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1. Inyección indirecta de gasolina

4.33. Sistema de inyección Motronic.





Sistema Inyección Motronic
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El control del motor se realiza a través de un sistema integrado de inyección y
encendido. El sistema tiene una elevada capacidad de cálculo y de memoria, y gracias a las
sofisticadas estrategias utilizadas, garantiza una gestión precisa de las fases transitorias
tradicionalmente críticas (aceleración-deceleración, calentamiento, cargas, etc.).
Las principales funciones que garantiza el sistema de gestión de motor MOTRONIC
son:
 Inyección de combustible.
 Control del encendido.
 Sistema autodiagnosis.
 Funcionamiento en emergencia.
 Autoadaptación.
 Control de emisiones contaminantes.
El hecho de haber unido los sistema de inyección y encendido en una única ECU a
permitido además, utilizar las señales provenientes de los mismos sensores reduciendo
costos y realizando sistemas menos complejos.


 
Sipnosis Funcionamiento Motronic

»

BOBINA

Etapa de
potencia

Régimen motor y PMS
Caudal de aire

abre y cierra
el primario

Relé Bomba

Temperatura motor
Temperatura aire

Actuador de ralentí

Posición mariposa

Inyectores

Sensor de fase

Toma de diagnosis

Sonda lambda

Testigo avería

Presión del turbo

Cuentarevoluciones

Sensor detonación
Válvula cánister

Activación AC
Cambio automático

Relé

Compresor AC

Velocidad vehículo

Relé

Variador de fase

Codificador arranque
Otras entradas
Otras salidas

ECU

Electroválvula

Colector variable

Electroválvula

EGR

Subsistema de Encendido
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La ECU calcula el ángulo de avance a partir de los datos de carga y régimen, extrayendo
los valores correspondientes del campo característico memorizado. Posteriormente la ECU,
internamente, corrige este valor en función de otros parámetros tales como temperatura motor,
temperatura del aire aspirado y posición de la mariposa, con el fin de obtener en todo
momento una adaptación óptima del instante de encendido.
Los encendido montados en
los sistemas MOTRONIC,
pueden ser del tipo integral o
bien estático, con bobinas
dobles o monobobinas.

Mapa tridimensional

El ángulo de cierre se regula en función del régimen motor y de la tensión de la
batería.
La etapa de potencia final trabaja con limitación de corriente de tal forma que, al alcanzarse
la corriente por el primario teórica antes del momento de encendido, esta se mantenga
constante hasta el momento del encendido

Encendido Electrónico Integral
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ECU
ECU

Etapa de
potencia
Sensor rpm

Bobina

y posición

Sensor rpm
Y posición

Bobina

Distribuidor

Distribuidor

Encendido Electrónico Estático
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ECU
ECU
Bobina

Etapa de
potencia
Sensor rpm
y posición

Sensor rpm
y posición

Bobina

Subsistema de Inyección
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La ECU calcula el tiempo de inyección básico a partir de las señales de caudal de aire y régimen
motor y posteriormente modifica este tiempo base en función de diferentes parámetros correctores
(temperatura motor, temperatura aire, etc.). Además se añade una corrección de la tensión de la batería
que permite compensar la influencia de las variaciones de tensión sobre los tiempos de actuación de los
inyectores.
En el mapa tridimensional se tienen en
cuenta las desviaciones ocasionadas por el
medidor de caudal de aire (pulsaciones) en
los puntos del campo en que éstas aparecen,
sin perturbar los otros márgenes de
funcionamiento

λ
Mapa tridimensional

La adaptación óptima de la proporción aire/combustible a cada estado de funcionamiento se realiza
mediante un mapa característico memorizado en la ECU. Mediante este mapa la relación de mezcla (o
factor lambda) se ajusta a cada estado de funcionamiento, de forma que obtengamos:
- Consumo reducido.
- Reducidas emisiones contaminantes.
- Elasticidad de funcionamiento.
- Potencia exigida

Circuito de Alimentación







»

El regulador de presión (6) se encarga de mantener la presión de alimentación
variable, de tal forma que la presión de inyección se mantenga constante, es decir, la
diferencia de presión entre la rampa de distribución y la existente en el colector de admisión
se mantenga constante.



»

1. Inyección indirecta de gasolina

4.34. Amortiguador de vibraciones.





Circuito de Aire
»





El circuito de aire es muy semejante al del sistema Jetronic ya estudiado, con las
diferencias principales en el tipo de caudalímetro que pueda utilizar y en el sistema de
mantenimiento de ralentí utilizado.

4
2
5

1

6

3

1. Sensor temperatura aire.
2. Caudalímetro.
3. Actuador de ralentí

4. Potenciómetro o contactor de mariposa.
5. Mariposa de gases.
6. Cámara de combustión.



Unidad de Mando (ECU)
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La unidad de control es el centro de cálculo que procesa las señales de entrada de los
sensores, y a partir de esos datos calcula el tiempo de inyección como medida de la
cantidad de combustible a inyectar, así como los ángulos óptimos de cierre y avance del
encendido. Además puede encargarse de otras funciones.
El número de pines de las ECU,
depende del tipo de sistema
MOTRONIC del que se trate. Siendo
las más comunes de 35 y 55.

La unidad de mando dispone de un microordenador, con microprocesador (CPU),
memoria de programa (ROM) y de datos (RAM) y unidad de entrada y salida, así como de un
convertidor analógico digital (A/D) y un conformador de impulsos (CI). Además también
consta de etapas de potencia que amplifican señales de salida.


Principio Funcionamiento (ECU)
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Señales de
impulsos
de tensión

Señales de
tensión

Etapas

Conformador de
impulsos (CI)

Convertidor
analógico digital
(A/D)

Finales

Masa
transferida
continua

ACTUADORES

SENSORES

La estructura y el funcionamiento son en términos generales, comunes a todos los
microordenadores dotados de microprocesadores.

CPU
ROM RAM

Masa
transferida
a impulsos

Autodiagnosis

Toma diagnosis

CI: Los impulsos se modifican en magnitud y forma.
A/D: Transforma las señales analógica en digitales.
CPU: realiza los distintos cálculos.
ROM: Están almacenadas los distintos datos y curvas características.
RAM: Se almacenan los datos suministrados por los sensores.
Etapas: Se amplifican las señales de salida.


 
Fases o Estrategias de Funcionamiento

»

Fase de arranque:

Cuando la ECU recibe información de que el motor está siendo arrancado, provoca un
enriquecimiento de la mezcla y un retraso del avance al encendido programado,
dependiendo de la temperatura motor, consiguiéndose una rápida puesta en marcha.
Fase postarranque:
Comprende desde que el motor empieza a girar por sí mismo (motor ha arrancado) hasta
que coge las revoluciones de ralentí y depende también de la temperatura motor. Se produce
un enriquecimiento y un aumento del avance al encendido que mejoran, a bajas
temperaturas, el comportamiento postarranque.
Funcionamiento en frío:
Consiste en aumentar la riqueza de la mezcla para compensar las perdidas de carga
cuando el motor está frío y adelantar el encendido ya que la velocidad de llama es menor.
Fase de ralentí acelerado:
La unidad de mando aumenta el régimen de ralentí cuando el motor está sometido a
cargas adicionales, como puede ser el compresor del AC, el alternador, la dirección etc.
Fase aceleración:
Al detectar que existe una fase de aceleración, la unidad de mando enriquece la mezcla
para dar al motor más capacidad de respuesta, variando el encendido lentamente para que
así esta se produzca suavemente.



»





Fase deceleración:

Cuando la unidad de mando recibe información de que el motor no está dentro del régimen de
ralentí y, en cambio, recibe información de que la mariposa de gases está cerrada, la ECU corta la
alimentación de combustible hasta que el motor alcanza un número de vueltas determinado, cercano al
régimen de ralentí y dependiente de la temperatura motor.
Limitación de régimen:
La unidad de mando corta la alimentación de combustible y limita el funcionamiento del encendido,
por motivos de seguridad, cuando el motor alcanza un régimen máximo programado.
Regulación Lambda:
La sonda lambda proporciona a la unidad de mando una información proporcional a la dosificación
de la mezcla admitida, la cual le permite ajustar dicha dosificación para obtener una composición de
gases de escape concreta, para que puedan ser tratados posteriormente en el catalizador y de esta
manera reducir la emisión de gases contaminantes.
Funcionamiento en distintos estado de carga:
Consiste en informar a la unidad de mando de la posición de la mariposa de gases, para que pueda
ajustar la dosificación de mezcla y el avance correspondiente en cada caso. A ralentí, media y plena
carga.
Corrección de fluctuaciones de tensión de batería:
Debido a que existen tiempos de respuesta en la apertura de los inyectores, los cuales varían con la
tensión de la batería, la unidad de mando varia los tiempos teóricos de inyección, corrigiéndolos en
función de las variaciones de tensión. Ante una baja tensión el tiempo aumenta y viceversa.



»





Gobierno de la bomba de combustible:
La unidad de mando sólo permite el funcionamiento de la electrobomba de combustible, si tiene
constancia de que el motor está en marcha, de lo contrario desactiva la bomba por motivos de
seguridad.
Antidetonación:
Si la unidad de mando recibe información de que en algún cilindro se está produciendo detonación,
esta retrasa el punto de encendido, incluso de forma selectiva, hasta que desaparezca dicha detonación.
Una vez desaparecido el riesgo de detonación la unidad restablece los distintos valores a los
programados.
Control de la presión del turbo:
Controla la presión del turbo para que esta no sobrepase el valor de tarado, que repercutiría en la
integridad del motor. También gobierna la función “overboost”, que permite elevar la presión de
soplado del turbo durante un cierto tiempo, cuando se produce una aceleración brusca.
Activación de los electroventiladores de refrigeración:
Algunos sistemas Motronic, se encargan también de la activación de los electroventiladores de
refrigeración, ya que a la unidad de mando le llega información de la temperatura del motor, esta excita
los distintos relés para que funcionen los electros.
Si a la ECU le llega información de la presión existente en el circuito de aire acondicionado, esta
activará las distintas velocidades de los electros, según la presión.
Activación del compresor del aire acondicionado:
Algunas ECU activan directamente al compresor del aire acondicionado, según la información
recibida de la unidad de aire acondicionado. Otros sólo autorizan la activación del compresor si la
potencia pedida al motor no es considerable.

Autodiagnosis
»







Se denomina autodiagnosis al programa de autocontrol del sistema completo de la
inyección y del encendido, incluyendo la periferia.
La autodiagnosis del sistema MOTRONIC:
Indica al conductor que hay un fallo en el sistema.
Introduce en la memoria el fallo que se ha producido con un «Código de avería».
Orienta al personal de taller a la hora de buscar la avería.
En el taller gracias a la toma de
diagnosis, se puede acceder a los
códigos de averías memorizados en
la memoriza de la ECU

Cuando la ECU detecta un fallo en el
sistema, enciende el testigo
luminoso del cuadro, introduce dicho
fallo en su memoria de averías, y a
continuación se genera un valor
sustitutivo, que permita seguir al
vehículo hasta el taller.

Sensor de Régimen y PMS
»







Misión:
Informar a la ECU del régimen motor y del punto muerto superior (PMS) de la pareja
de cilindros 1-4.

Sensor de
Régimen y PMS

Rueda Fónica con
ausencia de dientes

Está constituido por una corona dentada con ausencia de dos dientes, denominada
rueda fónica, acoplada en la periferia del volante o polea, y un captador magnético
colocado frente a ella, formado por una bobina enrollada en un imán permanente.



»





Funcionamiento:

El giro continuado de la corona produce sucesivas variaciones de flujo debidas al paso
de los dientes y huecos frente al captador, en cuya bobina se induce una tensión alterna
con impulsos positivos y negativos.

Flujo magnético
mínimo

La ausencia de
dientes, provoca
una onda de
mayor amplitud.
Flujo magnético
máximo



»



PMS Cilindros 1- 4

1d
20d
PMS Cilindros 2-3

PMS Cilindros 1-4

50d
50
avance

PMS Cilindros 2- 3

1

20
avance
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1. Inyección indirecta de gasolina
4.43. Sensor de revoluciones y posición
angular de tipo hall.



»



1. Inyección indirecta de gasolina

4.44. Tipos de señales de un sensor de revoluciones y posición angular tipo hall.





»

Sensor óptico de régimen y posición angular





Sensor Posición Mariposa







»
Misión:
Informar a la unidad electrónica de mando de la posición de apertura de la mariposa
de gases. Con esta señal la ECU elabora las estrategias de aceleración, deceleración y
ralentí.

Señal

Algunos potenciómetros
incorporan una resistencia
en serie con el cursor para
proteger al potenciómetro

+

-

La unidad de mando pone bajo tensión de unos 5 voltios los extremos del
potenciómetro. En el tercer terminal del potenciómetro se obtendrá una tensión
proporcional a la posición de apertura de la mariposa de gases. Según el valor de la tensión
obtenida en el tercer terminal, la ECU reconoce el grado de apertura de la mariposa de
gases.

Señal Sensor Posición Mariposa





»
Tiempo de
Barrido
Grande

Tiempo de
Barrido
Pequeño

2





»



1. Inyección indirecta de gasolina

4.47. Señal ascendente de un

4.48. Señal descendente de un

potenciómetro de mariposa.

potenciómetro de mariposa.
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»
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ACELERADOR MECANICO







• Al pisar el acelerador, el conductor,
regula directamente la posición de la
mariposa (entrada de aire)

• El sistema de gestión del motor no
puede influir sobre esa posición.

•Para influir en el Par Motor tiene que recurrir a otras magnitudes de

servoacción, como por ejemplo:

• ENCENDIDO
• INYECCION

ACELERADOR ELECTRONICO







»
• Mediante sensores se transmite a la
UCE el deseo del conductor.
• La posición de la mariposa es regulada por
un motor eléctrico sobre todo el margen de
regulación.
•La UCE puede modificar la posición de la
mariposa sin que el conductor altere la
posición del acelerador.
• DESEO DEL CONDUCTOR
• EMISIONES DE ESCAPE
• La posición mariposa queda
determinada por:

• CONSUMO
• SEGURIDAD

MOTRONIC ME







»
• La gestión electrónica Motronic ME trabaja con un acelerador electrónico
electrónico, o sea, un
sistema en el cual la mariposa de gases es controlada eléctricamente por la unidad de
control.

Entonces,
¿desaparece el
cable del
acelerador?

¡Si!, la gestión
Motronic, regula
directamente el caudal
de aire de admisión.

• La estrategia de trabajo de la gestión Motronic ME
ME,consta de una estructura de
funciones basadas en la regulación del Par Motor
Motor.
• La unidad controla el par de salida del motor teniendo en cuenta las necesidades de par
internas y externas
externas, y limitando la emisión de gases nocivos de escape.

MOTRONIC ME







»
• Las funciones asumidas por la unidad de control, se ven ampliadas y mejoran las que
existían en anteriores gestiones de motor.

Ejemplos:
- La función de protección
mecánica, la cual limita la potencia
mecánica
del
motor
en
determinadas
condiciones de funcionamiento.

- La función MSR o ASR
ASR, que reduce o
aumenta el par ofrecido por el motor según
las condiciones de adherencia del neumático
con la calzada.

MOTRONIC ME





»
REGULACION DE PAR
• La unidad de control calcula el Par que desea que ofrezca el motor, según las
diferentes demandas, pudiendo ser externas o internas
internas:

EXTERNAS
- Deseo del conductor.
- Limitación de la velocidad del vehículo.
- Confort de conducción (regulador de
velocidad, cambio de velocidad, etc.)
- Dinámica de la conducción (ASR, MSR,
ESP, etc)

INTERNAS
- Ralentí.
- Protección mecánica.
- Limitación de las revoluciones
- Precalentamiento del catalizador

• La unidad dispone de un coordinador para recibir todas las demandas de Par y
establecer prioridades
prioridades, llegando así al calculo de par que debe ofrecer el motor.



MOTRONIC ME
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PAR INEFECTIVO
• El Par inefectivo es aquel que es absorbido por órganos auxiliares del motor, como
son:
- El alternador
alternador..
- El compresor de aire acondicionado
acondicionado..
- La dirección asistida
asistida..

• La unidad compensa este par inefectivo mediante el acelerador electrónico provocando
un aumento de la apertura de la mariposa.
• El Par final es regulado principalmente por el acelerador electrónico, aunque también
se utiliza para reducir su valor la inyección (desactivación selectiva de inyección)) y el
avance del encendido.

REGULACION EN FUNCION DE LA DEMANDA
DE PAR
 

»
• La unidad dispone de un coordinador que establece un valor de par basado
principalmente en la posición del pedal acelerador, además de tener en cuenta otros
factores como puede ser la señal del cambio automático.
• Este valor no es el definitivo, ya que la unidad dispone de dos programas de corrección
del par que tiene en cuenta el par inefectivo y la eficiencia de la combustión.
• El par inefectivo es aquel que absorbe órganos auxiliares como es el alternador, el
compresor de aire acondicionado o la bomba de la servodirección.
• La eficiencia de la combustión es conocida teniendo en cuenta factores como:
- La regulación Lambda
Lambda..
- El avance de encendido
encendido..
- La temperatura del liquido refrigerante
refrigerante..
• Con el par definitivo, la unidad calcula una apertura de mariposa, y en función de ello
gobierna el actuador de mariposa.
• La unidad mediante señal de los potenciómetros de mariposa verifica que el valor
calculado sea realmente el de apertura.
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Tª Motor

Sonda Lambda
Conversión de Par
Apertura Mariposa

Rendimiento
Deseo del conductor

COORDINADOR

Par Inefectivo

Alternador Servodirección

Tiempo de
Inyección

Sincronización /
Cálculo

ABS

Conversión de Par

Cambio automatico

PAR DEFINITIVO

Desactivación
selectiva de
inyección
Angulo de avance
de Encendido

MOTRONIC ME
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• FUNCIONES ASUMIDAS POR LOS SUBSISTEMAS
ACELERADOR ELECTRONICO
• Regulación de la demanda de par
• Regulación del ralentí
• Protección mecánica
• Limitación del régimen máximo

INYECCIÓN
• Sincronización para arranque rápido
• Regulación de la cantidad inyectada
• Desactivación selectiva de inyección
• Regulación Lambda







»

ENCENDIDO
• Angulo de avance del encendido
• Regulación de picado selectiva por cilindros

SISTEMA DE CARBÓN ACTIVO
• Corrección mediante regulación Lambda.

AUTODIAGNOSIS

• Vigilancia de los sensores y actuadores
• Memoria de averías
•Ajuste básico
•Diagnostico de elementos actuadores
•Funciones de emergencia
•Código de inicialización





ACELERADOR ELECTRONICO 

»





Constitución
SEÑAL INFORMACION

SENSOR POSICION
ACELERADOR

SEÑAL DE MANDO

SEÑALES
SUPLEMENTARIAS

UNIDAD CONTROL
GESTION MOTOR
ELECTRONIC
POWER
CONTROL

UNIDAD DE MANDO
MARIPOSA DE GASES

 GASES
 
UNIDAD DE MANDO DE LA MARIPOSA DE

»
Colector de aire

Motor eléctrico de mando
de la mariposa

Tapa con electrónica integrada

Mariposa de gases
Transmisores de ángulo

 GASES
 
UNIDAD DE MANDO DE LA MARIPOSA DE

»
• El
Transmisor
de
posición esta constituido
por dos potenciómetros
variables de cursor.

• La UCE gobierna el motor
eléctrico
de
corriente
continua de mando de la
mariposa.

• Envía, a la UCE, dos
señales
para
el
reconocimiento
de
la
posición angular de la
mariposa
Transmisor de Posición

• La mariposa de gases es
accionada a través de un
conjunto de engranajes

Motor eléctrico CC

Mariposa de
Gases

»

FUNCIÓN: ALIMENTACIÓN DE AIRE
•





LA CAJA MARIPOSA MOTORIZADA.

La diagnosis eléctrica, así como los modos de emergencia, han sido estudiados para
privilegiar al máximo la seguridad del conductor.
Así, las señales dadas por este captador están duplicadas y tienen curvas inversamente
proporcionales, para asegurar al Calculador Motor Multifunciones sus coherencias.

Voltio

Voltio

ms

ralenti

Fases

Plena carga

transitorias
Señal nº1 (Voltio)

Señal nº2 (Voltio)



Actuación pedal en reposo 





»

• La unidad de control del
motor analiza la tensión de las
señales procedentes de los
transmisores de posición del
acelerador, detectando así que
acelerador
el acelerador no está pisado.
Comienza la regulación del
ralentí.

• La unidad de control del
motor excita al mando de la
mariposa, regulando así la
posición de la mariposa por la
vía electromotriz
electromotriz. Según la
magnitud en que difiera el
régimen de ralentí efectivo con
respecto al teórico abre o
cierra la mariposa un poco
más.

• Ambos transmisores de ángulo
de la mariposa señalizan la
posición momentánea de la
mariposa a la unidad de control
del motor.

Actuación pedal pisado
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• Analizando la tensión de las
señales procedentes del transmisor
de posición del acelerador, la
unidad de control del motor detecta
la magnitud con que se ha pisado
el acelerador. Regula la posición de
la mariposa por vía electromotriz.
• La unidad de control del motor
influye adicionalmente sobre el
encendido, inyección y, en caso de
existir, sobre la presión de
sobrealimentación..
sobrealimentación

• Los dos transmisores de ángulo
para el mando de la mariposa
detectan la posición de la mariposa
y la transmiten a la unidad de
control del motor.
• En los cálculos para la posición
necesaria de la mariposa, la unidad
de control del motor integra otros
requerimientos más para la entrega
de par
par..

• Son estos por ejemplo:
– La limitación del régimen
– El programador de velocidad
– La regulación antideslizamiento
de la tracción (ASR)
– La regulación del par de inercia
del motor (MSR
(MSR)).
• La unidad puede modificar la
posición de la mariposa sin que el
conductor modifique por su parte la
posición del acelerador.

Regulación del par de arrastre del motor (MSR)
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El control de par de inercia del motor MSR evita que las ruedas motrices se bloqueen debido al
efecto de frenado del motor sobre superficies deslizantes cuando el conductor retira bruscamente
su pie del acelerador o reduce rápidamente una marcha. El efecto de frenado del motor podría
provocar el patinaje de las ruedas motrices. Éstas pierden temporalmente la tracción y el vehículo
se vuelve inestable. En tales situaciones, el control de par de inercia del motor mantiene la
estabilidad direccional e incrementa la seguridad. La unidad de control del sistema de control de
par de inercia del motor recibe toda la información necesaria desde los sensores de velocidad de
las ruedas y la unidad de control del motor o de la unidad de control de la transmisión a través del
bus de datos CAN. Si la unidad de control detecta que las ruedas motrices están patinando, el
sistema de control de par de inercia del motor envía una señal a través del bus de datos CAN a la
de control del motor, indicando la necesidad de incrementar el par motor hasta que las ruedas
motrices vuelvan a girar a una velocidad adecuada a la velocidad del vehículo. Esto mantiene la
direccionabilidad del vehículo y asegura la conservación de la estabilidad direccional. El control
de par de inercia del motor funciona en toda la gama de velocidades.

FUNCIÓN: ALIMENTACIÓN DE AIRE

»

•





LA CAJA MARIPOSA MOTORIZADA.

No está alimentado, la mariposa está en posición reposo o « LIMP HOME ».
Voltio

s

Limp Home
Caudal de aire aproximadamente 8 veces superior a la posición de ralentí.
Esta posición se usa también como modo degradado en caso de defectos en el sistema o
corte de alimentación de la mariposa.



FUNCIÓN: ALIMENTACIÓN DE AIRE

»

•





LA CAJA MARIPOSA MOTORIZADA.

Desde la puesta de contacto, la mariposa abandona su posición reposo, y regula el aire al
ralentí (menos aire que en posición LIMP HOME)
Voltio

s

Posición ralentí
Cierre de la mariposa



FUNCIÓN: ALIMENTACIÓN DE AIRE

»

•





LA CAJA MARIPOSA MOTORIZADA.

Según la solicitud del conductor, se produce la inversión de la polaridad para la apertura
de la mariposa.
Voltio

s

Apertura de la mariposa
Inversión de la polaridad
El cierre mecánico de la mariposa está asegurado por un muelle de retorno, para la
seguridad.



Medición del Aire Aspirado 



»
Existe una gran variedad de sistemas MOTRONIC (ML,M,MP,ME,etc,.), unos con
más estrategias que otros o con mayor número de sensores y actuadores. Entre todos
ellos destaca una notable diferencia, que es la forma de medir la cantidad de aire
aspirada.
Métodos directos
Miden de forma directa la masa de aire aspirado mediante:
• Caudalímetro de paletas.
• Caudalímetro de hilo o membrana caliente.

Métodos indirectos
Deducen la masa de aire basándose en la toma de distintos parámetros:
• Sistema Alfa-N.
» Apertura de la mariposa.
» Régimen de giro del motor.
» Temperatura del aire aspirado.

• Sistema Speed-density.
» Presión en el colector de admisión.
» Régimen de giro del motor.
» Temperatura del aire aspirado.



Métodos Directos







»
Caudalímetro de hilo o membrana caliente:
El elemento sensible se mantiene a una temperatura constante y superior a la del medio
ambiente (120º) mediante una corriente eléctrica suministrada por un dispositivo electrónico.
Al hacer pasar el flujo de aire aspirado por el elemento caliente, la cantidad de calor que se
absorbe será proporcional a la cantidad de aire (en masa) que fluye por el conducto y por lo tanto al
caudal.
Podemos decir, que midiendo la intensidad de la corriente necesaria para mantener al elemento
sensible a temperatura constante, se puede obtener el caudal de aire aspirado.

1. Soporte filamento.
2. Hilo caliente.
3. Sensor de temperatura de aire.
4. Rejillas de protección.
5. Cilindro exterior.
6. Conector eléctrico.
7. Unidad electrónica.

CONECTOR
1. Masa.
2. Masa hilo caliente.
3. Señal hilo caliente.
4. Masa autolimpieza.
5. Alimentación 12 V.
6. Señal potenciómetro.



»





Grupo electrónico
Hilo caliente
Aire medido
Flujo principal

Entrada aire medido
CONECTOR
a) Alimentación 12V.
b) Sin ocupar.
c) Masa.
d) Alimentación 5V.
e) Señal.

Salida de aire medido
Cuerpo
• Existe una gran variedad de caudalímetros de elementos caliente. Entre los de hilo caliente los hay que constan
con potenciómetro para el ajuste de riqueza y los que ya no lo tienen.
• Hitachi empezó a colocar al hilo caliente en un conducto paralelo al flujo principal, de forma que la cantidad de
flujo de aire que pasa por el conducto paralelo es proporcional al flujo total. De esta forma el hilo se ensucia
menos.
• Los caudalímetros de película caliente constan de una membrana como elemento calentado, en la cual están
sumergidas las resistencia de medición en contacto con el aire aspirado. Nos podemos encontrar caudalímetros
de membrana con 4 ó 5 pines, la diferencia radica en que el de 5 pines incorpora el sensor de temperatura de
aire aspirado.
• Existen medidores de masa capaces de detectar el flujo inverso con ayuda de unos sensores térmicos y un
elemento calefactor.



»

CONECTOR
1. Masa.
2. Masa sensor.
3. Alimentación 12 V.
4. Señal.





Conector

Canal de medición
Película
Características:
 Mide directamente la masa de aire aspirada.
 Tiempo de respuesta bueno.
 Ocupa poco espacio.
 No genera perdidas de carga, ya que no hay elementos que se opongan de modo significativo al flujo de aire.
 Es muy delicado.
 Es bastante sensible a la dirección del flujo de aire, por lo que pueden realizarse mediciones incorrectas debido a las
ondas de presión.
 En caso de que la unidad de mando detecte fallo de funcionamiento en el caudalímetro, esta asume un valor
sustitutivo.



»











»Funcionamiento:
El puente de Wheatstone (formado por R2, R3, Rs, Rt + R1) está equilibrado cuando Rs se
encuentra alrededor de 120 ºC superior a la temperatura del aire.
El aire que atraviesa la membrana resta calor a Rs, por lo tanto, el puente se desequilibra. Esta
situación es detectada por el circuito que depende del transformador operacional IC1, que dirige, en
modo proporcional el desequilibrio del puente, por consiguiente, el transistor T1 hace pasar más
corriente a través de Rh, de forma que Rs se caliente y el puente vuelva a su equilibrio.
El transformador operacional IC2 mide la corriente que atraviesa Rh. Tal corriente, permite
mantener el puente en equilibrio y por lo tanto, es proporcional a la masa de aire que atraviesa el
medidor de aire.



»

1. Inyección indirecta de gasolina

4.52. Medidor de masa de aire de película caliente.







»

1. Inyección indirecta de gasolina

4.53. Elementos que forman el medidor de masa de aire.







»



1. Inyección indirecta de gasolina

4.54. Resistencia de medición
en caudalímetros de lámina
caliente.





»





1. Inyección indirecta de gasolina

4.55. Ejemplo de medida de resistencia con
variación de temperatura.



»





1. Inyección indirecta de gasolina

4.58. Medidor de caudal de aire Karman Vortex de Mitsubishi.

4.59. Oscilograma del medidor
de masa de aire Karman Vortex.

Métodos Indirectos
»







Sistema Alfa Numérico:
La unidad de mando recoge información de régimen, apertura de mariposa y temperatura del
aire aspirado, y en base a los valores memorizados internamente en su memoria, calcula la masa de
aire aspirada por el motor. Determinando el tiempo de apertura de los inyectores (tiempo de
inyección).
η

Rendimiento volumétrico

rpm

Régimen
Inyectores
Temperatura
α

aire

Corrección
Sonda lambda

Apertura mariposa

Métodos Indirectos







» Sistema Speed Density:
La unidad de mando recoge información de régimen, presión colector admisión y temperatura
del aire aspirado, y en base a los valores memorizados internamente en su memoria, calcula la masa
de aire aspirada por el motor. Determinando el tiempo de apertura de los inyectores (tiempo de
inyección).
η

Rendimiento volumétrico

rpm

Régimen
Inyectores

Temperatura
aire
Presión colector admisión

»



Sensor de Presión Pizoresistivo



El elemento sensible está formado por un puente de Wheatstone hecho con resistencias de
semiconductor serigrafiado sobre un diafragma muy fino de aluminio. En un lado del
diafragma actúa una presión de referencia muy baja (vacío) mientras que en el otro lado, actúa
la presión existente en el colector de admisión.
Diafragma

Puente de resistencias

Soporte

Tensión
salida

Tensión de alimentación

La unidad de mando mantiene a 5 voltios la alimentación del captador. Ante una
depresión en el colector de admisión, provoca que el diafragma cerámico del sensor se arqué
variando el valor de las resistencias del puente, y haciendo variar también el valor de la
tensión de salida.





»



El sensor se instala dentro de un contenedor de plástico, sobre el que se ha provisto un
orificio que, conectado a un tubo de goma se transmite el vacío del colector hasta el interior
del sensor.

4,65

0,4

Toma de vacío
-0,2

1: Alimentación a 5 voltios.
2: Masa sensor.
3: Señal variable en función de la presión.

1
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1. Inyección indirecta de gasolina

4.61. Sensor de presión del colector
de admisión en centralita.

4.62. Sensor de presión absoluta de 4 cables.



»



1. Inyección indirecta de gasolina

4.64. Conexiones externas y señal de un sensor de presión absoluta de tres cables.





»

1. Inyección indirecta de gasolina

4.65. Deformación sufrida por la membrana de un sensor de presión
absoluta en función de la carga.







»



1. Inyección indirecta de gasolina

4.66. Método de comprobación del MAP.

4.67. Gráfica ejemplo de la tensión
de un sensor MAP.





»



1. Inyección indirecta de gasolina

4.68. Comprobación de la tensión de alimentación.

4.69. Oscilograma de un sensor
MAP de cuatro terminales.



AIRE
 EN

SENSOR DE PRESION Y TEMPERATURA DEL
EL COLECTOR DE ADMISION
»
El sensor de presión y el termosensor están
integrados en el mismo elemento.
• Sensor de presión, tipo:
PIEZORRESISTIVO
La información de presión es utilizada para
comprobar la plausibilidad de la apertura de
mariposa, reconociendo así una posible avería
del acelerador electrónico o incluso una toma
de aire.

• Sensor de temperatura, tipo:
NTC
La información de temperatura sirve para
determinar la masa de aire aspirada y el
ajuste del avance al encendido.

 DEL
 
SENSOR DE PRESION Y TEMPERATURA
»
AIRE EN EL COLECTOR DE ADMISION
• PIN 62
62::
Tensión alimentación sensor
• PIN 54
54::
Masa sensor
• PIN 70
70::
Tensión señal presión. Tensión de
referencia 6 V.
• PIN 56
56::
Tensión señal temperatura de aire.
Tensión de referencia.

SENSOR DE PRESION Y TEMPERATURA DEL AIRE EN EL COLECTOR DE ADMISION





»
Conexión Osciloscopio
PIN 70 y 54 (Masa)
Campo de Medida
1V/d

500 mseg/d

Señal lineal. Aumento de la
tensión con el aumento de la
carga y las revoluciones

Ralentí, motor a 90ºC

0,7 V (señal)

SENSOR DE PRESION Y TEMPERATURA DEL AIRE EN EL COLECTOR DE
 ADMISION
 

»
Conexión Osciloscopio
PIN 56 y 54 (Masa)
Campo de Medida
1V/d

20 seg/d

Señal lineal. Disminución
de la tensión con el aumento
de la temperatura.

SENSOR DE PRESION Y TEMPERATURA DEL AIRE EN EL COLECTOR DE
 ADMISION
 

»
ESTRATEGIA DE EMERGENCIA

Si se ausentan las señales, la UCE utiliza
para el calculo del tiempo de inyección y
el momento de encendido, la señal
procedente del potenciómetro de la
mariposa y la señal de régimen.

El motor funcionará según un diagrama
carácterístico de emergencia.


SENSOR DE REGIMEN Y POSICION





»
• Es un sensor tipo:
Sensor Hall

HALL
• Su función es:
Registrar las revoluciones
instantáneas y la posición
angular del motor.

Corona Generatriz
Hueco
Referencia

de
Tapa
Cigüeñal

• El Hueco de Referencia:

Retén

Mediante esta señal la unidad
de control es capaz de
reconocer posibles fallos de
combustión en los cilindros.

Informa con una antelación de 120º del PMS
de los cilindros 1-4



»







»






 
LAS ESPECIFICIDADES DE LOS CAPTADORES
»
Y DE LOS ACCIONADORES
El captador de régimen (1313).
El captador de régimen es del tipo “Efecto Hall” y suministra una señal cuadrada al
Calculador Motor Multifunciones.

Volts

s

»



SENSOR DE REGIMEN Y POSICION

5V

• PIN 62:
Tensión Alimentación 5V
• PIN 67:
Masa sensor
• PIN 53:
Masa señal. Tensión de
referencia 5V





SENSOR DE REGIMEN Y POSICION



»
Conexión Osciloscopio
PIN 53 y Masa
Campo de Medida
1V/d

20 mseg/d

Se observará una señal
cuadrada de frecuencia
variable con la variación
de las revoluciones



SENSOR DE REGIMEN Y POSICION

»
¿Que hará la UCE en caso de fallo
o ausencia de esta señal?

El motor no arrancará
y se parará si se
encuentra en marcha



SENSOR DE FASE







»
Sensor de Fase
Carcasa Arbol
de Levas

• Es un sensor tipo:
HALL
• Su función es:

Corona
Generatriz

Señal generada

Generar una señal rectangular,
para que la UCE pueda reconocer
la fase de compresión del
cilindro nº 1, junto con la señal
de referencia de PMS
• La Corona Generatriz:
Gira solidaria con el árbol de
levas de admisión, y en él se han
mecanizado
cuatro
huecos
codificados.

»


SENSOR DE FASE
(Reconocimiento de cilindros)

5V

• PIN 62:
Tensión Alimentación 5V

• PIN 54:
Masa sensor

• PIN 60:
Masa señal. Tensión de referencia
12V





»


SENSOR DE FASE
(Reconocimiento de cilindros)





Conexión Osciloscopio
PIN 60 y 54 (Masa)

Campo de Medida
5V/d

20 mseg/d

Se observara una señal cuadrada
de frecuencia variable con la
variación de las revoluciones

SENSOR DE FASE



»
ESTRATEGIA DE EMERGENCIA
En caso de fallo o ausencia de esta señal se pueden diferenciar dos situaciones:

Si el motor está en marcha, este
seguirá funcionando.

Pero si está parado, al arrancar el motor
la inyección se sincroniza únicamente
con la marca de referencia del PMS de
los cilindros 1-4. Esto implica que el
motor tardará mas en arrancar y además
el momento de inyección puede estar
desfasado 360º.







»

1. Inyección indirecta de gasolina

4.70. Sensor hall y rueda generatriz de arranque rápido.







»

1. Inyección indirecta de gasolina

4.71. Sensores de fase de tipo hall y rueda generatriz de arranque rápido
para motores con doble árbol de levas en cabeza.







»

1. Inyección indirecta de gasolina

4.72. Rueda generatriz de cinco dientes.







»



1. Inyección indirecta de gasolina

4.73. Sensores de barra hall diferenciales.





SENSOR DE POSICION DEL ACELERADOR



»
• Es un sensor tipo:
Sensor
acelerador

posición

POTENCIOMETRO DOBLE
• Su función es:

Contactores
freno

de

Transmitir señales de tensión lineal, con
niveles diferentes, respecto al movimiento
del pedal del acelerador.
Los potenciómetros son eléctricamente
independientes, disponiendo de una
alimentación exclusiva para cada uno
Tornillo
ajuste

de

• Aplicación de la señal:
La señal de los potenciómetros es
utilizada para determinar la posición del
pedal del acelerador, y así conocer los
deseos del conductor.



SENSOR DE POSICION DEL ACELERADOR

»
• Pines 8 y 6:
Tensión Alimentación +5V
33

8

7

45

6 19

• Pines 7 y 19
19::
Masa sensor
• Pines 33 (S
(S11) y 45 (S
(S22):

1

2

3

6

5

4

Tensión señal.
Reposo

A fondo

S1

0,75 V

4,70 V

S2

0,37 V

2,35 V





SENSOR DE POSICION DEL ACELERADOR



»
Conexión Osciloscopio
Canal 1: Pin 33 y Masa
Canal 2: Pin 45 y Masa
Campo de Medida
1V/d

20 mseg/d

Se observarán dos señales lineales
de diferente nivel.
Accionando el pedal, observar que el
desarrollo de las señales se produce
sin cortes ni deformaciones (ruidos)

»

LAS ESPECIFICIDADES DE LOS CAPTADORES YDE LOS
 
ACCIONADORES
El captador posición pedal acelerador (1261).
Su particularidad procede el contactor “punto duro” que permite inhibir la Limitación de
Velocidad Vehículo.

Volts
7
6
5
4
3
2
1
0

Position «point dur»

-1

S



SENSOR DE POSICION DEL ACELERADOR

»

ESTRATEGIA DE EMERGENCIA
Fallo de un potenciómetro
potenciómetro::
• El sistema pasa primeramente a la
gestión de ralentí
ralentí.
• Si en un plazo definido para la
verificación se detecta el segundo
transmisor en posición de ralentí
ralentí, el
sistema reanuda la posibilidad de
continuar en circulación.
• Al solicitarle plena carga, el
régimen solo aumenta ligeramente
ligeramente..
• Se desactivan las funciones de
confort (regulador de velocidad,
regulador par de inercia)
• Queda recogido en la memoria de
averias y se enciende el testigo “EPC”

Fallo de los dos potenciómetros
potenciómetros::
• El motor solo funciona a régimen
de ralentí acelerado (1500 r.p.m.)

• Deja de reaccionar a los movimientos
del pedal del acelerador

• El testigo
encendido.

“EPC”

permanece




 
TRANSMISOR DE POSICIÓN DEL ACELERADOR

»

El transmisor está formado por dos sensores que funcionan de forma independiente y la
lámina mecánica.
Cada sensor está formado por una bobina inductora y tres inducidas, así como una electrónica de
evaluación y control.







Las bobinas inductoras son rectangulares, en su interior están las inducidas que presentan una geometría romboidal y
están desfasadas entre sí.

»

La inexistencia de contacto físico entre los componentes del transmisor evita el desgaste y asegura la fiabilidad del mismo.
FUNCIONAMIENTO
Por la bobina inductora circula una corriente alterna que genera un campo magnético que atraviesa las bobinas inducidas.
En la zona donde está la lámina el campo magnético aumenta; debido a la diferente posición de las bobinas, en cada una
se induce un campo de distinto valor.
El valor del campo magnético también cambia debido a la geometría variable del hueco de la carcasa del transmisor
entre la lámina y las bobinas.

Los procesadores evalúan estos valores determinando, por la distribución de
las
tensiones
 en 
diferentes bobinas, la posición de la lámina metálica y atribuyendo a cada posición un valor de
tensión para la señal de salida del transmisor.

»

Las señales de salida son análogas a las que emitían los transmisores conocidos hasta ahora.







APLICACIÓN DE LA SEÑAL

»

La señal es utilizada para detectar la solicitud de carga deseada por el conductor. También se detecta la posición
de reposo del pedal para la regulación del ralentí y el punto tope de kick-down.
FUNCIÓN SUSTITUTIVA
Si se avería uno de los dos sensores, ya sea por cortocircuito a masa a positivo o falta de señal, la unidad de
control limita el régimen máximo a 3.300 rpm. En este caso parpadea el testigo de precalentamiento.
Con la pérdida de señal de los dos sensores la unidad de control sitúa el régimen del motor en 1.200 rpm. En
este caso parpadea el testigo de precalentamiento y se enciende el testigo del EOBD.


Transmisor de posición del acelerador detipo 
Hall
»

Al moverse el pedal del acelerador, el imán permanente se acercará o alejará o alejará de la placa
Hall, provocando con ello, una variación del campo magnético que atraviesa esta. El circuito
electrónico se encargará de amplificar la tensión Hall producida por el campo magnético, dando
así una tensión proporcional a la posición del acelerador.

 
Transmisor de posición del acelerador de tipo 
capacitivo

»

Usan condensadores de placas paralelas, de tal forma que al girar el pedal del acelerador se irán
variando la cantidad de superficie de las placas que quedan paralelas entre sí, por lo que se irá
modificando la capacidad del condensador que forman estas placas. Un circuito electrónico,
evalúa esta capacidad y la convierte en señal proporcional a la posición del pedal del acelerador



SENSOR DE PICADO O DETONACION

»



• Es un sensor tipo:
Piezoeléctrico. Va instalado en la pared
Piezoeléctrico.
posterior del bloque motor, entre los cilindros
2 y 3.
• Su función es:
Generar una tensión de amplitud proporcional
a las vibraciones de motor.
• Aplicación de la señal:
Analizando las señales de tensión del sensor de
picado, la unidad de control del motor detecta
fenómenos de combustión detonante.
Se registran selectivamente por cilindros
“Regulación selectiva de picado”

Sensor de picado o detonación

• El par de apriete para el tornillo de fijación
influye sobre el funcionamiento del sensor de
picado. Es preciso mantener un par de 20 Nm.



»

1. Inyección indirecta de gasolina

4.79. Situación de los sensores de picado en el bloque motor.







»

1. Inyección indirecta de gasolina

4.80. Curvas de regulación de la detonación.





»



SENSOR DE PICADO O DETONACION

77

63

• PIN 77
77::
Tensión señal.
• PIN 63
63::
Masa sensor

1

2





SENSOR DE PICADO O DETONACION

»

Conexión Osciloscopio
PIN 77 y Masa

Campo de Medida
1V/d

20 seg/d



»



SENSOR DE PICADO O DETONACION

• La unidad de control retrasa el
encendido en 15º a los 4 cilindros.
• Esto se traduce en una reducción
de potencia.
• El autodiagnóstico solo se activa si:
• Temperatura motor  20ºC
• Régimen motor  3.350 r.p.m.
• Carga motor  60%

¿Y si se ausenta la
señal?



SENSOR FRENO ACCIONADO





»
• Sensor tipo:
• Contactor luces de freno
freno.. NA
• Contacor confirmación
confirmación.. NC
• Aplicación de la señal:
La señal Freno accionado.
- conduce a la desactivación del
programador de velocidad
-se utiliza como orden de pasar al
ralentí en caso de haberse averiado un
transmisor de posición del acelerador.
• En caso de asusentarse la señal:
- Se desactivan las funciones de confort, p. ej. la del programador de
velocidad.
- Si está averiado adicionalmente un transmisor de posición del acelerador, el
régimen del motor se limita a régimen de ralentí acelerado.


SENSOR FRENO ACCIONADO

»

51

23

• PIN 51
51::
Tensión señal +12V.
• PIN 23
23::
2

3

Tensión señal +12V.
Tensión de referencia 10V

1

12 V (15)

1

12 V (30)






SENSOR FRENO ACCIONADO



»
Conexión Osciloscopio
Canal 1: Pin 51 y Masa
Canal 1

Canal 2: Pin 23 y Masa
Campo de Medida
1V/d

20 mseg/d

Se observarán dos señales de tensión
contrapuestas, y sincronizadas.
Canal 2

Accionando el pedal, observar que el
desarrollo de las señales se produce
sin cortes ni deformaciones (ruidos)




 
TRANSMISOR DE POSICIÓN DEL EMBRAGUE
»
Está ubicado en el bombín de embrague. El transmisor está formado por un sensor Hall situado
sobre el bombín y un imán ubicado en el extremo del émbolo.
Cuando el pedal está en posición de reposo, el transmisor emite una señal de tensión de batería.
Al presionar el pedal de embrague, el imán se desplaza situándose sobre el sensor. En este caso
la señal de salida es de 0V.

APLICACIÓN DE LA SEÑAL







La unidad de control del motor utiliza la señal para:

»

- La desconexión del regulador de velocidad al pisar el embrague.
-La reducción de par motor para que los cambios de marchas sean más suaves.
-FUNCIÓN SUSTITUTIVA
No existe ninguna función sustitutiva. En el caso de pérdida de señal, no se realizará la reducción de par y el
regulador de velocidad no funcionará correctamente.

4.83. Interruptor del pedal de embrague.



»

1. Inyección indirecta de gasolina

4.84. Inmovilizador electrónico.





Programador de velocidad (GRA)
»

Señales hacia unidad control motor



Señal de régimen



Señal de masa de aire

Conmutador GRA

Velocidad de marcha

Señales activación y desactivación

Freno accionado
Unidad de control del



Embrague accionado

motor

Excitación del
servomotor

La señal del conmutador para GRA
ingresa en la unidad de control del
motor, la cual se encarga de excitar
correspondientemente la unidad de
mando de la mariposa.

Realimentación posición
de la mariposa

El actuador de la mariposa se
encarga de abrir la válvula de
mariposa en función de la velocidad
de crucero programada.

Unidad mando de mariposa


SEÑAL +/DF DEL ALTERNADOR

»
• Se trata de una señal cuadrangular, de
frecuencia variable y proporción de periodo
(DWELL) variable.
• La unidad analiza la señal reconociendo así la
carga eléctrica a que está sometido el alternador.
• La unidad reconoce mediante esta señal el par
motor que absorbe el alternador, y lo compensa
abriendo la mariposa con el acelerador electrónico.






SEÑAL +/DF DEL ALTERNADOR

»
Conexión Osciloscopio
Pin 11 y Masa
Campo de Medida
5V/d

20 mseg/d





• LA INFORMACIÓN CARGA ALTERNADOR .





»
Informar al Calculador Motor Multifunciones sobre la carga absorbida por el alternador
para optimizar el par motor en función del consumo eléctrico.
Según las motorizaciones existen dos tipos de alternadores:
- no pilotado
- (enlace por hilo con el Calculador Motor Multifunciones),
- pilotado
- (enlace multiplexado con el Calculador Motor Multifunciones).




 
• LA INFORMACIÓN CARGA ALTERNADOR
.
»
El alternador no pilotado.
El regulador da una señal, que da la imagen del par resistente, por el borne IC (Info Carga).
Voltio

Voltio

ms

Poca consumo eléctrico
Consumo eléctrico importante

ALTERNADOR PILOTADO







»
El alternador pilotado.
La adopción de un alternador pilotado tiene por objetivo optimizar el consumo de
carburante por una mejor gestión del par leído (o par resistente) por el alternador.

El principio es pilotar la tensión de carga alternador, en función de las fases de
funcionamiento:
- deceleración,
- aceleración,
- estabilizado.

ALTERNADOR PILOTADO
»





Las fases de funcionamiento.

Tensión de carga

14V

deceleración

aceleración

estabilizada

13V
Tiempo
14V
LASTRADO

13.2V
DESLASTRADO

13.5V
NIVEL INTERMEDIO



ALTERNADOR PILOTADO







»
Una interfaz de comunicación situada en el alternador permite el diálogo con el Calculador
Motor Multifunciones.
1020

Enlace BSS

1320

Volt

Manocontacto de la servodirección
servodirección..

»







Sensor Velocidad Vehículo 





»

El funcionamiento de este captador, se basa en el fenómeno físico conocido como efecto
Hall.

Si tenemos una corriente (Iv) atravesando a un cuerpo semiconductor denominado capa
hall (H). Al exponer la capa a la acción de un campo magnético (B), parte de los electrones
se desvían dando lugar a que en la superficie A1 exista un exceso de electrones respecto a la
superficie A2, es decir, que entre A1 y A2 aparece una diferencia de potencial, llamada
“Tensión Hall” (Uh).

Sensor Velocidad Vehículo 





»

Aprovechando el efecto hall, se monta un rotor con ocho pantallas y ocho huecos,
movido por un piñon que engrana con otro situada a la salida de la caja de cambios.
Alimentado con 12 V, genera una señal cuadrada cuya frecuencia es proporcional a la
velocidad del vehículo.

La ECU explota esta información para las estrategias de aceleración y deceleración, así
como para modificar la gestión de control de dispositivo de ralentí. Si el vehículo está
parado, se modifica la gestión de control de dispositivo de ralentí, de manera que éste sea
menos sensible. Si por el contrario el vehículo está en movimiento, en fase de deceleración, la
ECU retarda el retorno a ralentí, obteniendo que una cantidad de aire pase y llegue al motor
reduciendo las emisiones contaminantes en los gases de escape.

Sensor Velocidad Vehículo 
1.»Inyección indirecta de gasolina

Ubicación del transmisor de velocidad de marcha.











CONTROL SENSOR VELOCIDAD VEHÍCULO
»
ECU

26 9

CONTROL

Alimentación sensor

Tensión de referencia
desde la ECU

- o+

Relé inyección

Función salida del sensor

Forma de onda generada

SISTOMAS EN EL MOTOR

PINES
ENSAYO

OBSERVACIONES

y

• ECU desconectada.
• Contacto accionado.
• Polímetro en función voltímetro.

y

• ECU conectada.
• Contacto accionado.
• Polímetro en función voltímetro.

y

• ECU conectada.
• Contacto accionado.
• Polímetro en función Dwell. o
led.
• Hacer girar la rueda y observar
que la lámpara parpadea.

y

• ECU conectada.
• Contacto accionado.
• Uso del osciloscopio.
• Hacer girar la rueda.
• Observar la señal sin
cortes ni deformaciones

NOTAS

VALOR
TEÓRICO

VALOR
OBTENIDO


Señal Sensor Velocidad Vehículo

»

5





SEÑALES SUPLEMENTARIAS 



»
• La unidad de control del motor está comunicada con la unidad de control del cambio
automático mediante la línea CAN
CAN--Bus
Bus.

Señal CAN-Bus
Unidad de control del motor

Unidad de control
cambio automático

del

• La información transmitida por esta línea es la siguiente:
- Régimen del motor.

- Posición de la palanca selectora.

- Angulo de apertura de la mariposa.

- Momento del cambio de marcha.

• La información enviada por el cambio automático es utilizada por la unidad del motor, para
la reducción de par en los cambios de velocidad y para la regulación del ralentí
ralentí.
• La información enviada por la unidad del motor es utilizada para determinar la estrategia a
seguir en los cambios de marcha
marcha.



Esquema de una línea CAN
CAN-Bus
Bus..

»







SEÑAL CAN-Bus





»
Conexión Osciloscopio
Canal 1: Pin 31 y Masa
Canal 1

Canal 2: Pin 32 y Masa

Campo de Medida
1V/d
20 mseg/d
Se observarán dos señales de tensión
contrapuestas.
Canal 2





»

1. Inyección indirecta de gasolina

4.89. Ejemplo de comunicación en la red.







»

1. Inyección indirecta de gasolina

4.90. Ejemplo de transmisión de datos entre una red no multiplexada y una
multiplexada.







»

1. Inyección indirecta de gasolina

4.91. Cables trenzados de la red multiplexada.





Actuador de Ralentí







» Misión:
Variar la sección de un paso bypass realizado en la mariposa de gases, de forma que
el régimen de ralentí se mantenga constante, independientemente de la carga a la que esté
sometido el motor.
Conducto
Corrededra
Inducido

Cuerpo

Conector

Consta de un motorcillo alimentado por el relé de inyección y que se activa cuando la
ECU le transfiere masa, produciendo el desplazamiento de un distribuidor giratorio que
abre el conducto de by pass con la mariposa de gases. Cuando el actuador no es activado, un
muelle de recuperación desplaza la corredera hacía posición de cierre. En reposo, la
posición del distribuidor giratorio, permite una pequeña apertura de emergencia.

Actuador de Ralentí







»

La unidad de mando controla al actuador de ralentí aplicándole un tren de impulsos a
una frecuencia fija, en los cuales varia el tiempo de activación y desactivación dentro de
un mismo periodo. Con esto se consigue variar el valor eficaz de la corriente que recorre
el devanado. A este tipo de activación se le denomina ciclo de trabajo, RCA, RCO, Dwell,
Dusty cicle...

V

12V

60%

40%

0V
10 ms

20 ms

Periodo = 100%

Frecuencia = 1/Periodo
Frecuencia = 1/0,001 seg
Frecuencia = 100 Hercios

t/ms



CONTROL ACTUADOR DE RALENTÍ

»
ECU

4

CONTROL

PINES
ENSAYO

Resistencia bobinado
actuador

y

• ECU desconectada.
• Polímetro en función óhmetro.

y

• ECU desconectada.
• Contacto accionado.
• Polímetro en función voltímetro.

y

• ECU conectada.
• Contacto accionado.
• Polímetro en función frecuencia.

y

• ECU conectada.
• Contacto accionado.
• Polímetro en función Dwell.

y

• ECU conectada.
• Motor en marcha a ralentí.
• Uso del osciloscopio.
• Estrangular la admisión
de aire para bajar la rpm del
motor y y observar como el
Dwell aumenta.
• Señal sin cortes ni
deformaciones

37

Alimentación actuador

Señal de mando actuador

Señal de mando actuador

Relé inyección

Forma de onda de mando

SISTOMAS EN EL MOTOR

OBSERVACIONES

NOTAS

VALOR
TEÓRICO





VALOR
OBTENIDO

Señal Mando Actuador Ralentí
»

5





Actuador de Ralentí



»
El actuador de ralentí consta de dos
bobinas, siendo su principio de
funcionamiento
semejante
al
ya
estudiado. Una de las bobinas es activada
para conseguir el cierre del distribuidor
giratorio y la otra para la apertura.

Masa transferida
Alimentación
Masa transferida





Actuador de Ralentí







»
La apertura o cierre del distribuidor giratorio se obtiene haciendo variar la relación
cíclica de apertura (RCA) mediante la variación en el tiempo de masa de cada una de las
bobinas. Mayor tiempo de activación en la bobina de cierre determina el mayor
desplazamiento del distribuidor giratorio y viceversa.

12V

60%
0V

40
%
10

20

10

20

t/ms

12V

60%
0V

40
%

Periodo = 100%

t/ms



CONTROL ACTUADOR DE RALENTÍ

»
ECU

33

CONTROL

PINES
ENSAYO

Resistencia bobinado
actuador

y

• ECU desconectada.
• Polímetro en función óhmetro.

Alimentación actuador

y
y

• ECU desconectada.
• Contacto accionado.
• Polímetro en función voltímetro.

Señal de mando actuador

y
y

• ECU conectada.
• Contacto accionado.
• Polímetro en función frecuencia.

Señal de mando actuador

y
y

• ECU conectada.
• Contacto accionado.
• Polímetro en función Dwell.

15

y

Relé inyección

Forma de onda de mando
y

SISTOMAS EN EL MOTOR

OBSERVACIONES

• ECU conectada.
• Motor en marcha a ralentí.
• Uso del osciloscopio.
• Estrangular la admisión
de aire para bajar la rpm del
motor y y observar como el
Dwell aumenta.
• Señal sin cortes ni
deformaciones
NOTAS

VALOR
TEÓRICO





VALOR
OBTENIDO

Señal Mando Actuador Ralentí
»

5





 
EL SISTEMA DE INYECCION/ENCENDIDO BOSCHME7.9.5

»

MOTOR REGULACIÓN DE RALENTÍ (1225).
Volt
+12

Bobinado 1

0

t

S

-12

S

Volt

N

+12

N

0

t

-12

Bobinado 2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Estado 1

Estado 2

Estado 3

Estado 4

Estado 5

Estado 6

Estado 7

Estado 8

Estado 9

Bobinado 1

+12V

+12V

-12V

-12V

+12V

+12V

-12V

-12V

+12V

Bobinado 2

+12V

-12V

-12V

+12V

+12V

+12V

+12V

-12V

-12V

Posición
del rotor





1.»Inyección indirecta de gasolina

Electroválvula de control de régimen mínimo.
Electroválvula de aire adicional de
control de régimen mínimo.







1.»Inyección indirecta de gasolina

Comprobación de la resistencia de una
válvula de aire adicional de régimen mínimo.




1.»Inyección indirecta de gasolina

Diferentes señales de mando de la válvula de control de ralentí.






1.»Inyección indirecta de gasolina

Forma de actuar del motor paso a paso sobre el caudal de aire.









1.»Inyección indirecta de gasolina

Motor paso a paso de

Funcionamiento del motor paso a paso de tres bobinas.

tres bobinas.

Ejecución de un paso.




1.»Inyección indirecta de gasolina

Constitución interna del motor paso a paso.






1.»Inyección indirecta de gasolina

Gráfica de pasos en función del caudal de aire.









1.»Inyección indirecta de gasolina

Comprobación de la resistencia
de las bobinas de un motor paso a paso.

Señal de mando de un motor paso a paso.



MANDO DE LA MARIPOSA
»
• El actuador consta de un motor de
corriente continua con un conjunto de tres
engranajes para transmitir el giro del motor
hasta la mariposa.
• Es el encargado de cerrar o abrir la
mariposa en dependencia de la
excitación recibida de la unidad de
control (inversión
inversión de polaridad
polaridad).
• La mariposa en posición de reposo
mantiene una apertura aproximada
de 7º.

Motor del actuador de la mariposa









»



1. Inyección indirecta de gasolina

4.103. Mariposa electrónica.

4.104. Motor de la mariposa electrónica.



POSICIONES DE LA MARIPOSA





»
- Tope mecánico inferior
La mariposa queda cerrada en esta
posición. Se utiliza para el ajuste
básico de la unidad de mando de la
mariposa.

- Tope eléctrico inferior
Está programado en la unidad de
control del motor y se halla un poco por
encima del tope mecánico inferior.
La mariposa cierra como máximo hasta
el tope eléctrico inferior durante el
funcionamiento normal, evitándose así
que la mariposa se marque en la
carcasa.

POSICIONES DE LA MARIPOSA





»
- El tope eléctrico superior
Está definido en la unidad de control del
motor. Es el ángulo de apertura máxima de
la mariposa durante la marcha.
- El tope mecánico superior
Se halla por encima del tope eléctrico superior.
Sin embargo, no influye sobre las
prestaciones, porque va situado en la sombra
aerodinámica del eje de la mariposa.
- Posición de marcha de emergencia
Al no tener corriente el mando de la
mariposa, un sistema recuperador por muelle
tira de la mariposa a la posición de marcha
de emergencia. En esa posición es posible
conducir el vehículo de forma restringida, a
régimen de ralentí acelerado.

MANDO DE LA MARIPOSA







»
+5V
• Pin 80
80::
Tensión Alimentación +5V (inversión
de polaridad)
• Pin 66
66::
Tensión Alimentación +5V



»

1. Inyección indirecta de gasolina

4.105. Esquema eléctrico de mariposa motorizada.





MANDO DE LA MARIPOSA







»
Conexión Osciloscopio
PIN 80 y 66

Campo de Medida
2V/d

20 seg/d

Señal cuadrada (con variación de la
polaridad) de Dwell y Frecuencia
vaiable.



»

1. Inyección indirecta de gasolina

4.110. Interruptor de inercia.





RELÉ DE COLISIÓN
»







30

15
30
15

• Su misión es interrumpir la señal de
excitación de la unidad de control del motor
hacia el relé de la bomba de combustible.

Unidad de Control
del Airbag

Unidad de Control
del Motor

• El relé de colisión está alimentado con positivo de “15” y “30” y masa. Sus contactos están cerrados
en reposo.
•La unidad de control del airbag le envía un impulso de negativo cuando son activados los airbag por
una colisión.
• Al recibir la señal se abren los contactos del mismo interceptando la excitación de negativo hacia el
relé de la bomba. Los contactos se cerrarán nuevamente al desconectar el encendido.

Relé Alimentación Eléctrica
»







Permite la alimentación eléctrica de la unidad de mando y de varios
sensosres y actuadores.
1. Salida alimentación bomba.

15

8

12

14

7

4

5

6

13

11

3

2

10

9

1

2. Libre.
3. Entrada alimentación desde pin 5.
4. Salida alimentación ECU.
5. Salida alimentación pin 3.
6. Salida alimentación actuador y sensor
velocidad vehículo.
7. Masa.
8. Entrada alimentación batería.
9. Salida alimentación Bobina y PTC.
10. Activación relé bomba.
11. Entrada alimentación batería.
12. Libre.
13. Salida alimentación inyectores.
14. Activación a través de contacto.
15. Salida tensión directa batería.



RECIRCULACION VAPORES DE GASOLINA

»
• El sistema antievaporación impide
que los vapores de combustible, que
se forman en el deposito y están
compuestos por las partículas más
ligeras de los hidrocarburos, se
descarguen en la atmósfera.
• Estas emisiones de vapores, son
conducidas a un filtro de carbón
activo que tiene la propiedad de
retener las sustancias toxicas en
forma
de
moléculas
de
hidrocarburos.
• Cuando
el motor
está
en
funcionamiento, los vapores son
llevados al colector de admisión,
formando parte de la mezcla
aire/combustible.

Electroválvula
Cánister





Señal Mando Electroválvula Cánister

»

5



TESTIGO EPC







»
• EPC son las siglas de “Electronic Power
Control”, que hace referencia a la función del
acelerador electrónico, asumida por la unidad
de control.
• La unidad de control envía una señal de
positivo al cuadro de instrumentos para iluminar
el testigo al conectar el encendido y 1 segundo
tras el arranque del motor.
• Igualmente cuando existe una avería o las
señales que se reciben de los elementos que se
enumeran no son plausibles:
Actuador de mariposa.
Potenciometro de la mariposa.
Sensor de presión del colector de admision.
Interruptores de freno



»

1. Inyección indirecta de gasolina






Resistencia de Caldeo Mariposa





»
Su cometido es caldear la zona cercana a la mariposa de gases, para que debido al paso
de aire evitar la formación de hielo en determinadas condiciones de funcionamiento del
motor.
Potenciómetro mariposa

Para el calentamiento se utiliza una resistencia del tipo PTC (Coeficiente Positivo de
Temperatura). Este tipo de resistencia se caracteriza por un rápido aumento de su valor
óhmico al crecer su temperatura, de este modo, después de un breve tiempo de
funcionamiento, la absorción de corriente se reduce.



»







»

SECUENCIA DE INYECCION Y ENCENDIDO
(Magneti-Marelli 4LV)



Momento de Inyección
Momento de Encendido
Chispa Perdida

• Señal sensor de Fase
• Señal r.p.m y PMS cilindros 1-4




 
REGULACION DE LA CANTIDAD INYECTADA

»
• La unidad de control utiliza dos estrategias para determinar la cantidad a inyectar.
• La primera determina la cantidad a inyectar según el valor de par calculado, y la
segunda mediante el transmisor de presión del colector de admisión.
• Este modo de funcionamiento le permita adaptar la mezcla de combustible
anteponiéndose al movimiento de la mariposa de gases. Con ello mejora la reacción del
motor y se minimiza la emisión de gases de escape.
• La cantidad a inyectar es corregida también en función de señales como son:
- Temperatura liquido refrigerante.
- Temperatura aire de admisión.
• Existe por último una corrección para limitar la temperatura del colector de escape y
del catalizador.
• La unidad dispone de un modelo memorizado que le permite conocer la temperatura del
catalizador en función de las revoluciones y carga a que esta sometido el motor, y limita
la máxima temperatura mediante el enriquecimiento de la mezcla combustible.





»
Unidad control motor

Unidad Airbag

Sensor r.p.m. PMS

Sensor Fase
Relé colisión

Presion colector
Temperatura aire

Relé bomba

Regulador
presión
Filtro

Sonda Lambda

Posición mariposa

Motor
Bomba de combustible
Temperatura motor

Posición acelerador





ANGULO DE AVANCE DE ENCENDIDO

»



• El avance de encendido es calculado en función de tres factores:
• Régimen motor.
• Posición de la mariposa de gases (carga).
• Par calculado.
• El conocimiento por parte de la UCE de la próxima posición que va a adoptar la mariposa de
gases le permite regular con anticipación el avance de encendido, logrando una mejor respuesta
del motor y confort de marcha.
• La unidad de control utiliza además el avance de encendido para la reducción rápida del par
motor en diferentes condiciones de funcionamiento.
• En el calculo del avance existen también señales correctoras como son:
• Temperatura liquido refrigerante.
• Temperatura de aire de admisión.
• Regulación Lambda.
• La regulación Lambda es un factor de gran importancia, ya que la velocidad de combustión esta
íntimamente ligada a este valor. Con una mezcla pobre el encendido se adelanta, mientras que si la
mezcla es rica el encendido se retrasa.



ANGULO DE AVANCE DE ENCENDIDO

»
Sensor r.p.m. PMS
Posición mariposa

Unidad control motor

Posición acelerador

Sensor Fase

Presion colector
Temperatura aire

Temperatura motor
Sonda Lambda

Sensor Picado



REGULACION DEL RALENTI 





»
• Esta función es autoadaptable, modificando la unidad el régimen de ralentí mediante la
modificación de la apertura de la mariposa de gases.
• El régimen que debe tener el motor en ralentí es calculado en función de las siguientes
señales:
• Temperatura liquido refrigerante
refrigerante..
• Borne +/DF del alternador
alternador..
• Manocontacto de la servodirección asistida
asistida..
• Conexión del aire acondicionado
acondicionado..
• Presión del circuito de aire acondicionado
acondicionado..

• La unidad de control desactiva la autoadaptación del régimen de ralentí cuando recibe
la señal de velocidad al circular el vehículo.

PROTECCION MECANICA





»

• La misión de esta función es evitar que, en ciertas condiciones, se pueda solicitar al
motor altas demandas de par que pudiesen llevar a su rápido envejecimiento o incluso
la rotura.
• La unidad calcula el máximo par suministrable en función principalmente de la
temperatura del liquido refrigerante, limitando el par cuando el motor esta en la fase
de calentamiento y también con altas temperaturas del liquido refrigerante.
• La limitación del par lo efectúa la unidad mediante el control de la apertura de
mariposa.


LIMITACION DEL REGIMEN MAXIMO



»

• La limitación la realiza la unidad mediante el cierre de la mariposa de gases.
• Este modo de funcionamiento elimina los problemas que existían con la emisión
de gases y la temperatura del catalizador durante el ciclo de limitación de régimen
en anteriores gestiones de motor.
• La unidad también regula el régimen máximo apoyándose en el retraso del avance
de encendido y desactivando los impulsos de inyección de un modo aleatorio.




 
SINCRONIZACION PARA ARRANQUE RAPIDO

»
• La sincronización de la inyección de combustible se realiza mediante dos señales:
• Sensor de Fase
Fase..
• Sensor de régimen y posición
posición..

Unidad
control motor
Sensor
Fase

Sensor
r.p.m. PMS
• La unidad reconoce la fase en la que se encuentra cada cilindro en aproximadamente 90º de
giro del motor.


 
DESACTIVACION DE INYECCION SELECTIVA POR CILINDROS

»
• La unidad mediante esta subfunción consigue reducir el par motor en determinadas
condiciones, como pueden ser:

• Al cambiar de velocidad (solo cambio automático).
automático).
• Función de emergencia del acelerador electrónico.
electrónico.

• La desactivación también se puede producir en caso de detección de fallos de
combustión en algún cilindro.
• La UCE reconoce mediante el sensor de régimen el fallo de los cilindros, y procede
a interrumpir la excitación del correspondiente inyector.
• Así se evita el rápido deterioro del catalizador y el aumento de las emisiones de
gases nocivos a través del escape.

REGULACION DE PICADO SELECTIVA POR CILINDROS

 

»
• La señal del sensor de fase es necesaria para realizar esta función, ya que la
UCE reconoce que cilindro esta haciendo la fase de combustión.

• Analizando las señales de tensión del sensor de picado, la unidad de control
del motor detecta detonaciones, asociándolas a un cilindro concreto.
• El ángulo de encendido del cilindro en cuestión se desplaza en “retraso” por
pasos de 0,5 a 2º, hasta que disminuya la propensión al picado.
• El reglaje máximo del ángulo de encendido es de 15º.
•El momento de encendido puede ser ajustado así al límite de picado,
individualmente para cada cilindro. Al no volverse a presentar ningún fenómeno
de picado, el ángulo de encendido vuelve, por pasos de cigüeñal de 0,5º, hacia
el valor especificado en la familia de características.
• Si se ausenta la señal, el encendido se retrasa 15º en los 4 cilindros. Esto se
traduce en una reducción de la potencia del motor.



»







»





»

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Identificación de Pines ECU

DESTINO

Nº
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



DESTINO





Identificación de Pines ECU 
»

Nº
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

DESTINO

Nº
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

DESTINO





Identificación de Pines ECU 
»

Nº
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

DESTINO

Nº
76
77
78
79
80

DESTINO





Circuito Eléctrico





»
1. Unidad electrónica de mando.
2. Selector de octanaje.
3. Caudalímetro.
4. Sensor de temperatura motor.
5. Sensor mariposa de gases.
6. Bobina de encendido.
Diagnosis

7. Sonda lambda.
8. Batería.
9. Llave de contacto.
10. Electrobomba de combustible.
11. Relé electrobomba.
C. automático

12. Relé inyección.
13. Electroinyectores.
14. Actuador de ralentí.
15. Electroválvula cánister.

AC

16. Sensor régimen y posición.



Identificación de Pines ECU 
»

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

DESTINO
Mando primario de bobina.
Masa
Mando relé doble. Activación electrobomba y
caldeo
Mando actuador de ralentí.
Mando electroválvula cánister
Libre
Señal aleta sonda del caudalímetro.
Libre.
Libre
Masa
Libre
Alimentación sensores a 5 voltios.
Toma diagnosis.
Masa
Libre

Nº

DESTINO

16 Mando inyectores 1-2.
17 Mando inyectores 3-4.
18 Alimentación directa de batería.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Masa
Libre
Señal codificación cambio automático.
Mando testigo de avería.
Liba.re
Masa
Libre
Masa sensores.
Alimentación a través de contacto.
Señal sonda lamba.
Libre





Identificación de Pines ECU 
»

Nº
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

DESTINO
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Mando relé doble. Activación inyección.
Alimentación desde relé doble.
Libre
Libre
Información aire acondicionado.
Información aire acondicionado.
Señal codificación cambio manual.
Libre
Señal temperatura aire admisión.
Señal temperatura motor.

Nº
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

DESTINO
Señal codificación octanaja.
Libre
Señal régimen y posición.
Señal régimen y posición.
Libre
Séñal selección marcha en CA
Libre.
Señal posición mariposa.
Libre
Toma diagnosis.





Circuito Eléctrico





»
1. Unidad electrónica de mando.
2. Sensor régimen y posición..
3. Sensor temperatura aire.
4. Sensor temperatura motor.
5. Sensor presión admisión.
6. Sensor mariposa de gases.
7. Sensor velocidad vehículo.
8. Actuador de ralentí.
9. Electroválvula cánister.
10. Batería.
11. Llave de contacto.
12. Rele de inyección.
13. Electrobobmba.
14. Sonda lambda
15. Resistencia caldeo mariposas.
16. Bobina de encendido.
17. Inyectores.



Identificación de Pines ECU 





»

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

DESTINO
Mando de unos de los primarios de bobina.
Masa.
Activación relé de inyección (electrobomba).
Libre.
Mando activación electroválvula cánister.
Señal hacia el cuentarevoluciones.
Señal presión colector de admisión.
Libre.
Señal velocidad de vehículo.
Negativo señal sonda lambda.
Señal régimen y posición.
Libre.
Toma diagnosis (L).
Masa.
Mando activación actuador ralentí.

Nº
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

DESTINO
Toma diagnosis (K).
Mando activación inyectores.
Alimentación directa de batería a través de relé.
Masa.
Mando de unos de los primarios de bobina.
Libre.
Mando testigo averías.
Libre.
Libre.
Señal temperatura motor.
Alimentación de sensores (5 voltios).
Señal temperatura aire.
Señal sonda lambda.
Libre.
Señal régimen y posición.

Identificación de Pines ECU 
»

Nº
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

DESTINO
Libre.
Libre.
Mando activación actuador ralentí.
Libre.
Libre.
Libre.
Alimentación desde relé inyección.
Libre.
Libre.
Libre.
Libre.
Libre.
Libre.
Libre.
Libre.

Nº
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

DESTINO
Libre.
Libre.
Libre.
Libre.
Libre.
Libre.
Libre.
Libre.
Libre.
Libre.





Circuito M 3.1





»
1. Unidad electrónica de mando.
2. Sensor de régimen y posición.
3. Potenciómetro de mariposa.
4. Potenciómetro ajuste CO.
5. Sensor temperatura motor.
6. Sensor temperatura aire.
7. Actuador de ralentí.
8. Batería.
9. Llave de contacto.
10. Doble relé de inyección.
11. Electrobomba.
12. Resistencia de caldeo mariposa.
13. Bobina doble. DIS 4.
14. Etapa de potencia encendido.
15. Electroinyectores.



»

Gestión Motronic 2.7

8. Actuador de ralentí.
10. Intercooler.
11.Turbocompresor.
12. Electroválvula sobrepresión.
14. Potenciómetro mariposa.

15. Corrector altimétrico.
16. Toma de diagnosis.
17. Etapa de potencia.
18. Sensor de fase.
23. Caudalímetro.





24. Sensor velocidad vehículo.
25. Bobinas DIS 4.
26. Lámpara testigo.
27. Sonda lambda.



Esquema Electrico M 2.7





»

2. Sensor de régimen.
11. Electroválvula cánister.
22. Dispositivo antirobo.
3. Sensor detonación.
12 .Electroválvula sobrepresión.
24/25/26. Fusibles.
4. Sensor temperatura aire.
13. Caudalímetro.
5. Sensor temperatura motor. 19. Etapa de potencia encendido.
6. Sensor de fase.
21. Toma diagnosis.



Sistema Gestión Motor Sagem SL96

»
1. Batería.
2. Caja máxifusibles vano motor.
3. Caja fusibles vano motor.
4. Llave de contacto.
5. Caja fusibles habitáculo.
6. Cuadro de instrumentos.
7. Relé doble.
8. Regulador ralentí.
9. Bomba combustible.
10.ECU gestión motor.
11.Conector diagnosis.
12.Recalentador de aire.
13.Sensor temperatura aire.
14.Sensor MAP.
15.Caldeo colector.
16.Electroválvula caníster.
17.Contactor de inercia.
18.Bobina de encendido.
19.Sensor posición mariposa.
20.Sensor temperatura motor.
21.Sonda lambda.
22.Sensor régimen y posición.





Bosch Motronic ME 7.5.10







»
Relé

detonación

Mando mariposa

Inyectores

Sensor
acelerador

ECU

CAN bus

Unidad

Velocidad

Sensor

Testigo

inyección

ECU

Bobina y
Etapa
Sonda anterior

Sonda
posterior

Sensor

Sensor

Sensor

Temp. motor régimen

EGR

S.aire MAP

fase

Elec. filtro

Positivo.

Masa.

Señal de entrada.

Señal de salida.

CAN bus.

