
Common	  Rail	  –	  Siemens	  SID	  802	  
Particularidades	  y	  diferencias	  



Circuitos	  de	  combustible	  
y	  elementos	  	  del	  sistema	  



Bomba	  de	  cebado	  manual	  

Misión: 
•  Se utiliza para cargar la instalación 

de baja después de una 
intervención a circuito abierto 
(sustitución de filtro de 
combustible)  

 
Operación  de cebado: 
•  Apretar y soltar la bomba manual 

hasta que se note presión y no se 
vean burbujas en el circuito de 
retorno. 

•  voltear el motor para arrancar. 
•  Repetir la operación si el motor no 

se pone en marcha. 



Filtro	  de	  combustible	  

150 W 



*  Descripción	  del	  conjunto	  
*  Despiece	  
*  Funcionamiento	  
*  Válvulas	  y	  valores	  
*  Válvula	  dosificadora	  de	  combustible	  

Bomba	  de	  Alta	  Presión	  



Bomba	  de	  Alta	  Presión.	  Despiece	  



Bomba	  de	  alta	  presión	  



Bomba	  de	  Alta	  Presión	  



Válvulas:	  	  de	  caudal	  y	  de	  presión	  

Válvula dosificadora de caudal  
Válvula reguladora de presión 



Válvula	  dosificadora	  de	  combustible	  



Válvula	  dosificadora	  en	  REPOSO	  



Válvula	  dosificadora	  ACTIVADA	  

•  Estrategia de emergencia : 
•  No tiene. 
•  En caso de avería el motor se para.(se queda 

cerrada por efecto del muelle) 



*  Introducción	  
*  Elementos	  y	  sección	  del	  conjunto	  
*  Efecto	  piezoeléctrico	  
*  Detalle	  del	  amplificador	  
*  Corriente	  de	  control	  
*  Comparativa	  
*  Proceso	  de	  activación	  

Inyector	  Piezoeléctrico	  



Inyector	  PIEZOELECTRICO	  



*  25	  –	  Tuerca 	   	  26	  -‐	  Conector	  eléctrico 	  27	  –Elemento	  piezoeléctrico	  de	  mando	  	  
*  28	  –	  filtro	  laminar	  (0,003	  0,005	  mm) 	  29	  -‐	  Entrada	  de	  combustible	  de	  alta	  presión	  
*  31	  -‐	  pistón	  de	  control	  de	  apertura	   	  32	  –	  Válvula 	   	  33	  –	  Pistón	  de	  mando	  	  de	  la	  aguja	  
*  34	  –	  Muelle	   	   	  35	  –	  cámara	  de	  presión	  	   	  36	  -‐	  aguja	  del	  inyector	  
*  37	  -‐	  Punta	  inyector	  

Sección	  inyector	  piezoeléctrico	  
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Sección	  inyector	  piezoeléctrico	  



Efectos	  piezoeléctricos	  

Si se comprime un cristal de cuarzo, se 
observa una Tensión en sus limites. 
Si ese mismo material se estira se tendrá 
una tensión de sentido inverso 

Si se aplica una tensión polarizada al cristal 
de cuarzo, se produce un estiramiento de 
este. 
Si la tensión aplicada sobre el material es de 
sentido inverso, se produce una 
compresión del cristal. 



*  Corriente	  de	  control:	  
*  Para	  abrir	  y	  cerrar	  el	  inyector	  es	  necesario	  un	  impulso	  de	  

tensión.	  	  
*  	  T-‐duración	  
*  	  I-‐amperios	  
*  	  U-‐voltios	  
*  	  "I1":	  corriente	  de	  carga	  
*  	  "I2":	  corriente	  de	  descarga	  
*  	  "J":	  inyector	  cerrado	  
*  	  "K":	  inyector	  abierto	  

*  El	  elemento	  de	  control	  piezoeléctrico	  se	  controla	  en	  2	  
fases:	  

*  fase	  de	  carga	  del	  elemento	  de	  control	  piezoeléctrico	  
Extensión	  (0,004	  mm)=	  Apertura	  (+0,006	  =	  0,004	  x	  1,5)	  

*  	  fase	  de	  descarga	  del	  elemento	  de	  control	  piezoeléctrico	  	  	  
Retracción=	  	  Cierre	  

*  Elemento	  de	  control	  piezoeléctrico:	  
*  -‐se	  compone	  de	  250	  capas	  
*  -‐Polarizado	  

*  	  -‐	  Características	  del	  control	  eléctrico	  
*  asignación	  de	  las	  vías	  de	  conector:	  
*  Pin1:	  Polaridad	  (+)	  
*  Pin	  2:	  polaridad	  (-‐)	  	  
*  Especificaciones	  eléctricas:	  
*  resistencia	  =	  200	  000	  ohms	  

Corriente	  de	  control	  



Detalle	  de	  la	  palanca	  de	  amplificación	  
de	  movimiento	  

Extensión	  piezoeléctrica	  /	  0,004	  mm	  =	  	  Apertura	  de	  válvula	  /	  0,006	  	  	  (=	  0,004	  x	  1,5)	  

f:	  palanca	  amplificadora	  
g:	  pistón	  de	  mando	  
h:	  válvula	  de	  cierre	  
Z	  e	  Y:	  estranguladores	  
	  



Comparativa	  del	  inyector	  
piezoeléctrico	  

(a)-‐	  actuador	  piezoeléctrico	  
(b)-‐	  tuerca	  de	  apriete	  
(c)-‐	  racor	  de	  alta	  presión	  
(d)-‐	  retorno	  de	  combustible	  
(e)-‐	  conector	  
(f)-‐	  palanca	  amplificadora	  
(g)-‐	  pistón	  de	  mando	  
(h)-‐	  tapón	  “hongo”	  de	  cierre	  
(i)-‐	  pistón	  de	  mando	  de	  la	  aguja.	  
(j)-‐	  aguja	  del	  inyector	  
(k)-‐	  cámara	  de	  alta	  presión	  de	  aguja.	  
(l)-‐	  orificio	  de	  inyector	  (5)	  
(m)-‐	  filtro	  laminar	  
(n)-‐	  volumen	  de	  mando	  
(o)-‐	  resorte	  de	  recuperación.	  

•  VENTAJAS. 
 
• Su velocidad de conmutación es superior a la 
de los inyectores de control por electroválvula. 
•  La dosificación de la cantidad de gasoil se 
puede hacer con mucha mas precisión. 
•  Mayor libertad de ajuste entre la inyección 
piloto y la inyección principal. 

•  INCONVENIENTES 

•  Ruido del inyector, (castañeteo del piezo durante 
su funcionamiento) 

•  El inyector queda abierto en el caso de 
desconexión eléctrica cuando esta en fase de 
alimentación 



Inyector	  DESACTIVADO	  
•  El combustible a AP entra 

por la conexión(m) en la 
cámara de control (n) y en la 
cámara de Alta Presión (k). 

•  El actuador piezoeléctrico 
no recibe alimentación y el 
orificio de retorno de 
combustible esta cerrado por 
la válvula (h) de la cámara 
de control presionada por el 
muelle (p). 

 
•  La fuerza del combustible 

en la cámara de control, por  
la mayor superficie del 
embolo de esta cámara con 
respecto a la superficie en la 
punta del inyector,+ la 
presión del muelle de la 
aguja, hace que; 

 
•  El inyector este cerrado  



Fase	  de	  Activación	  



Esquema	  de	  conexión	  eléctrica	  

Para	  abrir	  y	  cerrar	  el	  inyector	  es	  necesario	  un	  
impulso	  de	  tensión.	  
	  	  

(¡!):	   Prohibida	   la	   polarización	   manual.	  	  	  
La	   inversión	   de	   la	   polaridad	   de	   los	   cables	   de	  
control	  del	  inyector,	  destruirá	  el	  elemento	  	  de	  
control	  piezoeléctrico	  (retracción	  destructiva)	  



*  Elementos	  
*  Principio	  de	  funcionamiento	  
*  Identificación	  de	  Pines	  y	  señales	  

Pedal	  de	  acelerador	  sin	  contactos	  



Captador	  de	  Pedal	  acelerador	  
magnético	  sin	  contactos	  	  



Captador	  magnético	  sin	  contactos	  

Pie	  levantado	  
Campo	  magnético	  nulo	  

Pie	  a	  fondo	  
Campo	  magnético	  máximo	  

Una	  etapa	  electrónica	  amplifica	  y	  da	  forma	  a	  la	  tensión	  Hall	  
	  para	  suministrar	  dos	  señales	  lineales.	  
U1	  y	  U2	  tales	  que	  :	  
	  
	  
Las	  dos	  señales	  son	  utilizadas	  como	  prueba	  de	  plausibilidad	  	  
	  del	  sensor.	  

La	  UCE	  recibe	  	  las	  tensión	  U1	  y	  U2	  y	  
deduce	  una	  posición	  relativa	  del	  pedal	  
expresado	  en%.	  



Identificación	  de	  Pines	  y	  señales	  

Estrategias de emergencia: 
 

Fallo de un sensor: 
•  Ralentí estable 
•  Régimen limitado a 3000 rpm 
 
Fallo de los dos sensores: 
•  Ralentí acelerado 1200 rpm 
•  Pedal sin respuesta 



*  Descripción	  de	  elementos	  
*  Principio	  de	  funcionamiento	  
*  Señales.	  

Sensor	  activo	  de	  régimen	  y	  posición.	  



Sensor	  de	  régimen/posición	  de	  motor	  

El	  sensor	  de	  efecto	  Hall	  (1)	  se	  fija	  frente	  a	  una	  diana	  en	  el	  
cuerpo	  de	  la	  bomba	  de	  aceite.	  
El	  objetivo	  ferromagnético	  (3)	  está	  fijado	  sobre	  la	  polea	  del	  
cigüeñal	  (2).	  
El	  objetivo	  son	  60	  (58	  +	  2)	  pares	  de	  polos	  magnéticos	  
distribuidos	  en	  la	  periferia,	  de	  los	  cuales,	  dos	  polos	  están	  
ausentes	  para	  identificar	  el	  punto	  muerto	  superior.	  
	  

Precaución:	  No	  colocar	  piezas	  magnéticas	  alrededor	  del	  
sensor	  régimen.	  



Captador	  activo	  de	  revoluciones	  

•  El	  paso	  de	  los	  polos	  (Norte	  –Sur)	  	  de	  la	  diana	  magnética	  frente	  al	  sensor	  Hall,	  
	  modifica	  la	  tensión	  de	  referencia	  entre	  Baja	  (0v)	  y	  Alta	  (5)	  .	  
•  La	  ausencia	  de	  un	  par	  de	  polos	  genera	  una	  señal	  identificable	  por	  la	  UCE.	  



Utilización	  de	  las	  señales	  	  
(sensor	  rpm)	  

1-‐	  El	  sensor	  de	  velocidad	  envía	  una	  señal	  alta	  para	  garantizar	  la	  detección	  del	  paso	  del	  primer	  polo	  
sur	  después	  de	  la	  zona	  "-‐	  2	  dientes"	  (esa	  parte	  de	  la	  señal	  se	  interrumpe).	  
2	  –Marca	  para	  que	  el	  calculador	  de	  inyección	  determine	  la	  posición	  del	  cigüeñal	  	  (109,5	  °	  ±	  0,9	  °	  
APMS	  1-‐4)	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Ubicación:	  el	  objetivo	  o	  diana	  (disco	  o	  anillo	  magnético)	  se	  fija	  a	  la	  polea	  del	  cigüeñal	  

	  lado	  distribución.	  

Avería	  del	  captador:	  
-‐El	  motor	  se	  para	  si	  esta	  en	  marcha	  
-‐No	  arranca	  si	  esta	  parado.	  



*  Señales	  e	  interrelación	  con	  el	  sensor	  de	  régimen.	  

Sensor	  de	  fase	  



Sensor	  de	  fase	  (de	  compresión)	  
implantado	  en	  el	  árbol	  de	  levas	  

En	  el	  arranque	  la	  UCE	  observa	  si	  los	  intervalos	  de	  la	  
señal	  del	  captador	  de	  fase	  están	  bien	  posicionados	  en	  
relación	  a	  la	  señal	  del	  captador	  de	  régimen	  del	  motor.	  
En	  el	  primer	  PMS,	  la	  señal	  del	  objetivo	  se	  encuentra	  en	  
el	  estado	  bajo	  (0),	  en	  este	  caso	  se	  trata	  del	  PMS	  de	  
compresión	  del	  cilindro	  nº	  1.	  
Los	  tres	  PMS	  siguientes	  tendrán	  una	  señal	  objetivo	  en	  
estado	  alto.	  (1)	  

Estrategia	  de	  emergencia:	  	  	  
•  Con	  motor	  en	  marcha	  no	  da	  síntomas	  
•  Con	  motor	  parado	  ,	  no	  arranca	  



*  Valores	  y	  posicionamiento	  

Captador	  temperatura	  de	  
combustible	  



Captador	  de	  temperatura	  
combustible	  

Esta	  colocado	  en	  un	  colector	  
aéreo	  que	  canaliza	  los	  retornos	  
de	  la	  bomba	  de	  alta	  	  y	  los	  
inyectores,	  	  hacia	  el	  deposito.	  


