
El próximo vehículo es un Hyundai XG 350 con motor V6, 3.5l, DOHC. Da marcha, intenta de arrancar pero no se 
mantiene encendido el motor. La �gura #6 muestra el cilindro #1 del banco 1. Los puntos “A” y” E”  marcan los PMS, 
720grados de rotación del cigüeñal. Dividimos en segmentos y así podemos ver los marcadores con grados. Los 
segmentos pueden servir para distinguir las 4 fases de un ciclo completo y también para relacionar cada uno de los 
cilindros a un ciclo completo de todos los cilindros. Si su osciloscopio no pone estos marcadores automáticamente lo 
puede hacer manualmente, multiplicando el tiempo total de un ciclo por .25 = 180 grados por .5 = 360 grados y por 
.75 = 540 grados poner un marcador en estos puntos. En nuestro ejemplo son 474 ms el ciclo completo, entonces 
474ms x .25=118.5 ms, 474ms x .5=237ms y 474msx.75=355.3ms. Así podemos mover el cursor y dar con los puntos 
importantes de considerar.

Tanto dividir el oscilogramas en cuatro partes para las cuatro fases como dividirlo entre el numero de cilindros que el 
motor tiene es importante como veremos en este ejemplo.

La �gura # 6 nos muestra el cilindro #1. El punto “B” marca la apertura de la válvula de escape a los 70 grados antes del 
PMI. Este evento debería estar entre los 30 y 60 grados antes del PMI dando marcha al motor. La válvula abre clara-
mente demasiado temprano a los 70 grados antes del PMI. Veamos el punto “C”: La presión en el cilindro aumenta 
cuando el pistón se está acercando al PMS. A los 15 grados antes del PMS llega a su máximo y de ahí cae la presión en 
el cilindro. Esta caída de presión se debe a que la válvula de admisión está abriendo. Si la válvula de escape abre 
demasiado temprano entonces también va a cerrar demasiado temprano. Si esta válvula cierra temprano entonces se 
quedan gases de escape atrapados en el cilindro, Estos gases van a ser comprimidos y aumentará la presión. El punto 
“D” marca el cierre de la válvula de admisión. Podemos observar que la presión en el cilindro empieza a subir unos 50 
grados des pues del PMI. En la torre de compresión del punto “D” al punto “E”, vemos que el incremento de presión no 
es suave, hay unos brincos pequeños. También vemos que la torre está inclinada sobre un lado, la compresión y la 
descompresión no tienen el mismo ritmo. La línea de la compresión en descenso esta más cerca al marcador de los 
720 grados que la línea de la compresión en aumento. Para la misma presión no debería haber más que unos 2 
grados de diferencia.
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¿Quién iba a pensar que instalar un transductor de presión en lugar de la bujía tendría tantas consecuencias? Esta 
técnica fácil ha cambiado la manera de diagnosticar el motor de combustión interna. Pueden leer en la revista Motor 
Age los artículos Mastering In-Cylinder Pressure Testing” I, II, and III” si aún desconocen las posibilidades de este 
método. Ahí encontrarán un resumen básico acera de los oscilogramas de la presión del cilindro dando marcha sin 
arrancar el motor, en ralentí y con acelerón brusco.

Más allá de solamente encontrar problemas, esta técnica también es una gran ayuda en descartar posibles fallas: 
igual como anteriormente se checó el tiempo de encendido para estar seguro de que no era la causa de un problema, 
hoy en día podemos usar la prueba de la compresión en el cilindro para veri�car que el motor mecanimente esté 
bien. Este método nos permite hacerlo de una manera precisa y rápida.

Veremos el ejemplo de un BMW 745Li, modelo 2003 con un motorV8, 4.4l, DOHC. El motor presenta falla de com-
bustión bajo condición de carga. Un transductor de escape en el escape permite identi�car el cilindro #8 como el 
cilindro con la falla. Esto también coincide con el código de falla P0308 que arroja la pcm (DME). Con�rmar de esta 
manera el cilindro con falla mas allá del DTC es un paso importante ya que en ocasiones la pcm no reporta correcta-
mente el cilindro afectado. Esto puede hacer que perdemos tiempo si seguimos una pista falsa.

Se instala un transductor de 300 libras en el lugar de la bujía. Se arranca el motor y camina en ralentí. La �gura #1 
muestra el oscilograma de él cilindro #8 y si este oscilograma muestra un problema. Podemos darnos cuenta del 
problema si comparamos el oscilograma del cilindro #8 con otro de un cilindro en buen estado. Para esto usamos el 
oscilograma del cilindro #6 que se ve en la �gura #2.

En la �gura #1 del cilindro #8 el punto “A” indica el punto muerto superior (PMS) donde el pistón se acercado al 
máximo a la culata. El punto “B” indica la apertura de la válvula de escape, permitiendo el �ujo de gases. Ahí es donde 
observamos un cambio, un aumento en la dirección de la presión en el cilindro. Esto pasa alrededor de los 40 grados 
antes del punto muerto inferior (PMI). La presión en el cilindro empieza a subir y cuando el pistón llega a la marca de 
180 grados – PMI – está a unas 6 libras/pulgadas por debajo de la presión atmosférica.

En este punto ya debería haber subido a presión atmosférica, o sea 0libras/pulgadas. Si lo comparamos ahora con la 
�gura #2del cilindro #6 en buen estado vemos que la válvula de escape también abre alrededor de los 40 grades 
antes del PMI y que también cambia la dirección de la presión en el cilindro. Una vez que la válvula abre, rápidamente  
sube la presión y llega a 0 libras - presión atmosférica – en el punto “C”, justamente antes de la marca de los 180 
grados PMI. La subida de la presión se produjo en menos de 40 grados de rotación del cigüeñal.                                                                                                               

Ahora vemos la �gura #1: En el punto “C” donde alcanza el cilindro presión atmosférica el cigüeñal ya giró ~110 
grados después de que abrió l válvula de escape. En la medida en que el pistón avanza la presión en el cilindro sigue 
aumentando hasta llegar a unas 13 libras/pulgada en el punto “D”, poco antes del PMS.  Comparando esto con el 
cilindro #6 en buen estado la presión en el punto “D2” está a 0 libras/pulgada.

Veamos la �gura #3: nos muestra el oscilograma de presión en el cilindro #8 en la condición de un acelerón brusco. 
Nuevamente el punto “A” indica la máxima presión en el PMS. El punto “B” es donde debe empezar la evacuación de 
los gases; el pistón está subiendo hacia la culata, se reduce el volumen en el cilindro y el pistón desplaza los gases al 
sistema de escape. En el punto “C” la presión alcana las 64 libras/pulgada y de ahí cae repentinamente a 0 libras/pul-
gada. Es exactamente en este momento cuando abre la válvula de admisión y cae la presión. Cuando abre esta válvu-
la la alta presión en el cilindro puede migrar al múltiple de admisión donde prevale presión baja.                                                  

La �gura #4 muestra e cilindro #6 en buen estado bajo la misma condición de un acelerón brusco y no se observa el 
aumento de la presión en este cilindro cuando el pistón está subiendo hacia el PMS, marcado con la letra “C”.

¿La pregunta es qué está pasando en el cilindro #8? Veamos la �gura #1.  Cuando la válvula de escape abre en el 
punto ”B” la presión debería subir a nivel atmosférico de 0 libras/pulgada rápidamente. Antes de abrir la válvula de 
escape la presión en el cilindro está a unas 10 libras/pulgada por debajo de la presión atmosférica. En el momento de 
abrir la válvula de escape este sistema de escape se encuentra a mayor presión y por ende debería �uir hacia el 
cilindro hasta que también el cilindro llegue a este nivel - una presión elevada equivale a un estado de energía más 
alto que lo tiene una presión baja; siempre el gas con presión alta se va a mover hacia el área de presión baja.                                                       
Sin embargo, esto no es lo que está pasando en el cilindro #8. Como el cilindro sí se encuentra en un estado de baja 
presión cuando abre la válvula de escape pero la presión en el cilindro no sube rápido, entonces algo debe estar 
obstruyendo el �ujo de gas hacia adentro del cilindro. Adicionalmente, cuando el pistón sube tampoco no puede salir 
el gas del cilindro como lo nos indica el incremento de la presión. 

El aumento en la presión cuando el pistón camina hacia la marca de los 360 grados revela un problema con la purga 
de los gases. Un problema así de expulsión de gases en condición de ralentí producirse por 1) un árbol de escape mal 
sincronizado, 2) una válvula de escape que no abre los su�ciente, 3) un conducto tapado en el múltiple escape.

Con respecto a “1”:                                                                                                                            
un árbol de escape avanzado resulta en un cierre temprano de la válvula, no permite evacuar todo el gas y este se va 
a comprimir causando presión elevada. Sin embargo, en nuestro cilindro #8 la válvula de escape debería abrir y cerrar 
mucho antes de los 40 grados que nos marca el oscilograma para poder causar un aumento de presión tan pronun-
ciado alrededor de los 360 grados PMS. Además aunque estuviera adelantado el árbol, de todos modos la transición 
del vacío a presión atmosférica en el momento de abrir la válvula de escape no se viera afectada y debería producirse 
más rápido que lo muestra el oscilograma. 

Con respecto a “2”:                                                                                                                         
Si la insu�ciente apertura de la válvula de escape causara el aumento de la presión en el cilindro la presión iba a subir 
mucho más rápido. Esto se debe al volumen que queda atrapado en el cilindro; cuando solamente poco volumen de 
gas de escape puede ser expulsado la presión en el cilindro sube rápido.

Con respecto a “3”                                                                                                                   
Si un conducto tapado en el múltiple de escape causa el aumento de la presión en el cilindro entonces por lo menos 
una pequeña cantidad de gas puede salir del cilindro por el escape. Así el aumento de presión en el cilindro va a ser 
más lento y esto es lo que está pasando en el cilindro #8 como podemos observar en la �gura. #5. La imagen muestra 
el conducto carbonizado dentro del múltiple. ¡Hasta problemas tan inusuales como este se puede diagnosticar con 
transductores de presión! 

El punto “B” de la �gura #7 muestra cuando  la válvula de escape abre en el cilindro #6: Observamos que este evento 
tiene lugar al los 50 grados antes del PMI, o sea 20 grados más tarde que en el cilindro #1. Tampoco observamos un 
pico de presión en el punto “C” como lo mostraba el cilindro #1. El punto “D” nos indica el cierre de la válvula de 
admisión, igualmente ocurre unos 20 grados más tarde comparado con el cilindro #1

Es de suma importancia de ver también los cambios y transiciones de presión en los sistemas de admisión y escape al 
mismo tiempo cuando se estudia la presión dentro del cilindro. La �gura #8 es un ejemplo de esto:                                                                                        
La línea verde muestra la presión dentro del cilindro, la línea azul muestra la presión en el múltiple de admisión, 
mientras la línea amarilla muestra la presión en el sistema de escape. Los marcadores color purpura dividen el tiempo 
de un ciclo completo en seis partes, una correspondiendo a cada uno de los cilindros del motor. Cada parte está 
marcado indicando el ciclo de admisión y de escape para cada cilindro, según el orden de encendido. Para ubicar el 
ciclo de escape y admisión del cilindro a revisar buscamos la marca de 360 grados de rotación del cigüeñal: El evento 
de admisión estará ubicado a su derecha y el evento de escape estará a la izquierda de esta línea de 360 grados 
(PMS). 

Inmediatamente vemos que no hay su�cientes pulsos de presión, ni de la señal del escape ni de la admisión. El 
motor de seis cilindros debería generar 6 pulsos de admisión y también 6 pulsos de escape. Sin embargo solamente 
se ve 3 pulsos del lado de admisión y 3 pulsos del lado de escape. Los pulsos del lado de admisión son muy suaves y 
se extienden por el tiempo que corresponde a 2 cilindros, que no es correcto. Una línea correcta debería mostrar 6 
picos uniformes, cada uno ocurriendo al tiempo indicado y relacionado con el cilindro especi�co. Este tipo de sensor 
indica aumento de vacío cuando sube el pico de la línea. Una disminución de la señal equivale a un aumento de la 
presión.
        
Cuando el pistón en un cilindro baja en su ciclo de admisión está generando un depresión o vacío mayor y esto se 
re�eja en la traza como aumento de la señal. Cuando este pistón llega al PMI la válvula de admisión cierra y este 
cilindro deja de crear vacío. Ahora otro cilindro entrará en su fase de admisión, su válvula de admisión abrirá y nue-
vamente el pistón de este cilindro en su carrea hacia PMI creará vacío que se ve en la señal de la presión del múltiple. 
Esto pasa con cada uno de los cilindros y cada uno de ellos va a producir su pico especí�co en el diagrama. 

Considerando el sistema de escape también aquí cada uno de los cilindros debería generar un pulso especi�co. 
Durante el ciclo de escape la válvula de escape abre antes del PMI y después  el pistón cambia de dirección. Como 
hay mayor presión en el cilindro los gases son expulsados de ahí al sistema de escape que está a menor presión.  
Haciendo esta prueba en condición de dar marcha sin que arranque el motor el cilindro se encuentra en un estado 
de baja presión cuando abre la válvula de escape. Por eso en este  momento �uye gas del sistema de escape – que se 
encuentra a presión atmosférica – hacia dentro del cilindro donde hay menos presión en este momento y disminuye 
la presión en el escape. Estas caídas de presión se pueden observar en la señal de la presión en el escape.  Vemos 
estas caídas de presión solo para los cilindros #1, #3, y #5. Cada uno de los 6 cilindros debería marcar esta caída de 
presión, y solo podemos ver tres en lugar de seis. Sin embargo las caídas de presión en estos 3 cilindros son más 
pronunciadas que lo que se ve normalmente en esta condición de dar marcha sin arrancar el motor.  Bajo esta 
condición seria típica una caída de presión de una o dos pulgadas de H2O y aquí observamos hasta 5  pulgadas.     

Evaluamos los datos que hemos recogido: el árbol de levas del banco 1 está desfasado por unos 20 grados mientras 
la sincronía del árbol del banco 2 parece estar correcto. Banco uno es formado por los cilindros 1, 3 y 5. Banco 2 
comprende los cilindros 2, 4 y 6. Aunque la sincronía esté mal por unos 20 grados todavía debería producirse algún 
jalón de admisión y también algún empujón de escape de gases y no lo hay. Además, cuando las válvulas de escape 
del banco 1 abren los cilindros se encuentran en un estado de vacío más grande que lo normal.  Todos estos datos 
apuntan a que o que no son los árboles que debe llevar este motor o que se invirtieron los arboles de leva en el 
banco uno. En otras palabras, el árbol de admisión quedó en el lado de escape y viceversa. Cuando se revisaron los 
árboles de levas ellos tenían marcas de RI para el lado de admisión y RE para el lado de escape. El taller en que estaba 
este vehículo descartó un posible cambio de los árboles. Entonces se intercambió la posición de los árboles y con 
esto se resolvió el problema. Había visto este detalle con las marcas de los árboles ya anteriormente, posiblemente la 
letra “I” y la letra “E” tengan otro signi�cado en otros idiomas. Lo importante es seguir la evidencia que nos arrojan los 
datos. Si tomamos nuestras decisiones basándonos en los datos del diagnostico vamos a arreglar los vehículos. 

La Formación



El próximo vehículo es un Hyundai XG 350 con motor V6, 3.5l, DOHC. Da marcha, intenta de arrancar pero no se 
mantiene encendido el motor. La �gura #6 muestra el cilindro #1 del banco 1. Los puntos “A” y” E”  marcan los PMS, 
720grados de rotación del cigüeñal. Dividimos en segmentos y así podemos ver los marcadores con grados. Los 
segmentos pueden servir para distinguir las 4 fases de un ciclo completo y también para relacionar cada uno de los 
cilindros a un ciclo completo de todos los cilindros. Si su osciloscopio no pone estos marcadores automáticamente lo 
puede hacer manualmente, multiplicando el tiempo total de un ciclo por .25 = 180 grados por .5 = 360 grados y por 
.75 = 540 grados poner un marcador en estos puntos. En nuestro ejemplo son 474 ms el ciclo completo, entonces 
474ms x .25=118.5 ms, 474ms x .5=237ms y 474msx.75=355.3ms. Así podemos mover el cursor y dar con los puntos 
importantes de considerar.

Tanto dividir el oscilogramas en cuatro partes para las cuatro fases como dividirlo entre el numero de cilindros que el 
motor tiene es importante como veremos en este ejemplo.

La �gura # 6 nos muestra el cilindro #1. El punto “B” marca la apertura de la válvula de escape a los 70 grados antes del 
PMI. Este evento debería estar entre los 30 y 60 grados antes del PMI dando marcha al motor. La válvula abre clara-
mente demasiado temprano a los 70 grados antes del PMI. Veamos el punto “C”: La presión en el cilindro aumenta 
cuando el pistón se está acercando al PMS. A los 15 grados antes del PMS llega a su máximo y de ahí cae la presión en 
el cilindro. Esta caída de presión se debe a que la válvula de admisión está abriendo. Si la válvula de escape abre 
demasiado temprano entonces también va a cerrar demasiado temprano. Si esta válvula cierra temprano entonces se 
quedan gases de escape atrapados en el cilindro, Estos gases van a ser comprimidos y aumentará la presión. El punto 
“D” marca el cierre de la válvula de admisión. Podemos observar que la presión en el cilindro empieza a subir unos 50 
grados des pues del PMI. En la torre de compresión del punto “D” al punto “E”, vemos que el incremento de presión no 
es suave, hay unos brincos pequeños. También vemos que la torre está inclinada sobre un lado, la compresión y la 
descompresión no tienen el mismo ritmo. La línea de la compresión en descenso esta más cerca al marcador de los 
720 grados que la línea de la compresión en aumento. Para la misma presión no debería haber más que unos 2 
grados de diferencia.

Medición De La Presión  Adentro Del Cilindro    Cuarta Parte
by Bernie Thompson - ATS

¿Quién iba a pensar que instalar un transductor de presión en lugar de la bujía tendría tantas consecuencias? Esta 
técnica fácil ha cambiado la manera de diagnosticar el motor de combustión interna. Pueden leer en la revista Motor 
Age los artículos Mastering In-Cylinder Pressure Testing” I, II, and III” si aún desconocen las posibilidades de este 
método. Ahí encontrarán un resumen básico acera de los oscilogramas de la presión del cilindro dando marcha sin 
arrancar el motor, en ralentí y con acelerón brusco.

Más allá de solamente encontrar problemas, esta técnica también es una gran ayuda en descartar posibles fallas: 
igual como anteriormente se checó el tiempo de encendido para estar seguro de que no era la causa de un problema, 
hoy en día podemos usar la prueba de la compresión en el cilindro para veri�car que el motor mecanimente esté 
bien. Este método nos permite hacerlo de una manera precisa y rápida.

Veremos el ejemplo de un BMW 745Li, modelo 2003 con un motorV8, 4.4l, DOHC. El motor presenta falla de com-
bustión bajo condición de carga. Un transductor de escape en el escape permite identi�car el cilindro #8 como el 
cilindro con la falla. Esto también coincide con el código de falla P0308 que arroja la pcm (DME). Con�rmar de esta 
manera el cilindro con falla mas allá del DTC es un paso importante ya que en ocasiones la pcm no reporta correcta-
mente el cilindro afectado. Esto puede hacer que perdemos tiempo si seguimos una pista falsa.

Se instala un transductor de 300 libras en el lugar de la bujía. Se arranca el motor y camina en ralentí. La �gura #1 
muestra el oscilograma de él cilindro #8 y si este oscilograma muestra un problema. Podemos darnos cuenta del 
problema si comparamos el oscilograma del cilindro #8 con otro de un cilindro en buen estado. Para esto usamos el 
oscilograma del cilindro #6 que se ve en la �gura #2.

En la �gura #1 del cilindro #8 el punto “A” indica el punto muerto superior (PMS) donde el pistón se acercado al 
máximo a la culata. El punto “B” indica la apertura de la válvula de escape, permitiendo el �ujo de gases. Ahí es donde 
observamos un cambio, un aumento en la dirección de la presión en el cilindro. Esto pasa alrededor de los 40 grados 
antes del punto muerto inferior (PMI). La presión en el cilindro empieza a subir y cuando el pistón llega a la marca de 
180 grados – PMI – está a unas 6 libras/pulgadas por debajo de la presión atmosférica.

En este punto ya debería haber subido a presión atmosférica, o sea 0libras/pulgadas. Si lo comparamos ahora con la 
�gura #2del cilindro #6 en buen estado vemos que la válvula de escape también abre alrededor de los 40 grades 
antes del PMI y que también cambia la dirección de la presión en el cilindro. Una vez que la válvula abre, rápidamente  
sube la presión y llega a 0 libras - presión atmosférica – en el punto “C”, justamente antes de la marca de los 180 
grados PMI. La subida de la presión se produjo en menos de 40 grados de rotación del cigüeñal.                                                                                                               

Ahora vemos la �gura #1: En el punto “C” donde alcanza el cilindro presión atmosférica el cigüeñal ya giró ~110 
grados después de que abrió l válvula de escape. En la medida en que el pistón avanza la presión en el cilindro sigue 
aumentando hasta llegar a unas 13 libras/pulgada en el punto “D”, poco antes del PMS.  Comparando esto con el 
cilindro #6 en buen estado la presión en el punto “D2” está a 0 libras/pulgada. Fig. 2
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Veamos la �gura #3: nos muestra el oscilograma de presión en el cilindro #8 en la condición de un acelerón brusco. 
Nuevamente el punto “A” indica la máxima presión en el PMS. El punto “B” es donde debe empezar la evacuación de 
los gases; el pistón está subiendo hacia la culata, se reduce el volumen en el cilindro y el pistón desplaza los gases al 
sistema de escape. En el punto “C” la presión alcana las 64 libras/pulgada y de ahí cae repentinamente a 0 libras/pul-
gada. Es exactamente en este momento cuando abre la válvula de admisión y cae la presión. Cuando abre esta válvu-
la la alta presión en el cilindro puede migrar al múltiple de admisión donde prevale presión baja.                                                  

La �gura #4 muestra e cilindro #6 en buen estado bajo la misma condición de un acelerón brusco y no se observa el 
aumento de la presión en este cilindro cuando el pistón está subiendo hacia el PMS, marcado con la letra “C”.

¿La pregunta es qué está pasando en el cilindro #8? Veamos la �gura #1.  Cuando la válvula de escape abre en el 
punto ”B” la presión debería subir a nivel atmosférico de 0 libras/pulgada rápidamente. Antes de abrir la válvula de 
escape la presión en el cilindro está a unas 10 libras/pulgada por debajo de la presión atmosférica. En el momento de 
abrir la válvula de escape este sistema de escape se encuentra a mayor presión y por ende debería �uir hacia el 
cilindro hasta que también el cilindro llegue a este nivel - una presión elevada equivale a un estado de energía más 
alto que lo tiene una presión baja; siempre el gas con presión alta se va a mover hacia el área de presión baja.                                                       
Sin embargo, esto no es lo que está pasando en el cilindro #8. Como el cilindro sí se encuentra en un estado de baja 
presión cuando abre la válvula de escape pero la presión en el cilindro no sube rápido, entonces algo debe estar 
obstruyendo el �ujo de gas hacia adentro del cilindro. Adicionalmente, cuando el pistón sube tampoco no puede salir 
el gas del cilindro como lo nos indica el incremento de la presión. 

El aumento en la presión cuando el pistón camina hacia la marca de los 360 grados revela un problema con la purga 
de los gases. Un problema así de expulsión de gases en condición de ralentí producirse por 1) un árbol de escape mal 
sincronizado, 2) una válvula de escape que no abre los su�ciente, 3) un conducto tapado en el múltiple escape.

Con respecto a “1”:                                                                                                                            
un árbol de escape avanzado resulta en un cierre temprano de la válvula, no permite evacuar todo el gas y este se va 
a comprimir causando presión elevada. Sin embargo, en nuestro cilindro #8 la válvula de escape debería abrir y cerrar 
mucho antes de los 40 grados que nos marca el oscilograma para poder causar un aumento de presión tan pronun-
ciado alrededor de los 360 grados PMS. Además aunque estuviera adelantado el árbol, de todos modos la transición 
del vacío a presión atmosférica en el momento de abrir la válvula de escape no se viera afectada y debería producirse 
más rápido que lo muestra el oscilograma. 

Con respecto a “2”:                                                                                                                         
Si la insu�ciente apertura de la válvula de escape causara el aumento de la presión en el cilindro la presión iba a subir 
mucho más rápido. Esto se debe al volumen que queda atrapado en el cilindro; cuando solamente poco volumen de 
gas de escape puede ser expulsado la presión en el cilindro sube rápido.

Con respecto a “3”                                                                                                                   
Si un conducto tapado en el múltiple de escape causa el aumento de la presión en el cilindro entonces por lo menos 
una pequeña cantidad de gas puede salir del cilindro por el escape. Así el aumento de presión en el cilindro va a ser 
más lento y esto es lo que está pasando en el cilindro #8 como podemos observar en la �gura. #5. La imagen muestra 
el conducto carbonizado dentro del múltiple. ¡Hasta problemas tan inusuales como este se puede diagnosticar con 
transductores de presión! 

El punto “B” de la �gura #7 muestra cuando  la válvula de escape abre en el cilindro #6: Observamos que este evento 
tiene lugar al los 50 grados antes del PMI, o sea 20 grados más tarde que en el cilindro #1. Tampoco observamos un 
pico de presión en el punto “C” como lo mostraba el cilindro #1. El punto “D” nos indica el cierre de la válvula de 
admisión, igualmente ocurre unos 20 grados más tarde comparado con el cilindro #1

Es de suma importancia de ver también los cambios y transiciones de presión en los sistemas de admisión y escape al 
mismo tiempo cuando se estudia la presión dentro del cilindro. La �gura #8 es un ejemplo de esto:                                                                                        
La línea verde muestra la presión dentro del cilindro, la línea azul muestra la presión en el múltiple de admisión, 
mientras la línea amarilla muestra la presión en el sistema de escape. Los marcadores color purpura dividen el tiempo 
de un ciclo completo en seis partes, una correspondiendo a cada uno de los cilindros del motor. Cada parte está 
marcado indicando el ciclo de admisión y de escape para cada cilindro, según el orden de encendido. Para ubicar el 
ciclo de escape y admisión del cilindro a revisar buscamos la marca de 360 grados de rotación del cigüeñal: El evento 
de admisión estará ubicado a su derecha y el evento de escape estará a la izquierda de esta línea de 360 grados 
(PMS). 

Inmediatamente vemos que no hay su�cientes pulsos de presión, ni de la señal del escape ni de la admisión. El 
motor de seis cilindros debería generar 6 pulsos de admisión y también 6 pulsos de escape. Sin embargo solamente 
se ve 3 pulsos del lado de admisión y 3 pulsos del lado de escape. Los pulsos del lado de admisión son muy suaves y 
se extienden por el tiempo que corresponde a 2 cilindros, que no es correcto. Una línea correcta debería mostrar 6 
picos uniformes, cada uno ocurriendo al tiempo indicado y relacionado con el cilindro especi�co. Este tipo de sensor 
indica aumento de vacío cuando sube el pico de la línea. Una disminución de la señal equivale a un aumento de la 
presión.
        
Cuando el pistón en un cilindro baja en su ciclo de admisión está generando un depresión o vacío mayor y esto se 
re�eja en la traza como aumento de la señal. Cuando este pistón llega al PMI la válvula de admisión cierra y este 
cilindro deja de crear vacío. Ahora otro cilindro entrará en su fase de admisión, su válvula de admisión abrirá y nue-
vamente el pistón de este cilindro en su carrea hacia PMI creará vacío que se ve en la señal de la presión del múltiple. 
Esto pasa con cada uno de los cilindros y cada uno de ellos va a producir su pico especí�co en el diagrama. 

Considerando el sistema de escape también aquí cada uno de los cilindros debería generar un pulso especi�co. 
Durante el ciclo de escape la válvula de escape abre antes del PMI y después  el pistón cambia de dirección. Como 
hay mayor presión en el cilindro los gases son expulsados de ahí al sistema de escape que está a menor presión.  
Haciendo esta prueba en condición de dar marcha sin que arranque el motor el cilindro se encuentra en un estado 
de baja presión cuando abre la válvula de escape. Por eso en este  momento �uye gas del sistema de escape – que se 
encuentra a presión atmosférica – hacia dentro del cilindro donde hay menos presión en este momento y disminuye 
la presión en el escape. Estas caídas de presión se pueden observar en la señal de la presión en el escape.  Vemos 
estas caídas de presión solo para los cilindros #1, #3, y #5. Cada uno de los 6 cilindros debería marcar esta caída de 
presión, y solo podemos ver tres en lugar de seis. Sin embargo las caídas de presión en estos 3 cilindros son más 
pronunciadas que lo que se ve normalmente en esta condición de dar marcha sin arrancar el motor.  Bajo esta 
condición seria típica una caída de presión de una o dos pulgadas de H2O y aquí observamos hasta 5  pulgadas.     

Evaluamos los datos que hemos recogido: el árbol de levas del banco 1 está desfasado por unos 20 grados mientras 
la sincronía del árbol del banco 2 parece estar correcto. Banco uno es formado por los cilindros 1, 3 y 5. Banco 2 
comprende los cilindros 2, 4 y 6. Aunque la sincronía esté mal por unos 20 grados todavía debería producirse algún 
jalón de admisión y también algún empujón de escape de gases y no lo hay. Además, cuando las válvulas de escape 
del banco 1 abren los cilindros se encuentran en un estado de vacío más grande que lo normal.  Todos estos datos 
apuntan a que o que no son los árboles que debe llevar este motor o que se invirtieron los arboles de leva en el 
banco uno. En otras palabras, el árbol de admisión quedó en el lado de escape y viceversa. Cuando se revisaron los 
árboles de levas ellos tenían marcas de RI para el lado de admisión y RE para el lado de escape. El taller en que estaba 
este vehículo descartó un posible cambio de los árboles. Entonces se intercambió la posición de los árboles y con 
esto se resolvió el problema. Había visto este detalle con las marcas de los árboles ya anteriormente, posiblemente la 
letra “I” y la letra “E” tengan otro signi�cado en otros idiomas. Lo importante es seguir la evidencia que nos arrojan los 
datos. Si tomamos nuestras decisiones basándonos en los datos del diagnostico vamos a arreglar los vehículos. 
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El próximo vehículo es un Hyundai XG 350 con motor V6, 3.5l, DOHC. Da marcha, intenta de arrancar pero no se 
mantiene encendido el motor. La �gura #6 muestra el cilindro #1 del banco 1. Los puntos “A” y” E”  marcan los PMS, 
720grados de rotación del cigüeñal. Dividimos en segmentos y así podemos ver los marcadores con grados. Los 
segmentos pueden servir para distinguir las 4 fases de un ciclo completo y también para relacionar cada uno de los 
cilindros a un ciclo completo de todos los cilindros. Si su osciloscopio no pone estos marcadores automáticamente lo 
puede hacer manualmente, multiplicando el tiempo total de un ciclo por .25 = 180 grados por .5 = 360 grados y por 
.75 = 540 grados poner un marcador en estos puntos. En nuestro ejemplo son 474 ms el ciclo completo, entonces 
474ms x .25=118.5 ms, 474ms x .5=237ms y 474msx.75=355.3ms. Así podemos mover el cursor y dar con los puntos 
importantes de considerar.

Tanto dividir el oscilogramas en cuatro partes para las cuatro fases como dividirlo entre el numero de cilindros que el 
motor tiene es importante como veremos en este ejemplo.

La �gura # 6 nos muestra el cilindro #1. El punto “B” marca la apertura de la válvula de escape a los 70 grados antes del 
PMI. Este evento debería estar entre los 30 y 60 grados antes del PMI dando marcha al motor. La válvula abre clara-
mente demasiado temprano a los 70 grados antes del PMI. Veamos el punto “C”: La presión en el cilindro aumenta 
cuando el pistón se está acercando al PMS. A los 15 grados antes del PMS llega a su máximo y de ahí cae la presión en 
el cilindro. Esta caída de presión se debe a que la válvula de admisión está abriendo. Si la válvula de escape abre 
demasiado temprano entonces también va a cerrar demasiado temprano. Si esta válvula cierra temprano entonces se 
quedan gases de escape atrapados en el cilindro, Estos gases van a ser comprimidos y aumentará la presión. El punto 
“D” marca el cierre de la válvula de admisión. Podemos observar que la presión en el cilindro empieza a subir unos 50 
grados des pues del PMI. En la torre de compresión del punto “D” al punto “E”, vemos que el incremento de presión no 
es suave, hay unos brincos pequeños. También vemos que la torre está inclinada sobre un lado, la compresión y la 
descompresión no tienen el mismo ritmo. La línea de la compresión en descenso esta más cerca al marcador de los 
720 grados que la línea de la compresión en aumento. Para la misma presión no debería haber más que unos 2 
grados de diferencia.

Medición De La Presión  Adentro Del Cilindro    Cuarta Parte
by Bernie Thompson - ATS

¿Quién iba a pensar que instalar un transductor de presión en lugar de la bujía tendría tantas consecuencias? Esta 
técnica fácil ha cambiado la manera de diagnosticar el motor de combustión interna. Pueden leer en la revista Motor 
Age los artículos Mastering In-Cylinder Pressure Testing” I, II, and III” si aún desconocen las posibilidades de este 
método. Ahí encontrarán un resumen básico acera de los oscilogramas de la presión del cilindro dando marcha sin 
arrancar el motor, en ralentí y con acelerón brusco.

Más allá de solamente encontrar problemas, esta técnica también es una gran ayuda en descartar posibles fallas: 
igual como anteriormente se checó el tiempo de encendido para estar seguro de que no era la causa de un problema, 
hoy en día podemos usar la prueba de la compresión en el cilindro para veri�car que el motor mecanimente esté 
bien. Este método nos permite hacerlo de una manera precisa y rápida.

Veremos el ejemplo de un BMW 745Li, modelo 2003 con un motorV8, 4.4l, DOHC. El motor presenta falla de com-
bustión bajo condición de carga. Un transductor de escape en el escape permite identi�car el cilindro #8 como el 
cilindro con la falla. Esto también coincide con el código de falla P0308 que arroja la pcm (DME). Con�rmar de esta 
manera el cilindro con falla mas allá del DTC es un paso importante ya que en ocasiones la pcm no reporta correcta-
mente el cilindro afectado. Esto puede hacer que perdemos tiempo si seguimos una pista falsa.

Se instala un transductor de 300 libras en el lugar de la bujía. Se arranca el motor y camina en ralentí. La �gura #1 
muestra el oscilograma de él cilindro #8 y si este oscilograma muestra un problema. Podemos darnos cuenta del 
problema si comparamos el oscilograma del cilindro #8 con otro de un cilindro en buen estado. Para esto usamos el 
oscilograma del cilindro #6 que se ve en la �gura #2.

En la �gura #1 del cilindro #8 el punto “A” indica el punto muerto superior (PMS) donde el pistón se acercado al 
máximo a la culata. El punto “B” indica la apertura de la válvula de escape, permitiendo el �ujo de gases. Ahí es donde 
observamos un cambio, un aumento en la dirección de la presión en el cilindro. Esto pasa alrededor de los 40 grados 
antes del punto muerto inferior (PMI). La presión en el cilindro empieza a subir y cuando el pistón llega a la marca de 
180 grados – PMI – está a unas 6 libras/pulgadas por debajo de la presión atmosférica.

En este punto ya debería haber subido a presión atmosférica, o sea 0libras/pulgadas. Si lo comparamos ahora con la 
�gura #2del cilindro #6 en buen estado vemos que la válvula de escape también abre alrededor de los 40 grades 
antes del PMI y que también cambia la dirección de la presión en el cilindro. Una vez que la válvula abre, rápidamente  
sube la presión y llega a 0 libras - presión atmosférica – en el punto “C”, justamente antes de la marca de los 180 
grados PMI. La subida de la presión se produjo en menos de 40 grados de rotación del cigüeñal.                                                                                                               

Ahora vemos la �gura #1: En el punto “C” donde alcanza el cilindro presión atmosférica el cigüeñal ya giró ~110 
grados después de que abrió l válvula de escape. En la medida en que el pistón avanza la presión en el cilindro sigue 
aumentando hasta llegar a unas 13 libras/pulgada en el punto “D”, poco antes del PMS.  Comparando esto con el 
cilindro #6 en buen estado la presión en el punto “D2” está a 0 libras/pulgada.

Veamos la �gura #3: nos muestra el oscilograma de presión en el cilindro #8 en la condición de un acelerón brusco. 
Nuevamente el punto “A” indica la máxima presión en el PMS. El punto “B” es donde debe empezar la evacuación de 
los gases; el pistón está subiendo hacia la culata, se reduce el volumen en el cilindro y el pistón desplaza los gases al 
sistema de escape. En el punto “C” la presión alcana las 64 libras/pulgada y de ahí cae repentinamente a 0 libras/pul-
gada. Es exactamente en este momento cuando abre la válvula de admisión y cae la presión. Cuando abre esta válvu-
la la alta presión en el cilindro puede migrar al múltiple de admisión donde prevale presión baja.                                                  

La �gura #4 muestra e cilindro #6 en buen estado bajo la misma condición de un acelerón brusco y no se observa el 
aumento de la presión en este cilindro cuando el pistón está subiendo hacia el PMS, marcado con la letra “C”.
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¿La pregunta es qué está pasando en el cilindro #8? Veamos la �gura #1.  Cuando la válvula de escape abre en el 
punto ”B” la presión debería subir a nivel atmosférico de 0 libras/pulgada rápidamente. Antes de abrir la válvula de 
escape la presión en el cilindro está a unas 10 libras/pulgada por debajo de la presión atmosférica. En el momento de 
abrir la válvula de escape este sistema de escape se encuentra a mayor presión y por ende debería �uir hacia el 
cilindro hasta que también el cilindro llegue a este nivel - una presión elevada equivale a un estado de energía más 
alto que lo tiene una presión baja; siempre el gas con presión alta se va a mover hacia el área de presión baja.                                                       
Sin embargo, esto no es lo que está pasando en el cilindro #8. Como el cilindro sí se encuentra en un estado de baja 
presión cuando abre la válvula de escape pero la presión en el cilindro no sube rápido, entonces algo debe estar 
obstruyendo el �ujo de gas hacia adentro del cilindro. Adicionalmente, cuando el pistón sube tampoco no puede salir 
el gas del cilindro como lo nos indica el incremento de la presión. 

El aumento en la presión cuando el pistón camina hacia la marca de los 360 grados revela un problema con la purga 
de los gases. Un problema así de expulsión de gases en condición de ralentí producirse por 1) un árbol de escape mal 
sincronizado, 2) una válvula de escape que no abre los su�ciente, 3) un conducto tapado en el múltiple escape.

Con respecto a “1”:                                                                                                                            
un árbol de escape avanzado resulta en un cierre temprano de la válvula, no permite evacuar todo el gas y este se va 
a comprimir causando presión elevada. Sin embargo, en nuestro cilindro #8 la válvula de escape debería abrir y cerrar 
mucho antes de los 40 grados que nos marca el oscilograma para poder causar un aumento de presión tan pronun-
ciado alrededor de los 360 grados PMS. Además aunque estuviera adelantado el árbol, de todos modos la transición 
del vacío a presión atmosférica en el momento de abrir la válvula de escape no se viera afectada y debería producirse 
más rápido que lo muestra el oscilograma. 

Con respecto a “2”:                                                                                                                         
Si la insu�ciente apertura de la válvula de escape causara el aumento de la presión en el cilindro la presión iba a subir 
mucho más rápido. Esto se debe al volumen que queda atrapado en el cilindro; cuando solamente poco volumen de 
gas de escape puede ser expulsado la presión en el cilindro sube rápido.

Con respecto a “3”                                                                                                                   
Si un conducto tapado en el múltiple de escape causa el aumento de la presión en el cilindro entonces por lo menos 
una pequeña cantidad de gas puede salir del cilindro por el escape. Así el aumento de presión en el cilindro va a ser 
más lento y esto es lo que está pasando en el cilindro #8 como podemos observar en la �gura. #5. La imagen muestra 
el conducto carbonizado dentro del múltiple. ¡Hasta problemas tan inusuales como este se puede diagnosticar con 
transductores de presión! 

El punto “B” de la �gura #7 muestra cuando  la válvula de escape abre en el cilindro #6: Observamos que este evento 
tiene lugar al los 50 grados antes del PMI, o sea 20 grados más tarde que en el cilindro #1. Tampoco observamos un 
pico de presión en el punto “C” como lo mostraba el cilindro #1. El punto “D” nos indica el cierre de la válvula de 
admisión, igualmente ocurre unos 20 grados más tarde comparado con el cilindro #1

Es de suma importancia de ver también los cambios y transiciones de presión en los sistemas de admisión y escape al 
mismo tiempo cuando se estudia la presión dentro del cilindro. La �gura #8 es un ejemplo de esto:                                                                                        
La línea verde muestra la presión dentro del cilindro, la línea azul muestra la presión en el múltiple de admisión, 
mientras la línea amarilla muestra la presión en el sistema de escape. Los marcadores color purpura dividen el tiempo 
de un ciclo completo en seis partes, una correspondiendo a cada uno de los cilindros del motor. Cada parte está 
marcado indicando el ciclo de admisión y de escape para cada cilindro, según el orden de encendido. Para ubicar el 
ciclo de escape y admisión del cilindro a revisar buscamos la marca de 360 grados de rotación del cigüeñal: El evento 
de admisión estará ubicado a su derecha y el evento de escape estará a la izquierda de esta línea de 360 grados 
(PMS). 

Inmediatamente vemos que no hay su�cientes pulsos de presión, ni de la señal del escape ni de la admisión. El 
motor de seis cilindros debería generar 6 pulsos de admisión y también 6 pulsos de escape. Sin embargo solamente 
se ve 3 pulsos del lado de admisión y 3 pulsos del lado de escape. Los pulsos del lado de admisión son muy suaves y 
se extienden por el tiempo que corresponde a 2 cilindros, que no es correcto. Una línea correcta debería mostrar 6 
picos uniformes, cada uno ocurriendo al tiempo indicado y relacionado con el cilindro especi�co. Este tipo de sensor 
indica aumento de vacío cuando sube el pico de la línea. Una disminución de la señal equivale a un aumento de la 
presión.
        
Cuando el pistón en un cilindro baja en su ciclo de admisión está generando un depresión o vacío mayor y esto se 
re�eja en la traza como aumento de la señal. Cuando este pistón llega al PMI la válvula de admisión cierra y este 
cilindro deja de crear vacío. Ahora otro cilindro entrará en su fase de admisión, su válvula de admisión abrirá y nue-
vamente el pistón de este cilindro en su carrea hacia PMI creará vacío que se ve en la señal de la presión del múltiple. 
Esto pasa con cada uno de los cilindros y cada uno de ellos va a producir su pico especí�co en el diagrama. 

Considerando el sistema de escape también aquí cada uno de los cilindros debería generar un pulso especi�co. 
Durante el ciclo de escape la válvula de escape abre antes del PMI y después  el pistón cambia de dirección. Como 
hay mayor presión en el cilindro los gases son expulsados de ahí al sistema de escape que está a menor presión.  
Haciendo esta prueba en condición de dar marcha sin que arranque el motor el cilindro se encuentra en un estado 
de baja presión cuando abre la válvula de escape. Por eso en este  momento �uye gas del sistema de escape – que se 
encuentra a presión atmosférica – hacia dentro del cilindro donde hay menos presión en este momento y disminuye 
la presión en el escape. Estas caídas de presión se pueden observar en la señal de la presión en el escape.  Vemos 
estas caídas de presión solo para los cilindros #1, #3, y #5. Cada uno de los 6 cilindros debería marcar esta caída de 
presión, y solo podemos ver tres en lugar de seis. Sin embargo las caídas de presión en estos 3 cilindros son más 
pronunciadas que lo que se ve normalmente en esta condición de dar marcha sin arrancar el motor.  Bajo esta 
condición seria típica una caída de presión de una o dos pulgadas de H2O y aquí observamos hasta 5  pulgadas.     

Evaluamos los datos que hemos recogido: el árbol de levas del banco 1 está desfasado por unos 20 grados mientras 
la sincronía del árbol del banco 2 parece estar correcto. Banco uno es formado por los cilindros 1, 3 y 5. Banco 2 
comprende los cilindros 2, 4 y 6. Aunque la sincronía esté mal por unos 20 grados todavía debería producirse algún 
jalón de admisión y también algún empujón de escape de gases y no lo hay. Además, cuando las válvulas de escape 
del banco 1 abren los cilindros se encuentran en un estado de vacío más grande que lo normal.  Todos estos datos 
apuntan a que o que no son los árboles que debe llevar este motor o que se invirtieron los arboles de leva en el 
banco uno. En otras palabras, el árbol de admisión quedó en el lado de escape y viceversa. Cuando se revisaron los 
árboles de levas ellos tenían marcas de RI para el lado de admisión y RE para el lado de escape. El taller en que estaba 
este vehículo descartó un posible cambio de los árboles. Entonces se intercambió la posición de los árboles y con 
esto se resolvió el problema. Había visto este detalle con las marcas de los árboles ya anteriormente, posiblemente la 
letra “I” y la letra “E” tengan otro signi�cado en otros idiomas. Lo importante es seguir la evidencia que nos arrojan los 
datos. Si tomamos nuestras decisiones basándonos en los datos del diagnostico vamos a arreglar los vehículos. 
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El próximo vehículo es un Hyundai XG 350 con motor V6, 3.5l, DOHC. Da marcha, intenta de arrancar pero no se 
mantiene encendido el motor. La �gura #6 muestra el cilindro #1 del banco 1. Los puntos “A” y” E”  marcan los PMS, 
720grados de rotación del cigüeñal. Dividimos en segmentos y así podemos ver los marcadores con grados. Los 
segmentos pueden servir para distinguir las 4 fases de un ciclo completo y también para relacionar cada uno de los 
cilindros a un ciclo completo de todos los cilindros. Si su osciloscopio no pone estos marcadores automáticamente lo 
puede hacer manualmente, multiplicando el tiempo total de un ciclo por .25 = 180 grados por .5 = 360 grados y por 
.75 = 540 grados poner un marcador en estos puntos. En nuestro ejemplo son 474 ms el ciclo completo, entonces 
474ms x .25=118.5 ms, 474ms x .5=237ms y 474msx.75=355.3ms. Así podemos mover el cursor y dar con los puntos 
importantes de considerar.

Tanto dividir el oscilogramas en cuatro partes para las cuatro fases como dividirlo entre el numero de cilindros que el 
motor tiene es importante como veremos en este ejemplo.

La �gura # 6 nos muestra el cilindro #1. El punto “B” marca la apertura de la válvula de escape a los 70 grados antes del 
PMI. Este evento debería estar entre los 30 y 60 grados antes del PMI dando marcha al motor. La válvula abre clara-
mente demasiado temprano a los 70 grados antes del PMI. Veamos el punto “C”: La presión en el cilindro aumenta 
cuando el pistón se está acercando al PMS. A los 15 grados antes del PMS llega a su máximo y de ahí cae la presión en 
el cilindro. Esta caída de presión se debe a que la válvula de admisión está abriendo. Si la válvula de escape abre 
demasiado temprano entonces también va a cerrar demasiado temprano. Si esta válvula cierra temprano entonces se 
quedan gases de escape atrapados en el cilindro, Estos gases van a ser comprimidos y aumentará la presión. El punto 
“D” marca el cierre de la válvula de admisión. Podemos observar que la presión en el cilindro empieza a subir unos 50 
grados des pues del PMI. En la torre de compresión del punto “D” al punto “E”, vemos que el incremento de presión no 
es suave, hay unos brincos pequeños. También vemos que la torre está inclinada sobre un lado, la compresión y la 
descompresión no tienen el mismo ritmo. La línea de la compresión en descenso esta más cerca al marcador de los 
720 grados que la línea de la compresión en aumento. Para la misma presión no debería haber más que unos 2 
grados de diferencia.
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¿Quién iba a pensar que instalar un transductor de presión en lugar de la bujía tendría tantas consecuencias? Esta 
técnica fácil ha cambiado la manera de diagnosticar el motor de combustión interna. Pueden leer en la revista Motor 
Age los artículos Mastering In-Cylinder Pressure Testing” I, II, and III” si aún desconocen las posibilidades de este 
método. Ahí encontrarán un resumen básico acera de los oscilogramas de la presión del cilindro dando marcha sin 
arrancar el motor, en ralentí y con acelerón brusco.

Más allá de solamente encontrar problemas, esta técnica también es una gran ayuda en descartar posibles fallas: 
igual como anteriormente se checó el tiempo de encendido para estar seguro de que no era la causa de un problema, 
hoy en día podemos usar la prueba de la compresión en el cilindro para veri�car que el motor mecanimente esté 
bien. Este método nos permite hacerlo de una manera precisa y rápida.

Veremos el ejemplo de un BMW 745Li, modelo 2003 con un motorV8, 4.4l, DOHC. El motor presenta falla de com-
bustión bajo condición de carga. Un transductor de escape en el escape permite identi�car el cilindro #8 como el 
cilindro con la falla. Esto también coincide con el código de falla P0308 que arroja la pcm (DME). Con�rmar de esta 
manera el cilindro con falla mas allá del DTC es un paso importante ya que en ocasiones la pcm no reporta correcta-
mente el cilindro afectado. Esto puede hacer que perdemos tiempo si seguimos una pista falsa.

Se instala un transductor de 300 libras en el lugar de la bujía. Se arranca el motor y camina en ralentí. La �gura #1 
muestra el oscilograma de él cilindro #8 y si este oscilograma muestra un problema. Podemos darnos cuenta del 
problema si comparamos el oscilograma del cilindro #8 con otro de un cilindro en buen estado. Para esto usamos el 
oscilograma del cilindro #6 que se ve en la �gura #2.

En la �gura #1 del cilindro #8 el punto “A” indica el punto muerto superior (PMS) donde el pistón se acercado al 
máximo a la culata. El punto “B” indica la apertura de la válvula de escape, permitiendo el �ujo de gases. Ahí es donde 
observamos un cambio, un aumento en la dirección de la presión en el cilindro. Esto pasa alrededor de los 40 grados 
antes del punto muerto inferior (PMI). La presión en el cilindro empieza a subir y cuando el pistón llega a la marca de 
180 grados – PMI – está a unas 6 libras/pulgadas por debajo de la presión atmosférica.

En este punto ya debería haber subido a presión atmosférica, o sea 0libras/pulgadas. Si lo comparamos ahora con la 
�gura #2del cilindro #6 en buen estado vemos que la válvula de escape también abre alrededor de los 40 grades 
antes del PMI y que también cambia la dirección de la presión en el cilindro. Una vez que la válvula abre, rápidamente  
sube la presión y llega a 0 libras - presión atmosférica – en el punto “C”, justamente antes de la marca de los 180 
grados PMI. La subida de la presión se produjo en menos de 40 grados de rotación del cigüeñal.                                                                                                               

Ahora vemos la �gura #1: En el punto “C” donde alcanza el cilindro presión atmosférica el cigüeñal ya giró ~110 
grados después de que abrió l válvula de escape. En la medida en que el pistón avanza la presión en el cilindro sigue 
aumentando hasta llegar a unas 13 libras/pulgada en el punto “D”, poco antes del PMS.  Comparando esto con el 
cilindro #6 en buen estado la presión en el punto “D2” está a 0 libras/pulgada.

Veamos la �gura #3: nos muestra el oscilograma de presión en el cilindro #8 en la condición de un acelerón brusco. 
Nuevamente el punto “A” indica la máxima presión en el PMS. El punto “B” es donde debe empezar la evacuación de 
los gases; el pistón está subiendo hacia la culata, se reduce el volumen en el cilindro y el pistón desplaza los gases al 
sistema de escape. En el punto “C” la presión alcana las 64 libras/pulgada y de ahí cae repentinamente a 0 libras/pul-
gada. Es exactamente en este momento cuando abre la válvula de admisión y cae la presión. Cuando abre esta válvu-
la la alta presión en el cilindro puede migrar al múltiple de admisión donde prevale presión baja.                                                  

La �gura #4 muestra e cilindro #6 en buen estado bajo la misma condición de un acelerón brusco y no se observa el 
aumento de la presión en este cilindro cuando el pistón está subiendo hacia el PMS, marcado con la letra “C”.

¿La pregunta es qué está pasando en el cilindro #8? Veamos la �gura #1.  Cuando la válvula de escape abre en el 
punto ”B” la presión debería subir a nivel atmosférico de 0 libras/pulgada rápidamente. Antes de abrir la válvula de 
escape la presión en el cilindro está a unas 10 libras/pulgada por debajo de la presión atmosférica. En el momento de 
abrir la válvula de escape este sistema de escape se encuentra a mayor presión y por ende debería �uir hacia el 
cilindro hasta que también el cilindro llegue a este nivel - una presión elevada equivale a un estado de energía más 
alto que lo tiene una presión baja; siempre el gas con presión alta se va a mover hacia el área de presión baja.                                                       
Sin embargo, esto no es lo que está pasando en el cilindro #8. Como el cilindro sí se encuentra en un estado de baja 
presión cuando abre la válvula de escape pero la presión en el cilindro no sube rápido, entonces algo debe estar 
obstruyendo el �ujo de gas hacia adentro del cilindro. Adicionalmente, cuando el pistón sube tampoco no puede salir 
el gas del cilindro como lo nos indica el incremento de la presión. 

El aumento en la presión cuando el pistón camina hacia la marca de los 360 grados revela un problema con la purga 
de los gases. Un problema así de expulsión de gases en condición de ralentí producirse por 1) un árbol de escape mal 
sincronizado, 2) una válvula de escape que no abre los su�ciente, 3) un conducto tapado en el múltiple escape.

Con respecto a “1”:                                                                                                                            
un árbol de escape avanzado resulta en un cierre temprano de la válvula, no permite evacuar todo el gas y este se va 
a comprimir causando presión elevada. Sin embargo, en nuestro cilindro #8 la válvula de escape debería abrir y cerrar 
mucho antes de los 40 grados que nos marca el oscilograma para poder causar un aumento de presión tan pronun-
ciado alrededor de los 360 grados PMS. Además aunque estuviera adelantado el árbol, de todos modos la transición 
del vacío a presión atmosférica en el momento de abrir la válvula de escape no se viera afectada y debería producirse 
más rápido que lo muestra el oscilograma. 

Con respecto a “2”:                                                                                                                         
Si la insu�ciente apertura de la válvula de escape causara el aumento de la presión en el cilindro la presión iba a subir 
mucho más rápido. Esto se debe al volumen que queda atrapado en el cilindro; cuando solamente poco volumen de 
gas de escape puede ser expulsado la presión en el cilindro sube rápido.

Con respecto a “3”                                                                                                                   
Si un conducto tapado en el múltiple de escape causa el aumento de la presión en el cilindro entonces por lo menos 
una pequeña cantidad de gas puede salir del cilindro por el escape. Así el aumento de presión en el cilindro va a ser 
más lento y esto es lo que está pasando en el cilindro #8 como podemos observar en la �gura. #5. La imagen muestra 
el conducto carbonizado dentro del múltiple. ¡Hasta problemas tan inusuales como este se puede diagnosticar con 
transductores de presión! 
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El punto “B” de la �gura #7 muestra cuando  la válvula de escape abre en el cilindro #6: Observamos que este evento 
tiene lugar al los 50 grados antes del PMI, o sea 20 grados más tarde que en el cilindro #1. Tampoco observamos un 
pico de presión en el punto “C” como lo mostraba el cilindro #1. El punto “D” nos indica el cierre de la válvula de 
admisión, igualmente ocurre unos 20 grados más tarde comparado con el cilindro #1

Es de suma importancia de ver también los cambios y transiciones de presión en los sistemas de admisión y escape al 
mismo tiempo cuando se estudia la presión dentro del cilindro. La �gura #8 es un ejemplo de esto:                                                                                        
La línea verde muestra la presión dentro del cilindro, la línea azul muestra la presión en el múltiple de admisión, 
mientras la línea amarilla muestra la presión en el sistema de escape. Los marcadores color purpura dividen el tiempo 
de un ciclo completo en seis partes, una correspondiendo a cada uno de los cilindros del motor. Cada parte está 
marcado indicando el ciclo de admisión y de escape para cada cilindro, según el orden de encendido. Para ubicar el 
ciclo de escape y admisión del cilindro a revisar buscamos la marca de 360 grados de rotación del cigüeñal: El evento 
de admisión estará ubicado a su derecha y el evento de escape estará a la izquierda de esta línea de 360 grados 
(PMS). 

Inmediatamente vemos que no hay su�cientes pulsos de presión, ni de la señal del escape ni de la admisión. El 
motor de seis cilindros debería generar 6 pulsos de admisión y también 6 pulsos de escape. Sin embargo solamente 
se ve 3 pulsos del lado de admisión y 3 pulsos del lado de escape. Los pulsos del lado de admisión son muy suaves y 
se extienden por el tiempo que corresponde a 2 cilindros, que no es correcto. Una línea correcta debería mostrar 6 
picos uniformes, cada uno ocurriendo al tiempo indicado y relacionado con el cilindro especi�co. Este tipo de sensor 
indica aumento de vacío cuando sube el pico de la línea. Una disminución de la señal equivale a un aumento de la 
presión.
        
Cuando el pistón en un cilindro baja en su ciclo de admisión está generando un depresión o vacío mayor y esto se 
re�eja en la traza como aumento de la señal. Cuando este pistón llega al PMI la válvula de admisión cierra y este 
cilindro deja de crear vacío. Ahora otro cilindro entrará en su fase de admisión, su válvula de admisión abrirá y nue-
vamente el pistón de este cilindro en su carrea hacia PMI creará vacío que se ve en la señal de la presión del múltiple. 
Esto pasa con cada uno de los cilindros y cada uno de ellos va a producir su pico especí�co en el diagrama. 

Considerando el sistema de escape también aquí cada uno de los cilindros debería generar un pulso especi�co. 
Durante el ciclo de escape la válvula de escape abre antes del PMI y después  el pistón cambia de dirección. Como 
hay mayor presión en el cilindro los gases son expulsados de ahí al sistema de escape que está a menor presión.  
Haciendo esta prueba en condición de dar marcha sin que arranque el motor el cilindro se encuentra en un estado 
de baja presión cuando abre la válvula de escape. Por eso en este  momento �uye gas del sistema de escape – que se 
encuentra a presión atmosférica – hacia dentro del cilindro donde hay menos presión en este momento y disminuye 
la presión en el escape. Estas caídas de presión se pueden observar en la señal de la presión en el escape.  Vemos 
estas caídas de presión solo para los cilindros #1, #3, y #5. Cada uno de los 6 cilindros debería marcar esta caída de 
presión, y solo podemos ver tres en lugar de seis. Sin embargo las caídas de presión en estos 3 cilindros son más 
pronunciadas que lo que se ve normalmente en esta condición de dar marcha sin arrancar el motor.  Bajo esta 
condición seria típica una caída de presión de una o dos pulgadas de H2O y aquí observamos hasta 5  pulgadas.     

Evaluamos los datos que hemos recogido: el árbol de levas del banco 1 está desfasado por unos 20 grados mientras 
la sincronía del árbol del banco 2 parece estar correcto. Banco uno es formado por los cilindros 1, 3 y 5. Banco 2 
comprende los cilindros 2, 4 y 6. Aunque la sincronía esté mal por unos 20 grados todavía debería producirse algún 
jalón de admisión y también algún empujón de escape de gases y no lo hay. Además, cuando las válvulas de escape 
del banco 1 abren los cilindros se encuentran en un estado de vacío más grande que lo normal.  Todos estos datos 
apuntan a que o que no son los árboles que debe llevar este motor o que se invirtieron los arboles de leva en el 
banco uno. En otras palabras, el árbol de admisión quedó en el lado de escape y viceversa. Cuando se revisaron los 
árboles de levas ellos tenían marcas de RI para el lado de admisión y RE para el lado de escape. El taller en que estaba 
este vehículo descartó un posible cambio de los árboles. Entonces se intercambió la posición de los árboles y con 
esto se resolvió el problema. Había visto este detalle con las marcas de los árboles ya anteriormente, posiblemente la 
letra “I” y la letra “E” tengan otro signi�cado en otros idiomas. Lo importante es seguir la evidencia que nos arrojan los 
datos. Si tomamos nuestras decisiones basándonos en los datos del diagnostico vamos a arreglar los vehículos. 
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El próximo vehículo es un Hyundai XG 350 con motor V6, 3.5l, DOHC. Da marcha, intenta de arrancar pero no se 
mantiene encendido el motor. La �gura #6 muestra el cilindro #1 del banco 1. Los puntos “A” y” E”  marcan los PMS, 
720grados de rotación del cigüeñal. Dividimos en segmentos y así podemos ver los marcadores con grados. Los 
segmentos pueden servir para distinguir las 4 fases de un ciclo completo y también para relacionar cada uno de los 
cilindros a un ciclo completo de todos los cilindros. Si su osciloscopio no pone estos marcadores automáticamente lo 
puede hacer manualmente, multiplicando el tiempo total de un ciclo por .25 = 180 grados por .5 = 360 grados y por 
.75 = 540 grados poner un marcador en estos puntos. En nuestro ejemplo son 474 ms el ciclo completo, entonces 
474ms x .25=118.5 ms, 474ms x .5=237ms y 474msx.75=355.3ms. Así podemos mover el cursor y dar con los puntos 
importantes de considerar.

Tanto dividir el oscilogramas en cuatro partes para las cuatro fases como dividirlo entre el numero de cilindros que el 
motor tiene es importante como veremos en este ejemplo.

La �gura # 6 nos muestra el cilindro #1. El punto “B” marca la apertura de la válvula de escape a los 70 grados antes del 
PMI. Este evento debería estar entre los 30 y 60 grados antes del PMI dando marcha al motor. La válvula abre clara-
mente demasiado temprano a los 70 grados antes del PMI. Veamos el punto “C”: La presión en el cilindro aumenta 
cuando el pistón se está acercando al PMS. A los 15 grados antes del PMS llega a su máximo y de ahí cae la presión en 
el cilindro. Esta caída de presión se debe a que la válvula de admisión está abriendo. Si la válvula de escape abre 
demasiado temprano entonces también va a cerrar demasiado temprano. Si esta válvula cierra temprano entonces se 
quedan gases de escape atrapados en el cilindro, Estos gases van a ser comprimidos y aumentará la presión. El punto 
“D” marca el cierre de la válvula de admisión. Podemos observar que la presión en el cilindro empieza a subir unos 50 
grados des pues del PMI. En la torre de compresión del punto “D” al punto “E”, vemos que el incremento de presión no 
es suave, hay unos brincos pequeños. También vemos que la torre está inclinada sobre un lado, la compresión y la 
descompresión no tienen el mismo ritmo. La línea de la compresión en descenso esta más cerca al marcador de los 
720 grados que la línea de la compresión en aumento. Para la misma presión no debería haber más que unos 2 
grados de diferencia.

Fig. 6
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¿Quién iba a pensar que instalar un transductor de presión en lugar de la bujía tendría tantas consecuencias? Esta 
técnica fácil ha cambiado la manera de diagnosticar el motor de combustión interna. Pueden leer en la revista Motor 
Age los artículos Mastering In-Cylinder Pressure Testing” I, II, and III” si aún desconocen las posibilidades de este 
método. Ahí encontrarán un resumen básico acera de los oscilogramas de la presión del cilindro dando marcha sin 
arrancar el motor, en ralentí y con acelerón brusco.

Más allá de solamente encontrar problemas, esta técnica también es una gran ayuda en descartar posibles fallas: 
igual como anteriormente se checó el tiempo de encendido para estar seguro de que no era la causa de un problema, 
hoy en día podemos usar la prueba de la compresión en el cilindro para veri�car que el motor mecanimente esté 
bien. Este método nos permite hacerlo de una manera precisa y rápida.

Veremos el ejemplo de un BMW 745Li, modelo 2003 con un motorV8, 4.4l, DOHC. El motor presenta falla de com-
bustión bajo condición de carga. Un transductor de escape en el escape permite identi�car el cilindro #8 como el 
cilindro con la falla. Esto también coincide con el código de falla P0308 que arroja la pcm (DME). Con�rmar de esta 
manera el cilindro con falla mas allá del DTC es un paso importante ya que en ocasiones la pcm no reporta correcta-
mente el cilindro afectado. Esto puede hacer que perdemos tiempo si seguimos una pista falsa.

Se instala un transductor de 300 libras en el lugar de la bujía. Se arranca el motor y camina en ralentí. La �gura #1 
muestra el oscilograma de él cilindro #8 y si este oscilograma muestra un problema. Podemos darnos cuenta del 
problema si comparamos el oscilograma del cilindro #8 con otro de un cilindro en buen estado. Para esto usamos el 
oscilograma del cilindro #6 que se ve en la �gura #2.

En la �gura #1 del cilindro #8 el punto “A” indica el punto muerto superior (PMS) donde el pistón se acercado al 
máximo a la culata. El punto “B” indica la apertura de la válvula de escape, permitiendo el �ujo de gases. Ahí es donde 
observamos un cambio, un aumento en la dirección de la presión en el cilindro. Esto pasa alrededor de los 40 grados 
antes del punto muerto inferior (PMI). La presión en el cilindro empieza a subir y cuando el pistón llega a la marca de 
180 grados – PMI – está a unas 6 libras/pulgadas por debajo de la presión atmosférica.

En este punto ya debería haber subido a presión atmosférica, o sea 0libras/pulgadas. Si lo comparamos ahora con la 
�gura #2del cilindro #6 en buen estado vemos que la válvula de escape también abre alrededor de los 40 grades 
antes del PMI y que también cambia la dirección de la presión en el cilindro. Una vez que la válvula abre, rápidamente  
sube la presión y llega a 0 libras - presión atmosférica – en el punto “C”, justamente antes de la marca de los 180 
grados PMI. La subida de la presión se produjo en menos de 40 grados de rotación del cigüeñal.                                                                                                               

Ahora vemos la �gura #1: En el punto “C” donde alcanza el cilindro presión atmosférica el cigüeñal ya giró ~110 
grados después de que abrió l válvula de escape. En la medida en que el pistón avanza la presión en el cilindro sigue 
aumentando hasta llegar a unas 13 libras/pulgada en el punto “D”, poco antes del PMS.  Comparando esto con el 
cilindro #6 en buen estado la presión en el punto “D2” está a 0 libras/pulgada.

Veamos la �gura #3: nos muestra el oscilograma de presión en el cilindro #8 en la condición de un acelerón brusco. 
Nuevamente el punto “A” indica la máxima presión en el PMS. El punto “B” es donde debe empezar la evacuación de 
los gases; el pistón está subiendo hacia la culata, se reduce el volumen en el cilindro y el pistón desplaza los gases al 
sistema de escape. En el punto “C” la presión alcana las 64 libras/pulgada y de ahí cae repentinamente a 0 libras/pul-
gada. Es exactamente en este momento cuando abre la válvula de admisión y cae la presión. Cuando abre esta válvu-
la la alta presión en el cilindro puede migrar al múltiple de admisión donde prevale presión baja.                                                  

La �gura #4 muestra e cilindro #6 en buen estado bajo la misma condición de un acelerón brusco y no se observa el 
aumento de la presión en este cilindro cuando el pistón está subiendo hacia el PMS, marcado con la letra “C”.

¿La pregunta es qué está pasando en el cilindro #8? Veamos la �gura #1.  Cuando la válvula de escape abre en el 
punto ”B” la presión debería subir a nivel atmosférico de 0 libras/pulgada rápidamente. Antes de abrir la válvula de 
escape la presión en el cilindro está a unas 10 libras/pulgada por debajo de la presión atmosférica. En el momento de 
abrir la válvula de escape este sistema de escape se encuentra a mayor presión y por ende debería �uir hacia el 
cilindro hasta que también el cilindro llegue a este nivel - una presión elevada equivale a un estado de energía más 
alto que lo tiene una presión baja; siempre el gas con presión alta se va a mover hacia el área de presión baja.                                                       
Sin embargo, esto no es lo que está pasando en el cilindro #8. Como el cilindro sí se encuentra en un estado de baja 
presión cuando abre la válvula de escape pero la presión en el cilindro no sube rápido, entonces algo debe estar 
obstruyendo el �ujo de gas hacia adentro del cilindro. Adicionalmente, cuando el pistón sube tampoco no puede salir 
el gas del cilindro como lo nos indica el incremento de la presión. 

El aumento en la presión cuando el pistón camina hacia la marca de los 360 grados revela un problema con la purga 
de los gases. Un problema así de expulsión de gases en condición de ralentí producirse por 1) un árbol de escape mal 
sincronizado, 2) una válvula de escape que no abre los su�ciente, 3) un conducto tapado en el múltiple escape.

Con respecto a “1”:                                                                                                                            
un árbol de escape avanzado resulta en un cierre temprano de la válvula, no permite evacuar todo el gas y este se va 
a comprimir causando presión elevada. Sin embargo, en nuestro cilindro #8 la válvula de escape debería abrir y cerrar 
mucho antes de los 40 grados que nos marca el oscilograma para poder causar un aumento de presión tan pronun-
ciado alrededor de los 360 grados PMS. Además aunque estuviera adelantado el árbol, de todos modos la transición 
del vacío a presión atmosférica en el momento de abrir la válvula de escape no se viera afectada y debería producirse 
más rápido que lo muestra el oscilograma. 

Con respecto a “2”:                                                                                                                         
Si la insu�ciente apertura de la válvula de escape causara el aumento de la presión en el cilindro la presión iba a subir 
mucho más rápido. Esto se debe al volumen que queda atrapado en el cilindro; cuando solamente poco volumen de 
gas de escape puede ser expulsado la presión en el cilindro sube rápido.

Con respecto a “3”                                                                                                                   
Si un conducto tapado en el múltiple de escape causa el aumento de la presión en el cilindro entonces por lo menos 
una pequeña cantidad de gas puede salir del cilindro por el escape. Así el aumento de presión en el cilindro va a ser 
más lento y esto es lo que está pasando en el cilindro #8 como podemos observar en la �gura. #5. La imagen muestra 
el conducto carbonizado dentro del múltiple. ¡Hasta problemas tan inusuales como este se puede diagnosticar con 
transductores de presión! 

El punto “B” de la �gura #7 muestra cuando  la válvula de escape abre en el cilindro #6: Observamos que este evento 
tiene lugar al los 50 grados antes del PMI, o sea 20 grados más tarde que en el cilindro #1. Tampoco observamos un 
pico de presión en el punto “C” como lo mostraba el cilindro #1. El punto “D” nos indica el cierre de la válvula de 
admisión, igualmente ocurre unos 20 grados más tarde comparado con el cilindro #1

Es de suma importancia de ver también los cambios y transiciones de presión en los sistemas de admisión y escape al 
mismo tiempo cuando se estudia la presión dentro del cilindro. La �gura #8 es un ejemplo de esto:                                                                                        
La línea verde muestra la presión dentro del cilindro, la línea azul muestra la presión en el múltiple de admisión, 
mientras la línea amarilla muestra la presión en el sistema de escape. Los marcadores color purpura dividen el tiempo 
de un ciclo completo en seis partes, una correspondiendo a cada uno de los cilindros del motor. Cada parte está 
marcado indicando el ciclo de admisión y de escape para cada cilindro, según el orden de encendido. Para ubicar el 
ciclo de escape y admisión del cilindro a revisar buscamos la marca de 360 grados de rotación del cigüeñal: El evento 
de admisión estará ubicado a su derecha y el evento de escape estará a la izquierda de esta línea de 360 grados 
(PMS). 

Inmediatamente vemos que no hay su�cientes pulsos de presión, ni de la señal del escape ni de la admisión. El 
motor de seis cilindros debería generar 6 pulsos de admisión y también 6 pulsos de escape. Sin embargo solamente 
se ve 3 pulsos del lado de admisión y 3 pulsos del lado de escape. Los pulsos del lado de admisión son muy suaves y 
se extienden por el tiempo que corresponde a 2 cilindros, que no es correcto. Una línea correcta debería mostrar 6 
picos uniformes, cada uno ocurriendo al tiempo indicado y relacionado con el cilindro especi�co. Este tipo de sensor 
indica aumento de vacío cuando sube el pico de la línea. Una disminución de la señal equivale a un aumento de la 
presión.
        
Cuando el pistón en un cilindro baja en su ciclo de admisión está generando un depresión o vacío mayor y esto se 
re�eja en la traza como aumento de la señal. Cuando este pistón llega al PMI la válvula de admisión cierra y este 
cilindro deja de crear vacío. Ahora otro cilindro entrará en su fase de admisión, su válvula de admisión abrirá y nue-
vamente el pistón de este cilindro en su carrea hacia PMI creará vacío que se ve en la señal de la presión del múltiple. 
Esto pasa con cada uno de los cilindros y cada uno de ellos va a producir su pico especí�co en el diagrama. 

Considerando el sistema de escape también aquí cada uno de los cilindros debería generar un pulso especi�co. 
Durante el ciclo de escape la válvula de escape abre antes del PMI y después  el pistón cambia de dirección. Como 
hay mayor presión en el cilindro los gases son expulsados de ahí al sistema de escape que está a menor presión.  
Haciendo esta prueba en condición de dar marcha sin que arranque el motor el cilindro se encuentra en un estado 
de baja presión cuando abre la válvula de escape. Por eso en este  momento �uye gas del sistema de escape – que se 
encuentra a presión atmosférica – hacia dentro del cilindro donde hay menos presión en este momento y disminuye 
la presión en el escape. Estas caídas de presión se pueden observar en la señal de la presión en el escape.  Vemos 
estas caídas de presión solo para los cilindros #1, #3, y #5. Cada uno de los 6 cilindros debería marcar esta caída de 
presión, y solo podemos ver tres en lugar de seis. Sin embargo las caídas de presión en estos 3 cilindros son más 
pronunciadas que lo que se ve normalmente en esta condición de dar marcha sin arrancar el motor.  Bajo esta 
condición seria típica una caída de presión de una o dos pulgadas de H2O y aquí observamos hasta 5  pulgadas.     

Evaluamos los datos que hemos recogido: el árbol de levas del banco 1 está desfasado por unos 20 grados mientras 
la sincronía del árbol del banco 2 parece estar correcto. Banco uno es formado por los cilindros 1, 3 y 5. Banco 2 
comprende los cilindros 2, 4 y 6. Aunque la sincronía esté mal por unos 20 grados todavía debería producirse algún 
jalón de admisión y también algún empujón de escape de gases y no lo hay. Además, cuando las válvulas de escape 
del banco 1 abren los cilindros se encuentran en un estado de vacío más grande que lo normal.  Todos estos datos 
apuntan a que o que no son los árboles que debe llevar este motor o que se invirtieron los arboles de leva en el 
banco uno. En otras palabras, el árbol de admisión quedó en el lado de escape y viceversa. Cuando se revisaron los 
árboles de levas ellos tenían marcas de RI para el lado de admisión y RE para el lado de escape. El taller en que estaba 
este vehículo descartó un posible cambio de los árboles. Entonces se intercambió la posición de los árboles y con 
esto se resolvió el problema. Había visto este detalle con las marcas de los árboles ya anteriormente, posiblemente la 
letra “I” y la letra “E” tengan otro signi�cado en otros idiomas. Lo importante es seguir la evidencia que nos arrojan los 
datos. Si tomamos nuestras decisiones basándonos en los datos del diagnostico vamos a arreglar los vehículos. 



El próximo vehículo es un Hyundai XG 350 con motor V6, 3.5l, DOHC. Da marcha, intenta de arrancar pero no se 
mantiene encendido el motor. La �gura #6 muestra el cilindro #1 del banco 1. Los puntos “A” y” E”  marcan los PMS, 
720grados de rotación del cigüeñal. Dividimos en segmentos y así podemos ver los marcadores con grados. Los 
segmentos pueden servir para distinguir las 4 fases de un ciclo completo y también para relacionar cada uno de los 
cilindros a un ciclo completo de todos los cilindros. Si su osciloscopio no pone estos marcadores automáticamente lo 
puede hacer manualmente, multiplicando el tiempo total de un ciclo por .25 = 180 grados por .5 = 360 grados y por 
.75 = 540 grados poner un marcador en estos puntos. En nuestro ejemplo son 474 ms el ciclo completo, entonces 
474ms x .25=118.5 ms, 474ms x .5=237ms y 474msx.75=355.3ms. Así podemos mover el cursor y dar con los puntos 
importantes de considerar.

Tanto dividir el oscilogramas en cuatro partes para las cuatro fases como dividirlo entre el numero de cilindros que el 
motor tiene es importante como veremos en este ejemplo.

La �gura # 6 nos muestra el cilindro #1. El punto “B” marca la apertura de la válvula de escape a los 70 grados antes del 
PMI. Este evento debería estar entre los 30 y 60 grados antes del PMI dando marcha al motor. La válvula abre clara-
mente demasiado temprano a los 70 grados antes del PMI. Veamos el punto “C”: La presión en el cilindro aumenta 
cuando el pistón se está acercando al PMS. A los 15 grados antes del PMS llega a su máximo y de ahí cae la presión en 
el cilindro. Esta caída de presión se debe a que la válvula de admisión está abriendo. Si la válvula de escape abre 
demasiado temprano entonces también va a cerrar demasiado temprano. Si esta válvula cierra temprano entonces se 
quedan gases de escape atrapados en el cilindro, Estos gases van a ser comprimidos y aumentará la presión. El punto 
“D” marca el cierre de la válvula de admisión. Podemos observar que la presión en el cilindro empieza a subir unos 50 
grados des pues del PMI. En la torre de compresión del punto “D” al punto “E”, vemos que el incremento de presión no 
es suave, hay unos brincos pequeños. También vemos que la torre está inclinada sobre un lado, la compresión y la 
descompresión no tienen el mismo ritmo. La línea de la compresión en descenso esta más cerca al marcador de los 
720 grados que la línea de la compresión en aumento. Para la misma presión no debería haber más que unos 2 
grados de diferencia.

Medición De La Presión  Adentro Del Cilindro    Cuarta Parte
by Bernie Thompson - ATS

¿Quién iba a pensar que instalar un transductor de presión en lugar de la bujía tendría tantas consecuencias? Esta 
técnica fácil ha cambiado la manera de diagnosticar el motor de combustión interna. Pueden leer en la revista Motor 
Age los artículos Mastering In-Cylinder Pressure Testing” I, II, and III” si aún desconocen las posibilidades de este 
método. Ahí encontrarán un resumen básico acera de los oscilogramas de la presión del cilindro dando marcha sin 
arrancar el motor, en ralentí y con acelerón brusco.

Más allá de solamente encontrar problemas, esta técnica también es una gran ayuda en descartar posibles fallas: 
igual como anteriormente se checó el tiempo de encendido para estar seguro de que no era la causa de un problema, 
hoy en día podemos usar la prueba de la compresión en el cilindro para veri�car que el motor mecanimente esté 
bien. Este método nos permite hacerlo de una manera precisa y rápida.

Veremos el ejemplo de un BMW 745Li, modelo 2003 con un motorV8, 4.4l, DOHC. El motor presenta falla de com-
bustión bajo condición de carga. Un transductor de escape en el escape permite identi�car el cilindro #8 como el 
cilindro con la falla. Esto también coincide con el código de falla P0308 que arroja la pcm (DME). Con�rmar de esta 
manera el cilindro con falla mas allá del DTC es un paso importante ya que en ocasiones la pcm no reporta correcta-
mente el cilindro afectado. Esto puede hacer que perdemos tiempo si seguimos una pista falsa.

Se instala un transductor de 300 libras en el lugar de la bujía. Se arranca el motor y camina en ralentí. La �gura #1 
muestra el oscilograma de él cilindro #8 y si este oscilograma muestra un problema. Podemos darnos cuenta del 
problema si comparamos el oscilograma del cilindro #8 con otro de un cilindro en buen estado. Para esto usamos el 
oscilograma del cilindro #6 que se ve en la �gura #2.

En la �gura #1 del cilindro #8 el punto “A” indica el punto muerto superior (PMS) donde el pistón se acercado al 
máximo a la culata. El punto “B” indica la apertura de la válvula de escape, permitiendo el �ujo de gases. Ahí es donde 
observamos un cambio, un aumento en la dirección de la presión en el cilindro. Esto pasa alrededor de los 40 grados 
antes del punto muerto inferior (PMI). La presión en el cilindro empieza a subir y cuando el pistón llega a la marca de 
180 grados – PMI – está a unas 6 libras/pulgadas por debajo de la presión atmosférica.

En este punto ya debería haber subido a presión atmosférica, o sea 0libras/pulgadas. Si lo comparamos ahora con la 
�gura #2del cilindro #6 en buen estado vemos que la válvula de escape también abre alrededor de los 40 grades 
antes del PMI y que también cambia la dirección de la presión en el cilindro. Una vez que la válvula abre, rápidamente  
sube la presión y llega a 0 libras - presión atmosférica – en el punto “C”, justamente antes de la marca de los 180 
grados PMI. La subida de la presión se produjo en menos de 40 grados de rotación del cigüeñal.                                                                                                               

Ahora vemos la �gura #1: En el punto “C” donde alcanza el cilindro presión atmosférica el cigüeñal ya giró ~110 
grados después de que abrió l válvula de escape. En la medida en que el pistón avanza la presión en el cilindro sigue 
aumentando hasta llegar a unas 13 libras/pulgada en el punto “D”, poco antes del PMS.  Comparando esto con el 
cilindro #6 en buen estado la presión en el punto “D2” está a 0 libras/pulgada.

Veamos la �gura #3: nos muestra el oscilograma de presión en el cilindro #8 en la condición de un acelerón brusco. 
Nuevamente el punto “A” indica la máxima presión en el PMS. El punto “B” es donde debe empezar la evacuación de 
los gases; el pistón está subiendo hacia la culata, se reduce el volumen en el cilindro y el pistón desplaza los gases al 
sistema de escape. En el punto “C” la presión alcana las 64 libras/pulgada y de ahí cae repentinamente a 0 libras/pul-
gada. Es exactamente en este momento cuando abre la válvula de admisión y cae la presión. Cuando abre esta válvu-
la la alta presión en el cilindro puede migrar al múltiple de admisión donde prevale presión baja.                                                  

La �gura #4 muestra e cilindro #6 en buen estado bajo la misma condición de un acelerón brusco y no se observa el 
aumento de la presión en este cilindro cuando el pistón está subiendo hacia el PMS, marcado con la letra “C”.

¿La pregunta es qué está pasando en el cilindro #8? Veamos la �gura #1.  Cuando la válvula de escape abre en el 
punto ”B” la presión debería subir a nivel atmosférico de 0 libras/pulgada rápidamente. Antes de abrir la válvula de 
escape la presión en el cilindro está a unas 10 libras/pulgada por debajo de la presión atmosférica. En el momento de 
abrir la válvula de escape este sistema de escape se encuentra a mayor presión y por ende debería �uir hacia el 
cilindro hasta que también el cilindro llegue a este nivel - una presión elevada equivale a un estado de energía más 
alto que lo tiene una presión baja; siempre el gas con presión alta se va a mover hacia el área de presión baja.                                                       
Sin embargo, esto no es lo que está pasando en el cilindro #8. Como el cilindro sí se encuentra en un estado de baja 
presión cuando abre la válvula de escape pero la presión en el cilindro no sube rápido, entonces algo debe estar 
obstruyendo el �ujo de gas hacia adentro del cilindro. Adicionalmente, cuando el pistón sube tampoco no puede salir 
el gas del cilindro como lo nos indica el incremento de la presión. 

El aumento en la presión cuando el pistón camina hacia la marca de los 360 grados revela un problema con la purga 
de los gases. Un problema así de expulsión de gases en condición de ralentí producirse por 1) un árbol de escape mal 
sincronizado, 2) una válvula de escape que no abre los su�ciente, 3) un conducto tapado en el múltiple escape.

Con respecto a “1”:                                                                                                                            
un árbol de escape avanzado resulta en un cierre temprano de la válvula, no permite evacuar todo el gas y este se va 
a comprimir causando presión elevada. Sin embargo, en nuestro cilindro #8 la válvula de escape debería abrir y cerrar 
mucho antes de los 40 grados que nos marca el oscilograma para poder causar un aumento de presión tan pronun-
ciado alrededor de los 360 grados PMS. Además aunque estuviera adelantado el árbol, de todos modos la transición 
del vacío a presión atmosférica en el momento de abrir la válvula de escape no se viera afectada y debería producirse 
más rápido que lo muestra el oscilograma. 

Con respecto a “2”:                                                                                                                         
Si la insu�ciente apertura de la válvula de escape causara el aumento de la presión en el cilindro la presión iba a subir 
mucho más rápido. Esto se debe al volumen que queda atrapado en el cilindro; cuando solamente poco volumen de 
gas de escape puede ser expulsado la presión en el cilindro sube rápido.

Con respecto a “3”                                                                                                                   
Si un conducto tapado en el múltiple de escape causa el aumento de la presión en el cilindro entonces por lo menos 
una pequeña cantidad de gas puede salir del cilindro por el escape. Así el aumento de presión en el cilindro va a ser 
más lento y esto es lo que está pasando en el cilindro #8 como podemos observar en la �gura. #5. La imagen muestra 
el conducto carbonizado dentro del múltiple. ¡Hasta problemas tan inusuales como este se puede diagnosticar con 
transductores de presión! 

El punto “B” de la �gura #7 muestra cuando  la válvula de escape abre en el cilindro #6: Observamos que este evento 
tiene lugar al los 50 grados antes del PMI, o sea 20 grados más tarde que en el cilindro #1. Tampoco observamos un 
pico de presión en el punto “C” como lo mostraba el cilindro #1. El punto “D” nos indica el cierre de la válvula de 
admisión, igualmente ocurre unos 20 grados más tarde comparado con el cilindro #1

Es de suma importancia de ver también los cambios y transiciones de presión en los sistemas de admisión y escape al 
mismo tiempo cuando se estudia la presión dentro del cilindro. La �gura #8 es un ejemplo de esto:                                                                                        
La línea verde muestra la presión dentro del cilindro, la línea azul muestra la presión en el múltiple de admisión, 
mientras la línea amarilla muestra la presión en el sistema de escape. Los marcadores color purpura dividen el tiempo 
de un ciclo completo en seis partes, una correspondiendo a cada uno de los cilindros del motor. Cada parte está 
marcado indicando el ciclo de admisión y de escape para cada cilindro, según el orden de encendido. Para ubicar el 
ciclo de escape y admisión del cilindro a revisar buscamos la marca de 360 grados de rotación del cigüeñal: El evento 
de admisión estará ubicado a su derecha y el evento de escape estará a la izquierda de esta línea de 360 grados 
(PMS). 
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Inmediatamente vemos que no hay su�cientes pulsos de presión, ni de la señal del escape ni de la admisión. El 
motor de seis cilindros debería generar 6 pulsos de admisión y también 6 pulsos de escape. Sin embargo solamente 
se ve 3 pulsos del lado de admisión y 3 pulsos del lado de escape. Los pulsos del lado de admisión son muy suaves y 
se extienden por el tiempo que corresponde a 2 cilindros, que no es correcto. Una línea correcta debería mostrar 6 
picos uniformes, cada uno ocurriendo al tiempo indicado y relacionado con el cilindro especi�co. Este tipo de sensor 
indica aumento de vacío cuando sube el pico de la línea. Una disminución de la señal equivale a un aumento de la 
presión.
        
Cuando el pistón en un cilindro baja en su ciclo de admisión está generando un depresión o vacío mayor y esto se 
re�eja en la traza como aumento de la señal. Cuando este pistón llega al PMI la válvula de admisión cierra y este 
cilindro deja de crear vacío. Ahora otro cilindro entrará en su fase de admisión, su válvula de admisión abrirá y nue-
vamente el pistón de este cilindro en su carrea hacia PMI creará vacío que se ve en la señal de la presión del múltiple. 
Esto pasa con cada uno de los cilindros y cada uno de ellos va a producir su pico especí�co en el diagrama. 

Considerando el sistema de escape también aquí cada uno de los cilindros debería generar un pulso especi�co. 
Durante el ciclo de escape la válvula de escape abre antes del PMI y después  el pistón cambia de dirección. Como 
hay mayor presión en el cilindro los gases son expulsados de ahí al sistema de escape que está a menor presión.  
Haciendo esta prueba en condición de dar marcha sin que arranque el motor el cilindro se encuentra en un estado 
de baja presión cuando abre la válvula de escape. Por eso en este  momento �uye gas del sistema de escape – que se 
encuentra a presión atmosférica – hacia dentro del cilindro donde hay menos presión en este momento y disminuye 
la presión en el escape. Estas caídas de presión se pueden observar en la señal de la presión en el escape.  Vemos 
estas caídas de presión solo para los cilindros #1, #3, y #5. Cada uno de los 6 cilindros debería marcar esta caída de 
presión, y solo podemos ver tres en lugar de seis. Sin embargo las caídas de presión en estos 3 cilindros son más 
pronunciadas que lo que se ve normalmente en esta condición de dar marcha sin arrancar el motor.  Bajo esta 
condición seria típica una caída de presión de una o dos pulgadas de H2O y aquí observamos hasta 5  pulgadas.     

Evaluamos los datos que hemos recogido: el árbol de levas del banco 1 está desfasado por unos 20 grados mientras 
la sincronía del árbol del banco 2 parece estar correcto. Banco uno es formado por los cilindros 1, 3 y 5. Banco 2 
comprende los cilindros 2, 4 y 6. Aunque la sincronía esté mal por unos 20 grados todavía debería producirse algún 
jalón de admisión y también algún empujón de escape de gases y no lo hay. Además, cuando las válvulas de escape 
del banco 1 abren los cilindros se encuentran en un estado de vacío más grande que lo normal.  Todos estos datos 
apuntan a que o que no son los árboles que debe llevar este motor o que se invirtieron los arboles de leva en el 
banco uno. En otras palabras, el árbol de admisión quedó en el lado de escape y viceversa. Cuando se revisaron los 
árboles de levas ellos tenían marcas de RI para el lado de admisión y RE para el lado de escape. El taller en que estaba 
este vehículo descartó un posible cambio de los árboles. Entonces se intercambió la posición de los árboles y con 
esto se resolvió el problema. Había visto este detalle con las marcas de los árboles ya anteriormente, posiblemente la 
letra “I” y la letra “E” tengan otro signi�cado en otros idiomas. Lo importante es seguir la evidencia que nos arrojan los 
datos. Si tomamos nuestras decisiones basándonos en los datos del diagnostico vamos a arreglar los vehículos. 



El próximo vehículo es un Hyundai XG 350 con motor V6, 3.5l, DOHC. Da marcha, intenta de arrancar pero no se 
mantiene encendido el motor. La �gura #6 muestra el cilindro #1 del banco 1. Los puntos “A” y” E”  marcan los PMS, 
720grados de rotación del cigüeñal. Dividimos en segmentos y así podemos ver los marcadores con grados. Los 
segmentos pueden servir para distinguir las 4 fases de un ciclo completo y también para relacionar cada uno de los 
cilindros a un ciclo completo de todos los cilindros. Si su osciloscopio no pone estos marcadores automáticamente lo 
puede hacer manualmente, multiplicando el tiempo total de un ciclo por .25 = 180 grados por .5 = 360 grados y por 
.75 = 540 grados poner un marcador en estos puntos. En nuestro ejemplo son 474 ms el ciclo completo, entonces 
474ms x .25=118.5 ms, 474ms x .5=237ms y 474msx.75=355.3ms. Así podemos mover el cursor y dar con los puntos 
importantes de considerar.

Tanto dividir el oscilogramas en cuatro partes para las cuatro fases como dividirlo entre el numero de cilindros que el 
motor tiene es importante como veremos en este ejemplo.

La �gura # 6 nos muestra el cilindro #1. El punto “B” marca la apertura de la válvula de escape a los 70 grados antes del 
PMI. Este evento debería estar entre los 30 y 60 grados antes del PMI dando marcha al motor. La válvula abre clara-
mente demasiado temprano a los 70 grados antes del PMI. Veamos el punto “C”: La presión en el cilindro aumenta 
cuando el pistón se está acercando al PMS. A los 15 grados antes del PMS llega a su máximo y de ahí cae la presión en 
el cilindro. Esta caída de presión se debe a que la válvula de admisión está abriendo. Si la válvula de escape abre 
demasiado temprano entonces también va a cerrar demasiado temprano. Si esta válvula cierra temprano entonces se 
quedan gases de escape atrapados en el cilindro, Estos gases van a ser comprimidos y aumentará la presión. El punto 
“D” marca el cierre de la válvula de admisión. Podemos observar que la presión en el cilindro empieza a subir unos 50 
grados des pues del PMI. En la torre de compresión del punto “D” al punto “E”, vemos que el incremento de presión no 
es suave, hay unos brincos pequeños. También vemos que la torre está inclinada sobre un lado, la compresión y la 
descompresión no tienen el mismo ritmo. La línea de la compresión en descenso esta más cerca al marcador de los 
720 grados que la línea de la compresión en aumento. Para la misma presión no debería haber más que unos 2 
grados de diferencia.

Medición De La Presión  Adentro Del Cilindro    Cuarta Parte
by Bernie Thompson - ATS

¿Quién iba a pensar que instalar un transductor de presión en lugar de la bujía tendría tantas consecuencias? Esta 
técnica fácil ha cambiado la manera de diagnosticar el motor de combustión interna. Pueden leer en la revista Motor 
Age los artículos Mastering In-Cylinder Pressure Testing” I, II, and III” si aún desconocen las posibilidades de este 
método. Ahí encontrarán un resumen básico acera de los oscilogramas de la presión del cilindro dando marcha sin 
arrancar el motor, en ralentí y con acelerón brusco.

Más allá de solamente encontrar problemas, esta técnica también es una gran ayuda en descartar posibles fallas: 
igual como anteriormente se checó el tiempo de encendido para estar seguro de que no era la causa de un problema, 
hoy en día podemos usar la prueba de la compresión en el cilindro para veri�car que el motor mecanimente esté 
bien. Este método nos permite hacerlo de una manera precisa y rápida.

Veremos el ejemplo de un BMW 745Li, modelo 2003 con un motorV8, 4.4l, DOHC. El motor presenta falla de com-
bustión bajo condición de carga. Un transductor de escape en el escape permite identi�car el cilindro #8 como el 
cilindro con la falla. Esto también coincide con el código de falla P0308 que arroja la pcm (DME). Con�rmar de esta 
manera el cilindro con falla mas allá del DTC es un paso importante ya que en ocasiones la pcm no reporta correcta-
mente el cilindro afectado. Esto puede hacer que perdemos tiempo si seguimos una pista falsa.

Se instala un transductor de 300 libras en el lugar de la bujía. Se arranca el motor y camina en ralentí. La �gura #1 
muestra el oscilograma de él cilindro #8 y si este oscilograma muestra un problema. Podemos darnos cuenta del 
problema si comparamos el oscilograma del cilindro #8 con otro de un cilindro en buen estado. Para esto usamos el 
oscilograma del cilindro #6 que se ve en la �gura #2.

En la �gura #1 del cilindro #8 el punto “A” indica el punto muerto superior (PMS) donde el pistón se acercado al 
máximo a la culata. El punto “B” indica la apertura de la válvula de escape, permitiendo el �ujo de gases. Ahí es donde 
observamos un cambio, un aumento en la dirección de la presión en el cilindro. Esto pasa alrededor de los 40 grados 
antes del punto muerto inferior (PMI). La presión en el cilindro empieza a subir y cuando el pistón llega a la marca de 
180 grados – PMI – está a unas 6 libras/pulgadas por debajo de la presión atmosférica.

En este punto ya debería haber subido a presión atmosférica, o sea 0libras/pulgadas. Si lo comparamos ahora con la 
�gura #2del cilindro #6 en buen estado vemos que la válvula de escape también abre alrededor de los 40 grades 
antes del PMI y que también cambia la dirección de la presión en el cilindro. Una vez que la válvula abre, rápidamente  
sube la presión y llega a 0 libras - presión atmosférica – en el punto “C”, justamente antes de la marca de los 180 
grados PMI. La subida de la presión se produjo en menos de 40 grados de rotación del cigüeñal.                                                                                                               

Ahora vemos la �gura #1: En el punto “C” donde alcanza el cilindro presión atmosférica el cigüeñal ya giró ~110 
grados después de que abrió l válvula de escape. En la medida en que el pistón avanza la presión en el cilindro sigue 
aumentando hasta llegar a unas 13 libras/pulgada en el punto “D”, poco antes del PMS.  Comparando esto con el 
cilindro #6 en buen estado la presión en el punto “D2” está a 0 libras/pulgada.

Veamos la �gura #3: nos muestra el oscilograma de presión en el cilindro #8 en la condición de un acelerón brusco. 
Nuevamente el punto “A” indica la máxima presión en el PMS. El punto “B” es donde debe empezar la evacuación de 
los gases; el pistón está subiendo hacia la culata, se reduce el volumen en el cilindro y el pistón desplaza los gases al 
sistema de escape. En el punto “C” la presión alcana las 64 libras/pulgada y de ahí cae repentinamente a 0 libras/pul-
gada. Es exactamente en este momento cuando abre la válvula de admisión y cae la presión. Cuando abre esta válvu-
la la alta presión en el cilindro puede migrar al múltiple de admisión donde prevale presión baja.                                                  

La �gura #4 muestra e cilindro #6 en buen estado bajo la misma condición de un acelerón brusco y no se observa el 
aumento de la presión en este cilindro cuando el pistón está subiendo hacia el PMS, marcado con la letra “C”.

¿La pregunta es qué está pasando en el cilindro #8? Veamos la �gura #1.  Cuando la válvula de escape abre en el 
punto ”B” la presión debería subir a nivel atmosférico de 0 libras/pulgada rápidamente. Antes de abrir la válvula de 
escape la presión en el cilindro está a unas 10 libras/pulgada por debajo de la presión atmosférica. En el momento de 
abrir la válvula de escape este sistema de escape se encuentra a mayor presión y por ende debería �uir hacia el 
cilindro hasta que también el cilindro llegue a este nivel - una presión elevada equivale a un estado de energía más 
alto que lo tiene una presión baja; siempre el gas con presión alta se va a mover hacia el área de presión baja.                                                       
Sin embargo, esto no es lo que está pasando en el cilindro #8. Como el cilindro sí se encuentra en un estado de baja 
presión cuando abre la válvula de escape pero la presión en el cilindro no sube rápido, entonces algo debe estar 
obstruyendo el �ujo de gas hacia adentro del cilindro. Adicionalmente, cuando el pistón sube tampoco no puede salir 
el gas del cilindro como lo nos indica el incremento de la presión. 

El aumento en la presión cuando el pistón camina hacia la marca de los 360 grados revela un problema con la purga 
de los gases. Un problema así de expulsión de gases en condición de ralentí producirse por 1) un árbol de escape mal 
sincronizado, 2) una válvula de escape que no abre los su�ciente, 3) un conducto tapado en el múltiple escape.

Con respecto a “1”:                                                                                                                            
un árbol de escape avanzado resulta en un cierre temprano de la válvula, no permite evacuar todo el gas y este se va 
a comprimir causando presión elevada. Sin embargo, en nuestro cilindro #8 la válvula de escape debería abrir y cerrar 
mucho antes de los 40 grados que nos marca el oscilograma para poder causar un aumento de presión tan pronun-
ciado alrededor de los 360 grados PMS. Además aunque estuviera adelantado el árbol, de todos modos la transición 
del vacío a presión atmosférica en el momento de abrir la válvula de escape no se viera afectada y debería producirse 
más rápido que lo muestra el oscilograma. 

Con respecto a “2”:                                                                                                                         
Si la insu�ciente apertura de la válvula de escape causara el aumento de la presión en el cilindro la presión iba a subir 
mucho más rápido. Esto se debe al volumen que queda atrapado en el cilindro; cuando solamente poco volumen de 
gas de escape puede ser expulsado la presión en el cilindro sube rápido.

Con respecto a “3”                                                                                                                   
Si un conducto tapado en el múltiple de escape causa el aumento de la presión en el cilindro entonces por lo menos 
una pequeña cantidad de gas puede salir del cilindro por el escape. Así el aumento de presión en el cilindro va a ser 
más lento y esto es lo que está pasando en el cilindro #8 como podemos observar en la �gura. #5. La imagen muestra 
el conducto carbonizado dentro del múltiple. ¡Hasta problemas tan inusuales como este se puede diagnosticar con 
transductores de presión! 

El punto “B” de la �gura #7 muestra cuando  la válvula de escape abre en el cilindro #6: Observamos que este evento 
tiene lugar al los 50 grados antes del PMI, o sea 20 grados más tarde que en el cilindro #1. Tampoco observamos un 
pico de presión en el punto “C” como lo mostraba el cilindro #1. El punto “D” nos indica el cierre de la válvula de 
admisión, igualmente ocurre unos 20 grados más tarde comparado con el cilindro #1

Es de suma importancia de ver también los cambios y transiciones de presión en los sistemas de admisión y escape al 
mismo tiempo cuando se estudia la presión dentro del cilindro. La �gura #8 es un ejemplo de esto:                                                                                        
La línea verde muestra la presión dentro del cilindro, la línea azul muestra la presión en el múltiple de admisión, 
mientras la línea amarilla muestra la presión en el sistema de escape. Los marcadores color purpura dividen el tiempo 
de un ciclo completo en seis partes, una correspondiendo a cada uno de los cilindros del motor. Cada parte está 
marcado indicando el ciclo de admisión y de escape para cada cilindro, según el orden de encendido. Para ubicar el 
ciclo de escape y admisión del cilindro a revisar buscamos la marca de 360 grados de rotación del cigüeñal: El evento 
de admisión estará ubicado a su derecha y el evento de escape estará a la izquierda de esta línea de 360 grados 
(PMS). 

Inmediatamente vemos que no hay su�cientes pulsos de presión, ni de la señal del escape ni de la admisión. El 
motor de seis cilindros debería generar 6 pulsos de admisión y también 6 pulsos de escape. Sin embargo solamente 
se ve 3 pulsos del lado de admisión y 3 pulsos del lado de escape. Los pulsos del lado de admisión son muy suaves y 
se extienden por el tiempo que corresponde a 2 cilindros, que no es correcto. Una línea correcta debería mostrar 6 
picos uniformes, cada uno ocurriendo al tiempo indicado y relacionado con el cilindro especi�co. Este tipo de sensor 
indica aumento de vacío cuando sube el pico de la línea. Una disminución de la señal equivale a un aumento de la 
presión.
        
Cuando el pistón en un cilindro baja en su ciclo de admisión está generando un depresión o vacío mayor y esto se 
re�eja en la traza como aumento de la señal. Cuando este pistón llega al PMI la válvula de admisión cierra y este 
cilindro deja de crear vacío. Ahora otro cilindro entrará en su fase de admisión, su válvula de admisión abrirá y nue-
vamente el pistón de este cilindro en su carrea hacia PMI creará vacío que se ve en la señal de la presión del múltiple. 
Esto pasa con cada uno de los cilindros y cada uno de ellos va a producir su pico especí�co en el diagrama. 

Considerando el sistema de escape también aquí cada uno de los cilindros debería generar un pulso especi�co. 
Durante el ciclo de escape la válvula de escape abre antes del PMI y después  el pistón cambia de dirección. Como 
hay mayor presión en el cilindro los gases son expulsados de ahí al sistema de escape que está a menor presión.  
Haciendo esta prueba en condición de dar marcha sin que arranque el motor el cilindro se encuentra en un estado 
de baja presión cuando abre la válvula de escape. Por eso en este  momento �uye gas del sistema de escape – que se 
encuentra a presión atmosférica – hacia dentro del cilindro donde hay menos presión en este momento y disminuye 
la presión en el escape. Estas caídas de presión se pueden observar en la señal de la presión en el escape.  Vemos 
estas caídas de presión solo para los cilindros #1, #3, y #5. Cada uno de los 6 cilindros debería marcar esta caída de 
presión, y solo podemos ver tres en lugar de seis. Sin embargo las caídas de presión en estos 3 cilindros son más 
pronunciadas que lo que se ve normalmente en esta condición de dar marcha sin arrancar el motor.  Bajo esta 
condición seria típica una caída de presión de una o dos pulgadas de H2O y aquí observamos hasta 5  pulgadas.     

Evaluamos los datos que hemos recogido: el árbol de levas del banco 1 está desfasado por unos 20 grados mientras 
la sincronía del árbol del banco 2 parece estar correcto. Banco uno es formado por los cilindros 1, 3 y 5. Banco 2 
comprende los cilindros 2, 4 y 6. Aunque la sincronía esté mal por unos 20 grados todavía debería producirse algún 
jalón de admisión y también algún empujón de escape de gases y no lo hay. Además, cuando las válvulas de escape 
del banco 1 abren los cilindros se encuentran en un estado de vacío más grande que lo normal.  Todos estos datos 
apuntan a que o que no son los árboles que debe llevar este motor o que se invirtieron los arboles de leva en el 
banco uno. En otras palabras, el árbol de admisión quedó en el lado de escape y viceversa. Cuando se revisaron los 
árboles de levas ellos tenían marcas de RI para el lado de admisión y RE para el lado de escape. El taller en que estaba 
este vehículo descartó un posible cambio de los árboles. Entonces se intercambió la posición de los árboles y con 
esto se resolvió el problema. Había visto este detalle con las marcas de los árboles ya anteriormente, posiblemente la 
letra “I” y la letra “E” tengan otro signi�cado en otros idiomas. Lo importante es seguir la evidencia que nos arrojan los 
datos. Si tomamos nuestras decisiones basándonos en los datos del diagnostico vamos a arreglar los vehículos. 
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