
1º  CFGM  Electromecánica  de  vehículos.  SISTEMAS  AUXILIARES  DEL 
MOTOR. Diesel (HDI) y Turbo. Práctica nº 4.

Descripción del trabajo:
- Comprobaciones a componentes de HDI y Turbos.
- Uso de datos de manuales taller y documentación técnica.
- Realización de una diagnosis por gases de escape.
- Estudio de implantación de sistemas anticontaminación.

Material a utilizar:
- Vehículos o motores para prácticas.
- Componentes de sistemas de HDI y Turbos.

Herramientas a utilizar:
- Equipo individual del alumno.
- Multímetro y osciloscopio.
- Mitivac (bomba de vacío y vacuómetro).
- Manómetro para combustibles.
- Termómetro.
- Analizador de gases.
- Caja de bornas.
- Máquina de diagnosis.

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA.

Motivación.
Tradicionalmente,  los  motores  diésel  ofrecen  un  rendimiento  del  motor  mayor,  con  un 

consumo medio muy inferior a los motores gasolina. A estas ventajas, tenemos que añadir las de la 
nueva Inyección Electrónica Directa (HDi), que ofrece un consumo de combustible mínimo (20% 
menos que un Diésel clásico con prestaciones equivalentes). Como ventajas adicionales, hasta -10º 
C no es necesaria la utilización de las bujías de precalentamiento y el combustible es inyectado 
directamente en la cámara de combustión

Una nueva versión en los motores HDi es la llamada Common Rail. Gracias a este nuevo 
sistema, se consigue una mayor exactitud y precisión en el momento y duración de la inyección y el 
consumo se reduce, aumentando las prestaciones del motor (50% de par motor suplementario a bajo 
régimen). Una ventaja adicional es que se reducen los gases nocivos expulsados al medio ambiente 
y la contaminación acústica, ya que se disminuyen los ruidos al ralentí y a bajo régimen.

En automoción, el turbocompresor consiste en una turbina movida por los gases de escape 
en cuyo eje hay un compresor centrífugo que toma el aire a presión atmosférica antes o después de 
pasar por el filtro de aire y luego lo comprime antes de introducirlo en los cilindros. Este aumento 
de la presión de la carga consigue introducir en el cilindro un mayor volumen de mezcla (carga 
combustible) que el volumen real del cilindro permitiría a presión atmosférica, obteniendo el motor 
más potencia que un motor atmosférico de cilindrada equivalente.

Los turbocompresores más pequeños y de presión de soplado más baja ejercen una presión 
máxima de 0,25 bar (3,625 psi), mientras que los más grandes alcanzan los 1,5 bar (21,75 psi). En 
motores de competición se llega a presiones de 3 y 4 bar.

Como la energía  utilizada para comprimir el  aire  de admisión proviene de los gases de 
escape,  este  sistema  no  resta  potencia  al  motor  cuando  el  turbocompresor  esta  trabajando,  si 
provoca perdidas fuera del rango de trabajo del turbo, a diferencia de otros, como los sistemas con 
compresor mecánico (sistemas en los que el compresor es accionado por una polea conectada al 
cigüeñal).



Operaciones de la práctica.
1.- Comprueba y anota las presiones de combustible en una rampa con diferentes cargas de motor. 
Compara este dato con el esperado para este tipo de sistema.

2.-  Comprueba  y  anota  la  duración  de  la  inyección  y  compárala  con  un  sistema de  inyección 
gasolina.
 
3.-  Comprueba  un  sensor  de  temperatura  de  aire  aspirado.  Efectúa  las  mediciones  usando  el 
óhmetro. Analiza los resultados tomando como referencia los datos de la documentación técnica.

4.- Realiza las comprobaciones al caudalímetro. Analiza los resultados tomando como referencia los 
datos de la documentación técnica.

5.- Realiza las comprobaciones a un sensor piezoeléctrico de presión de aire. Analiza los resultados 
tomando como referencia los datos de la documentación técnica.

6.- Analiza el tipo de turbo montado en la unidad de pruebas e identifica el tipo de regulación para 
la presión que posee. 

7.- Comprueba la presión suministrada por el turbo e identifica si la indicada por la centralita es 
presión relativa o absoluta.

8.- Indica los sistemas anticontaminación que posee el vehículo para prácticas.

9.- Realiza las comprobaciones de gases al motor de pruebas, indica las posibles causas de los 
valores obtenidos. 

10.- Realiza la regulación o comprobación de una válvula de descarga de un turbo.


