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1. INTRODUCCIÓN 

Los avances tecnológicos son innumerables en el campo Automotriz y el sistema de inyección 

electrónica de combustible diésel es un punto muy importante ya que se incorpora al vehículo 

un módulo de control electrónico del motor que es una microcomputadora que continuamente 

evalúa y procesa las señales de entrada provenientes de diferentes sensores del motor y 

determina la mejor secuencia de operación para sus órdenes de salida. 

La característica principal de un sistema de inyección electrónica de combustible es permitir 

que el motor reciba solamente el volumen de combustible que necesita, remplazando al sistema 

convencional de inyección diésel por el nuevo sistema que pulveriza el combustible en el 

cilindro en la cantidad necesaria para los distintos regímenes de revolución así teniendo un 

consumo menor de combustible y mejor desarrollo del automóvil, esto es posible gracias a la 

implementación de sensores que muestren en tiempo real las condiciones de funcionamiento del 

motor de combustión interna, estas señales se almacenan en un computador donde son 

evaluadas, con el fin de determinar el correcto accionar de cada componente. 

Los sistemas de control electrónico que llevan implementados estos vehículos y en este caso el 

motor del vehículo de la marca SSHANYONG son sofisticados y complejos, por lo que se 

necesita actualización permanente del personal encargado del mantenimiento. 

Para poder analizar y estudiar el proceso de control electrónico de motores de combustión 

interna, existe la necesidad de contar con medios para identificar, estudiar las características, 

comportamiento y despliegue de las señales de diferentes sensores y en actuadores en el motor 

de combustión interna. 

Instrumentos como son el osciloscopio y el tester automotriz son instrumentos de despliegue de 

señales de mucha utilidad para el diagnóstico de averías, para el aprendizaje y desarrollo de 

proyectos. 

En ese sentido el presente trabajo se enfocara en brindar de una forma sencilla, la obtención de 

señales de tensión y resistencia y mostrar las condiciones de trabajo a las que se someten los 

sensores, para la generación de pulsos en la inyección en el motor D27DT/5 CILINDROS. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. Identificación del problema 

 

Debido a que en la actualidad mantener el motor, se ha convertido en una tarea muy morosa y 

sobre todo con un costo económico muy alto, surge como alternativa el uso de equipos de 

diagnóstico expertos para la posible solución de fallas.  

Ya que en nuestro medio se puede evidenciar que existen diferentes tipos de vehículos con 

diferentes formas de dosificarla el combustible diésel en el funcionamiento del motor, el uso de 

las bombas en línea, bombas rotativas, sistemas de inyección semi-electronicos y sistemas 

controlados por una unidad de control electrónica.  

Debido a la existencia de vehículos en nuestro medio, estos a la vez modernos pone una obligada 

necesidad de incorporar conocimientos en el uso de equipos especializados de diagnóstico y 

herramientas para poder dar solución a las averías que podrían existir en la inyección electrónica 

con bajas emisiones en este caso el motor D27DT/5 CILINDROS y tener una certera forma de 

dar con las respuesta en las fallas de estos motores. 

 

2.2. Formulación del problema 

 

En tal caso en nuestro medio se encuentra un problema que no se puede dejar de lado, es decir, 

dar énfasis en la investigación de forma técnica, y poder contribuir con la problemática 

detectada, por lo cual se formula la siguiente pregunta.  

¿Cómo  contribuir en el diagnóstico mediante equipos como el osciloscopio y tester automotriz 

recopilando información de señales de cada sensor enviada al módulo electrónico para la 

generación de pulsos de inyección del motor D27DT/5 CILINDROS se realice de manera rápida 

y eficiente? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

 

Realizar el diagnóstico y evaluación de sensores con equipos automotrices del motor D27DT/5 

CILINDROS, mediante la generación de señales y pulsos para la inyección electrónica de 

combustible. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar las conexiones de sensores y los inyectores con la unidad de control 

electrónica mediante el diagrama electrónico del motor D27DT/5 CILINDROS. para la 

obtención de señales en equipos automotrices como ser osciloscopio y tester automotriz. 

 Determinar las características de los diferentes sensores que envían las señales a la 

unidad de control electrónica para la generación de pulsos de inyección en el motor 

D27DT REXTON. 

 Obtener las señales que generan los sensores mediante un osciloscopio y tester 

automotriz para la medición de resistencias y voltajes con las que trabaja los sensores 

del motor D27DT REXTON. 

 Comparar los valores obtenidos en las pruebas con los valores que indica el fabricante 

del motor.  

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

4.1. Justificación técnica 

 

Desde un punto de vista técnico, el desarrollo del trabajo de aplicación se justifica porque en los 

manuales de mantenimiento de los fabricantes no hay intervalos de tiempo o kilómetros de 

recorrido para la inspección eléctrica de los sensores y actuadores de los motores, en ese sentido 

el presente trabajo ayudará al mejor diagnóstico, análisis y entender el funcionamiento del 

sistema de inyección electrónica Delphi, para determinar las fallas concretas en los diferentes 
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sensores que contienen los vehículos modernos que tienen este tipo de motor con ese tipo de 

inyección de combustible como es el caso del motor D27DT/5 CILINDROS, utilizando equipos 

automotrices como el tester automotriz de fácil manejo. 

 

4.2. Justificación económica 

 

En el aspecto económico, el proyecto se justifica debido a que colaborará a los usuarios de 

automóviles o en si las personas que lo implementen, porque con un diagnóstico certero y rápido 

reducimos tiempos de mantenimiento, costos innecesarios por una mala evaluación del sistema 

de inyección electrónico de diésel, utilizando únicamente un tester automotriz o un osciloscopio 

para que puedan tomar las decisiones correctas al momento de encontrar fallas y así a obtener 

beneficios personales. 

 

4.3. Justificación social 

 

El presente proyecto se justifica socialmente ya que ayuda a la comunidad automotriz a realizar 

el diagnóstico adecuado de los componentes electrónicos (sensores y actuadores) del motor a 

inyección electrónica del vehículo de una manera confiable y eficiente, para que así de esta 

manera no exista contaminación ambiental ya que los gases emitidos por los motores de los 

automóviles (en el caso de fallas) son nocivos para la salud de las personas. Por lo tanto a los 

interesados se les facilita el proceso de toma de decisiones al momento de evaluar las fallas. 

 

5. FUNDAMENTACION TEORICA 

 

5.1. Inyección electrónica en motores diésel 

 

5.1.1. Historia 

 

A finales de 1922, el técnico alemán Robert Bosch (1861-1942) decidió desarrollar el primer 

sistema de inyección para motores diésel. Las condiciones técnicas eran favorables; se  disponía 

ya de experiencia en motores de combustión; las tecnologías de producción habían alcanzado 
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un alto nivel de desarrollo y ante todo podían aplicarse conocimientos adquiridos en la 

fabricación de bombas de aceite. A comienzos de 1923 se habían proyectado ya una docena de 

bombas de inyección distintas, y a mediados de 1923 se realizaron los primeros ensayos en el 

motor. El mundillo técnico comenzó a contar cada vez más con la aparición de la bomba de 

inyección mecánica, de la que esperaba un nuevo impulso para la construcción de motores 

diésel. 

Por fin, en el verano europeo de 1925, se dieron los últimos toques al proyecto definitivo de la 

bomba de inyección, y en 1927 salieron de la fábrica de Stuttgart las primeras bombas 

producidas en serie, del tipo mecánica con elementos en línea. 

En el año 1952 la “pole position” de las 500 millas de Indianápolis es conseguida por un 

automóvil con mecánica Cummins diésel. Se trata del primer vehículo de carreras turbodiésel y 

debe retirarse cuando va tercero. 

Un año después, Bosch comienza a desarrollar estudios acerca de bombas de inyección 

individuales, precursoras del actual inyector-bomba. 

Para 1977, tras varios ensayos, Hans List desarrolla un diésel ligero denominado AVL LDX 

2001 dotado de un inyector-bomba aunque con mando mecánico; y ese mismo año surgen las 

primeras mecánicas de gas-oíl y turbo en automóviles de turismo. El Mercedes Benz 300 SD 

turbodiésel se presenta en el Salón de Frankfurt con 125 CV, cinco cilindros, 2998 cm3 y una 

velocidad máxima de 165 km/h. En el Salón de Ginebra de 1979 se exhibe el Peugeot 604 2.3 

TD de 80 CV con 4 cilindros, 2.304 cm3 y una velocidad máxima de 157 km/h. 

A partir de 1986 irrumpe el primer cambio radical en la concepción Diésel, se crea la unidad de 

control electrónica que permite optimizar el funcionamiento del motor de gasóleo. Para 1989. 

Audi comercializa su primer TDI con una mecánica de cinco cilindros, 2,5 litros y 120 CV de 

potencia. Con la introducción del primer motor de inyección directa para el automóvil de Audi 

se inició la verdadera marcha triunfal del motor diésel. Con ella, el diésel no solo era económico, 

sino que desarrollaba una dinámica de conducción inimaginable hasta entonces. Y a la vez se 

pudieron reducir siempre más las emisiones. 
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En 1994 el inyector-bomba se convierte en realidad y permite presiones de hasta 1600 bares. 

Luego en 1997, tras un largo proceso de desarrollo iniciado en la Universidad de Zúrich y 

promovido por el grupo Fiat, el conducto común (common rail) es una realidad. La generación 

de presión y la inyección quedan separadas, permitiendo así que la presión de inyección sea 

independiente del régimen de giro de la mecánica. 

En el año 2003, en Europa occidental, casi un 44 por ciento de todos los turismos de nueva 

matriculación era diésel, cerca de un tres por ciento más que el año anterior. Y el éxito sigue. 

En el año 2005 se tuvo una cuota de diésel de cerca del 50 por ciento de las nuevas 

matriculaciones.1 

Figura 1. Evolución de la inyección del diésel de los motores de combustión interna 

 

Fuente: Yerera. & Sebastián A. López. & Julio Becerra. & Gustavo Di Lorenzo. & Fernando 

Gil. & (SF). SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA 

 

 

 

                                                           
1 Yerera. & Sebastián A. López. & Julio Becerra. & Gustavo Di Lorenzo. & Fernando Gil. & (SF). SISTEMA DE INYECCION 

ELECTRONICA 
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5.1.2. Objetivos de los sistemas de inyección para motores diésel 

 

Los sistemas de inyección que se utilizan en motores Diésel deben satisfacer una serie de 

requisitos para que el motor funcione de un modo óptimo, a saber: 

 Inyectar la cantidad de combustible requerida según las condiciones operativas del motor 

y mantener esta cantidad medida: 

1) Constante, de ciclo a ciclo de funcionamiento.  

2) Constante, de cilindro a cilindro. 

 Inyectar el combustible en el instante correcto del ciclo, para todo el rango de 

velocidades del motor. 

 Inyectar el combustible en la proporción deseada para controlar la combustión (y la 

consiguiente emisión de humos) y la elevación resultante de la presión. 

 Atomizar al combustible hasta el grado deseado, logrando también una buena 

penetración del combustible atomizado. 

 Distribuir adecuadamente el combustible dentro de la cámara de combustión. 

 Iniciar y terminar la inyección, instantáneamente. 

 

5.2. Clasificación de los sistemas de inyección diésel 

 

5.2.1. Inyección por aire 

 

En estos sistemas, el aire era medido y bombeado hacia la válvula de inyección, que era 

accionada mecánicamente; el combustible era también enviado a la válvula por una bomba. Al 

abrirse la válvula en el momento adecuado, el aire a elevada presión arrastraba el combustible 

hacia el interior del cilindro, donde ambos fluidos se mezclaban. Aunque si bien estos sistemas 

permitían quemar polvo de carbón y combustibles líquidos pesados, proporcionando una niebla 

bien atomizada, sus desventajas los hicieron historia. El tamaño y el costo del compresor de 

aire, la potencia absorbida para su accionamiento, tomada del propio motor (del 5 al 10% de la 

generada por el motor) y el riesgo de explosiones en las cañerías hicieron que se pensara en 

alternativas a estos sistemas. 
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5.2.2. Inyección mecánica o sólida 

 

Este es la técnica en uso desde las primeras décadas del siglo XX hasta la actualidad. En estos 

es el combustible, con una presión elevada, el que penetra en la cámara de combustión donde se 

encuentra con el aire produciéndose la combustión. Aunque para lograr esto existen varios 

métodos, a saber: 

A) Sistema de bomba individual 

B) Sistema de conducto común (common rail). 

 

A) Sistema de bomba individual 

 

En este sistema se tiene un dosificador de combustible y una bomba de compresión por separado, 

para cada cilindro del motor. En la práctica no se presentan físicamente separados los órganos 

componentes de este sistema, sino más bien una carcasa reúne en si todas las bombas para los 

cilindros, quedando si un inyector para cada uno de ellos. 2 

Hay dos tipos de bombas: 

 Bombas de inyección en línea. 

 Bombas de inyección rotativas. 

 

B) Sistema de inyección electrónica de conducto común (common rail) 

 

El sistema de inyección Common-Rail fue desarrollado conjuntamente por Magneti Marelli y 

Fiat a principios de los años 90 y finalmente industrializado por Bosch. Desde ese momento ha 

ido incorporándose en diferentes marcas a varios motores debido a la relativa facilidad para su 

integración. El Common Rail, al igual que cualquier otro sistema de inyección, asume las 

siguientes funciones: 

 Proporcionar el combustible necesario para el motor diésel en cualquier circunstancia. 

                                                           
2 Yerera. & Sebastián A. López. & Julio Becerra. & Gustavo Di Lorenzo. & Fernando Gil.  (SF). SISTEMA DE INYECCION 

ELECTRONICA 
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 Generar la alta presión para la inyección y distribuir el combustible hacia los cilindros. 

 Inyectar el combustible necesario con exactitud en cada cilindro, con el orden adecuado 

y en el momento preciso. 

Este sistema aporta además otras ventajas: 

 La generación de la alta presión es independiente del control de la inyección, puesto 

que se basa en el principio de la acumulación. 

 Permite trabajar con valores de presión superiores a la generada por bombas rotativas.3 

 La presión de inyección se consigue con independencia del régimen de giro del motor. 

 Permite el control preciso del caudal y presión de la preinyección. 

 

Como resultado de la aplicación de este sistema, se obtiene una mayor suavidad de 

funcionamiento con incrementos de par próximos al 50% a bajos regímenes de giro y aumentos 

de potencia del 25%, todo ello con reducciones de consumo de combustible del 20%. Pero lo 

que realmente justifica la generalización de este y otros sistemas gestionados electrónicamente 

es la posibilidad de cumplir con las actuales y futuras reglamentaciones ambientales, muy 

restrictivas en cuanto a las cantidades permitidas de partículas de hollín, hidrocarburos, óxidos 

de nitrógeno y monóxidos de carbono. Esto es posible porque la unidad de mando, además de 

gestionar la  inyección de combustible, tiene bajo su control otras funciones, como la gestión 

del turbocompresor, la recirculación de los gases de escape, el control de los calentadores, etc.4 

 

5.3. El sistema common rail Delphi 

 

5.3.1. Composición del sistema 

 

El sistema de inyección Common Rail se compone de los elementos siguientes: 

• Una Bomba de Transferencia integrada en el cuerpo de la bomba de Alta Presión. 

                                                           
3 Yerera. & Sebastián A. López. & Julio Becerra. & Gustavo Di Lorenzo. & Fernando Gil. & (SF). SISTEMA DE INYECCION 

ELECTRONICA 
4 Yerera. & Sebastián A. López. & Julio Becerra. & Gustavo Di Lorenzo. & Fernando Gil. & (SF). SISTEMA DE INYECCION 

ELECTRONICA 
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• Una Bomba Alta Presión alimentada por carburante desde la presión de transferencia. 

Suministra a muy alta presión en el raíl. 

• Un Actuador Baja Presión llamado IMV, del inglés Inlet Metering Valve. Permite controlar 

la cantidad de carburante enviado hacia la bomba de alta presión en función de las 

necesidades del motor. 

• Un Raíl que constituye una reserva de carburante a presión. 

• Unos Inyectores que pulverizan la cantidad deseada de carburante en la cámara de 

combustión en el instante deseado. 

• Un Calculador (llamado también ECU: Electronic Control Unit) que controla la inyección 

(caudal, avance, inyección múltiple...) y la presión del raíl en función de las condiciones de 

funcionamiento del motor. El calculador asegura también el control de las funciones anexas 

tales como la EGR (Recirculación gas de salida), el precalentamiento, el aire acondicionado. 

Además, la DCU puede comunicarse con los otros calculadores del vehículo para controlar 

por ejemplo, la tracción... 5 

• Unos Sensores permiten conocer en cada instante las informaciones necesarias para asegurar 

el control de la inyección: 

- Circuito del sensor de presión del raíl. 

- Un sensor de temperatura de combustible. 

- Un sensor de temperatura del aire de admisión. 

- Un sensor pedal. 

- Un sensor acelerómetro.  

- Un sensor de posición angular en el volante motor. 

- Un sensor de fase posicionado o bien en el eje de levas o bien en el piñón de la bomba 

(caso de Renault). 

 

 

                                                           
5 Delphi France SAS. & Diésel Aftermarket. (2007). MANUAL COMMON RAIL PRINCIPIOS DE 

FUNCIONAMIENTO 
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Figura 2. Sistema common rail Delphi 

  

Fuente: Delphi France SAS. & Diésel Aftermarket. (2007). MANUAL COMMON RAIL 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

Figura 3. Circuito hidráulico 

 

Fuente: Delphi France SAS. & Diésel Aftermarket. (2007). MANUAL COMMON RAIL 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 
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Con el fin de describir lo mejor posible el principio de funcionamiento de la bomba de alta 

presión, es necesario desglosar su explicación en varios puntos:6 

• La bomba de transferencia 

• La bomba de alta presión DFP1 

• El IMV 

• El limitador de presión 

 

5.3.2. La bomba de transferencia 

 

Un primer nivel de bombeo, llamado bomba de transferencia, aspira el combustible a partir del 

depósito del vehículo, a través del filtro, y lo envía hacia la bomba principal a una presión, 

llamada presión de transferencia (aproximadamente 6 bares). La tecnología empleada es la de 

la bomba de paleta (bien conocida en nuestros productos anteriores) que se compone de los 

elementos siguientes: 

• Un rotor arrastrado por el eje de la bomba. El enlace está asegurado por canales. 

• Una excéntrica fijada en el cuerpo de la bomba. El posicionamiento de la excéntrica está 

asegurado por dos pasadores descentrados para evitar los errores de montajes. 

• Una placa provista de dos agujeros alargados: El orificio de aspiración y el orificio de 

expulsión. 

• Cuatro paletas repartidas a 90 grados. Cada paleta está impulsada contra la excéntrica 

mediante un muelle helicoidal. 

 

5.3.2.1. Principio de funcionamiento 

 

Consideremos el espacio situado entre el rotor y dos paletas sucesivas. 

• Cuando este espacio está en la posición 1, el volumen de este espacio es mínimo. Las 

variaciones de volúmenes en función del ángulo de rotación del rotor son muy bajas. 

                                                           
6 Delphi France SAS. & Diésel Aftermarket. (2007). MANUAL COMMON RAIL PRINCIPIOS DE 

FUNCIONAMIENTO 
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• El rotor efectúa un cuarto de vuelta en el sentido antihorario. El espacio anterior se encuentra 

en la posición 4. El orificio de aspiración está descubierto. El volumen delimitado por este 

espacio aumenta rápidamente. La presión dentro de este espacio disminuye bruscamente. El 

carburante es aspirado en este espacio. 

• La rotación del rotor continúa. Se encuentra en la posición 3. Los orificios de aspiración y de 

expulsión se obturan. El volumen delimitado por el rotor, la excéntrica y las dos paletas es 

máximo. Las variaciones de volúmenes en función del ángulo de rotación del rotor son muy 

bajas. 

• La rotación del rotor continúa. El rotor se encuentra en la posición 2. El orificio de expulsión 

está descubierto. 

El volumen delimitado por el rotor, el estator y las paletas disminuye rápidamente. La presión 

dentro de este espacio aumenta bruscamente. El carburante es expulsado a presión. La depresión 

generada por la rotación de la bomba de transferencia es suficiente para aspirar el gasóleo a 

través del filtro. La bomba de transferencia es arrastrada por el eje de la bomba AP. La presión 

de transferencia aumenta pues en función del régimen motor. Una válvula de regulación permite 

mantener la presión de transferencia a un valor casi constante (aproximadamente 6 bares) en 

toda la banda de funcionamiento del motor reenviando una parte del carburante a la entrada de 

la bomba. 

Figura 4. Bomba  de transferencia 

 

Fuente: Delphi France SAS. & Diésel Aftermarket. (2007). MANUAL COMMON RAIL 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 
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5.3.2.2. Características de la bomba de transferencia 

 

- Presión de regulación:  6 bares. 

- Caudal:    90 l/h a 300 rev/min bomba 

650 l/h a 2500 rev/min bomba 

- Volumen mezclado:   5,6 cm3/rev 

- Capacidad de aspiración:  65 mbar a 100 rev/min bomba 

Figura 5. Presión de transferencia 

 

Fuente: Delphi France SAS. & Diésel Aftermarket. (2007). MANUAL COMMON RAIL 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

La presión de transferencia está regulada por un dispositivo mecánico, llamado regulador de 

presión de transferencia, que está constituido por un simple conjunto pistón/muelle que descubre 

más o menos los orificios de paso del gasóleo. Como se puede ver en el esquema anterior: el 

caudal de regulación se utiliza de nuevo en la entrada de la bomba de transferencia. 

Figura 6. Zoom sobre el regulador de presión de transferencia 

 

Fuente: Delphi France SAS. & Diésel Aftermarket. (2007). MANUAL COMMON RAIL 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 
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5.3.3. La bomba de alta presión DFP1 

 

La bomba alta presión recupera el concepto de la leva y de los pistones radiales que ya demostró 

su valía en las bombas rotativas DPC y EPIC. Sin embargo, el eje de transmisión y el anillo de 

leva forman un único y mismo conjunto. Este último, arrastrado por cadena o correa, gira 

alrededor de la cabeza hidráulica que es fija. Así, se suprimen los problemas de estanqueidad 

dinámica, ya que la alta presión se genera en la parte fija de la bomba. 

Para los motores que necesitan un caudal importante, la bomba está equipada con dos capas 

desfasadas angularmente 45 grados. Este desfase permite reducir los picos de par y las 

fluctuaciones de presión en el raíl. 

La leva de cuatro lóbulos es idéntica a la de las bombas rotativas convencionales, pero puesto 

que la bomba ya no determina la ley de inyección, es posible alargar la fase de bombeo de 

manera que se reduzcan sensiblemente el par de arrastre, las vibraciones y el ruido. 

Figura 6. Zoom sobre el regulador de presión de transferencia  

 

Fuente: KIA MOTORS. (SF). COMMON RAIL – Delphi. Manual de Entrenamiento de 

Servicio 1ra edición. 
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Figura 8. Bomba de alta presión vista transversal 

  

Fuente: Delphi France SAS. & Diésel Aftermarket. (2007). MANUAL COMMON RAIL 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

5.3.3.1. Funcionamiento 

 

1. Alimentación de la bomba 

 

El carburante es aspirado a través del filtro por la bomba de transferencia. Ésta expulsa el 

carburante hacia la entrada de la bomba de alta presión a una presión casi constante llamada 

presión de transferencia. Un actuador de llenado es implantado justo antes de la bomba de alta 

presión. Permite controlar la cantidad de carburante enviado hacia los elementos de bombeo 

ajustando la sección de paso. La ECU determina el valor de la corriente que hay que enviar a la 

bobina para obtener la sección de paso requerida para alcanzar la presión solicitada en función 

de las condiciones de funcionamiento del motor. 

Figura 9. La bomba de alta presión 

  

Fuente: Delphi France SAS. & Diésel Aftermarket. (2007). MANUAL COMMON RAIL 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 
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2. Principio de bombeo 

 

Durante la fase de llenado, los rodillos se mantienen en contacto con la leva a través de dos 

muelles helicoidales montados en las dos partes de cada pistón. La presión de transferencia es 

suficiente para abrir la válvula de admisión y separar los émbolos sumergidos. Así, el espacio 

muerto comprendido entre los dos émbolos de inmersión se llena de carburante. 

Cuando los rodillos, diametralmente opuestos, encuentran simultáneamente el perfil de ataque 

de la leva, los émbolos son empujados unos hacia otros. La presión aumenta rápidamente en el 

espacio comprendido entre los dos émbolos sumergidos. 

 

Figura 10. Fase de aspiración 

 

Fuente: Delphi France SAS. & Diésel Aftermarket. (2007). MANUAL COMMON RAIL 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

Desde el momento en que la presión se vuelve superior a la presión de transferencia, la válvula 

de aspiración se vuelve a cerrar. Cuando la presión se vuelve superior a la presión que reina en 

el raíl, la válvula de descarga se abre. Desde este momento, el fluido bajo presión es expulsado 

hacia el raíl. 7 

 

 

 

                                                           
7 Delphi France SAS. & Diésel Aftermarket. (2007). MANUAL COMMON RAIL PRINCIPIOS DE 

FUNCIONAMIENTO 
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Figura 11. Fase  de descarga 

 

Fuente: Delphi France SAS. & Diésel Aftermarket. (2007). MANUAL COMMON RAIL 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

3. Válvulas de aspiración y de descarga 

 

En fase de aspiración, la presión de transferencia empuja la válvula. El fluido penetra en el 

cuerpo del elemento de bombeo. Bajo el efecto de la presión de transferencia, los dos émbolos 

sumergidos son separados. Cuando los rodillos encuentran simultáneamente el perfil de ataque 

de la leva, la presión aumenta súbitamente en el cuerpo del elemento de bombeo. La válvula se 

vuelve a cerrar desde el momento en que la presión del elemento de bombeo se vuelve superior 

a la presión de transferencia. 

 

Figura 12. Válvula de aspiración 

 

Fuente: Delphi France SAS. & Diésel Aftermarket. (2007). MANUAL COMMON RAIL 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

En fase de aspiración, la bola de la válvula de  descarga está sometida a la presión del raíl en su 

cara exterior y a la presión de transferencia en su cara interior. La bola reposa pues en su asiento 
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asegurando así la estanqueidad del cuerpo del elemento de bombeo. Cuando los dos rodillos 

diametralmente opuestos encuentran simultáneamente los perfiles de ataque de la leva, los 

émbolos sumergidos se acercan y la presión aumenta rápidamente en el cuerpo del elemento de 

bombeo. Cuando la presión en este elemento se vuelve superior a la presión que reina en el raíl, 

la bola se encuentra en desequilibrio y en consecuencia se abre (el tarado del muelle es 

despreciable ante los esfuerzos de presión). El carburante es expulsado entonces hacia el raíl a 

alta presión. 

 

Figura 13. Válvula de descarga 

 

Fuente: Delphi France SAS. & Diésel Aftermarket. (2007). MANUAL COMMON RAIL 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

4. Lubricación y refrigeración de la bomba 

 

La lubricación y la refrigeración de la bomba están aseguradas por la circulación del carburante. 

El caudal mínimo necesario para asegurar un buen funcionamiento de la bomba es de 50 

litros/hora. 

 

5. Puesta en fase de la bomba 

 

Las bombas de inyección convencionales aseguran la presión y la distribución del carburante a 

los diferentes inyectores. Es pues indispensable poner en fase la bomba de tal forma que las 

inyecciones se produzcan en el lugar deseado del ciclo. La bomba AP del sistema Common Rail 

no asegura ya la distribución del carburante, no es pues indispensable poner en fase la bomba 

en relación al motor. Sin embargo, la puesta en fase de la bomba presenta dos ventajas: 
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• Permite sincronizar las variaciones de pares del eje de levas y de la bomba de manera que 

se limiten las tensiones en la correa de distribución. 

• Permite mejorar el control de la presión sincronizando los picos de presión producidos por 

la bomba con las caídas de presión generadas por cada inyección. Esta puesta en fase permite 

mejorar la estabilidad de la presión, lo que contribuye a reducir la diferencia entre los 

cilindros (línea a línea) 

La puesta en fase de la bomba será realizada por un pasador implantado en el eje de arrastre de 

la bomba. 

 

5.3.3.2. Características de la bomba de alta presión 

 

El tiempo necesario para alcanzar una presión en el raíl suficiente para arrancar, depende del 

volumen del sistema de inyección (definición del raíl, longitud de los tubos...). El objetivo es 

poder alcanzar una presión de 200 bares en 1,5 rev. (3ª compresión).8 

 

Figura 14. Curva de presión máxima de la bomba de alta presión 

 

Fuente: Delphi France SAS. & Diésel Aftermarket. (2007). MANUAL COMMON RAIL 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

 

 

                                                           
8 Delphi France SAS. & Diésel Aftermarket. (2007). MANUAL COMMON RAIL PRINCIPIOS DE 

FUNCIONAMIENTO 
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5.3.4. El IMV (Inlet Metering Valve) 

 

5.3.4.1. Función 

 

El actuador BP también llamado Inlet Metering Valve se emplea para controlar la presión en el 

raíl mediante la regulación de la cantidad de carburante suministrado a los elementos de bombeo 

de la bomba de alta presión. El objetivo de este actuador es doble: 

• Por una parte, permite mejorar el rendimiento del sistema de inyección, ya que la bomba AP 

sólo comprime la cantidad de carburante necesario para mantener un nivel de presión del raíl 

solicitado por el sistema. 

• Por otra parte, permite disminuir la temperatura en el depósito de carburante. En efecto, 

cuando el excedente de gasóleo es descargado en el circuito de retorno, la expansión del 

fluido (de la presión raíl a la presión atmosférica) libera una fuerte cantidad de calor. Ésta 

genera un aumento de la temperatura del carburante evacuado hacia el depósito. Para evitar 

alcanzar temperaturas demasiado elevadas, hay que: 

- Enfriar el gasóleo en un intercambiador (solución costosa, molesta y poco eficaz). 

- Limitar la cantidad de calor generado por la expansión del carburante reduciendo el caudal 

de fuga. Para reducir el caudal de fuga, basta con adaptar el caudal de la bomba de alta 

presión a las necesidades del motor en toda su banda de funcionamiento. Lo que hace el 

IMV9 

 

5.3.4.2. Descripción 

 

El IMV está implantado en la cabeza hidráulica de la bomba. Está alimentado en carburante por 

la bomba de transferencia a través de dos orificios radiales. Un filtro cilíndrico está implantado 

en los orificios de alimentación del IMV. Permite proteger no solamente el actuador IMV, sino 

también todos los órganos del sistema de inyección situados después del IMV. 

                                                           
9 Delphi France SAS. & Diésel Aftermarket. (2007). MANUAL COMMON RAIL PRINCIPIOS DE 

FUNCIONAMIENTO 
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Figura 15. Válvula IMV 

 

Fuente: Delphi France SAS. & Diésel Aftermarket. (2007). MANUAL COMMON RAIL 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

5.3.4.3. Funcionamiento 

 

El actuador IMV se utiliza para dosificar la cantidad de carburante enviado a los elementos de 

bombeo de la bomba de alta presión, de manera que la presión medida por el sensor AP sea 

igual a la demanda de presión formulada por el módulo de control electrónico. 

Para cada punto de funcionamiento, se debe tener: Caudal introducido en la bomba de alta 

presión = Caudal inyectado + Caudal de fuga inyector + Caudal de control inyector. 

El IMV está normalmente abierto cuando no está alimentado, ya que está compuesto por 2 

muelles de tarados diferentes: al ser más fuerte el muelle cónico del lado cabeza hidráulica que 

el cilíndrico del lado bobina, el pistón referenciado 1 en el esquema transversal del IMV se 

mantiene en tope con plena abertura. No puede pues ser utilizado como órgano de seguridad 

para cortar el motor en caso de necesidad. El IMV está pilotado por corriente.  

El módulo de control electrónico determina el valor de la corriente que hay que enviar al IMV 

en función de: 

• La velocidad del motor. 

• La demanda de caudal. 

• La demanda de la presión en el raíl. 

• La presión del raíl medida. 
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• La temperatura del carburante 

• El modo de combustión 

 

5.3.5. El limitador de presión 

 

Este elemento llamado PLV, del inglés Pressure Limiter Valve, permite limitar mecánicamente 

la presión (entre 1850 y 2250 bar) de la bomba de alta presión. 

Descarga puntualmente la presión si la regulación por el IMV ya no está activa o si la descarga 

mediante los inyectores no es pilotada.10 

El carburante es reciclado en la entrada de la bomba. Este componente no necesita ninguna 

intervención en red. 

Figura 16. Limitador de presión 

 

Fuente: Delphi France SAS. & Diésel Aftermarket. (2007). MANUAL COMMON RAIL 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

5.3.6. El inyector Delphi 

 

5.3.6.1. Función 

 

El inyector del sistema Common Rail ha sido diseñado para responder a las nuevas normas de 

descontaminación. Para ello, debe: 

                                                           
10 Delphi France SAS. & Diésel Aftermarket. (2007). MANUAL COMMON RAIL PRINCIPIOS DE 

FUNCIONAMIENTO 
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• Permitir inyecciones múltiples. (Hasta 5 inyecciones por ciclo) 

• Permitir inyectar cantidades cada vez más pequeñas (0,5mg/cp) 

• Inyectar a presiones cada vez más elevadas (1800bar) 

• Tener interacciones hidráulicas débiles entre 2 inyecciones sucesivas 

• Distribuir de manera homogénea la cantidad inyectada 

Estas recomendaciones son posibles gracias a las evoluciones siguientes: 

• A la mejora de la hidráulica 

- Modificación del diámetro de estanqueidad del inyector. 

- Modificación de los orificios de la placa separador. 

• A las modificaciones aportadas al inyector. 

- Aumento del número de agujeros. 

- Agujeros cónicos. 

• Al desarrollo de nuevas válvulas, especialmente la evolución de los materiales y tratamientos 

térmicos de estos últimos. 

 

Figura 17. Aguja de tobera.- 1: Aguja de inyección cónico/ 2: volumen usac optimizado /3: 

geometría aguja inyector 

 

Fuente: Delphi France SAS. & Diésel Aftermarket. (2007). MANUAL COMMON RAIL 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 
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5.3.6.2. Tecnología 

 

En función de las generaciones de inyector, las presiones de inyección máximas son del orden 

de 1800 bar. Los esfuerzos que hay que vencer para levantar la aguja del inyector son pues muy 

importantes. Por ello, es imposible pilotar directamente la aguja del inyector con ayuda de un 

actuador electromagnético, a menos que se empleen corrientes muy importantes cuyos tiempos 

de establecimiento serían incompatibles con los tiempos de reacción requeridos para las 

inyecciones múltiples. Por otra parte, la utilización de corrientes fuertes requiere una electrónica 

de potencia voluminosa lo que genera un calentamiento importante del actuador y del 

calculador. 

La aguja del inyector se pilota pues indirectamente gracias a una válvula que controla la puesta 

en presión o la descarga de la cámara de control situada encima de la aguja: 

• Cuando la aguja debe levantarse(al principio de la inyección), la válvula se abre de manera 

que descarga la cámara de control en el circuito de retorno. 

• Cuando la aguja debe volver a cerrarse (al final de la inyección), la válvula se vuelve a cerrar 

de tal forma que la presión se establece nuevamente en la cámara de control. 

 

Figura 18. Tobera del inyector 

 

Fuente: Delphi France SAS. & Diésel Aftermarket. (2007). MANUAL COMMON RAIL 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 
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 La Válvula 

 

Para garantizar un tiempo de respuesta y un consumo de energía mínimo: 

• La válvula debe ser tan ligera como sea posible. 

• La carrera de la válvula debe ser tan baja como sea posible. 

• El esfuerzo que hay que ejercer para desplazar la válvula debe ser mínimo, lo que 

implica que la válvula debe estar en equilibrio hidráulico en posición cerrada. Este 

equilibrio se obtiene gracias a la geometría idéntica de las secciones de la cámara de 

presión de la válvula, así la presión ejercida en las dos partes de la válvula es idéntica, 

sólo un muelle muy poco tarado asegura el contacto de la válvula en su asiento. Para 

levantar la válvula, basta con alimentar la bobina para comprimir este muelle.11 

La sensibilidad de la válvula a los carburantes contaminados ha conducido a una evolución de 

los tratamientos térmicos y de los materiales empleados para su diseño. 

 

Figura 19. La válvula 

 

Fuente: Delphi France SAS. & Diésel Aftermarket. (2007). MANUAL COMMON RAIL 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

                                                           
11 Delphi France SAS. & Diésel Aftermarket. (2007). MANUAL COMMON RAIL PRINCIPIOS DE 

FUNCIONAMIENTO 
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De esta evolución de diseño ha nacido la nueva generación de válvulas DLC (Diamond Like 

Carbon). La aplicación del revestimiento DLC (en rojo en el esquema anterior) evita cualquier 

deformación o erosión del asiento de la válvula sin ninguna influencia funcional. 

 

 Placa separador 

 

Placa separador está situada por debajo del soporte de válvula. Integra la cámara de control así 

como los tres orificios calibrados que aseguran el funcionamiento del inyector. Estos orificios 

son: 

• El orificio de alimentación de tobera (Nozzle Path Orifice : NPO). 

• El orificio de descarga de la cámara de control (Spill Orifice : SPO). 

• El orificio de llenado de la cámara de control (Inlet Orifice : INO) 

 

Figura 20. Placa separador 

 

Fuente: Delphi France SAS. & Diésel Aftermarket. (2007). MANUAL COMMON RAIL 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO12 

                                                           
12 Delphi France SAS. & Diésel Aftermarket. (2007). MANUAL COMMON RAIL PRINCIPIOS DE 

FUNCIONAMIENTO 
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5.3.6.3. Características 

 

Los inyectores DFI 1.4 han sido desarrollados para: 

• Disminuir la sensibilidad a las variaciones de depresión del circuito de retorno de fuga. 

• Disminuir la deriva mediante nuevos tratamientos de superficie.  

• Funcionar con más alta presión. 

• Las evoluciones técnicas para responder a estos criterios han sido: 

• Aumentar la presión de tarado del muelle de llamada de la válvula. (1) 

• Modificar el circuito de retorno interno de la válvula. (2) 

• Cambiar el tratamiento de superficie de la válvula para DLC. (2) • Modificar el conducto de 

alimentación y la galería del inyector. (3) 

 

Figura 21. Inyector DFI 

 

Fuente: Delphi France SAS. & Diésel Aftermarket. (2007). MANUAL COMMON RAIL 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 
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5.3.6.4. Descripción 

 

El portainyector del sistema Common Rail se compone de los elementos siguientes: 

• Una tobera de agujeros con su aguja. 

• Un cuerpo de portainyector provisto de los orificios de alimentación y de retorno. 

• Una bobina integrada en el cuerpo del portainyector. 

• Un conector implantado en la parte superior del portainyector. 

• Un filtro varilla implantado a nivel del orificio de alimentación en carburante. 

• Una placa separador provista de una cámara de control y de los inyectores calibrados 

necesarios para asegurar el pilotaje de la aguja. 

• Una válvula y su soporte. 

• Una tuerca. 

El posicionamiento angular entre el inyector, la placa separador, el soporte de válvula y el 

portainyector se realiza mediante pasadores de centrado desviados para evitar los errores de 

montaje. El ajuste de la precarga aplicada al muelle de la válvula se realiza mediante un pasador 

de calibración implantado entre la bobina y el muelle. 

Figura 22. Descripción del inyector 

 

Fuente: Delphi France SAS. & Diésel Aftermarket. (2007). MANUAL COMMON RAIL 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 
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5.3.6.5. Principio de funcionamiento 

 

 Aumento de presión 

 

El aumento de la presión en el inyector se desglosa en varias etapas: 

• El carburante a alta presión cruza en primer lugar el cuerpo del portainyector antes de alimentar 

la placa separador cruzando estos inyectores en el orden siguiente: 

- INO: Alimentación de la cámara de control. 

- NPO: Alimentación de la galería de carburante de tobera. 

- SPO: Alimentación de la cámara de la válvula. 

• El carburante a alta presión llena progresivamente la cámara de la válvula, la cámara de control 

de la placa separador y las ranuras helicoidales de la aguja. En esta fase, las presiones están 

equilibradas en todo el inyector. 

 

 Inyector en reposo 

 

El equilibrio de las presiones mantiene el inyector cerrado es decir en reposo La válvula 

permanece cerrada gracias a la geometría idéntica de las secciones en negrita en el dibujo al 

lado. Al ser iguales las presiones ejercidas en estas dos secciones, la válvula se mantiene en 

equilibrio. 

Figura 23. Inyector en reposo 

 

Fuente: Delphi France SAS. & Diésel Aftermarket. (2007). MANUAL COMMON RAIL 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 
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 Pilotaje de la bobina 

 

Cuando la ECU alimenta la bobina, la válvula se abre cuando el esfuerzo de atracción es superior 

al esfuerzo del muelle. La abertura de la válvula crea una fuga del carburante en el retorno 

inyector y genera una caída de presión en: 13 

• La cámara de la válvula 

• El SPO 

• El INO 

A pesar de estas caídas de presión, la aguja permanece siempre inmovilizada en su asiento ya 

que la caída de presión no ha alcanzado aún la cámara de control, no hay pues inyección 

 

 Inicio de inyección 

 

El inicio de la inyección se produce cuando la caída de presión se generaliza en la cámara de 

control de la placa separador. En efecto, la diferencia de presión ejercida en los 2 polos de la 

aguja genera su desequilibrio. Esto último se traduce por una subida de la aguja ya que la presión 

a nivel de la tobera de la aguja es superior a la de la cámara de control de la placa separador. 

La circulación del carburante a través del NPO se establece para alimentar la tobera. 

 

 Fin de inyección 

 

Tan pronto la ECU detiene la alimentación de la bobina, la válvula se vuelve a cerrar ya que el 

esfuerzo de atracción se vuelve inferior al del muelle. 

Después del cierre de la válvula, el circuito sube en presión. Sin embargo, la aguja permanece 

siempre levantada, el único medio de volverla a cerrar consiste en aplicar presiones diferentes 

en cada uno de estos extremos. Esta diferencia de presión para volver a cerrar el inyector se crea 

                                                           
13 Delphi France SAS. & Diésel Aftermarket. (2007). MANUAL COMMON RAIL PRINCIPIOS DE 

FUNCIONAMIENTO 
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por la pérdida de carga del inyector de llenado NPO que se opone a la presión en la cámara de 

control que es sensiblemente igual a la presión raíl. 

Cuando la presión en la cámara de control se vuelve superior a la presión aplicada en la tobera 

de la aguja, la inyección se para. 

  

Figura 24. La inyección.- rojo: alta presión / verde: baja presión / naranja: presión de 

inyección (presión rail-pérdida de carga del NPO) 

 

Fuente: Delphi France SAS. & Diésel Aftermarket. (2007). MANUAL COMMON RAIL 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

Tabla 1. Proceso de inyección del inyector DELPHI 

 Fuente: Delphi France SAS. & Diésel Aftermarket. (2007). MANUAL COMMON RAIL 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

INYECTOR Nº VALVULA AGUJA INYECCION 

1 Cerrada Cerrada Sin inyección 

2 Abertura Cerrada Sin inyección 

3 Abierto Abertura Inicio de inyección 

4 Cierre Abierto Fin de inyección 

5 Cerrada Cerrada Sin inyección 
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5.3.6.6. Control de los inyectores 

 

La corriente de control de la bobina recupera la forma del gráfico Impulso de inyección. La 

corriente discontinua permite reducir las pérdidas por efecto de julios a nivel del módulo de 

control electrónico y del inyector. La corriente de llamada (la) es superior a la corriente de 

mantenimiento (lm) ya que en la fase de mantenimiento: 

• El entrehierro entre la válvula y la bobina se reduce (el valor de la carrera de la válvula, o sea 

aproximadamente 30 μm) por lo que la fuerza electromagnética que hay que aplicar a la válvula 

puede ser reducida. 

• No es pues necesario vencer la inercia de la válvula. 

 

Figura 25. Impulso de inyección 

  

Fuente: Delphi France SAS. & Diésel Aftermarket. (2007). MANUAL COMMON RAIL 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

5.3.7. El conjunto Rail 

 

El raíl es un acumulador de presión, situado después de la bomba de alta presión: constituye una 

reserva de gasóleo a alta presión para los inyectores el conjunto raíl está constituido por: 

• El cuerpo 

• El sensor de presión del raíl. 

• Adaptadores: 1 entrada bomba y X salidas inyectores 

• Un HPV opcional 
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Figura 26. Conjunto del rail 

 

Fuente: Delphi France SAS. & Diésel Aftermarket. (2007). MANUAL COMMON RAIL 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

Conjunto Raíl montado: 

• A la izquierda el HPV. 

• Abajo: los 4 racores de salida inyector. 

• A la derecha: el sensor de presión del raíl. 

• El segundo adaptador partiendo de la derecha: el racor de entrada alta presión.  

 

 El reductor 

 

La implantación del chorro reductor en los racores de salida inyector tiene por objetivo limitar 

las oscilaciones de presión en el raíl debidas a las inyecciones y a las variaciones de presión 

suministradas por la bomba. Este dispositivo permite controlar más precisamente el control de 

las inyecciones. 

1. El raíl 

2. El inyector  

Figura 27. Reductor 

 

Fuente: Delphi France SAS. & Diésel Aftermarket. (2007). MANUAL COMMON RAIL 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 
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5.3.8. El filtro 

 

El filtro tiene como función proteger el sistema Common Rail: 

• Separando y almacenando las impurezas del gasóleo para evitar cualquier contaminación del 

sistema Common Rail. 

• Separando y almacenando el agua naturalmente presente en el gasóleo. 

• Evacuando el aire presente en el circuito de carburante. 

Para adaptarse a todas las configuraciones, el filtro debe poder funcionar tanto en presión como 

en depresión.14 

Figura 28. Filtro de combustible 

 

Fuente: Delphi France SAS. & Diésel Aftermarket. (2007). MANUAL COMMON RAIL 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

El elemento de filtrado puede tener dos tipos de estructura: 

• Enrollada 

• Plegada 

Los filtros de estructura enrollada están compuestos por elementos inmovilizados dispuestos en 

rodillo. El gasóleo cruza el tubo y penetra su fibra porosa, las partículas son paradas y 

almacenadas en la superficie del tubo. Esta tecnología ya no se utiliza puesto que su duración 

                                                           
14 Delphi France SAS. & Diésel Aftermarket. (2007). MANUAL COMMON RAIL PRINCIPIOS DE 

FUNCIONAMIENTO 
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de vida es limitada debido a su principio de filtrado, además la sensibilidad de los sistemas 

Common rail ha conducido a un nuevo diseño de los elementos filtrantes: la estructura plegada. 

Los filtros de estructura plegada están colocados en espiras para mejorar la capacidad de 

filtración. El gasóleo es filtrado cruzando completamente el filtro. El elemento filtrante está 

constituido por una combinación de celulosa y de diferentes fibras artificiales.15 

Figura 29. Papel filtrante 

 

Fuente: Delphi France SAS. & Diésel Aftermarket. (2007). MANUAL COMMON RAIL 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

 La separación del agua 

 

El agua es filtrada por el polímero presente en el elemento filtrante. El agua no puede pues 

cruzar el elemento filtrante gracias a las propiedades repulsivas y a los dimensionamientos de 

las esporas del Polímero. 

En función de la calidad del carburante, Delphi recomienda la utilización de un filtro: 

• De separación de agua con colector para los gasóleos de buena calidad; 

• De separación de agua con colector equipado con un sensor de agua para los gasóleos 

de calidad media; 

• De separador de agua independiente con colector equipado con un sensor de agua para 

los gasóleos de mala calidad 

                                                           
15 Delphi France SAS. & Diésel Aftermarket. (2007). MANUAL COMMON RAIL PRINCIPIOS DE 

FUNCIONAMIENTO 
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 La gestión del aire 

 

El filtro debe poder gestionar el aire comprendido en el circuito de gasóleo. Su objetivo es 

proteger la bomba AP limitando el aire en el circuito mediante almacenamiento en el filtro y 

transformando el aire residual en pequeñas burbujas (<3mm) que el sistema Common Rail puede 

aceptar. 

Figura 30. Gestión del aire en el filtro 

 

Fuente: Delphi France SAS. & Diésel Aftermarket. (2007). MANUAL COMMON RAIL 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

5.3.9. El Venturi 

 

El Venturi tiene por objetivo generar una depresión en el circuito de retorno de los inyectores 

para evitar en la medida de lo posible las fluctuaciones de presión en la cámara de control del 

inyector. El objetivo es el de evitar cualquier perturbación del control de la inyección. 

Habitualmente situado en la bomba, puede sin embargo estar colocado independientemente de 

esta última. 
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Figura 31. Venturi 

 

Fuente: Delphi France SAS. & Diésel Aftermarket. (2007). MANUAL COMMON RAIL 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

5.3.9.1. Funcionamiento 

 

El principio de "Venturi" consiste en la disminución de presión del gasóleo en las regiones 

donde la velocidad de desagüe es aumentada. Al pasar por el estrechamiento, la velocidad del 

gasóleo aumenta a costa de la presión. Las presiones y caudales que reinan en el Venturi están 

pues definidos por su arquitectura interna. 

En caso del circuito de baja presión Common Rail, la presión en la entrada del Venturi es 

superior a la presión atmosférica 

(Pe), la aspiración al nivel del retorno de fuga (Pi) resulta de la depresión Pe-Pi>0. 

 

5.3.10. Control de la presión del rail con el IMV 

 

El control de la presión raíl se realiza mediante la regulación en bucle cerrado del actuador de 

llenado. Una cartografía (llamada bucle abierto) determina la corriente que hay que enviar al 

actuador para obtener el caudal solicitado por el calculador. El bucle cerrado viene a corregir el 

valor de la corriente en función de la separación entre la demanda y la medida de la presión: 
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• Cuando la presión es inferior a la demanda, la corriente se disminuye de forma que el caudal 

enviado a la bomba AP se aumenta. 

• Cuando la presión es superior a la demanda, la corriente se aumenta de forma que el caudal 

enviado a la bomba AP se disminuye.16 

Figura 32. Principio de regulación de la presión del riel con un IMV 

 

Fuente: Delphi France SAS. & Diésel Aftermarket. (2007). MANUAL COMMON RAIL 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

5.3.11. Control de la inyección 

 

Esta estrategia genera en un primer tiempo la demanda de inyección, en un segundo tiempo 

controla los inyectores traduciendo las demandas del conductor en corriente de control para los 

inyectores y finalmente corrige la deriva de los inyectores si es necesario. 

Sus principales funciones son: 

• La gestión de la puesta en fase de las inyecciones 

• La gestión de los caudales 

• La conversión de estos 2 primeros puntos en impulso de inyección. 

                                                           
16 Delphi France SAS. & Diésel Aftermarket. (2007). MANUAL COMMON RAIL PRINCIPIOS DE 

FUNCIONAMIENTO 
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• La corrección acelerómetro 

 

5.3.11.1. Las inyecciones pilotos 

 

Estas inyecciones sirven para reducir el ruido de combustión, en efecto la inflamación de una 

pequeña cantidad de gasóleo antes de la inyección principal permite tener presiones de 

combustión menos brutales. 

El avance en la inyección piloto se determina en función del régimen motor y del caudal total, 

durante las fases de arranque, puede calcularse en función del régimen motor y de la temperatura 

de agua. 

Tal como la inyección principal, las inyecciones pilotos tienen también factores de corrección: 

• Una primera corrección se efectúa en función de las temperaturas de aire y de agua. Esta 

corrección permite adaptar el avance en la inyección piloto a la temperatura de 

funcionamiento del motor. 

• Una segunda corrección se determina en función de la presión atmosférica. Esta corrección 

se utiliza para adaptar el avance a la inyección piloto en función de la presión atmosférica. 

 

5.3.11.2.  La inyección principal 

 

La solicitud de avance a la inyección principal se determina en función del régimen motor y del 

caudal inyectado (que es una imagen de la carga). 

Durante el arranque, el avance a la inyección debe ser reducido para posicionar el inicio de 

combustión a proximidad del PMH, es decir allí donde las temperaturas son más elevadas en 

ausencia de combustión. Para ello, una cartografía específica de la fase de arranque determina 

el avance a la inyección en función del régimen motor y de la temperatura de agua. Tan pronto 

el motor arranca, el sistema debe reutilizar las cartografías y las correcciones descritas más 

adelante: 

• Una primera corrección se efectúa en función de las temperaturas de aire y de agua del 

motor. Esta corrección permite adaptar la puesta en fase a la temperatura de funcionamiento 
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del motor. Cuando el motor está caliente, el avance puede ser retardado para reducir la 

temperatura de combustión y así pues las emisiones contaminantes (Los NOx 

principalmente). Cuando el motor está frío, el avance debe ser suficientemente importante 

para permitir a la combustión iniciarse correctamente. 

• Una segunda corrección se determina en función de la presión atmosférica. 

• Una tercera corrección se efectúa en función de la temperatura de agua y del tiempo 

transcurrido desde el arranque. Esta corrección permite aumentar el avance a la inyección 

durante la fase de calentamiento del motor, es decir durante los 30 segundos que siguen al 

arranque. Esta corrección está enfocada a reducir los fallos de combustión y las 

inestabilidades susceptibles de aparecer después de un arranque en frío. 

• Una cuarta corrección se determina en función del error de presión del raíl. Esta presión se 

utiliza para reducir el avance a la inyección cuando la presión en el raíl es superior a la 

demanda de presión. En este caso, la combustión puede volverse ruidosa. Es posible 

compensar este fenómeno disminuyendo ligeramente el avance. 

• Una quinta corrección se determina en función de la tasa de EGR. Esta corrección se utiliza 

para corregir el avance a la inyección en función de la tasa de recirculación de los gases de 

escape. Cuando la tasa de 

EGR aumenta, el avance a la inyección debe en efecto aumentarse para compensar la caída de 

temperatura en el cilindro. 

 

5.4. Componentes electrónicos del sistema de inyección 

 

5.4.1. Módulo de Control Electrónico 

 

El módulo de control electrónico puede tener varias designaciones: 

• ECU por Electronic Control Unit, 

• DCU por Diésel Control Unit. 

• DCM por Diésel Control Module. 

Es el corazón del sistema de control de la inyección. 
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Asegura el funcionamiento del sistema de inyección, y puede también asegurar la gestión motor, 

incluso del vehículo. 

El calculador administra: 

• La alimentación de los sensores (Ejemplo: Sensor presión raíl) y de los accionadores 

• La alimentación de los accionadores (Ejemplo: Ventiladores) 

• El pilotaje de los accionadores (Ejemplo: Válvula EGR) 

• El tratamiento de las señales sensores y accionadores (Ejemplos: Señal Sensor Acelerómetro 

y Posición turbo) 

• El control de las estrategias. 

• El diálogo con los otros calculadores. 

Figura 33. Modulo electrónico 

 

Fuente: Delphi France SAS. & Diésel Aftermarket. (2007). MANUAL COMMON RAIL 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

5.4.2. Sensor de posición del árbol de levas 

 

El sensor de posición del árbol de levas utiliza el efecto Hall para determinar la posición del 

árbol de levas. En el árbol de levas hay colocado un sensor de material magnético metálico que 

rota con él. Cuando el sensor de protrusión atraviesa el disco semiconductor del sensor de 

posición del árbol de levas, el campo magnético hace cambiar la dirección de los electrones del 

disco semiconductor a la dirección de la corriente actual que pasa a través del disco desde el 

ángulo recto. 
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Cuando el sensor de posición del árbol de levas suministra energía de funcionamiento, el sensor 

de efecto Hall del árbol de levas genera una tensión de señal. La tensión de señal será de 0 V si 

la protrusión y el sensor de posición del árbol de levas se encuentran próximos y de 5 V si se 

encuentran alejados. 

La ECU puede reconocer que el cilindro 1 se encuentra en compresión mediante esta tensión de 

señal (tensión de Hall). 

La velocidad de rotación del árbol de levas es la mitad que la del cigüeñal y controla las válvulas 

de admisión y escape del motor. Al montar el sensor en el árbol de levas se puede reconocer el 

estado específico de los cilindros, el tiempo de compresión o el tiempo de escape utilizando la 

posición del árbol de levas cuando el pistón se mueve hacia el punto muerto superior (marca 

OT). Es difícil calcular el tiempo de un cilindro específico sólo con el sensor de posición del 

cigüeñal, especialmente en el arranque. 

Por lo tanto, el sensor de posición del árbol de levas es necesario para identificar correctamente 

los cilindros durante el arranque. Sin embargo, al arrancar el motor, la ECU reconoce cada 

cilindro del motor mediante las señales del sensor de posición del cigüeñal, de manera que puede 

controlar el motor aunque el sensor de posición del árbol de levas no funcione durante el 

funcionamiento del motor. 

Figura 34. Sensor de posición del eje de levas 

 

Fuente: SSANGYONG MOTOR CO. LTD. & EQUIPO INTERNATIONAL A/S. (SF). 

MANUAL DE TALLER REXTON. 
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5.4.3. Sensor de picado 

 

Para detectar la vibración del motor en condiciones de combustión anormal, el sensor de picado 

cuenta con un elemento piezoeléctrico colocado sobre la placa de vibración, y esta placa va 

fijada a la base. Si se produce picado, los pistones o las bielas vibran y se producen sonidos 

fuertes al golpear el metal. El sensor de picado se utiliza para detectar el picado producido por 

combustiones anormales. Controla la estabilidad del ralentí y enciende la luz de averías del 

motor cuando detecta daños en el inyector. También controla la inyección de las válvulas 

auxiliares con gran precisión durante el control del sensor presión absoluta del colector (MAP). 

Cuando el sensor de picado no funciona, la ECU del motor corrige la sincronización de la 

inyección basándose en valores del MAP como la velocidad del motor, el volumen de aire de 

admisión y la temperatura del refrigerante. 

Figura 35. Sensor de Picado 

 

Fuente: SSANGYONG MOTOR CO. LTD. & EQUIPO INTERNATIONAL A/S. (SF). 

MANUAL DE TALLER REXTON. 

 

5.4.4. Sensor de posición del cigüeñal 

 

El sensor de posición del cigüeñal está ubicado cerca del volante, en la parte trasera de la culata. 

Genera tensión de corriente alterna al paso de la corona dentada de tipo incremental fijada al 

volante de inercia. El sensor consta de un núcleo de hierro dulce con un cable de hierro enrollado 

sobre un imán permanente y genera una tensión de corriente alterna en forma de ondulación de 

señal cuando el magnetismo de la rueda pasa por el sensor. 
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Cuando el cigüeñal gira, se genera una señal positiva ‘+’ con el paso cerca del borde delantero 

y una señal negativa ‘-’ con el paso cerca del borde trasero de los dientes de la corona dentada. 

La tensión de corriente alterna aumenta a medida que aumenta la velocidad del motor; sin 

embargo, no se produce señal al paso de los 2 dientes que faltan en la corona dentada de tipo 

incremental. Gracias a estos dientes, la ECU reconoce el punto muerto superior de los cilindros 

núm. 1 y 5. 

La ECU convierte las señales alternas en señales digitales para reconocer la posición del 

cigüeñal, la posición de los pistones y la velocidad del motor. La posición de los pistones que 

conectan con el cigüeñal es el factor principal para el cálculo de la sincronización de la 

inyección. Analizando la posición de referencia y la posición del árbol de levas, se puede 

reconocer el cilindro núm. 1 y calcular la velocidad del cigüeñal. 

Figura 36. Sensor de Posición de Cigüeñal 

 

Fuente: SSANGYONG MOTOR CO. LTD. & EQUIPO INTERNATIONAL A/S. (SF). 

MANUAL DE TALLER REXTON. 
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Figura 37. Sensor de Posición de Cigüeñal 

 

A. Distancia entre la tensión máx. ‘+’ máx y la tensión máx. ‘-’ 

a. Borde delantero 

b. Borde trasero 

c. 2 dientes que faltan 

Fuente: SSANGYONG MOTOR CO. LTD. & EQUIPO INTERNATIONAL A/S. (SF). 

MANUAL DE TALLER REXTON. 

 

5.4.5. Sensor de flujo de aire 

 

El sensor del flujo del aire está ubicado en el pasaje de admisión de aire entre el filtro del aire y 

el colector de admisión y mide los flujos de volumen de aire que van a la cámara de combustión 

del motor y la temperatura del aire de admisión. El sensor de temperatura de admisión 

incorporado detecta la temperatura de admisión. 

El circuito interno del sensor del flujo del aire se utiliza para controlar el valor de la tensión y 

con él la temperatura con el fin de mantener la resistencia de calentamiento (Rh) a 160 ºC, que 

es una temperatura superior a la temperatura medida por la resistencia (RI). 

 La resistencia (Rs) mide el sensor de la temperatura de la resistencia de calentamiento (Rh). 

Si ocurren cambios en la temperatura debido a un incremento o descenso en el volumen del aire 

de admisión, la tensión de la resistencia de calentamiento varía para mantener la temperatura 

del aire de admisión en el valor establecido (160 °C).  

La unidad de control computa volumen del aire de admisión basándose en los cambios en la 

tensión de la resistencia de calentamiento. 
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La resistencia de tipo NTC integrada en el sensor mide la temperatura del aire de admisión. 

El sensor de temperatura del aire de admisión es una parte del sensor HFM que cuenta con una 

resistencia térmica y una resistencia y detecta los cambios en la temperatura del aire que fluye 

al motor. Presenta una resistencia alta cuando la temperatura es baja y una resistencia baja 

cuando la temperatura es alta (tipo NTC). 

La ECU suministra 5 V al sensor de temperatura del aire de admisión y, a continuación, mide 

los cambios en la tensión para determinar la temperatura del aire. Cuando el aire del colector de 

admisión está frío, la tensión es alta, y cuando el aire está caliente, la tensión es baja. 

La razón de utilizar un sensor HFM es que este sensor es más adecuado para controlar con 

precisión la proporción aire-combustible de manera que se cumplan las normas legales de 

emisiones. Este sensor mide la masa real del aire de admisión en el motor con gran precisión 

durante aceleraciones y deceleraciones instantáneas específicas, determina la carga del motor y 

detecta la pulsación del aire de admisión y los flujos de aire. 

Las principales funciones del sensor HFM son: 

• Control de la retroalimentación de la EGR 

• Control de la válvula de control de la presión del mecanismo de servo del turbo alimentador 

• Compensación de la inyección de combustible 

Sensor HFM de tipo CI: El aire que fluye por el sensor no está dirigido hacia la sección de 

detección, sino que fluye por la pared inferior una vez pasada la rejilla de protección para 

aumentar la durabilidad del sensor. El aceite, el agua y el polvo provocan menos daños en el 

sensor. 
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Figura 38. Sensor de flujo de aire 

 

Fuente: KIA MOTORS. (SF). COMMON RAIL - Delphi Manual de Entrenamiento de 

Servicio 1a edición. 

 

5.4.6. Sensor de temperatura del refrigeración 

 

El sensor de temperatura del refrigerante es un resistor NTC que envía la temperatura del 

refrigerante a la ECU. 

El resistor NTC tiene la capacidad de reducir la resistencia, en el caso de que aumente la 

temperatura del motor, de manera que la ECU detecte la disminución de los voltajes de señal. 

Cuando el combustible inyectado en el motor, a través del inyector, tiene turbulencias, la 

combustión es excelente. Sin embargo, si la temperatura es demasiada baja, el combustible 

inyectado en estado nebuloso forma grandes compuestos, provocando una combustión 

incompleta. Por tanto, el sensor detecta la temperatura del refrigerante y convierte los cambios 

de temperatura del refrigerante en voltaje que envía a la ECU para incrementar el volumen del 

combustible durante el encendido en frío para un mejor arranque. Y detecta el 

sobrecalentamiento del motor con objeto de reducir el volumen de combustible y proteger el 

motor. 
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La ECU funciona de la manera siguiente, según las señales del sensor de temperatura del 

refrigerante. 

• Cuando el motor está frío, controla el volumen de combustible para corregir la velocidad del 

ralentí 

• Cuando el motor está sobrecalentado, controla el ventilador eléctrico y el compresor A/C 

para proteger el motor 

• Envía información para el control de las emisiones 

Figura 39. Sensor de temperatura de refrigerante 

 

Fuente: SSANGYONG MOTOR CO. LTD. & EQUIPO INTERNATIONAL A/S. (SF). 

MANUAL DE TALLER REXTON. 

 

5.4.7. Sensor de presión del combustible 

 

El sensor de presión del combustible en el centro del common rail detecta los cambios de presión 

del combustible instantáneamente y envía esta información a la ECU. Cuando recibe estas 

señales, la ECU las emplea para controlar el volumen de combustible y el tiempo de inyección. 

El combustible en el rail alcanza el diafragma del sensor a través de un orificio ciego en el sensor 

de presión, y la señal de presión se convierte en señal eléctrica. La señal medida por el sensor 

se amplificará para entrar en la ECU. 

Este elemento de presión, tipo sensor, convierte la presión en señal eléctrica. En consecuencia, 

cuando la forma del diafragma cambia, la resistencia eléctrica en las capas del diafragma 

cambia, y puede medir 0.5 ~ 5 V. 
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Figura 40. Sensor de presión de combustible 

  

Fuente: SSANGYONG MOTOR CO. LTD. & EQUIPO INTERNATIONAL A/S. (SF). 

MANUAL DE TALLER REXTON. 

 

5.4.8. Sensor de temperatura del combustible 

 

El sensor de temperatura del combustible es un resistor NTC que envía la temperatura del 

combustible a la ECU. 

En el caso del resistor NTC, la resistencia se reduce si la temperatura del motor aumenta, de 

manera que la ECU detecta el descenso de los voltajes de señal. 

El sensor de temperatura del combustible está instalado en el conducto de retorno del 

combustible para corregir la presión, una vez medida la temperatura del combustible. 5V se 

suministran al sensor y la caída del voltaje se transmite a la ECU para medir la temperatura del 

combustible por medio del convertidor analógico-digital (ADC). 
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Figura 41. Sensor de presión de combustible 

 

Fuente: SSANGYONG MOTOR CO. LTD. & EQUIPO INTERNATIONAL A/S. (SF). 

MANUAL DE TALLER REXTON. 

 

5.4.9. Sensor del pedal del acelerador 

 

El sensor del pedal del acelerador convierte la posición del pedal del acelerador en una señal 

eléctrica, que envía a la ECU para trasmitir la demanda del conductor. Existen 2 sensores en el 

sensor del pedal del acelerador. La señal del sensor del pedal del acelerador No.1 (ACC 1) 

determina el volumen de inyección de combustible y la regulación de la inyección durante la 

conducción, y la señal del sensor del pedal del acelerador No. 2 (ACC 2) compara si el valor de 

la señal del sensor No. 1 es correcta. Si los sensores del pedal del acelerador No. 1 y 2 son 

defectuosos, la ECU recuerda el código de defecto, por lo que las respuestas de aceleración son 

pobres y las rpm del motor apenas aumentan. 

Figura 42. Sensor de pedal de aceleración 

 

Fuente: SSANGYONG MOTOR CO. LTD. & EQUIPO INTERNATIONAL A/S. (SF). 

MANUAL DE TALLER REXTON 
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6. MARCO PRACTICO 

 

6.1. Determinación de las características de todos los sensores, que envían las 

señales a la unidad de control electrónica que influyen en la generación de 

pulsos de inyección en el motor D27DT/5 CILINDROS. 

 

Para poder realizar una evaluación minuciosa de la inyección electrónica en el mencionado 

motor se tendrá que tomar en cuenta los sensores que influyen, lo cual significa que se hará la 

inspección de las señales que genera cada sensor, el voltaje de alimentación y la resistencia 

estándar.  

Se llevó el procedimiento en el cual se da una inspección de los componentes del motor en 

relación a la inyección. Lo cual dio como resultado los siguientes elementos en el motor 

D27DT/5 CILINDROS:  

• Sensor de posición del cigüeñal  y el Sensor de posición del árbol de levas. 

• Sensor de masa de aire HFM  

• Sensor de posición del pedal de aceleración  

• Sensor de temperatura del refrigerante y del combustible  

• Sensor de picado 

• Sensor de presión de la riel común 

• Unidad de control electrónica (ECU)  

• Inyectores Delphi 

La inspección se realizó con el respectivo diagrama electrónico del motor D27DT/5 

CILINDROS. El sistema de inyección electrónica de este motor es de tipo inyección directa de 

combustible common rail Delphi. 

 

 

 



53 
 

Figura 43. Principales sensores y elementos que contribuyen al funcionamiento de la 

inyección en el motor motor D27DT/5 CILINDROS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.1. Características de los principales sensores del motor 

 

6.1.1.1. Sensor de posición del árbol de levas 

 

Este sensor consta  de tres terminales, REF (cable celeste), SIG (cable blanco/negro) y 

GROUND (cable amarillo). Esta señal SIG informar a la ECU del ángulo estándar del cigüeñal 

y se utiliza para determinar la distribución de la inyección en relación al punto muerto superior 

de cada cilindro. Para poder ver las señales en un osciloscopio se toma como conexión positiva 

desde el osciloscopio a la terminal SIG y negativo a GROUND. 

 

 

•Sensor de presión atmosférica

•(integrado en la ECU)

•Sensor de caudal de aire (HFM)

•Sensor de temperatura del 
refrigerante

•Sensor de temperatura del 
combustible

•Sensor de presión del 
combustible

•Sensor agua en el filtro del 
combustible

•Sensor de picado

•Sensor de posición del cigüeñal

•Sensor de posición del árbol de 
levas

•Sensor del acelerador

•Sensor de velocidad del vehículo

•Señal de entrada del interruptor

• E
C
U

•INYECTOR
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6.1.1.2. Sensor de posición del cigüeñal 

 

Consta de dos terminales, SIGNAL (cable blanco) y GROUND (cable blanco/rojo). Esta señal 

SIGNAL en forma de ondas es enviada a la ECU para detectar la velocidad del motor. Para 

poder ver las señales en un osciloscopio se toma como conexión positiva desde el osciloscopio 

a la terminal SIGNAL y negativo a GROUND.   

 

6.1.1.3. Sensor de picado 

 

Consta de dos terminales, SIGNAL (cable sensor de picado nº1 negro y  cable sensor de picado 

nº 2 negro) y GROUND (cable sensor de picado nº1 verde y  cable sensor de picado nº 2 blanco) 

El sensor de picado se utiliza para detectar el picado producido por combustiones anormales. 

Controla la estabilidad del ralentí y enciende la luz de averías del motor cuando detecta daños 

en el inyector. También controla la inyección de las válvulas auxiliares con gran precisión 

durante el control del sensor presión absoluta del colector (MAP). Para poder ver las señales en 

un osciloscopio se toma como conexión positiva desde el osciloscopio a la terminal SIGNAL y 

negativo a GROUND.  

 

6.1.1.4. Sensor de flujo de aire (SENSOR HFM) 

 

Consta de CINCO terminales, de los cuales dos terminales GROUND (cable café/plomo) Y 

SERIAL (cable verde), son los terminales del sensor de temperatura de aire de admisión, El 

sensor de temperatura del aire de admisión es una parte del sensor HFM que cuenta con una 

resistencia térmica y una resistencia y detecta los cambios en la temperatura del aire que fluye 

al motor. Presenta una resistencia alta cuando la temperatura es baja y una resistencia baja 

cuando la temperatura es alta (tipo NTC). La ECU suministra 5 V al sensor de temperatura del 

aire de admisión y, a continuación, mide los cambios en la tensión para determinar la 

temperatura del aire. Cuando el aire del colector de admisión está frío, la tensión es alta, y 

cuando el aire está caliente, la tensión es baja. 

Los otros tres terminales POWER SUPPLY (cable lila) alimentación de corriente del sensor, 

REF (cable verde/violeta) referencia de 5 volt y GROUND (cable amarillo/celeste). 
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6.1.1.5. Sensor de temperatura del refrigerante 

 

Consta de cuatro terminales, de los cuales dos terminales salen hacia la ECU, SIGNAL (cable 

amarillo/café) Y GROUND (cable azul), el sensor de temperatura del refrigerante es un resistor 

NTC que envía la temperatura del refrigerante a la ECU. 

El resistor NTC tiene la capacidad de reducir la resistencia, en el caso de que aumente la 

temperatura del motor, de manera que la ECU detecte la disminución de los voltajes de señal. 

 

6.1.1.6. Sensor de presión de combustible 

 

El sensor de presión del combustible contiene tres terminales GROUND (cable negro), SIG 

(cable verde/blanco) y REF (cable verde,) este sensor se encuentra en el centro del common rail 

detecta los cambios de presión del combustible instantáneamente y envía esta información a la 

ECU. Cuando recibe estas señales, la ECU las emplea para controlar el volumen de combustible 

y el tiempo de inyección. 

El combustible en el rail alcanza el diafragma del sensor a través de un orificio ciego en el sensor 

de presión, y la señal de presión se convierte en señal eléctrica. La señal medida por el sensor 

se amplificará para entrar en la ECU. 

 

6.1.1.7. Sensor de temperatura del combustible 

 

El sensor consta de dos terminales SIGNAL (blanco) y GROUND (cable cable), El sensor de 

temperatura del combustible es un resistor NTC que envía la temperatura del combustible a la 

ECU. 

En el caso del resistor NTC, la resistencia se reduce si la temperatura del motor aumenta, de 

manera que la ECU detecta el descenso de los voltajes de señal. 

El sensor de temperatura del combustible está instalado en el conducto de retorno del 

combustible para corregir la presión, una vez medida la temperatura del combustible. 5V se 
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suministran al sensor y la caída del voltaje se transmite a la ECU para medir la temperatura del 

combustible por medio del convertidor analógico-digital (ADC). 

 

6.1.1.8. Sensor del pedal de aceleración 

 

Este sensor cuenta con seis terminales, El sensor del pedal del acelerador convierte la posición 

del pedal del acelerador en una señal eléctrica, que envía a la ECU para trasmitir la demanda 

del conductor. Existen 2 sensores en el sensor del pedal del acelerador. La señal del sensor del 

pedal del acelerador No.1 (cables amarillo, verde y café) determina el volumen de inyección de 

combustible y la regulación de la inyección durante la conducción, y la señal del sensor del 

pedal del acelerador No. 2 (cables rojo, naranja y verde) compara si el valor de la señal del 

sensor No. 1 es correcta. 

Si los sensores del pedal del acelerador No. 1 y 2 son defectuosos, la ECU recuerda el código 

de defecto, por lo que las respuestas de aceleración son pobres y las rpm del motor apenas 

aumentan. 

 

6.1.1.9. Sensor de presión barométrica 

 

Está incorporada en la ECU y detecta la presión atmosférica absoluta para corregir la regulación 

de la inyección de combustible y el volumen de inyección según la altitud. 

 

6.1.2. Características de los inyectores 

 

Las presiones de inyección máximas son aproximadamente 1.600 bares. Las fuerzas que hay 

que vencer para levantar la aguja del inyector son por tanto muy elevadas. Por esta causa, es 

imposible controlar directamente el inyector por medido de un activador electromagnético, a no 

ser que se empleen corrientes muy elevadas, lo que sería incompatible con los tiempos de 

reacción requeridos para las múltiples inyecciones. El inyector es, por tanto, controlado 

indirectamente mediante una válvula que controla la presurización o descarga de la cámara de 

control situada encima de la aguja: 



57 
 

• Cuando se requiere que la aguja se eleve (al inicio de la inyección): la válvula se abre para 

descargar la cámara de control en el circuito de escape trasero. 

• Cuando la aguja debe cerrarse (al final de la inyección): la válvula se cierra de nuevo, de 

manera que la presión en la cámara de control se restablece. 

 

6.2. Identificación de las conexiones para la obtención de señales en osciloscopio en 

sensores e inyectores con la unidad de control electrónica. 

 

6.2.1. Sensor de posición del eje de levas 

 

 REF (cable celeste), SIG (cable blanco/negro) y GROUND (cable amarillo). 

 

Figura 44. Medición de la señal del sensor de efecto hall con el osciloscopio y tester 

automotriz 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.2. Sensor de posición del cigüeñal 

 

 SIGNAL (cable blanco) y GROUND (cable blanco/rojo). 

 

 

OSCILOSCOPIO / Volt 

V 
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Figura 45. Medición de la señal del sensor de posición del cigüeñal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.3. Sensor de picado 

 

 SIGNAL (cable sensor de picado nº1 negro y  cable sensor de picado nº 2 negro) y 

GROUND (cable sensor de picado nº1 verde y  cable sensor de picado nº 2 blanco) 

 

Figura 46. Medición de la señal del sensor de picado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.4. Sensor de flujo de aire (SENSOR HFM) 

 

 Consta de CINCO terminales, de los cuales dos terminales GROUND (cable café/plomo) Y 

SIGNAL (cable verde), son los terminales del sensor de temperatura de aire de admisión 

OSCILOSCOPIO / Ω 

ohmetro 

OSCILOSCOPIO 
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Los otros tres terminales POWER SUPPLY (cable violeta) alimentación de corriente del 

sensor, REF (cable verde/violeta) referencia de 5 volt y GROUND (cable amarillo/celeste). 

Figura 47. Medición de la señal del sensor de flujo de aire 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.5. Sensor de temperatura del refrigerante 

 

 Consta de cuatro terminales, de los cuales dos terminales salen hacia la ECU, SIGNAL 

(cable amarillo/café) Y GROUND (cable azul) 

Figura 48. Medición de la señal del sensor de temperatura del refrigerante 

 

Fuente: Elaboración propia 

V ó Ω 

V  

V ó Ω 
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6.2.6. Sensor de presión de combustible 

 

 Contiene tres terminales GROUND (cable negro), SIG (cable verde/blanco) y REF (cable 

verde,) 

 

Figura 49. Medición de la señal del sensor de presión de combustible 

 

Fuente: elaboración propia 

 

6.2.7. Sensor de temperatura del combustible 

 

 Consta de dos terminales: SIGNAL (blanco) y GROUND (cable café) 

 

Figura 50. Medición de la señal del sensor de temperatura de combustible 

 

Fuente: elaboración propia 

V ó Ω 

V ó Ω 
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6.2.8. Sensor del pedal de aceleración 

 

 Sensor del pedal del acelerador No.1 (cables amarillo signal, verde referencia y café ground) 

y sensor del pedal del acelerador No. 2 (cables rojo referencia, naranja signal 2 y verde 

ground) 

 

Figura 51. Medición de la señal del sensor del pedal de aceleración 

 

Fuente: elaboración propia 

 

6.3. Obtención de las señales que generan los diferentes sensores, mediante un 

osciloscopio y un tester automotriz 

 

Se realizó una medición exhaustiva de cada una de los sensores que influyen en la inyección de 

este motor D27DT/5 CILINDROS, lo que llevo a la obtención de datos tanto en la generación 

de señales como en los valores de alimentación de tensión y resistencia que deben tener de 

acuerdo al fabricante. El procedimiento se realizó con el uso de un osciloscopio digital, un 

escáner y un multímetro.  

 

 

 

V ó Ω 

V ó Ω 



62 
 

6.3.1. Calibración del osciloscopio 

A continuación se observa el osciloscopio de la marca BK PRECISION, un osciloscopio digital 

que nos ayudó a obtener las señales de los diferentes sensores y los actuadores como en este 

caso de los inyectores, de una forma clara y precisa, la calibración inicial del equipo mencionado 

se lo realizo en el canal nº1 colocando la señal en posición cero con una frecuencia de M5000µs 

y un voltaje de 2.00V así como se observa en la figura siguiente: 

 

Figura 52. Calibración del osciloscopio digital para realizar las pruebas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.2. Sensor de posición del eje de levas 

 

Para obtener la señal que envía este sensor al módulo electrónico se utilizó un osciloscopio 

digital y un multímetro, esta señal es muy importante ya que mediante esta la ECU determina 

la distribución de la inyección del motor 

Figura 53. Verificación del voltaje de origen o referencia del sensor de posición de eje levas 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 54. Señal obtenida del sensor en el osciloscopio en ralentí (750 rpm) 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 55. Señal obtenida del sensor en el osciloscopio en plena carga (2500 rpm) 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.3. Sensor de posición del cigüeñal 

 

En la medición es necesaria la utilización de un osciloscopio y un tester automotriz para  obtener 

una señal característica en forma ondas, con esta señal la ECU  reconoce el punto muerto 

superior de los cilindros núm. 1 y 5, para la prueba se tomó la terminal signal y ground, dando 

la siguiente señal en ralentí:  
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Figura 56. Comprobación de la resistencia del sensor del ángulo del cigüeñal 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 57. Señal obtenida del sensor en el osciloscopio en ralentí (750 rpm) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 58. Señal obtenida del sensor en el osciloscopio en media carga (2000 rpm) 

  

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.4. Sensor de picado 

 

En la medición es necesaria la utilización de un osciloscopio, con esta señal la ECU detecta el 

picado producido por combustiones anormales. Controla la estabilidad del ralentí y enciende la 

luz de averías del motor cuando detecta daños en el inyector 

 

 Medición en ralentí 

 

Figura 59. Señal obtenida del sensor de picado Nº 1 en el osciloscopio en ralentí 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 60. Señal obtenida del sensor de picado Nº 2 en el osciloscopio en ralentí 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Medición acelerando el motor 

 

Figura 61. Señal obtenida del sensor de picado Nº 1 en el osciloscopio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 62. Señal obtenida del sensor de picado Nº 2 en el osciloscopio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.5. Sensor HFM 

 

Para la medición de este sensor únicamente utilizamos el tester automotriz para determinar la 

tensión del sensor de temperatura de aire de admisión incorporado y las tensiones de 

alimentación y salida del sensor. 
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Figura 63. Medición de la tensión de suministro de corriente al sensor 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 64. Medición de la tensión de alimentación 5 volt al sensor 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 65. Medición de la señal de tensión de salida del sensor en motor apagado 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 66. Medición de la señal de tensión de salida del sensor en ralentí 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 67. Medición de la señal de tensión de salida acelerando el motor 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 68. Señal obtenida del sensor en el osciloscopio en ralentí 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.6. Sensor de temperatura del refrigerante 

 

Este sensor funciona con un termistor incorporado del tipo NTC, si  la temperatura es baja la 

resistencia será alta y si la temperatura es mayor la resistencia baja. 

Figura 69. Medición de la resistencia a 20 ºC 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 70. Medición de la resistencia a 50 ºC 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 71. Medición de la resistencia a 80 ºC 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.7. Sensor de presión de combustible 

 

Figura 72. Medición de la tensión de alimentación 5 volt del sensor 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 73. Medición de la tensión de señal antes de arrancar el motor 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 74. Medición de la señal de tensión al arrancar el motor  

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.8. Sensor de la temperatura de combustible 

 

Figura 75. Medición de la resistencia a 31 ºC 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 76. Medición de la resistencia del sensor a 39 ºC 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.9. Sensor de posición del pedal de aceleración 

 

El sensor del pedal del acelerador convierte la posición del pedal del acelerador en una señal 

eléctrica, que envía a la ECU para trasmitir la demanda del conductor. Existen 2 sensores en el 

sensor del pedal del acelerador. La señal del sensor del pedal del acelerador No.1 determina el 

volumen de inyección de combustible y la regulación de la inyección durante la conducción, y 

la señal del sensor del pedal del acelerador No. 2  compara si el valor de la señal del sensor No. 

1 es correcta. 

 



72 
 

Figura 77. Medición de la tensión de alimentación de sensor de pedal Nº1 y Nº2 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 78. Medición de la tensión de salida de sensor de pedal Nº1 y Nº2 en ralentí 

   

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.10. Señal del pulso de los inyectores 

 

Para obtener la señal del pulso de inyección se hiso una conexión con el osciloscopio entre las 

terminales de cada inyector. 

Los valores de presión en el riel común y el régimen de funcionamiento se obtuvieron con el 

escáner G-SCAN. Las siguientes pruebas se realizaron  para poder verificar la señal del pulso 

de inyección, el régimen de trabajo y la presión que se tiene en el riel común de alta presión. 
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 Primera prueba en ralentí. 

 

En la primera prueba la medición se realizó a 768 rpm del motor y se pudo evidenciar las 

señales de pulsos de la preinyección o inyección piloto y la inyección principal así como se 

observa en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Señal del pulso de inyección de cada inyector a 768 rpm 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 79. Presión de la riel común y régimen de trabajo obtenidos mediante el Escáner 

 

Fuente: Elaboración propia 

INYECTOR Nº1 INYECTOR Nº2 INYECTOR Nº3 

   

INYECTOR Nº4 INYECTOR Nº5 
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 Segunda prueba a media carga 

 

En la segunda prueba la medición se realizó a 2000 rpm aproximadamente y se pudo apreciar 

en el osciloscopio como las señales de preinyección e inyección principal se acercaban es decir 

el tiempo se acortaba así como se observa en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Señal del pulso de inyección de cada inyector a 2000 rpm 

INYECTOR Nº1 INYECTOR Nº2 INYECTOR Nº3 

   

INYECTOR Nº4 INYECTOR Nº5 

  

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 80. Presión de la riel común y régimen de trabajo obtenidos mediante el Escáner 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Tercera prueba a plena carga 

 

En la segunda prueba la medición se realizó a 3500 rpm aproximadamente donde se pudo 

visualizar en el osciloscopio como las señales de preinyección desaparecieron, debido a la 

velocidad del motor el tiempo ya no alcanzaba para realizar la preinyección y ya solo aparece 

la inyección principal así como se observa en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Señal del pulso de inyección de cada inyector a 3500 rpm 

INYECTOR Nº1 INYECTOR Nº2 INYECTOR Nº3 

 
 

  

INYECTOR Nº4 INYECTOR Nº5 

  

Fuente: elaboración propia 

Figura 81. Presión de la riel común y régimen de trabajo obtenidos mediante el Escáner 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7. EVALUACION 

 

En la siguiente tabla se dará como resumen los valores obtenidos mediante las pruebas y los 

valores estándar del manual de diagnóstico del motor D27DT/5 EN LINEA, para obtener un 

diagnóstico  y poder obtener una noción de cuanto es el error en tiempo real de trabajo con 

respecto a valores estándar del fabricante. 

Tabla 5. Evaluación de valores obtenidos vs valores del fabricante 

SENSOR A MEDIR VALORES DEL FABRICANTE VALORES OPTENIDOS 

Sensor de posición del 

eje de levas 

Grafica de señal cuadrada (efecto hall) 

Voltaje origen sensor posición árbol levas 

(pin n. º 111 de la ECU) (valor 

especificado: 4,5 ~ 5 V). 

Señal obtenida con éxito y 

concuerda con la señal estándar 

del fabricante. 

La alimentación entre el pin nº 

111 y masa del sensor es de 

4,96 V. 

Sensor de posición del 

cigüeñal 

Grafica de señal senoidal (sensor de 

efecto inductivo). 

Compruebe la resistencia del sensor del 

ángulo del cigüeñal: 1090 Ω ± 15 %. 

Señal obtenida con éxito y 

concuerda con la señal estándar 

del fabricante. 

La resistencia interna obtenida 

en el sensor es de 1,009 kΩ 

Sensor de picado Nº1 y 

Nº2 
Tensión de funcionamiento: 6 ~ 18 V 

Mediante la señal obtenida de 

tensión en el osciloscopio en 

ralentí y acelerando el motor se 

aprecia que el sensor está 

trabajando en los rangos de 

tensión que indica el fabricante 



77 
 

Sensor de flujo de aire 

Tensión de alimentación al sensor 5 volt. 

Tensión de suministro de corriente de 12 

volt. 

Flujo real de masa de aire vs. Voltajes 

generados: 

• -20 Kg/h: 0,47 V 

• 0 Kg/h: 0,99 V 

• 10 Kg/h: 1,2226 ~ 1,2398 V 

• 15 Kg/h: 1,3552 ~ 1,3778 V 

• 30 Kg/h: 1,6783 ~ 1,7146 V 

• 60 Kg/h: 2,1619 ~ 2,2057 V 

• 120 Kg/h: 2,7215 ~ 2,7762 V 

• 250 Kg/h: 3,4388 ~ 3,5037 V 

• 370 Kg/h: 3,8796 ~ 3,9511 V 

• 480 Kg/h: 4,1945 ~ 4,2683 V 

• 640 Kg/h: 4,5667 ~ 4,6469 V 

La alimentación de voltaje 

obtenida del sensor es de 4,96 

V. 

Tensión de suministro de 

corriente obtenida es de 11,56 

volt 

La tensión de salida obtenida 

del sensor en motor apagado es 

de 0,88 volt. 

La tensión de salida obtenida 

del sensor en motor en ralentí 

es de 1,05 volt. 

La tensión de salida medida del 

sensor en motor acelerado a 

aproximadamente 2500 rpm es 

de 4,24 volt. 

Sensor de temperatura 

del refrigerante 

2550 Ω a 20 ºC 

826 Ω a  50 ºC 

321 Ω a 80 ºC 

123Ω a 120 ºC 

Resistencia obtenida a una 

temperatura aproximada de 30 

ºC de 1.902 kΩ. 

Resistencia obtenida a una 

temperatura aproximada de 50 

ºC de 803 Ω. 

Resistencia obtenida a una 

temperatura aproximada de 79 

ºC de  349 Ω. 

Sensor de presión de 

combustible 

Voltaje de entrada del sensor: 5 ± 0,1V 

Tensión de salida a 1.600 bar: 4,055 ± 

0,125 V 

La alimentación de voltaje 

obtenida del sensor es de 4,96 

V 

La tensión de salida obtenida 

antes de arrancar el motor es de 

0,50 volt. 

La tensión de salida obtenida 

en ralentí es de 1,06 volt. Que 

comparando con el diagrama 

presión vs voltaje equivale a 

una presión de 250 bares. 

Sensor de temperatura de 

combustible 

Temp. real del combustible y resistencia: 

-40 °C: 75,780 Ω 

-20 °C: 21,873 Ω 

-10 °C: 12,462 Ω  

Resistencia obtenida a una 

temperatura de 31 ºC de  1,856 

Ω. 
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0 °C: 7,355 Ω 

10 °C: 4,481 Ω  

20 °C: 2.812 Ω 

25 °C: 2,252 Ω  

30 °C: 1,814 Ω 

40 °C: 1,199 Ω  

50 °C: 0,811 Ω 

70 °C: 0,394 Ω  

90 °C: 0,206 Ω 

120 ºC: 0,087 Ω 

Resistencia obtenida a una 

temperatura de 40 ºC de 1,188 

Ω. 

 

Sensor de posición del 

pedal de aceleración 

Tensión de alimentación al sensor del 

pedal del acelerador Nº1 5 volt. 

Tensión de alimentación al sensor del 

pedal del acelerador Nº2 2,5 volt. 

Tensión de alimentación 

obtenida del  sensor del pedal 

del acelerador Nº1 4,97 volt. 

Tensión de alimentación 

obtenida del sensor del pedal 

del acelerador Nº2 2,49 volt 

Tensión de salida obtenida del 

sensor de pedal Nº1 en ralentí 

0,46 volt. 

Tensión de salida obtenida del 

sensor de pedal Nº2 en ralentí 

0,23 volt 

Inyectores 

Señal estándar 

 
 

Señal obtenida con éxito y 

concuerda con la señal estándar 

del fabricante. 

Fuente: Elaboración propia 

Si verificamos los valores obtenidos se puede notar que el funcionamiento de los diferentes 

sensores que están relacionados con la inyección cumplen con las especificaciones estándar del 

fabricante y las variaciones que se observan son por el cambio de ubicación del motor ya que 
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las especificaciones del fabricante son medidas a nivel del mar y en nuestro departamento nos 

encontramos a una altura superior a la del nivel del mar. 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1. Conclusiones 

 

Como culminación del presente trabajo de grado se pueden establecer las siguientes 

conclusiones:  

 Como se pudo evidenciar en la tabla de número 5, en base a las pruebas de diagnóstico 

y evaluación realizada en cada uno de los sensores que influyen en la inyección de 

combustible del motor D27DT/5 CILINDROS, se puede determinar que el motor se 

encuentra en condiciones normales de funcionamiento. 

 Gracias al diagrama electrónico del motor D27DT/5 CILINDROS se logró identificar 

las conexiones de los diferentes sensores y los inyectores con la unidad de control 

electrónica así mismo se determinó el color de los cables para cada conexión y posterior 

obtención de señales en osciloscopio y tester automotriz. 

 Con la ayuda del manual del fabricante se determinó las características y función de los 

diferentes sensores con los que cuenta el motor y como estos envían las señales en forma 

de tensión y resistencia a la unidad de control electrónica (ECU) para la generación de 

pulsos de inyección en el motor D27DT REXTON. 

 Como se pudo evidenciar en el marco practico de una manera rápida y eficiente con la 

ayuda de dos equipos de diagnóstico como el tester automotriz y osciloscopio, se pudo 

obtener las señales correctas que generan los diferentes  sensores del motor  D27DT/5 

CILINDROS. 

 Como se indica en la tabla numero 5 comparando los valores obtenidos en las pruebas 

con los valores que indica el fabricante del motor se puede concluir que el todos los 

sensores medidos se encuentran en el rango normal de funcionamiento. 

 



80 
 

8.1. Recomendaciones 

 

Con base en los resultados se considera pertinente establecer las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda estudiar de manera minuciosa el funcionamiento de cada sensor con los 

que cuenta el motor, para así facilitar a la comprensión de las señales que envían al 

módulo de control electrónico para determinar el tiempo y cantidad de combustible a 

inyectarse. 

 Al realizar futuras pruebas en el motor 5 en línea D27DT REXTON diésel, se 

recomienda usar todas las precauciones posibles para el uso del osciloscopio ya que se 

requiere conocimiento íntegro del funcionamiento de sistemas de control, sensores y 

actuadores 

 No se deberá omitir el uso del diagrama electrónico ni los manuales respectivos del 

motor para pruebas futuras a realizarse  

 El uso de este tipo de inyección requiere por su precisión el uso de combustible filtrado, 

a causa  de su forma de pulverizar el combustible.  

 También se recomienda el uso del escáner para diagnósticos rápidos detectando códigos 

de fallas. 

 Tomando en cuenta la gran cantidad de motores construidos por las tantas empresas 

automotrices, además del constante avance tecnológico en esta industria, se recomienda 

incluir los diferentes tipos de errores del check engine. 

 Ampliar el estudio, aumentando el desarrollo de las condiciones de trabajo del motor 

D27DT REXTON diésel. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Especificaciones del VEHICULO SSHANYONG REXTON 2.7DT 

 

Fuente: SSANGYONG MOTOR CO. LTD. & EQUIPO INTERNATIONAL A/S. (SF). 
MANUAL DE TALLER REXTON. 
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Anexo 2. Motor D27DT REXTON vista frontal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 3. Motor D27DT REXTON vista lateral 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3. Estructura del motor REXTON D27DT 

 
1 Dámper 10 Correa de transmisión Poly V 

2 Compresor de aire acondicionado 11 Sensor posición del árbol de levas 

3 Polea de bomba de dirección asistida 12 Plato de arrastre (TM: DMF) 

4 Polea de guía 13 Filtro de aceite 

5 Polea de la bomba refrigerante 14 Bomba de vacío 

6 Alternador 15 Sensor de posición del cigüeñal 

7 Ventilador de embrague viscoso 16 Válvula EGR 

8 Polea del tensor 17 Bomba de la dirección asistida 

9 Tensor 18 EGR al tubo central 

Fuente: SSANGYONG MOTOR CO. LTD. & EQUIPO INTERNATIONAL A/S. (SF). 
MANUAL DE TALLER REXTON. 
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Anexo 4. Vista superior del motor REXTON D27DT 

 
19 Tapa de la culata 26 Conducto de salida de combustible 

20 Colector de admisión 27 Tapón de llenado de aceite 

21 Conducto de escape de agua 28 Bujía de incandescencia 

22 Common-rail 29 Sensor de la presión del mecanismo de servo 

23 Sensor de la presión del combustible 30 Válvula PCV y separador de aceite 

24 Conducto de combustible 31 Varilla de aceite 

25 inyector 32 Tubo izquierdo de EGR 

 
 

Fuente: SSANGYONG MOTOR CO. LTD. & EQUIPO INTERNATIONAL A/S. (SF). 

MANUAL DE TALLER REXTON 
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Anexo 5. Vista lateral izquierda y derecha del motor REXTON D27DT 

 

 
33 Culata 40 Varilla de aceite 

34 Bloque motor 41 Bomba de alta presión 

35 Cárter 42 
Modulador de vacío del mecanismo de servo 
del sobrealimentador 

36 Tornillo de vaciado 43 Modulador de vacío de la válvula EGR 

37 Sobrealimentador 44 Válvula EGR 

38 Conducto derecho de EGR 45 Colector de escape 

39 Válvula PCV y separador de aceite   

 
 

Fuente: SSANGYONG MOTOR CO. LTD. & EQUIPO INTERNATIONAL A/S. (SF). 

MANUAL DE TALLER REXTON 
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Anexo 6. Sistema de alimentación de combustible del motor REXTON D27DT 

 

Fuente: SSANGYONG MOTOR CO. LTD. & EQUIPO INTERNATIONAL A/S. (SF). 

MANUAL DE TALLER REXTON 

 

Anexo 7: Señal estándar del sensor de detonación o picado 

 

Fuente: KIA MOTORS. (SF). COMMON RAIL – Delphi. Manual de Entrenamiento de 

Servicio 1a edición. 
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Anexo 8: Señal estándar del sensor de posición de eje de levas de efecto hall 

 

Fuente: KIA MOTORS. (SF). COMMON RAIL – Delphi. Manual de Entrenamiento de 

Servicio 1a edición. 

 

Anexo 9: Señal estándar del sensor de posición de eje de levas de efecto hall 

 

Fuente: KIA MOTORS. (SF). COMMON RAIL – Delphi. Manual de Entrenamiento de 

Servicio 1a edición. 

 

Anexo 10: Señal estándar del sensor de flujo de aire 

 

Fuente: KIA MOTORS. (SF). COMMON RAIL – Delphi. Manual de Entrenamiento de 

Servicio 1a edición. 
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Anexo 11. Pulso de la inyección piloto y la inyección principal del inyector Delphi 

 

Fuente: KIA MOTORS. (SF). COMMON RAIL – Delphi. Manual de Entrenamiento de 

Servicio 1a edición. 

 

Anexo 12. Sensores del motor REXTON D27DT 

 

Fuente: SSANGYONG MOTOR CO. LTD. & EQUIPO INTERNATIONAL A/S. (SF). 

MANUAL DE TALLER REXTON 
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Anexo 13. Diagrama eléctrico del motor REXTON D27DT 
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Fuente: SSANGYONG MOTOR CO. LTD. & EQUIPO INTERNATIONAL A/S. (SF). 

MANUAL DE TALLER REXTON 
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Anexo 14.Terminales de la conexión de la unidad de control electrónica 

 
CLAVIJ Nº DESCRIPCION CLAVIJ Nº DESCRIPCION 

1 Conexión a masa del motor 30  

2 Conexión a masa del motor 31  

3 Potencia principal (IG 1) 32 Señal automática aceleración de crucero 

4 Potencia principal (IG 1) 33 Señal del sensor ACC 2 

5 Potencia principal (IG 1) 34  

6 Suministro de potencia sensor presión rail 35 LÍNEA-K 1 

7  36 LÍNEA-K 2 

8  37 Entrada señal sensor velocidad vehículo 

9 Relé de retención de potencia de la ECU 38 IG 1 

10  39 Interruptor del pedal del embrague 

11  40 Sensor detección agua en filtro combustible 

12 Señal ABD 41 Salida de la señal RPM 

13  42  

14 Masa del sensor ACC 2 43  

15  44 Señal del sensor de picado (#2) 

16  45 Señal del sensor de picado (#1) 

17 Crucero automático OFF 46 Masa del sensor de picado (#1) 

18 Interruptor automático seguridad de crucero 47  

19 Señal de presión A/C 48  

20 Luz advert. Detec. agua en filtro combust 49  

21 Salida del motor de arranque remoto 50 Señal automática del resultado de crucero 

22 Control de bujía de precalentamiento 51  

23 Luz advertencia de bujía precalentamiento 52  

24  53 Masa del sensor ACC 1 

25 Señal del sensor de presión del rail 54 CAN- H1 

26  55  

27 Masa del sensor de presión del rail 56  

28  57 Suministro de potencia del sensor ACC 2 

29 Conexión a masa del motor 58 Interruptor de luces de freno 
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59  92  

60 Luz de indicación de la velocidad vehículo 93  

61 Precalentador 1 94  

62 Precalentador 2 95 Activador de la compuerta de residuos 

63 Masa del sensor de picado (2) 96 Válvula EGR 

64 Sensor HFM (sensor temperatura del aire) 97  

65  98  

66 Conexión a masa del motor 99 Señal sensor presión elevador de presión 

67 Señal automática deceleración de crucero 100 Masa sensor presión elevador de presión 

68  101 Señal de temperatura del refrigerante 

69  102 Masa sensor temperatura del refrigerante 

70  103 Señal sensor de posición del árbol de levas 

71 Señal del sensor ACC 1 104 Masa sensor de posición del árbol de levas 

72 Suministro de potencia del sensor ACC 1 105 Luz advertencia de comprobación del motor 

73 CAN -LO 106  

74  107 Interruptor del ventilador 

75  108 Sumin. Poten. sensor presión elevador 

76 Interruptor de presión de ciclo A/C 109 Señal sensor temperatura del combustible 

77 Interruptor del pedal de freno 110 Masa sensor temperatura del combustible 

78 Ordenador de viaje 111 Sumin. Poten. sensor posición árbol levas 

79 Relé A/C 112 Inmovilizador 

80 Ventilador BAJA 113 Luz advertencia de comprobación del motor 

81 Ventilador ALTA 114 Inyector 1 

82 Sensor de posición del cigüeñal (-) 115 Inyector 4 

83 Sensor HFM (sensor de masa de aire) 116 Inyector 3 

84 Sensor HFM (tierra) 117 Masa del inyector (1, 3, 4) 

85  118 Masa del inyector (#2, 5, ) 

86 Sensor HFM (suministro de potencia) 119  

87 IMV (válvula reguladora presión combust.) 120 Inyector 5 

88 Conexión a masa del motor 121 Inyector 2 

89  

 90 Sensor de posición del cigüeñal (+) 

91  

 

Fuente: SSANGYONG MOTOR CO. LTD. & EQUIPO INTERNATIONAL A/S. (SF). 

MANUAL DE TALLER REXTON 
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Anexo 15. Tabla de mantenimiento del motor D27DT 

 

Fuente: SSANGYONG MOTOR CO. LTD. & EQUIPO INTERNATIONAL A/S. (SF). 

MANUAL DE TALLER REXTON 
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Anexo 16. Tabla de mantenimiento de lubricantes del motor D27DT 

 

Fuente: SSANGYONG MOTOR CO. LTD. & EQUIPO INTERNATIONAL A/S. (SF). 

MANUAL DE TALLER REXTON 

 


