La Formación
Medición De La Presión Adentro Del Cilindro 3a parte
by Bernie Thompson - ATS
La prueba de la presión en el cilindro se ha vuelto en una de las herramientas de diagnostico más importantes que
está a nuestro alcance en el taller. Esta técnica nos revela todo un mundo de información que no se puede conseguir
de otra manera. Este oscilograma puede identificar detalles como el verdadero punto muerto superior, la sincronía de
los árboles de levas con el cigüeñal, el tiempo de encendido, restricciones en el escape y problemas de sellado del
cilindro en solo unos cuantos minutos. Entendiendo los procesos del cambio de la presión en la cámara de combustión puede ahorrar horas y horas de trabajo.
El oscilograma de la presión adentro del cilindro muestra los cambios de las presiones durante el ciclo completo de
720 grados de giro del cigüeñal y es importante entender de qué dependen estos cambios. Cada vez cuando se
mueve la mariposa en el cuerpo de aceleración también se verá afectada la presión en el cilindro. Ya habíamos mencionados las tres condiciones de operación bajo cuales se aplicará este tipo de pruebas: dando marcha sin que arranque el motor, el motor en ralentí y dando un acelerón brusco. Cada una de estas condiciones va a arrojar información
específica sobre el funcionamiento y el estado mecánico del motor, ayudando así en el diagnostico.
La mariposa restringe el paso del aire y la cantidad de aire que entra al motor depende de la posición de la mariposa.
Un cambio en el volumen de aire resulta en un cambio de la presión dentro del cilindro.
En la imagen #1 se ve los cambios de presión en el cilindro durante una transición desde la posición cerrada del a
mariposa hasta la posición plenamente abierta. Mientras el motor está en ralentí la mariposa se encuentra cerrada y
solo puede pasar tanto aire como es necesario para mantener el motor encendido. El volumen de aire en esta condición de operación dependerá de las diversas resistencias que pone el motor como son fricción mecánica, cargas
externas como del alternador, y por la dirección asistida, cargas parasitarias y otras cosas mas de esta naturaleza.
Como regla general, la masa de aire que consume un motor a temperatura de operación en ralentí medido en
gramos/segundo equivale a su desplazamiento en litros. Un motor de 5 litros va a consumir cerca de 5 gramos de aire
por segundo para vencer a todas las resistencias andando en ralentí.

Fig. 1
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Cuando se abre repentinamente la mariposa se quita la restricción en la admisión y el aire puede pasar libremente. El
aumento en volumen de aire que entra al motor obviamente causa un cambio de la presión en el cilindro. Podemos
ver este cambio de presión en el oscilograma: El punto “A” marca el motor en ralentí mientras el punto “B” marca
mariposa plenamente abierta (WOT). En el punto “A” la presión está en unas 60 libras/pulgadas y en el punto “B” la
presión pico está en 165 libras/pulgadas. Esta presión pico es más que el doble que la presión en ralentí, son 105 libras
de diferencia entre ralentí y WOT y se produce dentro de solo un ciclo completo de giro del cigüeñal que son 720
grados. La presión pico bajo WOT debe alcanzar por lo menos la compresión estática (o más) de un cilindro en buen
estado dando marcha. En la medida en que suben las revoluciones también sube la presión en el cilindro como lo
muestra el punto “C”. En este punto la presión dentro del cilindro alcanza las 205 libras/pulgadas, otras 40 libras más
que en el punto “B” y 145 libras más que en el punto “A”. Cuando se aplica el acelerón - pisar el acelerador muy rápido y
fuerte - la presión en el cilindro debería duplicarse en un lapso de un ciclo completo del cigüeñal que son 720 grados
de rotación del mismo. Después de unos cinco ciclos completos la presión subirá al triple de la presión en ralentí.
Existen algunas variables que afectan estas relaciones: si existe algún problema en el motor por el cual abre más la
mariposa o la válvula IAC en ralentí, le va a entrar más aire al motor y causará una presión más elevada en ralentí.
Algunos sistemas de mariposa motorizada no permitirán abrir la mariposa rápidamente etc.
El cambio de presión dentro del cilindro lo podemos imaginar como cambio de volumen. Para que haya presión
necesitamos dos cosas: masa y volumen. En teoría la masa es constante y lo que cambia es el volumen, entendido
como espacio dentro del cilindro por encima del pistón. Este cambio de volumen es lo que resulta en el cambio de la
presión. La relación entre volumen y presión está descrita por la ley de Boyle.
Cuándo aumenta el espacio/volumen la presión disminuirá y cuando disminuye el espacio/volumen la presión
aumentará. Esto se puede observar en la imagen #2. También la temperatura influye en la presión: Mayor temperatura
resulta en mayor presión y menor temperatura reduce la presión.

Fig. 2

¿Por qué la presión acelerando bruscamente es más elevada comparado con dar marcha sin arrancar? ¿No debería
haber más presión dando marcha ya que hay más tiempo para que se llene bien el cilindro y esto no debería resultar
en eficiencia volumétrica superior y presión mayor?
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Veamos: Dando marcha el motor gira con unos 150 a 200 rpm mientras bajo aceleración brusca llega a 2000 hasta
3000 rpm. Este aumento en revolucione es lo que causa el aumento de la presión en el cilindro. Con la velocidad del
pistón tan elevada logra de succionar una mayor cantidad de aire. Además el aire dentro del cilindro se calienta más
por la velocidad elevada y estos dos factores hacen que la presión suba tanto.
Veremos ahora como la presión en el cilindro sigue cambiando, analizando la imagen #1: La letra “D” nos marca la
meseta de escape, la altura de esta meseta depende del vacío dentro del múltiple de admisión. Al momento de empujar el acelerador a fondo la traza azul – vacio en el múltiple de admisión – baja y al mismo tiempo se reduce la altura
de la meseta de escape. Esto se puede apreciar en la meseta que está marcada con la letra “E”. Esto se debe a lo siguiente: con la mariposa totalmente abierta el aire fluye sin mayor restricción y entra al múltiple de admisión que en este
momento alcanza presión atmosférica. Ya que el tamaño de la meseta del escape depende directamente del nivel de
vacío en el múltiple de admisión el cambio en la presión del múltiple de escape también se ve reflejado en la meseta
del escape.
En el punto “F” la mariposa se cierra rápidamente. Por un instante el motor todavía sigue girando con altas revoluciones y esto resulta en un vacio muy alto dentro del múltiple de admisión. Vemos que en este momento la presión
pico en el cilindro queda por debajo de la presión en ralentí. En esta situación, estando aún revolucionado el motor y
con la mariposa ya cerrada queda muy poco tiempo para succionar el aire. Esta falta de aire causa baja presión pico.
La imagen #3 muestra el evento de un acelerón brusco. En el punto “A”, antes del acelerón la presión pico en el cilindro
llega a las 50 libras/pulgadas. Después del acelerón la presión pico baja hasta 35 libras/pulgadas. La manera como se
recupera la presión en el cilindro después permite diagnosticar fallas muy especificas y se puede verificar el funcionamiento de válvulas y de buzos hidráulicos: la presión alta de aceite bajo esta condición puede sobrecargar un buzo
dejando abierta una válvula o un resorte de válvula vencido puede que la válvula tarde demasiado en cerrar bien.

Fig. 3
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Las imágenes #4 y #5 son de dos acelerones bruscos, #4 es de un sistema de flujo normal y la imagen #5 muestra un
sistema de alto flujo. El sistema de flujo normal presenta ligeras restricciones al flujo de aire mientras un sistema de
alto flujo es optimizado para reducir estas restricciones cuando el aire circula por el motor.

Fig. 4
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Ya habíamos visto que un cambio en la presión es causado por un cambio en la relación entre masa y espacio/volumen. Entre más masa hay en un espacio definido mayor la presión. Resistencia al flujo de aire resulta en una caída de
presión y entre más grande la resistencia y/o más grande la masa mayor va ser la caída de presión.
Los gases quemados tienen que pasar por el sistema de escape. Estos gases calientes quieren expandirse todavía más
por su temperatura y por eso aumenta la presión aún más. Con bajas revoluciones cuando el motor anda en ralentí
todo este gas puede pasar por el escape ya que su volumen y su presión no es muy grande, no hay restricciones
pg. 4

importantes. Sin embargo, cuando aumentan las revoluciones también aumentan el volumen del gas, la masa de gas
y la presión de este gas que tiene que salir por el escape.
En la evacuación de los gases quemados desde el cilindro al sistema de escape intervienen dos fuerzas: la primera
resulta del pistón que en subida empuja los gases por la válvula de escape al múltiple de escape. La segunda fuerza
resulta de la energía que contiene esta masa de gases cuando pasan en el sistema de escape, tanto de su energía
cinética (movimiento) como de su inercia. La masa y la velocidad de los gases crean efecto de sifón, un remolino cuya
succión ayuda a sacar los gases del cilindro. Este efecto de sifón requiere de una alta velocidad de los gases en el
sistema de escape. Son detalles constructivos que se toman en cuenta en el diseño de un motor. Las características
deseadas del motor van a definir como físicamente serán estos ductos de múltiple escape y de la cabeza.
La gran mayoría de los autos se maneja un 90 % por abajo del 40% de apertura de la mariposa. Construyendo el motor
se toma en cuenta esta condición y esto resulta en una reducción en las dimensiones de estos ductos del múltiple y de
la cabeza. Tal reducción aumentará la velocidad de los gases de escape con poca apertura de la mariposa y con revoluciones no muy elevadas. Es una geometría típica y le da al motor un buen desempeño y potencia en su rango típico de
operación. Sin embargo este diseño provoca resistencia y contrapresión a altas revoluciones y altas cargas. En un
diseño de alto flujo se usa una geometría de los componentes que garantizan mayor potencia con revoluciones más
elevadas.
La figura #6 muestra un oscilograma de un acelerón brusco donde se observa un sistema de escape restringido. La
válvula de escape abre en el punto “A” y enseguida sube la presión dentro del cilindro ya que en el escape la presión
es mayor que en el cilindro y los gases del escape fluyen hacia adentro del cilindro. Podemos medir la presión del
cilindro en el punto “A” y en el momento de mayor presión durante el ciclo de escape, típicamente entre los 30 grados
y 60 grados después de él PMI en el punto “B”. No debe haber más que 8 libras/pulgadas de diferencia entre los dos
niveles, muchos motores se ubican entre los 3 a 6 libras/pulgadas. Si el diferencial llega a las 10 libras el motor ya
pierde notablemente potencia. En la imagen #6 se ve una diferencia de 23 libras/pulgadas, causado por un catalizador
tapado. Nota: Por los motivos antes mencionados esta técnica va a mostrar una pequeña restricción en los motores de
flujo normal a altas rpm de 5000 y más revoluciones donde la potencia disminuye.

Fig. 6
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La imagen #7 también fue tomada bajo aceleración brusca. En el punto “A”, situado en la marca de los 360 grados de
giro de cigüeñal, se observa un aumento en la presión dentro del cilindro. Es ahí donde el pistón se acerca al máximo a
la culata cuando el ciclo de expulsión de los gases está por terminar. Esto puede ser debido a varios factores, entre
ellos un árbol de levas de escape demasiado avanzado, restricción en la salida del escape o un motor con turbocargador. Como ya vimos el aumento en la presión se produce al final del ciclo de escape. La diferencia en la presión llega
a 28 libras/pulgadas. Si el motor es turbocargado esto es el resultado de la resistencia que pone la turbina y puede ser
normal. En un motor sin turbo no debe haber esta alta presión en este punto.

Fig. 7

En la medida en que aplica estas técnicas y las integra en su rutina de diagnostico van a proliferar sus conocimientos y
habilidades hasta tal punto que se va a preguntar cómo podía vivir sin esta herramienta.
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