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2da parte

El desarrollo de la tecnología nos facilita la vida cotidiana en muchos ámbitos y la ha cambiado. Lo podemos observar
en casa, en la manera de comunicar y también con los vehículos. Estos avances tecnológicos hoy en día le permiten al
técnico poder ver en tiempo real lo que está pasando adentro del motor. Un vehículo moderno hoy en día cuenta con
más capacidad computacional que los primeros cohetes espaciales, mientras que de afuera luce como una maquina
aerodinámica muy sofisticada.
La tecnología sigue avanzando a un paso cada vez más veloz que parece habernos rebasado como técnicos. ¿Donde
está la tecnología que nos ayuda para estar actualizado y al tanto de estos avances al momento de reparar estos
vehículos modernos? Así como hay avances tecnológicos en construcción y control de estos autos sofisticados,
también hay estos avances con respecto a las herramientas automotrices que están a nuestra disposición para llegar
al próximo nivel en nuestros talleres. Estas herramientas sí hacen una gran diferencia cuando se trata de poder diagnosticar modernos sistemas automotrices de una manera eficiente, precisa y rápida.
La herramienta que nosotros estamos considerando aquí es resultado de estos avances tecnológicos: Se trata de un
transductor de presión. Esta maravilla nos permite echar un ojo adentro del motor mientras que este está operando.
Hoy en día este método de diagnostico con un transductor de presión permite al taller hacer lo que antes era
imposible. Como ya vimos en la primera parte este transductor de presión convierte una magnitud física – en este
caso la presión – en una señal eléctrica proporcional a la presión. Para medir la presión en el cilindro se quita la bujía y
en su lugar se instala una manguera para medir la compresión con el sensor conectado como se puede ver en la
figura 1. Lo que hace el motor de combustión interna es bombear aire hacia adentro y hacia fuera del cilindro que
resulta en cambios de la presión en el cilindro, proporcionalmente al volumen de aire bombeado. Con el transductor
de presión nosotros podemos visualizar estos cambios en un oscilograma.

Fig. 1
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En este oscilograma veremos cómo se desarrolla/cambia la presión en el tiempo. Así podemos observar el funcionamiento interno del motor como son la apertura y el cierre de las válvulas de admisión y de escape. Hay tres condiciones distintas del diagnostico de la presión dentro del cilindro: (1) dando marcha sin arrancar, (2) motor en ralentí,
(3) acelerón brusco. Estas mediciones de la presión interna del cilindro van acompañados de mediciones de la presión
dentro del múltiple de admisión y del sistema de escape que a su vez también proporcionan información valiosa para
el diagnostico.
Analizaremos traza de la presión dentro del cilindro de la figura 1B. Este fue tomado dando marcha sin que arrancara
el motor. La traza verde indica a presión en cada momento de rotación del cigüeñal. Las líneas verticales grandes
color morado marcan las 4 fases de un ciclo completo de 720 grados de rotación del cigüeñal (2 vueltas). Las líneas
moradas cortas marcan divisiones de 30 grados de rotación del cigüeñal y facilitan la orientación en el oscilograma.
La marca a la izquierda marca el punto donde el pistón se acerca lo máximo a la culata – punto muerto superior
(PMS). Esto tiene lugar terminando el ciclo de compresión con todas las válvulas cerradas. La presión máxima se
puede leer en la escala al lado izquierdo y está en ~120 libras/8 bar. Para esta medición se requiere de varias rotaciones del cigüeñal y dar marcha unos 8 a 10 segundos con la mariposa cerrada. Se debe comparar la presión pico de
todos los ciclos y no debe haber mayor variación de una libra entre ellos, siempre y cuando las revoluciones sean
estables. Con una fuga grande nos se logrará una velocidad constante durante el arranque y esto afectará la presión
pico. Una fuga grande ya presente en el arranque se puede identificar por la inconsistencia en el sonido mientras que
gira la marcha: Durante el ciclo de compresión de un cilindro con fuga las RPM aumentan seguido de una desaceleración por el próximo cilindro con buena compresión. Por eso cambia la cadencia de la marcha y esto se puede
escuchar.
Si el motor gira con revoluciones estables y las presiones pico muestran variaciones entre los ciclos entonces tampoco no es constante el volumen de aire en el cilindro en todos los ciclos. Típicamente esto es un defecto en el sellado
del cilindro.

Fig. 1B
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Haber pasado por el punto “A” - PMS compresión – el pistón se alejará de la culata y el cigüeñal a través de la biela o
jala hacia abajo. El espacio por encima del pistón aumentará y proporcionalmente caerá la presión en este espacio. Si
trabajara el cilindro esto sería el ciclo de potencia; pero como no hay combustión con el transductor en lugar de la
bujía en realidad se trata de un ciclo de descompresión. En la medida en que desciende el pistón también desciende
la presión en el cilindro. El punto “B” marca donde la presión llega a la mitad a su valor máximo y debería situarse
cerca de los 20 grados des pues del PMS. Si estas marcas de media presión se encuentran mucho más allá de los 20
grados después PMS eso apunta a una fuga. También ya seria simétrica la forma de la torre de compresión y va a verse
inclinada sobre un lado. Esta inclinación puede ser el resultado de un sellado deficiente en el cilindro, ya sea problema de válvula, de anillos junta de cabeza o desfase del árbol de levas.
En su trayectoria hacia abajo el pistón pasa por el punto “C” que marca la mitad de la carrera y donde ya no existe
presión positiva en el cilindro. Sigue bajando el pistón y la presión dentro del cilindro hasta llegar al punto “D”. Ahí es
donde se abre la válvula de escape y esto debería pasar entre los 30 grados y los 60 grados antes del punto muerto
inferir (PMI) en la mayoría de los motores. Esta bolsa de escape debe presentarse de una forma bien definida, concisa
e idéntica en cada ciclo. Esto muestra un sellado correcto de la válvula de escape. Pasando por el punto “D” empieza a
subir la presión en el cilindro aunque el pistón todavía sigue en descenso. La presión en el escape – ligeramente por
encima de la presión atmosférica – causa que desde el escape empieza a fluir gas hacia adentro del cilindro donde la
presión es negativa, o sea donde hay un vacío. Por esto sube la presión en el cilindro a pesar de que el pistón sigue
bajando.
Puede ser desfasado el árbol de levas por un diente y no ser distinguible claramente la falla; sin embargo un desfase
de dos dientes es claramente observable. De todos modos no es recomendable usar este oscilograma para dar
marcha sin arrancar el motor para ver la sincronía del motor. Para determinar el estado de sincronía entre árbol de
levas y cigüeñal es recomendable usar el oscilograma del motor encendido en ralentí.
Del punto “D” sube la presión a la mesita del escape, pasando por el punto intermedio “E”. El punto “F” marca la apertura de la válvula de admisión donde – en teoría –empieza a correr el aire hacia adentro del cilindro. El pistón nuevamente se aleja de la culata y el volumen del cilindro aumenta. Por eso se genera baja presión/vacío y esta caída
presión debería de ser muy pronunciada y empezar cerca del PMS hasta llegar al nivel del vacío dentro del múltiple
de admisión. El promedio de este nivel de baja presión/vacio está marcado con el punto “G” y queda bien por debajo
de la presión atmosférica marcado con la letra “F”. La diferencia de presión entre “E” y “F” se produce durante el acto de
dar marcha y es poca comparado el diferencial de presión entre estos 2 puntos con el motor en ralentí. Solo son 1 a 2
libras/pulgadas de diferencia, comparado con 8 a 11 pulgadas con el motor encendido. Entre más rápido gira el
motor más fuerte puede succionar en contra de la mariposa cerrada. Esto explica el porqué la mesita del escape es
más pronunciada en el ralentí y menos pronunciado solo dando marcha.
Si la diferencia de presión entre “D” y “G” es más que 2 libras/pulgadas esto apunta a un problema de sellado. Durante
la fase de compresión la presión en el cilindro sube y por eso, con una fuga presente, se escapa una parte del volumen de gas. Esto se manifiesta en el ciclo de descompresión en un vacio mayor en el punto “D” comparado con el
vacio generado en el punto “G”.
Una vez que pasa el pistón por el PMI vuelve a subir pero la presión dentro del cilindro no sube inmediatamente.
Todavía sigue abierta la válvula de admisión y por eso se mantiene la presión al nivel del vacío del múltiple de escape
al cual el cilindro está conectado por la misma válvula de admisión abierta. En el punto “H” se ve cuando cierra la
válvula de admisión y posteriormente la presión dentro del cilindro sube. En la mayoría de los motores esto pasa
entre los 40 grados y los 60 grados de rotación del cigüeñal después del PMI. Ahí es donde se puede comprobar con
precisión suficiente la sincronía del árbol de levas.
Sigue subiendo el pistón en el cilindro y en la misma medida aumenta la presión en él. Pasa por el punto “I” que indica
la mitad de la carrera a los 90 grados. Aún no ha subido mucho la presión. Pasa por el punto “J” que marca el punto
donde se alcanza la mitad de la presión máxima. Podemos apreciar –y esto es importante – que más que la mitad de
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la presión total es generada en los últimos 30 grados de la carrera ascendiente del pistón! En esta sección es muy
poca la distancia que todavía recorre el pistón. Si ahí hay una fuga esto impactará fuertemente a la presión total del
cilindro.
Para entender completamente el oscilograma de la onda de presión dentro del cilindro también tenemos que estudiar los oscilogramas de presión tanto del múltiple de admisión como del sistema de escape grabados durante de
proceso de dar marcha.
Veamos la imagen #2: La línea verde muestra lo que hemos analizado hasta aquí, la presión dentro del cilindro. Sobreponemos el oscilograma del múltiple admisión (línea azul) y la línea amarilla de la señal del escape. Esto nos ayudará
encontrar por donde se produce una fuga o haya un sellado deficiente en el cilindro.

Fig. 2

Empezamos con la línea de color azul que muestra la presión dentro del múltiple de admisión. La unidad de medición
es pulgada de mercurio, típico para medir presiones negativos. Como presión negativa entendemos un nivel de
presión que está por debajo de la presión atmosférica. La fase de admisión de él cilindro que está generando el vacio
en su momento empieza justamente al PMS ubicado a los 360 grados. La succión se ve en la línea azul como pico
marcado con el #1. Este valle es resultado del pistón bajando desde el PMS al PMI como se observa en la línea color
verde de la presión en el cilindro. Como ya habíamos visto el punto “F” nos marca la apertura de la válvula de admisión. Ahí alrededor del PMS la presión en el múltiple de admisión disminuye para después subir nuevamente. En este
punto de inflexión el flujo de aire hacia adentro del cilindro es lo suficientemente grande para afectar al nivel de
presión dentro del múltiple. Es importante comparar estos picos y valles para cada uno de los cilindros con los otros.
Este punto donde primero la presión en el múltiple baja y después sube es donde la succión pasa de un cilindro al
próximo. Estos puntos de mayor vacio deben presentarse muy parejos, igual como los puntos de mayor presión
marcados con los números para identificar a cada uno de los cilindros. Si hay desviaciones en estos valores muy
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probablemente es por un sellado deficiente. Para relacionar los cambios de la presión en el múltiple con los cilindros
correspondientes usamos la línea verde de la presión en el cilindro y ubicamos el ciclo de este cilindro. Lo relacionamos con el evento en la línea azul y sobre esta entonces aplicamos el orden de encendido para encontrar los demás
cilindros. De esta manera podemos ver lo que está pasando en el múltiple con respecto a cada uno de los cilindros.
Enseguida analizaremos el oscilograma de la presión en el sistema de escape, mostrado en color amarillo. Esta
presión se mide en pulgadas de agua, una medida sumamente pequeña. Esta señal, generada por expulsión de gases
de un cilindro especifico se ubica directamente antes del ciclo de admisión marcado a los 360 grados del mismo
cilindro, ya previamente señalado en la línea azul. Ya mencionamos que el punto “D” marca la apertura de la válvula
de escape. La apertura de esta válvula obviamente afecta a la presión en el sistema de escape.

Vemos sobre la línea amarilla donde la válvula de escape del cilindro #1 abre. Este cilindro está deshabilitado y se
encuentra en un nivel de baja presión cuando esta válvula abre. Desde el escape, donde la presión es más alta, fluye
gas hacia el cilindro y la presión en el escape disminuye en este momento un poco. Esto se ve marcado con el numero
“1” en la línea amarilla. Nuevamente se busca que los picos y valles de todos los cilindro sean muy parejos entre sí.

Haber pasado por el PMI el pistón en su trayectoria hacia arriba empieza a expulsar por la válvula de escape los gases.
Esto aumenta la presión en el sistema de escape a una presión ligeramente por encima de la presión atmosférica.
Ahora se puede ver algunas oscilaciones menores en la presión que son totalmente normal y debido a resonancias en
el escape. Al momento de cerrar una válvula de escape ya está abriendo la próxima y nuevamente bajará la presión
dentro del escape.

En la imagen # 3 vemos un cilindro con un problema; la línea verde muestra la compresión dentro del cilindro, la línea
azul la presión dentro del múltiple de admisión mientras la línea amarilla representa la presión dentro del sistema de
escape.

El oscilograma de la presión dentro del cilindro muestra algunas anomalías como son las torres de compresión
inclinadas y las bolsas de escape muy pronunciadas con valores extremos. Esto nos indica sin duda que hay una fuga
en el cilindro. Analizamos la línea azul que representa las condiciones en el múltiple de admisión: La succión del
cilindro 1 es del cilindro en cual está montado el transductor en el cilindro. Vemos que el punto de transición ya no
está por debajo de la presión atmosférica y que el vacio alcanzado durante la succión del cilindro #3 es también está
reducido. La causa es una falla en el sellado de la válvula de admisión del cilindro #1. Cuando el pistón se mueve hacia
arriba en el ciclo de compresión el aire esta empujado por la fuga en esta válvula al múltiple de admisión. Esto resulta
en un menor vacío durante la succión del siguiente cilindro #3 y una mayor presión después en el múltiple.
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Fig. 3

La imagen #4 muestra otro cilindro con un problema. En verde la señal del transductor dentro del cilindro #1, azul
muestra la línea de presión en el múltiple de admisión y en verde la presión en el escape. Llaman la atención las torres
de compresión inclinadas y el alto nivel de vacio alcanzado al punto “D”, la bolsa de escape. Esto indica una fuga, o sea
un problema de sellado en el cilindro. Analizando la línea azul que reporta la presión en el múltiple de admisión
vemos que las succiones tanto del cilindro #1 como del cilindro #3 son menos pronunciados que las de los otros 2
cilindros, también el punto de transición después del cilindro #1 está más bajo que los otros. Con una fuga en la
válvula de escape también succionará aire por el lado de escape durante la fase de admisión y eso se refleja como
menos vacio en el múltiple de admisión. Para estar seguro que el problema es la válvula de escape se repite la prueba
con el motor encendido y se analiza la bolsa de escape: si cambia en cada ciclo esto confirma un detalle con la válvula, si se mantiene estable entonces sospeche de los anillos. Entonces se puede revisar la presión en el cárter para ver si
sube durante el ciclo de compresión indicando un problema con los anillos
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Fig. 4

Vemos que la tecnología sí nos ofrece una gran ayuda, pero tenemos que usarla para aprovecharla! ¿Puede imaginarse no usar un celular? Hace no mucho tiempo que no teníamos celulares pero hoy en día ya son un parte integral
de nuestra vida cotidiana y nos ayudan con muchas tareas y quehaceres. Una vez que empiece a usar transductores
de presión en su trabajo se va a preguntar como podía trabajar sin ellos!

