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 Finalidad:  
•  Medición instantánea y precisa del aire consumido. 

•  Calcular y aportar la cantidad exacta de combustible necesario 
 

CAPTADORES   
 
Transforman en señal 
eléctrica los parámetros 
de funcionamiento del 
motor 

Recepciona, trata y 
gestiona  toda la 
información y toma 
decisiones de actuación 
envía señales de mando  
a los actuadores   

Realizan el trabajo 
ordenado por la UCE 

Modo de Operar 
UCE  ACTUADORES 
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  Gestiona 
Datos 
 
•  Inyectores 
•  Encendido  
•  Soporta sistema EOBD  
      (Memorización de averías) 
•  Valores sustitutorios de 

emergencia 
•  A/A (en determinadas 

circunstancias) 
•  Velocidad de ralenti y riqueza 

del mezcla. 
•  Control del Canister 
•  EGR 
•  Control de tracción 
•  Control de crucero… 

  Interpreta   y 
   gran variedad de 

•  Temperatura de agua y aire 
•  Volumen/masa de aire consumido 
•  Detección de picado 
•  Calidad de gases de escape 
•  Solicitud de aceleración 
•  Solicitud de retención del vehículo 
•  Vehículo equipado con cambio 

automático 
•  Solicitud de arranque no autorizado. 

Cualidades y características del sistema 
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Formación de los impulsos de 
inyección                (notas del orador con botón derecho del ratón) 

   1 
•  Orden de encendido y tiempos de admisión  3 

     4 
     2 

 

•  Los impulsos de activación los proporciona el 
encendido. 

 
 
•  El conformador de impulsos genera a partir de ellos 

impulsos rectangulares 

•  El divisor de frecuencia divide por dos la serie de 
impulsos de activación de los inyectores. (
ver más>) 

•  El multivibrador de control de división, determina el 
tiempo básico de inyección (tb) 

 
•  La etapa multiplicadora elabora magnitudes de 

corrección y de adaptación: 
 (tc) tiempo de corrección 
  
 (tv) tiempo de corrección de tensión 

 
•  La etapa final proporciona impulsos de tensión 

amplificados (ti) para los inyectores 
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Dosificación de mezcla (I)       
“Factor Lambda” 

•  (λ=1) estequiométrica              λ = 1               ralentí, medias cargas 
•  (λ<1) Déficit aire (mezcla rica)      λ = 0,85 - 0,95 potencia máxima, aceleraciones  
•  (λ>1) Exceso aire (mezcla pobre) λ = 1,05- 1,1  marcha económica.. 

 
 

  < 0,75  Lambda  > 1,3   ( Mezcla no inflamable) 

Factor o Escala que indica la cantidad de aire (oxigeno) que tenemos en 
los gases de escape. Se le da el valor 1, al volumen de aire que dejaría la 
mezcla estequiométrica. 
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Secuenciación de las señales de inyección 
según tipo 

<volver 
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Dosificación de mezcla (II)         
“Tiempo basico” 

•  El tiempo básico de inyección (Tb) 
lo  calcula la UCE en base a: 

 
 (Tb)= Rpm y Carga de motor 

•   Nunca será por tanto una riqueza 
de potencia máxima(λ= 0,9) ni 
tampoco estequiométrica (λ=1) 

 
•  Será un tasa cercana al 

rendimiento máximo, que se ira 
corrigiendo (enriqueciendo) con el 
incremento del tiempo de 
corrección (Tc) 
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•  El tiempo total de inyección 
(Ti) será: 
  
        Ti= Tb+Tc 

 (Tc) estará fluctuando 
constantemente pues esta 
determinado básicamente por: 

•  Temperatura de motor 
•  Temperatura de aire 
•  Solicitud de aceleración 
•  Oxigeno en los gases de 

escape 
•  Densidad del aire de admisión 
•  Tensión eléctrica. 

Dosificación de mezcla (III)     
“Tiempo de inyección” 
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Esquema conceptual de la instalación 
CIRCUITO DE COMBUSTIBLE 

CIRCUITO DE AIRE 

+

Circuitos de recepción / envío de señales 
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Formas constructivas y modelos 

•  1-Deposito 
•  2-eléctrobomba 
•  3-filtro 
•  4-rampa de inyección 
•  5-regulador 
•  6-UCE 
•  7-inyector 
•  10-interruptor de mariposa 
•  11-mariposa 
•  12-caudalímetro (Tb) 
•  13-NTC aire (Tc) 
•  14-Relé taquimétrico.  
•  15-NTC agua motor (Tc) 
•  17-distribuidor (Tb) 
•  18-actuador de ralentí 
•  19-tornillo regulación CO 
•  20-bateria 
•  21-llave de contacto 
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Configuración Actual (I)  
(UCE digital controla inyección y encendido DIS) 

¡  DIGITAL ! 

    EQUIPAMIENTO  CARACTERISTICO 

-  Medidor de Masa de aire MAF 

-  sonda lambda 

-  UCE  Digital 

-  Captador inductivo rpm/posición 
(o Hall) 
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Configuración Actual (II)  
(UCE controla inyección y encendido) 

   EQUIPAMIENTO CARACTERISTICO  

•  motor paso a paso 

•  MAP 
 
•  potenciómetro mariposa (TPS) 

•  NTC agua 

•  NTC aire 
 
•  encendido DIS 

•  Sensor rpm y PMS 

•  Toma diagnosis (ver EOBD) 

•  válvula Canister 



13 

Filtrado de vapores de combustible 
(Canister) 

1- a deposito 
2-colector 
3-orificio de lavado (laberinto) 
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Esquema  Motrónic 2.7  (DIS –Hall- secuencial) 
•  1-Centralita ;55 pines en 3 

filas(19-37-55) 
•  2-Sensor r.p.m. 
•  3-Sensor detonación 
•  4-Sensor temperatura de aire 
•  5-Sensor temperatura de agua 
•  6-Sensor de fase Hall 
•  7-Sensor barométrico (presión 

absoluta) 
•  8-Potenciómetro de mariposa 
•  9-Sonda Lambda 
•  10-Actuador de ralenti 
•  11-Electroválvula Cannister 
•  12-Electroválvula Pierburg (control de 

la Waste-gate del turbo) 
•  13-Debimetro de hilo conductor a 

temp.cte.(100º) 
•  14-Electroinyectores 
•  15-Bomba de combustible y fusible 
•  16-Telerruptor alimentación bomba. 
•  17-Telerruptor alimentación sistema. 
•  18-Señalización en panel 
•  19-Modulo de potencia( 7,5A. Cte.) 
•  20-Bobina de encendido 
•  21-Toma de diagnosis. 
•  22-Positivo bajo llave. 
•  23-Predisposición antirrobo. 
•  24-Fusible 10 A. Protección sistema. 
•  25-Fusible 10 A. protección Lambda. 
•  26-Fusible 10 A. Protección bomba 

combustible. 
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1 • Electrobomba de combustible 
  2 • Filtro de combustible 

3a • Potenciómetro de mariposa 
3b • Regulador de presión de combustible 

3c • Válvula de inyección 
3d • Medidor de sonda térmica de aire aspirado 

3e • Actuador de mariposa 
  4 • Sonda térmica del motor 

  5 • Sonda Lambda 
  6 • Unidad de mando  

Inyección Monopúnto  (Bosch) 
 

Pág. 163 Mac 
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Electrobomba de combustible 

Caudal 120 L/h  (500 cc / 15 sg)  
Presión de trabajo 2,5 – 3 Bares  /  Presión máxima 7 Bar 

Tiene polaridad 

<volver 

Válvula 
antiretorno 

Válvula 
sobrepresión 

inducido 
bomba 

Bomba de rodillos 

Rotor 

Rodillo 

carcasa 

Entrada 

120 L/h 

7 bar 
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Regulador  de presión 

1.   cámara de combustible a 
presión. 

2.  Cámara de vació del colector. 

3.  Membrana 

4.  Entrada de combustible 

5.  Muelle tarado a 3 Bar 

6.  Toma de vacío 

7.  Válvula 

8.  Platillo 

9.  Retorno al deposito 

10. Asiento de válvula 

<volver 
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 Inyector  (I) 

<volver 

El inyector va montado a presión con juntas 
tóricas de goma( para evitarle vibraciones y 
calentamiento) a la rampa y al colector de 
admisión, frente a  la válvula. 
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Inyector electromagnético (II) 

12V /16-18 Ω. 

1-Bobina  
2-Armadura  
3-Aguja  
4-Muelle 
5-Conector 
6-Filtro  
 

6 

5 

 

 

1 

4 

2 

3 

 

IMPULSO ÚNICO  TREN DE IMPULSOS  

DE DOBLE IMPULSO  
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Caudalímetro de aleta -sonda 

<volver 

Muelle recuperación 

cursor 

Pista del 
potenciómetro 

Resistencias de 
ajuste térmico 

Potenciómetro CO 

1-Aleta sonda 

2-NTC aire 

3-conector eléctrico 

4-potenciómetro del caudalimetro 

5-cámara de amortiguación 

6-aleta de amortiguación 

7-eje de la aleta 
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5 

3 4 

1 

2 

6 

1- Entrada del flujo de aire proporcional al flujo total  
2- Elemento sensible resistivo 
3- Circuito de medición y amplificación de la señal.  

4- Pantalla antiparásito. 
5- Conector.  
6- Cuerpo. 

Bosch HFM6 4.7  1.9 Multijet  Fiat-Lancia 

Más> 

Medidor de masa de aire 
por lámina caliente 

<volver 
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El flujo de medición deriva del flujo 
principal en la entrada mediante una 
canalización secundaria denominada by-
pass.  

 

La forma del by-pass asegura que los 
agentes contaminantes presentes en el 
flujo de entrada procedan por energía 
cinética hacia el orificio de salida sin 
lograr entrar en la canalización de 
medición. 

 

El flujo de medición ha sido estudiado 
para ser proporcional a la cantidad de 
aire del conducto principal. 

 

Flujo de medición 

Flujo de entrada  

Punto de medición 
mediante el  
elemento sensible 

Bosch HFM6 4.7  1.9 Multijet  Fiat-Lancia 

Más> 

1 - Alimentación de 2 V 

2 - Masa 

3 - Salida señal de temperatura 

4 - Salida señal del caudal del aire 
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Medidores MASA DE AIRE 
–  SIEMENS  PIERBURG       BOSCH 

•       5 vías   4 vías 

•  1-  NTC   + 5V   NTC   Masa 
•  2-  +12v   Masa sensor  +12v       Masa sensor 
•  3-  Masa   +12v   Masa   +12v 
•  4-     ----     ----   +5v   Señal 
•  5-  Señal   Masa   Señal   
•  6-  Masa sensor  Señal 
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NTC2 

5 

3 

4 

NTC1 

2 

1 
El flujo del aire toca normalmente el 
sensor (controlado y mantenido a una 
temperatura constante) de A hacia B.  

La caída de temperatura determinada 
por el aire que roza los termorresistores 
(NTC1, NTC2) produce en los mismos  
una variación del valor resistivo, 
proporcional a la cantidad de aire 
medida, capaz de desequilibrar el 
puente. Se utilizan dos termorresistores 
para poder determinar el sentido del flujo 
del aire (existen flujos inversos o 
pulsaciones en determinadas 
condiciones del motor). En el pin 1 la 
centralita mide el dato de temperatura 
que utiliza para integrar el valor (como 
dato) del flujo de aire en la salida del 
caudalímetro. 

B 

A 

También en caso de que el flujo de aire se mueva de B hacia A (reflujo del conducto de 
aspiración) la centralita de control del motor recibe la información adoptando las estrategias 
adecuadas. 

Bosch HFM6 4.7  1.9 Multijet  Fiat-Lancia 

Más> 
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En el caudalímetro analógico el valor del caudal 
es una señal cuya tendencia se ha indicado en 
el gráfico. 

En el caudalímetro digital, la señal enviada a la 
centralita de control del motor tiene una amplitud 
de 5 Voltios y es variable en frecuencia, entre 1,4 
kHz y 12 kHz.: 

Tendencia de la señal del CAUDAL DEL AIRE 

A un aumento del caudal del aire en la 
entrada corresponde un aumento de la 
frecuencia de la señal de salida del 
medidor (y, consiguientemente, una 
disminución del valor del intervalo de 
tiempo). 

50 (Kg/h) 

Salida en frecuencia 

Caudal de aire 600 (Kg/h) 

151 us 91 us 

Bosch HFM6 4.7  1.9 Multijet  Fiat-Lancia 

<volver 
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Captador de presión absoluta (MAP) 

El efecto piezoresistivo 
del silicio, permite 
utilizar su variación de 
conductividad bajo los 
efectos de una presión o 
una tracción aplicándole 
a un puente de 
Whastone. 

Placa de silicio con 
resistencias integradas 

P-presión 
4-vacío de referencia 
3-cristal 

<volver 
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El cambio del valor ohmico en Rz 
provoca una variación proporcional 
en la tensión medida en Vb 
apareciendo un  desequilibrio entre 
las tensiones Va y Vb 

La UCE interpreta como señal el 
desequilibrio entre estas dos 
tensiones 

Puente de Whastone 

< volver 
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Sensor posición acelerador 
(TPS de una pista) 

< volver 
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Potenciómetro de posición de mariposa 
(2 pistas) 

<volver 
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Captador inductivo 
(sensor de rpm) 

La señal del sensor se utiliza para el cálculo de: 
- la cantidad y el momento de la inyección de 
combustible, 
- el momento de encendido y 
- el régimen del motor. 

<volver 

1-casquillo de latón 

2-Imán permanente 

3-Cuerpo plástico 

4-Devanado eléctrico 

5-Núcleo polar 

6-Rueda fónica 

7-conexión eléctrica 

# 
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1-Tornillo de fijación 

2-Sensor Hall 

3-Polea árbol de admisión 

Sensor de Fase HALL 

+ 5V  -   S 

<volver 
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Interruptor de mariposa 

<volver 

1- Interruptor de plena apertura 

2- Leva de accionamiento 

3-Eje de mariposa 

4-microinterruptor de ralentí 1-interruptor de ralentí 

2-interruptor máxima apertura 

3-Masa 
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NTC de agua   y 
Curva característica 

1-conexión eléctrica 

2-Cuerpo 

3-Rosca 

4-Resistencia NTC 

5-Liquido refrigerante 

6-Anillo de estanqueidad 

<volver 

Divisor 
de 
Tensión 
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Divisor de tensión 

              
  ºC NTC R1 VUCE VSeñal   
  1 5961,90 980 5 4,29   
  10 3948,58 980 5 4,01   
  15 3175,85 980 5 3,82   
  20 2573,40 980 5 3,62   
  25 2100,00 980 5 3,41   
  30 1725,22 980 5 3,19   
  35 1426,41 980 5 2,96   
  40 1186,54 980 5 2,74   
  50 835,18 980 5 2,30   
  60 600,40 980 5 1,90   
  70 440,01 980 5 1,55   
  80 328,19 980 5 1,25   
  90 248,78 980 5 1,01   
  100 191,40 980 5 0,82   
              

termistor curva caracteristica

100

1000

10000

0 20 40 60 80 100

temperatura/°C

re
si

st
en

ci
a/

oh
m

s

NTC 

R1 

+ 5v (-) V señal 

               NTC 

Vs =                   x V.UCE 

         NTC + R1 
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Sonda de Oxigeno (Lambda) 
calefactada 

<volver 

1. Cuerpo de la sonda 
2. Tubo cerámico de soporte  
3. Cables de conexión  
4. Tubo de protección ranurado 
5. Cerámica activa del sensor 

6. Contacto 
7. Tubo de protección 
8. Calentador 
9. Conexiones para calentador 
10.Arandela de presión 
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Ciclo abierto: 
 
Motor frío 
Cut-Off 
Plena Potencia 
Aceleraciones 
Deceleraciones 

λ>1 
O2  

100mV 

Ti  

λ<1 

O2  

800mV 

Ti  

Ciclo cerrado 

5-dióxido de circonio 

11-Electrodo `positivo 

12-electrodo negativo 

13-capa protectora de cerámica 

14-tubo de escape 

15-gases de escape 

16-aire atmosférico 

U-tensión generada 

Sonda lambda 

rica                  pobre 

< volver 
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Pedal de acelerador sin cable 
(con potenciómetro) 

<volver 
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Sensor de detonación 
Principio piezoeléctrico: 
Una placa de cristal de silicio 
sometido a una presión se 
polariza, generando una 
tensión entre sus extremos 
proporcional a la presión 
aplicada. 

<volver 

V 
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Actuadór rotativo de ralentí 

1-conexión eléctrica 

2-Cuerpo 

3-Muelle antagonista 

4-Imán permanente 

5-Inducido 

6-By-pass de la mariposa 

7-Sector rotativo 

<volver 

# 
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Motor paso a paso 
 (I) 

1-Rodamiento 

2-Rosca interior 

3-Bobinas 

4-Imán 

5-Tornillo 

6-Ranuras 
antirrotación 

7- Obturador 

<volver 
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Motor paso a paso (II) 
 Funcionamiento 

•  Los motores bipolares son 
llamados así porqué para 
hacer girar el eje, deben 
invertir la polaridad de la 
alimentación de sus 
bobinas, según una 
secuencia bien precisa 
 para hacer girar el eje del 
motor con una progresión 
de un paso cada vez (90º) 

<volver 
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Relé taquimétrico 
Es el encargado de alimentar a 
la bomba de gasolina y demás 
elementos de la inyección. 

Corta la alimentación si no recibe 
señal de movimiento del motor  
(rpm ó taquimétrica) 

Nomenclatura de Terminales: 

30: + batería  

1: (-) primario o sensor rpm 

15: + de llave de contacto 

50: relé motor de arranque 

31: masa 

87: alimentación servicios 

87b: bomba de gasolina 

Puede estar sustituido por dos 
relés controlados por la UCE      # 

<volver 
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Mariposa electrónica 

<volver 
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Unidad de mando de la mariposa 
(I) 

•  La unidad de mando de la mariposa, aparte de incluir el mando de 
la mariposa por parte del conductor, también incluye la 
regulación de ralentí y la función destinada al programador de 
velocidad . 
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Unidad de mando de la mariposa 
(II) 

Potenciómetro de la mariposa 
 
Este potenciómetro informa a 
la unidad de control Motronic 
sobre la posición momentánea 
de la mariposa en todo su 
margen de reglaje. 

Potenciómetro actuador de la mariposa 
 
Indica a la unidad de control Motronic la posición 
momentánea que tiene el actuador de la mariposa. 

< volver 
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Unidad de mando de la mariposa 
(III) 

Conmutador de ralentí 
 
La unidad de control Motronic 
reconoce la marcha al ralentí del 
motor al estar cerrados los 
contactos del conmutador de 
ralentí. 

Actuador de la mariposa  
 
El actuador de la mariposa es un 
motor eléctrico, que al recibir la 
señal de mando de la UCE, acciona 
la mariposa con total precisión.  

<volver 
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Inyección Directa (DI-Motronic) 

Ver Funcionamiento  

Acelerador 
electrónico 

(1) (1)- 
sensor de 
detonación 

Mariposa electrónica 

(2)-Válvula EGR  ( 2 ) 

(3) 

(3) (3) 
Bomba  de alta 
presión 

(4) 

(4) Inyector 

(5) 

(5) catalizadores 

Pág 169 Mac 

(6) (6) 
Circuito 
Combustible 
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Mezcla 
Estratificada 

Mezcla 
Homogénea 

Elementos 

más> 
< volver 
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INYECCIÓN DIRECTA DE MEZCLA ESTRATIFICADA 

45º antes del P.M.S de 
fase de explosión 

(Compresión) 

800 a 1500 r.p.m. 
Doble chispa 

Factor lambda 1,3 a 1,4 

Ralentí se corrige mediante Ti 

No se tiene en cuenta la 
información de la sonda 
pre-catalizador 

Mariposa EGAS abierta 

más> 
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INYECCIÓN DIRECTA DE MEZCLA HOMOGÉNEA 

310º a 330º  
antes del P.M.S de 
fase de explosión 
(Fase de admisión) 

> 1500 r.p.m. 

Factor lambda 1 ± 0,003 

Factor lambda plena 
potencia 0,85 a 0,90 

Una chispa 

más> 
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TIPOS DE MEZCLA SEGÚN CARGA MOTOR 

más> 
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PASO MEZCLA ESTRATIFICADA 

1. 

2. 

3. 

A MEZCLA HOMOGÉNEA 

<volver 
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1: Depósito de combustible 
2: Electrobomba de   
    combustible con filtro y  
    regulador de presión 
3: Válvula de cierre 
4: Regulador de presión 
5: Conducción de alimentación  
    de combustible 
6: Conducción de retorno 

  7:  Bomba de alta presión 
  8:  Rail 
  9:  Electroválvula de  
       inyección a alta presión 
10:  Válvula de control de  
       presión 
11:  Sensor de presión de  
       combustible   

EL-JET 2              
 Circuito de combustible 
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Conexión de baja presión 

Conexión de 
alta presión 

F  Bomba radial de tres émbolos 
F  Cantidad impulsada 0,4 ... 0,45 cm3/vuelta 
F  Carrera de la excéntrica 4 ... 4,5 mm 
F  Diámetro del pistón 6,5 mm 
F  Montaje en la culata 
F  Accionamiento mediante un disco 
ranurado accionado por el árbol de levas 
F  Velocidad máxima del árbol de levas 3500 
F  Máxima presión del sistema 120 bar 

Bomba de alta presión de 
émbolos axiales 



55 

• La bomba de alta presión (HDP) tiene como función generar la presión de 50 ... 
120 bar necesaria para inyectar el combustible a alta presión. 
•  La bomba de alta presión ha de ser refrigerada y lubricada con combustible para 
evitar que el combustible pueda mezclarse con el agente lubricante  

Bomba de alta presión de 
émbolos axiales 
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1:Conexión eléctrica 
2: Muelle de compresión 
3: Arrollamiento 
4: Armadura del electroimán 
5: Juntas tóricas 
6: Orificio de salida 
7: Bola de válvula 
8: Asiento de válvula 
9: Entrada con tamiz 

La válvula de control de presión tiene como función ajustar la presión 
deseada en el Raíl mediante una variación de la sección de paso del 
combustible, conduciendo al circuito de baja presión el combustible 
sobrante de la bomba de alta presión 

Válvula reguladora de presión 
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1: Conexión eléctrica  2: Muelle de compresión 
3: Arrollamiento  4: Armadura del  electroimán 
5: Juntas tóricas  6: Orificio de salida 
7: Bola de válvula  8: Asiento de válvula 
9: Entrada con tamíz 

El arrollamiento magnético es activado por la 
unidad de control mediante una señal 
rectangular, de ancho del pulso variable. La 
bola de la válvula se levanta de su asiento 
variando así la sección de paso de la válvula. 
La válvula de control de presión se encuentra 
cerrada mientras no recibe corriente, para 
asegurar la presión en el raíl también en caso 
de fallar la alimentación eléctrica. 
 

Válvula reguladora de presión 

Presión orientativa en rampa:  
    - 100 bar en alto régimen. 
    - 70 bar en ralentí. 
    - 30 bar a medio régimen. 
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La función del inyector es dosificar el 
combustible, pulverizándolo para 
establecer la mezcla específica de aire y 
combustible en la zona definida de la 
cámara de combustión 
La activación de los inyectores se realiza 
mediante dos condensadores, integrados 
en la unidad de control del motor que 
generan una tensión de 50 - 90 voltios. 
Esto permite conseguir tiempos de 
inyección bastante más cortos que los 
aplicables a la inyección en colector de 
admisión 

La  junta de teflón debe ser sustituida 
cada vez que se demonte el inyector Junta de teflón 

Inyector 
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Tensión de ACTIVACION   50 ... 90 Voltios  / 12 A 
Tensión de MANTENIMIENTO     12 - 30 V  / 2,5 A 

Señal de activación 
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Sensor de temperatura 
gases de escape 

Sonda Lambda LSU 

Precatalizador 

Catalizador principal Sensor de NOX Recirculación 
gases de 
escape 

Unidad de control NOX 

Unidad de control MED7 

Sistema de emisión de gases 
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-  En su arquitectura equivale a un catalizador de tres vías. 
Sin embargo, la capa intermedia (Wash coat) está dotada 
adicionalmente de óxido de bario. Esto permite acumular 
internamente óxidos nítricos a temperaturas entre 250 y 500°C, 
a base de producir nitratos. 
 
-  Aparte de la producción deseada de nitratos también se 
deposita azufre que siempre está contenido en el combustible 
 
-  La capacidad de acumulación del catalizador está limitada. 
La saturación del catalizador se indica a la unidad de control 
por medio de un sensor de NOX para que esta tome las 
medidas necesarias para la regeneración del catalizador.
(trabajar en mezcla homogénea ligeramnete rica) 
 

Catalizador 

Explicación química 
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Acumulación 
Los óxidos nítricos se oxidan en el estrato 
de platino, formando dióxido nítrico y 
reaccionan entonces con el óxido de bario 
formando nitrato bárico.  

Desacumulación  o regeneración  (clic para ver notas) 
La desacumulación se lleva a cabo, por ejemplo, por medio de 
las moléculas de CO que abundan en los gases de escape 
correspondientes a mezcla rica. 
Primero se reduce el nitrato bárico nuevamente a óxido de bario, 
por la reacción con el monóxido de carbono. De esa forma se 
despiden dióxido de carbono y monóxido de nitrógeno. La 
presencia de rodio y platino hace que se reduzcan los óxidos 
nítricos, produciendo nitrógeno, y que el monóxido de carbono 
se oxide produciendo dióxido de carbono.  

   

En presencia de Platino               NOx + O2 = NO2           

Reaccionando con Oxido de Bario 4NO2 +2BaO+ O2 = 
2(Ba(NO3)2) 

(quedando Acumulados en el wash-coat) 

    (Ba(NO3)2) + 3CO = 2NO + 3CO2 y BaO en wash-coat 

Por ultimo 2NO + 2CO =   N2 + 2CO2  

NOTAS: 
- Con mezcla estratificada se realiza este proceso durante 2 seg cada 90 seg de funcionamiento. 
- La temperatura de acumulación es de 300-400ºC, temp.inferior al catalizador de 3 vias, por eso van separados. 
- A temp. >850º no tiene capacidad de almacenaje 
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2	


3	

4	


6	

5	


1	


1  Aislante 
2  Soporte de conexión 
3  Al2O3 Sustrato 
4  Material de soporte 
5  Elemento sensor 
6  Carcasa con orificios 

Está situado delante del catalizador acumulador de NOX Informa a la unidad 
de control de la temperatura existente en el catalizador acumulador de NOx.  

Sensor de temperatura de gases de escape 
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Funciones controladas por UCE 
en un sistema actual : 

•  Regulación del tiempo de inyección 
•  Regulación del avance de encendido 
•  Control del arranque en frió 
•  Control del enriquecimiento al acelerar 
•  Corte del combustible en deceleración (Cutt-Off) 
•  Gestión del ralentí 
•  Limitación del régimen máximo de giro del motor 
•  Control de combustión con la sonda Lambda 
•  Recuperación de los vapores de gasolina 
•  Control de los electroventiladores. 
•  Conexión con la centralita del cambio automático. 
•  Accionamiento/desconexión del aire acondicionado. 
•  Auto diagnosis / EOBD 
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Señales compartidas a través del 
Can-Bus: 

•  Temperatura del motor para el tablero de instrumentos 
•  Tensión de batería. 
•  Revoluciones de motor para el tablero de instrumentos. 
•  Testigo temperatura para el tablero de instrumentos 
•  Testigo presión aceite motor para el tablero de instrumentos. 
•  Velocidad del vehículo. 
•  Señal del consumo para la computadora. 
•  Antirrobo 
•  Estado de la llave 
•  Señal nivel de combustible 
•  … 
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Bosch ME7.3 H4  

Esquema de las 
informaciones entrada/salida 

1-UCE 
2-Batería 
3-Conmutador arranque 
4-.Relé instalación control motor 
5-Relé bomba de combustible 
6-Electrobomba combustible 
7-Telerruptores electroventilador 
radiador 
8-Electroventilador radiador 
9-Relé accionamiento compresor 
10-Compresor 
11-Inyectores 
12-Bujías 
13-Bobina de encendido 
14-Electrovalvula Canister 
15-Sonda Lambda anterior 
16-Sonda Lambda posterior 
17-NTC motor 
18-Acelerómetro en  la carrocería. 
19-Sensor detonación 
20-Actuador de mariposa con sensor 
de posición.  
21-Sensor RPM y PMS 
22-Sensor de Fase de inyección 
23-MAP y NTC aire 
24-Interruptor presión de aceite 
25-Body computer 
26-Centralita CODE (mediante red CAN) 
27-Conector EOBD (mediante red CAN) 
28-Cuentarrevoluciones (mediante red 
CAN) 
29-Lámpara MIL (mediante red CAN) 
30-Tacómetro (mediante red CAN) 
31-Pulsador programa dirección 
asistida (mediante red CAN) 
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Estructura de trabajo de la UCE 

Vista Interior 

Posible localización 

Vista Exterior  

Conector de 35 Pines 
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Cartografía de la inyección 
memorizada en la UCE 

Caudal de aire 

RPM 

Los sistemas actuales tienen 
función autoadaptativa de 
esta cartografía. 

Ver tema “UCE y MEMORIAS”  


