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Medición De La Presión Adentro Del Cilindro   Primera parte
by Bernie Thompson - ATS

Este método avanzado nos ofrece un amplio rango de maneras de diagnosticar problemas relacionados con el 
desempeño del motor y manejabilidad.

Podemos observar que más o menos cada diez años surge una tecnología nueva que revoluciona la manera del 
diagnóstico automotriz. La aplicación de transductores de presión para �nes de diagnóstico es uno de estos grandes 
descubrimientos que permite a los talleres no solo reducir drásticamente el tiempo de diagnóstico, pero también 
tener un muy alto grado de certeza en el diagnóstico.

Esta tecnología permite veri�car motores, transmisiones, direcciones asistidas, sistemas de frenos, sistemas EVAP y 
sistemas de aire acondicionado. Prácticamente cualquier sistema que trabaja con presión podemos analizar con un 
transductor de presión. 

Estos transductores miden una magnitud física, en este caso la presión, y la convierten en una señal eléctrica. Los 
transductores necesitan una alimentación eléctrica y una tierra y así producen una señal de salida. La señal de salida 
típicamente es un voltaje que es proporcional a la magnitud física (presión) y los cambios en ella. Con la ayuda de un 
osciloscopio podemos visualizar y analizar estas señales que nos genera el transductor de presión. Gra�cando la señal 
en una pantalla nos permite identi�carlos cambios que se están produciendo dentro del sistema.

Los transductores de presión permiten al técnico ver el funcionamiento interno de un motor de combustión interna 
sin tener que desarmar este motor. Para checar un motor en su totalidad se se necesita tres transductores, uno dentro 
del cilindro, otro en el múltiple de admisión y un tercero en el sistema de escape. Se quita la bujía del cilindro a probar 
y en su lugar se pone la manguera para medir compresión con el primer transductor. Debe quitarse la válvula de la 
manguera y debe quedar aterrizada la chispa de este cilindro. El segundo transductor – el que permite leer vacío o 
presiones negativas hasta 30” de mercurio – va conectado a una toma de vacío central en el múltiple de admisión. El 
último transductor, de 25” de agua, va conectada a una manguera que se coloca en la salida del sistema de escape. 
Después de haber colocado los tres transductores en sus lugares correspondientes se va a operar el motor bajo las 
siguientes condiciones: dando marcha con el arranque deshabilitado en ralentí y aceleración brusca. Cada condición 
va a resultar en señales/oscilogramas diferentes y en diferentes técnicas de diagnóstico.

Cuando aplicamos estos tres modos de operación nos va permitir detectar problemas como desfase entre árbol de 
levas y cigüeñal (sincronía); problemas con el ajuste variable del tiempo de las válvulas, problemas con el sellado de 
las válvulas de admisión y de escape – tanto intermitentes como permanentes; problemas de los muelles de las 
válvulas; problemas del sellado de los anillos del pistón; levas desgastadas, sistema de escape obstruido; problemas 
con el tiempo de encendido; identi�cación de fallas de cilindro. Vemos que esta lista incluye algunos problemas que 
son muy difíciles de diagnosticar. Estos diagnósticos difíciles se van a volver en una rutina fácil una vez que enten-
demos los cambios de presión que tienen lugar dentro del cilindro de un motor de combustión interna.

Empecemos con el análisis de la onda de presión en el cilindro en ralentí como lo muestran las �guras 1 y 2. La 
�gura 1 muestra la grá�ca del árbol de levas con la imagen de la compresión sobrepuesta. Figura 2 muestra un 
oscilograma básico de compresión en el cilindro a bajas revoluciones con la mariposa cerrada. 

Las líneas moradas grandes dividen el oscilograma en secciones de 180º grados de rotación del cigüeñal – los 4 
tiempos de admisión, compresión, trabajo y escape – y las líneas moradas pequeñas marcan 30 grados de rotación 
del cigüeñal. La línea morada larga en medio de la �gura 2 marca el punto muerto superior (PMS) a los 360 grados - 
una vuelta - de rotación del cigüeñal. La válvula de admisión va a abrir justo antes de este PMS. Como el cigüeñal 
está girando también se está moviendo el pistón, se está alejando de la culata. O sea descendiendo y aumentando 
el volumen dentro del cilindro. Este movimiento del pistón genera presión baja – un vacío – por todo el espacio por 
debajo de la mariposa cerrada. Esta reducción de presión se puede ver en desde el punto “G” (que está a presión 
atmosférica) hacia el punto “I” que se encuentra a baja presión (vacío). Esta caída de presión debería empezar por el 
PMS y producirse rápidamente antes de llegar a la segunda raya morada chica o sea los 60 grados después del PMS.                                                                     
La letra “I” marca el nivel de mínima presión/máximo vacío durante el ciclo de admisión mientras que la letra “J” 
indiaca el nivel promedio de vacío en esta fase de admisión que abarca desde el punto “G” hasta el punto “K”. Es 
notable que el punto “K” se encuentra más allá del punto muerto inferior (PMI)! El cilindro se queda en un estado de 
baja presión –vacío – aunque el pistón ya vuelve a subir después de haber pasado por el PMI. Esto pasa porque el 
múltiple de admisión actúa como un almacén de baja presión: mientras la válvula de admisión está abierta tam-
bién el cilindro está expuesto a este nivel de baja presión que hace mantener la baja presión en el cilindro aún con 
el pistón subiendo. Al momento en que cierra la válvula de admisión entonces es cuando empieza a subir la 
presión dentro del cilindro. Un rango típico para el cierre de la válvula de admisión es entre los 40 grados y 60 
grados después del PMI.

   

Ahora el pistón se encuentra moviéndose hacia arriba con todas las válvulas cerradas. El espacio del cilindro se está 
reduciendo y por ende sube la presión en él. La máxima presión se produce en la posición donde el pistón se 
acerca lo máximo a la culata que es en el PMS, marcado como punto “A”. Este punto “A” nos sirve para identi�car el 
PMS compresión en el oscilograma cuando queremos veri�car eventos de apertura de válvula, tiempo de encendi-
do y cosas similares. Podemos observar que más que el 50% de la compresión absoluta se genera en los últimos 30 
grados de rotación del cigüeñal antes del PMS durante el ciclo de compresión. En esta etapa la velocidad del pistón 
está disminuyendo hasta que llega a pararse el pistón en este PMS.                                                               
Como el gas comprimido ejerce fuerza sobre el espacio en el que está retenido, cualquier pérdida de gas por una 
fuga dentro del cilindro durante el ciclo de compresión resulta en una reducción de la presión máxima. Es impor-
tante revisar la presión máxima a lo largo de varios ciclos completos de giro del cigüeñal: todos deben ser iguales, 

si uno es alto y el próximo bajo y un tercero alto otra vez entonces el cilindro tiene una fuga. No es posible que 
cambie el �ujo de aire hacia dentro del cilindro tan rápido que resulte en presión alta-baja-alta: esto se debe a un 
cambio de volumen causado por fuga.
El cigüeñal sigue girando y con él la biela que jala el pistón hacia abajo. Esto resulta en que el volumen por encima 
del pistón aumenta y por la misma razón la presión disminuye. Como no hay chispa – quitamos la bujía – este ciclo 
en verdad no es un ciclo de trabajo, más bien es un ciclo de descompresión. La torre de compresión se compone 
de dos mitades, un �anco ascendiente y un �anco descendiente. Si medimos la torre desde el punto “K” al punto “A” 
y lo dividimos horizontalmente en dos nos encontramos con los puntos de media altura “B” y “M”. Podemos medir 
estos 2 puntos en grados de rotación del cigüeñal con referencia al PMS, si hubiese una diferencia mayor a los 20 
grados esto nos indicaría un problema mecánico. Un detalle así se presentará como una torre asimétrica, más 
inclinada hacia un lado con una distancia menor a la línea del PMS.

El pistón sigue bajando y llegando a los 90 grados ya ha entrado en un estado de vacío. Este punto está marcado 
por el punto “C”. En la medida en que el pistón sigue en su carrera hacia abajo aumenta el espacio por encima de él 
y la grá�ca del oscilograma nos muestra un aumento de vacío correspondiente hasta llegar al punto “D”. En este 
punto “D” es donde la válvula de escape abre. La apertura de la válvula es indicada por un cambio en la presión 
bien distinguible, con una forma muy de�nida. Esto compruebe el buen sellado de la válvula. (Esta parte del oscilo-
grama con el máximo vacío antes de la apertura también se llama la bolsa – o hondura – del escape.) EL punto “D” 
debe permanecer estable en cada ciclo, de lo contrario si cambia con cada ciclo esto apunta a una falla del sellado 
de la válvula. En la imagen #3 todos los eventos de apertura de las válvulas de escape se ven diferentes, ni uno es 
como el otro. Una falla así puede ser causada por una válvula de escape como por una de admisión. Para determi-
nar cuál válvula no está sellando bien será necesario investigar los oscilogramas del múltiple de admisión y del 
escape.

En el punto “D” la presión dentro del cilindro empieza a subir, a pesar de que el pistón sigue bajando. Sería de 
esperar que con el pistón bajando y el espacio por encima de él aumentando el vacío debiera crecer. La presión 
dentro del sistema de escape está por la presión atmosférica y la presión en el cilindro es más baja que esta. Es por 
esto que en el momento de abrir la válvula de escape gases de esta área de (relativamente) alta presión �uye hacia 
adentro del cilindro donde la presión es más baja. La presión en el cilindro sigue subiendo desde el punto “D” hasta 
el punto “F” donde alcanza el nivel de presión atmosférica y se estabiliza. El punto “D”, marcando la apertura de la 

válvula de escape, en muchos motores se ubica en un rango de unos 30 grados 50 grados antes del PMI. Este punto 
es de mucha ayuda para determinar la sincronía del árbol de levas con el cigüeñal. Si se divide la rampa entre los 
puntos “D” y “F” resulta el punto “E”. Si la marca de los 180 grados (PMI) cae entre este punto “E” y el punto F” entonc-
es está bien el tiempo del árbol de levas, en motores sin VVT. 

Si la marca del PMI 180 grados está la derecha de punto “E” el árbol esta avanzado, si la marca del PMI 180 grados 
queda por abajo del punto ”E” entonces el árbol está retrasado. En motores más reciente la marca del PMI puede 
quedarse por algunos grados a la derecha del punto “F” y todavía estar bien al tiempo. Si marcamos el punto “E” con 
un cursor vertical esto nos permite relacionarlo fácilmente con las marcas de grados de giro del cigüeñal. Valores 
estándar son en motores más viejos la marca debería quedar entre los 15 grados antes del PMI y PMI, en motores 
más recientes entre los 23 grados antes del PMI y los 12 grados antes del PMI.

Desde punto muerto inferior el pistón nuevamente subirá al punto muerto superior y durante este lapso quedará 
abierta la válvula de escape. En la medida en que el pistón asciende el espacio entre él y la cabeza se reduce y por 
eso la presión en el cilindro queda ligeramente por encima de la presión dentro del sistema de escape, la última 
estando por encima de la presión atmosférica. Así están expulsados los gases quemados desde el cilindro al 
escape. Las oscilaciones que se ve entre los puntos “F” y ”G” son resonancias dentro del mismo sistema de escape. 
Como la válvula de escape está abierta se pueden ver estas variaciones también dentro del cilindro. La sección 
entre el punto “D” y el punto “I” se llama la “meseta del escape” y también está relacionado con el vacío que se 
genera durante el ciclo de admisión: antes de llegar al PMS (escape) ya abre la válvula de admisión el pistón el pasa 
por el PMS y después cierra la válvula de escape. Nuevamente desciende el pistón, aumentando el espacio en el 
cilindro generando así baja presión en él. Una vez que cierra la válvula de admisión el pistón en su carrera hacia 
arriba comprime el gas que quedó atrapado en el cilindro y después de pasar por el PMS baja nuevamente y el gas 
se descomprime. Cuando el pistón regresa a un punto determinado cuando baja, la presión en el cilindro debería 
de ser la misma que tenía cuando subió por este punto en la fase de compresión. Como la presión en el cilindro se 
volvió negativa durante el ciclo de admisión por la misma razón habrá vacío en el punto correspondiente cuando 
el pistón está en la fase de descompresión. Los puntos 2D” e “I” deberían estar al mismo nivel, si “D” es más bajo que 
“I” entonces existe una fuga, si “I” está por más que dos libras (lbs/plg*) arriba de “D” será lo mismo.

La rampa de admisión sirve para evaluar la sincronía del árbol de admisión. Para que descienda la presión rápida-
mente la presión en el cilindro debe abrir la válvula de admisión. La rampa se presenta del punto “G” y el punto “I” y 
permite calcular el momento de apertura de la válvula, midiendo los niveles de presión en estos dos puntos “G” e “I” 
podemos encontrar el punto intermedio llamado “H”. Esto punto “H” debería estar unos 20 grados después del PMS 
(escape) +/- 5 grados, así indicando una correcta sincronía entre árbol de levas y cigüeñal. Si la marca de los 20 
grados después del PMS queda por abajo del punto “H” el árbol estará avanzado, si los 20 grados quedan a la 
derecha del punto “H” el tiempo estará retrasado. Motores recientes con ajuste variable de los árboles de leva (VVT) 
el punto de referencia seria unos 30 grados después del PMS en lugar de solo 20 grados. 

Con la ayuda de marcadores - igual como se hace con la rampa de escape – determinamos el punto “H” y podemos 
medir los grados de rotación del cigüeñal y esta marca. Con motores no recientes un valor típico es de unos 10 
grados a 20 grados después del PMS, mientras motores más modernos mostrarán valores entre 20 y 30 grados 
después del PMS. Para evaluar la sincronía del árbol de levas también sirve el cierre de la válvula de admisión, 
marcado por el punto “K”. Este debe estar alrededor de los 40 grados a 60 grados después del PMI.

En las �guras 4 y 5 vemos anomalías de sincronía entre árbol de levas y cigüeñal. En la imagen 4 se ve claramente 
que es diferente comparado con la imagen #2. Empezamos con la bolsa de escape: En la imagen 2 esta depresión 
máxima está ubicada a los 35 grados antes del PMI mientras en la imagen 4 se ve situada a los 65 grados antes del 
PMI. En la �gura 2 el punto “E”- el intermedio en la rampa de escape - está a los 12 grados antes del PMI y en la 
�gura 4 este mismo punto “E” está a los 45 grados antes del PMI.          

En la �gura 2 el punto “H” está unos 18 grados después del PMS mientras en la imagen 4 este punto medio de la 

rampa de admisión está en el PMS En #2 la válvula de admisión cierra a los 45 grados después del PMI mientras en 
la imagen 4 la válvula cierra a los 30 grados después del PMI. Tanto los eventos de escape como los de admisión 
revelan que el árbol de levas esta avanzado.

Ahora analizaremos la �gura #5.  También se nota que es diferente de la imagen #2. Mientras la bolsa de escape, el 
punto de máximo vacío está los 35 grados antes del PMI y en la imagen 5 este punto se ubica exactamente en el 
PMI. El punto “E” en #2 está a los 12 grados antes del PMI y en la imagen 5 está a los 13 grados después del PMI. 
También hay diferencias en las rampas de admisión: en la imagen 2 el punto “G” se encuentra justo antes del PMS 
mientras en la imagen 5 está a los 25 grados después del PMS. La válvula de admisión en # cierra a los 45 grados 
después del PMI comparado con 70 grados en la imagen 5. Aquí se ve claramente que el árbol de levas está retrasa-
do con respecto al cigüeñal. Lo indica tanto la válvula de escape como la de admisión.

Es importante tener en cuenta que estas son capturas tomadas con el motor en ralentí.  El análisis de capturas bajo 
condiciones diferentes como son aceleración brusca o solo dando marcha será diferente.
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Empecemos con el análisis de la onda de presión en el cilindro en ralentí como lo muestran las �guras 1 y 2. La 
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oscilograma básico de compresión en el cilindro a bajas revoluciones con la mariposa cerrada. 
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del pistón aumenta y por la misma razón la presión disminuye. Como no hay chispa – quitamos la bujía – este ciclo 
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El pistón sigue bajando y llegando a los 90 grados ya ha entrado en un estado de vacío. Este punto está marcado 
por el punto “C”. En la medida en que el pistón sigue en su carrera hacia abajo aumenta el espacio por encima de él 
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debe permanecer estable en cada ciclo, de lo contrario si cambia con cada ciclo esto apunta a una falla del sellado 
de la válvula. En la imagen #3 todos los eventos de apertura de las válvulas de escape se ven diferentes, ni uno es 
como el otro. Una falla así puede ser causada por una válvula de escape como por una de admisión. Para determi-
nar cuál válvula no está sellando bien será necesario investigar los oscilogramas del múltiple de admisión y del 
escape.

En el punto “D” la presión dentro del cilindro empieza a subir, a pesar de que el pistón sigue bajando. Sería de 
esperar que con el pistón bajando y el espacio por encima de él aumentando el vacío debiera crecer. La presión 
dentro del sistema de escape está por la presión atmosférica y la presión en el cilindro es más baja que esta. Es por 
esto que en el momento de abrir la válvula de escape gases de esta área de (relativamente) alta presión �uye hacia 
adentro del cilindro donde la presión es más baja. La presión en el cilindro sigue subiendo desde el punto “D” hasta 
el punto “F” donde alcanza el nivel de presión atmosférica y se estabiliza. El punto “D”, marcando la apertura de la 

válvula de escape, en muchos motores se ubica en un rango de unos 30 grados 50 grados antes del PMI. Este punto 
es de mucha ayuda para determinar la sincronía del árbol de levas con el cigüeñal. Si se divide la rampa entre los 
puntos “D” y “F” resulta el punto “E”. Si la marca de los 180 grados (PMI) cae entre este punto “E” y el punto F” entonc-
es está bien el tiempo del árbol de levas, en motores sin VVT. 

Si la marca del PMI 180 grados está la derecha de punto “E” el árbol esta avanzado, si la marca del PMI 180 grados 
queda por abajo del punto ”E” entonces el árbol está retrasado. En motores más reciente la marca del PMI puede 
quedarse por algunos grados a la derecha del punto “F” y todavía estar bien al tiempo. Si marcamos el punto “E” con 
un cursor vertical esto nos permite relacionarlo fácilmente con las marcas de grados de giro del cigüeñal. Valores 
estándar son en motores más viejos la marca debería quedar entre los 15 grados antes del PMI y PMI, en motores 
más recientes entre los 23 grados antes del PMI y los 12 grados antes del PMI.

Desde punto muerto inferior el pistón nuevamente subirá al punto muerto superior y durante este lapso quedará 
abierta la válvula de escape. En la medida en que el pistón asciende el espacio entre él y la cabeza se reduce y por 
eso la presión en el cilindro queda ligeramente por encima de la presión dentro del sistema de escape, la última 
estando por encima de la presión atmosférica. Así están expulsados los gases quemados desde el cilindro al 
escape. Las oscilaciones que se ve entre los puntos “F” y ”G” son resonancias dentro del mismo sistema de escape. 
Como la válvula de escape está abierta se pueden ver estas variaciones también dentro del cilindro. La sección 
entre el punto “D” y el punto “I” se llama la “meseta del escape” y también está relacionado con el vacío que se 
genera durante el ciclo de admisión: antes de llegar al PMS (escape) ya abre la válvula de admisión el pistón el pasa 
por el PMS y después cierra la válvula de escape. Nuevamente desciende el pistón, aumentando el espacio en el 
cilindro generando así baja presión en él. Una vez que cierra la válvula de admisión el pistón en su carrera hacia 
arriba comprime el gas que quedó atrapado en el cilindro y después de pasar por el PMS baja nuevamente y el gas 
se descomprime. Cuando el pistón regresa a un punto determinado cuando baja, la presión en el cilindro debería 
de ser la misma que tenía cuando subió por este punto en la fase de compresión. Como la presión en el cilindro se 
volvió negativa durante el ciclo de admisión por la misma razón habrá vacío en el punto correspondiente cuando 
el pistón está en la fase de descompresión. Los puntos 2D” e “I” deberían estar al mismo nivel, si “D” es más bajo que 
“I” entonces existe una fuga, si “I” está por más que dos libras (lbs/plg*) arriba de “D” será lo mismo.

La rampa de admisión sirve para evaluar la sincronía del árbol de admisión. Para que descienda la presión rápida-
mente la presión en el cilindro debe abrir la válvula de admisión. La rampa se presenta del punto “G” y el punto “I” y 
permite calcular el momento de apertura de la válvula, midiendo los niveles de presión en estos dos puntos “G” e “I” 
podemos encontrar el punto intermedio llamado “H”. Esto punto “H” debería estar unos 20 grados después del PMS 
(escape) +/- 5 grados, así indicando una correcta sincronía entre árbol de levas y cigüeñal. Si la marca de los 20 
grados después del PMS queda por abajo del punto “H” el árbol estará avanzado, si los 20 grados quedan a la 
derecha del punto “H” el tiempo estará retrasado. Motores recientes con ajuste variable de los árboles de leva (VVT) 
el punto de referencia seria unos 30 grados después del PMS en lugar de solo 20 grados. 

Con la ayuda de marcadores - igual como se hace con la rampa de escape – determinamos el punto “H” y podemos 
medir los grados de rotación del cigüeñal y esta marca. Con motores no recientes un valor típico es de unos 10 
grados a 20 grados después del PMS, mientras motores más modernos mostrarán valores entre 20 y 30 grados 
después del PMS. Para evaluar la sincronía del árbol de levas también sirve el cierre de la válvula de admisión, 
marcado por el punto “K”. Este debe estar alrededor de los 40 grados a 60 grados después del PMI.

En las �guras 4 y 5 vemos anomalías de sincronía entre árbol de levas y cigüeñal. En la imagen 4 se ve claramente 
que es diferente comparado con la imagen #2. Empezamos con la bolsa de escape: En la imagen 2 esta depresión 
máxima está ubicada a los 35 grados antes del PMI mientras en la imagen 4 se ve situada a los 65 grados antes del 
PMI. En la �gura 2 el punto “E”- el intermedio en la rampa de escape - está a los 12 grados antes del PMI y en la 
�gura 4 este mismo punto “E” está a los 45 grados antes del PMI.          

En la �gura 2 el punto “H” está unos 18 grados después del PMS mientras en la imagen 4 este punto medio de la 

rampa de admisión está en el PMS En #2 la válvula de admisión cierra a los 45 grados después del PMI mientras en 
la imagen 4 la válvula cierra a los 30 grados después del PMI. Tanto los eventos de escape como los de admisión 
revelan que el árbol de levas esta avanzado.

Ahora analizaremos la �gura #5.  También se nota que es diferente de la imagen #2. Mientras la bolsa de escape, el 
punto de máximo vacío está los 35 grados antes del PMI y en la imagen 5 este punto se ubica exactamente en el 
PMI. El punto “E” en #2 está a los 12 grados antes del PMI y en la imagen 5 está a los 13 grados después del PMI. 
También hay diferencias en las rampas de admisión: en la imagen 2 el punto “G” se encuentra justo antes del PMS 
mientras en la imagen 5 está a los 25 grados después del PMS. La válvula de admisión en # cierra a los 45 grados 
después del PMI comparado con 70 grados en la imagen 5. Aquí se ve claramente que el árbol de levas está retrasa-
do con respecto al cigüeñal. Lo indica tanto la válvula de escape como la de admisión.

Es importante tener en cuenta que estas son capturas tomadas con el motor en ralentí.  El análisis de capturas bajo 
condiciones diferentes como son aceleración brusca o solo dando marcha será diferente.
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Este método avanzado nos ofrece un amplio rango de maneras de diagnosticar problemas relacionados con el 
desempeño del motor y manejabilidad.

Podemos observar que más o menos cada diez años surge una tecnología nueva que revoluciona la manera del 
diagnóstico automotriz. La aplicación de transductores de presión para �nes de diagnóstico es uno de estos grandes 
descubrimientos que permite a los talleres no solo reducir drásticamente el tiempo de diagnóstico, pero también 
tener un muy alto grado de certeza en el diagnóstico.

Esta tecnología permite veri�car motores, transmisiones, direcciones asistidas, sistemas de frenos, sistemas EVAP y 
sistemas de aire acondicionado. Prácticamente cualquier sistema que trabaja con presión podemos analizar con un 
transductor de presión. 

Estos transductores miden una magnitud física, en este caso la presión, y la convierten en una señal eléctrica. Los 
transductores necesitan una alimentación eléctrica y una tierra y así producen una señal de salida. La señal de salida 
típicamente es un voltaje que es proporcional a la magnitud física (presión) y los cambios en ella. Con la ayuda de un 
osciloscopio podemos visualizar y analizar estas señales que nos genera el transductor de presión. Gra�cando la señal 
en una pantalla nos permite identi�carlos cambios que se están produciendo dentro del sistema.

Los transductores de presión permiten al técnico ver el funcionamiento interno de un motor de combustión interna 
sin tener que desarmar este motor. Para checar un motor en su totalidad se se necesita tres transductores, uno dentro 
del cilindro, otro en el múltiple de admisión y un tercero en el sistema de escape. Se quita la bujía del cilindro a probar 
y en su lugar se pone la manguera para medir compresión con el primer transductor. Debe quitarse la válvula de la 
manguera y debe quedar aterrizada la chispa de este cilindro. El segundo transductor – el que permite leer vacío o 
presiones negativas hasta 30” de mercurio – va conectado a una toma de vacío central en el múltiple de admisión. El 
último transductor, de 25” de agua, va conectada a una manguera que se coloca en la salida del sistema de escape. 
Después de haber colocado los tres transductores en sus lugares correspondientes se va a operar el motor bajo las 
siguientes condiciones: dando marcha con el arranque deshabilitado en ralentí y aceleración brusca. Cada condición 
va a resultar en señales/oscilogramas diferentes y en diferentes técnicas de diagnóstico.

Cuando aplicamos estos tres modos de operación nos va permitir detectar problemas como desfase entre árbol de 
levas y cigüeñal (sincronía); problemas con el ajuste variable del tiempo de las válvulas, problemas con el sellado de 
las válvulas de admisión y de escape – tanto intermitentes como permanentes; problemas de los muelles de las 
válvulas; problemas del sellado de los anillos del pistón; levas desgastadas, sistema de escape obstruido; problemas 
con el tiempo de encendido; identi�cación de fallas de cilindro. Vemos que esta lista incluye algunos problemas que 
son muy difíciles de diagnosticar. Estos diagnósticos difíciles se van a volver en una rutina fácil una vez que enten-
demos los cambios de presión que tienen lugar dentro del cilindro de un motor de combustión interna.
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Empecemos con el análisis de la onda de presión en el cilindro en ralentí como lo muestran las �guras 1 y 2. La 
�gura 1 muestra la grá�ca del árbol de levas con la imagen de la compresión sobrepuesta. Figura 2 muestra un 
oscilograma básico de compresión en el cilindro a bajas revoluciones con la mariposa cerrada. 

Las líneas moradas grandes dividen el oscilograma en secciones de 180º grados de rotación del cigüeñal – los 4 
tiempos de admisión, compresión, trabajo y escape – y las líneas moradas pequeñas marcan 30 grados de rotación 
del cigüeñal. La línea morada larga en medio de la �gura 2 marca el punto muerto superior (PMS) a los 360 grados - 
una vuelta - de rotación del cigüeñal. La válvula de admisión va a abrir justo antes de este PMS. Como el cigüeñal 
está girando también se está moviendo el pistón, se está alejando de la culata. O sea descendiendo y aumentando 
el volumen dentro del cilindro. Este movimiento del pistón genera presión baja – un vacío – por todo el espacio por 
debajo de la mariposa cerrada. Esta reducción de presión se puede ver en desde el punto “G” (que está a presión 
atmosférica) hacia el punto “I” que se encuentra a baja presión (vacío). Esta caída de presión debería empezar por el 
PMS y producirse rápidamente antes de llegar a la segunda raya morada chica o sea los 60 grados después del PMS.                                                                     
La letra “I” marca el nivel de mínima presión/máximo vacío durante el ciclo de admisión mientras que la letra “J” 
indiaca el nivel promedio de vacío en esta fase de admisión que abarca desde el punto “G” hasta el punto “K”. Es 
notable que el punto “K” se encuentra más allá del punto muerto inferior (PMI)! El cilindro se queda en un estado de 
baja presión –vacío – aunque el pistón ya vuelve a subir después de haber pasado por el PMI. Esto pasa porque el 
múltiple de admisión actúa como un almacén de baja presión: mientras la válvula de admisión está abierta tam-
bién el cilindro está expuesto a este nivel de baja presión que hace mantener la baja presión en el cilindro aún con 
el pistón subiendo. Al momento en que cierra la válvula de admisión entonces es cuando empieza a subir la 
presión dentro del cilindro. Un rango típico para el cierre de la válvula de admisión es entre los 40 grados y 60 
grados después del PMI.

   

Ahora el pistón se encuentra moviéndose hacia arriba con todas las válvulas cerradas. El espacio del cilindro se está 
reduciendo y por ende sube la presión en él. La máxima presión se produce en la posición donde el pistón se 
acerca lo máximo a la culata que es en el PMS, marcado como punto “A”. Este punto “A” nos sirve para identi�car el 
PMS compresión en el oscilograma cuando queremos veri�car eventos de apertura de válvula, tiempo de encendi-
do y cosas similares. Podemos observar que más que el 50% de la compresión absoluta se genera en los últimos 30 
grados de rotación del cigüeñal antes del PMS durante el ciclo de compresión. En esta etapa la velocidad del pistón 
está disminuyendo hasta que llega a pararse el pistón en este PMS.                                                               
Como el gas comprimido ejerce fuerza sobre el espacio en el que está retenido, cualquier pérdida de gas por una 
fuga dentro del cilindro durante el ciclo de compresión resulta en una reducción de la presión máxima. Es impor-
tante revisar la presión máxima a lo largo de varios ciclos completos de giro del cigüeñal: todos deben ser iguales, 

si uno es alto y el próximo bajo y un tercero alto otra vez entonces el cilindro tiene una fuga. No es posible que 
cambie el �ujo de aire hacia dentro del cilindro tan rápido que resulte en presión alta-baja-alta: esto se debe a un 
cambio de volumen causado por fuga.
El cigüeñal sigue girando y con él la biela que jala el pistón hacia abajo. Esto resulta en que el volumen por encima 
del pistón aumenta y por la misma razón la presión disminuye. Como no hay chispa – quitamos la bujía – este ciclo 
en verdad no es un ciclo de trabajo, más bien es un ciclo de descompresión. La torre de compresión se compone 
de dos mitades, un �anco ascendiente y un �anco descendiente. Si medimos la torre desde el punto “K” al punto “A” 
y lo dividimos horizontalmente en dos nos encontramos con los puntos de media altura “B” y “M”. Podemos medir 
estos 2 puntos en grados de rotación del cigüeñal con referencia al PMS, si hubiese una diferencia mayor a los 20 
grados esto nos indicaría un problema mecánico. Un detalle así se presentará como una torre asimétrica, más 
inclinada hacia un lado con una distancia menor a la línea del PMS.

El pistón sigue bajando y llegando a los 90 grados ya ha entrado en un estado de vacío. Este punto está marcado 
por el punto “C”. En la medida en que el pistón sigue en su carrera hacia abajo aumenta el espacio por encima de él 
y la grá�ca del oscilograma nos muestra un aumento de vacío correspondiente hasta llegar al punto “D”. En este 
punto “D” es donde la válvula de escape abre. La apertura de la válvula es indicada por un cambio en la presión 
bien distinguible, con una forma muy de�nida. Esto compruebe el buen sellado de la válvula. (Esta parte del oscilo-
grama con el máximo vacío antes de la apertura también se llama la bolsa – o hondura – del escape.) EL punto “D” 
debe permanecer estable en cada ciclo, de lo contrario si cambia con cada ciclo esto apunta a una falla del sellado 
de la válvula. En la imagen #3 todos los eventos de apertura de las válvulas de escape se ven diferentes, ni uno es 
como el otro. Una falla así puede ser causada por una válvula de escape como por una de admisión. Para determi-
nar cuál válvula no está sellando bien será necesario investigar los oscilogramas del múltiple de admisión y del 
escape.

En el punto “D” la presión dentro del cilindro empieza a subir, a pesar de que el pistón sigue bajando. Sería de 
esperar que con el pistón bajando y el espacio por encima de él aumentando el vacío debiera crecer. La presión 
dentro del sistema de escape está por la presión atmosférica y la presión en el cilindro es más baja que esta. Es por 
esto que en el momento de abrir la válvula de escape gases de esta área de (relativamente) alta presión �uye hacia 
adentro del cilindro donde la presión es más baja. La presión en el cilindro sigue subiendo desde el punto “D” hasta 
el punto “F” donde alcanza el nivel de presión atmosférica y se estabiliza. El punto “D”, marcando la apertura de la 

válvula de escape, en muchos motores se ubica en un rango de unos 30 grados 50 grados antes del PMI. Este punto 
es de mucha ayuda para determinar la sincronía del árbol de levas con el cigüeñal. Si se divide la rampa entre los 
puntos “D” y “F” resulta el punto “E”. Si la marca de los 180 grados (PMI) cae entre este punto “E” y el punto F” entonc-
es está bien el tiempo del árbol de levas, en motores sin VVT. 

Si la marca del PMI 180 grados está la derecha de punto “E” el árbol esta avanzado, si la marca del PMI 180 grados 
queda por abajo del punto ”E” entonces el árbol está retrasado. En motores más reciente la marca del PMI puede 
quedarse por algunos grados a la derecha del punto “F” y todavía estar bien al tiempo. Si marcamos el punto “E” con 
un cursor vertical esto nos permite relacionarlo fácilmente con las marcas de grados de giro del cigüeñal. Valores 
estándar son en motores más viejos la marca debería quedar entre los 15 grados antes del PMI y PMI, en motores 
más recientes entre los 23 grados antes del PMI y los 12 grados antes del PMI.

Desde punto muerto inferior el pistón nuevamente subirá al punto muerto superior y durante este lapso quedará 
abierta la válvula de escape. En la medida en que el pistón asciende el espacio entre él y la cabeza se reduce y por 
eso la presión en el cilindro queda ligeramente por encima de la presión dentro del sistema de escape, la última 
estando por encima de la presión atmosférica. Así están expulsados los gases quemados desde el cilindro al 
escape. Las oscilaciones que se ve entre los puntos “F” y ”G” son resonancias dentro del mismo sistema de escape. 
Como la válvula de escape está abierta se pueden ver estas variaciones también dentro del cilindro. La sección 
entre el punto “D” y el punto “I” se llama la “meseta del escape” y también está relacionado con el vacío que se 
genera durante el ciclo de admisión: antes de llegar al PMS (escape) ya abre la válvula de admisión el pistón el pasa 
por el PMS y después cierra la válvula de escape. Nuevamente desciende el pistón, aumentando el espacio en el 
cilindro generando así baja presión en él. Una vez que cierra la válvula de admisión el pistón en su carrera hacia 
arriba comprime el gas que quedó atrapado en el cilindro y después de pasar por el PMS baja nuevamente y el gas 
se descomprime. Cuando el pistón regresa a un punto determinado cuando baja, la presión en el cilindro debería 
de ser la misma que tenía cuando subió por este punto en la fase de compresión. Como la presión en el cilindro se 
volvió negativa durante el ciclo de admisión por la misma razón habrá vacío en el punto correspondiente cuando 
el pistón está en la fase de descompresión. Los puntos 2D” e “I” deberían estar al mismo nivel, si “D” es más bajo que 
“I” entonces existe una fuga, si “I” está por más que dos libras (lbs/plg*) arriba de “D” será lo mismo.

La rampa de admisión sirve para evaluar la sincronía del árbol de admisión. Para que descienda la presión rápida-
mente la presión en el cilindro debe abrir la válvula de admisión. La rampa se presenta del punto “G” y el punto “I” y 
permite calcular el momento de apertura de la válvula, midiendo los niveles de presión en estos dos puntos “G” e “I” 
podemos encontrar el punto intermedio llamado “H”. Esto punto “H” debería estar unos 20 grados después del PMS 
(escape) +/- 5 grados, así indicando una correcta sincronía entre árbol de levas y cigüeñal. Si la marca de los 20 
grados después del PMS queda por abajo del punto “H” el árbol estará avanzado, si los 20 grados quedan a la 
derecha del punto “H” el tiempo estará retrasado. Motores recientes con ajuste variable de los árboles de leva (VVT) 
el punto de referencia seria unos 30 grados después del PMS en lugar de solo 20 grados. 

Con la ayuda de marcadores - igual como se hace con la rampa de escape – determinamos el punto “H” y podemos 
medir los grados de rotación del cigüeñal y esta marca. Con motores no recientes un valor típico es de unos 10 
grados a 20 grados después del PMS, mientras motores más modernos mostrarán valores entre 20 y 30 grados 
después del PMS. Para evaluar la sincronía del árbol de levas también sirve el cierre de la válvula de admisión, 
marcado por el punto “K”. Este debe estar alrededor de los 40 grados a 60 grados después del PMI.

En las �guras 4 y 5 vemos anomalías de sincronía entre árbol de levas y cigüeñal. En la imagen 4 se ve claramente 
que es diferente comparado con la imagen #2. Empezamos con la bolsa de escape: En la imagen 2 esta depresión 
máxima está ubicada a los 35 grados antes del PMI mientras en la imagen 4 se ve situada a los 65 grados antes del 
PMI. En la �gura 2 el punto “E”- el intermedio en la rampa de escape - está a los 12 grados antes del PMI y en la 
�gura 4 este mismo punto “E” está a los 45 grados antes del PMI.          

En la �gura 2 el punto “H” está unos 18 grados después del PMS mientras en la imagen 4 este punto medio de la 

rampa de admisión está en el PMS En #2 la válvula de admisión cierra a los 45 grados después del PMI mientras en 
la imagen 4 la válvula cierra a los 30 grados después del PMI. Tanto los eventos de escape como los de admisión 
revelan que el árbol de levas esta avanzado.

Ahora analizaremos la �gura #5.  También se nota que es diferente de la imagen #2. Mientras la bolsa de escape, el 
punto de máximo vacío está los 35 grados antes del PMI y en la imagen 5 este punto se ubica exactamente en el 
PMI. El punto “E” en #2 está a los 12 grados antes del PMI y en la imagen 5 está a los 13 grados después del PMI. 
También hay diferencias en las rampas de admisión: en la imagen 2 el punto “G” se encuentra justo antes del PMS 
mientras en la imagen 5 está a los 25 grados después del PMS. La válvula de admisión en # cierra a los 45 grados 
después del PMI comparado con 70 grados en la imagen 5. Aquí se ve claramente que el árbol de levas está retrasa-
do con respecto al cigüeñal. Lo indica tanto la válvula de escape como la de admisión.

Es importante tener en cuenta que estas son capturas tomadas con el motor en ralentí.  El análisis de capturas bajo 
condiciones diferentes como son aceleración brusca o solo dando marcha será diferente.
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descubrimientos que permite a los talleres no solo reducir drásticamente el tiempo de diagnóstico, pero también 
tener un muy alto grado de certeza en el diagnóstico.

Esta tecnología permite veri�car motores, transmisiones, direcciones asistidas, sistemas de frenos, sistemas EVAP y 
sistemas de aire acondicionado. Prácticamente cualquier sistema que trabaja con presión podemos analizar con un 
transductor de presión. 

Estos transductores miden una magnitud física, en este caso la presión, y la convierten en una señal eléctrica. Los 
transductores necesitan una alimentación eléctrica y una tierra y así producen una señal de salida. La señal de salida 
típicamente es un voltaje que es proporcional a la magnitud física (presión) y los cambios en ella. Con la ayuda de un 
osciloscopio podemos visualizar y analizar estas señales que nos genera el transductor de presión. Gra�cando la señal 
en una pantalla nos permite identi�carlos cambios que se están produciendo dentro del sistema.

Los transductores de presión permiten al técnico ver el funcionamiento interno de un motor de combustión interna 
sin tener que desarmar este motor. Para checar un motor en su totalidad se se necesita tres transductores, uno dentro 
del cilindro, otro en el múltiple de admisión y un tercero en el sistema de escape. Se quita la bujía del cilindro a probar 
y en su lugar se pone la manguera para medir compresión con el primer transductor. Debe quitarse la válvula de la 
manguera y debe quedar aterrizada la chispa de este cilindro. El segundo transductor – el que permite leer vacío o 
presiones negativas hasta 30” de mercurio – va conectado a una toma de vacío central en el múltiple de admisión. El 
último transductor, de 25” de agua, va conectada a una manguera que se coloca en la salida del sistema de escape. 
Después de haber colocado los tres transductores en sus lugares correspondientes se va a operar el motor bajo las 
siguientes condiciones: dando marcha con el arranque deshabilitado en ralentí y aceleración brusca. Cada condición 
va a resultar en señales/oscilogramas diferentes y en diferentes técnicas de diagnóstico.

Cuando aplicamos estos tres modos de operación nos va permitir detectar problemas como desfase entre árbol de 
levas y cigüeñal (sincronía); problemas con el ajuste variable del tiempo de las válvulas, problemas con el sellado de 
las válvulas de admisión y de escape – tanto intermitentes como permanentes; problemas de los muelles de las 
válvulas; problemas del sellado de los anillos del pistón; levas desgastadas, sistema de escape obstruido; problemas 
con el tiempo de encendido; identi�cación de fallas de cilindro. Vemos que esta lista incluye algunos problemas que 
son muy difíciles de diagnosticar. Estos diagnósticos difíciles se van a volver en una rutina fácil una vez que enten-
demos los cambios de presión que tienen lugar dentro del cilindro de un motor de combustión interna.
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Empecemos con el análisis de la onda de presión en el cilindro en ralentí como lo muestran las �guras 1 y 2. La 
�gura 1 muestra la grá�ca del árbol de levas con la imagen de la compresión sobrepuesta. Figura 2 muestra un 
oscilograma básico de compresión en el cilindro a bajas revoluciones con la mariposa cerrada. 

Las líneas moradas grandes dividen el oscilograma en secciones de 180º grados de rotación del cigüeñal – los 4 
tiempos de admisión, compresión, trabajo y escape – y las líneas moradas pequeñas marcan 30 grados de rotación 
del cigüeñal. La línea morada larga en medio de la �gura 2 marca el punto muerto superior (PMS) a los 360 grados - 
una vuelta - de rotación del cigüeñal. La válvula de admisión va a abrir justo antes de este PMS. Como el cigüeñal 
está girando también se está moviendo el pistón, se está alejando de la culata. O sea descendiendo y aumentando 
el volumen dentro del cilindro. Este movimiento del pistón genera presión baja – un vacío – por todo el espacio por 
debajo de la mariposa cerrada. Esta reducción de presión se puede ver en desde el punto “G” (que está a presión 
atmosférica) hacia el punto “I” que se encuentra a baja presión (vacío). Esta caída de presión debería empezar por el 
PMS y producirse rápidamente antes de llegar a la segunda raya morada chica o sea los 60 grados después del PMS.                                                                     
La letra “I” marca el nivel de mínima presión/máximo vacío durante el ciclo de admisión mientras que la letra “J” 
indiaca el nivel promedio de vacío en esta fase de admisión que abarca desde el punto “G” hasta el punto “K”. Es 
notable que el punto “K” se encuentra más allá del punto muerto inferior (PMI)! El cilindro se queda en un estado de 
baja presión –vacío – aunque el pistón ya vuelve a subir después de haber pasado por el PMI. Esto pasa porque el 
múltiple de admisión actúa como un almacén de baja presión: mientras la válvula de admisión está abierta tam-
bién el cilindro está expuesto a este nivel de baja presión que hace mantener la baja presión en el cilindro aún con 
el pistón subiendo. Al momento en que cierra la válvula de admisión entonces es cuando empieza a subir la 
presión dentro del cilindro. Un rango típico para el cierre de la válvula de admisión es entre los 40 grados y 60 
grados después del PMI.

   

Ahora el pistón se encuentra moviéndose hacia arriba con todas las válvulas cerradas. El espacio del cilindro se está 
reduciendo y por ende sube la presión en él. La máxima presión se produce en la posición donde el pistón se 
acerca lo máximo a la culata que es en el PMS, marcado como punto “A”. Este punto “A” nos sirve para identi�car el 
PMS compresión en el oscilograma cuando queremos veri�car eventos de apertura de válvula, tiempo de encendi-
do y cosas similares. Podemos observar que más que el 50% de la compresión absoluta se genera en los últimos 30 
grados de rotación del cigüeñal antes del PMS durante el ciclo de compresión. En esta etapa la velocidad del pistón 
está disminuyendo hasta que llega a pararse el pistón en este PMS.                                                               
Como el gas comprimido ejerce fuerza sobre el espacio en el que está retenido, cualquier pérdida de gas por una 
fuga dentro del cilindro durante el ciclo de compresión resulta en una reducción de la presión máxima. Es impor-
tante revisar la presión máxima a lo largo de varios ciclos completos de giro del cigüeñal: todos deben ser iguales, 

si uno es alto y el próximo bajo y un tercero alto otra vez entonces el cilindro tiene una fuga. No es posible que 
cambie el �ujo de aire hacia dentro del cilindro tan rápido que resulte en presión alta-baja-alta: esto se debe a un 
cambio de volumen causado por fuga.
El cigüeñal sigue girando y con él la biela que jala el pistón hacia abajo. Esto resulta en que el volumen por encima 
del pistón aumenta y por la misma razón la presión disminuye. Como no hay chispa – quitamos la bujía – este ciclo 
en verdad no es un ciclo de trabajo, más bien es un ciclo de descompresión. La torre de compresión se compone 
de dos mitades, un �anco ascendiente y un �anco descendiente. Si medimos la torre desde el punto “K” al punto “A” 
y lo dividimos horizontalmente en dos nos encontramos con los puntos de media altura “B” y “M”. Podemos medir 
estos 2 puntos en grados de rotación del cigüeñal con referencia al PMS, si hubiese una diferencia mayor a los 20 
grados esto nos indicaría un problema mecánico. Un detalle así se presentará como una torre asimétrica, más 
inclinada hacia un lado con una distancia menor a la línea del PMS.

El pistón sigue bajando y llegando a los 90 grados ya ha entrado en un estado de vacío. Este punto está marcado 
por el punto “C”. En la medida en que el pistón sigue en su carrera hacia abajo aumenta el espacio por encima de él 
y la grá�ca del oscilograma nos muestra un aumento de vacío correspondiente hasta llegar al punto “D”. En este 
punto “D” es donde la válvula de escape abre. La apertura de la válvula es indicada por un cambio en la presión 
bien distinguible, con una forma muy de�nida. Esto compruebe el buen sellado de la válvula. (Esta parte del oscilo-
grama con el máximo vacío antes de la apertura también se llama la bolsa – o hondura – del escape.) EL punto “D” 
debe permanecer estable en cada ciclo, de lo contrario si cambia con cada ciclo esto apunta a una falla del sellado 
de la válvula. En la imagen #3 todos los eventos de apertura de las válvulas de escape se ven diferentes, ni uno es 
como el otro. Una falla así puede ser causada por una válvula de escape como por una de admisión. Para determi-
nar cuál válvula no está sellando bien será necesario investigar los oscilogramas del múltiple de admisión y del 
escape.

En el punto “D” la presión dentro del cilindro empieza a subir, a pesar de que el pistón sigue bajando. Sería de 
esperar que con el pistón bajando y el espacio por encima de él aumentando el vacío debiera crecer. La presión 
dentro del sistema de escape está por la presión atmosférica y la presión en el cilindro es más baja que esta. Es por 
esto que en el momento de abrir la válvula de escape gases de esta área de (relativamente) alta presión �uye hacia 
adentro del cilindro donde la presión es más baja. La presión en el cilindro sigue subiendo desde el punto “D” hasta 
el punto “F” donde alcanza el nivel de presión atmosférica y se estabiliza. El punto “D”, marcando la apertura de la 

válvula de escape, en muchos motores se ubica en un rango de unos 30 grados 50 grados antes del PMI. Este punto 
es de mucha ayuda para determinar la sincronía del árbol de levas con el cigüeñal. Si se divide la rampa entre los 
puntos “D” y “F” resulta el punto “E”. Si la marca de los 180 grados (PMI) cae entre este punto “E” y el punto F” entonc-
es está bien el tiempo del árbol de levas, en motores sin VVT. 

Si la marca del PMI 180 grados está la derecha de punto “E” el árbol esta avanzado, si la marca del PMI 180 grados 
queda por abajo del punto ”E” entonces el árbol está retrasado. En motores más reciente la marca del PMI puede 
quedarse por algunos grados a la derecha del punto “F” y todavía estar bien al tiempo. Si marcamos el punto “E” con 
un cursor vertical esto nos permite relacionarlo fácilmente con las marcas de grados de giro del cigüeñal. Valores 
estándar son en motores más viejos la marca debería quedar entre los 15 grados antes del PMI y PMI, en motores 
más recientes entre los 23 grados antes del PMI y los 12 grados antes del PMI.

Desde punto muerto inferior el pistón nuevamente subirá al punto muerto superior y durante este lapso quedará 
abierta la válvula de escape. En la medida en que el pistón asciende el espacio entre él y la cabeza se reduce y por 
eso la presión en el cilindro queda ligeramente por encima de la presión dentro del sistema de escape, la última 
estando por encima de la presión atmosférica. Así están expulsados los gases quemados desde el cilindro al 
escape. Las oscilaciones que se ve entre los puntos “F” y ”G” son resonancias dentro del mismo sistema de escape. 
Como la válvula de escape está abierta se pueden ver estas variaciones también dentro del cilindro. La sección 
entre el punto “D” y el punto “I” se llama la “meseta del escape” y también está relacionado con el vacío que se 
genera durante el ciclo de admisión: antes de llegar al PMS (escape) ya abre la válvula de admisión el pistón el pasa 
por el PMS y después cierra la válvula de escape. Nuevamente desciende el pistón, aumentando el espacio en el 
cilindro generando así baja presión en él. Una vez que cierra la válvula de admisión el pistón en su carrera hacia 
arriba comprime el gas que quedó atrapado en el cilindro y después de pasar por el PMS baja nuevamente y el gas 
se descomprime. Cuando el pistón regresa a un punto determinado cuando baja, la presión en el cilindro debería 
de ser la misma que tenía cuando subió por este punto en la fase de compresión. Como la presión en el cilindro se 
volvió negativa durante el ciclo de admisión por la misma razón habrá vacío en el punto correspondiente cuando 
el pistón está en la fase de descompresión. Los puntos 2D” e “I” deberían estar al mismo nivel, si “D” es más bajo que 
“I” entonces existe una fuga, si “I” está por más que dos libras (lbs/plg*) arriba de “D” será lo mismo.

La rampa de admisión sirve para evaluar la sincronía del árbol de admisión. Para que descienda la presión rápida-
mente la presión en el cilindro debe abrir la válvula de admisión. La rampa se presenta del punto “G” y el punto “I” y 
permite calcular el momento de apertura de la válvula, midiendo los niveles de presión en estos dos puntos “G” e “I” 
podemos encontrar el punto intermedio llamado “H”. Esto punto “H” debería estar unos 20 grados después del PMS 
(escape) +/- 5 grados, así indicando una correcta sincronía entre árbol de levas y cigüeñal. Si la marca de los 20 
grados después del PMS queda por abajo del punto “H” el árbol estará avanzado, si los 20 grados quedan a la 
derecha del punto “H” el tiempo estará retrasado. Motores recientes con ajuste variable de los árboles de leva (VVT) 
el punto de referencia seria unos 30 grados después del PMS en lugar de solo 20 grados. 

Con la ayuda de marcadores - igual como se hace con la rampa de escape – determinamos el punto “H” y podemos 
medir los grados de rotación del cigüeñal y esta marca. Con motores no recientes un valor típico es de unos 10 
grados a 20 grados después del PMS, mientras motores más modernos mostrarán valores entre 20 y 30 grados 
después del PMS. Para evaluar la sincronía del árbol de levas también sirve el cierre de la válvula de admisión, 
marcado por el punto “K”. Este debe estar alrededor de los 40 grados a 60 grados después del PMI.

En las �guras 4 y 5 vemos anomalías de sincronía entre árbol de levas y cigüeñal. En la imagen 4 se ve claramente 
que es diferente comparado con la imagen #2. Empezamos con la bolsa de escape: En la imagen 2 esta depresión 
máxima está ubicada a los 35 grados antes del PMI mientras en la imagen 4 se ve situada a los 65 grados antes del 
PMI. En la �gura 2 el punto “E”- el intermedio en la rampa de escape - está a los 12 grados antes del PMI y en la 
�gura 4 este mismo punto “E” está a los 45 grados antes del PMI.          

En la �gura 2 el punto “H” está unos 18 grados después del PMS mientras en la imagen 4 este punto medio de la 

rampa de admisión está en el PMS En #2 la válvula de admisión cierra a los 45 grados después del PMI mientras en 
la imagen 4 la válvula cierra a los 30 grados después del PMI. Tanto los eventos de escape como los de admisión 
revelan que el árbol de levas esta avanzado.

Ahora analizaremos la �gura #5.  También se nota que es diferente de la imagen #2. Mientras la bolsa de escape, el 
punto de máximo vacío está los 35 grados antes del PMI y en la imagen 5 este punto se ubica exactamente en el 
PMI. El punto “E” en #2 está a los 12 grados antes del PMI y en la imagen 5 está a los 13 grados después del PMI. 
También hay diferencias en las rampas de admisión: en la imagen 2 el punto “G” se encuentra justo antes del PMS 
mientras en la imagen 5 está a los 25 grados después del PMS. La válvula de admisión en # cierra a los 45 grados 
después del PMI comparado con 70 grados en la imagen 5. Aquí se ve claramente que el árbol de levas está retrasa-
do con respecto al cigüeñal. Lo indica tanto la válvula de escape como la de admisión.

Es importante tener en cuenta que estas son capturas tomadas con el motor en ralentí.  El análisis de capturas bajo 
condiciones diferentes como son aceleración brusca o solo dando marcha será diferente.
  



Medición De La Presión Adentro Del Cilindro   Primera parte
by Bernie Thompson - ATS

Este método avanzado nos ofrece un amplio rango de maneras de diagnosticar problemas relacionados con el 
desempeño del motor y manejabilidad.

Podemos observar que más o menos cada diez años surge una tecnología nueva que revoluciona la manera del 
diagnóstico automotriz. La aplicación de transductores de presión para �nes de diagnóstico es uno de estos grandes 
descubrimientos que permite a los talleres no solo reducir drásticamente el tiempo de diagnóstico, pero también 
tener un muy alto grado de certeza en el diagnóstico.

Esta tecnología permite veri�car motores, transmisiones, direcciones asistidas, sistemas de frenos, sistemas EVAP y 
sistemas de aire acondicionado. Prácticamente cualquier sistema que trabaja con presión podemos analizar con un 
transductor de presión. 

Estos transductores miden una magnitud física, en este caso la presión, y la convierten en una señal eléctrica. Los 
transductores necesitan una alimentación eléctrica y una tierra y así producen una señal de salida. La señal de salida 
típicamente es un voltaje que es proporcional a la magnitud física (presión) y los cambios en ella. Con la ayuda de un 
osciloscopio podemos visualizar y analizar estas señales que nos genera el transductor de presión. Gra�cando la señal 
en una pantalla nos permite identi�carlos cambios que se están produciendo dentro del sistema.

Los transductores de presión permiten al técnico ver el funcionamiento interno de un motor de combustión interna 
sin tener que desarmar este motor. Para checar un motor en su totalidad se se necesita tres transductores, uno dentro 
del cilindro, otro en el múltiple de admisión y un tercero en el sistema de escape. Se quita la bujía del cilindro a probar 
y en su lugar se pone la manguera para medir compresión con el primer transductor. Debe quitarse la válvula de la 
manguera y debe quedar aterrizada la chispa de este cilindro. El segundo transductor – el que permite leer vacío o 
presiones negativas hasta 30” de mercurio – va conectado a una toma de vacío central en el múltiple de admisión. El 
último transductor, de 25” de agua, va conectada a una manguera que se coloca en la salida del sistema de escape. 
Después de haber colocado los tres transductores en sus lugares correspondientes se va a operar el motor bajo las 
siguientes condiciones: dando marcha con el arranque deshabilitado en ralentí y aceleración brusca. Cada condición 
va a resultar en señales/oscilogramas diferentes y en diferentes técnicas de diagnóstico.

Cuando aplicamos estos tres modos de operación nos va permitir detectar problemas como desfase entre árbol de 
levas y cigüeñal (sincronía); problemas con el ajuste variable del tiempo de las válvulas, problemas con el sellado de 
las válvulas de admisión y de escape – tanto intermitentes como permanentes; problemas de los muelles de las 
válvulas; problemas del sellado de los anillos del pistón; levas desgastadas, sistema de escape obstruido; problemas 
con el tiempo de encendido; identi�cación de fallas de cilindro. Vemos que esta lista incluye algunos problemas que 
son muy difíciles de diagnosticar. Estos diagnósticos difíciles se van a volver en una rutina fácil una vez que enten-
demos los cambios de presión que tienen lugar dentro del cilindro de un motor de combustión interna.
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Fig. 4

Fig. 5

Empecemos con el análisis de la onda de presión en el cilindro en ralentí como lo muestran las �guras 1 y 2. La 
�gura 1 muestra la grá�ca del árbol de levas con la imagen de la compresión sobrepuesta. Figura 2 muestra un 
oscilograma básico de compresión en el cilindro a bajas revoluciones con la mariposa cerrada. 

Las líneas moradas grandes dividen el oscilograma en secciones de 180º grados de rotación del cigüeñal – los 4 
tiempos de admisión, compresión, trabajo y escape – y las líneas moradas pequeñas marcan 30 grados de rotación 
del cigüeñal. La línea morada larga en medio de la �gura 2 marca el punto muerto superior (PMS) a los 360 grados - 
una vuelta - de rotación del cigüeñal. La válvula de admisión va a abrir justo antes de este PMS. Como el cigüeñal 
está girando también se está moviendo el pistón, se está alejando de la culata. O sea descendiendo y aumentando 
el volumen dentro del cilindro. Este movimiento del pistón genera presión baja – un vacío – por todo el espacio por 
debajo de la mariposa cerrada. Esta reducción de presión se puede ver en desde el punto “G” (que está a presión 
atmosférica) hacia el punto “I” que se encuentra a baja presión (vacío). Esta caída de presión debería empezar por el 
PMS y producirse rápidamente antes de llegar a la segunda raya morada chica o sea los 60 grados después del PMS.                                                                     
La letra “I” marca el nivel de mínima presión/máximo vacío durante el ciclo de admisión mientras que la letra “J” 
indiaca el nivel promedio de vacío en esta fase de admisión que abarca desde el punto “G” hasta el punto “K”. Es 
notable que el punto “K” se encuentra más allá del punto muerto inferior (PMI)! El cilindro se queda en un estado de 
baja presión –vacío – aunque el pistón ya vuelve a subir después de haber pasado por el PMI. Esto pasa porque el 
múltiple de admisión actúa como un almacén de baja presión: mientras la válvula de admisión está abierta tam-
bién el cilindro está expuesto a este nivel de baja presión que hace mantener la baja presión en el cilindro aún con 
el pistón subiendo. Al momento en que cierra la válvula de admisión entonces es cuando empieza a subir la 
presión dentro del cilindro. Un rango típico para el cierre de la válvula de admisión es entre los 40 grados y 60 
grados después del PMI.

   

Ahora el pistón se encuentra moviéndose hacia arriba con todas las válvulas cerradas. El espacio del cilindro se está 
reduciendo y por ende sube la presión en él. La máxima presión se produce en la posición donde el pistón se 
acerca lo máximo a la culata que es en el PMS, marcado como punto “A”. Este punto “A” nos sirve para identi�car el 
PMS compresión en el oscilograma cuando queremos veri�car eventos de apertura de válvula, tiempo de encendi-
do y cosas similares. Podemos observar que más que el 50% de la compresión absoluta se genera en los últimos 30 
grados de rotación del cigüeñal antes del PMS durante el ciclo de compresión. En esta etapa la velocidad del pistón 
está disminuyendo hasta que llega a pararse el pistón en este PMS.                                                               
Como el gas comprimido ejerce fuerza sobre el espacio en el que está retenido, cualquier pérdida de gas por una 
fuga dentro del cilindro durante el ciclo de compresión resulta en una reducción de la presión máxima. Es impor-
tante revisar la presión máxima a lo largo de varios ciclos completos de giro del cigüeñal: todos deben ser iguales, 

si uno es alto y el próximo bajo y un tercero alto otra vez entonces el cilindro tiene una fuga. No es posible que 
cambie el �ujo de aire hacia dentro del cilindro tan rápido que resulte en presión alta-baja-alta: esto se debe a un 
cambio de volumen causado por fuga.
El cigüeñal sigue girando y con él la biela que jala el pistón hacia abajo. Esto resulta en que el volumen por encima 
del pistón aumenta y por la misma razón la presión disminuye. Como no hay chispa – quitamos la bujía – este ciclo 
en verdad no es un ciclo de trabajo, más bien es un ciclo de descompresión. La torre de compresión se compone 
de dos mitades, un �anco ascendiente y un �anco descendiente. Si medimos la torre desde el punto “K” al punto “A” 
y lo dividimos horizontalmente en dos nos encontramos con los puntos de media altura “B” y “M”. Podemos medir 
estos 2 puntos en grados de rotación del cigüeñal con referencia al PMS, si hubiese una diferencia mayor a los 20 
grados esto nos indicaría un problema mecánico. Un detalle así se presentará como una torre asimétrica, más 
inclinada hacia un lado con una distancia menor a la línea del PMS.

El pistón sigue bajando y llegando a los 90 grados ya ha entrado en un estado de vacío. Este punto está marcado 
por el punto “C”. En la medida en que el pistón sigue en su carrera hacia abajo aumenta el espacio por encima de él 
y la grá�ca del oscilograma nos muestra un aumento de vacío correspondiente hasta llegar al punto “D”. En este 
punto “D” es donde la válvula de escape abre. La apertura de la válvula es indicada por un cambio en la presión 
bien distinguible, con una forma muy de�nida. Esto compruebe el buen sellado de la válvula. (Esta parte del oscilo-
grama con el máximo vacío antes de la apertura también se llama la bolsa – o hondura – del escape.) EL punto “D” 
debe permanecer estable en cada ciclo, de lo contrario si cambia con cada ciclo esto apunta a una falla del sellado 
de la válvula. En la imagen #3 todos los eventos de apertura de las válvulas de escape se ven diferentes, ni uno es 
como el otro. Una falla así puede ser causada por una válvula de escape como por una de admisión. Para determi-
nar cuál válvula no está sellando bien será necesario investigar los oscilogramas del múltiple de admisión y del 
escape.

En el punto “D” la presión dentro del cilindro empieza a subir, a pesar de que el pistón sigue bajando. Sería de 
esperar que con el pistón bajando y el espacio por encima de él aumentando el vacío debiera crecer. La presión 
dentro del sistema de escape está por la presión atmosférica y la presión en el cilindro es más baja que esta. Es por 
esto que en el momento de abrir la válvula de escape gases de esta área de (relativamente) alta presión �uye hacia 
adentro del cilindro donde la presión es más baja. La presión en el cilindro sigue subiendo desde el punto “D” hasta 
el punto “F” donde alcanza el nivel de presión atmosférica y se estabiliza. El punto “D”, marcando la apertura de la 

válvula de escape, en muchos motores se ubica en un rango de unos 30 grados 50 grados antes del PMI. Este punto 
es de mucha ayuda para determinar la sincronía del árbol de levas con el cigüeñal. Si se divide la rampa entre los 
puntos “D” y “F” resulta el punto “E”. Si la marca de los 180 grados (PMI) cae entre este punto “E” y el punto F” entonc-
es está bien el tiempo del árbol de levas, en motores sin VVT. 

Si la marca del PMI 180 grados está la derecha de punto “E” el árbol esta avanzado, si la marca del PMI 180 grados 
queda por abajo del punto ”E” entonces el árbol está retrasado. En motores más reciente la marca del PMI puede 
quedarse por algunos grados a la derecha del punto “F” y todavía estar bien al tiempo. Si marcamos el punto “E” con 
un cursor vertical esto nos permite relacionarlo fácilmente con las marcas de grados de giro del cigüeñal. Valores 
estándar son en motores más viejos la marca debería quedar entre los 15 grados antes del PMI y PMI, en motores 
más recientes entre los 23 grados antes del PMI y los 12 grados antes del PMI.

Desde punto muerto inferior el pistón nuevamente subirá al punto muerto superior y durante este lapso quedará 
abierta la válvula de escape. En la medida en que el pistón asciende el espacio entre él y la cabeza se reduce y por 
eso la presión en el cilindro queda ligeramente por encima de la presión dentro del sistema de escape, la última 
estando por encima de la presión atmosférica. Así están expulsados los gases quemados desde el cilindro al 
escape. Las oscilaciones que se ve entre los puntos “F” y ”G” son resonancias dentro del mismo sistema de escape. 
Como la válvula de escape está abierta se pueden ver estas variaciones también dentro del cilindro. La sección 
entre el punto “D” y el punto “I” se llama la “meseta del escape” y también está relacionado con el vacío que se 
genera durante el ciclo de admisión: antes de llegar al PMS (escape) ya abre la válvula de admisión el pistón el pasa 
por el PMS y después cierra la válvula de escape. Nuevamente desciende el pistón, aumentando el espacio en el 
cilindro generando así baja presión en él. Una vez que cierra la válvula de admisión el pistón en su carrera hacia 
arriba comprime el gas que quedó atrapado en el cilindro y después de pasar por el PMS baja nuevamente y el gas 
se descomprime. Cuando el pistón regresa a un punto determinado cuando baja, la presión en el cilindro debería 
de ser la misma que tenía cuando subió por este punto en la fase de compresión. Como la presión en el cilindro se 
volvió negativa durante el ciclo de admisión por la misma razón habrá vacío en el punto correspondiente cuando 
el pistón está en la fase de descompresión. Los puntos 2D” e “I” deberían estar al mismo nivel, si “D” es más bajo que 
“I” entonces existe una fuga, si “I” está por más que dos libras (lbs/plg*) arriba de “D” será lo mismo.

La rampa de admisión sirve para evaluar la sincronía del árbol de admisión. Para que descienda la presión rápida-
mente la presión en el cilindro debe abrir la válvula de admisión. La rampa se presenta del punto “G” y el punto “I” y 
permite calcular el momento de apertura de la válvula, midiendo los niveles de presión en estos dos puntos “G” e “I” 
podemos encontrar el punto intermedio llamado “H”. Esto punto “H” debería estar unos 20 grados después del PMS 
(escape) +/- 5 grados, así indicando una correcta sincronía entre árbol de levas y cigüeñal. Si la marca de los 20 
grados después del PMS queda por abajo del punto “H” el árbol estará avanzado, si los 20 grados quedan a la 
derecha del punto “H” el tiempo estará retrasado. Motores recientes con ajuste variable de los árboles de leva (VVT) 
el punto de referencia seria unos 30 grados después del PMS en lugar de solo 20 grados. 

Con la ayuda de marcadores - igual como se hace con la rampa de escape – determinamos el punto “H” y podemos 
medir los grados de rotación del cigüeñal y esta marca. Con motores no recientes un valor típico es de unos 10 
grados a 20 grados después del PMS, mientras motores más modernos mostrarán valores entre 20 y 30 grados 
después del PMS. Para evaluar la sincronía del árbol de levas también sirve el cierre de la válvula de admisión, 
marcado por el punto “K”. Este debe estar alrededor de los 40 grados a 60 grados después del PMI.

En las �guras 4 y 5 vemos anomalías de sincronía entre árbol de levas y cigüeñal. En la imagen 4 se ve claramente 
que es diferente comparado con la imagen #2. Empezamos con la bolsa de escape: En la imagen 2 esta depresión 
máxima está ubicada a los 35 grados antes del PMI mientras en la imagen 4 se ve situada a los 65 grados antes del 
PMI. En la �gura 2 el punto “E”- el intermedio en la rampa de escape - está a los 12 grados antes del PMI y en la 
�gura 4 este mismo punto “E” está a los 45 grados antes del PMI.          

En la �gura 2 el punto “H” está unos 18 grados después del PMS mientras en la imagen 4 este punto medio de la 

rampa de admisión está en el PMS En #2 la válvula de admisión cierra a los 45 grados después del PMI mientras en 
la imagen 4 la válvula cierra a los 30 grados después del PMI. Tanto los eventos de escape como los de admisión 
revelan que el árbol de levas esta avanzado.

Ahora analizaremos la �gura #5.  También se nota que es diferente de la imagen #2. Mientras la bolsa de escape, el 
punto de máximo vacío está los 35 grados antes del PMI y en la imagen 5 este punto se ubica exactamente en el 
PMI. El punto “E” en #2 está a los 12 grados antes del PMI y en la imagen 5 está a los 13 grados después del PMI. 
También hay diferencias en las rampas de admisión: en la imagen 2 el punto “G” se encuentra justo antes del PMS 
mientras en la imagen 5 está a los 25 grados después del PMS. La válvula de admisión en # cierra a los 45 grados 
después del PMI comparado con 70 grados en la imagen 5. Aquí se ve claramente que el árbol de levas está retrasa-
do con respecto al cigüeñal. Lo indica tanto la válvula de escape como la de admisión.

Es importante tener en cuenta que estas son capturas tomadas con el motor en ralentí.  El análisis de capturas bajo 
condiciones diferentes como son aceleración brusca o solo dando marcha será diferente.
  


