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Resumen
En este artículo se trata una actividad referente al estudio de las pruebas necesarias para la comprobación de los inyectores bomba
con válvulas electromagnéticas de un vehículo VW. Este tema se imparte, en el ciclo de F.P. de mantenimiento del vehículo, en el
ciclo medio o superior, profundizando más o menos en la materia según el tipo de ciclo. Estos procesos de diagnosis, substitución o
averías que surgen en relación a este tema, se reparan en talleres electromecánicos especializados en diagnosis del vehículo, a los
que los alumnos una vez terminado el ciclo pueden terminar trabajando.
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Title: Diagnosis of a pump injector with electromagnetic valve.
Abstract
This article deals with an activity related to the study of the necessary tests to check the pump injectors with electromagnetic
valves of a VW vehicle. This subject is taught in the cycle of F.P. of maintenance of the vehicle, in the middle or higher cycle,
deepening more or less in the matter according to the type of cycle. These processes of diagnosis, substitution or breakdowns that
arise in relation to this issue, are repaired in electromechanical workshops specialized in diagnosis of the vehicle, to which the
students once finished the cycle can finish working.
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En este artículo se trata una actividad referente al estudio de las pruebas necesarias para la comprobación de los
inyectores bomba con válvulas electromagnéticas de un vehículo VW.
Este tema se imparte, en el ciclo de F.P. de mantenimiento del vehículo, en el ciclo medio o superior, profundizando
más o menos en la materia según el tipo de ciclo. Estos procesos de diagnosis, substitución o averías que surgen en
relación a este tema, se reparan en talleres electromecánicos especializados en diagnosis del vehículo, a los que los
alumnos una vez terminado el ciclo pueden terminar trabajando.
Para realizar las pruebas, utilizaremos varios tipos de herramientas que iremos viendo en el transcurso de las mismas.
Se utilizaran fotos sacadas en el taller, con ejemplos de los pasos realizados, para una mejor comprensión del tema.
OBJETIVOS:
-

Conocer la función del inyector bomba.
Diagnosticar averías relacionadas con el componente.
Interpretar manuales de taller y esquemas eléctricos.

INTRODUCCIÓN
Los vehículos diésel de combustión interna funcionan por la combustión de un combustible (gasoil) y un comburente
(aire). Para producirse la combustión de una forma correcta, el gasoil tiene que llegar al cilindro pulverizado para
producirse una inflamación instantánea. Esta función corre a cargo de los inyectores bomba.
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Con la entrada de las normativas anticontaminantes los fabricantes han tenido que fabricar sistemas que generen una
gran presión de inyección y puedan ser regulados electrónicamente, por lo que los sistemas de inyección de bombas en
línea y rotativas dejaron de montarse en los vehículos.
El inyector bomba ha sido diseñado por Bosch en y VW el cual monta su primer motor con este sistema en el año 1998,
sustituyendo a los antiguos sistemas de inyección por bomba rotativa electrónica.
CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL INYECTOR BOMBA
El inyector bomba es movido mecánicamente por la acción de un balancín montado en la culata y movido por el árbol
de levas. Este sistema de inyección monta un inyector por cilindro gobernados por la unidad de motor según el orden de
encendido establecido (1-3-4-2 normalmente).

Un inyector bomba como su nombre indica está compuesto por una bomba, un inyector y una válvula de
accionamiento.
Bomba de presión: Genera la presión de inyección. Se compone de un embolo un cilindro y un muelle. Al hacer presión
la levas sobre el embolo este se comprimirá creando una presión en el interior del cilindro que puede llegar hasta los 2050
bares
Inyector hidráulico: Es el encargado de introducir el gasoil en el interior del cilindro a presión y pulverizado.
Electroválvula de activación: Su función es la de controlar el momento de inyección (que se introduzca el combustible
en el cilindro en el momento y cantidad precisa). Esta electroválvula está gobernada por la unidad de motor con impulsos
de corriente en base al funcionamiento del motor.
SÍNTOMAS PRODUCIDOS EN EL VEHÍCULO DEBIDO AL FALLO DE ESTE COMPONENTE:
-

El vehículo no arranca.
Testigo motor del cuadro de instrumentos iluminado.
Funcionamiento irregular del motor.
Ralentí inestable.
Humo negro.
Exceso consumo de combustible.

LAS CAUSAS DE AVERÍAS REFERENTES A LOS INYECTORES PUEDEN DEBERSE A DIVERSAS CAUSAS:
-

La parte mecánica del inyector.
La electroválvula.
La instalación eléctrica.
La unidad de motor.
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PROCESO DE DIAGNOSIS DEL INYECTOR BOMBA
Para saber si la avería del vehículo es provocada por algún inyector será necesario conectar un equipo de diagnosis al
vehículo y leer los errores.

Para diagnosticar el funcionamiento o avería de los inyectores se harán las siguientes comprobaciones:
-

Comprobación visual de conectores e instalación eléctrica.
Comprobaciones eléctricas.
Señal que emite el sensor en fase de funcionamiento.
Prueba de eliminación de inyector averiado.

En este artículo se van a nombrar todas las pruebas, aunque si se detecta un fallo realizando alguna prueba habrá que
solucionar la misma y probar el funcionamiento del motor por si esa era la avería.
Comprobación visual: Se revisarán los conectores y cableado de instalación eléctrica por si presenta daños, sulfatación
por humedades o falsos contactos en los terminales.

Pruebas con multímetro: Desde el conector de la culata se harán dos tipos de comprobaciones con ayuda de un
esquema eléctrico y un multímetro.
Hacia el inyector: Resistencia de la electroválvula y aislamiento a masa.
Hacia la unidad motor: Continuidad de la instalación, resistencia de la instalación y aislamiento a masa.
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PRUEBAS HACIA EL INYECTOR
Prueba de resistencia del inyector: Para esta prueba se conectará la pinza negativa del multímetro al pin negativo
(común) del conector de los inyectores y la pinza roja a cada pin correspondientes de los inyectores. La resistencia tiene
que ser inferior a 0,5Ω.

Prueba de aislamiento del inyector: Para realizar esta comprobación conectar la pinza negra al borne negativo de la
batería y la pinza roja a cada pin del conector correspondiente a cada inyector (conector suelto).

PRUEBA HACIA LA UNIDAD DE MOTOR
Prueba de masa común: Para medir la alimentación de masa a los inyectores, conectaremos la pinza positiva del
multímetro al positivo de la batería y la pinza negativa al pin común de masa de los inyectores en el conector de la
instalación hacia la unidad de motor (interruptor de contacto accionado).

Prueba de continuidad. Para comprobar la continuidad del cableado de alimentación y masa a los inyectores,
conectaremos la pinza negra del multímetro al pin correspondiente en la unidad motor y la pinza roja al mismo pin en el
conector de los inyectores (lado instalación). El valor debe ser lo más próximo a 0Ω (conectores sueltos).
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Aislamiento a masa: Para esta prueba se conectara la pinza roja a cada pin de los inyectores en el conector de
inyectores y la pinza negra a masa comprobando que el valor es >30MΩ (conectores sueltos).

Si todas las comprobaciones realizadas pasan la prueba y el vehículo sigue fallando o no arranca la avería puede ser del
propio inyector, la instalación eléctrica interna de la culata o la unidad de motor.
Para descartar el inyector y la instalación interna de la culata se desmontará la tapa de culata y se desconectará
inyector por inyector, intentando arrancar el vehículo en tres cilindros, si así arranca ya está reducido el fallo entre la
instalación y el inyector.
PRUEBA DINÁMICA DE FUNCIONAMIENTO
El inyector funciona por impulsos de tensión regulados por la unidad de control, por lo que es necesario para realizar
esta prueba utilizar un osciloscopio. Con ayuda de este, se comprobará si la unidad de motor envía la señal de activación a
las válvulas de los inyectores y el funcionamiento correcto de estos.
Una vez configurado el osciloscopio y conectadas las sondas arrancar el vehículo para observar el oscilograma de la
señal en la pantalla y comprobar:
-

Tiempo de duración de la inyección principal.
Tiempo de duración del mantenimiento de la apertura del inyector.
La tensión máxima aplicada.

420 de 754

PublicacionesDidacticas.com | Nº 100 Noviembre 2018

Ejemplo en la siguiente imagen.

Para hacer un diagnóstico correcto de la válvula del inyector es necesario comprobar el consumo de la misma. Para ello
se debe medir con el osciloscopio una señal de consumo con una pinza amperimétrica. Con ello se puede observar:
-

El momento de apertura del inyector (cierre de la válvula) o punto BIP.
El consumo del inyector.
El tiempo de excitación de la válvula.

Ejemplo en la siguiente imagen.

Si se utiliza un osciloscopio de varios canales se pueden medir dos o más señales de los inyectores, comparando los
valores entre sí (deben ser idénticos)
Ejemplos:
Señal de tensión entre dos inyectores.
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Señal de tensión y señal de consumo de corriente.

APLICACIÓN EN EL AULA
Este artículo trata una actividad referente al estudio de las pruebas necesarias para la comprobación de los inyectores
bomba con válvulas electromagnéticas de un vehículo VW.
Este puede ser aplicable como recurso didáctico para el alumno en las actividades de taller de ciclos de mantenimiento
de vehículos, las cuales realizará individualmente o en grupos reducidos, según lo decida el docente.
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