de temperatura del motor sigue enviando una señal a la ECU, cuando esta determina que 

es la equivalente a la temperatura de trabajo, corta la señal al termo actuador, quien hace que se 

recupere el ángulo que giro al inicio la aleta de aceleración, estableciéndose el nuevo régimen de 

r.p.m.  

Otras adaptaciones.  
Para otras prestaciones del motor, la señal primaria válida es la del T.P.S., la variación de este 

sensor  determinará la dosificación del combustible.51 

                                                 

51http://injeccion-leicester.99k.org/Manual/Clase%2014%20-Sistemas%20Monopunto.pdf 
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1.5.4 SISTEMA DE INYECCIÓN MULTIPUNTO 

El sistema de inyección multipunto o sistema de inyección Motronic.  Se denominan de esta 

manera a aquellos sistemas que gobiernan de manera global tanto el sistema de inyección 

como el de encendido. 

Un sistema Motronic puede estar constituido de la siguiente manera:  

• Sistema de inyección L – Jetronic y encendido transistorizado.  

• Sistema de inyección L – Jetronic y encendido estático (DIS).  

• Sistema de inyección D – Jetronic y encendido DIS.  

 

 

 

Figura1. 57 Sistema de inyección multipunto (Motronic) 

Fuente:http://www.autorex.com.pe/automotriz/sistema_inyeccion/pdf/Sistemasdeinyeccion_electronica.pdf 
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El sistema Motronic es digital, posee memoria de adaptación e indicación de averías en el 

tablero. 52 

En vehículos que no utilizan distribuidor, el control de la chispa de encendido,  se hace por un 

sensor de revolución (CKP) instalado en el cigüeñal.   

Para optimizar el consumo de combustible el sistema Motronic, incorpora una válvula de 

ventilación del tanque, también conocida como válvula del cánister, que sirve para 

reaprovechar los vapores del combustible, que son altamente peligrosos, contribuyendo así 

para la reducción de la contaminación, que es la principal ventaja de la inyección53 

 

 

1.6 MOTOR DIESEL 

 

1.6.1 MODO DE TRABAJAR DEL MOTOR DE CUATRO TIEMPOS 

El motor Diesel se diferencia del motor Otto en: 

• En el motor Diesel se aspira únicamente aire. 

• El aire es comprimido y su temperatura se eleva considerablemente.  

• Al estar el aire muy caliente se inyecta combustible que se inflama progresivamente, 

(trabaja mediante autoencendido). 

• La mezcla aire-combustible se forma únicamente en la cámara de combustión. 

• En el motor Diesel se emplean generalmente combustibles de vaporización difícil. 

 

 

 

                                                 

52Mecanica del Automovil. (s.f.). Recuperado el 27 de Diciembre de 2011, de 
http://mecanicayautomocion.blogspot.com/2009/02/engrase-indice-introduccion-
aceites.html 

53http://www.autorex.com.pe/automotriz/sistema_inyeccion/pdf/Sistemas_de_inyeccion_electronica.pdf 
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1.6.2 LOS CUATRO TIEMPOS DEL CICLO DE TRABAJO 

Admisión.  

El  pistón desciende del PMS al PMI,  y a través de la válvula de admisión que se encuentra 

abierta  aspira aire. Este  aire toma calor de las válvulas, del pistón y de las paredes del 

cilindro, (el motor Diesel trabaja siempre con exceso de aire)54. 

 

Figura1. 58 Fase de Admisión 

Fuente: Motores diesel manual de mantenimiento y reparación 

 

Compresión. 

Con las válvulas cerradas, el pistón asciende del PMI al PMS, comprime el aire aspirado a una 

relación de compresión  “14 – 22”; las presiones llegan a unos 30 a 55 bares, el aire alcanza 

temperaturas entre 700 y 900°C. 55La inyección de combustible comienza entre 20º a 30° antes 

del PMS hasta unos 2º después del PMS. Entre el comienzo de la inyección del combustible,  

y el comienzo efectivo de la inyección en la tobera de inyección transcurre un breve período 

                                                 

54Gestion electronica de la Inyeccion Diesel. (2002). Ediciones Ceac. 

55Bosch. (s.f.). Sistemas de Inyeccion Diesel. En R. B. Ltda.. 
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que se denomina “retraso de la inyección”, y suele indicarse en grados de ángulo de giro del 

cigüeñal.56 

 

Figura1. 59 Fase de compresión 

Fuente: Motores diesel manual de mantenimiento y reparación 

 

En la inyección la cantidad principal de combustible no llega al cilindro hasta que ya se han 

inflamado allí las primeras partículas de combustible. El tiempo que transcurre desde el 

momento de la inyección hasta el autoencendido se denomina “retraso del encendido” 

aproximadamente de 1ms. Se reduce si la pulverización del combustible es muy fina y si el 

combustible tiene mayor tendencia de autoencendido. 

 

Expansión 

El combustible inyectado al final de la compresión se vaporiza a la alta temperatura y se 

mezcla con el aire caliente. La mezcla se inflama espontáneamente. La presión de combustión 

(presión máxima de 65 a 90 bar, aproximadamente) impulsa al pistón hacia abajo. 

                                                 

56Pemberthy, D. L. (Abril de 210). Caracterización de los Procesos de Inyección Diesel Mediante Visualizacion y 
Proceso Digital de Imagenes. Valencia, España 
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Figura1. 60 Fase de Expansión 

Fuente: Motores diesel manual de mantenimiento y reparación 

 

Escape. 

A través de la válvula de escape abierta, los gases quemados salen del cilindro a causa de la 

presión todavía existente y son empujados por el pistón hacia el escape. A plena carga la 

temperatura de los gases es aún de  “550 a 750° C”.57 

 

Figura1. 61 Fase de escape 

Fuente: Motores diesel manual de mantenimiento y reparación. 

 

                                                 

57Motores diesel manual de mantenimiento y reparación, (s f). 
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1.6.3 CONSTITUCIÓN 

El motor diesel se diferencia del motor Otto en “su principio de funcionamiento”, porque tiene 

que soportar: elevada compresión, mayor  presión final de compresión, alta presión de 

combustión, y temperaturas más elevadas, esto implica una construcción más precisa y 

resistente. El motor Diesel tiene la misma constitución del motor a gasolina con algunas 

diferencias que se trataran a continuación. 

 

1.6.3.1 PISTONES  
Podemos decir que los pistones son los órganos  vitales del motor, donde cumplen múltiples 

funciones, por lo que su diseño es una constante evolución por encontrar el rendimiento 

térmico óptimo del motor.  

 
Figura1. 62 Tipos de pistones 

Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.com/motor-elementos-moviles.htm 

 

El material utilizado para la construcción fue la fundición gris, en la actualidad dicho material 

sólo queda destinado para la construcción de pistones para motores extra grandes. Para 

motores pequeños y medios se utiliza aleaciones ligeras para la construcción de los pistones; el 



 

68 
 

material más común es: aluminio-cobre, aluminio-cobre-níquel o hierro y aluminio-silicio; 

ésta última composición presenta un coeficiente de dilatación muy bajo58. 

Las características principales de los pistones serán: 

• Forma del fondo y de la cabeza, que depende del sistema de inyección utilizado. 

• Altura del eje de fijación (bulón) 

• Perfil de la falda.  

• Disposición de los segmentos. 

 

Debido a las altas presiones de trabajo y a las condiciones térmicas a las que están sometidos 

los pistones, es necesario disponer de una cabeza muy gruesa. La presión máxima de 

combustión, que varía de 75 a 150 Kg/cm2 son factores importantes para evaluar las cargas 

mecánicas. 

El bulón a diferencia de los motores Otto, tiene alturas mayores por las razones expuestas con 

anterioridad, aunque tienen una gran similitud con el desplazamiento del alojamiento del 

bulón en el pistón; el bulón es en general del tipo flotante y se fija con seguros de acero. 

Otra característica de los pistones es la disposición de los segmentos en algunos pistones todos 

los segmentos están por encima del bulón y en otros casos los rascadores están por debajo del 

bulón. 

Finalmente el diseño de la falda del pistón a fin de evitar el agarrotamiento y obtener una 

superficie de apoyo y favorecer la transmisión térmica se les construye con chapa de acero en 

forma circular o en placas que controlan la dilatación térmica. 

También se aplica una protección superficial a la falda para facilitar el rodaje y evitar el 

agarrotamiento accidental en frío por falta de engrase o durante las sobrecargas. Se utiliza a 

                                                 

58Operación del motor diesel. (11 de Octubre de 1999 
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este efecto, plomo, cadmio, zinc, o estaño por galvanización, o bien, aplicaciones de grafito o 

tratamientos especiales (fosfatación, parkerización).59 

 

Carga térmica en los pistones 
La temperatura de los pistones es uno de los factores que limitan la potencia en estos motores; 

sus principales efectos sobre los pistones son el engomado y el desgaste de los flancos de las 

gargantas, la aparición de fisuras por esfuerzos térmicos e incluso, a veces fusiones locales. 

Se estimarse en un 70% es el calor evacuado por los segmentos, en particular por el de fuego 

(90%, aproximadamente). 

El riesgo del engomado en los pistones se produce alrededor de los 210º C, cuando se utiliza 

aceite mineral sin aditivos; y hacia los 270º C con aceites detergentes.  

Para superar este problema se colocan dispositivos para refrigerar los pistones. 

• Proyección de aceite, pie de biela   

• Circulación interna de aceite  

• Circulación de aceite en cámara anular 

• Por aletas internas 

 

1.6.3.2 SEGMENTOS 
Tiene la misión de asegurar la estanqueidad, evacuar  el calor del pistón hacia el cilindro y 

salvaguardar la película de aceite entre estos dos órganos. 

El material base en la actualidad es el acero; los segmentos pueden recibir distintos 

tratamientos superficiales: cromado para disminuir el desgaste, estañado para facilitar el 

rodaje, fosfatación y otros para reducir las posibilidades de desgaste y pasos de llama. 

                                                 

59Pemberthy, D. L. (Abril de 210). Caracterización de los Procesos de Inyección Diesel Mediante Visualizacion y 

Proceso Digital de Imagenes. Valencia, España. 
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Figura1. 63 Rines o segmentos 

Fuente: http://www.tallervirtual.com/2011/02/13/tallervirtual-responde-duda-sobre-los-segmentos-y-

vibracion-a-ralenti/  

 

Los segmentos en general se caracterizan por: 

• Diámetro exterior 

• Altura, 

• Espesor radial 

• Forma (rectos. biselados, solapados). 

 

Pueden establecerse dos clases de segmentos, según su función: 

� Los segmentos de compresión, al primero de los cuales se le llama, generalmente, de 

fuego. 

� Los segmentos rascadores cuya función es la de regularizar la lubricación de los 

cilindros. 

Las características de estos segmentos son: 

 

Fuego 
Sus caras son paralelas, no obstante, en motores en los que la temperatura en las proximidades 

de éste puede alcanzar más de 220 se utiliza frecuentemente un segmento trapezoidal. 

Esta cromado por lo general, en algunos motores la capa tiene un bombeo en la periferia de un 

espesor máximo de 0,10 mm 

Cuando el cromado no se puede realizar en la cara de contacto radial, se coloca una capa de 

molibdeno en una ranura practicada en el segmento.  

También se utiliza el tungsteno, el ferrox y otras aleaciones a base de níquel. 
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Compresión 
Por lo general de 2 a 3, existen de diferentes formas, siendo los más utilizados: el cilíndrico, 

cónico, con chaflán de torsión, trapezoidal. 

Son cónicos (conicidad de 30´), para facilitar el rodaje e impedir la subida de aceite a la 

cámara de combustión.  

Pueden tener rebaje o no, como también estar provisto de chaflán de torsión. 

 

Rascadores 
Se encuentran en una gran variedad de formas, desde el segmento con rebaje en forma de pico 

de águila con ó sin expansor, el segmento de labios rectos, y el de garganta, hasta los 

segmentos múltiples con expansor o sin él. Ciertos rascadores tienen un segmento radial y otro 

axial.60 

 

1.6.3.3 Culata o cabezote 
Según la forma y situación de la cámara de combustión, la disposición del inyector y de los 

conductos de admisión, se proyecta la forma de la culata que caracteriza a cada motor diesel 

mientras que los  motores de gasolina no disponen generalmente, más que de una culata, los 

motores diesel con cilindros  en línea, están frecuentemente equipados con una culata por cada 

grupo de dos a tres cilindros, o una culata para cada  uno.  

Las culatas pueden ser de fundición o aleación lisera y presentan numerosos taladrados y 

partes mecanizadas destinadas a recibir los asientos de las válvulas, sus guías, los inyectores, 

las cámaras de turbulencia, las bujías de precalentamiento, los colectores etc. 61 

                                                 

60http://www.aficionadosalamecanica.com/motor-elementos-moviles.htm 
61Acebes, S. S. (2007). Motores. Madrid: Editex. 
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Otro problema que se presenta en estos motores es la estanqueidad entre el bloque de cilindros 

y la culata, debido a las altas presiones y temperaturas que alcanza, es imprescindible también 

un alto grado de hermeticidad y resistencia al calor, este problema se supera con la fabricación 

de juntas especiales, las que tienen en la periferia que coincide con el cilindro un aro metálico 

blando, pero muy resistente que recibe directamente la presión de cierre de los pernos de 

fijación, dicha junta dispone también de elementos elásticos para sellar los circuitos de 

lubricación del motor. 

 

1.6.3.4 Cámaras de combustión 
Las cámaras de combustión deben ser diseñadas con la más perfecta precisión, a fin de que 

permitan asegurar una perfecta formación de la mezcla, son de diferentes tipos, ésta diferencia 

lo determina el tipo de inyección del motor, así, tenemos la siguiente clasificación: 

Cámaras de inyección directa  

Todas las cámaras de éste tipo están alojadas en el pistón, la superficie de la culata es 

completamente plana, y existen deferentes tipos: 

• Cámara semiesférica  

• Cámara tórica. 

 

Cámaras para inyección indirecta 

Se las conoce también como cámaras de pre-combustión o antecámaras, todas estas cámaras se 

alojan en el cabezote, son por lo general postizas, existen los siguientes tipos: 

• Cámara de turbulencia 

• Cámara de reserva de aire. 

 

Cámara de inyección directa. 
El combustible es inyectado directamente en el cilindro. La culata cierra el cilindro con una 

superficie plana, mientras que el inyector esta situado en el centro. 
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El inconveniente principal de este tipo de motor radica en que el aire esta poco agitado, siendo 

el inyector el responsable exclusivo de la mezcla, por lo que su fabricación ha de ser muy 

perfecta, y por lo tanto costosa. 

En estas condiciones, y para aprovechar al máximo la combustión, es conveniente que la 

cámara adopte la forma del chorro de combustible, o a la inversa. 

Ventajas 

• Cámara sencilla y barata. Barrido óptimo. 

• Relación de compresión elevada. 

• Arranque fácil sin artificios. 

• Buen rendimiento y consumo especifico bajo. 

Desventajas 

• Alta presión de inyección (600 bar 

• Inyector susceptible a daños (orificios de 0,2 mm) 

 

 

Figura1. 64 Cámara de inyección directa 

Fuente: http://www.sabelotodo.org/automovil/camaras.html 
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Cámara de Inyección indirecta 
El diseño de inyección indirecta tiene una cámara de pre-combustión conectada mediante un 

conducto estrecho a la cámara de combustión principal en la cabeza de cilindros.  

 

Figura1. 65 Cámara de inyección indirecta 

Fuente http://betodiesel.blogspot.com/2010_07_01_archive.html: 

http://ing.unne.edu.ar/pub/camaras_comb.pdf 

 

El inyector de combustible y la bujía incandescente se localizan en la cámara de pre-

combustión. Cuando se requiere, el combustible se rocía dentro de la cámara de pre-

combustión mediante el inyector de combustible. Entonces es encendido mediante las 

temperaturas de la cámara de combustión y se quema. Cuando el combustible que se está 

quemando se mueve hacia la cámara de combustión, inicia un movimiento en remolino 

(turbulencia). El efecto de remolino ocasionado por la transferencia de la cámara de pre-

combustión a la cámara de combustión ayuda a mezclar el combustible y el aire en un cilindro. 

Esto ayuda a quemar completamente el combustible, lo que crea potencia en el pistón.  

En este tipo de cámaras de combustión existen dos sub tipos que son: 

� Con cámara de combustión con depósito de aire. 

� Con antecámara de combustión 
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Ventajas 

• Presión de inyección media. 

• Menor presión máxima de combustión por lo tanto marcha más suave. 

• A peque velocidades se conserva el rendimiento porque  trabaja a temperaturas 

similares. 

Desventajas 

• Necesita bujía incandescente para arrancar. 

• Relación de compresión baja. 

• Necesita un motor de arranque muy potente. 

• Mayor consumo (30% más). 

 

 

1.6.3.4.1.1 Con antecámara de combustión 

Estos motores se denominan también de combustión dividida o de pre–combustión. 

Se caracterizan por tener el espacio en que se desarrolla la combustión dividido en dos: por 

una parte la cámara comprendida entre la cabeza del embolo y la culata, y por otra la 

antecámara, situada generalmente en la culata. 

En este tipo de cámara el funcionamiento es como sigue: al final de la carrera de compresión 

se inyecta el combustible. Parte de este combustible arde en la antecámara, aumentando la 

presión; el combustible que queda sin arder es proyectado, a través de un orificio de la 

antecámara, a la cámara principal. En esta encuentra el aire que precisa para completar la 

combustión. 

La principal ventaja de este sistema consiste en que se puede inyectar combustible a presiones 

relativamente bajas: de 80 a 160 atmósferas, en vez de las 250 – 350 necesarias en la 

inyección directa. 
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Figura1. 66 Antecámara de combustión 

Fuente: http://ing.unne.edu.ar/pub/camaras_comb.pdf 

 

Ventajas 

• Pequeña presión de inyección (rara vez pasa de 300 bar). 

• Admite las mayores velocidades de rotación. 

• Marcha suave. 

• Mejor consumo que la de pre-combustión. 

Desventajas 

• Exige precalentamiento para el arranque y alta compresión o artificios. 

• Consumo alto (20 a 25% más). 

 

1.6.3.4.1.2 Cámara de reserva de aire 

Este tipo de cámaras se llaman también de acumulación. El deposito de aire esta constituido 

por una pieza postiza situada en el embolo, la cual comunica con la cámara de combustión a 
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través de un orificio. Durante la compresión el aire se introduce en el depósito. Antes de 

alcanzarse el punto muerto superior comienza la inyección.62 

Al pasar del punto muerto superior el movimiento del embolo se invierte, aumenta el volumen 

de la cámara de combustión y disminuye la presión que había en ella. El aire sale a través del 

orificio alimentando la llama en la zona del embudo y originando la combustión completa del 

combustible inyectado. 

 

Figura1. 67 Cámara de reserva de aire 

Fuente: http://ing.unne.edu.ar/pub/camaras_comb.pdf 

 

Ventajas 

• Presión de inyección media. 

• Pequeña presión máxima. 

• Fácilmente se elimina el precalentamiento. 

• Admite velocidades elevadas con consumos económicos. 

Desventajas 

• Arranque más difícil que la cámara de inyección directa. 

• Consumo mayor que la inyección directa. 

• Geometría del motor más difícil y cara. 

                                                 

62Bosch. (s.f.). Sistemas de Inyeccion Diesel. En R. B. Ltda. 
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1.6.4 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 

El sistema de alimentación de combustible de un motor diesel consta de: 

� Bomba de alimentación. 

� Bomba de inyección. 

� Inyectores. 

� Tanque. 

� Filtros 

 

Figura1. 68 Circuito de alimentación de combustible 

Fuente: http://www.todomonografias.com/electronica-y-electricidad/bomba-inyectora/ 
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1.6.4.1 Bomba de alimentación 
Tiene como finalidad el de aspirar el combustible desde el deposito y enviarlo a la bomba de 

inyección con una determinada presión. Esta provista de una bomba de cebado, permite llenar 

y purgar las canalizaciones del circuito de alimentación y posee también un pre-filtro. Es 

accionada por el eje de levas de la bomba de inyección. 

 

 

Figura1. 69 Bomba de alimentación mecánica 

Fuente:http://www.guimun.com/vercatalogo.php?id_producto=5456&width=800&height=475 

 

 

1.6.4.2 Bomba de inyección 
Es la que impulsa el combustible a cada cilindro con la presión adecuada para su pulverización 

en el cilindro. Hay muchos modelos y marcas de bombas de inyección.  

Tipos de bombas 

Existen dos tipos de bombas de inyección diese que son: 

• Bombas lineales  

• Bombas Rotativas 

 

BombasLineales 
Las bombas de inyección lineal vienen instaladas en un costado del motor y son accionadas 

por el mismo motor del vehículo. 
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El Diesel sale del tanque aspirado por la bomba alimentadora, pasa a través del filtro, e ingresa 

a la bomba en donde el combustible es bombeado a cada cilindro. 

 

Figura1. 70 Bomba de inyección lineal 

Fuente:http://www.catalogobosch.com/BibliotecaPDF_es/Diesel/Sistemas_deInyecci%C3%B3n_Diesel.pdf 

 

Bombas de inyección rotativas 
Estas bombas tienen se sirven de un regulador de revoluciones mecánico para regular el caudal 

de inyección así como de un regulador hidráulico para variar el avance de inyección. En 

bombas rotativas controladas electrónicamente se sustituyen los elementos mecánicos por 

actuadores electrónicos. Las bombas rotativas solo tienen un elemento de bombeo de alta 

presión para todos los cilindros.63 

                                                 

63Bosch. (s.f.). Sistemas de Inyeccion Diesel. En R. B. Ltda. 
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Figura1. 71 Bomba rotativa 

Fuente:http://www.catalogobosch.com/BibliotecaPDFes/Diesel/Sistemas_de_Inyecci%C3%B3n_Diesel.pdf 

 

 

Figura1. 72 Componentes de una bomba rotativa 

Fuente:http://www.catalogobosch.com/BibliotecaPDF_es/Diesel/Sistemas_deInyecci%C3%B3n_Diesel.pdf 

1.6.4.2.1.1 Bomba de inyección rotativa de émbolo axial. 

La bomba consta de una bomba de aletas que aspira combustible del depósito y lo suministra 

al interior de la cámara de bomba. Un émbolo distribuidor central que gira mediante un disco 

de levas, asume la generación de presión y la distribución a los diversos cilindros.  
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Durante una vuelta del eje de accionamiento, el embolo realiza tantas carreras como cilindros 

del motor a de abastecer. Los resaltes de leva en el lado inferior del disco de leva se deslizan 

sobre los rodillos del anillo de rodillos y originan así en el émbolo distribuidor un movimiento 

de elevación adicional al movimiento de giro. 

En la bomba rotativa convencional de émbolo axial (VE), con regulador mecánico de 

revoluciones por fuerza centrifuga, o con mecanismo actuador regulado electrónicamente, 

existe una corredera de regulación que determina la carrera útil y dosifica el caudal de 

inyección. El comienzo de suministro de la bomba puede regularse mediante un anillo de 

rodillos (variador de avance). En la bomba rotativa de émbolo axial controlada por 

electroválvula, existe una electroválvula de alta presión controlada electrónicamente, que 

dosifica el caudal de inyección, en lugar de la corredera de inyección. Las señales de control y 

regulación son procesadas en dos unidades de control. 

 

Figura1. 73 Bomba de inyección rotativa de émbolo axial 

Fuente: http://www.iespana.es/mecanicavirtual/vp_29.htm30/09/2004 

1.6.4.2.1.2 Bomba de inyección rotativa de émbolos radiales 

Esta bomba se caracteriza por utilizar émbolos radiales para generar presión. Pueden ser dos o 

cuatro émbolos radiales que son accionados por un anillo de levas. Una electroválvula de alta 

presión dosifica el caudal de inyección. El comienzo de la inyección se regula mediante el giro 

del anillo de levas, con el variador de avance. Igual que en la bomba de émbolo axial 



 

83 
 

controlada por electroválvula, todas las señales de control y regulación se procesan en dos 

unidades de control electrónicas ECU (unidad de control de bomba y unidad de control de 

motor). Mediante la activación apropiada del elemento actuador se regula el número de 

revoluciones. 

 

Figura1. 74 Bomba de inyección rotativa de émbolos radiales 

Fuente: http://stock-available-automotive.blogspot.com/2011/03/0460494465-bosch-pump-injection.html 

 

Dentro de los motores de inyección directa hay que distinguir tres sistemas diferentes a la hora 

de inyectar el combustible dentro de los cilindros. 

• Mediante bomba de inyección rotativa. 

• Common Rail. 

• Bomba- Inyector. 

 

1.6.4.2.1.3 Constitución de la bomba de inyección rotativa 

Sistema que utiliza la tecnología tradicional de los motores diesel de "inyección indirecta" 

basado en una bomba rotativa que dosifica y distribuye el combustible a cada uno de los 

cilindros del motor. Esta bomba se adapta a la gestión electrónica sustituyendo las partes 

mecánicas que controlan la "dosificación de combustible" así como la "variación de avance a 

la inyección" por unos elementos electrónicos que van a permitir un control mas preciso de la 

bomba que se traduce en una mayor potencia del motor con un menor consumo. Este sistema 
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es utilizado por los motores TDI del grupo Volkswagen y los DTI de Opel y de Renault, así 

como los TDdi de FORD. 

 

Figura1. 75 Bomba rotativa 

Fuente:http://www.bosch.com.ve/autopartes/produtos/sistemas_diesel/inyeccion_diesel.htm 

 

 

Este tipo de bombas se viene usando desde hace bastante tiempo en los motores diesel, su 

constitución básica no ha cambiado, las únicas variaciones han venido dadas por la aplicación 

de la gestión electrónica en los motores diesel. 



 

85 
 

 

Figura1. 76 Sección de la bomba rotativa 

Fuente: http://www.iespana.es/mecanicavirtual/vp_29.htm30/09/2004 

 

El pistón distribuidor (6) es solidario a un plato de levas (4) que dispone de tantas levas como 

cilindros alimentar tiene el motor. El plato de levas es movido en rotación por el eje de arrastre 

(10) y se mantiene en apoyo sobre el plato porta-rodillos (3) mediante unos muelles de 

retroceso (5). La mayor o menor presión de inyección viene determinada por la forma de la 

leva del disco de levas. Además de influir sobre la presión de inyección también lo hace sobre 

la duración de la misma. 

Las bombas de inyección rotativas aparte de inyectar combustible en los cilindros también 

tienen la función de aspirar gas-oíl del depósito de combustible. Para ello disponen en su 

interior, una bomba de alimentación (6) que aspira combustible del deposito (3) a través de un 

filtro (2). Cuando el régimen del motor (RPM) aumenta la presión en el interior de la bomba 

asciende hasta un punto en el que actúa la válvula reductora de presión (4), que abre y conduce 

una parte del combustible a la entrada de la bomba de alimentación (6). Con ello se consigue 

mantener una presión constante en el interior de la bomba. 
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La alta presión se genera por medio de un dispositivo de bombeo que además dosifica y 

distribuye el combustible a los cilindros. 

 

Figura1. 77 Dispositivo de bombeo 

Fuente: http://www.iespana.es/mecanicavirtual/vp_29.htm30/09/2004 

 

 

 

Figura1. 78 Dispositivo de bombeo de alta presión 

Fuente: http://www.iespana.es/mecanicavirtual/vp_29.htm30/09/2004 

 

Cilindro o cabezal hidráulico (1): Por su interior se desplaza el pistón. Tiene una serie de 

orificios uno es de entrada de combustible (4) y los otros (5) para la salida a presión del 
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combustible hacia los inyectores. Habrá tantos orificios de salida como cilindros tenga el 

motor. 

Un pistón móvil (2): Tiene dos movimientos uno rotativo y otro axial alternativo. El 

movimiento rotativo se lo proporciona el árbol de la bomba que es arrastrado a su vez por la 

correa de distribución del motor. Este movimiento sirve al pistón para la distribución del 

combustible a los cilindros a través de los inyectores. 

El movimiento axial alternativo es debido a una serie de levas que se aplican sobre el pistón. 

Tantas levas como cilindros tenga el motor. Una vez que pasa la leva el pistón retrocede 

debido a la fuerza de los muelles. 

El pistón tiene unas canalizaciones interiores que le sirven para distribuir el combustible y 

junto con la corredera de regulación también para dosificarlo. 

La corredera de regulación (6): Sirve para dosificar la cantidad de combustible a inyectar en 

los cilindros. Su movimiento es controlado principalmente por el pedal del acelerador. 

Dependiendo de la posición que ocupa la corredera de regulación, se libera antes o después la 

canalización interna del pistón. 

 

Funcionamiento del dispositivo: Cuando el pistón se desplaza hacia el PMI, se llena la 

cámara de expulsión de gas-oíl, procedente del interior de la bomba de inyección. Cuando el 

pistón inicia el movimiento axial hacia el PMS, lo primero que hace es cerrar la lumbrera de 

alimentación, y empieza a comprimir el combustible que esta en la cámara de expulsión, 

aumentando la presión hasta que el pistón en su movimiento rotativo encuentre una lumbrera 

de salida. Dirigiendo el combustible a alta presión hacia uno de los inyectores, antes tendrá 

que haber vencido la fuerza del muelle que empuja la válvula de reaspiración.  
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Figura1. 79 Dispositivo de bombeo de alta presión (funcionamiento) 

Fuente: http://www.iespana.es/mecanicavirtual/vp_29.htm30/09/2004 

 

El pistón sigue mandando combustible al inyector, por lo que aumenta notablemente la presión 

en el inyector, hasta que esta presión sea tan fuerte que venza la resistencia del muelle del 

inyector. Se produce la inyección en el cilindro y esta durara hasta que el pistón en su carrera 

hacia el PMS no vea liberado el orificio de fin de inyección por parte de la corredera de 

regulación. 

Cuando llega el fin de inyección hay una caída brusca de presión en la cámara de expulsión, lo 

que provoca el cierre de la válvula de reaspiración empujada por un muelle. El cierre de esta 

válvula realiza una reaspiración de un determinado volumen dentro de la canalización que 

alimenta al inyector, lo que da lugar a una expansión rápida del combustible provocando en 

consecuencia el cierre brusco del inyector para que no gotee. 

 

Figura1. 80 Dispositivo de bombeo de alta presión (fin de la inyección) 

Fuente: http://www.iespana.es/mecanicavirtual/vp_29.htm30/09/2004 
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1.6.4.2.1.4 Reglajes de las bombas de inyección 

En las bombas mecánicas: A medida que pasa el tiempo o cada vez que se desmonta para 

hacer una reparación, hay que hacer una serie de reglajes de los mandos, además de hacer el 

calado de la bomba sobre el motor. 

 

Figura1. 81 Puntos de reglaje en las bombas mecánicas 

Fuente:  http://www.iespana.es/mecanicavirtual/vp_29.htm30/09/2004 

 

Los reglajes que se efectúan en las bombas mecánicas son: 

• Reglaje de ralentí. 

• Reglaje de caudal residual. 

• Reglaje de ralentí acelerado 

• Reglaje del mando del acelerador. 

En las bombas electrónicas no es necesario hacer reglajes, ya que no dispone de mandos 

mecánicos. A la vez que no necesita hacer el calado de la bomba, ya que se monta en una 

posición fija en el motor. 

El único reglaje al que es susceptible la bomba electrónica, es el que viene motivado por un 

caudal de inyección a los cilindros diferente al preconizado por el fabricante, que se verificara 

en el banco de pruebas. 

Si el valor del caudal medido es menor que el indicado por el fabricante, tiene que modificarse 

la posición del mecanismo de ajuste de caudal (servomotor). 
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1.6.4.3 Common Rail 
La técnica utilizada en el diseño del "Common Rail" esta basada en los sistemas de inyección 

gasolina pero adaptada debidamente a las características de los motores diesel de inyección 

directa. La palabra "Common Rail" puede traducirse como "rampa de inyección", es decir, se 

hace alusión al elemento característico del sistema de inyección gasolina. La diferencia 

fundamental entre los dos sistemas viene dada por el funcionamiento con mayores presiones 

de trabajo en los motores diesel, del orden de 1350 bar que puede desarrollar un sistema 

"Common Rail" a los menos de 5 bares que desarrolla un sistema de inyección gasolina. 

 

 

Figura1. 82 Sistema Common Rail 

Fuente: http://www.bolido.com/2011/02/que-es-el-common-rail/  

 

Funciones 

El sistema de inyección de acumulador "Common Rail" ofrece una flexibilidad 

destacadamente mayor para la adaptación del sistema de inyección al funcionamiento motor, 

en comparación con los sistemas propulsados por levas (bombas rotativas). Esto es debido a 

que están separadas la generación de presión y la inyección. La presión de inyección se genera 

independientemente del régimen del motor y del caudal de inyección. El combustible para la 

inyección esta a disposición en el acumulador de combustible de alta presión "Rail". El 

conductor pre-establece el caudal de inyección, la unidad de control electrónica (UCE) calcula 

a partir de campos característicos programados, el momento de inyección y la presión de 
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inyección, y el inyector (unidad de inyección) realiza las funciones en cada cilindro del motor, 

a través de una electroválvula controlada.64 

La instalación de un sistema "Common Rail" consta: 

• Unidad de control (UCE), 

• Sensor de revoluciones del cigüeñal, 

• Sensor de revoluciones del árbol de levas, 

• Sensor del pedal del acelerador, 

• Sensor de presión de sobrealimentación, 

• Sensor de presión de "Rail", 

• Sensor de temperatura del liquido refrigerante, 

• Medidor de masa de aire. 

 

 

Figura1. 83 Elementos de Common Rail 

Fuente: http://www.iespana.es/mecanicavirtual/common_rail.htm  

 

                                                 

64Bosch. (s.f.). Sistemas de Inyeccion Diesel. En R. B. Ltda.. 
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La ECU registra con la ayuda de sensores el deseo del conductor (posición del pedal del 

acelerador) y el comportamiento de servicio actual del motor y del vehículo. La ECU procesa 

las señales generadas por los sensores y transmitidas a través de líneas de datos. Con las 

informaciones obtenidas, es capaz de influir sobre el vehículo y especialmente sobre el motor, 

controlando y regulando. El sensor de revoluciones del cigüeñal mide el número de 

revoluciones del motor, y el sensor de revoluciones del árbol de levas determina el orden de 

encendido (posición de fase). Un potenciómetro como sensor del pedal acelerador comunica 

con la UCE, a través de una señal eléctrica, la solicitud de par motor realizado por el 

conductor. 

El medidor de masa de aire entrega información a la UCE sobre la masa de aire actual, con el 

fin de adaptar la combustión conforme a las prescripciones sobre emisiones de humos. En 

motores equipados con turbocompresor el sensor de presión de turbo mide la presión en el 

colector de admisión. En base a los valores del sensor de temperatura del liquido refrigerante y 

de temperatura de aire, a temperaturas bajas y motor frio, la UCE puede adaptar a las 

condiciones de servicio los valores teóricos sobre el comienzo de inyección, inyección previa 

y otros parámetros. 

 

Funciones básica 

Las funciones básicas de un sistema "Common Rail" controlan la inyección del combustible 

en el momento preciso y con el caudal y presión adecuados al funcionamiento del motor. 

 

Funciones adicional 

Estas funciones sirven para la reducción de las emisiones de los gases de escape y del 

consumo de combustible, o bien sirven para aumentar la seguridad y el confort. Algunos 

ejemplos de estas funciones son: la retroalimentación de gases de escape (sistema EGR), la 

regulación de la presión turbo, la regulación de la velocidad de marcha, el inmovilizador 

electrónico de arranque, etc. 

El sistema CAN bus hace posible el intercambio de datos con otros sistemas electrónicos del 

vehículo (p. ejemplo: ABS, control electrónico de cambio). Una interfaz de diagnostico 



 

93 
 

permite al realizar la inspección del vehículo, la evaluación de los datos del sistema 

almacenado en memoria.65 

 

1.6.4.4 Bomba-inyector 
El sistema bomba-inyector (UIS Unit Injector System) de Bosch, se introdujo en el 

Volkswagen Passat a finales de 1998 con una nueva generación de motores diesel de 

inyección directa, con una gran aceptación debido a las altas prestaciones que dan los motores 

alimentados con este sistema de inyección (ejemplo los 150 CV de potencia que alcanzan 

motores con una cilindrada menor de 2000 cc), así como alcanzar unos consumos bajos y una 

reducción en las emisiones contaminantes. Este sistema de inyección se utiliza tanto en 

motores de turismos como en vehículos comerciales. 

 

 

Figura1. 84 Sistema Bomba Inyector 

Fuente: http://personales.ya.com/davidgomez/proyinyec.htm 

 

                                                 

65http://www.iespana.es/mecanicavirtual/common_rail.htm 
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Entre las característica de esta tecnología es la incorporación de bomba e inyector en un único 

elemento, para conseguir una presión extremadamente alta de inyección de hasta 2000 bares. 

Combinado con orificios de salida del combustible en el inyector con diámetros tan pequeños 

como es actualmente posible, esta alta presión consigue una excepcional difusión del 

combustible y por lo tanto una combustión muy eficaz. 

Cada cilindro del motor tiene su propio inyector en el interior de la culata y actúa por medio 

del árbol de levas y los balancines.66 

 

 

Figura1. 85 Sistema UIS 

Fuente: http://www.bosch.com.mx/content/language1/html/13449.htm 

 

El control por electroválvula  significa un caudal de inyección justo, y un avance 

correctamente sincronizado incluso bajo reducidas cargas. La Pre-inyección con pequeñas 

tolerancias consigue un inicio muy suave de la combustión, evitando el ruido de golpeteo 

característico en los motores diesel.  

Otras características son el alto par motor conseguido a bajas revoluciones, las prestaciones 

máximas y un funcionamiento suave del motor. 

                                                 

66http://personales.ya.com/davidgomez/proyinyec.htm 
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Los sistemas de inyección de alta presión, con aporte exacto del caudal inyectado y con ajuste 

flexible del comienzo de la inyección son condiciones esenciales para conseguir motores 

diesel económicos, limpios, silenciosos y eficientes. 

El funcionamiento de la bomba-inyector se puede dividir en cuatro fases: 

 

 

Figura1. 86 Funcionamiento del sistema UIS 

Fuente: http://www.iespana.es/mecanicavirtual/UIS.htm 

 

a) Carrera de admisión: La fuerza del muelle "3" empuja el pistón de bombeo "4" hacia 

arriba llenando la cámara de alta presión "4" de combustible que entra a través de la 

válvula "5" y la cámara de baja presión "6". 

 

b) Inicio de compresión: La leva del árbol de levas "1" en su giro empuja al pistón de 

bombeo "2" hacia abajo por lo tanto se comprime el combustible que hay en la cámara de 

alta presión "4". Al estar la válvula "5" en posición de reposo, mientras no se active la 
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bobina "7" de la electroválvula, el combustible se escapa a través de la válvula "5" por el 

retorno de combustible al exterior de la bomba-inyector. 

 

c) Inicio de la inyección: En el momento que la ECU activa la bobina de la electroválvula, 

la válvula "5" se desplaza apoyándose sobre el asiento "8" dejando así incomunicado la 

cámara de alta presión "4" con la cámara de baja presión "6" por lo que ahora al seguir el 

pistón de bombeo "2" desplazándose hacia abajo, la presión del combustible aumenta 

considerablemente en todo el circuito también al que rodea a la aguja del inyector "9". La 

aguja del inyector se levanta de su asiento cuando la presión alcanza 300 bar aprox. El 

fuel es inyectado en la cámara de combustión en el cilindro del motor. A esto se le llama 

el comienzo de la inyección. El pistón de bombeo sigue comprimiendo el combustible por 

lo que la presión continua aumentado y el proceso de inyección de combustible sigue. 

 

d) Final de la inyección: Tan pronto como la ECU desactiva la bobina "7" de la 

electroválvula y tras un pequeño retardo, la válvula se desplaza separándose de su asiento 

"8" y deja otra vez comunicada la cámara de baja presión con la cámara de alta presión. 

 

El valor de máxima presión se consigue durante la transición de la fase de inyección y el final 

de la inyección. Dependiendo de la bomba, la presión máxima puede alcanzar de 1800 a 2050 

bar. Tan pronto como la válvula "5" abre, la presión baja bruscamente y la aguja "9" se apoya 

sobre su asiento, cerrando los orificios de la tobera del inyector. El combustible sobrante es 

empujado por el pistón hacia la cámara de baja presión y el retorno de combustible hasta que 

deja de ser accionado el pistón de bombeo por la leva del árbol de levas.67 

 

 

 

                                                 

67http://www.iespana.es/mecanicavirtual/gestion_electronica_diesel1.htm  
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1.6.4.5 Inyectores 
 

 

Figura1. 87 Inyector 

Fuente: http://www.sabelotodo.org/automovil/inyectores.html 

 

Son los elementos que pulverizan el combustible en la pre-cámara o cámara de combustión. 

Para la buena combustión el combustible debe estar pulverizado, el inyector consigue la 

pulverización del combustible en la medida idónea y lo distribuye de manera uniforme en la 

cámara de combustión. 

 

 

Figura1. 88 Tiempos de Inyección 

Fuente: http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/8192/tesisUPV3256.pdf 

 

Tipos de Inyectores 
El inyector debe inyectar el combustible que le llega a alta presión de la bomba de inyección, 
en la cámara de combustión del modo que sea mas conveniente para el procedimiento de 
combustión del motor diesel de que se trate. Esto quiere decir que habrá que elegir 
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cuidadosamente el inyector en relación con la duración de la inyección  y su presión, así como 
la forma del chorro inyectado (ángulo de chorro). La formación de mescla en la cámara de 
combustión y con ello el desarrollo de la combustión, se logra de modo decisivo por medio del 
inyector.68 

El cuerpo del inyector y la aguja son de acero de alta calidad y están lapeados. Por esta razón 
solo pueden cambiarse conjuntamente.  

Hay que distinguir dos tipos principales: el inyector de tetón y el inyector de orificios.  Según 
la cantidad de combustible impulsado por carrera del embolo de la bomba de inyección se 
utilizan distintos tamaños de los inyectores. 

 

1.6.4.5.1.1 Inyector de Tobera y  orificios 

Este inyector se emplea en motores con inyección directa ya que con el se obtiene una división 
especialmente fina del combustible. La presión en la apertura del inyector se esta comprendida 
entre 150 y 250 bar.  La aguja tiene su parte inferior cónica, generalmente rectificada y se 
adapta a la superficie cónica de su asiento en el cuerpo del inyector con lo cual se obtiene un 
cierre perfecto. Existen inyectores de un solo orificio e inyectores de varios orificios.  Los 
inyectores de varios orificios tienen hasta 12agujeros de inyección dispuestos  generalmente 
de modo simétrico y formando entre si ángulos de agujeros hasta de 180°. Los diámetros 
(0,2mm, 0,22mm, 0,24mm, y así sucesivamente) y las longitudes de los canales influye sobre 
la forma y la profundidad de penetración del chorro que se inyecta.69 

 

 

Figura1. 89 Inyector de Tobera y orificios 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/56001647/41/Tipos-de-inyectores 

 

                                                 

68Bohner, Max; Gerschler,Hellmut. (1985). Tegnologia del automovil (Vol. 2). Barcelona: Editorial Reverte 
69Bohner, Max; Gerschler,Hellmut. (1985). Tegnologia del automovil (Vol. 2). Barcelona: Editorial Reverte 
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1.6.4.5.1.2 Inyectores de tetón 

Este tipo de inyectores se utilizan en motores con cámara de pre combustión y cámara de 
turbulencia. La presión en la apertura del inyector se encuentra comprendida entre 110 y 135 
bar. La aguja tiene en su extremo inferior un tetón de forma especial que penetra en el agujero 
de inyección del cuerpo del inyector. Mediante variación de la forma y medidas del tetón 
pueden modificarse el corro inyectado. Además de esto el tetón mantiene al agujero libre de 
incrustaciones de carbonilla.  

 

1.6.4.5.1.2.1 Inyector de tetón de estrangulación 
Este inyector se diferencia de los demás inyectores de tetón por las medidas especiales y por 
qué la forma del tetón provoca una pre-inyección. Cuando la aguja se eleva de su asiento deja 
primeramente libre solo una rendija lunar muy estrecha que permite únicamente el paso de 
poco combustible (acción de estrangulación).  Solo cuando sigue levantándose la aguja se hace 
la sección mayor hasta que finalmente, al terminar su carrera, es inyectada es inyectada la 
parte principal del combustible. Gracias a que así el aumento de presión en la cámara de 
combustión no es tan rápido se logra una combustión menos brusca con ello una marcha del 
motor más suave70 

 
Figura1. 90 Inyector de tetón 

Fuente: http://aficionadosalamecanica.com/gestion_electronica_diesel. 

 

 

 

 

 

                                                 

70Bohner, Max; Gerschler,Hellmut. (1985). Tegnologia del automovil (Vol. 2). Barcelona: Editorial Reverte 
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CAPITULO2. 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN  DE BANCOS DE 
ENTRENAMIENTO DEL MOTOR DIESEL HYUNDAI D4BX, 
DAEWOO MONOPUNTO G15SF Y HYUNDAI MULTIPUNTO 

G4CS 
 

2.1 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA. 
En cuanto al diseño de la estructura, las cuales servirán de apoyo para  los motores, no se tuvo 

la necesidad de diseñar y construir las estructuras,  puesto que la Universidad proporciono las 

mismas para cada motor, previamente diseñadas y construidas para este propósito, solo 

procedemos a realizar una comprobación para establecer su correcto comportamiento y 

resistencia. 

A continuación se presenta un modelado de la estructura con su respectivo análisis, el cual se 

realizó en un software (Inventor). 

El modelado que se presentan a continuación, tienen las mismas dimensiones y características 

para poder obtener una simulación precisa de la estructura. 

 

2.1.1 ESTRUCTURA DE LOS MOTORES 
Para realizar esta simulación se fue dibujando elemento por elemento para luego ensamblar 
todos los elementos. Luego de ensamblar se procede a aplicar las diferentes características 
como tipo  de material y soldadura de cada elemento.   
Las cargas que se muestran a continuación son puntuales debido a que es esos puntos están 
sujetas por pernos.  
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Ubicación de las cargas 

 

 

Figura2. 1 Distribución de Fuerzas 

Fuente: Autores 

Para la distribución de las fuerzas, se tomo el peso del motor y se dividió para cuatro, debido a 

que el peso total  del motor que es de 246 Kg, pasando este valor a Newton nos da una 

cantidad de 2413,26 N el cual  se divide de igual manera en estos puntos de apoyo.  Teniendo 

como resultado la siguiente tabla de distribución de las fuerzas 

 

Tabla2. 1 Distribución de Fuerzas 

TIPO DE CARGA  FUERZA 1 FUERZA 2 FUERZA 3 FUERZA 4 
Magnitud 603.000 N 603.000 N 603.000 N 603.000 N 
Vector X 0.000 N 0.000 N 0.000 N 0.000 N 
Vector Y -426.385 N 426.385 N -0.000 N -0.000 N 
Vector Z -426.385 N -426.385 N -603.000 N -603.000 N 
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2.1.1.1 Resumen de Resultados 
 

 

Figura2. 2 Tensión de Von Mises 
Fuente: Autores 

 
 

 

Figura2. 3 Factor de Seguridad 
Fuente: Autores 
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Figura2. 4 Desplazamiento 
Fuente:Autores 

 

En la siguiente tabla se representan todos los resultados principales de la simulación. 

 

Tabla2. 2 Resumen de resultados 

Nombre Mínimo Máximo 
Volumen 2661630 mm^3 

Masa 20,1181 kg 
Tensión de Von Mises 0 MPa 252,174 MPa 

Primera tensión principal -43,6197 MPa 254,478 MPa 
Tercera tensión principal -212,373 MPa 21,9158 MPa 

Desplazamiento 0 mm 3,67527 mm 
Coeficiente de seguridad 0,820862 su 15 su 
Deformación equivalente 0 su 0,00433815 su 

Presión de contacto 0 MPa 824,238 MPa 
 

 

Conclusión: 

Como se observa en la Figura2. 2 Tensión de Von Mises, tiene un esfuerzo máximo de 252,2 
MPa. Comparando los datos obtenidos con los de la Tabla2. 3Propiedades típicas de 
materiales seleccionados usados en ingeniería,  da como resultado que la estructura trabajara 
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sin inconvenientes ya que la tensión ultima del material utilizado en la construcción del banco 
soporta 400 MPa. 
 
 
Tabla2. 3Propiedades típicas de materiales seleccionados usados en ingeniería71 

MATE
RIAL 

DENSI
DAD 

Kg/m2 

RESISTENCIA 
ULTIMA 

FLUENCIA 
MODUL

O DE 
ELASTI
CIDAD 

GPA 

MOD
ULO 
DE 

RIGI
DEZ 
GPA 

COEFIC
IENTE 

DE 
EXPANS

IÓN 
TERMI

CA 

DUCTIVI
LIDAD 

PORCEN
TAJE DE 
ELONGA

CION 

Tensión 
MPa 

Compr
esión 
MPa 

Corta
nte 

MPa 

Tensi
ón 

MPa 

Corta
nte 

MPa 

Acero 
Estructu

ral 
(ASTM
- A36) 

7860 400   250 145 300 77.2 11.7 21 

 

Esta estructura es la misma para los tres motores por lo que tan solo se analizo con el peso del 

motor Hyundai H100 a Diesel,  debido a que este es el motor más robusto, por lo cual si la 

estructura dibujada en Inventor soporta estas cargas, no tendrá ningún inconveniente para 

soportar los pesos de los otros motores que son mas livianos. 

 

2.2 REPARACIÓN DE LOS MOTORES 

A continuación se detallará un proceso general de desarmado, comprobaciones y armado de un 
motor de combustión interna. Este proceso se repite en los tres motores que se ocupan para 
este proyecto. 

Debido a que cada  fabricante determina un proceso adecuado de desarmado, comprobaciones 
a realizar, tolerancias, etc.  Lo ideal es trabajar siempre con el manual de reparación,  ya que 
en él se indicarán los procesos específicos de cada motor.   

Antes de iniciar con el proceso de desarmado de los motores,  cabe destacar que siempre que 
se proceda a un trabajo de este tipo se debe mantener:   

• Orden 

• Limpieza 

                                                 

71BEER Ferdinand, JOHNSTON E. Rusell and DEWOLF John. Mecánica de Materiales. 3aEdición. 
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• Seguridad 
• Uso correcto de las herramientas. 

 

2.2.1 PROCESO DE DESARMADO 
Se procede a desmontar los sistemas auxiliares del motor y elementos complementarios, así 

llamaremos a todos los elementos externos del motor y que son necesarios para su 

funcionamiento, por lo cual desmontamos los siguientes elementos y sistemas que 

presentamos a continuación: 

• Desmontamos las cañerías de combustible. 

• Desmontamos la bomba de combustible. 

• Desmontamos las bandas del motor 

• Desmontamos el alternador. 

• Desmontamos el ventilador. 

• Desmontamos los cables de bujías.  

• Desmontamos el distribuidor de encendido. 

• Desmontar las bases del motor, filtro de aceite  y los diversos soportes. 

 

 

Figura2. 5 Alternador y Motor de arranque 

Fuente: Autores 
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2.2.1.1 Distribución 
Procede a retirar las poleas de distribución con sus respectivos elementos para lo cual 

procedemos de la siguiente manera: 

• Desmontamos las cubiertas o tapas de la distribución, y dejamos a la vista los elementos 

de la distribución. 

• Hacemos girar el motor hasta poner en punto muerto superior (PMS) al primer pistón.  

• Identificamos las señales de referencia para la sincronización de la distribución para su 

posterior armado.   

 

 

Figura2. 6 Distribución 

Fuente: Autores 

• Una vez identificado los elementos constitutivos de la distribución y sus marcas para la 

sincronización, se recomienda, si no se posee el manual,  hacer un diagrama antes de 

desmontarla. 

• Liberamos la tensión de la correa dentada. 

• Desmontamos todos los elementos. 

 

 
Figura2. 7 Elementos de la distribución 

Fuente: Autores 
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2.2.1.2 Cabezote o culata 
• Desmontamos los colectores de admisión y de escape 

 

Figura2. 8 Múltiple de admisión 

Fuente: Autores 

 

• Desmontar la tapa de válvulas. 

• Desmontamos del tren de balancines aflojando progresivamente los pernos de fijación. 

• Desmontamos el árbol de levas. 

 

 
Figura2. 9 Tren de balancines 

Fuente: Autores 

 

• Sacamos el piñón del árbol de levas y recuperamos la chaveta de media luna. 

• Aflojamos progresivamente los pernos de sujeción de la culata, los debemos aflojar en 

un orden para evitar deformaciones.  Como regla general podemos optar por aflojar 

desde el afuera  hacia  el centro en forma de espiral. 
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Figura2. 10 Manera de aflojar los pernos del cabezote 

Fuente: Autores 

 

• Desmontamos la culata del bloque motor. 

• Procedemos al desarmado de los elementos de la culata. 

• Desarmamos el tren de balancines, pero debemos señalar la posición de cada balancín,  

con la finalidad de que si es vuelto a usar se lo monte en la misma posición, debido a que 

los elementos ya están acoplados a funcionar en esa posición. 

 

 

Figura2. 11 Tren de balancines 

Fuente: Autores 

 

• Con la ayuda de una prensa de válvulas,  comprimimos los muelles de válvula y 

retiramos las chavetas de fijación de las válvulas. 
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Figura2. 12 Extracción de válvulas 

Fuente: Autores 

 

• Desmontamos las válvulas y las debemos marcar para no alterar el orden. 

 

 
Figura2. 13 Identificación de las válvulas 

Fuente: Autores 

 

2.2.1.3 Bloque motor  
Una vez desmontado el cabezote nos queda por desarmar el bloque motor, compuesto 

principalmente del tren alternativo. 

• Colocamos el motor en forma vertical, es decir apoyado sobre el volante motor. 

• Retiramos los pernos del cárter y desmontamos el mismo. 
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Figura2. 14 Carter 

Fuente: Autores 

 

• A continuación desmontamos el colador y la bomba de aceite. 

 

 

Figura2. 15 Bomba de Aceite 

Fuente: Autores 

 

• Aflojamos las tuercas de sujeción de las bielas. 

• Debemos desmontar el conjunto biela- pistón uno a la vez.  

Nota: para facilitar el desmontaje se recomienda poner al pistón a desmontar en PMI. 

• Una vez desmontado el conjunto biela-pistón identificamos las marcas del fabricante  que 

nos indicarán la posición con respecto a los cilindros, es decir en que cilindro trabaja. 

 



 

 

Nota:En caso de no existir ninguna marca, hay que marcar de tal forma de no 

posición en el montaje.  

• Una vez desmontados todos los pistones, desmontamos los segmentos o rines de los 

mismos, para lo cual debemos utilizar una pinza específica de desmon

de no deformar los rines.  De igual manera no 

orden en vamos desmontando los elementos.

• Desmontamos el volante motor.

• Desmontamos la tapa porta retén post

 

 

• Aflojamos los pernos de sujeción de los 

• Desmontamos los sombreretes de bancada. 

Nota: observar las marcas que indican su posición.

 

 

Figura2. 16 Identificación de rines 

Fuente: Autores 

 

En caso de no existir ninguna marca, hay que marcar de tal forma de no 

Una vez desmontados todos los pistones, desmontamos los segmentos o rines de los 

mismos, para lo cual debemos utilizar una pinza específica de desmon

de no deformar los rines.  De igual manera no debemos perder de vista la posición y el 

orden en vamos desmontando los elementos. 

Desmontamos el volante motor. 

Desmontamos la tapa porta retén posterior. 

 
Figura2. 17 Retenedor de aceite posterior 

Fuente: Autores 

Aflojamos los pernos de sujeción de los sombreretes de bancada. 

Desmontamos los sombreretes de bancada.  

observar las marcas que indican su posición. 
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En caso de no existir ninguna marca, hay que marcar de tal forma de no equivocar la 

Una vez desmontados todos los pistones, desmontamos los segmentos o rines de los 

mismos, para lo cual debemos utilizar una pinza específica de desmontaje, con el propósito 

debemos perder de vista la posición y el 
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Figura2. 18 Cojinetes de bancada 

Fuente: Autores 

 

• Desmontamos el cigüeñal. 

• Desmontamos los cojinetes de bancada, los debemos señalar, para que en caso de ser 

reutilizados, montarlos en su posición original. 

 

 
Figura2. 19 Cojinetes de bancada 

Fuente: Autores 

 

• En este punto tenemos el  motor desarmado por completo, listo para la limpieza de sus 

elementos y su comprobación. 
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Figura2. 20 Limpieza de elementos 

Fuente: Autores 

2.2.2 COMPROBACIONES 

2.2.2.1 Comprobaciones del Motor Hyundai H100 a gasolina 

Cigüeñal 
A continuación se muestra una tabla con las comprobaciones, tolerancias, herramientas y 

posibles soluciones a realizarse en el cigüeñal. 

Tabla2. 4 Comprobaciones y tolerancias del cigüeñal72 

PRUEBA COMPROBACION HERRAMIENTA  
MEDIDA 

STD 
TOLERANCIA OBSERVACION 

Desgaste Apoyos de bancada Micrómetro 57mm Max. 0,01 Rectificación máxima 

 
y biela (conicidad y 

ovalización)  
45mm 

 
1 mm. 

Juego radial Luz de aceite Hilo plástico 0.02 -0.05 0,15 mm Rectificación  

Juego axial Medias lunas ó R. comparador 0,05 -0,25 0,04 mm Cambiar medias lunas 

 
cojinetes axiales Gauge 

  
a sobre medida. 

Equilibrado Descentramiento R. comparador 
 

0,02 mm Dinámico 

  
Soportes en V 

   
Alineación Descentramiento ó R. comparador 

 
0,02 mm Rectificadora ó torno 

                                                 

72Manual de Taller del Motor Mitsubishi 4G63, 4G64 
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Deformación 

    
 

Apoyos de bancada y biela (Conicidad y ovalización) 

 
Figura2. 21 Mediciones del cigüeñal. 

Fuente: Autores 

Datos obtenidos: 

Tabla2. 5Datos obtenidos (Conicidad y Ovalización) 

DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN 
Medida 

STD TOLERANCIA 
MEDIDA SIN 
RECTIFICAR 

MEDIDA 
DE 

ARMADO 

Desgaste 
Conicidad 

y 
ovalización 

Bancada 57mm 0 - 0.01mm 56.43mm 56.25mm 

Biela 45mm 0 - 0.01mm 44.23mm 44.00mm 

 

Conclusión: 

Comparando las medidas obtenidas con las tolerancias que nos permite el fabricante, llegamos 

a la conclusión que se debe rectificar las muñequillas de bancada así como las de biela.  

Teniendo como resultado un rectificado del 75 en las muñequillas de biela y un rectificado de 

100 en las muñequillas de bancada. 
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Figura2. 22 Cigüeñal rectificado 

Fuente: Autores 

 

Luz de Aceite del cigüeñal  con plasti-gauge. 

 
Figura2. 23 Medición de la marca 

Fuente: Autores  

 

Tabla2. 6 Datos obtenidos (Luz de aceite) 

DESIGNACIÓN  DESCRIPCIÓN TOLERANCIA  MEDIDA DE ARMADO  

Cigüeñal Luz de aceite 0.15mm(Max) 0.076 mm 

 

Conclusión. 

Esta medida está dentro de la tolerancia que nos sugiere el fabricante, pero la superficie de los 

cojinetes presenta ralladuras y teniendo en cuenta que el cigüeñal fue rectificado, se tuvo que 

cambiar los cojinetes. 
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Figura2. 24 Cojinetes de bancada 

Fuente: Autores 

 

Juego axial del cigüeñal  

 

Figura2. 25 Comprobación del juego axial del cigüeñal 

Fuente: Autores 

 

 

Tabla2. 7 Datos obtenidos (juego axial) 

 

Conclusión: 

Al comparar este dato con el que nos recomienda el fabricante se concluye que es necesario el 

cambio de cojinetes como también realizar un mecanizado en el cigüeñal para eliminar este 

defecto. 

DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN STD TOLERANCIA MEDIDA DE AR MADO 

Cigüeñal Juego axial 0.05-0.25mm 0.4mm 1.5 mm 
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Descentramiento del cigüeñal 

 

 
Figura2. 26Comprobación del descentramiento en las muñequillas del cigüeñal 

Fuente: Autor 

 

 

 

Datos obtenidos: 

 

 

 

Tabla2. 8 Datos obtenidos (Descentramiento del Cigüeñal) 

DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN TOLERANCIA 
MEDIDA DE 

ARMADO 

Cigüeñal Descentramiento 0.02mm 0.01 mm 

 

Conclusión: 

La medida se encuentra dentro de la tolerancia dada por el fabricante con lo que el juego axial 

obtenido es admisible. 
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Bloque de cilindros 
A continuación se muestra una tabla con las comprobaciones, tolerancias, herramientas y 

posibles soluciones a realizarse en el bloque de cilindros. 

 

Tabla2. 9 Comprobaciones y tolerancias del bloque de cilindros73 

DENOMINACION 
COMPROBACIO

N 
HERRAMIENT

A 
MEDIDA 

STD 
TOLERANCIA  OBSERVACION 

Fisuras Agrietamiento Lupa - visual 
 

------- Soldadura fría ó 

     
Sustitución 

 
Deformación: Regla patrón 

  
Máxima 

rectificación 

Aplanamiento 
cóncavo o 
convexo 

Mármol (mesa) 0,05mm 
0,10 mm 
(máx.). 

0,20 mm (caso 
similar 

     
al cabezote) 

 Ovalización y Alexómetro 
  

 
Desgaste de los Conicidad Palpadores 86,50mm 

 
Rectificado máximo 

cilindros 
 

Micrómetro de a 
0,15 mm 
(máx.) 

de 1mm. 

 
 

Inter. Y Exter. 86,53mm 
  

      
Tapones de 
refrigeración 

Fugas o roturas Visual 
 

-------- Sustitución 

 

 

Planicidad  
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Figura2. 27 Control de planicidad 

Fuente: Autores 

Datos Obtenidos: 

Tabla2. 10Datos Obtenidos (planicidad) 

DESIGNACIÓN  DESCRIPCIÓN TOLERANCIA  
MEDIDA DE 

ARMADO  

Bloque de cilindros Planicidad 0.05mm 0.05 mm 

 

Conclusión: 

En esta prueba se obtuvo un valor de 0.05 mm.  El mismo que se encuentra dentro de la 

tolerancia recomendada por lo que no se procede a rectificar. 

 

Diámetro interno de los cilindros. 

 Medir en los puntos se muestra en la ilustración. 
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Figura2. 28Obtención de medida interior 

Fuente: Autores 

Datos obtenidos: 

Para realizar la siguiente tabla hemos comparado todas las mediadas en los 4 cilindros y 

sacado la menor medida obtenida, teniendo como resultado: 

 

Tabla2. 11 Datos Obtenidos (Diámetro interno) 

 

Conclusión:  

En esta prueba se obtuvo una medida máxima de 86,47 mm. Esta medida es más pequeña que 

la de un motor estándar por lo que se llegó a la conclusión de que este motor fue enfundado.  

Por lo que solo se decidió realizar un bruñido a  los cilindros. 

 

Cabezote 
A continuación se presenta una tabla con las distintas comprobaciones y tolerancias para el 

cabezote o culata. 

DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN STD TOLERANCIA MEDIDA DE ARMADO  

Bloque de Cilindros Juego axial 86.5 mm 0.03 - 0.15mm 86.47mm 
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Tabla2. 12 Medidas y tolerancias del cabezote74 

DENOMINACION COMPROBACION  HERRAMIENTA  M. STD LIMITE OBSERVACION 

Planicidad Alabeo Regla patrón 0.05mm 
0,2 mm  
(máx.). 

Por cada  0,1mm 
de 

  
Gauge-láminas 

  
rectificación 

aumenta 

     
la Rc. Aprox. 0,2 

Roscas de bujías Estado Machuelo 
 

Bujía floja 
Reconstruir o 

cambiar 
Fisuras- Estado Lupa-visual 

 
--------- Soldadura fría 

  
Ensayos no 

  
Sustituir 

  
destructivos 

   
 

Planicidad 

 

Figura2. 29 Medición de planicidad 

Fuente: Autores 

Tabla2. 13 Datos obtenidos (planicidad) 
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DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN STD TOLERANCIA MEDIDA DE ARMADO  

Cabezote Planicidad 0.05 mm 0.2mm 0.2 mm 
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Conclusión: 

En esta prueba la medida obtenida nos indica que el cabezote está en el límite de lo 

recomendado por el fabricante. En vista que el bloque de cilindros no presentaba deformación 

se tomó la decisión de no rectificar el cabezote. 

Válvula 
En esta tabla se establece las comprobaciones a realizarse así como las medidas y tolerancias 

especificadas por el fabricante. 

 

Tabla2. 14 Medidas y tolerancias de las Válvulas 75 

DENOMINACION  COMPROBACION HERRAMIENTA  M. STD LIMITE OBSERVACION 

Vástago Deformación Deformación 
 

0,00 (cero) ------------------ 

 
Desgaste Desgaste 

   
Vástago - Guía Deformación 

 
Adm. 
1.2mm 

Admisión: 
0,7mm 

Sustitución de válvula 

 
Desgaste Rectificadora Esc. 

 
y guía 

  
de válvulas 2mm Escape: 1.5mm 

 
Asentamiento Cierre hermético Pasta esmeril 

 
0,00  (cero) ------------- 

  
Ventosa 

   
 

 

 

Figura2. 30 Mediciones de las válvulas 

Fuente: Autores 

 

 

                                                 

75Manual de taller del motor Mitsubishi 4G63, 4G64 



 

123 
 

 

Datos obtenidos: 

Tabla2. 15 Datos obtenidos (válvulas) 

Designación Descripción Medida STD LIMITE 
MEDIDA DE 

ARMADO 

V. Admisión Margen 1.2 mm 0.7 mm 0.9 mm 

V.  Escape Margen 2 mm 1.5 mm 1.7 mm 

 

Conclusión:  

Las medidas obtenidas en las comprobaciones se encontraban fuera del límite que especifica el 

fabricante,   por lo que es necesario remplazar las válvulas. 

 

2.2.2.1.1.1 Diámetro del vástago. 

Datos obtenidos: 

Tabla2. 16 Datos obtenidos (Guía de válvula) 

DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN 
MEDITA 

STD 
TOLERANCIA 

MEDIDA 
INICIAL 

OBSERVACIONES 

Guía de válvula 
Juego 
Axial 

Admisión 0.06 mm 0.01 mm (max) 0.05mm ____________ 
Escape 0.09mm 0.015 mm (max) 0.12mm Cambio de Guías  

Vástago Diámetro 
Admisión 

7.96-
7.98mm 

0.02 mm (max) 8.02mm 
Cambiar Válvula 

Escape 
7.93-

7.95mm 
0,02 mm (max) 

7.98 
mm 

Cambiar Válvula 
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Figura2. 31 Mediciones del vástago de la válvula 

Fuente: Autores 

Conclusiones: 

Con los datos obtenidos podemos concluir que  existe un desgaste  en la guía de válvula como 

en la válvula, por lo cual  existe la necesidad de cambiar estos elementos. 

 

Muelles 

 
1) Medir la altura libre del muelle y, si es menor que el límite, sustituya. 

 

 

Figura2. 32 Altura del muelle 

Fuente: Autores 
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Datos obtenidos: 

Tabla2. 17  Datos obtenidos (Altura del muelle)76 

 

 

 

 

Conclusión: 

Con la mediada obtenida y comprándola con lo que nos presenta el fabricante en el manual se 

llegó a la conclusión de que no es necesario el cambio de muelles ya que se encuentran en una 

medida dentro de la tolerancia indicada. 

 

Ejes balanceadores 
1) Verificar que los agujeros de aceite no estén taponados. 

2) Revisar que no existan ralladuras en la superficie de contacto entre el eje y el cojinete.  Si 

existe algún tipo de ralladura sustituir los cojinetes. 

 

 

Figura2. 33 Comprobaciones del eje balanceador 

Fuente: Autor 
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DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN STD TOLERANCIA 
MEDIDA DE 

ARMADO  

Muelles Altura 
49,8 
mm 

48,8 mm 49,5  mm 
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3)  Controlar el juego del eje balanceador con la ayuda de un gauge. Si el juego es excesivo 

remplazar los cojinetes. 

 

Tabla2. 18 Datos obtenidos (ejes balanceadores)77 

  

 

 

 

 

 

 

Conclusiones: 

Las medidas obtenidas en esta comprobación,  están dentro de las tolerancias especificadas por 

el fabricante,  por lo que no es necesario realizar corrección alguna. 

 

Bomba de aceite 
1) Monte el engranaje de la bomba de aceite en la carcasa frontal, y haga girar para 

garantizar una rotación lisa y sin holgura. 

2) Asegúrese que no haya desgaste en la superficie de contacto entre la carcasa y la 

superficie del engranaje de la tapa de la bomba de aceite. 

3) Revise el juego lateral. 
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DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN 
STD 
mm 

TOLERANCIA 

mm 

MEDIDA 
DE 

ARMADO  

Eje 
balanceador 

Juego 
Axial 

Derecho 
Frente 0.03 0,06 (máx.) 0.05mm 

Posterior 0.05 0,09 (máx.) 0.09mm 

Izquierdo 
Frente 0.02 0,05 (máx.) 0.05mm 

Posterior 0.05 0,09 (máx.) 0.08mm 



 

127 
 

 

Figura2. 34 Pruebas en la bomba de aceite 

Fuente: Autores 

 

Tabla2. 19 Datos obtenidos (bomba de aceite)78 

 

 

 

 

 

Conclusión: 

Las medidas obtenidas nos indican que se encuentra un poco degastada pero dentro de las 

tolerancias especificadas por lo cual no se realiza ningún tipo de cambio a este elemento. 

 

Conjunto Pistón-biela 
A continuación se presenta una tabla en la cual se establecen los parámetros a comprobar a si 

como las medidas y tolerancias especificadas por el fabricante. 
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DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN 
STD 
(mm) 

TOLERANCIA 

(mm) 

MEDIDA DE 
ARMADO  

Bomba de 
aceite 

Planicidad 

Eje 
conducido 

0.06 0.12 0.1 mm 

Eje 
conductor 

0.06 0.12 0.1 mm 
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Tabla2. 20 Medidas y tolerancias del conjunto Pistón-biela 79 

DENOMINACION COMPROBACION INSTRUMENTO MEDIDA STD. OBSERVACION 

Pistón-cilindro Montaje 
Micrómetros-

Gauge 
0.03 mm ------------- 

Pistón-rin Montaje-ranura Gauge 0.03-0.07 mm --------------- 
Deformación del 

pistón 
Diámetro 

Micrómetro de 
exteriores 

86.47-86.5 mm 
No superar 0,10 

mm 

Perfil del pistón Desgaste ralladuras visual - tacto ------------- 
Remplazar si es 

excesivo  

Luz de puntas 
Desgaste de rin y 

cilindro 
Gauge 0.02- 0.04 mm ------------- 

Diámetro del bulón: Desgaste Micrómetro 22 -22.01mm Totalmente fijo 

 

 

2.2.2.1.1.2 PISTÓN 

Sustituir  el  pistón  si  los rayones son evidentes en sus las superficies  (especialmente la 

superficie de empuje).  Remplazar si el pistón esta agrietado. 

 

Figura2. 35 Pistón 

Fuente: Autores 

Datos obtenidos. 

Los pistones se encontraron rotos por lo que se procedió a remplazarlos. 
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2.2.2.1.1.3 Rines 

 

 

Figura2. 36 Comprobación de holguras entre pistón y rines 

Fuente: Autores 

Datos Obtenidos: 

Tabla2. 21 Datos obtenidos (holgura pistón y rin) 

 

 

 

 

 

Conclusiones: 

Debido a que tanto los rines como los pistones se encontraban rotos,  se cambio de pistones y 

de rines, por ende, todas las medidas fueron iguales a las medidas estándar. 

 

 

Figura2. 37 Medición de luz de punta 

Fuente: Autores 

DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN 
STD 
(mm) 

TOLERANCIA 
MEDIDA DE 

ARMADO  

Pistones 

Juego 
entre 
rin y 

pistón 

Rin 
Nº1 

0.02 0.6 mm 0.02mm 

Rin 
Nº2 

0.02 0.6mm 0.02mm 
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Datos Obtenidos: 

Tabla2. 22 Datos Obtenidos (luz de punta) 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.1.1.4 Luz de aceite con plasti-gauge (muñequilla de biela) 

 

 

Figura2. 38 Medición de luz de aceite con plasti gauge 

Fuente: Autores 

 

Datos obtenidos: 

Tabla2. 23 Datos obtenidos (luz de aceite) 

 

 

 

DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN 
STD 
(mm) 

TOLERANCIA 
MEDIDA DE 

ARMADO  

Pistones 
Luz 
de 

punta 

Rin Nº1 
0.25-
0.35 

0.8 mm 0.25 

Rin Nº2 
0.45-
0.60 

0.8mm 0.45 

Rin 
Aceite 

0.20-
0.60 

1 mm 0.20 

DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN 
STD 
(mm) 

TOLERANCIA 
MEDIDA DE 

ARMADO  

Bancada de 
biela 

Luz de aceite  
0.02-
0.05 

0.1 mm 0.051mm 
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Conclusión:  

Con la primera medida se pudo concluir que existía demasiado juego entre las muñequillas del 

cigüeñal y los cojinetes, por lo cual se procedió al cambio de cojinetes 

 

 

Figura2. 39 Comprobación de luz de aceite en las muñequillas del cigüeñal 

Fuente: Autores 

 

2.2.2.1.1.5 Juego axial 

 

 

Figura2. 40 Juego axil del cigüeñal 

Fuente: Autores 

 

Tabla2. 24 Datos obtenidos (juego axial) 

 

 

 

DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN 
STD 
(mm) 

TOLERANCIA 
MEDIDA DE 

ARMADO  

Bancada de 
biela 

Luz de aceite  
0.1-
0.25 

0.4 mm 0.3 mm 
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Conclusión:  

Al realizar esta prueba el valor obtenido, nos revela que este elemento del motor se encuentra 

dentro de los márgenes indicados en el manual del fabricante. 

 

Árbol de levas 
 

 

Figura2. 41 Medición de las levas 

Fuente: Autores 

 

Datos Obtenidos: 

Tabla2. 25Datos Obtenidos (altura de levas)80 

 

 

 

 

Conclusión: 

Luego de haber medido todas las levas,  la menor  medida que se obtuvo fue de 42.41, 

teniendo como límite una medida de 41.90. Como conclusión podemos decir que el árbol de 

levas se encuentra en buen estado. 
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DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN 
STD 
(mm) 

TOLERANCIA 
MEDIDA DE 

ARMADO  

Árbol de 
levas 

Altura de 
levas 

42.92 41.90mm 42.41mm 
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2.2.2.2 Comprobaciones Motor Hyundai H100 a Diesel 
Las comprobaciones que se realizan a este motor son idénticas a las comprobaciones que se 

realizaron para el motor anterior, pero con tolerancias diferentes.  A continuación se presenta 

una tabla donde se resumen todas las comprobaciones realizadas con sus respectivas 

tolerancias, mediadas obtenidas y observaciones de cada elemento. 

 

Cigüeñal 
 

Tabla2. 26 Medidas y tolerancias del cigüeñal81 

PRUEBA COMPROBACION HERRAMIENTA  
MEDIDA 

STD 
TOLERANCIA OBSERVACION 

Desgaste Apoyos de bancada Micrómetro 66 Max. 0,01 Rectificación máxima 

 
y biela (conicidad y 

ovalización)  
53 mm 

 
1 mm. 

Juego radial Luz de aceite Hilo plástico 0.02 -0.05 0,10 mm Rectificación  

Juego axial Medias lunas ó R. comparador 0,05 -0,18 0,25mm Cambiar medias lunas 

 
cojinetes axiales Gauge 

  
A sobre medida. 

Equilibrado Descentramiento R. comparador 
 

0,015 mm Dinámico 

  
Soportes en V 

   
Alineación Descentramiento ó R. comparador 

 
0,015 mm Rectificadora o torno 

 
Deformación 

    
 

 

Tabla2. 27 Datos obtenidos del cigüeñal 

DESIGNACIÓN  DESCRIPCIÓN 
VALOR 

STANDAR 
TOLERANCIA  

MEDIDA DE 
ARMADO  

Cigüeñal 
Apoyo de bancada y biela 
(conicidad y ovalización) 

0.02 – 0.05 
mm 

0.1mm(máx.) 

 
0.04mm 
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Tabla2. 28 Datos obtenidos de la Prueba del Plasti-gauge 

DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN 
VALOR 

ESTANDAR 
TOLERANCIA 

MEDIDA DE 

ARMADO 

Cigüeñal 
Luz de aceiteJuego 

radial 

0.02 - 0.05 mm 
0.1mm(máx.) 0.076 mm 

 

Conclusión: 

Esta medida está dentro de la tolerancia que nos sugiere el fabricante, pero la superficie de los 

cojinetes presentan ralladuras por lo que se tomó la decisión de cambia los cojinetes. 

 

Comprobación de la alineación del cigüeñal 

Tabla2. 29 Datos obtenidos de la alineación del cigüeñal 

DESIGNACIÓN  DESCRIPCIÓN TOLERANCIA  MEDIDA DE ARMADO  

Cigüeñal Alineación 0.015mm (máx.) 0.01 mm 

 

Conclusión 

El valor obtenido por el reloj comparador está dentro de la tolerancia permitida. 

Comprobación del juego axial del cigüeñal 

Tabla2. 30 Datos obtenidos Juego axial del cigüeñal 

DESIGNACIÓN  DESCRIPCIÓN TOLERANCIA  MEDIDA DE ARMADO  

Cigüeñal Juego Axial 0.05-0.18mm 0.075 mm 
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Conclusión 

El valor obtenido por el reloj comparador está dentro de la tolerancia permitida. 

 

BLOQUE DE CILINDROS 
 

Tabla2. 31 Medidas y tolerancias del bloque de cilindros82 

DENOMINACION COMPROBACION HERRAMIENTA 
MEDIDA 

STD 
TOLERANCIA OBSERVACION 

Fisuras Agrietamiento Lupa - visual 
 

------- 
No existe 

agrietamiento 

 
Deformación: Regla patrón 

  
Máxima rectificación 

Aplanamiento 
cóncavo o 
convexo 

Mármol (mesa) 0,05mm 
0,10 mm 
(máx.). 

0,20 mm (caso 
similar 

     
al cabezote) 

Desgaste de los Ovalización y Alexómetro 
  

 
cilindros Conicidad Palpadores 

  
Rectificado máximo 

  
Micrómetro de 

91.1-
91.13  

de 1mm. 

  
Inter. Y Exter. 

   
Tapones de 

refrigeración 
Fugas o roturas Visual 

 
-------- Sustitución 

 

 

Tabla2. 32 Datos Obtenidos de la planicidad del Bloque motor 

DESIGNACIÓN  DESCRIPCIÓN TOLERANCIA  MEDIDA DE ARMADO  

Bloque de cilindros Planicidad 0.1 mm (máx.) 0.05 mm 

 

Conclusión 

En esta prueba se obtuvo un valor de 0.05 mm.  El mismo que se encuentra dentro de la 

tolerancia recomendada. 
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Diámetro interno de los cilindros. 

Tabla2. 33 Datos Obtenidos Diámetro de los cilindros 

DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN TOLERANCIA 
MEDIDA DE 

ARMADO 

Bloque de cilindros Diámetro interno 91.10- 91.13 mm 91.11 mm 

 

Conclusión: 

En esta prueba se obtuvo una medida máxima de 91.11 mm. Por lo que solo se decidió realizar 

un bruñido a los cilindros. 

 

Cabezote 
 

Tabla2. 34 Medidas y tolerancias del cabezote 

DENOMINACION COMPROBACION  HERRAMIENTA  M. STD LIMITE OBSERVACION 

Planicidad Alabeo Regla patrón 0.05mm 
0,2 mm  
(máx.). 

Por cada  0,1mm 
de 

  
Gauge-láminas 

  
rectificación 

aumenta 

     
la Rc. Aprox. 0,2 

Roscas de bujías Estado Machuelo 
 

Bujía floja 
Reconstruir o 

cambiar 
Fisuras- Estado Lupa-visual 

 
--------- No existe fisuras 

  
Ensayos no 

  
Sustituir 

  
destructivos 

   
 

Datos Obtenidos. 

Tabla2. 35 Datos obtenidos de Planicidad del cabezote 

DESIGNACIÓN  DESCRIPCIÓN STANDAR TOLERANCIA  
MEDIDA DE 

ARMADO  

Cabezote Planicidad 0,05 mm 0.2 mm (máx.) 0.1 mm 
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Conclusión: 

En esta prueba la medida obtenida nos indica que el cabezote está  dentro de los valores 

estándar de lo recomendado por el fabricante.  

 

Planicidad de los múltiples de admisión y escape. 

Tabla2. 36 Datos obtenidos de la Planicidad de los múltiples de admisión y escape. 

DESIGNACIÓN  DESCRIPCIÓN STANDAR TOLERANCIA  
MEDIDA DE 

ARMADO  

Múltiples admisión- 

escape 
Planicidad 0,15 mm 0.3 mm (máx.) 0.20 mm 

 

VÁLVULA 
 

Tabla2. 37 Medidas y tolerancias de las válvulas83 

DENOMINACION  COMPROBACION HERRAMIENTA  M. STD LIMITE OBSERVACION 

Cabeza Deformación Rectificadora 
 

0,00 (cero) Sustitución 

  
de válvulas 

   
Cara Angulo de cierre Rectificadora 

 
0,00 (cero) 45`-45.5º ángulo 

  
de válvulas 

   
Vástago Deformación Deformación 

 
0,00 (cero) ------------------ 

 
Desgaste Desgaste 

   

Vástago - Guía Deformación 
 

Adm. 
0.03-
0.06 

Admisión: 
0,1mm 

Sustitución de válvula 

 
Desgaste Rectificadora Esc. 

 
y guía 

  
de válvulas 

0.05-
0.09 

Escape: 
0.15mm  

Asentamiento Cierre hermético Pasta esmeril 
 

0,00  (cero) ------------- 

  
Ventosa 
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Datos Obtenidos. 

Tabla2. 38 Datos obtenidos  de las medidas de las válvulas. 

DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN LIMITE STANDAR MEDIDA DE AR MADO 

Válvula de admisión Margen  1 mm 2 mm 0.5 mm  

Válvula de escape  Margen 1 mm 2 mm 0.5 mm 

 

Conclusiones:  

Por el deterioro de las válvulas y por  las medidas que se encontraban fuera del límite que 

especifica el manual por lo que se llegó a la conclusión de cambiar las válvulas. 

 

Medición de Válvulas 

Tabla2. 39 Datos obtenidos de las mediciones de las válvulas 

 

 

Altura de los Muelles 

 

Tabla2. 40 Datos obtenidos de la altura el muelle 

 

 

DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN MEDITA STD LIMITE MEDIDA DE  ARMADO 

Guía de válvula Juego Axial 
Admisión 0.03-0.06mm 0.1 mm 0.06mm 

Escape 0.05-0.09mm 0.15 mm 0.09mm 

DESIGNACIÓN  DESCRIPCIÓN STD TOLERANCIA  MEDIDA DE ARMADO  

Muelles Altura 49,1 mm 48,1mm (máx.) 48,9  mm 
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Conclusiones  

• De todos los muelles medidos esta es la medida menor obtenida 

• Con la mediada obtenida y comprándola con lo que nos presenta el fabricante en el 

manual se llegó a la conclusión de que no es necesario el cambio de muelles ya que se 

encuentran en una medida dentro de la tolerancia indicada. 

 

Ejes balanceadores 
 

Tabla2. 41 Datos obtenidos de las medidas del Eje Balanceador84 

DESIGNACIÓN  DESCRIPCIÓN 
STD 
mm 

TOLERANCIA  
MEDIDA DE 

ARMADO  

Eje balanceador 
Juego 
Axial 

Derecho 
Frente 0.02 0.06 mm (máx.) 0.05mm 

Posterior 0.06 0.10 mm (máx.) 0.09mm 

Izquierdo 
Frente 0.02 0.05 mm (máx.) 0.05mm 

Posterior 0.05 0.10 mm (máx.) 0.09mm 
 

Conclusión: 

Las medidas obtenidas están dentro de los valores que sugiere el fabricante 

Las medidas obtenidas están dentro de las tolerancias obtenidas por lo que no es necesario 

realizar corrección alguna. 

 

Bomba de aceite 
 

Tabla2. 42 Datos obtenidos de la holgura de la bomba de aceite 

DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN STANDARD TOLERANCIA 

MEDIDA 

DE 

ARMADO 

Bomba de aceite Holgura 0.11 mm 0.24 mm 0.20 mm 
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Tabla2. 43 Datos obtenidos Planicidad de la Bomba de aceite 

DESIGNACIÓN  DESCRIPCIÓN 
STD 
(mm) 

TOLERANCIA  
MEDIDA DE 

ARMADO  

Bomba de aceite Planicidad 

Eje 
conducido 

0.04 0.10 mm (máx.) 0.1 mm 

Eje 
conductor 

0.04 0.10 mm (máx.) 0.1 mm 

 

Conclusión 

Las medidas obtenidas están dentro de los valores que sugiere el fabricante. 

 

Conjunto Pistón-Biela 
 

Tabla2. 44 Medidas y tolerancias del conjunto Pistón-Biela85 

DENOMINACION COMPROBACION INSTRUMENTO MEDIDA STD. O BSERVACION 

Pistón-cilindro Montaje Micrómetros-Gauge 0.02-0.04mm ------------- 

Pistón-rin Montaje-ranura Gauge 

Nº 1: 0.13-
0.17  
Nº 2:0.03-
0.07  
Aceite:0.02-
0.07   

--------------- 

Deformación del 
pistón 

Diámetro 
Micrómetro de 

exteriores 
91.08-91.09 No superar 0,01 mm 

Perfil del pistón Desgaste ralladuras visual - tacto ------------- 
Remplazar si es 

excesivo  

Luz de puntas 
Desgaste de rin y 

cilindro 
Gauge 

Nº 1:0.25-
0.40  
Nº 2:0.25-
0.45 
Aceite:0.25-
0.45 

------------- 

Diámetro del bulón: Desgaste Micrómetro 
28.994 -29 

mm 
Totalmente fijo 
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Tabla2. 45 Datos obtenidos del juego entre  pistón y rin. 

DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR 
(mm) 

TOLERANCIA 
(mm) 

MEDIDA DE 
ARMADO (mm) 

 
Pistones 

 
Juego entre 
pistón y rin 

Nº 1 0.13-
0.17  
Nº 2 0.03-
0.07  
Aceite  0.02-
.07   

Nº 1      0.20   
Nº2 0.15  
aceita 0.10  

Nº1     0.10 
Nº2     0.05  
Aceite:0.05 

 

 

Tabla2. 46 Datos obtenidos de la Luz de Punta 

DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR 
(mm) 

TOLERANCIA(mm) MEDIDA DE 
ARMADO (mm) 

 
Rines  

 
Luz de punta 

Nº 1 0.25-
0.40  
Nº 2 0.25-
0.45 
Aceite 0.25-
0.45 

 
0.8 

Nº1     0.25 
 
Nº2     0.45  
 
Aceite 0.25 

 

 

Cojinete de biela 

Tabla2. 47 Datos obtenidos de la luz de aceite 

DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN STANDAR TOLERANCIA MEDIDA D E ARMADO 

Bancada de biela Luz de aceite 0.02–0.05mm 0.10 mm 0.05mm 
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Juego axial 

Tabla2. 48 Datos obtenidos del Juego axial de la bancada de Biela 

DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN STANDAR TOLERANCIA 
MEDIDA DE 

ARMADO 

Bancada de 

biela 
Juego axial 

0.10 – 0.25 

mm 
0.40 mm 0.40 mm 

 

 

Árbol de levas. 
 

Tabla2. 49 Datos obtenidos de la Altura de las Levas86 

DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN STANDAR TOLERANCIA MEDIDA D E ARMADO 

Árbol de levas Altura de las levas 36.55 mm 36.05 mm 36,50 mm 

 

Conclusión: 

Luego de haber medido todas las levas la mayor medida que se obtuvo fue de 36.50, teniendo 

como límite una medida de 36,05. Como conclusión podemos decir que el árbol de levas se 

encuentra en buen estado. 

 

2.2.2.3 Comprobaciones Motor Daewoo Cielo  
 

Cigüeñal 
A continuación se muestra una tabla con las comprobaciones, tolerancias, herramientas y 

posibles soluciones a realizarse en el cigüeñal. 
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Tabla2. 50 Comprobaciones y tolerancias del cigüeñal87 

PRUEBA COMPROBACION HERRAMIENTA  
MEDIDA 

STD 
TOLERANCIA OBSERVACION 

Desgaste Apoyos de bancada Micrómetro 54.98 mm Max. 0,05 Rectificación máxima 

 
y biela (conicidad y 

ovalización)  
42.97mm 

 
1 mm. 

Juego radial Luz de aceite Hilo plástico 0.0005mm 0,15 mm Rectificación  

Juego axial Medias lunas ó R. comparador 0,1mm 0,04 mm Cambiar medias lunas 

 
cojinetes axiales Gauge 

  
a sobre medida. 

Equilibrado Descentramiento R. comparador 0.004mm 0,02 mm Dinámico 

  
Soportes en V 

   
Alineación Descentramiento ó R. comparador 0.004mm 0,02 mm Rectificadora o torno 

 
Deformación 

    
 

 

Apoyos de bancada y biela (Conicidad y ovalización) 

 

Datos obtenidos: 

Tabla2. 51 Datos obtenidos (Conicidad y Ovalización) 

DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN 
Medida STD 

TOLERANCIA 
MEDIDA DE 

ARMADO 

Desgaste 
Conicidad 

y 
ovalización 

Bancada 54.98mm 0.05mm 54.97mm 

Biela 42.97mm 0.05mm 44..96mm 

 

Conclusión: 

Comparando los datos obtenidos se puede concluir que las muñequillas de bancada como las 

de biela se encuentran dentro de las tolerancias permitidas por el fabricante. 
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Luz de Aceite del cigüeñal  con plasti-gauge. 

Tabla2. 52 Datos obtenidos (Luz de aceite) 

DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN TOLERANCIA 
MEDIDA DE 

ARMADO 

Cigüeñal Luz de aceite 0.005mm 0.076 mm 

 

Conclusión. 

Como se observa en la tabla de resultados obtenidos el juego máximo entre cojinete de 

bancada y muñequilla principal es de 0.076mm (0.003 in.) lo cual está fuera del dato admisible 

entregado por el fabricante que es de 0.005 mm (0.0001 in.); pero dado que no existen hilos 

plásticos con los cuales se puedan obtener esas medidas y según la experiencia contada por 

ingenieros que han trabajado bajo la medida que se tiene, no se ha dado ningún problema en el 

posterior funcionamiento del motor. 

En cuanto a la medida relacionada con el cojinete de biela y muñequilla de biela está dentro 

del rango admisible por lo tanto se puede continuar el proceso.   

 

Juego axial del cigüeñal  

Tabla2. 53 Datos obtenidos (juego axial) 

 

Conclusión: 

Al comparar este dato con el que nos recomienda el fabricante se concluye que no es necesario 

realizar ningún trabajo correctivo en el cigüeñal   

 

 

 

 

DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN STD TOLERANCIA MEDIDA DE AR MADO 

Cigüeñal Juego axial 0.1 mm 0.1mm 0.1mm 
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Descentramiento del cigüeñal 

Datos obtenidos: 

 

Tabla2. 54 Datos obtenidos (Descentramiento del Cigüeñal) 

DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN TOLERANCIA MEDIDA DE ARMADO  

Cigüeñal Descentramiento 0.004mm 0.003 mm 

 

Conclusión: 

La medida se encuentra dentro de la tolerancia dada por el fabricante con lo que el juego axial 

obtenido es admisible. 

 

Bloque de cilindros 
A continuación se muestra una tabla con las comprobaciones, tolerancias, herramientas y 

posibles soluciones a realizarse en el bloque de cilindros. 

Tabla2. 55 Comprobaciones y tolerancias del bloque de cilindros88 

DENOMINACION 
COMPROBACIO

N 
HERRAMIENT

A 
MEDIDA 

STD 
TOLERANCIA  OBSERVACION 

Fisuras Agrietamiento Lupa - visual 
 

------- Soldadura fría ó 

     
Sustitución 

 
Deformación: Regla patrón 

  
Máxima 

rectificación 

Aplanamiento 
cóncavo o 
convexo 

Mármol (mesa) 0,0mm 
0,20 mm 
(máx.). 

0,20 mm (caso 
similar 

     
al cabezote) 

 Ovalización y Alexómetro 
  

 
Desgaste de los Conicidad Palpadores  

 
Rectificado máximo 

cilindros 
 

Micrómetro de 76.5 
0,15 mm 
(máx.) 

de 1mm. 

 
 

Inter. Y Exter.  
  

      
Tapones de 
refrigeración 

Fugas o roturas Visual 
 

-------- Sustitución 
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Planicidad  

Datos Obtenidos: 

Tabla2. 56Datos Obtenidos (planicidad) 

DESIGNACIÓN  DESCRIPCIÓN TOLERANCIA  MEDIDA DE ARMADO  

Bloque de cilindros Planicidad 0.20mm 0.10 mm 

 

Conclusión: 

En esta prueba se obtuvo un valor de 0.10 mm.  El mismo que se encuentra dentro de la 

tolerancia recomendada por lo que no se procede a rectificar. 

 

Diámetro interno de los cilindros. 

 

Datos obtenidos: 

Para realizar la siguiente tabla hemos comparado todas las mediadas en los 4 cilindros y 

sacado la menor medida obtenida, teniendo como resultado: 

Tabla2. 57 Datos Obtenidos (Diámetro interno) 

 

 

Conclusión:  

En esta prueba se obtuvo una medida máxima de 77.46 mm. Esta medida es más pequeña que 

la de un motor pero se encuentra dentro de los parámetros establecidos. Por lo que solo se 

decidió realizar un bruñido a los cilindros. 

DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN STD TOLERANCIA MEDIDA DE ARMADO  

Bloque de cilindros Diámetro 77.5 mm 0.15mm 77.46mm 
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Cabezote 
A continuación se presenta una tabla con las distintas comprobaciones y tolerancias para el 

cabezote o culata. 

Tabla2. 58 Medidas y tolerancias del cabezote89 

DENOMINACION COMPROBACION  HERRAMIENTA  M. STD LIMITE OBSERVACION 

Planicidad Alabeo Regla patrón 0.0mm 
0,2 mm  
(máx.). 

Por cada  0,1mm 
de 

  
Gauge-láminas 

  
rectificación 

aumenta 

     
la Rc. Aprox. 0,2 

Roscas de bujías Estado Machuelo 
 

Bujía floja 
Reconstruir o 

cambiar 
Fisuras- Estado Lupa-visual 

 
--------- Soldadura fría 

  
Ensayos no 

  
Sustituir 

  
destructivos 

   
 

Planicidad  

Tabla2. 59 Datos obtenidos (planicidad) 

 

 

 

Conclusión: 

Como se puede apreciar la medida obtenida de la planificad de la superficie de sellado de los 

cilindros es inferior a la medida máxima admitida con lo cual podemos decir que a la culata no 

se le debe realizar ningún tipo de rectificado, basta con realizarle una pulida para su posterior 

armado.   
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DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN STD TOLERANCIA MEDIDA DE ARMADO  

Cabezote Planicidad 0.0mm 0.2mm 0.1mm 
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Válvula 
En esta tabla se establece las comprobaciones a realizarse así como las medidas y tolerancias 

especificadas por el fabricante. 

 

Tabla2. 60 Medidas y tolerancias de las Válvulas 90 

DENOMINACION  COMPROBACION HERRAMIENTA  M. STD LIMITE OBSERVACION 

Vástago Deformación Deformación 
 

0,00 (cero) ------------------ 

 
Desgaste Desgaste 

   
Vástago - Guía Deformación 

Rectificadora de 
válvulas  

Adm. 
0.3mm 

Admisión: 
0,5mm 

Sustitución de válvula 

 
Desgaste  Esc. 

 
y guía 

  
 0.5mm Escape: 0.5mm 

 
Asentamiento Cierre hermético Pasta esmeril 

 
0,00  (cero) ------------- 

  
Ventosa 

   
 

 

Datos obtenidos: 

Tabla2. 61 Datos obtenidos (válvulas) 

Designación Descripción Medida STD LIMITE 
MEDIDA DE 

ARMADO 

V. Admisión Margen 1.3 mm 1.5mm 1.3 mm 

V.  Escape Margen 1.6 mm 1.8 mm 1.7 mm 

 

Conclusión:  

Las medidas obtenidas en las comprobaciones se encontraban dentro de las permitidas por el 

fabricante. Por lo tanto solo se procede a realizar el proceso de asentamiento de válvulas. 
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Diámetro del vástago. 

Datos obtenidos: 

Tabla2. 62 Datos obtenidos (Guía de válvula) 

 

Conclusiones: 

Con los datos obtenidos podemos concluir que  existe un desgaste  en la guía de válvula como 

en la válvula, pero los valores se encuentran dentro de las tolerancias admisibles para su buen 

funcionamiento. 

 

Muelles 
Datos obtenidos: 

Tabla2. 63  Datos obtenidos (Altura del muelle)91 

 

 

 

Conclusión: 

Con la mediada obtenida y comprándola con lo que nos presenta el fabricante en el manual se 

llegó a la conclusión de que no es necesario el cambio de muelles ya que se encuentran en una 

medida dentro de la tolerancia indicada. 
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DESIGNACIÓN  DESCRIPCIÓN MEDITA STD LIMITE 
MEDIDA DE 

ARMADO  

Guía de válvula 
Juego 
Axial 

Admisión 7.030mm 0.02mm 7.04mm 
Escape 7.030mm 0.02mm 7.04mm 

Vástago Diámetro 
Admisión 7mm 0.02mm 7mm 

Escape 7mm 0.02mm 7.02 mm 

DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN STD TOLERANCIA MEDIDA DE ARMADO  

Muelles Altura 41.5 mm 42mm 41.7 mm 
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Bomba de aceite. 

 
Tabla2. 64 Datos obtenidos (bomba de aceite)92 
 

 

 

 

 

 

Conclusión: 

Las medidas obtenidas nos indican que se encuentra un poco degastada pero dentro de las 

tolerancias especificadas por lo cual no se realiza ningún tipo de cambio a este elemento. 

 

Conjunto Pistón-biela 
A continuación se presenta una tabla en la cual se establecen los parámetros a comprobar así 

como las medidas y tolerancias especificadas por el fabricante. 

Tabla2. 65 Medidas y tolerancias del conjunto Pistón-biela 93 

DENOMINACION COMPROBACION INSTRUMENTO MEDIDA STD. OBSERVACION 

Pistón-cilindro Montaje 
Micrómetros-

Gauge 
0.03 mm ------------- 

Pistón-rin Montaje-ranura Gauge 0.03-0.07 mm --------------- 
Deformación del 

pistón 
Diámetro 

Micrómetro de 
exteriores 

77.47 mm 
No superar 0,10 

mm 

Perfil del pistón Desgaste ralladuras visual - tacto ------------- 
Remplazar si es 

excesivo  

Luz de puntas 
Desgaste de rin y 

cilindro 
Gauge 0.02- 0.03mm ------------- 
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DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN 
STD 
(mm) 

TOLERANCIA 
MEDIDA DE 

ARMADO 

Bomba de aceite 
Planicidad 

Eje 
conducido 

0.045 0,1 mm 0.1 mm 

Eje 
conductor 

0.045 0,1 mm 0.1 mm 

Juego entre dientes 0.08 0,2 mm 0.15mm 
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2.2.2.3.1.1 PISTÓN 

Los pistones a simple vista no presentan rayones  o ralladuras que ameriten una sustitución de 

los pistones. 

Tabla2. 66 Datos obtenidos (Diámetro del pistón) 

DESIGNACIÓN  DESCRIPCIÓN STD(MM) TOLERANCIA  MEDIDA DE 
ARMADO  

Pistón 

Medición del 
diámetro del pistón 

en la falda. 
 

77.47 mm 
NO MENOR A 

76.40MM 
76.45 

 

 

2.2.2.3.1.2 Rines 

Datos Obtenidos: 

Tabla2. 67 Datos obtenidos (holgura pistón y rin) 

 

 

 

 

Datos Obtenidos: 

Tabla2. 68 Datos Obtenidos (luz de punta) 

 

 

 

 

DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN STD (mm) TOLERANCIA 
MEDIDA DE 

ARMADO  

Pistones 

Juego 
entre 
rin y 

pistón 

Rin 
Nº1 

0.02-
0.03 

0.1 mm 0.02 mm 

Rin 
Nº2 

0.02-
0.03 

0.1mm 0.02 mm 

DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN 
STD 
(mm) 

TOLERANCIA 
MEDIDA DE 

ARMADO  

Pistones 
Luz 
de 

punta 

Rin Nº1 0.3 0.8 mm 0.25 mm 

Rin Nº2 0,3 0.8mm 0.45 mm 
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Conclusiones: 

Como se puede observar en la tabla en la parte en que se especifican las medidas obtenidas 

solo se detalla una de cada medición de diferentes elementos; que son las medidas máximas 

obtenidas y dado que estas no salen de las medidas máximas estipuladas por el fabricante se 

sobreentiende que se pueden utilizar dichos elementos en el posterior armado. 

 

2.2.2.3.1.3 Luz de aceite con plasti-gauge (muñequilla de biela) 

Datos obtenidos: 

Tabla2. 69 Datos obtenidos (luz de aceite) 

 

 

 

 

Conclusión:  

Tomando en cuenta las relacionada con el cojinete de biela y muñequilla de biela está dentro 
del rango admisible por lo tanto se puede continuar el proceso.   
 

2.2.2.3.1.4  Juego axial 

Tabla2. 70 Datos obtenidos (juego axial) 

 

 

 

 

Conclusión:  

Al realizar esta prueba el valor obtenido, nos revela que este elemento del motor se encuentra 

dentro de los márgenes indicados en el manual del fabricante. 

DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN 
STD 
(mm) 

TOLERANCIA 
MEDIDA DE 

ARMADO  

Bancada de 
biela 

Luz de aceite  0.019 0.07 mm 0.07mm 

DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN 
STD 
(mm) 

TOLERANCIA 
MEDIDA DE 

ARMADO  

Bancada de 
biela 

Luz de aceite  0.070 0.242mm 0.15mm 



 

153 
 

2.2.3 ARMADO DEL MOTOR 

Para el proceso de armado del motor debemos tener en cuenta los torques especificados por el 

fabricante,  que se debe proporcionar a los diferentes pernos, como se muestra en la siguientes 

tablas. 

Tabla2. 71 Torque de los principales elementos (motor Hyundai H100 Gasolina) 94 

ELEMENTO  Lbs-pie Nm 

Cabezote 
14 

+90º+90º 
20+90º+90º 

Bancada 18+90º 25+90º 
Biela 20+90º 14,5+90º 

Eje-levas 14 20 
Volante-perno 98 135 
Polea-motor 87 120 

 

Tabla2. 72 Torque de los principales elementos (motor Hyundai H100 Diesel)95 

TORQUES 
DESIGNACION NEWTON 

METRO 
LIBRAS 

PIE 
TORNILLO DEL TENSOR 44 33 
POLEA DEL CIGÜEÑAL 25 19 
PERNO DEL CIGÜEÑAL 117 98 
PERNO TENSOR DE LA CORREA DE DISTRIBUCIÓN  25 19 
PERNO DE LA RUEDA DENTADA DEL ÁRBOL DE 
LEVAS 

67 51 

TUERCA PIÑÓN DE LA BOMBA DE INYECCIÓN  83 61 
 TORNILLO Y TUERCA  DEL PIÑON DEL EJE 
BALANCEADOR 

36 27 

TUERCA DE LA BOMBA DE INYECCION 19 14 
PERNO DE LA BOMBA DE INYECCIÓN 24 17 
TOBERA DE INYECCIÓN 54 40 
PERNO DEL EJE DE BALANCÍN 37 27 
PERNO DE COJINETE DEL ÁRBOL DE LEVAS 20 14 
PERNO DE LA CULATA 118 87 
PERNO DEL ENGRANAJE  CONDUCIDO DEL EJE 
BALANCEADOR  

36 27 

BIELA TUERCA 46 34 
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PERNO DEL VOLANTE 132 98 
 

Tabla2. 73Torque de los principales elementos (motor Daewoo) 

TORQUES 
DESIGNACION NEWTON 

METRO 
LIBRAS PIE 

POLEA DEL CIGÜEÑAL 95+30 + 15 70+30+15 
PERNO DE BANCADAS DEL CIGÜEÑAL 50+45+15 37+45+15 
PERNO DE LA RUEDA DENTADA DEL ÁRBOL DE 
LEVAS 

45 33 

PERNO DE LA CULATA 25+70+70+30 18+70+70+30 
PERNOS DE BIELA 25+30 18+30 
PERNO DEL VOLANTE 35+30+15 26+30+15 
 

Además de los pares de apriete también se deberá tomar en cuenta algunas especificaciones 

que se presentan a continuación. 

1) Cuandolas piezasinternas del motorson accesibles, elcuidado ylimpiezason 
importantes.Unacapa generosa deaceite del motor debeser aplicadaa las zonasde 
friccióndurante el montaje,para proteger y lubricarlas superficies.  

2) Para apretar las bancadas del cigüeñal se debe seguir un orden adecuado para tener un 

apriete uniforme en todas las bancadas y un equilibrio adecuado del cigüeñal, como se 

ilustra a continuación. 

 

Figura2. 42 Orden de apriete de las pernos de bancadas 
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Fuente Autores 

 

3) Todos los rines tienen una posición que hay que tomar en cuenta en el instante del 

montaje del mismo, como se muestra en la figura. 

 

 

Figura2. 43 Posición de los rines 

Fuente: Autores 

 

 

4) Utilizando la herramienta adecuada para comprimir los rines, colocar el pistón en el 

interior del cilindro. 
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Figura2. 44 Orientación de los pistones 

Fuente: Autores 

 

5) Para el correcto ensamble de la biela se debe temer en cuenta las marcas que se 

realizaron al momento del desarmado, así también las muescas de los cojinetes. 

 

 

Figura2. 45 Comprobación de marcas de las bielas 

Fuente: Manual de taller del motor Mitsubishi 4G63, 4G64 

 

 

 

6) Al igual que el cigüeñal, para el apriete del cabezote se debe tener en cuenta una 

secuencia en el mismo, con la finalidad de que se asiente uniformemente. 
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Figura2. 46Orden de apriete del Cabezote. 

Fuente Autores. 

 

7) Para la instalación correcta de la bomba de aceite hay que tener en cuenta las marcas 

que el fabricante ha realizado en los engranajes. 

 

 

Figura2. 47 Comprobación de marcas de la bomba de aceite. 

Fuente: Autores. 

8) En cuanto a la distribución se debe tener en cuenta las respectivas marcas ubicadas 

tanto en la carcasa como en los respectivos elementos como poleas, piñones, etc. 
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Figura2. 48 Comprobación de marcas de la distribución. 

Fuente: Autores 

 

 

9) Para los diferentes sistemas auxiliares del motor se procede a armar  de la siguiente 

manera: 

 

• Montaje de las bandas del motor. 

• Montaje del  alternador. 

• Montaje del motor de arranque. 

• Montaje del ventilador. 

• Montaje del sistema de encendido.  

• Montaje de los diversos filtros. 

• Montaje del radiador. 

• Montaje del sistema de alimentación de combustible. 

• Ajuste de la tensión de las bandas de accesorios. 
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2.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS MOTORES. 

 

2.3.1 MOTOR HYUNDAI MODELO H100 SOHC 8 VÁLVULAS (GASOLINA ). 

2.3.1.1 Adaptación de sensores. 
Para el correcto funcionamiento del motor es necesario realizar algunas adaptaciones con los 

sensores, debido a que se utilizara una ECU reprogramable Megasquirt-2 V3.57, y no la ECU 

propia de este motor.  

Sensor CKP. 
Para la instalación del sensor CKP es necesario colocar una rueda fónica que en nuestro caso 

es de 36 – 1 dientes y la cual va solidaria  a la polea del cigüeñal de forma tal que indique la 

posición exacta del cigüeñal, información esta, necesaria para determinar el punto del 

encendido. 

Para la colocación de la rueda fónica fue necesario  realizar uno agujeros con rosca en la polea 

y así por medio de unos pernos la rueda fónica fue colocada en el  lugar necesario para su 

funcionamiento. 

 

Figura2. 49 Implementación de la Rueda Fónica. 

Fuente: Autores. 

 

Para el funcionamiento del sensor CKP fue construido un soporte el cual es regulable para la 

posición correcta  para su calibración. 
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Figura2. 50 Implementación del sensor CKP. 

Fuente: Autores. 

 

El alineamiento de la Rueda Fónica debe ser bien observado en el momento de la fijación de la 

misma. 

Para alinear la rueda fónica con el sensor, se debe colocar el motor en el punto muerto superior 

del cilindro 1 y entonces fijar el sensor en el lugar más adecuado, con una distancia entre 

0,6mm a 1,2mm de la rueda. 

 

Después, en el sentido de giro del motor cuente hasta  el 6º diente  y fije la rueda en el 

cigüeñal con el sensor exactamente alineado con el final del diente indicado. 

Con eso, exactamente  6 dientes antes de PMS (punto muerto superior) del cilindro 1, pasará el 

espacio hueco por el sensor así pasando la referencia inicial de la rueda fónica. 

 

 
Figura2. 51 Alineamiento de la rueda  Fónica. 

Fuente: Manual Fuel Tech. 
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Figura2. 52 Alineamiento de la rueda  Fónica 

Fuente: Autores 

 

Sensor de Oxigeno. 
El sensor de oxigeno se ubica en el tubo de escape del motor, después de la unión de todos los 

tubos de escape de cada cilindro, esto debido a que se tuvo que confeccionar un Heder para la 

evacuación de los gases. 

 
Figura2. 53 Sensor de oxigeno 

Fuente: Autores 
 

Sensor de temperatura del refrigerante. 
El sensor de temperatura del refrigerante fue colocado en el mismo lugar del sensor de 

temperatura anterior, por lo que no se realizó ninguna modificación para la ubicación de este 

sensor. 
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Figura2. 54 Sensor de temperatura 
Fuente: Autores 

 

Sensor IAT. 
En el conducto de plástico de la admisión colocada para este motor, ya viene incorporado un 

acople roscado para incorporar este tipo de sensor, por lo cual no se realizó ninguna 

modificación para la ubicación de este  elemento. 

 

 

Figura2. 55 Sensor IAT 
Fuente: Autores 

 

Sensor TPS. 
Debido  que este motor no poseía ningún tipo de conexionado el soket que se ocupa para este 

sensor no existe en el mercado por lo que tuvimos la necesidad de colocar un soket universal 

que calzo correctamente para este conector. 
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Figura2. 56 Sensor TPS 
Fuente: Autores 

 

Sensor MAP. 
Este sensor viene colocado en la misma placa de la ECU, por lo cual lo único que hay que 

realizar es colocar una manguera desde el múltiple de adicción hasta el sensor. 

 

2.3.1.2  Instalaciones eléctricas. 
Para la instalación eléctrica  de la computadora con los sensores y demás componentes se debe 

seguir el diagrama especificado por el fabricante de la ECU, ya que Megasquirt presenta 

varios modelos y versiones de ECU. El diagrama que se presenta a continuación es para la 

Megasquirt-2 V5.57 que se ocupa en este proyecto. 
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Figura2. 57 Diagrama de Conexión de la Megasquirt 2 V3.57 
Fuente: Autores.
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Denominación de pines  y código de colores. 
El conexionado de la Megasquirt con los sensores y demás componentes estáregido con la 

siguiente tabla, en la cual se especifica el color de cada cable así como la función y el número 

de pin correspondiente. 

Tabla2. 74 Denominación de Pines96 

PIN # COLOR FUNCION 

1 NEGRO Tierra 

2 ENMALLADO CKP 

7 NEGRO Tierra 

8 NEGRO Tierra 

9 NEGRO Tierra 

10 NEGRO Tierra 

11 NEGRO Tierra 

20 TOMATE IAT 

21 AMARILLO ECT 

22 PLOMO TPS (Señal) 

23 ROSADO O2 

24 BLANCO CABLE COAXIAL CKP 

26 CAQUI TPS (Alimentación) 

28 ROJO 12 V 

32 AZUL Inyector 

33 AZUL Inyector 

34 VERDE Inyector 

35 VERDE Inyector 

36 CAFÉ Bobina de encendido 

37 MORADO Relé bomba de combustible 

 

 

                                                 

96http://msextra.com/doc/general/ms2external.html 
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Tabla2. 75 Identificación de Fusibles97 

NUMERO DESCRIPCIÓN AMPERAJE  

1 Bomba de combustible 15 A 

2 Bobina de encendido 15 A 

3 Sensor de oxigeno 15 A 

4 Inyectores 5 A 

5 Inyectores 5 A 

6 Alimentación de la ECU 5 A 

 

 

2.3.1.3  Programación de la Megasquirt. 
Para la comunicación entre la Megasquirt y el ordenador es indispensable un cable USB-Serial 

(DB9). 

El cable utilizado es un RS232-USB. Este dispositivo USB-serial nos ofrece una manera fácil 

y sencilla de conectar un puerto USB y una interfaz de puerto serial.  

 

Figura2. 58 Cable USB to RS 232 

Fuente: www.ecvv.com 

 

                                                 

97http://msextra.com/doc/general/ms2external.html 
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2.3.1.3.1.1 Instalación del controlador del hardware. 

Al conectar el terminal USB a nuestro ordenador, automáticamente el sistema operativo 

reconoce el dispositivo. A continuación se abre una pantalla para la instalación del driver, el 

cual se encuentra en el Cd que se incluye al adquirir el cable.  

Para lo cual se selecciona la primera opción (si, solo esta vez). 

 

Al dar click en siguiente el asistente de instalación nos da dos opciones la primera es para 

instalar el controlador desde Windows Update o algún sitio web, en caso de no contar con el 

Cd. La segunda opción es para instalar el controlador desde el Cd. 

En nuestro caso seleccionamos la segunda opción y damos siguiente. 

 

Ahora elegimos la ubicación del cd o en donde se encuentre el controlador del cable. Luego 

click en siguiente y se instala el controlador o driver. 



 

168 
 

 

2.3.1.3.1.2 Configuración del puerto USB. 

Existen varias formas de configuración. A continuación explicaremos la más sencilla. 

1. Damos click derecho sobre el icono MIPC. A continuación de despliega un menú y damos 

click en la opción Administrar. 

 

2.  En la ventana damos doble click en administrador d dispositivos. 

 

 

3. En la lista desplegada buscamos la opción Puertos (COM& LPT). 
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4. Buscamos la opción USB to Serial Comm Port. 

 

 

5. Damos doble click, y se abre una nueva ventana de las propiedades. 

6. Damos click en la pestaña de configuración de puerto y luego damos click en opciones 

avanzadas. 
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7. En estas dos  ventanas predeterminamos el puerto en el cual vamos a trabajar y la 

velocidad de transferencia de datos. 

Para la velocidad de transferencia la predeterminamos en 115200. 

 

 Y el puerto elegimos cualquier puerto que esté disponible. 

 

2.3.1.3.1.3 Configuración de Comunicación. 

Para proceder con los siguientes pasos es indispensable que el interruptor de encendido 

(switch) se encuentre en posición ON. 



 

171 
 

1. Damos doble click en el acceso directo del programa TunerStudio MS. 

 

 

2. El programa TunerStudio nos ofrece la opción de poder cambiar el idioma 

predeterminado (ingles), por otro, para un mejor manejo del programa.  Para lo cual 

damos click en la pestaña Options (opciones),  en el menú desplegable buscamos la 

opción Language (Idioma) y seleccionamos español. 

 

 

 

3. Antes de empezar a realizar la programación de la Megasquirt procedemos a verificar si 

existe comunicación entre el ordenador y la Megasquirt, para lo cual damos click en la 

pestaña Comunicaciones y click en la opción Configuración. En esta ventana 

configuramos el puerto (Com 3), en la velocidad de bauidos elegimos 115200, por ultimo 

damos click en Puerto de prueba, si la conexión es exitosa aparecerá un mensaje 

“satisfactorio”, si el mensaje es “No se pudo” es recomendable realizar nuevamente los 

pasos anteriores. En los demás datos se deja los predeterminados. 



 

172 
 

 

 

2.3.1.3.1.4 Creación de un nuevo proyecto. 

Para la creación de un nuevo proyecto en TunerStudio seguimos los siguientes pasos. 

1. Para acceder a la creación de un nuevo proyecto damos click en Archivo, Nuevo proyecto. 

2. Automáticamente se abre una nueva ventana, en la cual debemos poner los datos que se 

necesiten. 

 

Datos a modificar. 

a) Nombre del proyecto.- En este espacio se da un nombre cualquiera a nuestro nuevo 

proyecto. 

b) Directorio del proyecto.- En este lugar se selecciona la ubicación donde se desea guardar 

el proyecto. 

c) Definición de ECU.- este parámetro se llena automáticamente al dar click en detectar. 
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d) Para crear el nuevo proyecto damos click en Siguiente. 

e) A continuación colocamos las características de algunos sensores motor como; sensor de 

oxigeno, temperatura. 

f) Una vez colocados estos datos importantes al momento de iniciar un nuevo proyecto, el 

software no presenta dos últimas ventanas en las cuales elegimos el puerto COMM que fue 

configurado anteriormente y el panel de manómetros que nos va a presentar el software. 
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2.3.1.4 Configuración de parámetros de la Megasquirt para el motor Hyundai H100. 
Para configurar todos los parámetros de funcionamiento, es necesario que el interruptor de 

encendido se encuentre en posición ON. 

 

2.3.1.4.1.1 Constantes del motor. 

En el software TunerStudio accedemos a la primera pestaña que es Configuración Básica y 

damos click   en la opción Constantes de motor. 

 

En la ventana que automáticamente se abre (Inyección estándar) damos clic en la opción 

Combustible necesario. 

En la ventana Cálculo de combustible requerido, ingresamos los datos del motor. 

 

a) Desplazamiento del motor.- Es el desplazamiento del motor en cm3 o en pulgadas cubicas. 

En nuestro caso ingresamos el dato de 2400 CC. 

b) Numero de cilindros.- indica el número de cilindros que posee el motor (4). 
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c) Flujo del inyector.-  Es la capacidad de flujo de los inyectores en libras hora o en cm3 por 

minuto. Los inyectores utilizados tienen un flujo de 450cc por minuto. 

d) Relación aire-combustible.- Hace referencia a la cantidad de aire y la cantidad de 

combustible en la mezcla. Prefijamos una relación de 14:1 

Damos click en Ok para guardar los cambios, y automáticamente el programa nos calcula el 

combustible necesario. 

 

Algoritmo de control.- en esta característica encontramos tres opciones: 

• Densidad de velocidad.- se utiliza cuando se trabaja con el sensor MAP, además se 

puede utilizar en motores con o sin turbo compresor.  

• Alfa-N.- Este algoritmo se utiliza en motores en los cuales es difícil tomar mediciones 

del sensor MAP. 

• Porcentaje baro.- Este algoritmo es una combinación de los dos algoritmos anteriores. 
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Provechos por ciclo del motor. 

Esta opción hace relación de cuantos corros de combustible se desea que origine el inyector 

por cada giro del cigüeñal, debido a que el motor sobre el cual estamos trabajando es de 4 

cilindros e inyección alternativo, es indispensable tener 2 chorros, ya que se desea que a la 

mitad del giro se inyecte el 50 % y a la segunda vuelta el otro 50%. 

 

 

Puesta en escena del inyector. 

Este ítem ase relación al tipo de control de los inyectores, El programa nos ofrece dos 

opciones Alternada y Simultánea. Para esta configuración utilizamos Alternado debido a que 

va existir una inyección para cada ciclo y trabajando en pares. 

 

 

Trazo del motor. 
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Indica el tipo de motor ya sea de 2 tiempos o de 4 tiempos 

 

Numero de Cilindros. 

Nos permite seleccionar el número de cilindros que posee el motor. 

 

 

 

Tipo del puerto del inyector. 

Nos permite seleccionar el lugar en el cual se realiza la inyección del combustible. El 

programa nos ofrece dos opciones, inyección del puerto o del cuerpo. La primera opción nos 

indica que la inyección se da en el múltiple de admisión y en la otra opción la inyección se da 

en el cuerpo de inyección. La opción que seleccionamos para este proyecto es Inyección de 

puerto ya que se trata de un sistema multipunto. 

 

 

Numero de inyectores. 



 

178 
 

En este ítem seleccionamos el número de inyectores que se utilizan para el proyecto. En este 

caso seleccionamos 4. 

 

 

Tipo de motor. 

Nos indica el tipo de motor que se está yendo a utilizar siendo la opción Incluso fuego para 

motores de ciclo Otto y la opción fuego extraño para motores estacionarios. 

Nota:Una vez finalizado todos los procesos de configuración procedemos a dar click en 

grabar. 

 

 

2.3.1.4.1.2 Más constantes de motor. 

En el software TunerStudio accedemos a la primera pestaña que es Configuración Básica y 

damos click   en la opción Más constante de motor. 

 



 

179 
 

 

Carga de combustible secundario. 

Esta opción nos permite configurar una segunda carga de combustible. Debido a que nuestro 

motor no tiene un riel secundario lo más conveniente es la opción discapacitados. 

 

 

Mapa de multiplicar. 

Este punto de la configuración hace mención al sensor MAP. Tenemos dos opciones la 

primera nos indica si no deseamos una lectura total del sensor MAP, la otra opción es para 

utilizar dicho sensor. En nuestro proyecto utilizamos el sensor por lo que es necesario colocar 

la opción multiplicar. 

 

 

Carga principal de encendido. 

En este punto se configura el tipo de encendido como carga primaria, siendo velocidad de 

densidad la utilizada como carga primaria. 

 

Carga secundaria de ignición. 
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No se configura ya que no utilizamos un banco secundario. 

2.3.1.4.1.3 Características del inyector. 

En el software TunerStudio accedemos a la primera pestaña que es Configuración Básica y 

damos click   en la opción Características del inyector. 

 

En la ventana que automáticamente se abre nos da la opción de poder configurar dos bancos 

de inyectores. Para este proyecto solo ocuparemos un banco. 

 

Tiempo abierto del inyector (ms).  

Nos permite preseleccionar el tiempo de apertura del inyector en milisegundos (ms). Para lo 

cual se selecciona un tiempo de 1ms. 

 

 

 

Corrección de voltaje de batería. 

Corrige el voltaje para cada inyección de combustible. 
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Nota: El resto de valores se recomienda utilizar los valores que ya vienen previamente 

establecidos. 

 

2.3.1.4.1.4 Configuración de entrada/Encendido Tach. 

En el software TunerStudio accedemos a la primera pestaña que es Configuración Básica y 

damos click   en la opción Configuración de entrada/Encendido Tach. 

 

 

Modo de Chispa. 

En esta parte de la configuración podemos elegir el sistema de encendido. Para este motor es 

necesario colocar una rueda dentada para la captación de señal. 

 

Angulo de disparo/desplazamiento. 

Este ítem nos permite configurar el ángulo de avance del motor con el de la ECU. Esta 

configuración se realiza con una lámpara estroboscópica. 

Conectando la lámpara estroboscópica procedemos a igualar el tiempo de la ECU con la del 

motor de la siguiente manera. 
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En la barra de herramientas nos dirigimos a la opción Herramientas. Luego damos click en 

Asistente de activación. 

 

 

En esta ventana podemos configurar el ángulo de avance. Teniendo la opción de aumentar o 

disminuir el ángulo según se requiera. 

Skip pulsos. 

Se refiere a los saltos que debe dar la ECU antes de  la marca de referencia  

 
Fuente: http://maracay.olx.com.ve/generadorde-ckp-y-cmp-de-jaky47-c-a-iid-144999913 

 

En la figura   se muestra los tres saltos que da la señal del CKP, siendo 1 el diente, 2el espacio 

que existe entre dientes y 3 la señal de referencia. 
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 Captura de entrada de encendido. 

En este campo se puede configurar donde se desea que se capture la señal, como se muestra en 

la figura, existe una curva de doble flanco el programa las denomina como aumento de borde 

y caída de borde. Para la programación de nuestro proyecto se requiere establecer este 

parámetro en aumento de borde, ya que deseamos que la señal de encendido se de en el pico 

más alto. 

 

Numero de bobinas. 

Dada la configuración de este modelo de ECU solo podemos conectar una bobina única. 

 

Conexión de salida. 

En este paso se configura de qué pin de la ECU sale la señal para el salto de chispa. El 

fabricante recomienda utilizar el pin D14. 

 

2.3.1.4.1.5 Configuración de la rueda Fónica. 

Para el correcto funcionamiento de la rueda fónica es indispensable establecer el tipo de rueda 

fónica que estamos utilizando. Para lo cual en el software TunerStudio accedemos a la primera 

pestaña que es Configuración Básica y damos click   en la opción Configuración de la rueda. 
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Acuerdo de rueda. 

Esta opción nos establece el tipo de rueda fónica que implementaremos en nuestro proyecto. 

En el presente proyecto utilizamos una rueda dentada sin un diente por lo que se establecerá en 

la opción solo rueda con faltante. 

 

Dientes de la rueda. 

Se asigna el número de los dientes que posee la rueda dentada. En este caso seleccionamos 36. 

 

 

Dientes perdidos. 

Se asigna el número de dientes faltantes. 

 

Angulo de diente#1 

Hace referencia al ángulo de desfase de la rueda fónica. Por lo generar se ocupa un ángulo de 

90° para motores de cuatro tiempos. 

 

Velocidad de la rueda. 

Se selecciona de donde se toma el giro para la rueda fónica. El programa nos da la opción de 

utilizar  el cigüeñal como el árbol de levas. 

En nuestro proyecto la rueda fónica está adaptada al cigüeñal (Rueda manivela). 
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2.3.1.4.1.6 Límites de revoluciones. 

En esta ventase se configura el corte de inyección a ciertas revoluciones. Para lo cual como en 

los pasos anteriores en el software TunerStudio accedemos a la primera pestaña que es 

Configuración Básica y damos click   en la opción Limitador de Rev. 

 

 

Algoritmo. 

Aquí podemos elegir el tipo de corte a realizarse por la ECU a ciertas revoluciones para 

preservar al motor. Se puede elegir que la ECU realice un retardo de la chispa. 
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Retraso máximo. 

Indica el número de grados de retraso del avance de encendido. Se configurara que cuando el 

motor tenga 6000 Rpm se retrase un ángulo de 12° en el avance evitando así la sobre 

revolución 

 

Límite de Rev. Suave. 

Asignamos un valor para los cortes en alto y bajo,  se colocó un límite de 6000 Rpm para 

evitar sobre revolución. 

 

2.3.1.4.1.7 Control EGO. 

En esta opción podemos configurar las características del sensor de oxígeno. Para acceder a 

esta configuración nos colocamos en la pestaña Configuración Básica y damos click   en la 

opción Control EGO. 
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Tipo de sensor EGO. 

En esta opción se puede configurar el tipo de sensor que poseemos. En nuestro proyecto 

utilizamos un sensor tipo Banda estrecha. 

 

 

 

Activo por encima del refrigerante. 

Nos pide que ingresemos la temperatura a la cual la ECU va a tomar información del sensor. 

Este dato puede ser en grados Celsius o en grados Fahrenheit según la configuración que le 

hayamos dado al principio de la configuración. 
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Activar por encima de RPM. 

Establece desde a partir de que numero de revoluciones la ECU tomara señal del sensor. En 

nuestro caso se establecerá 1300 Rpm. 

 

Activar por debajo de TPS (%). 

LA ECU dejara de tomar la señal del sensor TPS a partir  de un 70% de apertura del sensor. 

Estos valores vienen recomendados por el fabricante de la Megasquirt. 

 

Activar por debajo del MAP. 

La ECU deja de  tomar información del sensor MAP a partir de los 90 Kpa de depresión. 

 

Activar por debajo del MAP. 

La ECU toma información del sensor MAP a partir de los 20 Kpa de depresión. 

Nota.- Estos valores vienen recomendados por el fabricante de la Megasquirt. 

 

 

2.3.1.4.1.8 Calibración del sensor TPS. 

Esta configuración es necesaria para establecer los parámetros del TPS. Para lo cual 

accedemos a la a Herramientas y damos click en la opción Calibrar el TPS. 
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La calibración del TPS se la realiza con el motor apagado, sin accionar el mecanismo de 

aceleración damos click en obtener actual  a lado de la opción Cerrada del acelerador ADC. 

Este valor debe estar entre un rango de 100 y 150 en ralentí. 

Para configurar la opción Full throttle, aceleramos a fondo y damos click en obtener actual. 

Este valor deberá estar comprendido entre 800 y 1000. Este valor nos indica. 

Para la calibración del motor a ralentí, accedemos al tacómetro del software, si el motor está 

muy acelerado calibramos el tornillo del cuerpo de aceleración hasta llegar a unas 800 a 900 

rpm. Si se realizó esta operación se debería necesariamente repetir los pasos de calibración del 

TPS. 

 

2.3.1.4.1.9 Calibrar tabla AFR. 

Para realizar esta calibración a la barra de herramientas, accedemos a la opción Herramientas 

y damos click en la opción Calibrar AFR tabla. 
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En eta nueva ventana elegimos el tipo de sensor de oxigeno que vayamos a utilizar en nuestro 

proyecto. Damos click en la opción Escribir en controlador para que la propia ECU realice la 

calibración automática con la tabla AFR. 

 

2.3.1.4.1.10 Configuración del arranque del motor. 

Con esta opción se puede configurar la señal que se obtendrá del CKP al momento de 

encender el motor para que la ECU pueda diferenciar el estado de encendido con el de ralentí. 

Para proceder a esta configuración nos ubicamos en la pestaña Inicio/Idle y seleccionamos la 

opción Configuración de arranque. 
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Arranque RPM. 

Se coloca las revoluciones con las que el motor de arranque, se coloca un valor estimado de 

300 rpm ya que son las rpm que aproximadamente entrega nuestro motor de arranque según 

las especificaciones del mismo. O también se puede comprobar el número de revoluciones en 

el tacómetro del software al momento del encendido. 

Inundaciones claro TPS. 

Con esta opción se evita ahogamientos al momento de arranque, ya que se configura que la 

ECU corte el suministro de combustible cuando el TPS esté abierto en un porcentaje alto. En 

este caso se selecciona un valor de 70%. 

 

2.3.1.4.1.11 Enriquecimiento para el arranque en frio. 

Para poder acceder a esta opción damos click en Inicio/Idle y seleccionamos la opción 

Enriquecimiento de calentamiento. 

 

 

En la ventana que se abre nos muestra una curva de gran importancia para el arranque en frio 

del motor. 
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En el eje Y tenemos el valor del porcentaje de combustible y en el eje X tenemos los valores 

de temperatura. Para la correcta configuración de esta opción es recomendable realizar en 

horas de la mañana donde se pueda tener temperaturas bajas ya que este tipo de 

configuraciones se las debe realizar en temperaturas que oscilan entre 10º y 20º, donde es más 

difícil arrancar el motor. 

Para iniciar la configuración observamos la temperatura del refrigerante en los tacómetros del 

software y damos arranque al motor si no enciende procedemos a configurar la curva dando un 

porcentaje mayor de combustible al momento de arranque. Hay que tener en cuenta que la 

curva debe ser de forma progresiva he inversamente proporcional a mayor temperatura, menor 

consumo de combustible, hasta estabilizar en un consumo del 100%,  ya que este es el 

consumo normal a temperatura de funcionamiento. 

2.3.1.4.1.12 Enriquecimiento de aceleración. 

Para esta configuración acedemos a la pestaña Accel Enriquecer y damos click en la opción 

Configuración de Accel Enrich. 

 

 

 

En esta ventana se configura desde cuantas rpm se desea que se dé el enriquecimiento, hasta 

un máximo de rpm. 
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2.3.1.4.1.13 Corte de inyección en desaceleración. 

Esta configuración se la realiza para un ahorro de combustible en el momento de 

desaceleración. Para iniciar esta configuración damos click en la pestaña Extended y damos 

click en la opción Sobre corte de combustible ejecutar. 

 

 

En esta ventana, para activar todos los campos de configuración seleccionamos la opción ON. 

Con esto se nos permitirá establecer los parámetros para el corte de combustible, comenzando 

por el apagado de los inyectores cuando el motor este desacelerando para lo cual se establece 

un rango mínimo de rpm. Así también hay que configurar la depresión mínima en Kpa 

existente en el colector de admisión, que será de 40Kpa. Dela misma manera  que el TPS no 

indique un valor mayor al 5% de apertura y la temperatura del refrigerante sea mayor a 32ºC 

(90ºF). 

 

2.3.2 MOTOR HYUNDAI MODELO H100 SOHC 8 VÁLVULAS (DIESEL).  

Este motor debido a su antigüedad no posee módulo de control electrónico para la bomba de 

combustible, por lo que sus circuitos eléctricos son bastante básicos como; circuito de motor 

de arranque, circuito del alternador y un módulo de control para las bujías de incandescencia.  

A continuación se presenta una tabla con las denominaciones de los fusibles así como de los 

conductores eléctricos, además de un diagrama explicativo. 
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Tabla2. 76Código de colores 

COLOR FUNCION 
ROJO POSITIVO MOTOR DE ARRANQUE 

AMARILLO  SWICHT 
BLANCO ALTERNADOR 

ROJO Y BLANCO INDICADOR DE CARGA 
MARRON BOBINAS DE INCANDESCENCIA 

BLANCO Y VERDE VALVULA DE STOP DE INYECCION 
NEGRO Y BLANCO RELE DEL MOTOR DE ARRANQUE 

 

Tabla2. 77 Identificación de Fusibles 

NUMERO DESCRIPCIÓN AMPERAJE  

1 Alternador;  Switch 80A 

2 Relé del motor de arranque 60 A 

3 Válvula de stop de la bomba de inyección 30 A 

4 Bobina del relé de motor de arranque 30 A 

 

2.3.2.1 Funcionamiento de las bujías de pre-calentamiento. 
 

Para accionar las bujías de pre-calentamiento del motor es necesario poner el interruptor de 
encendido en la posición de accesorios durante un tiempo aproximado de 10 segundos, antes 
de encender el motor, para permitir que las bujías lleguen a la temperatura de funcionamiento. 
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Figura2. 59 Diagrama de conexión 

Fuente: Autores
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2.3.3 MOTOR DAEWOO G15SF382579. 

Este motor es controlado por el sistema Multec que es sistema de inyección electrónica digital, 

el cual integra el sistema de inyección de combustible e ignición, ambos controlados 

electrónicamente por la unidad de control electrónica (ECU). La denominación Multec es la 

abreviación de múltiple tecnología y EFI (Electronic Fuel Injection), sistema electrónico de 

inyección de combustible de General Motors. 

 

2.3.3.1  Conexionado del Sistema de Encendido. 
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. Las principales pines de conexión se detallan a 

continuación. 

Referencia de masa. (Inter-conexionado de masas). 
Conexión desde el Pin B3 del ECM al Pin G del distribuidor. 
 
By-Pass. 

Conexión desde el Pin D5 del ECM al Pin B del distribuidor. 

 

EST  (Electronic Spark Timing) 

Pulso elaborado por el ECM (circuito EST) y entregado desde su Pin D4 al Pin E del módulo 

de encendido. 
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Fuente: Atores 
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Control de derivación (BYPASS)

Señal de entrada de referencia

Salida del EST

D5

B3

D4

B5

ECU 

DCBA

Sensor de rotation 

       Modulo del

   distribuidor HEI

Al interruptor de                            

       ignición

A la tapa  del 

distribuidor

Bobina de 

  ignición 

P 
R

I 
S

E

C

BA

ERBGC+

N P 

Figura2. 60 Conexionado del sistema de encendido 
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2.3.3.2 Conexionado de los sensores 
A continuación se establecerá la forma de conexión correcta de los diversos sensores que 

ocupa este motor como son: 

 

Posición de la mariposa de aceleración (TPS). 
Por el pin A el sensor recibe cinco voltios (5V) provenientes del pin C14 de la ECU; a su vez 

que por el pin B el sensor realiza una toma de maza entregada por la computadora desde el pin 

D2. 

La señal que entrega el sensor de la posición de la mariposa de aceleración será por el pin C y 

la recibe la ECU por el pin C13. 

 

Sensor de temperatura del refrigerante (ECT) 
Por el pin A  el sensor realiza una toma de maza proveniente de la ECU desde el pin D2 

mientras que por el pin C10 es la entrada de señal delsensor de temperaturadel líquido 

refrigerante delaconexión a tierra. 

 

Sensor de presión absoluta del múltiple de admisión (MAP) 
Por el terminal C14 envía cinco voltios de referencia la ECU hacia el terminal C del sensor 

MAP, mientras que por el terminal A11 entrega una señal de conexión a tierra la ECU hasta el 

terminal A del sensor MAP y la señal de posición de la mariposa de aceleración es enviada 

desde el terminal B del sensor hasta el terminal C11 de la ECU. 

 

Válvula controladora de ralentí (IAC) 
La válvula IAC tiene 4 pines que deben ser conectados a otros 4 pines de la ECU, el pin A de 

la válvula IAC se conecta con el pin C3 de la ECU, Mientras que el pin B de la válvula se 

conecta con el pin C4 de la ECU, de la misma manera el pin C de la válvula se conecta con el 

pin C6 de la ECU y el pin D de la válvula se conecta con el pin C5 de la ECU.      
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Fuente: Autores 
Figura2. 61Conexionado de los sensores 



 

200 
 

2.3.3.3 Conexionado de los actuadores 

Conexión  de la bomba de combustible 
El pin 85 del relé se conecta directamente a masa, mientras que el pin 30 del relé se conecta a 

un fusible K7 y luego de este se dirige a un nuevo fusible J4 y luego de esto al borne positivo 

de la batería. 

El pin 87 del relé se conecta con el pin A de la bomba de combustible y a su vez el pin B de la 

bomba de combustible se conecta directamente a masa. 

Conexión  del inyector 
Del pin A del inyector conectar con el pin D16 de la ECU, este pin D16 será el encargado de 

controlar el pulso de inyección por masa. 

El pin D9 y el pin D10 de la ECU son pines interconectados. 

El pin B del inyector se conecta con el pin A6 de la ECU y a su vez también con un fusible K2 

y luego se dirige a la llave de ignición.   

Conexión  de la bobina de ignición 
La bobina de ignición tiene 4 pines, uno de ellos que se conecta con el tacómetro del panel de 

instrumentos, otro que se conecta al interruptor de ignición y los dos restantes se conectan con 

los dos pines A, B del módulo de ignición y controlan el circuito primario de la bobina.   

Conexión de las alimentaciones de la ECU 
Se conecta el borne positivo de la batería hasta un fusible J4 y se conecta a los pines B1 y C16 

de la ECU. 

Conexión de masas de la ECU 
Los pines A12 y D1 de la ECU se conectan directamente masa. 
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Fuente: Autores 

 

Figura2. 62Conexionado de los actuadores 
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2.3.3.4 Vista y posición de los  conectores 
 

 
Figura2. 63 Módulo de control del motor (ECM) -Conector A-B de 24 pines y Conector C-D de 32 pines. 

Fuente: Autores 

 

 

 

Figura2. 64 Conectores del módulo de control (ECM) 



 

203 
 

 

Figura2. 65 Conectores del módulo de control (ECM) 

 

Tabla2. 78 Terminales de la ECM 

 

PIN 

 

 

CIRCUITO 

 

COLOR DEL CABLE 

A1 Control del relé de la bomba de combustible Rojo con negro 

A5 Control de la lámpara de manutención urgente del 

motor 

Negro con blanco 

A6 Señal de entrada de voltaje de la llave de ignición Rojo con negro 

A8 Salida de datos Amarillo 

A9 Señal de entrada del terminal de diagnostico Negro con blanco 

A11 Masa del sensor MAP. Rojo con negro 

A12 Masa de la ECU. Café 

B1 Alimentación de la ECU (de la batería). Rojo 

B3 Masa de la señal de rotación del módulo HEI. Rojo con negro 

B5 Señal de rotación. Morado con blanco 

C3  

Señal de pulso para el motor de pasos IAC. 

Verde con negro 

C4 Verde con blanco 
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C5 Azul con blanco 

C6 Azul con negro 

C10 Entrada de la señal del sensor de temperatura del 

líquido refrigerante ECT 

Amarillo 

C11 Entrada de la señal del sensor de presión absoluta 

MAP. 

Verde 

C13 Entrada de la señal del sensor de posición de la 

mariposa TPS 

Azul 

C14 Alimentación (+ 5 voltios) del MAP y TPS. Ceniza 

C16 Alimentación de la ECU (de la batería). Rojo 

D1 Masa de la ECU. Café 

D2 Masa del TPS y ECT. Negro 

D4 Señal de control del avance EST. Verde con blanco 

D5 Señal de control de BYPASS Negro con blanco 

D9 y D10 Terminales interconectados. Negro 

D15 y D16 Control del inyector. Azul 

 

Tabla2. 79  Identificación de Fusibles 

 

IDENTIFICACIÓN DEL 

FUSIBLE 

 

AMPERIOS 

(A) 

 

PROTECCIÓN DEL CIRCUITO 

 

J4 10 ECU - TBI 

K7 10 
Bomba eléctrica de combustible - 

TBI 

K2 10 Inyector - TBI 

 

 

CONCLUSIONES 
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� Este trabajo de tesis sirvió para establecer un orden lógico y ordenado, en el 
desarmado, comprobaciones, armado ypruebas del sistema eléctrico, de cada uno de 
los motores con la finalidad de elaborar un guía practica (material didáctico), de cada 
uno de los bancos. 

 

� Además se logro comprender de una manera práctica, todo lo que involucra  la 
reprogramación de una  ECU.  Así como establecer todos los parámetros que están 
involucrados en el funcionamiento del motor. 

 

� Este proyecto de tesis se realizo con la finalidad de mejorar el proceso enseñanza 
aprendizaje, mediante la elaboración de bancos didácticos y guías metodológicas para 
cada uno de ellos. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 

� En el momento de proceder al desarmado del motor, se recomienda basarse en las 

guías prácticas (material didáctico), ya que estos bancos sirven para la enseñanza de 

los estudiantes y queremos que tengan una larga vida útil. 

 

� Al momento de manipulación de estos bancos, tener sumo cuidado con los elementos 

electrónicos como las computadoras como los diferentes sensores. 
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ANEXOS 

Anexo1-1 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ENCENDIDO DEL SISTEMA  EFI 

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 Electronic Control Module) 

controla el avance del encendido (timing control) con un sistema electrónico propio 

denominado Electronic Spark Timing (EST) para controlar correctamente el momento de 

producir la ignición/combustión de la mezcla el ECM necesita conocer: 

• En qué posición se encuentra el cigüeñal.  

• Velocidad de giro del motor. 

• Carga a que está sometido el motor (vacío del motor). 

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

correspondiente. En este circuito se realizan las siguientes funciones: 

• Información de referencia desde el distribuidor al ECM. 

• Provee al ECM información de las RPM a que está girando el motor y en qué poción se 

encuentra el cigüeñal. 

Se envía la señal desde el pin R del distribuidor  al pin B5 del ECM. 

La señal generada por el captor electromagnético es una tención 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 al ECM como pulso de referencia para que pueda 



 

 
 

manejar la inyección y para que con el motor en funcionamiento, en base a ellos, el ECM 

calcule los avances de encendido necesarios.  

Referencia de masa. (Inter-conexionado de masas). 
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. 

By-Pass. 

Durante la fase de arranque, el motor se  maneja con el avance inicial de encendido, avance 

que ha sido ajustado mecánicamente cuando se efectúa la puesta a punto del motor. 

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

ECM aplica + 5 volts a su Pin D5.  

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

Fallas indicaría el Código 42. 

El ECM seguiría activando la inyección pero ya no controlaría el avance del encendido.  

EST  (Electronic Spark Timing) 

Pulso elaborado por el ECM (circuito EST) y entregado desde su Pin D4 al Pin E del módulo de 

encendido. 

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 B5 y enviada 

desde el Pin R del módulo). 

 

 



 

 
 

 

Código de Falla 42 

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

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

HEI pone a masa la señal EST. 

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

condiciones. 

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 volts 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. 



 

 
 

Sensor de posición de la mariposa de aceleración (TPS). 
El sensor TPS (Throttle Position Sensor), Este sensor consiste en un potenciómetro de tres 

polos y su función es traducir el ángulo de la posición de la mariposa en una señal eléctrica 

que es derivada a la unidad de control electrónico (ECU). Por intermedio del TPS, la ECU 

obtiene información de aceleraciones o desaceleraciones deseadas por el conductor. Esta 

información es utilizada como factor de cálculo de la cantidad de combustible requerido por el 

motor. La ECU identifica las condiciones de marcha mínima, aceleraciones rápidas, cargas 

parciales y carga plena. 

Por el pin A el sensor recibe cinco voltios (5V) provenientes del pin C14 de la ECU; a su vez 

que por el pin B el sensor realiza una toma de maza entregada por la computadora desde el pin 

D2. 

La señal que entrega el sensor de la posición de la mariposa de aceleración será por el pin C y 

la recibe la ECU por el pin C13. 

 

Sensor de temperatura del refrigerante (ECT) 
El sensor ECT (Engine Coolant Temperature) es utilizado para monitorear la temperatura del 

refrigerante del motor en el colector de admisión. El sensor se constituye de un termistor 

(resistencia) de tipo coeficiente negativo (NTC, Negative Temperature Coefficient) sensible a 

la temperatura. 

La resistencia eléctrica cambia de acuerdo con la variación de la temperatura del líquido 

refrigerante del motor. Cuando el motor esta frio la resistencia eléctrica del sensor ECT es alta 

y cuando el motor esta caliente la resistencia es baja. 

La ECU envía al sensor un voltaje de referencia de cinco voltios (5V) y el sensor devuelve ala 

ECU una señal que cambia entre 4,0 y 4,5 voltios a una temperatura normal de 

funcionamiento del motor. 

La ECU utiliza una información de temperatura del líquido refrigerante para las correcciones 

en los cálculos de la cantidad de combustible inyectado, de avance de ignición y el control de 



 

 
 

aire de marcha mínima. Con el motor frio la ECU enriquece la mezcla de aire combustible, 

avanza el punto de ignición y aumenta la entrada de aire de marcha mínima.         

Por el pin A  el sensor realiza una toma de maza proveniente de la ECU desde el pin D2 

mientras que por el pin C10 es la entrada de señal delsensor de temperaturadel líquido 

refrigerante delaconexión a tierra. 

 

Sensor de presión absoluta del múltiple de admisión (MAP) 
El sensor MAP (Manifold Absolute Pressure) posee una toma de vacío que va conectada a la 

base del cuerpo de la mariposa de aceleración por intermedio de una manguera. El MAP 

informa a la ECU la variación de presión en el interior del múltiple de admisión, en función 

del régimen de carga y la rotación del motor, es decir, que informa la presión a que está 

sometida la mezcla de aire combustible y convierte este valor en salida de voltaje.  

La condición de la mariposa de aceleración cerrada resultante de la desaceleración del motor 

generará salida relativamente baja en el sensor MAP. 

La condición de la mariposa de aceleración abierta genera salida alta. La señal de salida es 

producida por la presión interna en el colector, por lo tanto hay medición del 100% de presión 

externa del aire. 

La ECU suministra al sensor de presión absoluta un voltaje de referencia de 5 voltios. En 

marcha mínima cuando la mariposa del acelerador está totalmente cerrada, la presión en el 

interior del colector de admisión es baja (vacío alto), el sensor MAP envía a la ECU una señal 

que pueda variar entre 0,8 y 2,0 voltios. 

Con la mariposa del acelerador totalmente abierta, la presión en el interior del colector de 

admisión es alta (vacío bajo), el sensor MAP envía a la ECU una señal que puede variar entre 

3.8 y 4.6 voltios. 

La ECU utiliza estas informaciones de voltaje recibidas del sensor MAP para realizar cálculos 

de avance de ignición y la cantidad de combustible que va a ser inyectado al motor.  



 

 
 

Por el terminal C14 envía cinco voltios de referencia la ECU hacia el terminal C del sensor 

MAP, mientras que por el terminal A11 entrega una señal de conexión a tierra la ECU hasta el 

terminal A del sensor MAP y la señal de posición de la mariposa de aceleración es enviada 

desde el terminal B del sensor hasta el terminal C11 de la ECU. 

 

Válvula controladora de ralentí (IAC) 
La válvula IAC (Idle Air Control) controla la rotación del motor en marcha mínima. La 

válvula IAC altera la rotación de la marcha mínima e impide que el motor se apague, 

ajustando la derivación del aire, de tal modo que compense las variaciones de carga del motor. 

Consiste en un motor con dos bobinas de 12 voltios  (bipolar). 

La válvula de embolo cónico se retrae para aumenta el flujo del aire o se extiende para 

reducirlo. 

La ECU controla, por medio de la válvula IAC, la rotación de marcha mínima. Los parámetros 

utilizados por la ECU para los cálculos de la rotación de marcha mínima son: 

• Presión absoluta en el colector de admisión. 

• Temperatura del líquido refrigerante. 

• Voltaje de la batería. 

• Activación del aire acondicionado (A/C).        

La válvula IAC tiene 4 pines que deben ser conectados a otros 4 pines de la ECU, el pin A de 

la válvula IAC se conecta con el pin C3 de la ECU, Mientras que el pin B de la válvula se 

conecta con el pin C4 de la ECU, de la misma manera el pin C de la válvula se conecta con el 

pin C6 de la ECU y el pin D de la válvula se conecta con el pin C5 de la ECU.      

 

Bomba de combustible 
La bomba provee combustible en mayor presión que la necesitada por el inyector. El regulador 

de presión, que integra la línea de combustible, mantiene en presión controlada y el 



 

 
 

combustible disponible para el inyector. El combustible no utilizado retorna al tanque de 

combustible.    

La bomba de combustible será controlada por la ECU a través de un relé que al pin 86 del relé 

se le conecta con el pin A1 de la computadora, este pin A1 hace a su vez internamente como 

un interruptor para proveer de alimentación a la bobina del relé. 

El pin 85 del relé se conecta directamente a masa, mientras que el pin 30 del relé se conecta a 

un fusible K7 y luego de este se dirige a un nuevo fusible J4 y luego de esto al borne positivo 

de la batería. 

El pin 87 del relé se conecta con el pin A de la bomba de combustible y a su vez el pin B de la 

bomba de combustible se conecta directamente a masa. 

 

Inyector 
El inyector se encuentra en el centro del cuerpo de alimentación. Posee dos telas filtrantes y es 

tipo Bottom Feed, es decir, la alimentación de combustible es por debajo para evitar la 

acumulación de burbujas de vapor en su interior.    

Del pin A del inyector conectar con el pin D16 de la ECU, este pin D16 será el encargado de 

controlar el pulso de inyección por masa. 

El pin D9 y el pin D10 de la ECU son pines interconectados. 

El pin B del inyector se conecta con el pin A6 de la ECU y a su vez también con un fusible K2 

y luego se dirige a la llave de ignición.   


