
SÍNTOMAS: todos ellos tras una reconstrucción completa del motor.

- Testigo MIL encendido desde contacto de manera continua.

- Ralentí irregular con sonido ronco.

- Paradas ocasionales en carretera con sonidos esporádicos de “picado”.

- Código almacenado por el calculador: “P1304 – Aprendizaje de los inyectores”.

SOLUCIÓN: con la ayuda de la herramienta de diagnosis avanzada Autel IM608 se procede

a realizar el aprendizaje de los inyectores como se muestra el vídeo (LINK), a través de las

“Funciones Especiales” desde la unidad del motor, dando como resultado la total solución

del problema.

También es posible realizarlo usando “Funciones Frecuentes” en el menú de inicio.

EXPLICACIÓN: debido a las cada vez más restrictivas normativas anticontaminación

(principalmente EURO 5 y EURO 6) y a la lucha entre los fabricantes por conseguir un mejor

funcionamiento del motor (suavidad, sonoridad…) aun con el paso de los kilómetros, los

sistemas de inyección tienen que ser altamente precisos y conocer de manera muy

exhaustiva el estado de cada uno de sus componentes. En el caso de los inyectores, para

alcanzar dicho objetivo, hay 2 conceptos fundamentales:

• CODIFICACIÓN DEL INYECTOR: cada inyector intenta fabricarse para conseguir ser

idénticos entre ellos pero actualmente eso no es posible, dando lugar a pequeñas

diferencias de rendimiento entre ellos aun perteneciendo a la misma referencia y lote de

fabricación.

Para que la gestión del motor los haga trabajar de manera efectiva y equitativa, reduciendo

emisiones y mejorando el funcionamiento del motor, debe conocer qué características

tiene cada uno. Para ello, el fabricante del inyector al finalizar su montaje prueba cada uno

de ellos en banco y mide sus particularidades y dispersiones. Tras analizarlas, genera un

código de características propias que contiene la información de sus particularidades y lo

imprime en el propio inyector.
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Modelo: BOXER 3. Fecha: 04 / 2009.

Motor: 2.2 HDI (88 Kw /120 CV). 4HU / Puma 22DT (Ford).

Gestión motor: Visteon DCU-102 / Denso.
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“SIEMPRE QUE SE SUSTITUYA UN INYECTOR CON ESTA TECNOLOGÍA SE DEBE

ESCRIBIR EL NUEVO CÓDIGO EN LA UNIDAD DE GESTIÓN DE MOTOR. TANTO SI ES

UN INYECTOR NUEVO, COMO SI ES UN INYECTOR REPARADO O INCLUSO UN

INYECTOR USADO.”

• APRENDIZAJE DEL INYECTOR: el aprendizaje de los inyectores es un paso más

avanzado a la codificación que busca que el trabajo de cada cilindro sea idéntico al resto

aunque sus condiciones sean diferentes y cambiantes durante toda su vida útil

(temperaturas, compresiones…).

Para ello se debe realizar un aprendizaje INICIAL con la herramienta de diagnosis en la

que el sistema se encarga de medir el funcionamiento de cada cilindro por separado y

ajustar cada inyector en consecuencia, como se muestra el vídeo (LINK). Una vez

realizado el aprendizaje INICIAL, el sistema estará continuamente midiendo el trabajo de

cada cilindro y realizando ajustes durante toda su vida útil con el fin de mantener su nivel

de emisiones hasta la revisiones periódicas en la ITV y asegurar su regularidad de

funcionamiento con el paso de los años.

“SIEMPRE QUE SE HAGA UNA ACTUALIZACIÓN DEL CALCULADOR, REPARACIÓN

MAYOR EN EL MOTOR O SUSTITUCIÓN DE ALGUNO DE LOS INYECTORES SE DEBE

REALIZAR UN NUEVO APRENDIZAJE DE LOS MISMOS.”

N. de la R: desde Autel queremos aclarar que cada fabricante de sistemas de inyección tiene

sus propias tecnologías, protocolos y funcionamientos pudiendo ser muy diferentes entre

ellos. En el apartado “EXPLICACIÓN” de la presente Nota Técnica se pretende exponer

información del sistema concreto tratado en el caso práctico, siendo dicha información muy

útil para la mayoría de sistemas usados actualmente del resto de fabricantes. Este tipo de

caso y sistema de inyección registra un alto nivel de incidencias y consultas en nuestro

Departamento de Asistencia Técnica.
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Codificar un inyector es, entonces, escribir

en el calculador de motor a través de la

herramienta de diagnosis, el código de cada

inyector para que parametrice y conozca las

diferencias de cada uno de ellos y los haga

trabajar en consecuencia, buscando un

funcionamiento parejo entre ellos. Para ello

aplica pequeñas correcciones de tiempo y

momento de excitación en la señal de

activación.
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