
actuadores 



Alumnos  

 La materia del ppt debe estar escrita en el cuaderno 
para una posterior revisión. 

 La materia del ppt será material clave para 
desarrollar una guía de trabajo que enviara el 
profesor a la plataforma oficial del establecimiento 



 

 

 

       ¿Qué es un actuador automotriz? 



 Un actuador es un componente capaz de transformar 
energía eléctrica, hidráulica o neumática en la 
activación de un proceso, en el vehículo encontramos 
principalmente actuadores electromecánicos 
encargados de recibir señales eléctricas provenientes 
de la unidad de control para transformarlas en 
trabajo  mecánico.  

 En el automóvil encontramos una serie de 
actuadores que se detallan a continuación.   



Inyectores de combustible  

 El inyector es el encargado de pulverizar en forma de 
aerosol la gasolina procedente de la línea de presión 
dentro del conducto de admisión, es en esencia una 
refinada electroválvula capaz de abrirse y cerrarse 
muchos millones de veces sin escape de combustible 
y que reacciona muy rápidamente al pulso eléctrico 
proveniente de la ecu (tierra) , pudiendo estar 
abierta con el motor en ralentí de 2 a 3 milisegundos  



inyectores 



Señal del inyector en osciloscopio  



Válvula EGR  

 La función de la válvula EGR (Exhaust Gas 
Recirculation) es recircular parte de los gases que 
salen por el escape hacia la admisión, es decir, 
reintroducir el humo de la combustión del motor en 
los cilindros para así reducir las emisiones de óxidos 
de nitrógeno (NOx). La válvula EGR conecta los 
colectores de escape con los de admisión y su 
apertura depende de diversos parámetros. En los 
motores más moderno, el funcionamiento de la EGR 
se rige por la señal de los sensores de temperatura 
del motor, régimen del motor y carga de aceleración. 
En función de estos la ECU del coche comandará la 
EGR, abriéndola o cerrándola. 



Válvula EGR 



Válvula EGR 



Diagrama EGR 



Válvula reguladora de ralentí (IAC) 

 La válvula de control de marcha mínima Idle Air 
Control es una válvula bypass conocida también 
como motor paso a paso. Está hecha de una carcaza 
de fundición con una unidad de bobinas magnéticas 
y un vástago. a través de este vástago la unidad  
controla el paso de aire en sus diferentes secciones 
cuando la mariposa de aceleración  se encuentra 
cerrada. La válvula IAC es controlada por la 
computadora y regula la cantidad de flujo de aire 
desviándola a la placa de aceleración para lograr la 
velocidad “ralentí ” estable. 



Válvula IAC 





Señal en osciloscopio de IAC  



relé 

  
Un relé es un interruptor electromagnético que poseen 
un  electroimán y este a su vez está formado por una 
barra de hierro, llamada núcleo, rodeada por una bobina 
de hilo de cobre  
al pasar una corriente eléctrica por la bobina el núcleo de 
hierro se magnetiza por efecto del campo magnético 
producido por la bobina, convirtiéndose en un imán 
tanto más potente cuanto mayor sea la intensidad de la 
corriente y el número de vueltas de la bobina. Al abrir de 
nuevo el interruptor y dejar de pasar corriente por la 
bobina, desaparece el campo magnético y el núcleo deja 
de ser un imán.  



Diagrama de un relé 



Relé  



Válvula de purga de cánister 

 La función de esta válvula  es permitir el paso de vapores 
de gasolina desde el cánister  al  múltiple de admisión. La 
válvula es del tipo electroimán. Cuando el motor esta 
detenido Los gases quedan almacenados en el cánister, 
hasta que el motor se pone en funcionamiento en cuyo 
momento la ECU puede dar orden de abertura a la 
válvula y efectuar una purga del cánister. De esta forma 
se aprovecha el combustible y se evita la salida al exterior  
de los gases nocivos. El funcionamiento eléctrico de la 
válvula de purga del cánister (EVAP) es chequeado 
inicialmente antes que el flujo de testeo comience. Las 
señales de entrada al PCM de los sensores ECT, sensor 
IAT, sensor MAF y VSS son utilizadas para conformar las 
condiciones de ensayo. 



Válvula de purga del cánister 



Bomba de gasolina  

 La bomba de gasolina es un  pequeño motor eléctrico  
y es  esencial para el buen funcionamiento del motor 
ya que es la encargada de hacer que el sistema de 
inyección reciba de manera constante el combustible 
a través de los rieles de los inyectores que mediante 
succión extraen el líquido del tanque. Por lo general, 
suelen estar instaladas en el interior del depósito de 
combustible o en los alrededores del mismo. 
Normalmente, el voltaje  al que funciona la bomba 
de gasolina de un automovil es de 12 V y se acciona a 
través del relé de la bomba. 



Bomba de gasolina  

 Será necesario, por tanto, que en la rampa de 
inyectores exista una presión aproximada en los 
sistemas de inyección electrónicos de 40 psi, 
mientras que a medida que se aumente   la  
revoluciones, esta presión aumentará 
progresivamente debido a que  cambia la posición 
del diafragma del regulador de presión con los 
cambios de vacío en el múltiple de admisión.  



Bomba de gasolina 



Señal en osciloscopio bomba de gasolina 


