
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE TECNOLOGÍA

CARRERA MECÁNICA AUTOMOTRIZ

TRABAJO DE APLICACION
NIVEL: LICENCIATURA

“Diagnóstico de la Bomba de Alta Presión de Combustible y sus
Componentes de un sistema de Inyección Directa de Gasolina

(D-4 Toyota) en el motor 1 AZ FSE”

Presentado por: Luis Alberto Zenteno Laura

LA PAZ – BOLIVIA

2018



DEDICATORIA

El presente trabajo está dedicado a mis abuelos
(Q.E.P.D) y a mi  familia por su constante apoyo
para mi formación profesional.



AGRADECIMIENTO

A la Facultad de Tecnología de la Universidad
Mayor de San Andrés y al Plantel  Docente de la
Carrera Mecánica Automotriz por su contribución
en mi formación profesional.



INDICE

CAPÍTULO 1.
ASPECTOS GENERALES

Pág.

1.1. INTRODUCCIÓN..................................................................................................... 1

1.2. ANTECEDENTES.................................................................................................... 1

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ...................................................................... 2

1.3.1. Identificación del problema ............................................................................. 2
1.3.2.Formulación del problema de investigación .................................................... 3

1.4. OBJETIVOS ............................................................................................................ 4

1.4.1.Objetivo general ............................................................................................. 4
1.4.2.Objetivos específicos...................................................................................... 4

1.5. JUSTIFICACIÓN...................................................................................................... 4

1.5.1.Justificación técnica........................................................................................ 4
1.5.2.Justificación económica.................................................................................. 4
1.5.3.Justificación social .......................................................................................... 5

CAPÍTULO 2.
MARCO TEORICO

2.1. Sistema de inyección directa ................................................................................... 6

2.1.1.Función ......................................................................................................... 6
2.1.2.Control de inyección de combustible .............................................................. 8
2.1.3. Control del ángulo de apertura de la válvula mariposa de cilindro.................. 9
2.1.4.Control de velocidad de Ralentí ...................................................................... 9
2.1.5.Función de autodiagnóstico ............................................................................ 9
2.1.6.Otras funciones de control...……………………................................................10

2.2. Colector de admisión………………………………………………………………………10

2.2.1. Inyección en el colector de admisión……………………………………………...11
2.2.2. Inyección directa (formación de la mezcla homogénea)….…………………….11
2.2.3. Inyección directa de carga estratificada…………………………………………..12

2.3. Sistema de combustible regulado en función de las necesidades…………………...14



2.3.1. Unidad de control para bomba de combustible………………………………....14

2.4. Sistema de combustible de baja presión…………………………………………….…..15

2.5. Sistema de combustible de alta presión………………………………………….………15

2.5.1. Bomba de alta presión……………………………………………………….…..…16
2.5.2. Alimentación de combustible………………………………………………………17

2.5.2.1. Válvula reguladora Nº 276………………………………………….……..17
2.5.3. Carrera aspirante de combustible…………………………………………….…...19
2.5.4. Retorno de combustible…………………………………………………….………19
2.5.5 Carrera impelente de combustible………………………………………………....20

2.5.5.1. Distribuidor de combustible…………………………………………….…21

2.6. Sensor de presión de combustible de baja presión…………………………….21

2.6.1. Aplicación de la señal………………………………………………………………22
2.6.2. Efectos en caso de ausentarse la señal……………………………………….…22

2.7. Sensor de presión del combustible, alta presión……………………………………..…..22

2.7.1. Aplicaciones de la señal…………………………………………………………....24
2.7.2. Efectos en caso de ausentarse la señal……………………………………….…25

2.8. Forma de la inyección………………………………………………………………………..25

2.8.1. Principio de funcionamiento del inyector de alta presión…………………….....28
2.8.2. Electroválvula de inyector………………………………………………………….28

CAPÍTULO 3.
INGENIERIA DEL PROYECTO

3.1. Parámetros de funcionamiento del motor 1 AZ FSE.………………………………….30

3.1.1.Diagnóstico del sistema de alimentación de combustible………………….…..31
3.1.2. Alimentación a la bomba de baja presión de combustible………...…………..32
3.1.3. Pruebas de presión de combustible ……………………………………………..34
3.1.3.1. Proceso a seguir de mediciones para determinar el estado de la alimentación

de baja presión (bomba de gasolina)…………………………………….…….....34
3.1.4. Proceso de desmontaje y verificación e instalación de la bomba de combustible

(alta presión) y del regulador de presión de combustible…………….…………35
3.1.4.1. Pasos para el desmontaje de la bomba de alimentación (alta presión)
……………………………………………………………………………….………..35
3.1.4.2. Pasos para el desmontaje del regulador de presión de combustible...36

3.2. Puntos de servicio para la instalación……………………………………………….…...38

3.2.1.Instalación del regulador de presión (alta presión)……………………….……...38
3.2.2.Instalación del anillo de retención, junta torica…………………….………….….38



3.2.3.Instalación de tubería de retorno/tubería de presión y tubería de alimentación
…………………………………………………………………………………….…..39

3.2.4.Instalación del anillo de retención, junta torica………………………….……….39
3.2.5.Instalación de la bomba de combustible (alta presión)…………………….…...40
3.2.6.Purgado de aire de la bomba de combustible (alta presión)……………………40
3.2.7.Posibles fallas que presentan después de pruebas……………………….…….41

3.3. Descripción de los elementos del sistema de combustible aplicado en el motor 1 AZ
FSE …………………………………………………………………………….…………..42

3.3.1.Sistema de alimentación de baja presión ………………………….………….….44
3.3.1.Sistema de alimentación de alta presión………………………………………….45

3.1.4.2. Descripción de la bomba de alta presión…………………………….….47
3.1.4.2. Descripción del sensor de alta presión………………………………….50

CAPÍTULO 4.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. Conclusiones…………………………………………………………………………..…...52
.
4.2. Recomendaciones…………………………………………………………………………53

BIBLIOGRAFIA

ANEXOS



1

CAPÍTULO 1.
ASPECTOS GENERALES

1.1. INTRODUCCIÓN

En un motor de combustión interna, la función del sistema de alimentación
(combustible) es tan importante como los otros sistemas, ya que su función es de
suministrar el combustible (gasolina) hacia la cámara de combustión, realizando
este trabajo con sus otros elementos que lo conforma, su importancia se debe a que
el ingreso apropiado determinara la efectividad y rendimiento del motor,
generalmente en caso de presentar una mala proporción de la relación aire
combustible se presentaría perdidas en todo los aspectos como potencia, torque
entre otros produciendo fallas en el funcionamiento del motor.

En tal sentido se debe reconocer que hay varias desventajas que presentan el no
intervenir oportunamente con el diagnóstico del sistema de combustible en especial
en un sistema D-4 Toyota , ya que el trabajo que presenta el mismo es diferente a
los motores convencionales, ya que suministra la gasolina a presiones elevadas
para romper la resistencia que ofrece la compresión en tal sentido mencionamos
que en este sistema la relación de compresión es elevada, al presentar unas fallas
tanto en la parte mecánica y eléctrica es afectar directamente con el
aprovechamiento de la combustión de tal forma que incluso en detener por completo
el funcionamiento del motor por el trabajo que realiza de forma efectiva y precisa.

Para afrontar tal situación, resulta indispensable optimizar la evaluación y
diagnóstico de la bomba de alta presión de gasolina. Bajo este marco, en el presente
trabajo de aplicación se enfoca en intervenir oportunamente el sistema de
alimentación de combustible (gasolina) que está constituido por dos parámetros que
es de baja y alta presión de gasolina que su trabajo resulta de importancia.

1.2. ANTECEDENTES

En los años 30 ya se desarrollaron motores de gasolina de inyección directa.
Daimler-Benz investigó a partir de marzo de 1934 la inyección directa de gasolina
en un motor mono cilíndrico.
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El motor de aviación DB 601 se construyó en serie a partir de 1937.
En el año 1952 se aplicó la inyección directa de gasolina para el aumento de
potencia también en motores de vehículos y consiguió grandes éxitos en el deporte
del motor.

En agosto de 1954 se incorporó la inyección directa a la producción en serie del
motor de seis cilindros en línea M198, en el modelo de vehículo 300 SL (W198). En
el año 1970 se aplicó la inyección directa de gasolina también en un motor Wankel
de cuatro discos en el modelo C 111.

Actualmente, los objetivos más importantes en el desarrollo de los motores son un
consumo reducido de combustible y el cumplimiento de los parámetros establecidos
sobre gases de escape, aumentando al mismo tiempo el dinamismo del vehículo.

La inyección directa de gasolina es la base de una generación de motores más
limpios y económicos.

Al mismo tiempo, contribuye a la actual tendencia de reducción del tamaño de los
componentes del automóvil. Los fabricantes de vehículos están incluyendo la
inyección directa en la fabricación de sus motores en serie, y la presencia de estos
sistemas en primer equipo no deja de crecer. Las previsiones de crecimiento para
la inyección directa de gasolina son de más del 100%. La demanda de recambios y
servicio de mantenimiento en los talleres crecerá al mismo ritmo.

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.3.1. Identificación del problema

El problema que aborda el presente trabajo tiene que ver con las fallas que
presentan las bombas de alta presión de combustible, al no intervenir a tiempo con
su inspección y mantenimiento dando la posibilidad de averías en distintos niveles
en el mismo. Al no realizar esta operación oportunamente a los inconvenientes que
presenta este sistema podríamos indicar perdidas ya que el mismo presenta un
trabajo con diferentes parámetros como una relación de compresión elevadas a
comparación de los motores convencionales, provocando irregularidades en el
proceso de combustión, como no quemarse en totalidad o generar una mezcla
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pobre a causa de no suministrar el combustible a presiones requeridas por este
sistema, al no contar con estas características tanto en todos los sistemas de
inyección directa como en el motor 1 AZ FSE, (D-4 Toyota), objeto estudio que
presentaría perdidas provocando fallas en el funcionamiento del motor y en el peor
caso detener por completo la funcionalidad.

De esta manera se evidencia la productividad del motor 1 AZ FSE, sistema de
inyección directa de gasolina, que refleja este sistema, pero no se debe olvidar que
el sistema trabaja con en relación de la ECU la razón que también se debe lidiar con
ello con el esquema eléctrico para descartar algún problema con la misma que a la
ves representa como una falla común en las bombas de alta presión para luego
proceder con una serie de pruebas oportunas al sistema tanto  en la parte eléctrica
y mecánica comprensible para los que harán uso de ellos. Así no generar
inconvenientes en el funcionamiento del motor 1 AZ FSE, como los otros sistemas
de inyección directa reduciendo perjuicios para cualquier finalidad.

De esta manera se evidencia la insuficiencias en la productividad de los motores
que trabaja con estos sistemas que se ve reflejado en talleres automotrices, pero
no debemos olvidar que en el momento del diagnóstico de las bombas de alta
presión se debe contar con instrumentos especiales, ya sea cualquiera de los caso
se generarían menores ingresos para los talleres y perdida paro los propietarios de
este sistema.

1.3.2. Formulación del problema de investigación

La situación descrita configura un problema de investigación que debe ser atendido
desde un punto de vista técnico a fin de identificar las medidas que permitan revertir
la situación problemática detectada, para cuyo efecto se formula la interrogante que,
de hecho, se constituye en el problema de investigación:

¿Cómo diagnosticar de manera oportuna a la bomba de alta presión de combustible
de un sistema D-4 Toyota estudiado en un motor 1 AZ FSE Toyota?
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1.4. OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo general

El objetivo es conocer la función y diagnóstico de la bomba de alta presión de
combustible del sistema de inyección directa de gasolina D-4 Toyota en un motor
1 AZ FSE que permita mejorar la oportuna intervención a las fallas que pueda
presentar en su funcionamiento.

1.4.2. Objetivos específicos

● Determinar los requerimientos técnicos que debe tener la función de las
bombas de alta presión de combustible en los sistemas D-4 Toyota reflejado
en un motor 1 AZ FSE.

● Especificar el diagnóstico y evaluación de las bombas de alta presión en su
funcionamiento.

● Establecer procesos de mantenimiento para la oportuna intervención de las
partes externas del sistema de inyección directa.

● Determinar un modelo de parámetros a seguir para realizar el mantenimiento
oportuno y efectivo.

● Realizar la comparación de pruebas.

1.5. JUSTIFICACIÓN

1.5.1. Justificación técnica

Desde un punto de vista técnico, el desarrollo del trabajo de aplicación se justifica
porque: Con introducir parámetros efectivos para su mantenimiento de manera
oportuna y efectiva para su óptimo funcionamiento de la bomba de alta presión de
combustible de un sistema D-4 Toyota estudiado en un motor 1 AZ FSE Toyota.

1.5.2. Justificación económica

En el aspecto económico, el trabajo de aplicación se justifica porque: Se elevara la
vida útil de las bombas de alta presión de combustible, la productividad se reflejara
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en el servicio y mantenimiento de motores de combustión interna con inyección
directa mejorando el rendimiento económico de la operación.

1.5.3. Justificación social

Con el desarrollo del trabajo de aplicación se podrá contribuir a  reducir el deterioró
prematuro del sistema de alimentación de combustible directa en referencia a la
bomba de alta presión, durante el proceso de trabajo se presentara fallas en el
funcionamiento por lo tanto se contribuirá a la seguridad y fiabilidad de operación
para que el responsable realice sus distintas actividades.
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CAPÍTULO 2.
MARCO TEORICO

2.1. Sistema de Inyección Directa.

2.1.1. Función.

El sistema de inyección directa de gasolina (D-4 Toyota) está formado por una serie
de sensores que detectan las condiciones del motor, la ECU del motor que controla
el sistema basado en las señales de dichos sensores y varios actuadores que
funcionan bajo el control de la ECU del motor. La ECU del motor desarrolla
actividades como el control de la inyección de combustible, el control de la velocidad
de ralentí y el control del reglaje del encendido. Además, la ECU del motor está
equipado con varios modos de diagnóstico que simplifican la detección de los
problemas que puedan surgir.

Figura 1 Componentes del sistema de inyección directa de gasolina
Fuente: Mitsubishi Motors. Manual de Inyección directa de gasolina.
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Teniendo en cuenta estos factores vemos que los sistemas de inyección con
formación externa de la mezcla (inyección en el colector de admisión MPi) no sirven
para cumplir estos objetivos, por eso la necesidad de desarrollar un sistema capaz
de cumplir con estos compromisos. Este sistema es el motor de inyección directa
de gasolina. Con los motores de inyección directa de gasolina se consiguen dos
objetivos principales que están vigentes para hoy y con vistas al futuro, estos
objetivos son: reducir el consumo de combustible y con este también las emisiones
contaminantes de escape.

Los inyectores de este sistema no están ubicados en las toberas de admisión, sino
que están incorporados de forma estratégica con un determinado desplazamiento
lateral por encima de las cámaras de combustión.1

1 Alonso, David(n,d) Motores, México: Ed. Aral Editores

Figura 2. Esquema del Sistema de Inyección 156/159 JTS
Fuente: Bosch. Inyección directa de gasolina

Sensor de presión de
combustible

Tubo baja presión de
retorno

Regulador de presión de
combustible

Depósito de combustible con bomba de
baja presión

Inyectores

Conducto de alimentación

Bomba  de alta presión

Tubo de envió de A. P. de combustible
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Con la inyección directa del combustible en el cilindro se extrae calor del aire de
admisión, produciéndose un efecto de refrigeración de éste. La tendencia al picado
se reduce, lo que permite aumentar a su vez la compresión. Una mayor relación de
compresión conduce a una presión final superior en la fase de compresión, con lo
cual también aumenta el rendimiento térmico del motor.

Es posible reducir el régimen de ralentí, y se facilita el arranque en frío debido a que
al reanudar la inyección el combustible no se deposita en las paredes de la cámara
de combustión.

La mayor parte del combustible inyectado puede ser transformada de inmediato en
energía utilizable. El motor funciona de un modo muy estable, incluso al trabajar con
regímenes de ralentí más bajos.2

2.1.2. Control de la Inyección de Combustible.

Los tiempos de acoplamiento del inyector y el encendido del inyector están
controlados para que se suministre una mezcla óptima de aire/combustible al motor
que corresponda con los continuos cambios de las condiciones de funcionamiento
de éste.
Hay un sólo inyector montado en cada cilindro en la culata de cilindros. El
combustible es enviado bajo presión desde el depósito de combustible al regulador
de presión de combustible (baja presión) por la bomba de combustible (baja
presión). La presión está regulada por el regulador de presión de combustible (baja
presión) y, a continuación, el combustible así regulado es enviado a la bomba de
combustible (alta presión). El combustible sometido a la presión generada por la
bomba de combustible (alta presión) es entonces regulado por el regulador de
presión de combustible (alta presión) y distribuido a cada uno de los inyectores a
través de los tubos de distribución.

2 Manual de Mantenimiento para Toyota, (2002) “TEAM Diagnotigcs”
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2.1.3. Control del Angulo de Apertura de la Válvula de la Mariposa de Cilindro.

Este sistema controla electrónicamente el ángulo de apertura de la válvula de la
mariposa de gases. La ECU del motor determina hasta qué profundidad se ha
pisado el pedal del acelerador mediante el sensor de posición del acelerador (APS).
A renglón seguido, la ECU del motor envía al controlador de la válvula de la
mariposa de gases un valor de referencia del ángulo de apertura de la válvula. El
servocontrol de la válvula de la mariposa de gases acciona la válvula de la mariposa
de gases para que alcance el ángulo de apertura de referencia.

2.1.4. Control de Velocidad de Ralentí.

El sistema mantiene la velocidad de ralentí del motor en un estado predeterminado
controlando el flujo de aire que pasa por la válvula de la mariposa de gases según
el estado de ralentí del motor y las cargas del mismo a esta velocidad.

La ECU del motor acciona el servocontrol de la válvula de la mariposa de gases
para que la velocidad del motor se mantenga dentro del valor asignado. El valor
asignado está predeterminado según la temperatura del refrigerante del motor y la
carga del acondicionador de aire.

Además, si se sitúa el interruptor del A/C en posición ON u OFF mientras el motor
está funcionando al ralentí, la ECU del motor compensará la velocidad del motor
accionando el servocontrol de la válvula de mariposa en la medida necesaria.

2.1.5. Función de Autodiagnóstico.

Cuando se detecta alguna anomalía en uno de los sensores o actuadores
relacionados con el control de emisiones, la lámpara de advertencia del motor
(lámpara de comprobación del motor) se ilumina para avisar al conductor.
Cuando se detecta una anomalía en uno de los sensores o actuadores, se emite el
código de diagnóstico correspondiente a la anomalía.

Los datos RAM del interior de la ECU del motor que estén relacionados con los
sensores y actuadores pueden leerse a través de un scanner. Además, se puede
forzar la activación de los actuadores en ciertas circunstancias.
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2.1.6. Otras Funciones de Control.

 Control de la bomba de combustible.
Conecta el relé de la bomba de combustible para que se suministre corriente
a la bomba de combustible mientras el motor esté virando o funcionando.

 Control del relé del A/C.
Conecta y desconecta el embrague del compresor del acondicionador de
aire.

 Control del motor del ventilador eléctrico.
Controla las revoluciones del ventilador del radiador y del ventilador del
condensador, de acuerdo con la temperatura de refrigerante del motor y con
la velocidad del vehículo.

 Control de la válvula solenoide de control de purgas.

2.2. Colector de Admisión.

El colector bi-escalonado de admisión variable propicia las características deseadas
en lo que respecta a la entrega de potencia y par. El mando neumático del cilindro
distribuidor giratorio de la posición para la entrega de par a la posición destinada a
la entrega de potencia se realiza controlado por familia de características. La carga,
el régimen y la temperatura son los parámetros relevantes a este respecto.
El depósito de vacío va integrado en el módulo del colector de admisión.
En el caso de la inyección en el colector de admisión, la inyección da comienzo ya
antes del proceso de admisión.3

3 Mitsubishi Motors (1993). Manual de Inyección directa de gasolina. JAPAN
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2.2.1. Inyección en el Colector de Admisión.

Debido a que la inyección se produce en el colector de admisión, existe,
comparativamente, un tiempo de formación de la mezcla largo. De este modo, la
mezcla presenta, ya al final del proceso de admisión, una gran homogeneidad en el
cilindro.

2.2.2. Inyección Directa (Formación de la Mezcla Homogénea).

En el caso de la inyección directa, la válvula de inyección introduce el combustible
directamente en la cámara de combustión.

La inyección tiene lugar durante la carrera de admisión. De este modo, se consigue
una mezcla de gran homogeneidad (λ=1) hasta el punto de encendido. El proceso
de formación de la mezcla y de combustión es similar al de un motor convencional
con inyección en el colector de admisión.

Debido a que el combustible es conducido primero a los cilindros, vaporizándose
allí, la carga del cilindro se enfría y el rendimiento aumenta aprox. en un 2%.

Figura 3. Colector de Admisión
Fuente: sistema bosch med 7.1-fsi
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Al mismo tiempo mejora el comportamiento de picado, de modo que puede elevarse
la relación de compresión.4

Ventajas

Si la razón de aire se regula estequiométricamente (λ=1, es decir, 1 kilogramo de
combustible por 14,8 kilogramos de aire), puede utilizarse un sistema de tratamiento
ulterior de emisiones convencional con catalizador de tres vías y renunciarse al
combustible sin azufre sin que el funcionamiento se vea afectado.

2.2.3. Inyección Directa con Carga Estratificada.

La ventaja principal de la inyección directa es que en servicio a carga parcial puede
conseguirse una mezcla pobre estratificada:

La carga de aire se aspira sin estrangulación como en el motor Diésel. La inyección
de combustible tiene lugar a posteriori durante la fase de compresión, si bien solo
se produce una mezcla prácticamente estequiometria en el área de la bujía de
encendido.

4 Mitsubishi Motors (1993). Inyección directa de gasolina. JAPAN.

Figura 4. Formación de la Mezcla Homogénea del motor EW10 HPi
Fuente: Volkswagen Motors. Inyección directa de gasolina.
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Puesto que sólo es necesario una mezcla detonante en un espacio muy limitado y
la mayor parte de la cámara de combustión puede disponer de una mezcla
extremadamente pobre, es posible el funcionamiento sin proceso de estrangulación.

A partir de los regímenes medios de carga y revoluciones, el motor funciona en el
modo Estratificado. La estratificación de la mezcla en la cámara, se define como un
estado en el cual existen dos formas de funcionamiento dentro de la misma cámara
de compresión, una en el centro de la cámara de combustión, donde se encuentra
una mezcla con buenas condiciones inflamables cerca de la bujía, y otra cerca de
las paredes en una capa exterior y rodeando a la primera mezcla.
Esta segunda mezcla es más bien pobre, está compuesta por aire fresco y gases
de escape recirculados de forma que el motor funciona con un valor lambda total de
aprox.1, 6 hasta 3.5

5 Mitsubishi Motors (1993). Manual de Inyección directa de gasolina. JAPAN.

Figura 5. Formación de la Carga Estratificada de un motor EW10 HPi
Fuente: Volkswagen Motors. Inyección directa de gasolina.
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2.3. Sistema de Combustible Regulado en Función de las Necesidades.

El sistema de combustible regulado en función de las necesidades consta a su vez
de los sistemas de baja y alta presión de combustible.

Presenta la ventaja, de que la bomba eléctrica y la bomba de combustible de alta
presión sólo alimentan la cantidad justa de combustible que necesita el motor en
cada momento. Esto reduce la potencia eléctrica y mecánica absorbida por las
bombas de combustible y se traduce a su vez en una reducción del consumo de
combustible.

Sistema de combustible de baja presión La presión del combustible en este sistema
es del orden comprendido entre 0,5 y 5 bar en el modo de funcionamiento normal.
En las fases de arranque en caliente y arranque en frío, la presión aumenta hasta
los 6,5 bar.

En la fase de arranque en frío, el aumento de la presión se traduce en una mayor
presión inicial, también en el sistema de combustible de alta presión.
De esa forma se consigue una mejor preparación de la mezcla, asociada a un
arranque más rápido.

En el caso del arranque en caliente, el aumento de la presión impide la generación
de burbujas de vapor en la bomba de combustible de alta presión.6

2.3.1. Unidad de Control para Bomba de Combustible.

La unidad de control va instalada en la cubierta de la electrobomba de combustible.

Misión
La unidad de control para bomba de combustible se encarga de excitar la
electrobomba de combustible con una señal PWM (modulada en anchura de los
impulsos). Regula la presión en el sistema de combustible de baja presión, entre los
0,5 y 5 bar.

6 Volkswagen Motors. (1990). Inyección directa de gasolina.
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En las fases de arranque en caliente y arranque en frío la presión aumenta hasta
6,5 bar.

2.4. Sistema de Combustible de Baja Presión.

2.5. Sistema de Combustible de Alta Presión.

En el de alta presión el combustible oscila entre 40 y 110 bar, fluyendo desde la
bomba de alta presión hacia el tubo distribuidor de combustible y de éste a las
electroválvulas de inyección de alta presión.

La válvula de descarga asume la función de proteger los componentes del circuito
de alta presión, abriendo a partir de 120 bar. El combustible de retorno pasa al
conducto de alimentación para la bomba de alta presión al abrirse la válvula de
descarga.

Figura 6. Diagrama de Combustible de Baja Presión
Fuente: Volkswagen Motors. Inyección directa de gasolina.
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2.5.1. Bomba de Alta Presión.

La bomba de alta presión es de un solo émbolo y es accionada mecánicamente a
través del árbol de levas de admisión mediante una leva doble.
El caudal impelido es ajustable mediante la válvula reguladora de presión de
combustible N276. Las pulsaciones de presión en el sistema son degradadas por el
amortiguador de presión.7

7 Mitsubishi (1993). Manual de Inyección directa de gasolina JAPAN.

Figura 7. Diagrama de Combustible de Alta Presión
Fuente: Volkswagen Motors. Inyección directa de gasolina.
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2.5.2. Alimentación de Combustible.

2.5.2.1. Válvula Reguladora N276.

Por motivos de seguridad, la válvula reguladora de la presión es una válvula
electromagnética abierta sin corriente. Esto significa que la cantidad total impelida
por la bomba vuelve al circuito de baja presión a través del asiento abierto de la
válvula.

Al aplicarse corriente a la bobina se genera un campo magnético que oprime al
inducido y a la aguja de la válvula, provocando el cierre de la misma.
La unidad de control del motor, al reconocer que se ha alcanzado la presión
correspondiente en el distribuidor de combustible, interrumpe la corriente aplicada
a la válvula de control.

La alta presión procedente de la cámara de la bomba hace que la aguja abra y la
cantidad sobrante de combustible pase de la cámara de la bomba hacia el circuito
de baja presión.

Figura 8. Bomba de Alta Presión Bosch
Fuente: Bosch. Inyección directa de gasolina.



18

El amortiguador de presión reduce las fluctuaciones que se producen al desalojar el
combustible a alta presión de la cámara hacia el conducto de alimentación.8

8 Mitsubishi (1993). Manual de Inyección directa de gasolina.

Figura 9. Diagrama de las partes de la Bomba de Alta Presión
Fuente: Volkswagen Motors. Inyección directa de gasolina.
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2.5.3. Carrera Aspirante de Combustible.

Con motivo de la carrera aspirante, la fuerza del muelle de la aguja de la válvula
hace que la válvula de admisión sea abierta por la aguja.
Durante todo el movimiento descendente del émbolo de la bomba se aspira
combustible hacia la cámara.

2.5.4. Retorno del Combustible.

Para adaptar la cantidad de combustible al consumo efectivo del sistema, se
mantiene abierta la válvula de admisión incluso al comenzar el movimiento
ascendente del émbolo de la bomba. El combustible superfluo es oprimido en
retorno por el émbolo de la bomba hacia la zona de baja presión.
Las pulsaciones que se generan por ese motivo se compensan por medio de un
amortiguador de presión y un estrangulador instalados en el tubo de alimentación
de combustible.

Figura 10. Diagrama de Carrera Aspirante de Combustible.
Fuente: Volkswagen Motors. Inyección directa de gasolina.
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2.5.5. Carrera Impelente de Combustible.

Al comienzo calculado para la carrera impelente se aplica brevemente corriente
eléctrica a la válvula reguladora para presión del combustible
.
Esto hace que la aguja sea retraída contra la fuerza de su muelle, con lo cual la
válvula de admisión es cerrada por la fuerza del muelle de válvula de admisión. El
movimiento ascendente del émbolo de la bomba hace que se genere presión en la
cámara de la bomba. En cuanto la presión en la cámara supera la presión reinante
en el distribuidor de combustible, la válvula de escape abre. El combustible es
impelido hacia el distribuidor.

Figura 11. Diagrama de Retorno del Combustible.
Fuente: Volkswagen Motors. Inyección directa de gasolina.
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2.5.5.1. Distribuidor de Combustible.

El distribuidor de combustible está fabricado en aluminio y fijado mediante tornillos
a la culata.

La misión del distribuidor consiste en distribuir la alta presión de combustible hacia
las electroválvulas de inyección y poner a su disposición un volumen de combustible
suficiente para evitar las pulsaciones de la presión en el momento de inyectar.

2.6. Sensor de Presión del Combustible, Baja Presión.

El sensor va instalado en el tubo de alimentación hacia la bomba de combustible de
alta presión.

Mide la presión del combustible en el sistema de baja presión y transmite una señal
correspondiente a la unidad de control del motor.

Figura 12. Diagrama de Carrera Impelente de Combustible.
Fuente: Volkswagen Motors. Inyección directa de gasolina.
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2.6.1. Aplicaciones de la Señal.

Con esta señal se procede a regular la presión en el sistema de baja presión de
combustible.
Según el motor de que se trata, la presión del combustible es del orden comprendido
entre 0,5 y 5 bar.

2.6.2. Efectos en Caso de Ausentarse la Señal.

Si se avería el sensor de presión del combustible el sistema excita la electrobomba
de combustible con una señal PWM fija, con lo cual aumenta la presión en el sistema
de baja presión de combustible.

2.7. Sensor de Presión del Combustible, Alta Presión.

El sensor va instalado en el elemento inferior del colector de admisión y atornillado
en el distribuidor de combustible. Se encarga de medir la presión del combustible
en el distribuidor y transmite una señal correspondiente a la unidad de control del
motor.9

9 Crouse, W. H. (1981). Equipos Electricos del Automovil. Barcelona: McGraw-Hill.
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El sensor de presión de combustible tiene la función de medir la presión del
combustible en el conducto distribuidor. Se encuentra en la parte inferior del colector
de admisión y va atornillado en el conducto distribuidor de combustible. El valor de
la presión que se establece, es ofrecido en forma de una señal de tensión y se envía
hacia la unidad de control del motor.

Este sensor se basa en el efecto piezoeléctrico y lleva un circuito integrado que
ofrece una salida variable de 0 a 5 v. Funciona de forma que a baja presión del
combustible sólo se deforma levemente la membrana de cuarzo. De esa forma es
alta la resistencia eléctrica que oponen las resistencias y la tensión de la señal es
baja.

Figura 13. Diagrama de la presión Alta de combustible (sensor de alta Presión)
Fuente: Manual de Bosch. Inyección directa de gasolina.
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Si la presión del combustible es de alta magnitud, la membrana de cuarzo se
deforma más intensamente. Ahora es baja la resistencia eléctrica en las
resistencias y la tensión de la señal es proporcionalmente alta.

En la curva característica representada para el sensor se puede observar la tensión
de la señal de salida en Voltios y su correspondencia lineal con el valor de la presión
en Mpa. La regulación de la presión del combustible se lleva a cabo con ayuda de
la válvula reguladora de presión, basándose en unas cartografías de funcionamiento
preestablecidas.

En  el  caso  de  ausentarse  la señal del sensor de presión en la unidad de control
del motor procede  a  excitar  la  válvula reguladora  de la  presión  del combustible
por  medio  de  un valor fijo.

5.7.1. Aplicaciones de la Señal.

La unidad de control del motor analiza la señal y, a través de la válvula reguladora
para presión del combustible, se encarga de regular la presión en el distribuidor de

Figura 14. Partes de Sensor de Alta Presión
Fuente: Volkswagen Motors. Inyección directa de gasolina.
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combustible. Según el motor de que se trata, la presión del combustible es del orden
comprendido entre los 30 y 110 bar.

5.7.2. Efectos en Caso de Ausentarse la Señal.

Si se avería el sensor de presión de combustible, la unidad de control del motor
excita la válvula reguladora para presión del combustible con una señal de valor fijo.

2.8. Forma de la Inyección.

Poco antes del momento de encendido, en el ciclo de compresión se inyecta
combustible a alta presión (50 a 100 bar) en la zona cercana a la bujía.
La inyección se realiza en el último tercio del ciclo de compresión. Comienza unos
60° y finaliza unos 45° antes del PMS de encendido.

Puesto de que se trata de un ángulo de inyección bastante plano y diseñado según
la forma de la cámara de combustión, la nube de combustible prácticamente no
entra en contacto con la cabeza del pistón, por lo que se trata de un procedimiento
“guiado por aire”. El momento de la inyección ejerce una influencia importante sobre
la posición que adopta la nube de la mezcla en la zona de la bujía.

Figura 15. Diagrama de comportamiento de la presión de acuerdo  al voltaje.
Fuente: Volkswagen Motors. Inyección directa de gasolina
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El combustible se inyecta en dirección hacia el rebaje para combustible.
La propagación deseada de la nube de mezcla se consigue gracias a la geometría
del inyector.

Figura 16. Formación de la inyección, vista lateral y vista superior
Fuente: Volkswagen Motors. Inyección directa de gasolina

Figura 17. Formación de inyección directa.
Fuente: Volkswagen Motors. Inyección directa de gasolina.
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Por el efecto del rebaje para combustible y el movimiento descendente del pistón
se conduce el combustible en dirección hacia la bujía. Esta operación se intensifica
por el caudal de aire con turbulencia cilíndrica, que conduce asimismo el
combustible hacia la bujía.

En el trayecto hacia la bujía se mezcla el combustible con el aire aspirado.
En la zona cercana a la bujía se produce una nube de la mezcla con una buena
capacidad de ignición, que se inflama en la fase de compresión.

Después de la combustión hay adicionalmente una capa de aire aislante entre la
mezcla inflamada y la pared del cilindro, capa exterior que, en el caso ideal, se
compone de aire fresco y gases de escape recirculados. Esto hace que se reduzcan
las pérdidas de calor en las paredes y aumente el rendimiento térmico del motor.10

10 Volkswagen Motors. (1990). Inyección directa de gasolina.

Figura 18. Formación de Inyección Directa (comportamiento)
Fuente: Volkswagen Motors. Inyección directa de gasolina.
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2.8.1. Principio de Funcionamiento del Inyector de Alta Presión.

La inyección directa de gasolina consiste en un circuito de baja presión y otro de
alta presión. En el de baja presión la bomba eléctrica de combustible (EKP)
suministra el combustible a la bomba de alta presión (HDP) a una presión
aproximada de 6 bar. La bomba de alta presión comprime el combustible hasta los
200 bar y lo suministra al rail de los inyectores.

Después, éste distribuye la gasolina a los inyectores de alta presión (HDEV) desde
donde se inyecta el combustible y en una cantidad precisa a la cámara de
combustión. De esta forma se garantiza la combustión adecuada de la mezcla.
Gracias a la medición, preparación y suministro del aire de entrada y del combustible
inyectado para cada tiempo de combustión, el funcionamiento del motor es
extraordinariamente eficiente: alto rendimiento con un bajo consumo de combustible
y niveles de emisión también bajos.

2.8.2. Electroválvula de Inyector.

La función de la electroválvula de inyección consiste en pulverizar el combustible
para que se consiga una mezcla específica del combustible y el aire en una zona
espacial definida de la cámara de combustión. Al ser excitada la electroválvula, el
combustible entra directamente en la cámara de combustión, debido a la diferencia
de presión que existe entre el distribuidor y la cámara.

Dos condensadores “booster” integrados en la unidad de control del motor generan
la tensión de excitación de 65 voltios. Esto resulta necesario para conseguir un
tiempo de inyección bastante más breve, en comparación con el de una inyección
en el conducto de admisión (indirecta).
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La necesidad de energía se ha limitado mediante el llamado recorrido libre del
inducido, que se consigue desacoplando del mismo la aguja del inyector.
Ahora la fuerza de inercia inicial es menor, gracias al juego existente entre los dos.
Así, al aplicar corriente a la bobina magnética, se mueve primero el inducido,
levantándose con retardo la aguja del inyector.

Figura 19. Partes de la Electroválvula de Inyector.
Fuente: Volkswagen Motors. Inyección directa de gasolina.
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CAPITULO 3
MARCO PRACTICO

3.1. Parametros de Funcionamiento del Motor 1 AZ FSE.

La finalidad del motor mencionado, con sistema de inyección de combustible directa
está conformado de las partes correspondientes a un sistema de inyección
electrónica común con  a lgunos  parámet ros  d i fe ren tes en  e l motor
TOYOTA 1 AZ FSE. Med ian te  es te  p ro to t ipo se permite un diagnóstico y
análisis más fácil y sencillo de los componentes que comprende el sistema GDI.
Permitiendo realizar una serie de operaciones y mediciones para obtener datos

de una forma efectiva y comprensible realizando dichas pruebas de los diferentes

componentes que comprende este sistema sin necesidad de utilizar otros

instrumentos de medición.

Figura 20. Motor 1 AZ FSE.
Fuente: Elaboración propia del prototipo inicial
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Con este prototipo se enfocara a conocer de una marera eficiente el trabajo de un
motor de inyeccion directa de gasolina que tambien se podra utilizar para sacar
datos y realizar conparaciones para la aplicación en los vehiculos que utilizan este
sistema ya que este sistema no es tan comercial, asi tener un conocimiento y
aplicarlo en los talleres.

3.1.1. Diagnostico del Sistema de Alimentacion de Combustible.

El sistema de inyeccion directa de combustible consta de una operación distinta a
comparcion de motores de inyecion electronica convencional ya que en el sistema
de inyecion directa trabaja con dos procesos de alimentacion que son:

 Sistema de combustible de baja presion
 Sistema de combustible de alta presion

Donde es indispensable el analisis de este sistema. Para el diagnóstico de averías,
para asegurar y de entender totalmente las generalidades del sistema de

Figura 21. Motor 1 AZ FSE
Fuente: Elaboración propia del prototipo en fase de culminación
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diagnóstico a bordo de cada punto en las precauciones para el diagnóstico de
acuerdo con el diagrama de flujo de inspección del sistema.

Es indispensable saber la funcion del objeto de estudio que es las bomba de alta
presion de gasolina. En el area automotriz se busca mejorar todo tipo de
inconvenientes en cuanto se trata de reparaciones, mantenimiento y diagnostico del
vehiculo, debido a factores que presenta en el funcionamiento.

3.1.2. Alimentación a la Bomba de Baja Presión de Combustible.

La alimentación de corriente al circuito de control de la bomba de combustible se

lo realiza a través del circuito de protección que comprende un relevador que

activa a la bomba de combustible controlado por el relevador principal (EFI) y

por la computadora (ECU) terminal FC.

Figura 22. Motor 1 AZ FSE.
Fuente: Elaboración propia del prototipo final con tablero de diagnóstico.
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Cuando la computadora recibe la señal del sensor de velocidad NE detecta que

el motor está girando por lo tanto activa el relevador de control de bomba

de combustible permitiendo que la bomba de combustible sea energizada y

funcione enviando el combustible a la bomba de alta presión para llegar a los

inyectores con diferente magnitud.

Figura 23. Circuito de alimentación de baja presión
Fuente: Team diagnostics Toyota

Figura 24.  Caja de relevadores del Motor 1 AZ FSE
Fuente: Elaboración propia
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3.1.3. Prueba de Presión del Combustible.

3.1.3.1. Proceso a seguir de Mediciones para determinar el estado de la
alimentación de baja presión (bomba de gasolina).

El procedimiento que se tomó para determinar el estado de la bomba de gasolina
del motor 1 AZ FSE fue seguir los siguientes pasos:

 Purgar la presión residual de la tubería de combustible para evitar que el
combustible se derrame.

 Desconecte la manguera de alta presión del combustible del lado de la
bomba de combustible (alta presión).

Figura 25. Desconexión de la manguera de alta presión en off la bomba de gasolina
de baja presión.

Fuente: Elaboración propia
Fuente: Tean diagnostics Toyota
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Recomendación
Cubrir la conexión de la manguera con trapos u otro elemento para evitar
salpicaduras de combustible que pudieran provocar la presión residual en la tubería
de combustible.

 Separe la junta de unión y el perno de la herramienta especial (manguera
adaptadora)

 Instalar la herramienta especial (para medir la presión del combustible).
Si utiliza verificar el calibrado del manómetro de combustible (herramienta
especial).

 Instale el manómetro de combustible (herramienta especial) colocando la
empaquetadura entre ellos.

 Mover la llave de encendido a la posición ON (sin poner el motor en marcha).
 Prueba del actuador para activar la bomba de combustible (baja presión) del

lado del depósito de combustible. Verificar de que no existen fugas de
combustible en ningún punto del circuito.

 Terminar la prueba del actuador o mueva la llave de encendido a la posición
OFF.

 Arrancar el motor y mantener en ralentí.
 Medir la presión de combustible mientras el motor funciona al ralentí.
 Cerciorarse de que la presión del combustible en ralentí no cae incluso

después de acelerar el motor varias veces.
 Si la presión de combustible está fuera del valor normal, efectúe el

procedimiento de localización de fallas.

3.1.4. Proceso de Desmontaje y Verificación e Instalación de la Bomba de
Combustible (alta presión) y del Regulador de la Presión de combustible (alta
presión).

Para la verificación y el mantenimiento se debe seguir una serie de pasos para
verificar el estado de funcionamiento del sistema de alimentación de gasolina.

3.1.4.1. Pasos para el Desmontaje de la Bomba de Combustible (alta presión).

Para el desmontaje se debe la bomba de alta presión del 1 AZ FSE, de la marca
denso se debe purgar el aire de la bomba de combustible (alta presión)
posteriormente desconectar el cuerpo de la mariposa.
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 Quitar el protector de la bomba de combustible.
 Desconectar la tubería de alimentación de combustible.
 Retirar el anillo de retención A.
 Retirar la junta tórica de la parte superior.
 Retirar el anillo de retención B.
 Quitar la abrazadera de la manguera de presión de combustible.
 Desconectar la conexión de las mangueras de presión de combustible.
 Desconectar la conexión de la manguera de retorno de combustible.
 Retirar la bomba de combustible (alta presión).
 Retirar la boquilla de retorno de la bomba de combustible.

3.1.4.2. Pasos para el Desmontaje del Regulador de Presión de Combustible
(alta presión).

Para el proceso de Desmontaje del conjunto del colector de admisión se debe tener
tomar lo siguiente:

 La conexión del conector del sensor de presión de combustible.
 La ubicación del sensor de presión del combustible.
 Junta tórica.

Figura 26. Desmontaje de la bomba de alta presión 1 AZ FSE
Fuente: Elaboración propia marca Denso
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 La tubería de retorno de combustible.
 El anillo de retención A.
 El anillo de retención B.
 El regulador de presión de combustible (alta presión).
 Conductos.
 La boquilla de combustible.
 La junta tórica.

Figura 27. Desmontaje de bomba de alta presión 1 AZ FSE
Fuente: Elaboración propia
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3.2. Puntos de Servicio para la Instalación.

3.2.1. Instalación del Regulador de Presión de Combustible (alta presión).

 Instalar provisionalmente el regulador de presión de combustible (alta
presión) en el tubo.

 Instalar la tubería de retorno de combustible y, a continuación, apriete el
regulador de presión de combustible (alta presión) aplicando el par
especificado.

3.2.2. Instalación del Anillo de Retención, Junta Tórica.

Instar los anillos de retención y la junta tórica.
 Instale el anillo de retención orientando su superficie cortada hacia la cara

opuesta de la junta tórica.
 Confirme el diámetro exterior del anillo de retención

Tenga cuidado de no instalar por error el anillo de retención del sensor de presión
de combustible.
(Diámetro exterior del anillo de retención A: 14,8 mm).

Figura 28. Bomba de alta presión de tipo mono-embolo Motor 1 AZ FSE
Fuente: Elaboración propia
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3.2.3. Instalación de la Tubería de Retorno/Tubería de Presión/Tubería de
Alimentación de Combustible.

Aplique una pequeña cantidad de aceite a la junta tórica.
Precaución
Evite que el aceite de motor entre en el interior de la bomba de combustible (alta
presión), el regulador de presión de combustible (alta presión) o el conjunto del tubo
de distribución.

3.2.4. Instalación del Anillo de Retención/Junta Tórica.

Instale el anillo de retención y la junta tórica como muestra la ilustración.
Precaución
Tenga cuidado de no instalar por error el anillo de retención A del inyector, la tubería
de alimentación o la tubería de retorno de combustible. (Diámetro exterior del anillo
de retención del sensor de presión del combustible:
15,1 mm.

Figura 29. Instalación de la bomba de alta pasión 1 AZ FSE
Fuente: Elaboración propia
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3.2.5. Instalación de la Bomba de Combustible (alta presión).

 Aplique una pequeña cantidad de aceite de motor nuevo al rodillo y a la junta
tórica de la bomba de combustible (alta presión)

 Instale temporalmente la bomba de combustible (alta presión) en la culata de
cilindros.

 Instale la tubería de alimentación de combustible y, a continuación, apriete
los pernos de montaje de la bomba de combustible (alta presión) aplicando
un par de 5 Nm.

 Ajuste los pernos aplicando un par de apriete de 17 Nm. Teniendo en cuenta
la diferencia global en los pares de apriete de los cuatro pernos no debe
exceder de 2 Nm.

3.2.6. Purgado de Aire de la Bomba de Combustible (alta presión).

 Ponga el motor a funcionar a 2.000 rpm durante 15 segundos o más para
purgar el aire.

Figura 30. Montaje de la bomba de ata presión con sus par correspondiente del
Motor 1 AZ FSE

Fuente: Elaboración propia
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NOTA
Al desmontar la bomba de combustible (alta presión), es posible que entre aire en
su interior. Si entra aire en la bomba de combustible (alta presión), aparecerá el
código de diagnóstico, indicando una presión anómala de combustible.

 Se utilizó el scanner para comprobar el código de diagnóstico.
Si aparece el código de diagnóstico, indicando una anomalía en el sistema del
sensor de presión de combustible, bórrelo una vez realizado el purgado.

3.2.7. Posibles Fallas que Presenta después de la Prueba.

Síntoma Causa probable Remedio
Presión de combustible
demasiado bajo

Filtro de combustible
obstruido

Cambie el filtro de
combustible

Fases de funcionamiento Presión de inyección Modo de funcionamiento

Arranque del motor 5 bar y posteriormente 70 Mezcla homogénea
Motor en ralentí 70 bar Mezcla pobre (temperatura

mayor a 60°C)
Mezcla homogénea (temperatura
menor 60°C)

Motor carga parcial 100 bar Mezcla homogénea
Motor de carga total 100 bar Mezcla pobre

Tabla 1. Parámetros de comparación de presiones en distintas cargas
Fuente: Team diagnostics Toyota

Tabla 1. Parámetros de comparación de presiones en distintas cargas
Fuente: Team diagnostics Toyota
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La presión de combustible
cae después de acelerar

 Fuga de combustible
en el lado de retorno
debido a que el asiento
de la válvula del
regulador de presión
de combustible (baja
presión) está mal o a
un muelle deformado.

 Baja presión de
distribución de la
bomba de combustible
(baja presión)

 Cambie el regulador
de presión de
combustible(baja
presión)

 Cambie la bomba de
combustible (baja
presión)

Presión de combustible
demasiado alta

 Válvula del regulador
de presión de
combustible (baja
presión) atascada

 Manguera o tubo de
retorno de combustible
obstruido

 Cambie el regulador
de presión de
combustible (baja
presión)

 Limpie o cambie la
manguera o el tubo

La presión de combustible
cae gradualmente después
de parar el motor

Fuga en el asiento de la
válvula del regulador de
presión de combustible (baja
presión)

Cambie el regulador de
presión de combustible
(baja presión)

La presión de combustible
cae bruscamente después
de parar el motor

Compruebe si la válvula de la
bomba de combustible (baja
presión) se mantiene abierta

Cambie la bomba de
combustible (baja presión)

3.3. Descripción de los Elementos del Sistema de Combustible Aplicado en el
Motor 1 AZ FSE.

Para el correcto funcionamiento del sistema primero se debe descartar si hay
inconvenientes con la presión tanto en baja y alta presión de gasolina para lo cual
se describirá a continuación.
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En el motor D-4, los Colectores de admisión son verticales, así permiten un control
óptimo de la entrada de aire en el cilindro, al crear un incremento de flujo de aire,
giratorio en el sentido de las agujas del reloj, que hace que el motor tenga un
rendimiento alto. Además, su forma vertical alargada y lisa, aumenta la cantidad de
aire que entra en los cilindros, lo que tiene una importancia especial para uno de
sus modos de combustión: el de alta potencia.

Los deflectores en los pistones mejoran la combustión, ya que tienen una cavidad
esférica en la parte superior que ayuda a dar forma al flujo de aire giratorio, en el
sentido de las agujas del reloj, y también logra  concentrar el combustible alrededor
de la bujía.

La bomba de combustible inyecta gasolina a una presión elevada y utiliza un sensor
de presión de combustible para el control preciso de la alimentación, debido a que
el interior del cilindro se mantiene alta compresión.

Los inyectores de alta presión se adaptan a las distintas condiciones, continuamente
cambiantes, tanto a bajas revoluciones como en la zona media y altas revoluciones,

Figura 31. Bomba de alta Presión Toyota 1 AZ FSE
Fuente: Elaboración propia
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ya que deben suministrar gasolina de forma distinta en los diferentes modos,
inyectando la cantidad exacta de combustible en el momento preciso.

3.3.1. Sistema de Alimentación de Baja Presión.

En este punto si se efectiviza la llega de tensión requerida que es de 12.54 voltios
en el motor 1 AZ FSE que trabaja con un relevador que es comandado por la ECU
la cual permite que fluya la gasolina al sistema de alta presión cambiando la presión
a un nivel más alto.

Figura 32. Riel de inyectores e inyectores
Fuente: Elaboración propia

Figura 33. Prueba de voltaje a la bomba de baja presión
Fuente: Team diagnostics Toyota
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Referencia Voltaje (v)
Tean diagnostics Toyota 9-14 (v)
Motor 1 AZ FSE 12.54 (v)

3.3.2. Sistema de Alimentación de Alta Presión.

En este punto se realizó la toma de la señal que emite la bomba, realizando una
comparación con los parámetros establecidos del manual que nos permitió apreciar
el comportamiento de dicha señal, que posteriormente se verifico conla bomba de
alta presión del motor 1AZ FSE que efectivamente realiza la misma grafica la cual
nos dio la fiabilidad que la bomba de alta presión se encuentra dentro de los
parámetros de funcionamiento.

Figura 34. Circuito de la bomba de alta presión
Fuente: Team diagnostics Toyota

Tabla 2. Parámetros de comparación de presiones en distintas cargas
Fuente: Team diagnostics Toyota
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Figura 35. Señal de la bomba de alta presión
Fuente: Elaboración propia

Figura 36. Señal de la bomba de alta presión
Fuente: Team diagnostics Toyota
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3.3.2.1. Descripción de la Bomba de Alta Presión.

En el proceso de desmontaje se realizó la verificación e identificación de la bomba
de alta presión donde se tomó los siguientes datos el tipo y marca de la bomba.

La bomba que utiliza el motor 1 AZ FSE, es un sistema por bomba MONOEMBOLO.
En el sistema de alta presión, una bomba de  alta  presión  envía    el  combustible
con un valor que puede variar entre 40 y 110 bar según el estado de carga y el
régimen.

Figura 36. Señal de la bomba de alta presión FP+
Fuente: Elaboración propia en el osciloscopio DSO Shell
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Este  combustible,  es  enviado  hacia  el tubo   distribuidor, partiendo del mismo
hacia los cuatro inyectores de alta presión.

La válvula de descarga tiene la función de proteger a los componentes del circuito
de alta presión y abre a partir de una presión superior a los 120 bar. El combustible
que sale de la válvula de descarga, pasa al conducto de alimentación de la bomba
de alta presión.

Figura 37. Bomba de alta presión tipo mono émbolo del motor 1 AZ FSE
Fuente: Elaboración propia
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Adicionalmente se conduce combustible a  través  del  sistema de  depósito y sus
componentes hacia el sistema de alta para  su  combustión  en el  motor, por  un
sistema controlado  electrónicamente mediante una electroválvula.

Figura 39. Bomba de alta presión tipo mono émbolo del motor 1 AZ FSE
Fuente: Elaboración propia

Figura 38. Parámetros tomados del motor 1 AZ FSE
Fuente: Elaboración propia medido con el G-scan
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3.3.2.2. Descripción del Sensor de Alta Presión.

En el sistema de alimentación de combustible se verifica la ubicación  del mismo
que se encuentra en el riel de los inyectores, donde se debe realizar una verificación
del estado que se encuentra más allá de su prueba que se le realiza.

Que a medida aumenta las revoluciones del motor varia la presión de combustible,
esta variación que existe es debido a que el sensor de alta presión manda una
variación de voltaje por la terminal PR, a medida que incrementa la revolución varia
la presión que a su vez cambia el voltaje que manda el sensor de alta presión.

Figura 40. Riel de inyectores más el sensor de alta presión 1 AZ FSE
Fuente: Elaboración propia
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Terminal Rpm Voltaje (v)
Terminal PR 1000 0.46 (v)
Terminal PR 2500 2.29 (v)

Terminal del sensor de presión
PR

Figura 41. Valor del sensor de alta presión con la terminal PR del motor 1 AZ FSE
Fuente: Elaboración propia

Figura 42. Terminal PR del motor 1 AZ FSE reflejado en el tablero del prototipo
Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO 4.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES

Para un diagnóstico fiable  de las ¨Bombas de Alta Presión de Combustible y sus
Componentes de un Sistema de Inyección Directa de Gasolina¨, es indispensable
para el servicio de diagnóstico y mantenimiento en el taller, además es de realizar
una operación de una forma rápida, segura y eficiente.

En la mayoría de los talleres automotrices, no cuentan con un adecuado equipo y
herramientas por el cual dificultan el diagnóstico, por ello se ha enfocado en el
cumplimiento principal del objetivo que trata con respecto a la seguridad y mejorar
en el rendimiento de las bombas de alta presión, en lo que respecta al diagnóstico
y mantenimiento del sistema.

Por ello coadyuvando con el desarrollo de dicha tarea relativa al mantenimiento del
estado de funcionabilidad de todos los componentes del sistema durante su vida
operativa, lo que directamente influirá a los talleres automotrices.

El plan de  diagnóstico y mantenimiento se lo realiza de acuerdo a las causas más
comunes, todo esto se realiza con el fin de asegurar una vida más útil y prolongada
a la bomba de alta presión.

Consecuentemente, se ha visto que la consideración de los factores técnicos
específicos del vehículo (utilizado por los talleres y empresas automotrices), es
fundamental para la selección de elementos constitutivos del sistema de
alimentación lo cual contribuiría al mejoramiento de la operación en el proceso de
diagnóstico, la noción de productividad implica no sólo la disponibilidad del equipo
en términos de tiempo sino también en condiciones de seguridad, que permita el
trabajo más eficiente.

Finalmente, se puede establecer que la propuesta del trabajo al abordar los
aspectos técnicos que viabilizan la selección e implementación de  las bomba de
alta presión de combustible que promueve las condiciones específicas que
permiten el mejor rendimiento de los motores de inyección directa, acorde a las
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especificaciones técnicas del vehículo lo que supone una contribución  para el mejor
desarrollo de sus funciones de los talleres y el trabajo del sistema de alimentación
de combustible automotrices.

Finalmente, se puede diagnosticar y mantener la bomba de alta presión  de una
forma preventiva que permite el mejor rendimiento del motor realizando una serie
de pruebas tanto eléctricas y mecánicas ya que su trabajo correcto de este sistema
dependerá de los puntos mencionados.

4.2. RECOMENDACIONES

Con base en lo considerado se considera pertinente establecer las siguientes
recomendaciones:

Que los talleres y empresas automotrices analicen la posibilidad de hacer un
mantenimiento preventivo de las bombas de alta presión para asegurar  una vida
duradera del motor

Asimismo, se considera conveniente desarrollar un proceso de retroalimentación de
las adecuaciones efectuadas a fin de ajustar el dimensionamiento en función de los
requerimientos productivos particulares en los talleres automotrices, y de las
circunstancias o condiciones que se presenten en las operaciones de diagnóstico y
mantenimiento de la bomba de alta presión de gasolina.
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ANEXOS

Proceso del prototipo en fase terminal  determinado pruebas.
Fuente: Elaboración propia
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Terminales del ecu del motor 1 AZ FSE
Fuente: Team diagnostics Toyota
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Motor 1 AZ FSE en fase culminada, realizando pruebas
Fuente: Elaboración propia


