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RESUMEN 

 

El objetivo primordial del presente proyecto fue, desarrollar un tablero didáctico de los 

sistemas anticontaminantes: EVAP (sistema de control evaporativo de gases), PCV 

(sistema de ventilación positiva del cárter); para el laboratorio de la Escuela de 

Ingeniería Automotriz de la ESPOCH. 

Para lograr dicho propósito se realizó  en primer lugar, una investigación bibliográfica 

de los aspectos más relevantes de los sistemas elegidos, como por ejemplo: partes, 

funcionamiento, monitoreos, códigos de fallo y mantenimiento llegando a obtener un 

conocimiento y manejo profundo. 

Posteriormente realizó análisis de los elementos químicos nocivos producidos por 

vehículos que utilizan motores de combustión interna como medio de propulsión, y su 

impacto medioambiental destacando la importancia que tienen los sistemas EVAP y 

PCV, en el control de emisiones contaminantes 

Como resultado final se logró montar una maqueta tomando en cuenta todos los 

elementos que se encuentra en los automóviles de inyección electrónica y se simuló 

todos los modos de funcionamiento en el tipo de sistema más completo y de mejor 

aplicabilidad con la ayuda del ensamblaje de un circuito electrónico y programación de 

microcontroladores. 

Finalmente este trabajo se constituye en una fuente importante de consulta, sobre 

elementos, funcionamiento, programas de mantenimiento y de prácticas para el 

estudiante. Logrando una formación integral de los profesionales, dándoles 

herramientas necesarias en el diagnóstico y reparación de fallas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This research paper is aimed to create an anti contamination system didactic board 

called EVAP (Evaporative Emission Control System), PVC ( Positive Crankcase  

Ventilation System) for the Automotive Engineering School laboratory at ESPOCH.   

In order to achieve the main goal of the project, a bibliographical research was done to 

explain the most important features regarding the systems such as:  parts, performance, 

monitoring, error codes and maintenance; gathering all this information led to a deep 

and appropriate knowledge of the system managing. 

After the bibliographical study,  harmful chemical elements produced by cars that use 

internal combustion engines as means of power source were analyzed and their 

environmental impact stating the importance of the EVAP and PCV systems to control 

and regulate polluting emissions. 

As a result, it was possible to assembly the didactic board.  It is important to state that 

all the elements found in electronically injection cars were included as well as every 

component of the functioning modes were simulated in the system that is the most 

complete and with the best applicability with the help of an electronic circuit and 

programming microcontrollers. 

Finally, this paper is an important contribution as an information source regarding 

elements, functioning, maintenance programs and practice for students in the 

Automotive Engineering major  since they can use and handle the necessary tools for 

the diagnose and defects repair. 
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CAPÍTULO I 

 
1. GENERALIDADES 

 

1.1 Antecedentes 
 

La educación es el pilar fundamental para el desarrollo de los pueblos, es la esencia del 

conocimiento que mueve al mundo de ahí parte la filosofía de que una sociedad culta es 

la solución de problemas, un ingeniero bien entrenado es la personificación de la 

sabiduría que a través de su ingenio y experiencia crea, sostiene e inventa sistemas que 

permiten mejorar continuamente las civilizaciones. 

El ámbito automotriz es uno de los campos que más ha creado soluciones a los 

inconvenientes que nacen del funcionamiento de los motores de combustión interna 

siendo así que existen varios métodos de control de contaminación como son los 

sistemas evaporativos EVAP y PCV creados con el fin de reducir las emanaciones de 

gases de HC al ambiente reduciendo los efectos nocivos sobre la naturaleza; tomando en 

cuenta  que el 20% de la contaminación que produce un automóvil es debido a la 

evaporación que sufre el combustible, si  esto se multiplica por todos los automóviles 

circulando actualmente, se puede observar un serio agravante que afecta gradualmente 

la atmósfera;  sin embargo, en nuestro país estos componentes no reciben la atención 

que realmente demandan en virtud de su importancia.  

Parte de la explicación a esta situación es el hecho de que los estudiantes no dominan a 

profundidad varios aspectos relacionados a este tipo de componentes porque a pesar de 

estudiar de forma teórica hace falta visualizar y recoger datos reales que son difíciles de 

reconocer bajo condiciones normales de funcionamiento del vehículo.   

La actividad fundamental de todo estudiante y futuro ingeniero es la toma de decisiones 

que conlleven a un adelanto en su campo ocupacional, esto dependerá principalmente 

del conocimiento y habilidades que haya desarrollado y de su capacidad para continuar 

su auto-mejoramiento para lo cual precisa de elementos que sirvan de soporte a su 

aprendizaje.  
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La importancia de adquirir habilidades se basa en un vínculo estrecho entre la teoría y la 

práctica, la realidad tecnológica actual y medio ambiental demanda continua 

capacitación y desarrollo de métodos y prácticas aplicables al automotor, la situación 

del alumnado de la ESCUELA DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ siente la necesidad 

de comprometer el conocimiento y aplicarlo para consolidar el entrenamiento adecuado. 

En consecuencia y una vez  anotada la importancia de los sistemas EVAP y PCV , el 

presente trabajo se enfoca en el desarrollo de un tablero que guarda una relación 

importante con el futuro ingeniero y estudiante para crear conciencia y evitar 

emanaciones por desconocimiento funcional del sistema y falta de ética ambiental. 

 

1.2 Justificación 
 

El proceso enseñanza aprendizaje de materias eminentemente prácticas requiere 

implementos didácticos que ayuden a entender esquemáticamente el funcionamiento de 

las partes del vehículo de manera que los docentes puedan hacer uso de estos recursos 

en sus clases, fomentando un aprendizaje que conjugue la parte teórica con la práctica 

de ahí que el diseño, elaboración e implementación de un TABLERO DIDÁCTICO DE 

LOS SISTEMAS ANTICONTAMINANTES: EVAP (SISTEMA DE CONTROL 

EVAPORATIVO DE GASES, PCV (SISTEMA DE VENTILACIÓN POSITIVA DEL 

CÁRTER), claramente contribuye a facilitar el proceso de enseñanza que el docente de 

las diversas asignaturas que se imparten en la escuela y que así lo requieran;  del mismo 

modo  favorece al fortalecimiento del aprendizaje  de los alumnos, que se verá reflejado 

en una mejor apropiación del conocimiento. El apreciar de mejor manera el 

funcionamiento e importancia de este sistema, se verá reflejado en muchos aspectos 

positivos como la desaparición de negligencia profesional que el desconocimiento 

pueda provocar o la demora en búsqueda de fallas relacionadas al sistema planteado. 

Es necesario partir del entendimiento de que el  sistema electrónico dotado en los 

automóviles está destinado casi completamente a la disminución de emisiones 

contaminantes, en el caso del sistema EVAP, lo que se busca es conducir los gases de 

Hidrocarburo, productos del calor y movimiento que se encuentran en el tanque de 

combustible hacia la cámara de combustión para de esta forma ser quemados y 

aprovechados en la carrera de trabajo el pistón, esto con la ayuda de un sensor de 
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presión ubicado en el tanque que permite el paso de los gases hacia un tanque de carbón 

activo, el cual se encarga de almacenar los gases de hidrocarburo para finalmente 

llevarlos al múltiple de admisión mientras que la válvula PCV, es una válvula check que 

permite el paso de gases en un solo sentido, desde el cárter hacia el múltiple de 

admisión, con el propósito de quemar estos gases en el momento de la combustión 

dentro del cilindro;  el profesional del área automotriz debe conocer al detalle tanto los 

componentes, funcionamiento y adecuado mantenimiento de este sistema para evitar 

daños en el mismo que puedan resultar en daños al vehículo y molestias al usuario.  

Otra razón que explica el desarrollo de la presente investigación es la conciencia 

ambiental que el Ingeniero Automotriz debe tener pues como profesional es responsable 

en gran manera del control y la posible disminución de gases contaminantes que se 

pueden producir debido al incorrecto funcionamiento de este tipo de sistemas;  como 

resultado, el futuro profesional se constituye en un ente consciente del daño que 

ocasiona el automotor y su funcionamiento, conocer a la perfección los  procedimientos 

de evaporación de combustible así como su manutención para ser un generador del 

cuidado y protección del planeta 

Los criterios anteriormente citados,  justifican  plenamente la propuesta de este trabajo 

de investigación como un aporte para las generaciones estudiantiles que pueden hacer 

uso del tablero didáctico. 

 

1.3 Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo general. Desarrollar un tablero didáctico de los sistemas 

anticontaminantes: EVAP (Sistema de Control Evaporativo de Gases), PCV (sistema de 

ventilación positiva del cárter) para el laboratorio de la Escuela de Ingeniería 

Automotriz de la ESPOCH. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 
• Comprender el funcionamiento de los sistemas EVAP y PCV 

• Desarrollar un estudio que permita medir el impacto benéfico del uso de los 

sistemas evaporativos EVAP y PCV creando conciencia ambiental. 

• Crear un mando electrónico previamente programado para comandar el sistema. 

• Construir un tablero didáctico para la simulación de los sistemas evaporativos. 

• Redactar un manual de uso y prácticas para el estudiante acerca del tablero y los 

sistemas evaporativos planteados. 

• Introducir planes de mantenimiento de estos sistemas ya sean preventivo,  

predictivos correctivo y proactivo. 
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CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTOS SISTEMAS EVAPORATIVOS Y FUNCIONAMIENTO 
 

2.1 Concepto 

Un sistema evaporativo, en un automóvil, es todo aquel conjunto de elementos que 

encamina su funcionamiento a fin de evitar o disminuir la contaminación del medio 

ambiente, proveniente de la evaporación de hidrocarburos almacenados en el vehículo 

(tanque de gasolina, cárter del motor) o de la combustión de combustible dentro del 

motor (EGR, Canister). 

 

2.2  Historia 

Los sistemas evaporativos nacen frente a la necesidad de combatir el problema de 

contaminación en la cuenca de Los Angeles (E.E.U.U), por lo tanto el estado de 

California requirió sistemas de control de emisiones en los automóviles del modelo de 

1966. Posteriormente a esto el Gobierno Federal extendió estos controles en todos los 

estados en 1968. 

 

El Congreso Norteamericano aprobó la ley de aire limpio en 1970 y se estableció la 

Agencia de Protección Ambiental (EPA). La misma que se encargaría de la publicación 

de una serie de normas de emisiones y requisitos para el mantenimiento de los 

vehículos.  

 

Al comienzo eran pocas normas y cada fabricante tenía sus propios sistemas y señales. 

Frente a esta dificultad en 1988, la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE) sugirió 

el uso de un conector estándar y un conjunto de señales de prueba de diagnóstico. La 

EPA adaptó la mayoría las normas de los programas de diagnóstico y recomendaciones 

de SAE.  

Así nace OBD, abreviatura de On Board Diagnostics (Diagnóstico de Abordo), la 

primera generación de diagnosis  que obligaba a los productores a instalar un sistema de 

monitoreo de algunos de los componentes controladores de emisiones en automóviles. 
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OBD fue obligatorio en todos los vehículos a partir de 1991, este sistema no fue tan 

efectivo porque solamente monitoreaban algunos de los componentes relacionados con 

las emisiones, y no eran calibrados para un nivel específico de emisiones. 

Posteriormente aparece OBD II, un conjunto ampliado de las normas y prácticas 

desarrolladas por SAE y aprobadas por la EPA y la CARB (California Air Resources 

Board) para su aplicación el primero de Enero de 1996. La segunda generación de 

requerimientos del equipamiento autodiagnosticable abordo de los Estados Unidos. La 

denominación de este sistema se desprende de que el mismo incorpora dos sensores 

de oxígeno (sonda Lambda), uno ubicado delante del catalizador y otro dispuesto en la 

parte posterior, pudiendo así comprobarse el correcto funcionamiento del catalizador. 

Las características de autodiagnóstico a bordo están incorporadas en el hardware y 

el software de la computadora (ECU) abordo de un vehículo, la ECU monitoreará 

prácticamente todos los componentes que pueden afectar las emisiones. Cada 

componente es monitoreado por una rutina de diagnóstico para verificar si está 

funcionando perfectamente. Si se detecta un problema o una falla, el sistema de OBD II 

ilumina una lámpara de advertencia en el cuadro de instrumentos (luz MIL) para 

avisarle al conductor. La lámpara de advertencia normalmente lleva la inscripción 

"Check Engine". El sistema también guarda información importante sobre la falla 

detectada para que un mecánico pueda encontrar y resolver el problema.  

En los Estados Unidos, todos los vehículos de pasajeros y los camiones de gasolina y 

combustibles alternativos desde 1996 deben contar con sistemas de OBD II, al igual que 

todos los vehículos de pasajeros y camiones de diesel a partir de 1997. 

Mientras que la variante europea para OBD II es EOBD abreviatura de European On 

Board Diagnostics (Diagnóstico de a Bordo Europeo) este sistema usa mapas de las 

entradas a los sensores basados en las condiciones de operación del motor. Esto 

significa que los repuestos necesitan ser de alta calidad y específicos para el vehículo y 

modelo. 

Por lo tanto OBD es la responsable de la aparición de los sistemas evaporativos EVAP y 

PCV del automóvil, mientras que OBD II y EOBD son las encargadas del control de la 

utilización de estos sistemas en el vehículo moderno. 
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2.3 Importancia 

En los Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental tiene la responsabilidad de 

reducir las emisiones móviles de vehículos y tiene el poder para exigir a los fabricantes, 

que construyan automóviles que cumplan las normas de emisiones que cada vez son 

más rígidas.  

 

Siendo de responsabilidad de los fabricantes mantener las normas de emisión de los 

automóviles durante la vida útil del vehículo. OBD-II proporciona un método universal 

de inspección y diagnóstico para asegurarse de que el automóvil está trabajando bajo las 

especificaciones del fabricante, con esto se cumple la imperante  necesidad de reducir el 

nivel de contaminación, originado por las emisiones de los vehículos en nuestras 

ciudades intentando de esta forma mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, 

por lo tanto es importante aprender a vivir y cumplir con estos requisitos. 

 

Los automóviles debido a los vapores de gasolina generados en el tanque de 

combustible y vapores de aceite provenientes del movimiento del mismo en el cárter del 

motor, contienen una variedad de hidrocarburos en su composición química. Los 

elementos más ligeros de la gasolina y aceite se evaporan fácilmente en climas 

cálidos. Estos incluyen aldehídos, aromáticos, olefinas y parafinas superiores. Estas 

sustancias reaccionan con el aire y la luz solar (reacción fotoquímica) para formar 

smog.  

 

El inconveniente de los vapores provenientes de HC, es que el combustible se evapora 

siempre que este, está dentro del tanque. Esto significa que si el sistema de combustible 

está abierto a la atmósfera, se puede producir una contaminación permanente las 24 

horas del día, incluso si el vehículo no está siendo impulsado. Y de igual forma si existe 

una salida directa de gases desde el cárter hacia la atmósfera. 

El descuido del control de emisiones por evaporación de este tipo, puede suponer hasta 

un 20 % de la contaminación producida por un vehículo de motor de combustión 

interna. 

 

Los sistemas EVAP y PCV eliminan totalmente los vapores de combustible y aceite 

lubricante como una fuente de contaminación del aire, mediante un sellado del sistema 
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de combustible a la atmósfera y una circulación de gases desde el cárter hacia el 

múltiple de admisión respectivamente.  

 

2.4 Características 

El sistema EVAP en la actualidad posee características indistintas, ya que fusiona la 

electrónica calculando así por medio de la ECU el preciso momento de purga como 

también los distintos monitoreos del sistema, probando que no haya fugas en el circuito 

o un mal funcionamiento eléctrico de sus componentes, causando un escape al ambiente 

de HC, por otra parte combina lo que es un estudio de ingeniería cuando se habla del 

corazón del sistema que es el cánister ya que posee distintos elementos como el carbón 

activo que es el responsable de almacenar los gases provenientes del tanque y 

mezclarlos con el aire del entorno para ser almacenados y finalmente utilizados dentro 

del motor en la combustión.  

La complejidad de estos sistemas no constituye su característica sino más bien la 

intrínseca relación que llevan estos con la protección ambiental con el desarrollo de la 

ingeniería para evitar los problemas actuales de contaminación. 

 

2.5 Evolución de los sistemas evaporativos 

Los diseños iniciales de este tipo de sistemas presentaban limitaciones, sus elementos 

eran bastante simples y su funcionamiento se basaba en el vacío proveniente del  motor 

y no poseían un sistema de control que evalúe el correcto desempeño los elementos. 

Pero con los altos requerimientos de agencias dedicadas al cuidado del medio ambiente 

a nivel mundial y gracias al avance de la tecnología, ahora existen sistemas de 

características superiores y elevadas prestaciones. 

Se detalla posteriormente cada uno de los sistemas en sus versiones iniciales y 

modernas. 
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2.5.1 Sistemas antiguos. En la siguiente imagen se puede apreciar la disposición y 

trabajo de uno de los primeros sistemas EVAP que se montaron en vehículos a 

carburador. 

Figura 1. Sistema EVAP en carburador 

 

Fuente: http://automecanico.com/auto2042/evap-01.html 

En primer lugar se aprecia el tanque de gasolina. El tanque es sellado, tiene su tubo de 

llenado el cual posee su respectiva tapa, ésta sella el tubo evitando por completo que el 

vapor salga. 

Incorporada además una válvula check, que permite que el vacío que se genera dentro 

del tanque donde succiona aire del exterior (la tapa permite el ingreso de aire pero no la 

salida).  

Dentro del tanque se genera un vacío o succión, consecuente del desplazamiento de la 

gasolina hacia el carburador, se entiende que todo cuerpo en movimiento deja un vacío 

tras de él, este vacío es llenado inmediatamente por el peso atmosférico (a esta 

diferencia de presión  la conoce como  vacío o succión). En otras palabras, la gasolina 

que consume el vehículo es reemplazada inmediatamente por aire limpio que ingresa al 

tanque desde el exterior. 

Los vapores fluyen desde el tanque de combustible hacia el componente 

llamado cánister, allí se almacenan y luego son succionados por el carburador cuando el 

motor empieza su funcionamiento. 
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Se entiende que cuando el motor enciende, genera succión por tanto los motores con 

carburador usan vacío de motor en condiciones de funcionamiento para llevar los 

vapores desde el cánister hacia el cuerpo de aceleración.  

Por otro lado se puede observar la válvula anti volcaduras para evitar que el combustible 

se derrame cuando la posición del vehículo no es normal; así mismo, se muestran 

algunos filtros que atrapan gotas de combustible que pretendan irse entre los vapores. 

Figura 2. Sistema típico de evaporación de gases (EVAP) 

 

       Fuente: http://automecanico.com/auto2042/evap-01.html 

 

A continuación se observa que incluso la taza del carburador (6) usa un respirador que 

lleva los vapores al cánister. Mientras el motor está funcionando no hay problema 

debido a que la gasolina que ingresa al carburador enfría la taza pero cuando el motor 

está detenido el calor calienta el carburador este hecho hace que en la taza del mismo se 

formen vapores los cuales son llevados al cánister. 

Al mismo tiempo se nota que el orificio del carburador por el cual se succiona o conecta 

vacío está ligeramente arriba de la placa de aceleración (cuando está en posición de 

descanso IDLE), lo que significa que el vacío para activar la válvula de control se 

presenta al acelerar (este mismo orificio también otorga vacío para activar la válvula 

EGR). El motor no soporta estos vapores de hidrocarburo en marcha mínima debido a 

que altera la relación aire/combustible. 
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Lo más importante en este caso es que no existen solenoides y/o componentes 

electrónicos que regulen el funcionamiento del sistema, todo es controlado por vacío. 

En ese circuito está instalada la válvula PCV encargada de regular el paso de los gases 

que vienen del cárter de aceite. 

Figura 3. Conector PCV de vacío 

  

 

 

 

 

 

Fuente: http://automecanico.com/auto2042/evap-01.html 

 

Al hablar del sistema de ventilación positiva del cárter (PCV) éste cicla los gases del 

cárter de regreso al motor en donde son quemados. 

Para esto se utilizaba antiguamente una válvula de codo que redirigía los gases o 

simplemente los mandaba a la atmósfera a manera de respiradero en motocicletas 

también existe este sistema convencional. 

Figura 4. Ventilación abierta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://automecanico.com/auto2042/evap-01.html 
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La válvula de PCV regula la cantidad ventilación de aire y el paso de gases al múltiple 

de admisión y evita que la contra explosión viaje dentro del cárter. La válvula PCV debe 

estar montada en posición vertical.  

Por ninguna razón se aconseja quitar el sistema de PCV del motor. El desmontaje de la 

PCV afectará adversamente la economía de combustible y la ventilación del motor 

reduciendo en consecuencia la vida del motor 

 

2.5.2 Sistemas actuales. Con la llegada e implementación de la inyección electrónica 

que se da por la exigencia de cumplir con las normas anticontaminación logrando una 

mezcla estequiométrica bajo todas las condiciones de carga del motor. Se llegó también 

a la necesidad de controlar el funcionamiento del sistema EVAP de forma electrónica, 

verificando que el sistema trabaje de forma más eficiente y en circunstancias exactas 

predeterminadas en la ECU (Unidad de Control Electrónica del motor). Aparece 

entonces el sistema en vacío. 

Figura 5. Sistema EVAP electrónico por vacío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: http://automecanico.com/auto2042/evap-01.html 
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En la figura se puede apreciar el esquema de un sistema EVAP actual comandado 

electrónicamente. 

 

Al igual que el sistema antiguo los solenoides con la ayuda de la señal análoga de la 

ECU conmutan vacío desde el motor abriendo así sus válvulas para el paso preciso y en 

el instante justo que requiera así el régimen del motor el sistema es similar pero con la 

ayuda de la tecnología que acompañó la inyección electrónica a esta época de la 

ingeniería. 

 

En el siguiente acápite se profundiza el funcionamiento, partes y demás características 

del sistema. 

En lo concerniente a la válvula PCV es una parte importante del sistema de control de 

emisiones de un automóvil. Esta válvula aparte de tomar gases del cárter producto de la 

evaporación del aceite toma gases que han escapado de las cámaras de combustión por 

el deslizamiento de los pistones para ser unidos a la mezcla aire-combustible. La válvula 

de PCV esencialmente recicla estos gases reduce la contaminación del aire y previene la 

acumulación de humedad en el interior del motor. 

Además de proteger el medio ambiente, la válvula de PCV es también una parte 

importante de los cuidados preventivos para el motor, evitando la acumulación de 

humedad en el interior del motor, la formación de lodos en el aceite logrando que la 

lubricación del motor dure más tiempo y protege su funcionamiento. Una válvula de 

PCV taponada puede causar una presión excesiva, como resultado un deterioro rápido 

del motor. 

Debido a su papel en la regulación de las emisiones de un auto, una válvula de PCV en 

necesidad de reemplazo puede afectar negativamente en los resultados de inspección y 

diagnóstico de un vehículo. De forma general se recomienda que la válvula de PCV 

deberá ser sustituida en alrededor de 50.000 a 80.000 kilómetros (30.000 a 50.000 

millas).  

Existen 3 tipos hoy en día de PCV los cuales se acoplan a la necesidad del fabricante 

por llenar las necesidades del usuario y del clima donde se desenvuelve: 
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• PCV CONVENCIONAL: El sistema convencional es usado para la liberación de 

los gases producidos en el cárter como también de los residuos de la combustión 

con el motivo de ser llevados a el múltiple de admisión donde serán reutilizados 

durante la operación normal del motor, este simplemente se basa en una válvula 

Check que  proporciona la ventilación del cárter en función del tamaño de las 

válvulas de orificio fijo y las características de funcionamiento normal de vacío 

del múltiple de admisión. Las dos válvulas de orificio fijo se utilizan para 

equilibrar la fuerza del vacío aplicado a la operación del motor del cárter cuando 

las condiciones cambian. 

 

• PCV TRAMPA: El sistema es similar al anterior con la diferencia que se 

encuentra en una configuración a manera de trampa o laberinto con el propósito 

de evitar el paso del hidrocarburo líquido a la válvula PVC y por consiguiente a la 

entrada del múltiple por motivos de temperatura así este entrega mejores 

prestaciones y evita que en el filtro de aire y conductos de admisión exista aceite 

que la mayorías de veces es producida por la falta de PCV con esta designación. 

 

• UNIT PCV HEATER: Esta PCV es utilizada en países que cuentan con cuatro 

estaciones y mayormente en lugares con climas agresivos, este diseño propone 

una resistencia que funciona como una niquelina para evitar que la válvula se 

congele y como resultado suceda una sobre presión en el cárter. 

 

Una válvula PCV defectuosa puede causar: 

 

1. Velocidad de ralentí oscilante debajo de 700 RPM. 

2. Alto consumo de combustible. 

3. Falta de potencia. 

4. Fugas de aceite por cárter, tapas de punterías y bayoneta. 

5. Desgaste prematuro del motor. 

6. Aceite sucio y rápida pérdida de propiedades. 

7. Contaminación.          
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2.6 EVAP (sistema de control evaporativo de gases) 

El sistema EVAP está diseñado para reducir los vapores de gasolina que salen al 

ambiente.  

Por efectos de temperatura, presión y volumen de gasolina dentro del tanque de 

combustible se generan vapores. A estos vapores normalmente se les conoce como 

hidrocarburos ó HC. En ausencia del sistema EVAP estos vapores salen al ambiente en 

absolutamente todas las condiciones de manejo, y en mayor cantidad cada vez que se 

retire el tapón del tanque de combustible o simplemente saldrían evacuados al exterior 

para evitar problemas de sobrepresión. 

Estas emisiones son contaminantes porque sus elementos constitutivos son provenientes 

de la destilación de petróleo. Dentro de los efectos indeseables para el ser humano de 

los HC se encuentran la irritación de ojos y membranas mucosas, además el perjuicio en 

contra del medio ambiente es demasiado alto, estos hidrocarburos al estar presentes en 

la atmósfera son los causantes de la perjudicial lluvia ácida. 

En términos de los motores de los vehículos modernos el control de los hidrocarburos es 

estricto. Solamente se permite de 100 a 300 partes  de HC por millón en el tubo de 

escape. Este número en porcentajes equivale a 0.001 a 0.003 por ciento.  

El exceso de hidrocarburos en el escape puede ser el resultado de fugas de vacío, mezcla 

demasiado rica, mezcla demasiado pobre y baja compresión en el motor; son regulados 

por las municipalidades de cada ciudad ya que el control del aire de las grandes 

ciudades es la razón primordial de los ambientalistas. 

 

2.6.1 Funcionamiento. El sistema EVAP conduce la gasolina evaporada (gas de HC) 

desde el tanque de combustible a través del depósito de carbón activo (cánister) luego lo 

envía al motor donde es quemada. Evitando que los gases de HC escapen a la atmósfera. 

La gráfica a continuación muestra el funcionamiento básico del sistema en un motor 

moderno. 
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Figura 6. Cánister en sistema de inyección electrónica Motronic de Bosch 

  

Fuente: http://rbkwin.bosch.com/es/es/powerconcumptionemissions 

En este sistema se puede apreciar el flujo de gases y el control que realiza la ECU para 

el correcto funcionamiento. 

Los gases que se encuentran a presión dentro del tanque de combustible se dirigen hacia 

el depósito de carbón activo (16), en donde los gases de  hidrocarburo son almacenados 

provisionalmente hasta que la ECU(11) por medio de la respectiva línea de control 

active la electroválvula de control del cánister (12), la electroválvula permite el paso de 

gases hacia el múltiple de admisión por detrás de la mariposa de estrangulación. En 

donde los vapores de HC son barridos por al aire, ingresando de esta forma a la cámara 

de combustión una mezcla de aire, combustible y gases de HC. 

Algunos sistemas EVAP incluyen un subsistema de control (4) que consiste en una 

bomba, que ingresa aire a presión al sistema con el fin de encontrar fugas. El OBD2 

EVAP del monitor se ejecuta una vez por ciclo de manejo y sólo cuando el tanque de 

combustible es de 15% a 85%. El monitor EVAP utiliza un sensor de flujo de purga 

para detectar fugas tan pequeñas como 0,040 pulgadas de diámetro en los modelos 

1996-1999, y tan pequeñas como 0,020 pulgadas en la mayoría de vehículos de modelo 

2000 en adelante. 
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Figura 7. Sistema EVAP con control de fugas 

 

Fuente: http://xrod.net/t1355-sistema-bosch-mono-motronic 

 

2.6.2 Partes del sistema. Los principales componentes del sistema EVAP 

convencional, se muestran en la siguiente figura. Algunas modificaciones pueden existir 

entre los fabricantes pero el principio de operación es el mismo. 

Figura 8. Principales elementos del sistema EVAP 

 

    Fuente: http://www.aa1car.com/library/emis2p.htm 
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Tapa de gasolina. 

Los tapones de tanque ventilados directamente (con respiradero) ya no se utilizan. 

Todos los tapones de tanque actuales son sellados. La mayoría de ellos están equipados 

con una válvula de alivio de presión y vacío para que puedan ser evacuados los gases en 

algún modo de fallos. Esta tapa es siempre monitoreada por el sensor de presión. 

Previniendo daños en el tanque en caso de que fallará el sistema de ventilación del 

tanque. 

Tanque de combustible 

Es un contenedor seguro para líquidos inflamables, el depósito de combustible se diseña 

de forma específica para cada vehículo una vez que el diseño es determinado, dado que 

han de optimizar el espacio libre disponible. 

El diseño del mismo incluye las líneas de ventilación para el cánister como de 

alimentación y retorno de combustible si este es el caso. 

 

Válvula check 

Ubicada entre el tanque de combustible, el cánister y el múltiple de admisión, es la 

encargada de evitar que el combustible se derrame cuando la posición del vehículo no es 

normal. 

Cánister 

El cánister o depósito de carbón activo como también se le denomina contiene carbón 

activo como elemento principal con el fin de retener provisionalmente los hidrocarburos 

evaporados del depósito de gasolina y de la cuba del carburador (en caso de que el 

vehículo funcione con este sistema de abastecimiento de combustible). El carbón actúa 

como una esponja la cual es diseñada para que actúe a lo largo de la vida útil del 

automotor. 

Válvula de control de purga. 

Esta válvula es la encargada de permitir el paso de los gases de HC, que se encuentran 

en el cánister hacia el múltiple de admisión. Activándose bajo cierta condiciones de 

funcionamiento del motor. 
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Válvula de venteo 

Esta válvula se trata de un solenoide ubicado en la entrada al cánister, es la encargada 

de proporcionar aire fresco al cánister para que en el momento de la purga, ingrese al 

motor una mezcla de gases de HC y aire con el objeto de almacenarlos para que dicha 

mezcla sea utilizada posteriormente, hay que tomar en cuenta  que este solenoide de 

igual manera está controlado por la PCM. 

Sensor de nivel de combustible 

El sensor se halla sumergido en el tanque, consta de una resistencia variable que 

determina según la posición de la boya el nivel de combustible útil en el monitoreo del 

sistema para ser comparado con el sensor de presión en el tanque. El monitoreo se 

realiza si el tanque se encuentra de un 15% a 85% lleno. 

Sensor de presión del tanque de combustible 

Este sensor determina la presión al cual está sometido el tanque de combustible, para 

determinar posibles códigos de fallos. Se encuentra ubicado en la parte superior del 

tanque generalmente montado en la misma estructura de la bomba de combustible o 

junto a ella en una tapa adicional.  

Tapa de llenado 

Viene provista de un seguro que no permite salir a los gases que se encuentran dentro 

del tanque, solamente en el caso que en el tanque exista una sobrepresión y se encuentre 

obstruida alguna cañería al cánister. 

 

2.6.3 Disposición en el automóvil. Cada marca de vehículos y cada modelo posee una 

disposición distinta de cada uno de los elementos, pues esto depende del diseño previo 

del vehículo, sin embargo los elementos del sistema EVAP se encuentran localizados en 

lugares similares y siguen una línea análoga. 
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Por lo tanto se presentan a continuación algunos ejemplos: 

Figura 9. Localización de elementos en vehículos con carburador 

Fuente: RUEDA SANTANDER, Jesús. Manual Técnico de Fuel Injection. 1ra     
edición. Ecuador: Guayaquil. Tomo 1. Pág 75. 

 

La disposición de elementos en vehículos con inyección electrónica es bastante similar. 

Figura 10. Localización de elementos en vehículos con inyección electrónica 

 

 

 

 

 

Fuente: RUEDA SANTANDER, Jesús. Manual Técnico de Fuel Injection.       
1ra edición. Ecuador: Guayaquil. Tomo 1. Pág 76. 
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2.7 Cánister 

El cánister contiene un elemento filtrante de carbón activado que es el encargado de 

retener provisionalmente los hidrocarburos evaporados del depósito de gasolina. Por lo 

general se encuentra localizado en el compartimiento del motor (en la mayor parte de 

los autos Norteamericanos) o en otros lugares como por ejemplo cerca del tanque de 

combustible (en el caso de algunos vehículos Europeos o Japoneses). En muchas 

ocasiones tiene una forma externa cilíndrica. Tiene conectadas varias mangueras tanto 

de entrada de gases como de salida de los mismos hacia el motor.  

El cánister lleva conectada una manguera de vacío, esta debe estar correctamente 

ubicada y en buenas condiciones, de lo contrario, resultará una pérdida de vacío. 

En la siguiente figura se aprecia la disposición de conductos de entrada y salida del 

cánister, necesarios para su correcta operación. 

 

Figura 11. Cánister de sistemas con carburador 

  

 

                     Fuente: http://antronicsperu.com/sistema-de-evaporacion/ 

Mientras que en un cánister correspondiente a un vehículo de inyección electrónica los 

conductos disminuyen pues el control de llenado y purga se realiza sobre 

electroválvulas. 
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Figura 12. Cánister de sistemas con inyección electrónica 

 

                                  Fuente: Autores 

 

2.7.1 Funcionamiento. El funcionamiento del cánister es sencillo y se puede 

diferenciar dos etapas de trabajo. 

• Vehículo parado 
• Vehículo en marcha 

 

Figura 13. Esquema interno del cánister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://antronicsperu.com/sistema-de-evaporacion/ 
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Funcionamiento a motor parado 

Los vapores de hidrocarburos acumulados en el depósito de gasolina se evacuan hacia el 

cánister a través de la válvula antivuelco ubicada entre el tanque y el cánister a través de 

la respectiva cañería de conexión llegando a la válvula de dos vías (2). 

Si la presión de los vapores es suficiente una de las compuertas de la válvula (2) se abre, 

los vapores penetran en el cánister y son retenidos por el carbón activo. 

Funcionamiento en marcha, activación por la ECU 

La válvula de purga ubicada en la cañería (3) es activada por la ECU, permitiendo que 

la depresión proveniente del motor actúe en la parte alta de la válvula de control (1), la 

válvula se abre. La depresión del colector de admisión crea una circulación de aire que 

atraviesa el carbón activo del cánister; los hidrocarburos arrastrados por el aire pasan 

por el orificio calibrado, de la válvula de control (1) a la cañería (3); posteriormente en 

el colector de admisión se mezclan los gases de HC con el gas aspirado por el motor. 

El carbón activo se purga y queda listo para recibir nuevos vapores de gasolina. 

Una vez terminado el proceso de purga la ECU determina el cierre de la válvula, pues 

las condiciones necesarias de activación finalizaron, por lo tanto se interrumpe la acción 

de depresión y el motor no aspira los gases que se encuentran en el cánister. 

A régimen de ralentí las evaporaciones son retenidas en el cánister. 

 

2.7.2 Partes 

Conexiones de entrada 
 

Por lo general el cánister posee 3 conexiones de entrada y una de salida en términos de 

funcionamiento, la primera es una entrada de VENTEO que se halla acompañada de un 

solenoide el mismo que contiene un filtro de partículas ayudando a limpiar el aire del 

exterior para evitar contaminación. 
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La segunda conexión proviene del tanque de combustible dirigido al mismo por medio 

de mangueras especializadas las mismas que cuentan con una válvula de 2 vías. 

La tercera viene acompañada de una válvula de control generalmente de bola, esta 

funciona a manera de señal cuando la depresión proveniente del colector de admisión es 

activada por el solenoide respectivo esta válvula da paso a la conexión de salida. 

 

Conexiones de Salida 

La conexión de salida está al mando de la purga con la supervisión de la ECU, esta se 

activa electrónicamente, el paso de  la misma y el arrastre por medio del vacío permite 

llevar la mezcla de aire limpio y HC almacenado en el carbón Activo al múltiple de 

admisión. 

 

Filtro 

Generalmente un filtro de papel que evita la contaminación de agentes externos. 

 

Carbón Activado 

Considerado el material más importante del cánister, es el corazón del mismo ya que allí 

almacena los gases que escaparían al medio ambiente. 

La estructura química y física hace del carbón un gran aliado en la capacidad de 

almacenamiento ya que en su estructura cuenta con poros ideales para este fin y en 

investigación para lo que sería un futuro almacenamiento de hidrógeno para las nuevas 

tecnologías. 

 

2.7.3 Materiales. Absolutamente todas las casas fabricantes de vehículos utilizan un 

cánister que posee como elemento de filtración, el carbón activo, mientras que la 

carcasa puede ser hecha en metal o polietileno pero esta disposición de material externo 

no afecta en absoluto en el funcionamiento ni el resultado final del trabajo y función que 

desempeña el cánister. 
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El carbón activado es un término genérico que describe una familia de adsorbentes 

carbonáceos altamente cristalinos y una estructura poral interna extensivamente 

desarrollada. Existe una amplia variedad de productos de carbón activado que muestran 

diferentes características dependiendo del material de partida y la técnica de activación 

usada en su producción. 

Es un material que se caracteriza por poseer una cantidad muy grande de microporos 

(poros menores a 1nanómetro de radio). A causa de su alta microporosidad un solo 

gramo de carbón activado puede poseer un área superficial de 500 m² o más. 

Figura 14. Carbón activo 

 

Fuente: http://www.desotec.com/ES/carbon_activo 

 

El proceso del carbón activado se basa en producir un carbón a partir de materiales 

como: cortezas de almendros, cascara de coco, turba, petróleo, brea y polímeros, 

nogales, palmeras u otras maderas y carbón mineral. Este proceso se puede dividir en 

dos tipos: 

• Activación física (térmica). Se lleva a cabo en dos etapas la carbonización que 

elimina elementos como hidrógeno y oxígeno para dar lugar a una estructura porosa 

rudimentaria y la etapa de gasificación del carbonizado que se expone a una 

atmósfera oxidante que elimina los productos volátiles y átomos de carbono, 

aumentando el volumen de poros y la superficie específica. Esto se hace en distintos 

hornos a temperaturas cercanas a 1000℃ 

• Activación química. El material se impregna con un agente químico que puede ser 

ácido fosfórico u hidróxido de potasio y se calienta en un horno a 500-700℃. Los 

agentes químicos reducen la formación de material volátil y alquitranes aumentando 

el rendimiento del carbón. El resultante se lava para la eliminación de ácido. 
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El tipo de material con el que se produce el carbón activado afecta el tamaño de los 

poros y las características de regeneración del carbón activado. Los dos tipos de 

clasificación son: carbón activado en polvo con diámetro menor o igual a 0.25mm y el 

carbón granular, con diámetro superior a los 0.25mm. 

Figura 15. Carbón activo visto al microscopio electrónico 

 

Fuente: http://www.desotec.com/ES/carbon_activo 

 

Y es precisamente por la elevada área superficial y  por su gran porosidad, que su 

aplicación en el área automotriz como elemento de absorción y retención de gases de 

hidrocarburo es tan amplia. 

 

2.8 Sensor de presión del tanque 

 

Conocido como sensor de presión de vapor (VPS) mide la presión del vapor de la 

gasolina en el sistema de control de emisiones evaporativas (EVAP).  

La presión dentro del tanque de combustible debe ser controlada a pesar de que hoy en 

día se mantiene un espacio de aproximadamente 10% de aire en el tanque para no 

sobrecargar con una presión excesiva al sistema. 

El método de detección de presiones más usual en el automóvil, utiliza para la 

obtención de señales una etapa mecánica intermedia constituida por una delgada 

membrana que en uno de sus lados está sometida a la presión a medir deformándose 

bajo su acción y el otro lado se encuentra bajo una presión de referencia. El diámetro y 

el grosor de esta membrana pueden ser adaptados a los diferentes márgenes de presión. 

Para la medición de presiones bajas hay que utilizar membranas relativamente grandes 

cuya deformación puede encontrarse todavía dentro del margen de 1 a 0,1 mm, como es 
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el caso del VPS pues medirá presiones que por lo general se encuentran por debajo de 

1,5 Bar. 

La curvatura de la membrana depende en realidad de la diferencia de presión existente 

entre sus lados superior e inferior.  

Figura 16. Membrana del sensor de presión 

 

Fuente: http://www.autoshop101.com/forms/h35.pdf 

 

 

2.8.1 Identificación. Cuando hablamos del sistema EVAP, y específicamente cuando 

existe un sensor de presión del tanque. Es necesario identificar cada una de las 

configuraciones físicas que poseen, las cuales se adaptan a las necesidades de cada 

fabricante sin olvidar que su funcionamiento es exactamente igual en todos los casos. 

Figura 17. Sensores de presión de vapor  

 

Fuente: http://www.autoshop101.com/forms/h35.pdf 
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Los sensores de presión de vapor vienen en una variedad de configuraciones. Cuando el 

VPS se monta directamente sobre el ensamblaje de la bomba de gasolina no se requiere 

ninguna manguera. Mientras que para ubicaciones diferentes, puede haber una o dos 

mangueras conectadas al sensor VPS. Si el sensor usa una manguera, entonces esta va 

conectada a la presión de vapor. En la configuración de dos mangueras, una manguera 

va conectada a la presión de vapor y la otra va conectada a la presión atmosférica. Es 

importante que estas mangueras vayan conectadas al puerto apropiado, pues si se 

conectan al revés, se originará  un código DTC y se iluminará la luz testigo (MIL) o 

Check Engine. 

 

2.8.2 Funcionamiento. La presión dentro de la cámara de referencia cambia con la 

presión atmosférica. La presión de la cámara de referencia utiliza un pequeño diafragma 

flexible expuesto a la presión atmosférica.  

Figura 18. Funcionamiento del sensor de presión 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.autoshop101.com/forms/h35.pdf 

 

Esto ocasiona que la presión de referencia se incremente cuando la presión atmosférica 

también se incremente. Este método de medición permite que la lectura de presión de 

vapor se calibre con la presión atmosférica. Este sensor es extremadamente sensible a 

pequeños cambios en la presión. 
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Figura 19. Sensor de presión 

 

Fuente: http://www.autoshop101.com/forms/h35.pdf 

 

El sensor de presión usa un chip de silicón calibrado a una presión de referencia en un 

lado del chip, mientras que en el otro lado del chip está expuesto a la presión del vapor 

de la gasolina. Los cambios en la presión del vapor ocasionan que el chip se flexione y 

que la señal de voltaje hacia la PCM varíe en proporción a las flexiones debidas por la 

presión. 

La señal de voltaje de salida depende de la diferencia entre la presión atmosférica y la 

presión del vapor de gasolina. A medida que la presión se incrementa también lo hará el 

voltaje de la señal de salida. 

Figura 20. Señal de voltaje del sensor de presión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.autoshop101.com/forms/h35.pdf 
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Además analizar el diagrama electrónico del sensor es importante para comprender el 

funcionamiento del mismo. 

Figura 21. Circuito electrónico del sensor de presión 

 

                       Fuente: http://www.autoshop101.com/forms/h35.pdf 

 

La ECU recibe la señal de voltaje del sensor de presión de vapor. Para que el sensor 

funcione se requiere una corriente 5 voltios y su masa controlados por la ECU. Si se 

desconecta el sensor la ECU detectará una señal del sensor de 5 voltios. 

 

2.8.3 Ventajas. Con la implementación de este sensor se permite que la ECU 

monitorice el sistema y pueda   realizar un autodiagnóstico, trabajando conjuntamente 

con la bomba de diagnóstico la cual genera una presión positiva definida la gestión del 

motor comprueba, que tan rápido cae la presión en el depósito de combustible 

calificando la estanqueidad del sistema.  

El estimado del llenado de gas en el tanque de combustible permite completar la lógica 

de procesos de la ECU determinando así tiempos de apertura y fallos en los 

componentes del sistema. 

 
2.9 Tanque de combustible 

El depósito o tanque es un contenedor seguro para líquidos inflamables que suele 

formar parte del sistema del motor y en el cual se almacena el combustible que es 

propulsado mediante una bomba. Los depósitos de combustible varían 
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considerablemente de tamaño y complejidad dependiendo de la necesidad en cada 

empresa fabricante de vehículos. 

Normalmente un depósito de combustible cuenta con las siguientes características: 

• Almacenamiento seguro de combustible sin pérdidas por escape o evaporación. 

• Proveer de un método para determinar el nivel de combustible en el depósito en 

todo momento. Para ello se usa un indicador del nivel de combustible. 

• Venting (por sobrepresión los vapores, deben ser desviados por medio de válvulas). 

• Alimentación del motor (por medio de una bomba, mecánica para vehículos con 

carburador  y eléctrica en automóviles con inyección electrónica). 

 

Los vehículos modernos a menudo incluyen la tapa del depósito en el sistema de cierre 

centralizado, es decir que disponen de una apertura de la tapa del depósito con control 

remoto mediante un motor eléctrico o un cable liberador. Algunos vehículos de gama 

alta no permiten una apertura desde el exterior del vehículo. 

Cuando se ilumina la lámpara que indica un nivel bajo de combustible entonces se habla 

a menudo del depósito de reserva. No existe un depósito adicional como tal sino que el 

nivel de gasolina simplemente esta bajo un límite preestablecido. Aunque no hay un 

estándar sobre la cantidad de combustible existente, por lo general se puede conducir 

durante 50 km adicionales antes de que el combustible se agote por completo. 

 

2.9.1 Estructura. El tanque de combustible tiene una capacidad de 40 a 90 litros. Un 

sensor medidor de combustible o dispositivo similar es instalado obligatoriamente para 

indicar la cantidad de combustible remanente en el tanque. Además posee placas 

divisorias instaladas en su interior para evitar que el combustible produzca movimiento 

en distintas direcciones producidas por las distintas condiciones de marcha del vehículo. 
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Figura 22. Estructura del tanque de combustible 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.automotriz.net/tecnica/conocimientos-basicos-08.html 

 

El tanque de combustible por lo general presenta una forma similar a la figura y 

básicamente consta de una tapa de llenado (1), tubo de llenado (2), manguera flexible 

(3), tapón de drenaje (4), unidad emisora (5) y cañería de salida de combustible (6). 

 

2.9.2 Disposición. El tanque de combustible esta comúnmente montado en la parte 

posterior e inferior del vehículo debajo del asiento posterior en vehículos de tipo sedan. 

Como se muestra a continuación.  

Figura 23. Ubicación del tanque de combustible 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: http://www.automotriz.net/tecnica/conocimientos-basicos-08.html 

 



 

33 

 

En los vehículos tipo Pick-Up el tanque de combustible se encuentra en la parte 

posterior del automóvil debajo del cajón. Ocupando la mitad de la longitud del mismo. 

Figura 24. Ubicación del tanque en vehículos tipo pick-up 

 

 

                        

 

 

 

 

                            

Fuente: Autores 

 

 

2.9.3 Ventajas. En la actualidad los tanques de combustible y la tecnología que 

manejan las grandes constructoras para crearlos han dejado una estela de buenos 

resultados, el material utilizado es especial para evitar el calor excesivo del ambiente 

como también factores de riesgo producidos por alguna ignición. 

Hay dos tecnologías para los depósitos de combustible en automóviles: 
 

• Depósitos de plástico, concretamente polietileno de alta densidad (HDPE) 

producidos por medio de moldeo por soplado. Esta tecnología está en auge por 

contar con emisiones de fuel (vapores de combustible) muy reducidas. El plástico 

también posibilita geometrías complejas, por ejemplo, el depósito puede montarse 

directamente sobre el eje trasero, ahorrando espacio y mejorando la seguridad en 

caso de impacto. Inicialmente se tenían dudas sobre la dureza del material frente a 

grietas en comparación con materiales como el acero o el aluminio. 
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• Depósitos de metal (acero o aluminio) a partir de la soldadura de láminas 

estampadas. Aunque esta tecnología da buenos resultados en el control de 

emisiones del combustible es cada vez menos competitiva en el mercado. 

 

2.10 Tapa del tanque de combustible 

Es una tapa de cierre del tubo de llenado. Está tapa evita que en el tanque puedan 

introducirse materias extrañas que obstruyan las cañerías y demás componentes del 

sistema. 

 

2.10.1   Función. Hay dos estilos comunes de tapa del tanque de combustible, ventilado 

y no ventilado. Las tapas ventiladas permiten que la presión de combustible sea 

expulsada del depósito hacia la atmósfera (de uso común en los vehículos antes de 

1985).  

Mientras que la tapas no ventiladas, están diseñados para mantener la presión dentro del 

sistema de combustible no permitiendo que la presión sea enviada al medio ambiente. 

La tapa de llenado del tanque de combustible: barométrica. 

 

• Alivia la presión del sistema por encima de 14 kPa (2 psi). 

• Alivia el vacío del sistema por debajo de 3.8 kPa (0.53 psi). 

 

 

2.10.2   Estructura. Generalmente una tapa del depósito de combustible presenta la 

siguiente configuración que brinda la estanqueidad necesaria para momentos de presión 

alta dentro del sistema, y permite el ingreso de presión atmosférica cuando el vacío en el 

sistema lo requiera. 
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Figura 25. Estructura tapa de depósito de combustible 

 

Fuente: http://www.metalamerica.com.ar/TAPA_TANQUE.pdf 

 

2.10.3    Importancia medioambiental. De igual manera que el depósito de combustible 

el tapón del mismo sella la estanqueidad del sistema sin dejar pasar ningún rastro de 

Hidrocarburo, todos y cada una de las partes del sistema son trascendentes pero hay que 

destacar la importancia de esta y tener siempre en consideración a las personas de las 

estaciones de servicio automotriz como a las personas de las gasolineras que la dejen 

adecuadamente cerrada en el caso de no tener un sensor que nos informe el mal 

funcionamiento de esta. 

 

2.11  Mangueras y cañerías 

Son encargadas de conducir el combustible desde el tanque hasta el carburador o al riel 

de inyección según sea el caso. Para evitar una conexión rígida entre algunos de los 

elementos que podrían causar daños se emplean mangueras flexibles. Mientras que las 

cañerías se fijan al bastidor por medio de abrazaderas para evitar vibraciones por roce. 

 

2.11.1 Importancia. La importancia de la calidad empleada y las normas que se 

utilizan para la elección de cañerías son de gran trascendencia para el desempeño del 

automóvil, las mangueras y cañerías son autopistas donde recorre la gasolina en el 

sistema de alimentación y los gases de HC en el sistema EVAP teniendo como 
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primordial importancia absoluta estanqueidad y emisiones cero con los que  a esta 

respecta. 

 

2.11.2  Estado y manutención. Para revisar el estado de estos elementos es suficiente 

una inspección visual, así fácilmente se detectarán daños serios en mangueras. 

Por lo general se realiza mantenimientos correctivos cuando el check engine a bordo 

nos indica que el sistema tiene alguna fuga. Para facilitar la detección de posibles fugas 

en cañerías, mangueras y abrazaderas existen pruebas de fugas que se realiza mediante 

la introducción de un dispositivo que emite humo corroborando la sospecha de fugas en 

alguno de estos elementos y si este es el caso, es aconsejable cambiar todas las 

abrazaderas y mangueras en el sistema. 

Hay que tener en cuenta el no pulverizar las mangueras con diesel bajo la acción del 

calor y agentes externos presentes en el medio ambiente tiende a resecar las mangueras 

quitándoles sus propiedades de elasticidad y facilitando de esta forma el rompimiento 

de las mismas. 

 

2.11.3   Materiales empleados. Las cañerías encargadas de transportar el combustible 

en el vehículo son por general fabricadas en cobre, utilizando la técnica conocida como 

tubería sin costura (sin soldadura), en donde la cañería se forma a partir de un lingote 

cilíndrico el cual es calentado en un horno antes de la extrusión. En la extrusión se hace 

pasar por un dado cilíndrico y posteriormente se hace el agujero mediante un 

penetrador. La tubería sin costura es la mejor para la contención de presión gracias a su 

homogeneidad en todas sus direcciones.  
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Figura 26. Cañería rígida 

 

Fuente: http://www.sccovarrubias.cl/Manguera%20Hidrau.pdf 

 

Cuando se requieren conexiones con algún nivel de elasticidad, se utilizan mangueras 

flexibles, las cuales son fabricadas en caucho, reforzado con fibras de nylon 

entrelazadas alrededor de la manguera. 

 

Figura 27. Manguera de presión 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.sccovarrubias.cl/Manguera%20Hidrau.pdf 

 

Este tipo de mangueras se la pude encontrar con distintas características, siendo estas 

fácilmente identificables en tablas, que se proporcionan con el objetivo de facilitar la 

elección de acuerdo a las prestaciones a las que estará sometido este tipo de conducto.

   



 

 

                     Fuente: http://www.sccovarrubias.cl/Manguera%20Hidrau.pdf

2.12 Válvula solenoide 

Un solenoide es un dispositivo

uniforme. Un ejemplo real a un

enrollado en forma de hélice (

necesidades, por el que circula una

campo magnético dentro de la bobina tanto

bobina. 

La bobina con un núcleo apropiado, se convierte en un

Se puede calcular el módulo

ecuación: 

N: Número de espiras del solenoide.

             I: Corriente que circula.

 L: Longitud total del solenoide.

 

2.12.1 Importancia. En 

en este caso gas de Hidrocarburo
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Figura 28. Manguera flexible 

http://www.sccovarrubias.cl/Manguera%20Hidrau.pdf

 

Válvula solenoide  

dispositivo físico capaz de crear una zona de campo magnético 

uniforme. Un ejemplo real a un solenoide es un alambre aislado, de longitud finita, 

enrollado en forma de hélice (bobina) o un número de espirales con un paso acorde a las 

necesidades, por el que circula una corriente eléctrica. Cuando esto sucede, se genera un

dentro de la bobina tanto más uniforme cuanto más larga sea la 

La bobina con un núcleo apropiado, se convierte en un electroimán.  

módulo del campo magnético dentro de la bobina según la 

 

de espiras del solenoide. 

orriente que circula. 

: Longitud total del solenoide. 

En el sistema EVPAP es necesario controlar el paso de

en este caso gas de Hidrocarburo. Esta tarea es realizada por una válvula, accionada

 

http://www.sccovarrubias.cl/Manguera%20Hidrau.pdf 

físico capaz de crear una zona de campo magnético 

es un alambre aislado, de longitud finita, 

) o un número de espirales con un paso acorde a las 

. Cuando esto sucede, se genera un 

más uniforme cuanto más larga sea la 

 

del campo magnético dentro de la bobina según la 

es necesario controlar el paso de un fluido, 

or una válvula, accionada por 
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un solenoide, lo que permite su implementación en lugares de difícil acceso y facilita la 

automatización del proceso al ser accionadas eléctricamente. 

 

2.12.2 Funcionamiento. Para ejemplificar el modo de trabajo de estas válvulas en 

general, se estudiará el funcionamiento de la válvula de solenoide de acción directa, 

normalmente cerrada de dos vías la cual es utilizada en el sistema EVAP. 

En este tipo de válvulas, el émbolo móvil controla el flujo de gas debido al efecto de la 

fuerza de origen magnético. 

Figura 29. Válvula solenoide 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: http://profesores.elo.utfs.cl/~jgb/CARVALLOVARGASc.pdf 

En donde, al no circular corriente por la bobina, la aguja asociada a la parte inferior del 

émbolo cierra el orificio deteniendo el flujo. Al energizar el solenoide, se genera un 

campo magnético que ejerce fuerza sobre el émbolo atrayéndolo. De esta manera la 

aguja se levanta, permitiendo el paso del fluido. Al finalizar el efecto de la corriente 

eléctrica, la fuerza actuante sobre el émbolo cesa.  Y este cierra, por efecto de la 

gravedad, o por medio de un muelle, impidiendo el paso del flujo de gases de 

hidrocarburo.  

Las válvulas solenoides (electroválvulas) utilizadas en el sistema EVAP, por lo general 

se presentan de la siguiente manera. 
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Figura 30. Electroválvula EVAP 

 

Fuente: http://profesores.elo.utfs.cl/~jgb/CARVALLOVARGASc.pdf 

El funcionamiento eléctrico de la válvula de purga del cánister, es chequeado 

inicialmente por la ECU, y si se detecta un malfuncionamiento, el monitoreo 

correspondiente no se completará.  

 

2.12.3 Voltajes de mando. En el caso de la electroválvula del sistema EVAP, 

podemos identificar un resistencia interna de 30 a 50 ohmios, una tensión de 

alimentación de 11-14 voltios, pero el control de activación se da con  pulsos negativos 

enviados desde la ECU. Esta señal de mando varía en función del régimen, carga y 

temperatura del motor. 

Figura 31. Pines de una electroválvula  

 

 

 

 

                                             Fuente: Autores 

 

2.13   PCV(sistema de ventilación positiva del cárter) 

La ventilación positiva del cárter es un sistema que fue desarrollado para remover 

vapores dañinos del motor y prevenir que estos sean expelidos a la atmósfera. El 

sistema PCV lleva a cabo esto mediante un trasporte de los vapores del cárter hacia el 
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múltiple de admisión. De ahí los vapores son llevados junto con la mezcla aire-

combustible a la cámara de combustión en donde son quemados. El flujo o circulación 

dentro del sistema está controlado por la válvula PCV, la misma que es efectiva como 

un sistema de ventilación del cárter y como un mecanismo de control de contaminación. 

Los sistemas PCV han sido un equipamiento estándar en todos los vehículos nuevos 

desde principios de los años sesenta. Con anterioridad a 1963 el sistema PCV fue usado 

solo en el estado de California. Existen una variedad de sistemas PCV usados por varios 

fabricantes y modelos de autos producidos desde 1963 pero todos funcionan 

esencialmente igual.  

 

2.13.1 Importancia. La utilización de una válvula PCV en el automóvil recae en la 

muy importante necesidad de reducir las emisiones gaseosas perjudiciales emitidas por 

los vehículos de combustión interna. En este caso el aceite almacenado en el cárter, 

debido al movimiento y  a las condiciones de trabajo al que este se encuentra sometido 

(presión, temperatura, etc), desprenderá cierta cantidad mínima de gases de 

hidrocarburo, proveniente de la composición natural del aceite. Además una pequeña 

cantidad de los gases producto de la combustión de aire y gasolina realizada en la 

cámara de combustión puede escapar hacia el cárter debido a una falta de estanquidad 

en el cilindro. 

Si no existiera el sistema PCV todos estos gases deberían ser expulsados directamente a 

la atmósfera, produciendo un grave perjuicio al ambiente. 

Y con la implementación de este sistema se logra hacer que todos estos gases sean 

llevados hacia el múltiple de admisión y posteriormente quemados dentro del cilindro. 

Logrando una reducción considerable de contaminación. 

Existe también el beneficio en el funcionamiento adecuado del motor pues, si el cárter 

no se ventila adecuadamente, el aceite del motor se contaminará rápidamente y se 

empezarán a formar acumulaciones de lodo en el mismo. Las partes internas no 

protegidas por el aceite del motor empezarán a oxidarse y/o corroerse debido a la 

acumulación de agua y ácidos que quedarán atrapados en el cárter. Si el sistema PCV no 

está operando adecuadamente, el flujo de vapores del cárter hacia el múltiple de 
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admisión no será regulado adecuadamente. Esto a su vez, desajustará la mezcla aire-

combustible para la combustión. Además, las válvulas de entrada y salida, y las bujías 

se quemarán y se desgastarán prematuramente afectando el rendimiento, disminuyendo 

la vida útil del motor  y requiriendo costosas reparaciones.  

 

2.13.2    Clases de PCV. Agrupando a  los sistemas de ventilación positiva del cárter se 

estudian los sistemas abiertos y sistemas cerrados. Los mismos que son muy similares, 

sin embargo, el cerrado que está en uso desde 1968, es más efectivo en el control de la 

contaminación. Estos dos tipos difieren en la forma en que el aire fresco entra al cárter y 

los vapores en exceso son expelidos. 

Sistema PCV abierto.- Jala aire fresco a través de un venteo del tapón de relleno de 

aceite. Esto no representa problemas en tanto que el volumen de vapores sea mínimo. 

Sin embargo, cuando el volumen de vapores del cárter es excesivo éstos son forzados de 

regreso y se ventean a la atmósfera a través del tapón. El sistema PCV abierto aunque 

remueve exitosamente los vapores del cárter no es completamente efectivo como un 

sistema de control de la contaminación. 

Sistema PCV cerrado.- Jala aire fresco del alojamiento del filtro de aire. En éste 

sistema, el tapón de relleno de aceite no está venteado. Consecuentemente, el exceso de 

vapores se lleva de regreso al alojamiento del filtro de aire y de ahí al múltiple de 

admisión. Evitando que la cantidad de vapor ya sea normal o excesiva llegue a la 

atmósfera. El sistema cerrado es muy efectivo en lo que concierne al control de 

contaminación. 

Con el mejoramiento de tecnologías y con el afán de satisfacer las necesidades de 

funcionamiento de algunos motores dentro de los sistemas cerrados podemos citar al 

Unit PCV Heater que se utiliza en lugares fríos en donde la temperatura ambiental 

puede estar por debajo de 0 °C.   En este sistema se dispone un paso de líquido 

refrigerante caliente cerca del conducto de trasporte de gases, con el fin de calentarlos y 

no permitir que se condensen.  
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2.13.3 Funcionamiento. La parte más crítica del sistema PCV es la válvula de control 

de flujo, comúnmente llamada válvula PCV. El propósito de la válvula PCV es regular 

el flujo de vapores del cárter al múltiple de admisión. Esto es necesario para 

proporcionar la ventilación adecuada del cárter sin desajustar la mezcla aire combustible 

para la combustión. 

Los vapores de Hc y los gases de escape deben ser removidos con la misma rapidez con 

la que entran al cárter. 

 La válvula PCV está diseñada para compensar los requerimientos de ventilación del 

motor a diferentes velocidades del motor. La válvula es operada por el vacío en el 

múltiple el cual aumenta o disminuye de acuerdo al cambio de velocidad del motor. 

En marcha ralentí o a baja velocidad el vacío en el cabezal es alto. Esto succiona el 

émbolo hacia delante o sea, hacia el extremo del cabezal. Debido a la forma del émbolo, 

el flujo de vapor se reduce al mínimo. El bajo flujo de vapor es adecuado para los 

propósitos de ventilación y no se desajusta la relación de la mezcla aire-combustible. 

 

Figura 32. Ralentí - Alto vacío - Flujo bajo 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.aftermaretsuppliers.org/Councils/Filetr-Manufacturers 

 

A altas velocidades el vacío disminuye. El émbolo es atraído a la mitad del camino en el 

alojamiento. Esto permite el máximo flujo de vapor. Debido a que el motor necesita 

más mezcla aire-combustible a altas velocidades la introducción de más vapor no afecta 

el funcionamiento.  
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Figura 33. Alta velocidad - Bajo Vacío - Flujo máximo 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.aftermaretsuppliers.org/Councils/Filetr-Manufacturers 

 

En el caso de contraexplosiones, la presión del múltiple de admisión obliga al retroceso 

del émbolo a la posición cerrada o posición de motor apagado. Esto evita que la flama 

de la contraexplosión llegue al cárter e incendie los vapores. 

 

Figura 34. Contraexplosión - Presión- Flujo nulo 

 

 

 

 

Fuente: http://www.aftermaretsuppliers.org/Councils/Filetr-Manufacturers 

 

Una válvula PCV nunca debe ser limpiada y puesta en servicio nuevamente. El limpiar 

la válvula PCV resultará en una válvula PCV limpia pero no nueva. Hay contaminantes 

que permanecerán en el interior de la válvula PCV y que no podrán ser eliminados. 

Además, existe una cantidad de desgaste en el resorte que no puede ser repuesta. El 

intervalo de reemplazo recomendado son máximo 12 meses o 16,000 km (10,000 

millas). Debido a que los vehículos y sus condiciones de operación varían, la válvula 

pudiera tener que ser reemplazada más frecuentemente, si sospecha que la válvula se 

está pegando o si hay evidencia de lodo. 
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2.13.4 Disposición. La válvula PCV generalmente se localiza en la tapa de válvulas o 

el múltiple de admisión esta ubicación es muy utilizada por la facilidad de recoger los 

gases desde la tapa de válvulas y trasportarlos una corta distancia hasta el múltiple de 

admisión. 

Figura 35. Ubicación de la válvula PCV – Motor V6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.aftermaretsuppliers.org/Councils/Filetr-Manufacturers 

 

La hermeticidad entre la válvula PCV y su lugar de montaje debe ser revisada 

constantemente de este detalle depende el correcto funcionamiento del sistema. 

Figura 36. PCV en la tapa de válvulas 

 

Fuente: http://www.aftermaretsuppliers.org/Councils/Filetr-Manufacturers 



 

46 

 

CAPÍTULO III 

3. AUTOMOTORES Y MEDIO AMBIENTE 
 

3.1 Introducción 

La energía mecánica, indispensable para poner en acción diferentes máquinas se puede 

obtener utilizando energía térmica, hidráulica, solar y eólica. Sin embargo la más se 

utilizada, y que en la actualidad es la más importante en el mundo automotriz,  es la 

energía térmica obtenida de los combustibles de naturaleza orgánica. Por ende son 

los motores de combustión interna (MCI), los equipos energéticos que más aceptación 

han tenido, y a estos corresponde más de un 80 % de la totalidad de la energía producida 

en el mundo. 

En la Unión Europea aunque los medios de locomoción son responsables únicamente de 

un 5 % de las emisiones de dióxido de azufre (SO2), son responsables del 25 % de las 

emisiones de dióxido de carbono (CO2), del 87 % de las de monóxido de carbono (CO) 

y del 66 % de las de óxidos de nitrógeno (NOx). 

El impacto ambiental del MCI está estrechamente relacionado con un problema social 

surgido por su utilización creciente: la reducción de los niveles de emisión de sustancias 

tóxicas y de los llamados gases de invernadero, y la reducción de los niveles de ruido. 

Las discusiones internacionales acerca de las causas e implicaciones para la humanidad 

del llamado efecto invernadero, provocado por las crecientes emisiones a la atmósfera 

de gases tales como: CO2, metano, óxido nitroso y los cloro-flurocarbonatos, reflejan la 

necesidad de un enfoque integral en el tratamiento de los problemas ambientales y 

del desarrollo, así como la necesidad de una acción concertada de 

la comunidad internacional para mitigar los efectos del calentamiento global. 

 

El vehículo que utiliza un motor de combustión interna, actúa de diferentes formas 

sobre el medio ambiente, todas ellas en conjunto causan un gran problema ambiental. 

Las distintas maneras en que el motor de combustión interna representa un peligro para 

nuestro ecosistema son: 
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• Agotamiento de materias primas no renovables consumidas durante el 

funcionamiento de los MCI. 

• Consumo de oxígeno que contiene el aire atmosférico. 

• Emisión y contaminación de la atmósfera con gases tóxicos que perjudican 

al hombre, la flora y la fauna. 

• Emisión de sustancias que provocan el llamado efecto invernadero contribuyendo 

a la elevación de la temperatura de nuestro planeta. 

• Consumo de agua potable. 

• Emisión de altos niveles de ruido a la atmósfera que disminuye el rendimiento de 

los trabajadores y ocasiona molestias en sentido general. 

 

3.2 Composición del aire en la actualidad 

El planeta tierra está rodeado de una masa de gas llamada atmósfera, la atmósfera es el 

elemento por el cual es posible la vida en nuestro planeta. La atmósfera está dividida en 

varias capas, que son: Tropósfera, Estratósfera, Mesósfera, Ionósfera, Exósfera. Dichas 

capas juntas brindan las condiciones adecuadas que permiten la subsistencia de todo ser 

viviente. 

Para el análisis de la composición del aire, debemos destacar que lo que se conoce como 

aire se encuentra en la Tropósfera que alcanza una altura media de 12 km, (es de 7km en 

los polos y de 16km en los trópicos) y en ella encontramos junto con el aire, polvo, 

humo y vapor de agua, entre otros componentes. 

La tabla a continuación muestra los principales componentes del aire en la actualidad y 

su porcentaje en volumen. 
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Tabla 1. Componentes principales del aire 

Fuente: http://www.ingenieroambiental.com/?pagina=695 

 

3.3 Principales gases emanados del automotor 

La contaminación del aire es uno de los problemas ambientales más significativos y es 

resultado de las actividades del hombre.  

Antes de mencionar los gases que produce el vehículo se clasifican a estos gases en un 

tipo de contaminación ambiental con el fin de enfocar de manera adecuada el real 

impacto que tienen sobre el ambiente. 

 

 

COMPONENTE SÍMBOLO  CONCENTRACIÓN APROXIMADA 

Nitrógeno N 78.084 % 

Oxigeno O 20.946 % 

Argón Ar 0.934% 

Dióxido de carbono CO2 0.039% 

Neón Ne 0.001818% 

Helio He 0.0004% 

Metano CH4 0.000179% 

Criptón Kr 0.000114% 

Hidrogeno H2 0.000055% 

Óxido nitroso N2O 0.00003% 

Monóxido de carbono CO 0.00001% 

Xenón Xe 0.000009% 

Ozono O3 0.000007% 

Dióxido de nitrógeno NO2 0.000002% 

Yodo I2 0.000001% 

Vapor de agua H2O Variable 

Partículas  Variable 
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Los principales contaminantes del aire se clasifican en: 

PRIMARIOS.- Son los que permanecen en la atmósfera tal y como fueron emitidos por 

la fuente. Para fines de evaluación de la calidad del aire se consideran: óxidos de 

azufre, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, hidrocarburos y partículas. 

SECUNDARIOS.- Son los que han estado sujetos a cambios químicos o bien son el 

producto de la reacción de dos o más contaminantes primarios en la atmósfera. Entre 

ellos destacan oxidantes fotoquímicos y algunos radicales de corta existencia como el 

ozono (O3). 

Se clasifica entonces a los gases emanados por el vehículo como contaminantes del tipo 

primario. 

Con esta apreciación cada uno de los elementos químicos contaminantes que provienen 

del funcionamiento del vehículo son analizados. 

En primer lugar la tabla a continuación muestra los gases emitidos anualmente por autos 

de pasajeros y camiones ligeros (Datos obtenidos en Estados Unidos de América). Estas 

cifras dan una idea de la gravedad del problema a escala mundial. 

 

Tabla 2. Gases emanados por el automotor 

 

Contaminante %del total en la 

atmósfera 

Millones de toneladas 

métricas 

Dióxido de carbono 13 260 

Monóxido de carbono 43 16 

Metano 1 0.20 

Hidrocarburos 20 3.20 

Óxidos de Nitrógeno 23 0.15 

Óxidos de Azufre 14 5.40 

Fuente: Anónimo, Changes in gasolina, Indiana EUA 
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Estos gases nocivos en la atmósfera causan serios problemas en la salud de las personas 

que están expuestas por largos periodos de tiempo, resultando algunas enfermedades 

como: cáncer, defectos en recién nacidos, enfermedades pulmonares, respiratorias, 

cardiovasculares, etc. 

Serán sumamente peligrosos si son emitidos a la atmósfera en cantidades lo 

suficientemente grandes para ser tóxicas, esto se calcula con mediciones directas con 

equipos especialmente fabricados para cumplir este cometido. (Opacímetro). 

De acuerdo a la tabla 2,  los principales gases que se presentan como contaminantes son 

hidrocarburos (HC), monóxido de carbono (CO), dióxido de carbón (CO2), monóxido 

de nitrógeno  (NO), óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2 ) y macro-

partículas. Todos estos elementos en su mayoría son resultado de una combustión 

incompleta dentro del motor. 

En lo referente a estas emisiones los transportes terrestres en los países desarrollados 

representan un 90% del total de la producción de estos gases contaminantes en los 

países subdesarrollados este porcentaje se incrementa llegando cerca al 98 %. Este dato 

parece incorrecto pues en países de primer mundo existen más autos pero en contraste 

los controles de emisiones son más rigurosos. 

Ahora hay que analizar las causas de la producción de cada uno de los gases que se 

presentan a causa del trabajo del vehículo 

Hidrocarburos (HC). La gasolina, el diesel, el G.L.P  y el aceite para motor,  son 

subproductos de los hidrocarburos. Las emisiones de HC de los vehículos son 

provenientes en su mayor parte del combustible que no ha logrado quemarse en el 

interior del cilindro y  sale al exterior del motor  por los conductos de escape, los 

hidrocarburos son el contaminante más notables y de mayor cantidad que produce un  

vehículo durante su vida útil.  

Las tres fuentes más importantes de emisiones de HC provenientes de un automóvil son:  

• Salida de gases de escape del motor con aproximadamente un 60%.  

• Los vapores que emana el cárter, donde se encuentra el cigüeñal (humo de aceite 

y escapes de  gases  del  cilindro), con aproximadamente un  20%.   
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• Evaporación en el sistema de combustible  de gasolina, es decir por él depósito 

con un  20%.  

• La pintura de los vehículos y las cubiertas de las gomas, también emiten rastros 

de hidrocarburos.  

Figura 37. Gases emitidos por los vehículos 

 

                           

 

 

 

 

     Fuente: http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd27/leon.pdf 

Se conoce que hay más de 200 clases de hidrocarburos que son emitidos a la atmósfera 

por los vehículos. Todos estos hidrocarburos pueden disminuirse en su producción en 

los motores, cuando el motor efectúe una combustión completa del aire - combustible 

(Relación estequiométrica 14.7:1, combustión ideal). El producto o residuo en el escape 

sería; vapor de agua y dióxido de carbono (CO2), pero la combustión rara vez es 

completa, esta condición de combustión incompleta, es la más común en los vehículos 

que circulan en las calles,  pues las condiciones de altura, presión atmosférica, carga, 

tipo de conducción, aceleración, desaceleración, etc,  no siempre son las adecuadas, 

además hay que tomar en cuenta el estado de cada automóvil.  

Cuando un motor se encuentra en funcionamiento, el combustible que se localiza cerca 

a los bordes  de  la  cámara  de  combustión, a menudo se enfría antes de quemarse y 

sale por el escape sin llegar a combustionarse. Por otra parte si la mezcla de aire - 

combustible es muy rica, no se quema todo el combustible en su proceso 

correspondiente.  

Además si el vapor de gasolina es calentado a altas temperaturas se oxida muy 

rápidamente resultando una combustión incompleta dando como resultado que la 
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gasolina no combustionada deja la cámara de combustión llegando a la atmósfera en 

forma de hidrocarburo crudo.   

Los hidrocarburos no se llegarían a formar en los gases de escape de un motor, si toda la 

mezcla de aire-gasolina que ingresa al interior de los cilindros fuese completamente 

quemada en la cámara de combustión. 

Finalmente, si la mezcla es muy pobre, la concentración de HC comenzará a aumentar 

en vez de descender, porque la falta de combustible causa una lenta propagación de 

flama, con el resultado que el  combustible escapará de la cámara de combustión antes 

de que pueda ser completamente quemado,  ocurriendo una falla de encendido 

Monóxido de carbono (CO).- EI monóxido de carbono resulta también de una 

combustión incompleta, la cantidad de CO que se produce  depende de como se quema 

el combustible, cuando la  mezcla  de aire - combustible es rica, no hay oxigeno 

suficiente para combinarse con el carbón de modo que forme un CO2  inocuo.  La  

mezcla  de  aire  combustible  debe ser extremadamente  débil  para  que  haya  

suficiente oxígeno para formar CO2  y no CO. De hecho, la formación del CO no se 

puede eliminar completamente del proceso de combustión en un motor. 

El CO es un compuesto incompleto al que le falta oxígeno. El  CO es  un gas venenoso 

más pesado que él oxigeno o el aire y desplaza al oxígeno de la atmósfera en pequeñas 

cantidades. 

Teóricamente el CO no se debería producir si hay más oxígeno que el necesario por la 

relación aire -  combustible  teórica;  por  ejemplo,  si  la mezcla es empobrecida; pero 

en la actualidad el CO es producido en este caso también existe tres razones para esto:  

• El  CO es  convertido  en  CO2  por  mayor oxidación   

2CO + O = 2CO2 

Pero la relación es comparativamente lenta y no puede convertir todo el  CO  restante  

en CO2  por  esta  razón  el  CO  es producido  cuando la mezcla aire - combustible es 

pobre.  
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• La combustión irregular de la mezcla aire combustible ocurre debido a la 

distribución irregular de combustible  en la cámara  de combustión.  

• Las temperaturas alrededor de las paredes del cilindro son bajas  llevando a la 

extensión lo que significa que la temperatura es muy baja para que ocurra la 

combustión de manera que  las llamas no puedan llegar  a estas áreas del cilindro.  

Los mayores problemas de contaminación se producen cuando se presenta una 

combinación de alto tráfico, elevación de la temperatura ambiente sin viento y altura de 

circulación, como es el caso de las ciudades de la sierra Ecuatoriana, a mayor altura y 

menor temperatura se tiene una disminución de la presión atmosférica reduciendo la 

cantidad de aire atmosférico y por consecuencia oxígeno al motor, dando como 

resultado efectos directos en la combustión y  gases de escape del motor en movimiento, 

la cual tiene efectos destructores sobre la vida vegetal, aun en zonas alejadas de las 

fuentes de emisión.  

El monóxido de carbono es venenoso. A dosis reducidas produce dolores de cabeza, 

mareos, disminución de la concentración y del rendimiento.  En  grandes  cantidades  es  

mortal,  porque priva al cuerpo  del oxígeno necesario en sus pulmones.  

 

Dióxido de azufre (SO2).-El dióxido de azufre es un gas ácido incoloro. Se produce en 

la combustión de carbón o petróleo que contengan cantidades de azufre importantes. Se 

producen a altas temperaturas durante el proceso de combustión, y de la quema de  

carbón, aceite y otros productos industriales, respectivamente.   

La contaminación del dióxido de azufre es más intensa en condiciones inmóviles del 

aire ya sea en verano o invierno.  

El dióxido de azufre se oxida con la luz del sol para formar partículas secundarias, tales 

como sulfato del amonio y ácido sulfúrico. Algunos de los peligros de este gas se 

encuentran en la llamada lluvia ácida, que es la precipitación combinada con dióxido de 

azufre. La lluvia ácida daña la vegetación, edificios, causa la degradación del suelo y 

contamina cursos de agua. Las concentraciones grandes de dióxido de azufre pueden 

conducir a la irritación aguda de los ojos, de la nariz, y de la garganta. Además, el 

ataque químico al tejido pulmonar puede también deteriorar la respiración, teniendo 
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como resultado la bronquitis química. La gente que sufre de enfermedades pulmonares 

como el asma (cercano al 10% de la población) experimenta un deterioro en su 

respiración como consecuencia de la exposición a las altas concentraciones del dióxido 

de azufre. 

Los óxidos de nitrógeno y azufre tienen graves efectos sobre las personas que padecen 

asma bronquial, cuyos ataques empeoran cuanto mayor es la contaminación, estas 

sustancias irritan las vías respiratorias, si bien aún no hay una explicación médica 

precisa.  

 

Óxidos Nitrosos (NOx).- El término NOx hace referencia al óxido nítrico (NO) y al 

dióxido de nitrógeno (NO2). Los NOx’s se producen cuando se alcanzan altas 

temperaturas en las cámaras de combustión, disociando el nitrógeno gaseoso N2 

presente en el aire y oxidándolo. 

Los óxidos de nitrógeno reaccionan con los hidrocarburos en presencia de la luz del sol 

brillante para formar ozono troposférico, que es uno de los agentes contaminantes 

secundarios más importante. Otra reacción fotoquímica en la atmósfera convierte el 

dióxido de nitrógeno en ácido nítrico y nitratos que se pueden transportar a través del 

viento y ser removido por la lluvia para formar la lluvia ácida. Algunos de los nitratos 

formados también permanecen en la atmósfera como partículas muy finas de menos de 

10 micrones de diámetro. 

El óxido de nitrógeno no es perjudicial para los seres humanos cuando es inhalado en 

las concentraciones presentes en la atmósfera. Sin embargo, el dióxido de nitrógeno, un 

gas rojizo, tiene efectos serios para la salud cuando es inhalado en altas 

concentraciones, y puede causar la inflamación aguda de los pasos de aire en 

concentraciones moderadas, particularmente en personas con asma.  

El período de vida atmosférico del dióxido de nitrógeno es típicamente un día, momento 

después del cual se convierte en ácido nítrico y otros compuestos químicos.   

Los motores de combustión interna a base de gasolina poseen en la actualidad 

dispositivos que controlan la emisión de NOx’s. Por un lado existe el catalizador de 3 
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vías, que hace reaccionar los NOx’s con los hidrocarburos presentes HC y los CO 

emitiendo finalmente N2, H2O y CO2. Por otra parte, la recirculación de una fracción de 

gases de escape en los de admisión baja la temperatura dentro de la cámara de 

combustión desfavoreciendo la aparición de NOx. 

En motores de combustión interna a base de diesel se está avanzando en la inyección de 

amoniaco NH3 en los gases de escape para hacer reaccionar el NOx con el NH3 

obteniendo N2 y H2O. 

Entre otros compuestos volátiles está el benceno que puede provocar cáncer, al igual  

que el amianto, su efecto está claramente establecido a dosis más altas que las debidas al 

tráfico. 

Las macro partículas son partículas sólidas y líquidas muy pequeñas que incluyen el 

humo negro producido sobre todo por los motores diesel y se asocian a una amplia 

gama de patologías, entre ellas las enfermedades cardíacas y pulmonares.  

El plomo dificulta el desarrollo intelectual de los niños. El dióxido de carbono no 

siempre se clasifica como contaminante pero sí guarda relación con el calentamiento 

global. 

Es importante trabajar sobre la reducción de emisiones, un automóvil que no  tiene  

control de emisiones, por cada 1000 galones de gasolina (3785.3 litros) produce:  

 

Tabla 3. Gases producidos en automóvil sin control de emisiones 

 

 

 

          
Fuente:http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1145/1/INDICE.pdf 

 

 

 

Elemento Contaminante Cantidad (libras) Cantidad (Kg) 

Hidrocarburos 200 90.7 

CO 2300 1043.08 
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3.4 Tratamiento de gases por oxidación y reducción 

En vehículos modernos el avance de la tecnología permite el uso de convertidores 

catalíticos de tres vías. Estos convierten simultáneamente tres emisiones nocivas para la 

salud en tres gases inocuos o inofensivos. 

Tanto los HC (hidrocarburos), como el CO (monóxido de carbono) son convertidos en 

H2O (agua) y CO2 (dióxido de carbono). Los NOx (óxidos de nitrógeno) son 

convertidos en N2  (nitrógeno molecular) y en agua. 

El catalizador es mucho más eficiente cuando la relación aire combustible es 

estequiometrica (combinación específica de sustancias químicas que reaccionan 

exactamente entre sí para producir nuevos compuestos sin que quede nada de ellas 

luego de la reacción), lo cual significa un relación aire combustible de 14,7:1. 

El contenido de oxígeno en el catalizador es importante para la eficiencia en convertir 

gases de escape. Cuando se presenta una relación aire/combustible pobre por un periodo 

de tiempo extenso la cantidad de oxígeno en el catalizador puede alcanzar un valor 

máximo, mientras que si existe una mezcla rica la cantidad de oxígeno puede verse 

reducida. 

La operación del catalizador depende de su  habilidad de almacenar y liberar oxigeno 

necesario para completar las reacciones químicas. A medida que el catalizador se 

deteriora su propia habilidad de almacenar oxígeno disminuye. 

La función básica del catalizador es tratar de disminuir las imperfecciones de la 

combustión creando una segunda reacción química en el interior de él para esto realiza 

dos procesos químicos llamados oxidación y reducción.  

Esto se logra puesto que el catalizador contiene una serie de compuestos químicos que 

permiten mediante una reacción química controlada trasforma productos de combustión 

en gases menos contaminantes. 

El elemento capaza de trasformar CO HC NOx, es llamado catalizador de tres vías y los 

principales elementos para este fin son: 
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Platino/Paladio: utilizados como elemento catalizante para el HC y el CO. 

Rodio: Reductor para el NOx 

Cerio: Promueve el almacenamiento de oxígeno. Funciona como un captador de 

oxígeno en el escape para que puedan funcionar los procesos de Oxidación. 

El primer proceso químico que se genera en el interior del catalizador se denomina 

reducción y básicamente busca descomponer el CO y el NOx dejando muchas 

moléculas de oxígeno libres. 

La acción de reducción está localizada en el primer segmento del convertidor, esta usa 

platino y rodio para la reducción de los óxidos de nitrógeno. Cuando una molécula de 

NOx hace contacto con el convertidor, este divide la molécula en nitrógeno y oxígeno 

libres, el nitrógeno libre es une con otros átomos de nitrógeno formando N2. 

El segundo proceso se denomina oxidación y tiene como meta reaccionar el HC, CO y 

O2, para llegar a CO2 y H2O dentro de este proceso se eleva la temperatura del 

componente acelerando aún más  la reacción el platino y el paladio se encargan de 

reducir los Hidrocarburos y los Monóxidos de carbono en sustancias inocuas. 

Estas reacciones químicas son altamente exotérmicas (liberan calor). Un esquema 

simple de las mismas es: 

 

2CO  +  O2     =   2CO2 

2CO  +  2NO  =  N2  + 2CO2 

2H2   +  2NO  =  N2  + 2H2O 

CmHn  +  O2  =  CO2  +  H2O 

CmHn  +  NO   =   N2  +  H2O  +  CO2 
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Figura 38. Corte transversal de  un convertidor catalítico 

 

Fuente: http://www.as-sl.com/pdf/info_catalizador.pdf 

 

3.5 Composición del combustible Ecuatoriano 

 

En nuestro país se comercializan principalmente tres clases de combustibles destinados 

al consumo interno de vehículos de transporte terrestre sean estos de servicio público o 

privado. En todas las estaciones de servicio ubicadas en todo el país tenemos gasolina 

extra, super y diesel. 

Estos combustibles entran en la clasificación de combustibles líquidos, por lo tanto 

como constituyentes fundamentales están, elementos capaces de oxidarse: Carbono, 

Hidrógeno, Azufre (en débil proporción). Una pequeña proporción en comburente 

(oxígeno). Una pequeña proporción de nitrógeno. Trazas de metales (vanadio, sodio, 

níquel) en p.p.m. agua, procedente del exterior no como constituyente propiamente 

dicho, dada la ínfima tasa de solubilidad de los combustibles líquidos. 

Conocer la composición de un combustible es primordial para poder determinar los 

parámetros característicos estequiométricos de la reacción de combustión y conocer si 

en él existen sustancias que puedan tener importancia posterior en cuanto a la 

contaminación o nocividad de los productos de reacción. 
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Por lo tanto se presentan tablas con las características de los principales combustibles 

ecuatorianos: 

 

Gasolina extra 

Tabla 4. Características gasolina extra 

 

Fuente: Unidad de Programación de Abastecimiento de Combustibles; Petrocomercial. 

 

 

 

 

 

Requisitos Unidad Mínimo* Máximo Método 
Ensayo 

Número de octano  RON 80 -- * 

Ensayo de destilación 

10% 

50% 

90% 

 
°C 
°C 
°C 

 
-- 
77 
-- 

 
70 
121 
190 

 
INEN 926 
INEN 926 
INEN 926 

Punto final °C -- 220 INEN 926 

Residuo % en V -- 2 INEN 926 

Relación vapor líquido a 60°C -- -- 20 INEN 932 

Corrosión lámina de cobre -- -- N° 1 INEN 927 

Presión de vapor REID kPa** -- 62 INEN 928 

Contenido de gomas mg/100 
cm3 

-- 5 INEN 933 

Contenido de azufre % en peso -- 0.20 INEN 929 

Estabilidad de la oxidación min 240 -- INEN 934 

* Hasta que se emita la NTE INEN, se recomienda usar las normas ASTM D-2699 

** 1 kPa = 0.01 kgf/cm2 = 0.10 N/cm2 = 0.145 ibf/pilg2 
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Gasolina super 

Tabla 5. Características gasolina super 

Fuente: Unidad de Programación de Abastecimiento de Combustibles; Petrocomercial. 

 

Las gasolinas para autos contienen hidrocarburos de todos los grupos con temperaturas 

de ebullición entre los 30 y 205°C, las fracciones componentes de la gasolina se 

evaporan fácilmente y gracias a ello pueden formar con el aire atmosférico mezclas en 

diferentes proporciones denominadas mezclas carburantes. 

La gasolina es producida mediante mezcla de varias fracciones básicas como: butano, 

nafta ligera, nafta pesada, nafta debutanizada, nafta tratada y nafta reformada, productos 

Requisitos Propano 

Comercial 

Butano 
Comercial 

Mezcla 
C3-C4 

Método 
Ensayo 
ASTM 

Número de octano research RON 89 -- * 

Número de octano motor RON 82 -- * 

Ensayo de destilación 

10% 

50% 

90% 

 

°C 

°C 

°C 

 
-- 
77 
-- 

 
70 
121 
200 

 
INEN 926 
INEN 926 
INEN 926 

Punto final °C -- 220 INEN 926 

Residuo % en V -- 2 INEN 926 

Relación vapor líquido a 60°C -- -- 20 INEN 932 

Corrosión lámina de cobre -- -- N° 1 INEN 927 

Presión de vapor REID kPa** -- 62 INEN 928 

Contenido de gomas mg/100 

cm3 

-- 5 INEN 933 

Contenido de azufre % en peso -- 0.20 INEN 929 

Estabilidad de la oxidación min 240 -- INEN 934 

* Hasta que se emita la NTE INEN, se recomienda usar las normas ASTM D-2699 Y D-

2700 

** 1 kPa = 0.01 kgf/cm2 = 0.10 N/cm2 = 0145 ibf/pilg2 
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obtenidos en procesos de destilación atmosférica, craqueo catalítico y reformación 

catalítica. La mezcla de estos productos debe hacerse en proporciones que cumplan la 

norma técnica, especialmente en lo referente al contenido de hidrocarburos aromáticos 

(por ser altamente cancerígenos), para las gasolinas super y extra que se comercializa en 

el país. 

La gasolina extra es utilizada en vehículos cuyos motores tienen una relación de 

compresión moderada (entre 7:1 a 9:1), puesto que a mayor compresión en el cilindro se 

eleva la temperatura de la mezcla carburante y se produce el rompimiento de moléculas 

de los hidrocarburos parafínicos lineales dando origen a la aparición de radicales libres 

que arden con violencia, produciendo el fenómeno de la detonancia traducido al motor 

como cascabeleo. 

La gasolina super es utilizada en vehículos cuyos motores tienen una relación de 

compresión alta (10:1 a 12:1), los hidrocarburos especialmente izoparafínicos y 

aromáticos presentes en este tipo de gasolina resisten altas presiones y temperaturas sin 

llegar al rompimiento de moléculas. 

Al eliminarse el tetraetilo de plomo en la formulación de las gasolinas la industria 

petrolera recurrió a la utilización de compuestos oxigenados y de hidrocarburos 

aromáticos. Estos productos presentan el problema que ante una combustión incompleta 

su evacuación a la atmósfera a través del tubo de escape del vehículo provoca una 

contaminación igual o peor que la ocasionada por el tetraetilo de plomo, de ahí que se 

hiciera necesaria la utilización de los convertidores catalíticos en los vehículos que usan 

este tipo de combustibles. 

La segunda fracción importante que se obtiene en la destilación atmosférica del 

petróleo, es la conocida como destilados medios que comprenden los productos diesel 1, 

Jet A-1, diesel 2 y diesel premium. 

El diesel es la fracción más pesada que se obtiene del petróleo por destilación 

atmosférica, por lo tanto es la fracción que destila entre la temperatura que termina la 

destilación del diesel 1 y aquella temperatura hasta la cual se puede calentar el petróleo 

sin que se produzca rompimiento de moléculas (craqueo). 
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Tabla 6. Características diesel 

Fuente: Unidad de Programación de Abastecimiento de Combustibles; Petrocomercial 

 

Los hidrocarburos presentes en este combustible son de carácter saturado como los 

parafínicos, nafténicos, así como, aromáticos y de carácter mixto. Tiene resistencia baja 

al autoencendido, es decir, se enciende por compresión y su tensión superficial baja 

permite la fácil pulverización en los inyectores su bajo contenido de azufre admite la 

utilización de lubricantes con bajo contenido de alcalinidad (número de TBN). 

Se utiliza en motores de autoencendido por compresión, motores utilizados en el 

transporte pesado en sector naviero de cabotaje turbinas de generación eléctrica, 

motores estacionarios de diverso tipo utilizados en la industria en calderos para la 

generación de vapor, etc.; también, se utiliza como diluyente en la preparación de los 

combustibles marinos IFO.  

Requisitos Unidad Mínimo* Máximo Método 
Ensayo 

Punto de inflamación °C 51 -- INEN 

1493 

Corrosión lámina de cobre -- -- N° 3 INEN 927 

Temperatura de destilación 90% °C -- 370 INEN 926 

Agua y sedimentos % en V -- 0.05 INEN 

1434 

Indice de cetano calculado   45   INEN 

1495 

Residuo carbonoso sobre el 10% 

del residuo 

% en peso -- 0.15 INEN 

1491 

Cenizas % en peso -- 0.01 INEN 

1492 

Viscosidad cinemática 38°C cSt 2.5 6.00 INEN 810 

Contenido de azufre % en peso -- 0.70 INEN 

1490 

Calor de combustión -- -- -- -- 



 

63 

 

3.6 Lluvia ácida y sus problemas 

La lluvia ácida y otros tipos de precipitación ácida como neblina, nieve, etc. han 

llamado recientemente la atención pública como problemas específicos 

de contaminación atmosférica; sin embargo, la magnitud potencial de sus efectos es tal, 

que cada vez se le dedican más y más estudios y reuniones, tanto científicas 

como políticas , en la actualidad hay datos que indican que la lluvia es en promedio 100 

veces más ácida que hace 200 años. 

 

De una manera natural el dióxido de carbono, al disolverse en el agua de la atmósfera, 

produce una solución ligeramente ácida que disuelve con facilidad algunos minerales. 

Sin embargo, esta acidez natural de la lluvia es muy baja en relación con la que le 

imparten actualmente los ácidos fuertes como el sulfúrico y el nítrico, sobre todo a la 

lluvia que se origina cerca de las zonas muy industrializadas como las del norte 

de Europa y el noreste de los estados unidos. 

 La lluvia ácida que presenta un pH menor (pH entre 5 y 3, más ácido) que la lluvia 

normal o limpia (pH 5.6), presenta como elementos químicos contaminantes al SO2 y 

NOx.  Constituye un serio problema ambiental ocasionado principalmente por la 

contaminación de hidrocarburos fósiles. 

Los procesos de almacenamiento de combustibles para su posterior combustión son 

técnicas que efectuamos habitualmente, tanto a nivel doméstico (calefacciones) como a 

nivel industrial (obtención de energía eléctrica por vía térmica, combustiones 

en calderas) y los medios de transporte, individuales y colectivos, 

incorporan motores en los que se queman combustibles de mejor o peor calidad. 

 

Se presentan tablas que muestran en porcentaje los valores de emisiones de SOx y NOx, 

provenientes de las fuentes más considerables. 
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Tabla 7. Fuentes de óxidos de azufre 

         

FUENTE 

PORCENTAJE DEL 
TOTAL ANUAL DE 
EMISIONES DE SOx 

(Óxidos de azufre) 
Total Descripción 

Transporte 2.4   

- Vehículos motorizados (gasolina)   0.6 

- Vehículos motorizados (diesel)   0.3 

- Vehículos marinos   0.9 

- Uso del combustible de motor para fines distintos del 
transporte 

  0.3 

- Ferrocarriles   0.3 

Combustión de productos energéticos (fuentes 
estacionarias, plantas de energía, calefacción de 
espacios industriales, etc.) 

73.5   

- Carbón   60.5 

- Aceite combustible (combustóleo)   13.0 

Procesos industriales 22.0   

Eliminación de desechos sólidos 0.3   

Diversos 1.8   

Fuente:  http://www.aspb.es/quefem/docs/oxidos.pdf 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

 

Tabla 8. Fuentes de óxidos de nitrógeno 

 

Fuentes 

PORCENTAJE DEL 
TOTAL ANUAL DE 

EMISIONES DE NOx 
(Óxidos de nitrógeno) 

Transporte 39.3   

- Vehículos motorizados (gasolina).   32.0 

- Vehículos (diesel).   2.9 

- Ferrocarriles.   1.9 

- Uso de combustible de motor para fines distintos del 
transporte. 

  1.5 

- Vehículos marinos.   1.0 

Combustión de productos energéticos (Fuentes 
estacionarias – plantas de energía, calefacción de 
espacios industriales) 

48.5   

- Gas natural   23.3 

- Carbón   19.4 

- Combustóleo   4.8 

- Madera   1.0 

Procesos industriales (plantas de ácido nítrico, etc.) 1.0   

Eliminación de desechos sólidos 2.9   

Diversos (incendios forestales, quema agrícola, etc.) 8.3   

Fuente: http://www.aspb.es/quefem/docs/oxidos.pdf 

La lluvia ácida actual se forma generalmente en las nubes altas donde el SO2  y los 

NOx, relacionados a las emisiones evaporativas provenientes de los vehículos con 

motores de combustión interna reaccionan con el agua y el oxígeno, formando una 

solución diluída de ácido sulfúrico y ácido nítrico. La radiación solar aumenta la 

velocidad de estas reacciones. 
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SO3+H2O → H2SO4 

2NO2+H20 → HNO3 + HNO2 

El principal problema que causa la lluvia ácida es el interminable número de efectos 

nocivos tanto sobre los ecosistemas como sobre los materiales. Sintetizar dichos efectos 

nocivos es importante: 

Aumentan la acidez de las aguas de ríos y lagos, lo que se traduce en importantes daños 

en la vida acuática tanto piscícola como vegetal. 

Aumenta la acidez de los suelos  ambiando la composición de los mismos, 

produciéndose la lixiviación de nutrientes importantes para las plantas tales como el 

calcio movilizándose metales tóxicos tales como el cadmio, níquel, manganeso, 

plomo, mercurio y de esta forma se introducen también en las corrientes de agua. 

La vegetación expuesta directamente a la lluvia ácida sufre no sólo las consecuencias 

del deterioro del suelo sino también un daño directo que puede llegar a ocasionar 

incluso la muerte de muchas especies. 

Y finalmente a pesar que la lluvia ácida huele se ve y se siente igual que la lluvia 

normal, y se podría decir que es factible tomar un baño con ella sin sentir un efecto 

inmediato especial. El daño que produce a las personas no es directo, es más inmediato 

el efecto de los contaminantes que producen esta lluvia y que llegan al organismo 

cuando éste los  respira afectando su salud. 

 

3.7 Parque automotor en el Ecuador 

Según datos de la AEDE (Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador) en el año 

2003 existían 883.032 vehículos, con un índice de ventas de 69.242 unidades.  

Al terminar el año 2007 se vendieron 91.778 unidades convirtiéndose en el año de 

mayor venta de la historia, hasta ese momento.  
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Tabla 9. Vehículos vendidos en Ecuador 

 

VENTAS TOTALES POR AÑO 

AÑO TOTAL 

2004 59151 

2005 80410 

2006 84505 

2007 91778 

2008 93500 

2009 96740 

2010 99723 

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 

 

Este número de vehículos comercializados en el 2010 estuvo divido en ventas de 

automóviles, camionetas, todo terreno, vans, camiones y buses, con el siguiente 

volumen de ventas: 

Tabla 10. Distribución de ventas 

TIPO VENTAS 

Automóviles 40565 

Camionetas 22660 

Todo terreno 20769 

Vans 2917 

Camiones y buses 12812 

TOTAL 99723 

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 

 

En la actualidad según datos del INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos), 

en nuestro país existe un total de 1295.060  vehículos matriculados circulando en todo 

el territorio nacional. Con la siguiente distribución: 
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Tabla 11. Número de vehículos matriculados en Ecuador 

TIPO CANTIDAD 

Particular 1247044 

Alquiler 41874 

Estado 2135 

Municipal 4007 

TOTAL 1295060 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

 

Es importante analizar que en los últimos años la mayoría de vehículos, comercializados 

en nuestro país, ya tienen incorporados sistemas EVAP y PCV, con el fin de determinar 

la verdadera importancia de la incorporación de estos sistemas en lo automóviles.  

Chevrolet (marca que lidera el mercado ecuatoriano con más del 40% de participación), 

incluye en sus productos estos dos sistemas tan trascendentales, en modelos de ventas 

importantes como: Aveo, Grand Vitara SZ, Gran Vitara, Vitara, Luv Dmax, Silverado, 

Tahoe. 

Mientras que el resto de marcas que tienen una participación individual inferior al 10% 

también comercializan vehículos que incluyen estos sistemas amigables para con el 

medio ambiente con modelos en orden de importancia de ventas Hyundai Tucson, 

KiaSportage, Volkswagen Gol, Nissan X-Trail, etc. 

Los automóviles son el tipo de vehículo preferido por los consumidores, pues a lo largo 

del 2010 se comercializo un  45,7% del total, seguido por los SUV con 27,73% y 

camionetas con 26,57%. 
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CAPÍTULO IV 

4.  HARDWARE Y SOFTWARE CONTROLADOR 
 

4.1     Lógica OBDII 

 

Lógica en modo de funcionamiento 

 

La purga  que se realiza desde el cánister está regulada por el módulo de control del tren 

motriz PCM, el control de esta función es especialmente importante en virtud de que los 

vapores de combustible son enviados a través de la línea de purga alterando la relación 

de aire-combustible. 

Esto se lleva a cabo por medio del solenoide se purga controlando por un 

microprocesador, en condiciones normales la mayoría de sistemas de control se realiza 

solamente en lazo cerrado (aquel en el que la señal de salida del sistema, variable 

controlada, tiene efecto directo sobre la acción de control, variable de control.) y 

velocidad de crucero (se encarga de supervisar el acelerador del vehículo para mantener 

constante una determinada velocidad especificada por el conductor, dentro de los límites 

que permita el motor, marcha y relieve de la carretera.), esto dependerá del sistema y su 

diseño. 

 

Las estrategias que manejan los automóviles vienen dictadas mediante un protocolo el 

mismo que entre sus diversas funciones tiene la de estandarizar información entre 

usuarios y técnicos a cargo del automotor. 

 

Sin embargo estas estrategias varían de acuerdo al fabricante y a la gama del automotor, 

basando el estudio en los monitoreos del sistema EVAP que es el foco de estudio de las 

marcas más comunes que se comercializan en el mercado actual de nuestro país, como 

también son las indicadas para trabajar con nafta que Ecuador produce. 

 

Los vehículos a comienzos de 1996 fueron obligados a manejar monitoreos para 

detectar posibles fugas en el sistema evaporativo capaces de detectar fugas de 0.02 a 

0.04 pulgadas de diámetro. 
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El diseño estructural lógico del proyecto abarca 18 códigos relacionados con el sistema 

de emisiones los cuales se detallan a continuación teniendo en cuenta los distintos 

monitores que se ejecutan para definir una falla. 

Si el OBD II monitor EVAP detectara una fuga cuando se ejecuta la revisión de 

componentes o monitoreos físicos EVAP, se establece un código de fallo en el rango de 

P0440 a P0457: 

P0440: Mal funcionamiento en el sistema evaporativo fallo del sistema (falta de vacío). 

P0441: Control de purga incorrecta EVAP.  

P0442: Sistema de control de EVAP Fuga detectada (pequeñas fugas). 

P0443: EVAP falla en el circuito de control de purga. 

P0444: EVAP circuito de la válvula de purga abierta. 

P0445: EVAP circuito de control de la válvula de purga en corto. 

P0446: Control de emisiones de evaporación falla del circuito de ventilación. 

P0447: EVAP Sistema de control de emisiones válvula de ventilación abierto. 

P0448: EVAP Sistema de control de emisiones válvula de ventilación en corto. 

P0449: EVAP Sistema control de emisiones válvula de ventilación/circuito. 

P0450: Control de emisiones de evaporación falla del sistema en el sensor de presión. 

P0451: EVAP Sistema de control de emisiones, sensor de presión fallo de rango. 

P0452: EVAP Sistema control de emisiones, entrada del sensor  de presión baja. 

P0453: EVAP Sistema control de emisiones, entrada del sensor  de presión alta. 

P0454: EVAP Sistema control de emisiones, sensor de presión intermitente. 

P0455: Sistema de control de EVAP fuga detectada (fuga considerable). 

P0456: Sistema de control de EVAP fuga detectada (fuga muy pequeña). 

P0457: Sistema de control de EVAP fuga detectada (la tapa de combustible). 
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Monitoreos 

 

La lógica de la ECU se basa es distintas estrategias para detectar fugas en el sistema, 

estas las dividimos en dos que es el monitoreo racional de componentes y los 

monitoreos físicos. 

 

Monitoreo comprensivo de componentes (CCM). 

 

Básicamente esta estrategia se fundamenta en comprobar eléctricamente las señales de 

los actuadores y sensores para registrar su adecuado funcionamiento en cualquiera de 

sus modos operacionales. 

En este caso la ECU verifica la adecuada tensión, resistencia y continuidad que genera 

el indicador principal del sistema, que es el FTP, como también la tensión adecuada que 

recibe los solenoides.  

 
Estos parámetros deben concordar con los que se programan y si tienen intermitencia o 

están fuera de estos valores se almacenará un código continuo en la memoria KAM. 

 
El monitoreo realizado en las salidas de información como los solenoides son realizados 

mediante circuitos de retroalimentación llamados SMART DRIVER. 

 

Figura 39. Smart Driver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: www.samartdriver.net 
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El Smart driver consta de un circuito dotado de un transistor que capta la señal en el 

terminal 2AV este puede ver una tensión sobre o bajo lo normal como también si es 

circuito esta en corto o incluso si se encuentra abierto. 

 

El diseño didáctico cuenta con interruptores en cada uno de los solenoides, y así 

también en el FTP, que hace convertir al usuario en la lógica de la ECU para generar un 

código con cada mando. 

 

Figura 40. Interruptores de los solenoides 

  

                      Fuente: Autores 

 

En nuestro caso requerimos de 3 códigos de fallas a fines para el solenoide de Purga y 

Venteo como se puede observar en la figura y uno para el Solenoide de Bypass, es decir 

cada interruptor representa un código de falla. 

Existe una pantalla LCD que muestra el código obtenido para todas la válvulas y otra 

LCD que muestra la descripción correspondiente del código.  

 

 

• Solenoide de purga y venteo  (1) P0443-P0446  

 

Los códigos descritos se determinan mediante una prueba con el driver antes 

mencionado debido a los rangos de tensión que no concuerdan con 5 o 12 V.  
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• Solenoide de purga y venteo (2)  P0444 -P0447  

 

Estos códigos correspondientes para las electroválvulas de Purga y Venteo cuando en el 

terminal 2AV no llega ninguna tensión es decir que el circuito en cualquiera de estos 

solenoides está abierto el hecho implica fugas ya que la electroválvula se quedaría 

abierta o cerrada según sea el caso. 

 

 

• Solenoide de purga y venteo (3)  P0445 -P0448  

 

La lógica que utiliza el driver dentro de la ECU censa cuando el solenoide esta en ON la 

tensión implicada en la línea del driver de control debe ser cercana a 0, si esta en OFF la 

tensión debe ser cercana a la de la batería si esto no es así la línea puede determinar un 

fallo o corto en el circuito de la electroválvula produciéndose que se impriman los 

siguientes códigos para la válvula de Purga y Venteo correspondientemente 

 

 

• Solenoide de by pass (1) P1449 

 

En la mayoría de marcas el solenoide de Bypass no se halla incluido en el diseño de un 

sistema EVAP, mismo que en casas como CRHYSLER u otras son adheridas debido a 

los distintos monitores que se llevan a cabo para determinar fugas en el sistema, 

asignando un código de fallas a la válvula de Solenoide para simular su adecuado 

funcionamiento con un interruptor. 

 

 

Además de los códigos de fallas asignados a los pulsadores en los solenoides tenemos 5 

DTC asignados al FTP que es el principal componente en el sistema EVAP el cual 

cuenta con sus propias estrategias para determinar fallas en el mismo supervisado claro 

está por la unidad de control electrónica. 

 

 

Los códigos obtenidos mediante interruptor son los siguientes: 
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• Sensor de presión (1) P0450  

 

Este código en particular se produce cuando la ECU determina el malfuncionamiento 

del sensor mediante lecturas no correspondientes a los voltajes normales dictados por 

los límites máximos y mínimos en rango de voltaje entonces se considera que existe un 

corto o un circuito abierto en la línea del sensor deteniendo inmediatamente los 

monitoreos EVAP. 

 

 

• Sensor de presión (2) P0454  

 

El código P0454 se imprime mediante la intermitencia en la señal recibida por la ECU, 

la señal no es continua teniendo en cuenta que analiza la señal análoga del sensor que se 

comporta como la señal de un potenciómetro, al detectar esta falla la ECU asume un 

problema eléctrico en el sistema de censo FTP. 

 

El diseño adopta 2 switches en la parte derecha del esquema eléctrico del FTP como se 

observa.  

 

 

Figura 41.Interruptores del FTP 

 

                                       Fuente: Autores 
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• Sensor de presión  P0451 

 

El ECM determina el siguiente código cuando existe una fluctuación que no concuerda 

con la lógica de la ECU, como también si la salida del sensor no varía por 5 minutos 

mientras la cantidad de aire en la admisión ha cambiado, que responde al Monitoreo 

Comprensivo de Componentes. 

 

• Sensor de presión P0452 

Cuando la lectura del sensor FTP indica un valor de presión por debajo de -16 In H2O 

(pulgadas de agua), la ECM interpreta que existe una entrada baja en  la computadora y 

se encenderá oportunamente la luz MIL. 

 

• Sensor de presión  P0453 

Cuando la lectura del sensor FTP indica una presión por encima de 8 In H2O (pulgadas 

de agua), la ECM interpreta que existe una entrada alta en  la computadora y se 

encenderá oportunamente la luz MIL 

 

Figura 42. Rangos de funcionamiento del FTP 

 

                              Fuente: http://www.autoshop101.com/forms/h35.pdf 
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Por lo tanto el potenciómetro que simula la señal del sensor FTP, trabaja de acuerdo a 

los valores de la siguiente tabla: 

Tabla 12. Rangos de funcionamiento el sensor de presión del tanque. 

 

Voltaje Estado de funcionamiento 

0V a 0.45 V Área de malfuncionamiento 

0.46V a 4.9 V Rango adecuado 

4.9V a 5V  Área de malfuncionamiento 

        Fuente: Autores 

 

 

Monitoreos EVAP (no continuos) 

 

Para que los monitoreos se realicen  acorde con las prestaciones, regímenes de 

funcionamiento existen distintos tipos de requerimientos que el motor debe cumplir para 

que se ejecuten estas pruebas en lazo cerrado. 

 

Los requerimientos dependen del cilindraje del motor y el sistema  a bordo que esté 

utilizando, si la presión en el tanque es minina ningún monitoreo será llevado a cabo, 

este dato iría de la mano con el nivel de combustible, en virtud de que  el tanque está 

lleno menos del 15 % tampoco se realizara ningún procedimiento. 

 

Otros parámetros para tener en cuenta son los utilizados y determinados por General 

Motors son: el sensor IAT se encuentre entre 5ºC de diferencia con el ECT, TP de 9% a 

35 %, y que el ECT indique temperatura normal de trabajo en el motor, alrededor de 

90ºC.  

 

 

Prueba débil de vacío  (weak vacuum test)  

Este Monitoreo se realiza cerrando el solenoide de venteo con un comando desde la 

ECU mientras que los solenoides de purga y Bypass se mantienen abiertos, si existe un 

vacío censado por el FTP es alrededor de 6 a 10 in H2O, que no es esperado por la ECU 
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el código P0440 referente a mal funcionamiento en el sistema evaporativo, fallo del 

sistema (falta de vacío) será detallado en el LCD. 

 

Prueba de fugas pequeñas (small leak test)  

Este Test se realiza comandado por la ECU, el monitoreo se lleva a cabo de la mano del 

FTP, cuando el sensor alcance 10 in H2O el solenoide de venteo es comandado para que 

el sistema se quede estanco con en esta cantidad, el FTP procura realizar pruebas si 

existe una fluctuación de presión en el circuito, el código P0442 Sistema de control de 

EVAP Fuga detectada (pequeñas fugas) será mostrada en la LCD, por otro lado si la 

fluctuación mínima de acuerdo a los parámetros de programación de la ECU el código 

P0556 sistema de control de EVAP Fuga detectada (fuga muy pequeña), se mostrará.  

 

 

Test de exceso de vacío  (excess vacuum test)  

El test de exceso de vacío controla si existe alguna restricción en las cañerías, la PCM 

comanda todas las electroválvulas de tal manera que las tres se encuentren abiertas, la 

ECU tiene un rango de 5 a 6 in H2O que es el normalmente calculado para que el vacío 

no sea excesivo. Si el vacío corresponde y está dentro de este rango se considera que el 

monitoreo puede ser aprobado en el caso contrario el código P0446 correspondiente 

evaporación de control de emisiones, falla del circuito de ventilación. 

 

 

Comprobación generación de vapores 

 

La ECU comanda el monitoreo cerrando la válvula de purga posteriormente espera que 

el FTP indique que se encuentre en Presión Atmosférica debido a que el solenoide de 

venteo se encuentra abierto, para cerrarlo a presión atmosférica, según la línea de 

tiempo la presión debe aumentar debido a la producción de HC del tanque si la presión 

aumenta el monitoreo es aprobado caso contrario el código P0455 sistema de control de 

EVAP Fuga detectada (fuga considerable) es determinado y encenderá la luz MIL. 
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Tapa de combustible 

 

Es fundamental recalcar la importancia que tiene la tapa de combustible en el sistema, 

sabiendo que si la tapa se encuentra mal colocada (evento muy usual) ningún monitoreo 

se llevará a cabo porque la presión fuga por dicho lugar, algunas marcas incorporan 

acertadamente un aviso en el panel de instrumentos que advierte al conductor de una 

fuga considerable de HC lo que implica contaminación y desperdicio de combustible en 

estado gaseoso por eso hemos visto se aumentó un switch para tener en cuenta el código 

P0457 sistema de control de EVAP Fuga detectada (la tapa de combustible) 

correspondiente a la mala posición de la tapa de combustible. 

 

 

4.2     Ciclos de conducción y análisis de monitoreos continuos y no continuos 

 

El ciclo de conducción es una unidad de monitoreo ya que la ECU no puede definir por 

tiempo la detección de códigos de fallas que se encuentran, un ciclo de conducción 

determina cuando el motor se pone en marcha y concluye un período de trabajo, esta 

contado por la PCM como un cambio de temperatura del motor de frío a caliente luego 

del encendido.   

La PCM fija valores de corrección al pulso de inyección hasta llegar a la temperatura 

óptima del motor, llamada también WARM UP, al momento que pasa de frío  hasta esta 

temperatura alrededor de 60ºC luego de un encendido se considera que ha transcurrido 

un ciclo de Conducción. 

El sistema OBD II controla virtualmente todos los sistemas a bordo del automóvil y 

especialmente los que puedan contribuir con contaminación o emisiones evaporativas. 

 

El mal funcionamiento de los sistemas puede ser detectado antes que las emisiones 

excedan en 1,5 veces los niveles estándar permitidos. 

Si esto sucediera un DTC es almacenado en la memoria KAM (Keep Alive Memory) 

figurando un código inicialmente detectado. En muchos casos la MIL (Mal 

FunctionLamp) es iluminado después de 2 ciclos de manejo consecutivo con la falla 

(códigos pendientes). 
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Una vez que se ha iluminado la MIL deberá transcurrir 3 ciclos de manejo consecutivo 

sin que se haya detectado la falla para que el CHECK se apague. 

 
El DTC será borrado de la memoria luego de 40 ciclos de manejo después que la MIL 

se ha apagado. 

 

Códigos continuos 

Cuando un código continuo se genera está asociado directamente con la iluminación de 

la luz MIL. 

Estos códigos son generados mediante la comprobación de monitoreos continuos, o por 

la comprobación de varios monitoreos no continuos. 

 

Códigos pendientes 

Estos códigos son provenientes de monitoreos no continuos, necesitan ser confirmados 

varias veces por la PCM a través de distintas estrategias pasar a continuo y así encender 

la luz MIL. 

 

Monitoreos continuos 

En este tipo de monitoreos están basados en encender la MIL una vez que fue detectada 

la falla por parte del PCM, generalmente se basa en una prueba eléctrica o CCM. 

• Comprensivo de componentes (CCM) 

• Fuego perdido 

• Ajuste de combustible 

Destacando el monitoreo comprensivo de componentes que se ha incorporado al diseño 

creado en el tablero. 

 

Monitoreo no continuo 

Estos monitoreos están diseñados para gestionar los sistemas anticontaminantes como el 

EVAP que es el objeto de nuestra investigación, cada uno de los monitores necesitará 

condiciones necesarias previstas por cada fabricante según el modelo de auto y el 

sistema que posea. 
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Si luego de varios ciclos de conducción consecutivos en los cuales se pudo realizar el 

monitoreo, el sistema continua verificando un problema, el código que fue pendiente 

pasará a continuo y la MIL por consiguiente se iluminará. 

Los monitoreos No Continuos son: 

• Monitoreo del sistema EGR 

• Monitoreo del sistema EVAP 

• Monitoreo del catalizador 

• Monitoreo de la sonda de oxígeno calentado 

• Monitoreo de aire secundario. 

Para cada uno de los monitoreos EVAP parámetros mínimos descritos anteriormente 

deberán ser cumplidos. 

 

4.3     Funcionamiento y flujogramas 

 
El funcionamiento comprendido por la fusión del software y hardware diseñado para la 

tesis comprende básicamente de dos modalidades ciertamente pensadas en el fácil 

entendimiento de sistema EVAP estos son en modo de funcionamiento o purga, llenado 

de cánister y el modo de monitoreos físicos y de componentes. 

 

Para empezar con el análisis del tablero y su funcionamiento debemos tener en cuenta 

que la llave de IGNICION debe estar en posición de accesorios o ignición, fue pensado 

para simular el comportamiento real del sistema esto activará las condiciones iniciales 

en los solenoides como la iluminación de las cuatro pantallas líquidas. 

La variable asignada a la llave de ignición fue la letra “a”, como se puede observar en 

los siguientes flujogramas. 

Figura 43. Llave de ignición 

 
 
 

 

 

                                                          Fuente: Autores 
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Las condiciones iniciales son activadas con la llave en las posiciones antes descritas las 

cuales comprenden la apertura o no de cada solenoide en el tablero, estos son: 

Válvula de purga (Normalmente cerrada) = Off  (Cerrada) 

Válvula de venteo (Normalmente abierta) = Off (Abierta) 

Válvula de bypass (Normalmente cerrada)= Off  (Cerrada) 

Figura 44. Condiciones iniciales 

 

    Fuente: Autores 

 

El led en rojo indica si la válvula se encuentra cerrada, el led en verde indica si se halla 

abierta lista para el flujo de vapores y el led en azul indica si ha sido el solenoide 

comandado con 5 o 12 voltios desde la ECU según la marca constructora para poder 

conmutar de abierto a cerrado o viceversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte de imagen con el identificador de relación rId130 no se encontró en el archivo.
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Funcionamiento o purga 

 

El Diagrama de flujo del comportamiento de este modo es el siguiente: 

Figura 45. Flujograma modo de purga 

 

     Fuente: Autores 
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De acuerdo con el programa diseñado por los autores los elementos implicados en la 

purga son el potenciómetro 1 el switch de purga y la LCD (A) correspondiente. 

Como se muestra a continuación: 

Figura 46. Elementos relacionados con la purga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Autores 

 

Al poner el switch llamado “PURGA” en ON la LCD A incorpora su funcionamiento 

como se muestra en la figura la lectura es ascendente. 

Se muestra un funcionamiento en ralentí, a medida que el mando de entrada adquiere 

porcentaje cada lectura va adquiriendo un valor correspondiente a las RPM cuando 

cumpla la condición de 5000 rpm la electroválvula de purga se encenderá con 5 o 12 V 

y la pantalla C mostrará una leyenda como se muestra a continuación. 

Figura 47. Purga 

 

 

 

 

 

              Fuente: Autores 
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Llenado de cánister 

 

El Diagrama de flujo del comportamiento de este modo es el siguiente: 

Figura 48. Flujograma llenado de cánister 

          Fuente: Autores 
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Los elementos implicados en la purga son el potenciómetro 2, el switch de llenado de 

cánister y la LCD (D)  y LCD (C) correspondiente. 

Como se muestra a continuación: 

Figura 49. Elementos relacionados al llenado del cánister 

 

           Fuente: Autores 

 

 

De acuerdo con el diseño lógico del programa cuando exista una presión mayor al 20% 

el estado de la válvula de bypass cambiará a modo abierto y una leyenda 

correspondiente a la acción se desplegará en la Pantalla C de este modo. 

 

Figura 50. Llenado del cánister 

             Fuente: Autores 
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Monitoreo de componentes 

El Diagrama de flujo del comportamiento de este modo es el siguiente: 

 

Figura 51. Flujograma monitoreo de componentes 

 

Fuente: Autores 
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El monitoreo de componentes es el más numeroso y comprende una serie de switches 

que se hallas en el esquema posicional en el tablero de mandos, cada uno despliega un 

código de falla correspondiente a su fallo eléctrico y racional como se explicaba 

anteriormente, la pantalla B y C están destinadas a mostrar el código y la descripción 

del mismo. 

Figura 52. Elementos relacionados al monitoreo  

Fuente: Autores 

Figura 53. Pantallas B y C con monitoreo de componentes 

 

            Fuente: Autores 

 

Además de los tres DTC que fueron asignados al FTP, estos actúan directamente con el 

sensor FTP como entrada de información, como se muestra en el diagrama de flujo el 

potenciómetro 2 al tener 0,1V o un voltaje menor a este por 3 segundos se encenderá su 

respectivo código de fallas de la misma manera si el voltaje es igual o mayor a 4,9V y 

finalmente si los datos se encuentran fluctuantes  por el mismo periodo de tiempo, como 

La parte de imagen con el identificador de relación rId140 no se encontró en el archivo.



 

88 

 

se mencionó anteriormente estos comportamientos del sensor son tomados como fallas, 

el tiempo transcurrido es medido por un LED llamado TIMER o CONTADOR, que 

asigna una unidad de tiempo a el estado encendido y apagado del mismo. 

 

Figura 54. Luz MIL y contador 

 

 

                                 Fuente: Autores 

 

 

Los monitoreos físicos están comprendidos en la parte inferior, sus respectivos switches 

y código de colores que son explicados en el manual del usuario son importantes 

referencias. 

 

Figura 55. Monitoreos físicos 

 

 

       Fuente: Autores 
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Monitoreo de vacío débil 

 

El Diagrama de flujo del comportamiento de este modo es el siguiente: 

Figura 56. Flujograma monitoreo débil de vacio 

 

           Fuente: Autores 
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Al igual que la explicación anterior, si el potenciómetro 2 o FTP se encuentra en un 

rango de 1.8V a 3.5V un DTC será desplegado en la Pantalla B y su respectiva 

descripción en la pantalla C, previamente descritos en el tablero, mientras que el estado 

de las electroválvulas se muestra de la siguiente forma: 

Tabla 13. Voltajes en monitoreo de vacío débil. 

 
Voltaje Condición 

0.45V a 1.7V Presión correcta 

1.8V a 3.5V Código de fallo 

3.5V a 4.9V Presión correcta 

                              Fuente: Autores 

 

Los diodos LED indicadores del estado de cada electroválvula deben mostrarse de la 

siguiente forma: 

 

Figura 57. Activación de solenoides en monitoreo débil de vacío 

 

 

  Fuente: Autores 

   Electroválvula de purga            Electroválvula de venteo        Electroválvula de bypass 
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Monitoreo de exceso de vacío 

El Diagrama de flujo del comportamiento de este modo es el siguiente: 

Figura58. Flujograma monitoreo de exceso de vacío 

 

Fuente: Autores 
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El monitoreo de exceso de vacío como su predecesor activa las respectivas 

electroválvulas como se muestra en la figura abajo. Si el FTP o potenciómetro 2 

describe un rango de 1.1V a 1.8V la ECU no detectará una falla sin embargo si el 

voltaje no corresponde a este rango un DTC será desplegado. 

Tabla 14. Voltajes en monitoreo de exceso de vacío. 

Voltaje Condición 

0.45V a 1.0V Código de fallo 

1.1V a 1.8V Presión correcta 

1.9V a 4.9V Código de fallo 

                            Fuente: Autores 

 

Los diodos muestran el siguiente estado en las electroválvulas: 

Figura 58. Activación de solenoides en monitoreo de exceso de vacío 

 

  Fuente: Autores 

    Electroválvula de purga         Electroválvula de venteo      Electroválvula de bypass 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 

 

Monitoreo de fugas pequeñas 

El diagrama de flujo del comportamiento de este modo es el siguiente: 

Figura 59. Flujograma monitoreo de fugas pequeñas 

    Fuente: Autores 
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De igual manera si el Potenciómetro 2 se encuentra en un rango de 3.1V a 3.5V o 3.5V 

a 4V el DTC correspondiente como se observa en el flujograma será impreso en la 

Pantalla B mientras que las válvulas quedarían de la siguiente forma previa a la 

pulsación del Actual Monitoreo. 

Tabla 15. Voltajes en monitoreo de fugas pequeñas. 

Voltaje Condición 

0.45V a 3.0V Presión correcta 

3.1V a 3.5V Código de fallo 

3.5V a 4.0V Código de fallo 

4.1V a 4.9V Presión correcta 

                           Fuente: Autores 

 

La activación de cada electroválvula está definida por: 

Figura 60. Activación de solenoides en monitoreo de fugas pequeñas 

 

    Fuente: Autores 

   Electroválvula de purga          Electroválvula de venteo      Electroválvula de bypass 
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Generación de vapores 

El Diagrama de flujo del comportamiento de este modo es el siguiente: 

Figura 61. Flujograma generación de vapores 

 

Fuente: Autores 
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Como sigue en el diagrama de flujo cuando el switch que corresponde  a generación de 

vapores es activado el modo correspondiente es puesto en marcha, el FTP debe estar en 

Presión Atmosférica para que las modalidades en los solenoides cambien como se 

puede observar en la figura de abajo ahora según explicaba la lógica de OBD II si esta 

presión es constante en un lapso de 6 segundos un DTC aparece avisándonos de una 

falla en el sistema debido a que a manera de emulación la presión en el tanque no 

aumenta y de esta forma se asume q existe un fallo en el sistema . 

 

Figura 62. Activación de solenoides en generación de vapores 

 

  Fuente: Autores 

                Electroválvula de purga         Electroválvula de venteo       Electroválvula de bypass 

 

4.4      Elementos y Diseño Electrónicos 

Para armar el esquema electrónico fueron utilizados una serie de elementos necesarios 

para el adecuado funcionamiento de la placa. 

Para desarrollar y cumplir los requerimientos de una estabilidad definida tanto en 

hardware como en software se utilizó una placa de matriz de puntos como se puede 

observar en la siguiente figura. 

Figura 63. Placa matriz de puntos 

 

 

 

 

Fuente: http://tecnologia.iesarzobispolozano.es/descargas/Placas.pdf 
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Una placa de matriz de puntos está constituida por un soporte aislante, (baquelita, fibra 

de vidrio o teflón,) sobre la que se asienta una lámina de cobre, como en una placa de 

circuito impreso; la diferencia es que la placa de matriz de puntos está perforada por un 

conjunto de taladros, a distancia normalizada, que permite colocar los componentes de 

forma rápida y sencilla. 

Figura 64. Distancia entre puntos 

 

Fuente: http://tecnologia.iesarzobispolozano.es/descargas/Placas.pdf 

 
Son tiras de cobre aisladas entre sí y separados los centros de los taladros una décima de 

pulga pulgada (2,54mm). 

 

Además de esta opción fueron necesarios los siguientes elementos: 

 

Microcontrolador 16F877 

Se denomina microcontrolador a un dispositivo programable capaz de realizar diferentes 

actividades que requieran del procesamiento de datos digitales y del control y 

comunicación digital de diferentes dispositivos. 

Los microcontroladores poseen una memoria interna que almacena dos tipos de datos; 

las instrucciones, que corresponden al programa que se ejecuta, y los registros, es decir, 

los datos que el usuario maneja, así como registros especiales para el control de las 

diferentes funciones del microcontrolador. 

Los microcontroladores se programan en Assembler y cada microcontrolador varía su 

conjunto de instrucciones de acuerdo a su fabricante y modelo. De acuerdo al número 

de instrucciones que el microcontrolador maneja se le denomina de arquitectura RISC 

(reducido) o CISC (complejo). 
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Los microcontroladores poseen principalmente una ALU (Unidad Lógico Aritmética), 

memoria del programa, memoria de registros, y pines I/O (entrada y/0 salida). La ALU 

es la encargada de procesar los datos dependiendo de las instrucciones que se ejecuten 

(ADD, OR, AND), mientras que los pines son los que se encargan de comunicar al 

microcontrolador con el medio externo; la función de los pines puede ser de transmisión 

de datos, alimentación de corriente para el funcionamiento de este o pines de control 

específico. 

 

El modelo 16F877A utilizado en el proyecto, fabricado por MicroChip, posee varias 

características que hacen a este microcontrolador un dispositivo muy versátil, eficiente y 

práctico para ser empleado en la  aplicación que posteriormente será detallada.  

Algunas de estas particularidades se muestran a continuación: 

• Soporta modo de comunicación serial, posee dos pines para ello. 

• Amplia memoria para datos y programa. 

• Memoria reprogramable: La memoria en este PIC es la que se denomina FLASH; 

este tipo de memoria se puede borrar electrónicamente (esto corresponde a la “F” 

en el modelo). 

• Set de instrucciones reducidas (tipo RISC), necesarias para facilitar su manejo. 

 
Descripción de Pines 

Figura 65. Pines PIC 16F877 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://tecnologia.iesarzobispolozano.es/descargas/PlacasCircuitos.pdf 
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Tabla 16. Características y pines PIC 16F877 

 
NOMBRE DEL 
PIN 

 
PIN 

 
TIPO 

 
DESCRIPCIÓN 

OSC1/CLKIN 13 I Entrada del oscilador de cristal / entrada de 
señal de reloj externa 

OSC2/CLKOUT 14 O Salida del oscilador de cristal 
MCLR/Vpp/THV 1 I/P Entrada del Master clear (Reset) o entrada de 

voltaje de programación o modo de control 
high voltaje test 

 
RA0/AN0 
RA1/AN1 
RA2/AN2/ Vref- 
RA3/AN3/Vref+ 
RA4/T0CKI 
 

 
2 
3 
4 
5 
6 
 

 
I/O 
I/O 
I/O 
I/O 
I/O 

 

PORTA es un puerto I/O bidireccional 
RAO: puede ser salida analógica 0. 
RA1: puede ser  salida analógica 1. 
RA2: puede ser  salida analógica 2. 
 RA3: puede ser  salida analógica 3. 
RA4: puede ser  entrada de reloj el timer0.   
 

 
RBO/INT 
RB1 
RB2 
RB3/PGM 
RB4 
RB5 
RB6/PGC 
RB7/PGD 

 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

 
I/O 
I/O 
I/O 
I/O 
I/O 
I/O 
I/O 
I/O 

PORTB  es un puerto I/O bidireccional. Puede 
ser programado todo como entradas 
RB0 pude ser pin de interrupción externo. 
RB3: Entrada de programación de bajo voltaje 
Pin de interrupción 
Pin de interrupción 
Pin de interrupción. Reloj de programación 
serial 

 
RD0/PSP0 
RD1/PSP1 
RD2/PSP2 
RD3/PSP3 
RD4/PSP4 
RD5/PSP5 
RD6/PSP6 
RD7/PSP7 

 
19 
20 
21 
22 
27 
28 
29 
30 

 
I/O 
I/O 
I/O 
I/O 
I/O 
I/O 
I/O 
I/O 

 
PORTD es un puerto bidireccional paralelo  
 

 
REO/RD/AN5 
RE1/WR/AN 
RE2/CS/AN7 

 
8 
9 
10 

 
I/O 
I/O 
I/O 

PORTE es un puerto I/O bidireccional 
REO: control de lectura o entrada analógica 5. 
RE1: escritura de control o entrada analógica 6 
RE2: selector de control o la entrada analógica 
7. 

Vss 12.3
1 

P Referencia de tierra para los pines lógicos y de 
I/O 

Vdd 11.3
2 

P Fuente positiva para los pines lógicos y de I/O 

NC - - No está conectado internamente 
Fuente: ww.monografías.com/trabajos18/descripción-pic/descripción-pic.shtml 
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Características 

En siguiente tabla de pueden observar las características más relevantes del dispositivo: 

Tabla 17. Característica PIC 16F877 

CARACTERÍSTICAS 16F877 

Frecuencia máxima DX-20MHz 

Memoria de programa flash  palabra de 14 bits 8KB 

Posiciones RAM de datos 368 

Posiciones EEPROM de datos 256 

Puertos E/S A,B,C,D,E 

Número de pines 40 

Interrupciones 14 

Timers 3 

Módulos CCP 2 

Comunicaciones paralelo PSP 

Líneas de entrada de CAD de 10 bits 8 

Juego de instrucciones 35 Instrucciones 

Longitud de la instrucción 14 bits 

Canales PWM 2 

Fuente: www.monografías.com/trabajos18/descripción-pic/descripción-pic.shtml  

 

Aplicación 

El proyecto presentado tendrá como objetivo principal, diseñar un circuito capaz de 

emular el comportamiento del sistema EVAP. 

Se parte del hecho de que para realizar el control, hay que censar la variable de proceso 

en primer lugar proveniente de las entradas de información como son los switches y 

potenciómetros posteriormente se debe enviar las señales e instrucciones respectivas al 

elemento de control (microcontrolador) para que este actué en consecuencias realizando 

la acción de control. 

Se tiene como elemento principal un microcontrolador PIC16F877, el cual recibe a 

través de switches y potenciómetros, el valor de que desee el usuario. Se utilizan 
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además 4 LCD donde se visualizarán los datos resultantes. El manejo de dicha pantalla 

se realiza a través de los puertos de salida del microcontrolador. 

 

Pantallas LCD 

Se utiliza 4 pantallas LCD, dos de ellas de 20 x 4 y las restantes de 16 x 2 cuya 

aplicabilidad fue óptima para la cantidad de caracteres que necesita el proyecto. 

Una pantalla de cristal líquido o LCD (sigla del inglés liquid cristal display) es una 

pantalla delgada y plana formada por un número de píxeles en color o monocromos 

colocados delante de una fuente de luz o reflectora. A menudo se utiliza en dispositivos 

electrónicos de pilas, ya que utiliza cantidades muy pequeñas de energía eléctrica. 

Figura 66. Pantallas LCD utilizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Autores 
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Resistencias 

La resistencia eléctrica de un objeto es una medida de su oposición al paso de corriente. 

Se utilizaron un total de 18 resistencias de 220 Ohmios esto parta proteger a las entradas 

digitales de los pulsadores o switches de cada una de las entradas del PIC.  

Figura 67. Resistencia 220 ohmios 

 

Fuente: http://valetron.eresmas.net/Componenteselectronicos.pdf 

 

Capacitores 

Un condensador  es un dispositivo pasivo, utilizado en electricidad y electrónica, capaz 

de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. Está formado por un par de 

superficies conductoras, generalmente en forma de láminas o placas separadas por un 

material dieléctrico o por el vacío. Las placas, sometidas a una diferencia de potencial, 

adquieren una determinada carga eléctrica, positiva en una de ellas y negativa en la otra, 

siendo nula la variación de carga total. 

Al ser introducido en un circuito se comporta en la práctica como capaz de almacenar la 

energía eléctrica que recibe durante la carga, a la vez que la cede de igual forma durante 

la descarga.  

Para el adecuado funcionamiento del oscilador se utilizó 6 capacitores en el circuito de 

paralelo previo a cada PIC de 22pF como también un capacitor eléctrico de 1µF para 

filtrar el ruido proveniente de la fuente de poder. 

Figura 68. Capacitor 

 

 

 

 

 

Fuente: http://valetron.eresmas.net/Componenteselectronicos.pdf 
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Oscilador Electrónico 

Un oscilador electrónico es un circuito electrónico que produce una señal electrónica 

repetitiva a menudo una onda senoidal o una onda cuadrada. 

Un oscilador de baja frecuencia (o LFO) es un oscilador electrónico que engendra una 

forma de onda de C.A. entre 0,1 Hz y 10 Hz. 

El oscilador utilizado en el circuito fue de 4 MHz el cual da una señal de reloj a través 

de la onda senoidal para trabajar con el PIC implicado. 

Figura 69. Circuito con oscilador 

 

 

 

 

 
 

Fuente: http://valetron.eresmas.net/Componenteselectronicos.pdf 
 

Potenciómetro 

Un potenciómetro es un resistor de tipo variable. De esta manera, indirectamente, se 

puede controlar la intensidad de corriente que fluye por un circuito si se conecta en 

paralelo, o la diferencia de potencial al conectarlo en serie. 

Para el diseño determinado por los autores fueron necesarios  2 potenciómetros de 

10KΩ para utilizarlos como sensor y régimen del motor en el emulador del sistema 

EVAP. 

Figura 70. Resistencia variable o potenciómetro 

 

Fuente: http://valetron.eresmas.net/Componenteselectronicos.pdf 
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LED 

Un led es un diodo semiconductor que emite luz. Se usan como indicadores en muchos 

dispositivos, y cada vez con mucha más frecuencia, en iluminación.  

Utilizando un total de 10 Diodos Led que se emplean como indicadores. 

Figura 71. LEDS 

 

Fuente: http://valetron.eresmas.net/Componenteselectronicos.pdf 

 

Esquema electrónico 

El esquema electrónico total del circuito se muestra en el anexo 1. 

En donde se puede observar en el esquema concebido en Proteus, los elementos 

descritos anteriormente están dispuestos adecuadamente formando el circuito final, los 

pines correspondientes se pueden mirar claramente. 

 

4.5      Software controlador 

 
Para el desarrollo del software controlador del proyecto se escogió una herramienta muy 

potente  como es el compilador PIC C este como todos los compiladores en el mercado 

digital traduce un lenguaje de alto a bajo nivel para que la maniobrabilidad del 

programa sea muy amplio, el manejo del lenguaje C ha evolucionado a tal punto que 

hoy en día existen diversas herramientas de ayuda y manuales del lenguaje. 
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Además del compilador el programa llamado Proteus también fue utilizado por ser una 

herramienta importante en el diseño y emulación del esquema electrónico diseñado por 

los autores. 

 

Programación en lenguajes de bajo nivel. 

 

En el principio de los tiempos de los Microprocesadores la única forma que había de 

programarlos era utilizando el Código Máquina en el cual la unidad central de proceso o 

CPU procesaba instrucciones que venían definidas por un conjunto de unos y ceros de 

8, 16, 32 o más bits. Cada combinación diferente de bits, tiene para el micro un 

significado distinto, y le indicará a éste que realice una tarea determinada. 

 
Sin embargo, este tipo de programación resultaba poco evidente para el ser humano, 

porque se tenían que manejar constantemente conjuntos de ‘unos’ y ‘ceros’ sin ningún 

significado aparente. 

 
Por este motivo se desarrollo el lenguaje ensamblador (Assembler), que consistía en 

asignar  a cada combinación de bits un conjunto de pocas letras (denominado 

mnemónico) que representaba mejor el significado de la operación o instrucción que se 

le indica al microprocesador. 

 
Cuando se compila un programa en Ensamblador, el compilador de Ensamblador realiza 

automáticamente la traducción de los mnemónicos a código máquina (conjunto de bits), 

que es el único lenguaje que entiende la CPU. 

Durante mucho tiempo el ensamblador ha sido el lenguaje utilizado de manera casi 

mayoritaria para programar microcontroladores. Sin embargo, este lenguaje implementa 

el conjunto de instrucciones que cada microcontrolador en concreto entiende, por lo que 

es totalmente dependiente del hardware, sin que pueda hacerse transportable a otros 

microcontroladores de una manera fácil. 

 
Esto quiere decir que el ensamblador no constituye realmente un lenguaje de 

programación estándar, capaz de permitir el transportar un programa diseñado para un 

microcontrolador a otro que tenga un conjunto de instrucciones diferente. 
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Programación en lenguajes de alto nivel 

 

La programación en lenguaje de alto nivel permite la creación de programas 

independientemente de la plataforma utilizada, al hablar de microprocesadores o 

microcontroladores. Además hay que tener en cuentan que los microcontroladores 

evolucionaron a partir de los microprocesadores y no al revés, los microcontroladores 

aparecieron en la industria por la necesidad de tener sistemas programados embebidos, 

es decir que tanto CPU, memoria y periféricos estuvieran integrados dentro de un 

mismo circuito integrado. 

 
Algunos de estos lenguajes de alto nivel son el BASIC, FORTRAN, PASCAL y C. 

 
Este último además de permitir la programación desde un nivel cercano al programador 

(alto nivel), también brinda la posibilidad de controlar aspectos más cercanos al 

hardware (bajo nivel), como la manipulación directa de bits y bytes, por lo que se 

considera que es un lenguaje de nivel medio, más que de alto nivel, esta ya sería una 

razón para decantarse por compiladores de C y no de otros lenguajes de alto nivel como 

el Basic ó Pascal. 

 

PIC C 

 

Dicho compilador genera ficheros en formato Intel-hexadecimal, que es el necesario 

para programar (utilizando un programador de PIC) un microcontrolador de 6, 8, 18 ó 

40 pines. El compilador de C que vamos a utilizar es el PCW de la casa CCS Inc. A su 

vez, el compilador lo integraremos en un entorno de desarrollo integrado (IDE) que va a 

permitir desarrollar todas y cada una de las fases que se compone un proyecto, desde la 

edición hasta la compilación pasando por la depuración de errores. La última fase, a 

excepción de la depuración y retoques hardware finales, será programar el PIC. Al igual 

que el compilador de Turbo C, éste traduce el código C del archivo fuente (.C) a 

lenguaje máquina para los microcontroladores PIC, generando así un archivo en formato 

hexadecimal (HEX). 
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Proteus 

 
Proteus es una compilación de programas de diseño y simulación electrónica, 

desarrollado por Labcenter Electronics que consta de los dos programas principales: 

Ares e Isis, y los módulos.  

 

El módulo ISIS es un programa que permite dibujar, sobre un área de trabajo, un 

circuito que posteriormente servirá como simulación. 

 

En la manipulación del software casi siempre existirán varias opciones para un mismo 

fin. Normalmente es factible optar por seguir un menú, acceder a un icono o trabajar 

con el teclado. Aquí se concede preferencia a la opción más rápida y más cómoda, que 

suele ser casi siempre el olvidado teclado. 

 

Las líneas de programación se muestran en el  Anexo B. 
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CAPÍTULO V 

5.      DESARROLLO DEL TABLERO  
 

5.1 Análisis de requisitos 

 

Para empezar con la construcción del tablero didáctico de los sistemas EVAP y PCV, se 

analiza, de cada uno de elementos, sus características y su función en el  montaje del 

sistema demostrativo pedagógico. 

El orden de construcción, requiere dividir al proceso en (6) partes fundamentales: 

• Adquisición de cada constituyente importante de los sistemas anticontaminantes, 

y demás componentes del tablero. 

 

• Elaboración de la estructura metálica que contendrá los elementos del sistema. 

 
• Armado del circuito electrónico controlador. 

 
• Montaje de elementos en  la estructura. 

 
• Pruebas de funcionamiento. 

 

En este apartado inicial se examina el primer paso, mismo que es fundamental, pues sin 

los elementos necesarios es imposible continuar con el desarrollo del proyecto.  

A pesar de ser una estructura metálica pequeña y que no soporta grandes pesos es 

necesario contar con el mejor material del mercado que cumpla con características 

técnicas apropiadas, en el mercado ecuatoriano existe la fábrica de elementos metálicos 

NOVACERO, y sus productos se encuentran en todo el país por lo cual, adoptar este 

material es lo correcto, por la facilidad de adquisición y por supuesto recurriendo al 

catálogo de la marca en cuestión. 
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Figura 72. Barra estructural cuadrada (Novacero) 

 

          Fuente: http://www.novacero.com/client/product.php?p=6&topm=-1 

 

Con esta tabla de características, y debido a las prestaciones a las que estará sometido el 

material es necesario utilizar la barra de acero estructural de tipo BC 25.4 con un 

espesor de material de tres milímetros.  

Sobre la estructura metálica está montada un plancha cuyo elemento constitutivo sea 

madera, por lo tanto es necesario recurrir a una empresa comercializadora de este tipio 

de productos, con el fin de que se suministre información sobre las características 

técnicas del tipo de material a ser elegido. 

El material conocido como MDF, es un tablero fabricado a partir de viruta de madera, 

unida entre si con adhesivos de tal forma que tenemos como resultado un tablero de 

características especiales.  

El MDF obtiene así un comportamiento eficiente tanto en resistencia físico mecánica 

como en estabilidad dimensional frente a los cambios de temperatura y humedad 

propiedades nunca superables por otro tipo de tableros. 
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Tiene un peso moderado, lo que facilita su transporte, instalación y mantenimiento. 

Ofrece mayor estabilidad dimensional comparada con otros productos de madera, sin 

tendencia a curvarse o a deformarse. Presenta mayor resistencia a la combustión que 

otro tipo de madera. Las capas se carbonizan convirtiéndose en un elemento contra 

fuego. Esta última característica es importante pues en el proyecto se trabaja con 

gasolina y electricidad, lo cual puede ocasionar un conato de incendio. 

Y debido a las necesidades hay que tomar en cuenta que: El tablero MDF puede ser 

trabajado con herramientas típicas de carpintería, cortar en cualquier lugar, cepillar en 

cantos, perforar, calar y atornillar al igual que la madera aserrada. A diferencia de otros 

materiales, el MDF retiene clavos, tornillos y otros herrajes con firmeza sin que se 

produzcan rajaduras. 

Todos los productos fabricados por Endesa y Botrosa son sometidos a un estricto 

control de calidad, basado en los principios de la norma ISO 9000, durante los procesos 

de producción, embalaje y embarque. Los tableros son clasificados de acuerdo a las 

directrices de la Asociación Internacional de Productos de Madera. Las resinas de baja 

emisión utilizadas en el proceso de producción cumplen con los siguientes estándares 

internacionales: 

Para la Resina Urea Formaldehído MR tipo II: Estándar británico de especificaciones 

1455, tipo BR, MR, INT. 

• Estándar alemán DIN 68705, tipo A100, IW67 e IF20  

• Estándar norteamericano de productos PS1- 74 y PS51, para pegamento interior  

• Estándar japonés de exportación de tableros, Tipo II y III. 

Y las características técnicas correspondientes a los productos en esta línea de 

comercialización son: 
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Figura 73. Tableros MDF. Información técnica 

   Fuente: http://www.endesabotrosa.com/pages/brochureesp.pdf 

Con estas  características  se elije el tablero de 9 mm de espesor con dimensiones 

iniciales de 2.15m x 1.85m. Para posteriormente cortar y dimensionar de tal forma que 

se ajuste a las necesidades. 

 

5.2 Diseño 

 

El tablero didáctico del sistema EVAP consta de tres elementos constituyentes. En 

primer lugar tenemos la estructura metálica, sobre la cual están montadas planchas de 

madera dispuestas adecuadamente para soportar los elementos del sistema didáctico, 

debajo de la estructura estarán ubicados elementos que son necesarios para el 

funcionamiento del equipo como, una fuente, y el circuito controlador, y sobre la 

estructura estarán los equipos pertenecientes al sistema demostrativo como tanque de 

combustible, cánister, electroválvulas, motor, válvula PCV. 

 

Por lo tanto a continuación se muestra un esquema básico del diseño y disposición de 

elementos. 
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Figura 74. Disposición básica de elementos 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente: Autores 

 

5.3 Materiales 

El sistema EVAP que se representa, muestra los siguientes elementos 

Tanque de combustible, con una tapa adecuada, cañerías de circulación de gases de 

hidrocarburo. 

Tanque de carbón activo (Cánister), electroválvulas, de Purga del cánister, de venteo y 

Bypass, motor. 

En lo referente a la válvula PCV ésta, está ubicada en el motor, de forma que es fácil 

comprender su función, en los sistemas anticontaminantes. 

Con el objetivo de comprender el trabajo del sistema EVAP, y todas sus funciones, se 

implementa un sistema de control electrónico que simula todos los estados de operación 

del sistema, mostrando los estados de las electroválvulas durante los monitoreos, 

llenado de cánister, purga, rangos de operación del sensor de presión del tanque, 

códigos de falla, información y RPM. 
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Para lograr las demostraciones mencionadas, el sistema utiliza, 3 micontroladres 

(16F877), 24 resistencias, 7 capacitores,  2 potenciómetros, 4 LCD, 11 diodos led, 1 

pulsador, 16 interruptores, cable, materiales que al trabajar en conjunto logran una 

simulación completa del sistema EVAP. 

 

5.4 Diagrama de sistemas 

El funcionamiento individual de los elementos, y el trabajo en conjunto, responde a una 

combinación de sistemas que deben actuar de forma adecuada y coordinada. 

El sistema que se analiza es el de control electrónico, con sus señales de entrada y 

salida. Como entradas principales se diferencian, señales de activación de monitoreos y 

modos de funcionamiento, potenciómetro depresión del tanque de combustible, 

potenciómetro del RPM. 

Mientras las salidas son: activación de solenoides y diodos que indican el estado de los 

mismos. LCD con datos de RPM, señales de IAT, MAP y MAF, LCD informativa, 

LCD con código de fallo, y LCD con datos de presión del tanque.  

 

5.5 Diseño de la estructura 

 

Ahora se analiza el siguiente paso en el proceso de montaje del tablero didáctico. 

Elaboración de la estructura metálica que contendrá los elementos del sistema. 

La estructura que soportará a todo el sistema EVAP y demás elementos que facilitan el 

aprendizaje, tiene características adecuadas para resistir el trabajo al que estará sujeta, 

en este caso una sección de  la estructura soportara un peso aproximado de 33.4 Kg 

correspondiente a la suma de los pesos de los componentes del motor. 

Para llegar a la determinación del tipo de material utilizado, es necesario realizar un 

cálculo de las vigas constituyentes de la estructura, con la ayuda de herramientas 

informáticas como lo son los programas desarrollados con este fin, como por ejemplo 

MDSolids. 
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Con la asistencia de MD Solids en su módulo “Section Properties”, se analiza en primer 

lugar, de forma concreta varias características de los elementos estructurales. 

Figura 75. MDSolids section properties 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

    Fuente: Autores 

 

En la estructura se utiliza un perfil cuadrado entonces se escoge dicho perfil estructural. 

Figura 76. Elección del perfil estructural 

 

 

 

    

 

 

                             Fuente: Autores 

 

Finalmente los datos necesarios como diámetro externo, diámetro interno, y la 

elasticidad respectiva al material. Con el fin de que el programa entregue datos 

importantes. 
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Figura 77. Datos del material 

  

                                   Fuente: Autores 

Con los datos elegidos el programa entrega las propiedades que brinda el material. 

Figura 78. Propiedades y características 

 

                       Fuente: Autores 
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El motor esta soportado en dos barras de 60 cm de largo, estas barras cumplen la 

función de bases del motor. 

El motor tiene un peso de 33.4 Kg y una longitud de aproximadamente 57 cm , por lo 

tanto cada viga soporta la mitad del peso total del motor distribuidos a lo largo de 0.57 

m de viga, es decir 0.30 Kg/cm. 

Se requieren estos datos en las siguientes unidades. 

�1 � 0.30 �	

� � 9.8 �

1�	 � 1
�
10�� � 0.294 �

�� 

65
� � 10��
1
� � 650�� 

57
� � 10��
1
� � 570� 

La figura muestra la fuerza distribuida en la viga: 

Figura 79. Fuerza distribuida sobre la viga 

 

Fuente: Autores 

Y para efectos de cálculo hay que concentrar la fuerza: 

�1 � 0.294 �	

� � 570�� � 167.58 � 

Con estos datos es posible calcular las fuerzas de reacción es los puntos A y B de 

apoyo. 
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Se plantean  las ecuaciones, correspondientes a fuerzas y momentos, para resolver el 

sistema de ecuaciones. 

� �� � 0                                            � �� � 0 

                        �� � ��  �1 � 0                         (1)�� � !  �1 � !/2 � 0 

             �� � 83.79 �  167.58 � � 0          �� � 650��  167.58� � 325�� � 0 

                            �� � 83.79N                                   �� � 83.79 �    en (1) 

 

Obtenidas las reacciones se continúa con el cálculo de esfuerzo cortante y momento 

flector para cada tramo de la viga. 

Figura 80. Análisis primer tramo 

 

Fuente: Autores 

 

# $ � �� � $ � �
 

# � ��� � �� � % 

# � 83.79 N 

Si x=0                                                Si x=15 

� � �� � %� � �� � % 

� � �� � 0� � �� � 15 

� � 0                                           � � 1256.85 N/mm 
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Figura 81. Análisis segundo tramo 

 

             Fuente: Autores 

 

# $ � ��  � $ � �& 

# � ��  �1'%1(� � �� � %  �1'%1( )%1
2 * 

# � ��  �1'%  15(� � �� � %  �1'%  15( )%  15
2 * 

 

Si x=15                                                          Si x=585 

# � 83.79  0.294'15  15(                        # � 83.79  0.294'585  15( 

# � 83.79N                                                  # �  83.79 N 

� � 83.79 � 15  0.294'15  15( )15  15
2 *                                                                          

� � 1256.85 N/mm                           � � 83.79 � 585  0.294'585  15( )585  15
2 * 

                                     � � 1256.85 N/mm 
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Figura 82. Análisis tercer tramo 

     Fuente: Autores 

 

 

# $ � ��  � $ � �� 

# � ��  �1'570(                                                  � � �� � %  �1'570( )%1
2 * 

# � ��  0.294'570(                                                � � �� � %  �1'570('%  300( 

  # � 83.79  0.294'570( 

   # �  83.79 N 

 

                Si x=585                                                                  Si x=600 

� � 83.79 � 585  0.294'570('585  300( 

          � � 1256.85N/mm                        � � 83.79 � 600  0.294'570('600  300( 

                                                                            � � 0  
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Con todos los valores calculados es posible determinar a continuación, los diagramas de 

esfuerzo cortante y momento flector de los elementos estructurales que soportaran el 

peso del motor. 

 

Figura 83. Esfuerzo cortante y momento flector 

 

         Fuente: Autores 

 

Ahora el análisis las dos barras laterales que soportan a las vigas que alojan al motor. 

Estas barras tienen una longitud de 50 cm, pero en esta ocasión tenemos cargas 

concentradas de  83.79N correspondientes a las vigas que hacen de bases del motor.  
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Por lo tanto se ingresa en el programa MD Solids los datos necesarios para el cálculo, 

como: tipo de apoyos y longitud de la viga. 

Figura 84. Tipo de apoyo y longitud de la viga 

 

                           Fuente: Autores 

 

En el siguiente paso se integran las magnitudes y localización de las fuerzas. 

Figura 85. Localización y magnitud de las fuerzas 

 

     Fuente: Autores 
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Finalmente se obtienen los gráficos de esfuerzo cortante y momento flector con sus 

respectivos valores en cada tramo de la viga. 

 

Figura 86. Esfuerzo cortante y momento flector 

 

        Fuente: Autores 

 

Con el análisis de los elementos estructurales más importantes, se examina el siguiente 

punto en el orden de construcción: 
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5.6 Diseño de la presentación 

Para lograr la presentación final del tablero didáctico, una vez realizados los cálculos de 

los elementos que soportaran cargas importantes y definidas la forma de la estructura, 

sus partes  y la disposición de los elementos se empieza con la construcción del tablero, 

teniendo en cuenta el siguiente proceso. 

Corte de partes, armado, soldadura y pintura de la estructura. 

Figura 87. Estructura metálica terminada 

 

                                Fuente: Autores 

 

Montaje de planchas de MDF. 

Figura 88. Instalación de MDF 

 

                                Fuente: Autores 
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Armado del circuito electrónico controlador. 

Figura 89. Montaje final de microcontroladores 

 

                              Fuente: Autores 

 

Diseño de las gigantografías que indican: nombres de elementos y facilitan la 

comprensión. 

Figura 90. Gigantografía de mandos electrónicos 

 

         Fuente: Autores 

La parte de imagen con el identificador de relación rId180 no se encontró en el archivo.
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Figura 91. Gigantografía de elementos 

 

                                  Fuente: Autores 

 

Pegado de las gigantografías sobre los tableros. 

Figura 92. Pegado de gigantografías 

 

                             Fuente: Autores 
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Montaje de elementos en  la estructura. 

Figura 93. Montaje de elementos físicos del sistema EVAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Autores 

Montaje de elementos de control en  la estructura. 

Figura 94. Montaje de elementos de control 

 

                                Fuente: Autores 
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Montaje del motor en su lugar correspondiente. 

Figura 95. Montaje del motor 

 

                                   Fuente: Autores 

 

5.7 Instalación de sistemas 

Una vez terminado de armar el circuito electrónico de control y acoplados a él sus 

periféricos (LCD, diodos, interruptores), es necesario instalarlo en la maqueta con el fin 

de que el estudiante pueda manipular, cada modo de funcionamiento y sea fácil de 

visualizar los estados de electroválvulas y demás datos necesarios para la comprensión. 

Es así que el circuito, se encuentra sobre una base de aluminio que a su vez está 

colocada sobre una superficie de madera, alojando también a los cables que conectan a 

los interruptores, LCD, contador y luz mil con el circuito controlador, adicionalmente 

en el tanque de combustible cerca de la tapa de llenado se encuentra un interruptor 

adicional que corresponde al código de fallo relacionado con la misma.   

Y finalmente los diodos LED que indican la activación y estado de las electroválvulas. 

Estos van colocados en el tablero, donde están los principales elementos del sistema 

EVAP, la distancia entre la posición final de los diodos y el circuito es de 
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aproximadamente 1.5m por lo tanto,  el cable utilizado está ubicado en la parte posterior 

del tablero, debidamente conducido para optimizar material y espacio. 

5.8 Pruebas 

Con la  maqueta terminada, es necesario comprobar que todas las etapas de 

funcionamiento, estén operando correctamente, pues de encontrar algún error o mal 

función, sea factible corregirla a tiempo pues en este punto es fácil desmontar, reparar o 

remplazar algún elemento de ser necesario. 

El primer elemento en revisar es la fuente, la misma debe arrojar 5 voltios (voltaje 

necesario para el correcto funcionamiento), además el  consumo del circuito es de 5 

amperios, por lo tanto se utiliza una fuente de 25 amperios de donde el circuito toma la 

cantidad necesaria de corriente. 

Con la fuente funcionando en perfectas condiciones, el siguiente paso en comprobar que 

los modos de funcionamiento de la maqueta estén en correcto estado para lo cual se 

enciende el sistema, con la llave de ignición, ubicándola en contacto, en este momento 

se encenderán los diodos correspondientes a las electroválvulas en condiciones iniciales, 

es decir: 

Electroválvula de purga (Normalmente cerrada): 

Figura 96. Electroválvula de purga (Normalmente cerrada) 

 

                                            Fuente: Autores 

Signal Led: off                         Green Led: off                             Red Led: on 
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Electroválvula de venteo (Normalmente abierta):         

Figura 97. Electroválvula de venteo (Normalmente abierta) 

 

                                         Fuente: Autores 

Signal Led: off                        Green Led: on                                  Red Led: off 

 

Electroválvula de bypass (Normalmente cerrada): 

Figura 98. Electroválvula bypass (Normalmente cerrada) 

 

                                          Fuente: Autores 

Signal Led: off                           Green Led: off                            Red Led: on 
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Además las cuatro pantallas deben estar encendidas, aunque sin información, pues 

deberán contenerla después de iniciado alguno de los modos de funcionamiento. 

Se continúa con la comprobación de cada uno de los modos, empezando por los 

monitoreos, en los cuales al encender cada uno de ellos con los interruptores, funcionan 

de la siguiente manera. 

 

Monitoreo de vacío débil:  

Electroválvula de purga (Normalmente cerrada): 

Figura 99. Electroválvula de purga abierta 

 

 

 

                         

                                          Fuente: Autores 

Signal Led: on                      Green Led: on                              Red Led: off 

 

Electroválvula de venteo (Normalmente abierta):         

Figura 100. Electroválvula de venteo cerrada 

 

 

 

 

                                        Fuente: Autores 

Signal Led: on                        Green Led: off                                  Red Led: on 
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Electroválvula de bypass (Normalmente cerrada): 

Figura 101. Electroválvula de bypass abierta 

 

                                             Fuente: Autores 

Signal Led: on                       Green Led: on                                Red Led: off 

Si el potenciómetro que entrega datos de sensor de presión no tiene un voltaje ubicado 

entre 1.8V y 3.5V: 

Tabla 18. Voltajes con código de fallo en monitoreo de vacío débil. 

Voltaje Condición 

0.45V a 1.7V Presión correcta 

1.8V a 3.5V Código de fallo 

3.5V a 4.9V Presión correcta 

                             Fuente: Autores 

Código de fallo: P0440 (Luz mil: ON) 

Información: MALFUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EVAP POR FALTA DE 

VACIO. 

Monitoreo de vacío alto: 

Electroválvula de purga (Normalmente cerrada): 

Figura 102. Electroválvula de purga abierta 

 

                                             Fuente: Autores 

Signal Led: on                      Green Led: on                              Red Led: off 
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Electroválvula de venteo (Normalmente abierta):         

Figura 103. Electroválvula de venteo cerrada 

 

                                              Fuente: Autores 

Signal Led: off                        Green Led: on                                  Red Led: off 

 

Electroválvula de bypass (Normalmente cerrada): 

Figura 104. Electroválvula de bypass abierta 

 

                                             Fuente: Autores 

Signal Led: on                       Green Led: on                                Red Led: off 

 
Si el potenciómetro que entrega datos de sensor de presión no tiene un voltaje ubicado 

entre 1.1V y 1.8V: 

Tabla 19. Voltajes con código de fallo en monitoreo de vacío alto. 

 

 

 

                            Fuente: Autores 

Código de fallo: P0446 (Luz mil: ON) 

Información: MALFUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE VALVULA DE 

VENTEO. 

Voltaje Condición 

0.45V a 1.0V Código de fallo 

1.1V a 1.8V Presión correcta 

1.9V a 4.9V Código de fallo 
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Monitoreo de fugas pequeñas 

Pantalla de información: “Small Leak Test” 

Electroválvula de purga (Normalmente cerrada): 

Figura 105. Electroválvula de purga cerrada 

 

                                          Fuente: Autores 

Signal Led: off                       Green Led: off                                Red Led: on 

 

Electroválvula de venteo (Normalmente abierta):         

Figura 106. Electroválvula de venteo cerrada 

  

                                           Fuente: Autores 

Signal Led: on                        Green Led: off                                  Red Led: on 

 

Electroválvula de bypass (Normalmente cerrada): 

Figura 107. Electroválvula de bypass abierta 

 

                                           Fuente: Autores 

Signal Led: on                       Green Led: on                                Red Led: off 
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Si el potenciómetro que entrega datos de sensor de presión tiene un voltaje ubicado 

entre 3.5V y 4V: 

Tabla 20.Voltajes con código de fallo en monitoreo de fugas pequeñas. 

Voltaje Condición 

0.45V a 3.0V Presión correcta 

3.1V a 3.5V Código de fallo 

3.5V a 4.0V Código de fallo 

4.1V a 4.9V Presión correcta 

                           Fuente: Autores 

 

Código de fallo: P0556 (Luz mil: ON) 

Información: FUGA MUY PEQUEÑA EN EL SITEMA EVAP. 

Y si el potenciómetro tiene un rango comprendido entre 3.1V y 3.5V: 

Código de fallo: P0442 (Luz mil: ON) 

Información: FUGA PEQUEÑA EN EL SISTEMA EVAP. 

 

Generación de vapores 

Pantalla de información: (“Generación de Vapores”) 

Electroválvula de purga (Normalmente cerrada): 

 

Figura 108. Electroválvula de purga cerrada 

 

                                          Fuente: Autores 

Signal Led: off                       Green Led: off                                Red Led: on 
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Electroválvula de venteo (Normalmente abierta):        

Figura 109. Electroválvula de venteo cerrada 

 

                                          Fuente: Autores 

Signal Led: on                        Green Led: off                                  Red Led: on 

 
Electroválvula de bypass (Normalmente cerrada): 

Figura 110. Electroválvula de bypass abierta 

 

Fuente: Autores 

Signal Led: on                       Green Led: on                                Red Led: off 

 
Si el potenciómetro que entrega datos de sensor de presión tiene un voltaje de 0V por 6 
segundos: 

Código de fallo: P0555 (Luz mil: ON) 

Información: FUGA IMPORTANTE EN EL SISTEMA EVAP. 

Para el monitoreo de componentes, después de encender esta modalidad los solenoides 

de purga y venteo poseen tres códigos de fallo: 

P0443 MALFUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE VÁLVULA DE PURGA 

P0444 CIRCUITO DE VÁLVULA DE PURGA ABIERTO  

P0445.- CIRCUITO DE VÁLVULA DE PURGA EN CORTO CIRCUITO  

P0446.- MALFUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE VÁLVULA DE VENTEO 

P0447.- CIRCUITO DE VÁLVULA DE VENTEO ABIERTO  

P0448.- CIRCUITO DE VÁLVULA DE VENTEO EN CORTO CIRCUITO  
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La válvula de bypass tiene un solo código de fallo: 

P1449.- MALFUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE VÁLVULA BYPASS 

El sensor de presión tiene tres códigos de fallo relacionados a sus rangos de operación: 

P0451.- SEÑAL DEL SENSOR DE PRESION INTERMITENTE  

P0452.- BAJO VOLTAJE EN CRICUITO DEL SENSOR DE PRESIÓN 

P0453.-ALTO VOLTAJE EN CIRCUITO DEL SENSOR DE PRESIÓN 

Y dos códigos relacionados a su funcionamiento. 

P0454.-  RANGO DE OPERACIÓN DEL SENSOR DE PRESIÓN INCORRECTO 

P0450.- MALFUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE PRESIÓN 

Las pantallas muestran por separado el código y su correspondiente interpretación, 

como por ejemplo: 

Figura 111. Código de fallo 

 

                                     

 

 

                                    Fuente: Autores 

Figura 112. Descripción del código de fallo 

 

                                    Fuente: Autores 

 

Se debe comprobar además el modo de llenado del cánister en donde al activarlo deben 

mantenerse las condiciones iniciales en las electroválvulas pero al tener el 

potenciómetro que representa el sensor de presión del tanque, un voltaje mayor al 20% 

de su total, entonces la electroválvula de bypass cambiará su estado a:  
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Electroválvula de bypass (Normalmente cerrada): 

Figura 113. Electroválvula de bypass abierta 

 

                                               Fuente: Autores 

Signal Led: on                      Green Led: on                                Red Led: off 

 
Se muestra la leyenda: “Evacuación de gases de HC del tanque completada”.  

El último modo que hay que revisar es el de “PURGA” en este, las condiciones iniciales 

de las electroválvulas debe mantenerse. Y al activarse este modo la pantalla de RPM 

debe mostrar condiciones de ralentí de la siguiente forma. 

 Y al manipular el potenciómetro de RPM, los datos cambiaran de acuerdo a las 

revoluciones, finalmente al final del recorrido del potenciómetro, las siguientes 

condiciones se muestran: 

Electroválvula de purga (Normalmente cerrada): 

Figura 114. Electroválvula de purga abierta 

 

                                              Fuente: Autores  

Signal Led: on                  Green Led: on                     Red Led: off 

Y en la pantalla de información se presenta “Condiciones de purga” 

Comprobado el funcionamiento de todos los elementos del tablero didáctico y 

verificado el correcto desempeño del conjunto. Es necesario desarrollar un Manual de 

usuario y una guía de prácticas con el fin de que quien manipule el tablero didáctico o el 

estudiante, tenga las herramientas para mantener el tablero en perfecto estado y 

aprender de forma práctica y sencilla  el funcionamiento de este sistema.  
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CAPÍTULO VI 

6. MANUAL DE USO DEL TABLEO  
 

6.1 Manual de usuario 

El manual de usuario tiene como objetivo procurar que durante el uso del tablero 

didáctico, este se preserve en buen estado y que las prácticas puedan ser realizadas de 

forma adecuada. 

Características 

El tablero didáctico de los “Sistemas anticontaminantes EVAP y PCV”, utiliza una 

corriente de entrada de 110 V AC para alimentar un trasformador de corriente, el mismo 

que entregara 5V DC y 25 amperios. El equipo consume 5V DC y 5 amperios de los 25 

amperios disponibles.  

Y tiene las siguientes partes principales. 

Precauciones 

Este equipo debe ser conectado a una fuente de corriente de 110V AC, pues utiliza un 

transformador de corriente que utiliza esta corriente como entrada, y como salida tiene 

un voltaje de 5V DC y 25 amperios. No conectar el transformador a una fuente de 220V 

AC. 

No desconectar los cables de alimentación que salen del trasformador hacia (cable rojo-

negro y cable azul), pues una confusión de polaridad causara un daño fatal en el equipo. 

Evitar el contacto de los elementos electrónicos con agua, pues esta es un elemento 

químico corrosivo que puede dañar los componentes o puede causar un corto circuito. 

Evitar el contacto de toda la estructura en general con agua, pues se puede desencadenar 

un deterioro rápido de los todos componentes. 
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Controles: 

Funciones principales de los elementos en el “CONTROL DE MANDOS 

ELECTRÓNICOS” 

Figura 115. Mandos electrónicos 

 

   Fuente: Autores  

 

1.- Botón Ecu Reset: Permite reiniciar la simulación en caso de error, sin la necesidad 

de apagar el equipo. 

2.- Led contador: Permite visualizar el tiempo en algunos modos de fallo. 

3.- Led Luz Mil: Muestra la aparición de un código de fallo. 

4.- ECU: Realiza todas las operaciones del equipo. 

5.- Llave de ignición.- Permite encender el equipo. 

6.- Interruptor 2 del FTP.- Despliega código de fallo respectivo al FTP. 

7.- Interruptor 1 del FTP.- Despliega código de fallo respectivo al FTP. 
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8.-  Interruptor generación de vapores: Inicia el monitoreo de “Generación de Vapores” 

9.-  Interruptor small leak test: Inicia el monitoreo de fugas pequeñas. 

10.-Interruptor excess vacuum test: empieza el monitoreo de vacío excesivo. 

11.- Interruptor weak vacuum test: inicia el monitoreo de vacío débil. 

12.- Interruptor monitoreos: Inicia el modo de monitoreo de componentes. 

13.-Interruptor bypass: Permite visualizar el código de fallo relacionado con esta 

electroválvula. 

14.-Interruptores venteo: Permite visualizar los códigos de fallo relacionados con esta 

electroválvula. 

15.- Interruptores purga: Permite visualizar los códigos de fallo relacionados con esta 

electroválvula. 

16.- Interruptor llenado de cánister: Permite iniciar el modo de llenado del canister. 

17.- Interruptor purga: Inicia el modo de purga. 

18.- Potenciómetro RPM: Permite manipular el modo de revoluciones por minuto bajo 

el funcionamiento de purga del canister. 

19.- Potenciómetro FTP: Permite manipular las distintas condiciones de presión dentro 

del tanque de combustible. 

20.-  LCD RPM: Permite visualizar las condiciones de carga del motor. 

21.-  LCD código de falla: Permite visualizar el código de falla. 

22.- LCD información: Permite visualizar información como, descripción del modo en 

que se trabaja y descripción del código de falla. 

23.- LCD FTP: Permite visualizar los datos del sensor de presión como voltaje en 

voltios (V) y presión en milímetros de mercurio (mmHg). 
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Operaciones 

Conexión y desconexión de la alimentación. 

Antes de energizar el equipo asegúrese que todos los interruptores del Control de 

Mandos Electrónicos, estén a la izquierda, es decir en posición de apagado. 

La alimentación del tablero, proviene de una fuente ubicada debajo del “Control de 

mandos electrónicos”, dicha fuente posee un interruptor de encendido, acompañado de 

un diodo indicador que se enciende al mismo tiempo que la fuente. 

Figura 116. Fuente de alimentación 

 

                                          Fuente: Autores 

 

Finalmente con la llave de ignición en el tablero, queda totalmente energizado el 

equipo. 

Para realizar la desconexión, en primer lugar hay que poner la llave de ignición en 

apagado y posteriormente apagar la fuente. 

 

Selección de un modo 

El tablero didáctico de los sistemas anticontaminantes EVAP y PCV, posee tres modos 

en los cuales es necesario inicializarlos (Monitoreo de componentes, llenado de cánister 

y purga), más un modo en el cual se puede manipular las condiciones de forma directa 

(monitoreos físicos).  
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Monitoreo de componentes 

Colocar el interruptor (12) en su posición derecha o de encendido, activando este modo 

de funcionamiento, en la pantalla de información aparece la palabra “KOEO” (key on 

engine off), pues estos monitoreos se realizan con la llave en encendido pero con el 

motor apagado. Posteriormente a encender este modo, se puede manipular los estados 

de las electroválvulas, del sensor de presión con los interruptores (6, 7, 13, 14, 15) con 

sus respectivos códigos de fallo, y el voltaje del sensor en posiciones: voltaje cero, 

voltaje máximo, y datos fluctuantes, y obviamente con sus códigos de fallo 

correspondientes. 

Cada interruptor debe ser activado y desactivado después de visualizar su código 

correspondiente. 

Llenado de Cánister 

Llevar el interruptor de llenado del cánister (16), con el potenciómetro (23) en su 

posición inicial. Manipular el potenciómetro gradualmente, cuando la señal del 

potenciómetro este sobre el 20% es decir    ( 1 V ), la válvula de bypass cambia su 

estado, permitiendo el paso de gases de HC desde el tanque de combustible hasta el 

canister, los datos del potenciómetro se van mostrando en la pantalla (23), mientras que 

en la pantalla (22) después  de alcanzado dicho 20 % aparece la leyenda “Evacuación de 

Gases del tanque Completada”. 

Modo de purga 

Active el interruptor (17) para que comience a funcionar el modo de purga, cuando el 

potenciómetro (18) de carga del motor este en 0 %, por lo tanto en la pantalla (20), 

aparecen datos de RPM, MAF, MAP, IAT. Manipular el potenciómetro hasta llegar a 

5000 RPM, en donde las condiciones de la electroválvula de purga cambian, para 

permitir el paso de gases desde el cánister hasta el motor, y en la pantalla (22) se 

despliega el mensaje “Condiciones de Purga”.  

Llevar el potenciómetro a su posición inicial y desactivar el interruptor de purga. 
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Monitoreos físicos 

Los monitoreos físicos que utilizan los vehículos para detectar fallos en el sistema 

EVAP son cuatro y por tanto se encuentran en el tablero. 

Monitoreo de vacío débil 

Accione el interruptor (11), con el potenciómetro (19) entre 1.8V y 3.5V, la pantalla 

(22) muestra “WeakVaccum Test” las electroválvulas cambian su estado, y si en el 

potenciómetro se cambia su rango, menor a 1.8V o mayor a 3.5V, aparece el código 

P0440 y su descripción “Malfuncionamiento del sistema EVAP por falta de vacío”, 

encendiendo también la luz MIL. 

Monitoreo de vacío excesivo 

Inicie este modo activando el interruptor (10), con el potenciómetro (19) entre 1.1V y 

1.8V, la pantalla (22) muestra “ExcessVacumm” , la válvula de purga y bypass cambian 

su estado, y si el voltaje del potenciómetro esta por debajo de 1.1V o sobre 1.8V 

aparece el código P0446 y la descripción “Malfuncionamiento del circuito de Válvula 

de Venteo”, encendiendo la luz MIL. 

Monitoreo de fugas pequeñas 

Accione el interruptor (9), y la pantalla de información (22) muestra “Small Leak Test”, 

las electroválvulas de venteo y bypass cambian su estado, si el potenciómetro (19) tiene 

un rango entre 3.5V y 4V  se despliega el código P0556 y si el voltaje esta ente 3.1 y 3.5 

se lee el código P0442, con sus descripciones correspondientes “Fuga muy pequeña en 

el sistema EVAP” y “Fuga pequeña en el sistema EVAP” respectivamente. La luz MIL 

se activa para cada código. 

Comprobación de generación de vapores 

Active el interruptor (8), con el potenciómetro (19) en posición inicial 0V y en la 

pantalla (22) muestra el tipo de monitoreo en este caso “Comprobación de generación 

de vapores”. Las electroválvulas de venteo y bypass cambian su estado, y si el 

potenciómetro permanece en 0V por mas de 6 segundos en la pantallas (21) y (22) 

aparecerá el código P0455 y su explicación “Fuga importante en el sistema EVAP”, 

respectivamente, y se enciende la luz MIL. 
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Accesorios 

Aparte de los elementos electrónicos que ayudan a una fácil comprensión del 

funcionamiento del sistema EVAP, están incluidos los elementos constitutivos de este, y 

la válvula PCV, con el objetivo de que el usuario, pueda reconocer en el futuro estos 

elementos en cualquier vehículo, pues siempre son de forma similar. Por tanto los 

accesorios de este tablero didáctico son: 

Cánister, electroválvulas, tanque de combustible, 

Adicionalmente a estos elementos existe un motor de cuatro tiempos en V, en el cual se 

hizo un corte transversal, con lo que se puede apreciar partes internas del motor, y se 

puede analizar cómo funciona la distribución, y cada uno de los ciclos de 

funcionamiento del motor (admisión, compresión, explosión y escape.) 

 

Solución de problemas 

Al ser un equipo que utiliza corriente eléctrica y su funcionamiento se basa en sistemas 

electrónicos, está sujeto a posibles problemas, los mismos que se detallan y se da 

solución a los mismos. 

Tabla 21. Problemas y solución 

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN 

No existe alimentación de 

energía 

El cable de la fuente está 

flojo 

Revise la conexión del 

cable con la fuente y 

ajústela. 

La fuente esta prendida, 

pero no se visualiza nada. 

• El cable de alimentación 

de la fuente hacia el 

circuito está roto. 

 

• La llave de encendido no 

está en la posición 

adecuada 

• Revise el cable y 

remplácelo si es 

necesario. 

 

• Ubique la llave en la 

posición correcta. 

No pasa nada cuando se 

manipulan los 

Más de un interruptor se 

encuentra activado. 

Ponga todos los 

interruptores en posición 
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interruptores. inactiva (a la izquierda). 

Existen datos que no 

concuerdan con lo 

predefino. 

Algún error en el circuito 

puede ocurrir debido a 

ingresos erróneos o 

manipulación inadecuada. 

Existe un pulsador que 

reinicia el sistema, este  se 

encuentra en la parte 

superior izquierda del 

tablero de mandos 

electrónicos, con un pulso 

es suficiente para reiniciar 

el sistema. 

Fuente: Autores 

 

6.2 Guía de prácticas para el estudiante 

 

La construcción de este tablero didáctico, responde a la necesidad de facilitar al 

estudiante de Ingeniería Automotriz, la comprensión del sistema EVAP, y para lograr 

con este propósito es necesario que el alumno realice prácticas, es decir utilice el 

tablero, observando todas las condiciones de funcionamiento de todos los elementos y 

tomando ciertos adicionales que están incluidos.  

 

Por lo tanto se plantean las siguientes guías de prácticas, para lograr el mayor provecho 

en el aprendizaje. 
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Práctica N0 1 

Monitoreo de componentes 

Objetivos:  

• Determinar el estado inicial de las electroválvulas existentes en el sistema 

EVAP. 

• Establecer, bajo qué condiciones de funcionamiento del vehículo se lleva a cabo 

el monitoreo de componentes. 

• Recopilar los códigos de fallo que se generan como consecuencia de que alguno 

de los elementos del sistema EVAP tenga un funcionamiento defectuoso. 

 

Punto de información 

Encienda la fuente de alimentación, gire la llave de ignición un grado en sentido 

horario. 

Los interruptores están desconectados a la izquierda y conectados a la derecha. 

Revise que todos los interruptores se encuentren desconectados (hacia la izquierda). 

Si existe alguno conectado (hacia la derecha), desconéctelo para iniciar con la 

práctica. 

El potenciómetro que corresponde a la señal de un sensor de presión debe encontrarse 

a un 50% de su capacidad aproximadamente. 

 

 

Procedimiento: 

Observe el tablero en donde se encuentran ubicadas las electroválvulas y apunte sus 

condiciones iniciales predeterminadas por el fabricante. Marque con una X 

 

Condición/Electroválvula By Pass Venteo Purga 
Normalmente abierta X 
Normalmente cerrada X X 

 

 

Ubique el interruptor de “monitoreo de componente” en encendido, y registre la 

condición de operación del vehículo bajo la cual se realiza el monitoreo se 

componentes, este dato se observa en la pantalla de información. Marque con una X. 
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Condición de funcionamiento KOEO KOER 
Monitoreo de componentes X   

 

Para cada elemento del sistema EVAP, están asignados sus respectivos códigos de fallo, 

los mismos se visualizan al manipular los interruptores correspondientes para las 

electroválvulas y el sensor de presión. Adicionalmente para el sensor de presión 

ubicarlo en posición inicial (3 segundos), en posición máxima (3 segundos), y variar su 

voltaje continuamente (5 segundos), estas condiciones también nos entregan códigos de 

fallo. 

Apunte los códigos de fallo y su descripción. 

 

Elemento Código Descripción 

Electroválvula Bypass  P1449 Malfuncionamiento del circuito de la válvula.  

Electroválvula de 
Venteo 

 P0446 Malfuncionamiento del circuito de la válvula.  

 P0447  Circuito de la válvula de venteo abierto. 

 P0448  Circuito de la válvula en corto circuito. 

Electroválvula de 
Purga 

 P0443 Malfuncionamiento del circuito de la válvula.  

 P0444  Circuito de la válvula de purga abierto. 

 P0445  Circuito de la válvula en corto circuito. 

Sensor de Presión 

 P0450  Malfuncionamiento del sensor de presión 

 P0451  Señal del sensor de presión intermitente. 

 P0452  Bajo voltaje en el circuito del sensor presión. 

 P0453  Alto voltaje en el circuito del sensor presión. 

 P0454  Rango de funcionamiento del señor incorrecto. 
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Práctica N0 2 

Monitoreos físicos 

Objetivos:  

• Establecer, bajo qué condiciones de valores en TP, ECT y Nivel de gasolina se 

llevan a cabo los monitoreos físicos en el sistema EVAP. 

• Recopilar los códigos de fallo que se generan como resultado de los monitoreos 

no continuos del sistema EVAP, e interpretar dichos códigos como método de 

diagnóstico en el vehículo. 

 

Punto de información 

Encienda la fuente de alimentación, gire la llave de ignición un grado en sentido 

horario. 

Los interruptores están desconectados a la izquierda y conectados a la derecha. 

Revise que todos los interruptores se encuentren desconectados (hacia la izquierda). 

Si existe alguno conectado (hacia la derecha), desconéctelo para iniciar con la 

práctica. 

Inicie cada uno de los monitoreos, respetando las condiciones que se indican, con 

colores debajo de cada interruptor. 

 

 

Procedimiento: 

En el tablero se indican las condiciones bajo las cuales la ECM, puede iniciar los 

monitoreos no continuos. Apúntelos. 

Elemento Estado 
TP  9%-35% 

ECT  38-86 °F 
Nivel de gasolina  15%-85% 

 

MONITOREO DE VACÍO DÉBIL. 

Encienda este monitoreo con el interruptor respectivo. Tomando en cuenta que el 

potenciómetro correspondiente al FTP debe estar entre 1.8 V y 3.5V. 

Observe la pantalla de información y apunte. ¿Cómo se denomina este monitoreo en 

inglés?  

WEAK VACUM TEST 
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Apunte las condiciones de estado de las electroválvulas. Marque con una X. 

 

Electroválvula Abierta Cerrada 

Bypass X  

Purga X  

Venteo  X 

 

 

Observe la pantalla que indica las condiciones del FTP. Apunte las correspondencias 

entre voltaje y presión en milímetros de mercurio (mmHg). 

Voltaje Presión(mmHg) 

1.8V -1.6 

3.5V 0.1 

 

Sitúe el potenciómetro de FTP fuera del rango prestablecido.  

¿Qué sucede si el voltaje está por debajo de 1.8V? 

Se enciende la luz MIL 

¿Qué sucede si el voltaje esta sobre 3.5V? 

Se enciende la luz MIL 

¿Existe algún código de fallo?              Si……X………….       No……………….. 

 

Código Descripción 

P0440 Malfuncionamiento del sistema evap por falta de vacío 

 

 

MONITOREO DE EXCESO DE VACÍO 

Encienda este monitoreo con el interruptor respectivo. Tomando en cuenta que el 

potenciómetro correspondiente al FTP debe estar entre 1.1 V y 1.8V. 

Observe la pantalla de información y apunte. ¿Cómo se denomina este monitoreo en 

inglés?  

EXCESS VACUM TEST 
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Apunte las condiciones de estado de las electroválvulas. Marque con una X. 

 

Electroválvula Abierta Cerrada 

Bypass X  

Purga X  

Venteo X  

 

 

Observe la pantalla que indica las condiciones del FTP. Apunte las correspondencias 

entre voltaje y presión en milímetros de mercurio (mmHg). 

 

Voltaje Presión(mmHg) 

1.1V -2.3 

3.8V 0.3 

 

Sitúe el potenciómetro de FTP fuera del rango prestablecido.  

¿Qué sucede si el voltaje está por debajo de 1.1V? 

Se enciende la luz MIL 

¿Qué sucede si el voltaje esta sobre 1.8V? 

Se enciende la luz MIL 

¿Existe algún código de fallo?              Si……X………….       No……………….. 

 

Código Descripción 

P0446 Malfuncionamiento de la válvula de purga 

 

 

MONITOREO DE FUGAS PEQUEÑAS 

Encienda este monitoreo con el interruptor respectivo. Tomando en cuenta que el 

potenciómetro correspondiente al FTP debe estar en 0V. 

Observe la pantalla de información y apunte. ¿Cómo se denomina este monitoreo en 

inglés?  

SMAL LEAK TEST 
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Apunte las condiciones de estado de las electroválvulas. Marque con una X. 

 

Electroválvula Abierta Cerrada 

Bypass X  

Purga  X 

Venteo  X 

 

 

¿Para 0V la presión es atmosférica?                 Si….…X………      No…………… 

 

Sitúe el potenciómetro de FTP entre 3,1V y 3,5V.  

¿Qué sucede si el voltaje esta dentro de este rango? 

Se enciende la luz MIL 

 

¿Existe algún código de fallo?                         Si……X………      No…………….. 

Código Descripción 

P0442 Fuga pequeña en el sistema EVAP 

 

Sitúe el potenciómetro de FTP entre 3,5V y 4V.  

¿Qué sucede si el voltaje esta dentro de este rango? 

Se enciende la luz MIL 

 

¿Existe algún código de fallo?                          Si……X……..      No……………….. 

 

Código Descripción 

P0556 Fuga muy pequeña en el sistema EVAP 

 

 

 

COMPROBACIÓN DE GENERACIÓN DE VAPORES 

 

Encienda este monitoreo con el interruptor respectivo. Tomando en cuenta que el 

potenciómetro correspondiente al FTP debe encontrarse sobre 0V. 
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Apunte las condiciones de estado de las electroválvulas. Marque con una X. 

 

Electroválvula Abierta Cerrada 

Bypass X  

Purga  X 

Venteo  X 

 

 

Sitúe el potenciómetro de FTP en 0V y espere 6 segundos.  

¿Qué sucede si el voltaje esta en 0V por más de 6s? 

Se enciende la luz MIL 

 

¿Existe algún código de fallo?              Si……X……….       No……………….. 

 

Código Descripción 

P0445 Fuga importante en el sistema EVAP 
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Práctica N0 3 

Llenado del cánister 

Objetivos:  

• Determinar las condiciones de llenado del cánister. 

• Recopilar información correspondiente a las condiciones en las que el cánister 

recibe los gases de HC. 

 

Punto de información 

Encienda la fuente de alimentación, gire la llave de ignición un grado en sentido 

horario. 

Los interruptores están desconectados a la izquierda y conectados a la derecha. 

Revise que todos los interruptores se encuentren desconectados (hacia la izquierda). 

Si existe alguno conectado (hacia la derecha), desconéctelo para iniciar con la 

práctica. 

El potenciómetro que corresponde a la señal de un sensor de presión debe encontrarse 

debajo de un 20% de su capacidad es decir menos de 1V. 

 

 

Procedimiento: 

Encienda este monitoreo con el interruptor respectivo.  

Manipule el potenciómetro hasta sobrepasar el 1V de señal. 

¿Qué sucede con las electroválvulas? 

El estado de la válvula de by pass cambia. 

Apunte su estado 

 

Electroválvula Abierta Cerrada 

Bypass X  

Purga  X 

Venteo X  

 

 

¿Qué  nos indica la pantalla de información? 

EVACUACION DE GASES DE HC COMPLETADA 
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Práctica N0 4 

Purga 

Objetivos:  

• Determinar las condiciones de purga del cánister. 

• Recopilar información correspondiente a las condiciones en las que se evacuan 

los gases guardados 

 
Punto de información 

Encienda la fuente de alimentación, gire la llave de ignición un grado en sentido 

horario. 

Los interruptores están desconectados a la izquierda y conectados a la derecha. 

Revise que todos los interruptores se encuentren desconectados (hacia la izquierda). Si 

existe alguno conectado (hacia la derecha), desconéctelo para iniciar con la práctica. 

El potenciómetro que corresponde a la carga del motor (RPM), de estar en su posición 

inicial 0V. 

 
 
Procedimiento: 

 
Encienda el modo de purga del cánister modificando la posición del interruptor 

respectivo a encendido (derecha).  

El potenciómetro de carga del motor está en su posición inicial, por lo tanto los datos de 

RPM se encuentran en ralentí y de igual forma los valores respectivos de MAP, MAF e 

IAT. 

Manipule lentamente el potenciómetro para ir subiendo las RPM, hasta llegar al 100% 

del potenciómetro es decir a 5000 RPM. 

¿Qué sucede con las electroválvulas a 5000 RPM? 

 El estado de la electroválvula de purga cambia. 

 

Apunte su estado 

Electroválvula Abierta Cerrada 

Bypass  X 

Purga X  

Venteo X  
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¿Cuáles son los valores correspondientes de MAF, MAP e IAT, para las 5000 RPM? 

RPM MAF (g/s) MAP (mmHg) IAT ( oC) 

700 (Ralentí) 2.4 20 65.4 

1000 2.8 24 76.9 

2000 5.1 45 79.3 

3000 7.2 64 81.4 

4000 9.4 84 83.7 

5000 11.2 100 85.5 

 

 

¿Qué nos indica la pantalla de información? 

CONDICIONES DE PURGA 
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6.3    Planes de mantenimiento de los sistemas evaporativos  

Hay que analizar en que consiste cada uno de los tipos de mantenimiento existentes, 

antes de detallar los mantenimientos posibles para el sistema EVAP y PVC. 

Mantenimiento preventivo.- Es aquel cuya  finalidad  es encontrar y corregir los 

problemas menores antes de que estos provoquen fallas.  El mantenimiento preventivo 

puede  ser definido como una lista completa de actividades, todas ellas realizadas por: 

usuarios, operadores, etc. Para asegurar el correcto funcionamiento de  un equipo en 

este caso un vehículo y específicamente del sistema EVAP y válvula PCV. Aumentando 

de esta forma la vida útil, disminuyendo costos de reparaciones, detectando puntos 

débiles. 

Mantenimiento predictivo.- El mantenimiento predictivo es una técnica para pronosticar 

el punto futuro de falla de un componente de un equipo con la ayuda de ensayos no 

destructivos como pueden ser análisis de aceite, análisis de desgaste de partículas, 

medida de vibraciones, medición de temperaturas y termografías, etc, de tal forma que 

dicho componente pueda reemplazarse, con base en un plan, justo antes de que falle. 

Así, el tiempo muerto del equipo se minimiza y el tiempo de vida del componente se 

maximiza. 

Mantenimiento correctivo.- Se entiende por mantenimiento correctivo la corrección  de 

las averías o fallas, cuando éstas se presentan a raíz del uso, agotamiento de la vida útil 

u otros factores externos. Es la habitual reparación tras una avería que obligó a detener 

el funcionamiento del equipo afectado por el fallo. 

Mantenimiento proactivo.- Dirigido fundamentalmente a la detección y corrección de 

las causas que generan el desgaste y que conducen a la falla de cierto sistema o 

elemento. Una vez que las causas que generan el desgaste han sido localizadas, no se 

debe permitir que éstas continúen presentes, ya que de hacerlo, su vida y desempeño, se 

verán reducidos. La duración de los componentes del sistema depende de que los 

parámetros de causas de falla sean mantenidos dentro de límites aceptables, utilizando 

una práctica de detección y corrección. Límites aceptables, significa que los parámetros 

de causas de falla están dentro del rango de severidad operacional que conducirá a una 

vida aceptable del componente en servicio. 
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En el Ecuador los sistemas EVAP y PCV, son sistemas que no son tomados en cuenta 

en el momento de diagnosticar alguna falla dentro del sistema de inyección de un 

vehículo, y cuando muchas veces por causas del azar se encuentra algún problema 

dentro de estos, simplemente se procede a reemplazar el elemento defectuoso, por lo 

que el propietario del auto tiene que incurrir en gastos excesivos, esto se podría evitar 

con un conjunto de actividades sencillas que alargarían significativamente las parte más 

importantes de estos sistemas. Y en el mejor de los casos solo se realiza una 

comprobación de los componentes si se sospecha que están fallando. 

 

En primer lugar es importante y una de las acciones más importantes es evitar llenar en 

exceso el tanque de combustible, pues la gasolina dañará los componentes del sistema 

EVAP. 

 

La válvula encargada del paso de gases desde el tanque de combustible hacia el cánister 

debe ser revisada pues si esta averiada permitirá el paso de combustible líquido. 

Afectarando la mayoría de componentes posteriores.  

 

Figura 117. Válvula de paso de gases 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de mantenimiento y reparación. GM MOTORS. Sistemas EVAP, 
Sistema PCV, Fecha de expedición del boletín de servicio: 2011-10-22. 
 

 

Al quitar el tapón del tanque no debe sentirse una succión, de lo contrario es necesario 

su reemplazo. 
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Figura 118. Verificación tapón del tanque 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Manual de mantenimiento y reparación. GM MOTORS. Sistemas EVAP, 
Sistema PCV, Fecha de expedición del boletín de servicio: 2011-10-22. 

 

Verificar que el cánister no esté inundado de combustible líquido, en caso de estarlo 

reemplaza el cánister y la válvula antivuelco. 

 

Figura 119. Revisar el cánister 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Manual de mantenimiento y reparación. GM MOTORS. Sistemas EVAP, 
Sistema PCV, Fecha de expedición del boletín de servicio: 2011-10-22. 

 

Y por último, revisa que las mangueras estén bien conectadas y no estén rotas o 

agrietadas, en caso necesario reemplazarlas. 

 

 

Sistema de control de emisiones EVAP: Inspección de la purga del recipiente de EVAP 

 

Antes de la comprobación, asegúrese de que la palanca de cambio está en la posición de 

punto muerto (en el modelo con T/A, la palanca debe estar en la posición “P”) y que la 

palanca del freno de estacionamiento está aplicada completamente. 
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Figura 120. Inspección de purga del cánister 

 

Fuente: Fuente: Manual de mantenimiento y reparación. GM MOTORS. Sistemas 
EVAP, Sistema PCV, Fecha de expedición del boletín de servicio: 2011-10-22. 

 

1) Desconecte la manguera de purga del recipiente de carbón activo de EVAP. 

2) Coloque un dedo contra el extremo de la manguera desconectada y compruebe que 

no se siente vacío cuando el motor está frío y funcionando en régimen de ralentí. 

3) Conecte la manguera de purga al recipiente de carbón activo de EVAP y caliente el 

motor hasta que llegue a la temperatura de funcionamiento normal. 

4) Coloque el interruptor de encendido en la posición OFF. 

5) Haga arrancar el motor y manténgalo funcionando a 2.000 rpm, durante 2 minutos, o 

más. 

6) Desconecte la manguera de purga, del recipiente de carbón activo de EVAP. 

7) Compruebe también que se siente vacío cuando el motor está funcionando a 3.000 

rpm. 

8) Si no se siente vacío en el paso 7), haga funcionar el motor en régimen de ralentí –

durante 8 minutos, o más– y repita la comprobación del paso 7).  

Si la comprobación no produce resultados satisfactorios en los pasos 7) y 8), compruebe 

el conducto de vacío, mangueras, válvula de purga del recipiente de carbón activo de 

EVAP, mazo de cables y módulo de ECM. 

 

El módulo de ECM detecta un cambio en la concentración del vapor de 

combustible de purga, y a veces interrumpe el proceso de purga durante varios 

segundos, pero esto no es nada anormal. 
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ADVERTENCIA: 

NO ASPIRE en las boquillas del recipiente de carbón activo de EVAP. En efecto, 

los vapores que hay dentro del recipiente de carbón activo de EVAP son tóxicos. 

 

Inspección 

1) Compruebe visualmente el exterior del recipiente de carbón activo de EVAP. 

2) Sople aire comprimido a baja presión en la boquilla “IN (Entrada)” y compruebe que 

el aire fluye y sale por otras boquillas (boquilla “TANK (Depósito)”, boquilla “PURGE 

(Purga)” y boquilla “OUT (Salida)”) sin dificultad. 

Si en la comprobación precedente se encuentra cualquier condición defectuosa, 

reemplace. 

 

Figura 121. Inspección del cánister 

 

Fuente: Manual de mantenimiento y reparación. GM MOTORS. Sistemas EVAP, 
Sistema PCV, Fecha de expedición del boletín de servicio: 2011-10-22. 

 

 

Inspección del conducto de vacío 

 

Haga arrancar el motor y manténgalo funcionando en ralentí. Desconecte la manguera 

de vacío de la válvula de purga del recipiente de carbón activo de EVAP. Con el dedo 

colocado contra el extremo de la manguera desconectada compruebe si se aplica vacío. 

Si no se aplica vacío, limpie el conducto de vacío soplando aire comprimido. 
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Figura 122. Inspección del conducto de vacío 

 

Fuente: Manual de mantenimiento y reparación. GM MOTORS. Sistemas EVAP, 
Sistema PCV, Fecha de expedición del boletín de servicio: 2011-10-22. 

 

Inspección de la manguera de vacio 

Compruebe las conexiones de la manguera, y compruebe si hay obstrucciones, fugas, o 

deterioro. Reemplace si es necesario. 

 

Figura 123. Inspección de la manguera de vacío 

 
Fuente: Manual de mantenimiento y reparación. GM MOTORS. Sistemas EVAP, 
Sistema PCV, Fecha de expedición del boletín de servicio: 2011-10-22. 
 

Inspección de la válvula de purga del recipiente de EVAP 

 

Compruebe la válvula de purga del recipiente de EVAP. Si está defectuosa, reemplace. 

 



 

162 
 

Inspección de la válvula de control de presión del depósito 

 

1) Cuando se sopla fuerte, el aire debe pasar por la válvula de manera fácil desde el lado 

negro de la válvula de control de presión del depósito al lado color naranja. 

2) Cuando se sopla desde el lado naranja, el aire debe salir por el lado negro aun cuando 

se sople suavemente. 

Si en el paso 2), el aire no pasa por la válvula o es necesario soplar fuerte en el paso.  

3) Reemplace la válvula de control de presión del depósito. 

4) Tape la boquilla naranja y aplique vacío de 26 kPa (20 cmHg) en la boquilla negra. 

Compruebe que el vacío es mantenido a este nivel (no hay ninguna fuga de vacío). 

Si hay fugas de vacío, reemplace. 

 
Figura 124. Inspección de la válvula de control 

 

Fuente: Manual de mantenimiento y reparación. GM MOTORS. Sistemas EVAP, 
Sistema PCV, Fecha de expedición del boletín de servicio: 2011-10-22. 

 

 

ADVERTENCIA: 

NO ASPIRE AIRE por la válvula de control de presión del depósito. 

En efecto, los vapores que hay dentro de la válvula son tóxicos. 
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Sistema de PCV 

 

Inspección de mangueras de PCV 

 

Comprobar las conexiones de las mangueras, y compruebe si hay obstrucciones, fugas, 

o deterioraciones. Reemplace si es necesario. 

 

Inspección de la válvula de PCV 

 
1) Desconectar la válvula de PCV de la tapa de culata e instale un tapón en el orificio de 

la tapa de culata. 

 
2) Hacer funcionar el motor en régimen de ralentí. 

 
3) Coloque un dedo sobre el extremo de la válvula de PCV para comprobar el vacío. Si 

no hay vacío, verifique si la válvula está obstruida. Reemplace si es necesario. 

 
4) Después de comprobar el vacío, pare el motor y desmonte la válvula de PCV. Sacuda 

la válvula y escuche si la aguja de comprobación hace ruido dentro de la válvula. Si la 

válvula no produce sonido alguno, reemplace la válvula. 

 
5) Después de comprobar, sacar el tapón e instale la válvula de PCV. 

Figura 125. Inspección de la válvula PCV 

 

Fuente: Manual de mantenimiento y reparación. GM MOTORS. Sistemas EVAP, 

Sistema PCV, Fecha de expedición del boletín de servicio: 2011-10-22. 
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CAPÍTULO VII 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

7.1      Conclusiones 

Del estudio del funcionamiento realizado es evidente la complejidad de este tipo de 

sistemas, debido a que requiere gran cantidad de variables de entrada para el correcto 

funcionamiento.  

El uso, funcionamiento y mantenimiento adecuado de estos sistemas disminuyen 

significativamente la emisión de gases tóxicos al ambiente, reduciendo en gran medida 

la contaminación de ahí la importancia de su uso y aplicación 

El conjunto de software y elementos electrónicos que mediante programación en 

microcontroladores, lograron la simulación del funcionamiento real de los sistemas 

anticontaminantes, por lo tanto facilitará la comprensión del trabajo y funciones dentro 

de vehículos modernos. 

En el tablero didáctico se demuestran todos los elementos constitutivos de los sistemas 

EVAP y PCV, se puede manipular el funcionamiento de los mismos, logrando 

aprendizaje por medio de la observación de estado de las electroválvulas, valores del 

sensor de presión y valores de RPM. 

El manual de usuario es un guía para que quien utilice el tablero haga un uso adecuado 

del equipo, además de proveer guías de prácticas que después de realizarlas cimentarán 

en los estudiantes el conocimiento. 

Los planes de mantenimiento propuestos, de los sistemas EVAP y PCV, son una 

herramienta importante, pues este tipo de información es de acceso limitado, aportando 

así con la formación de los alumnos en el área. 
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7.2    Recomendaciones 

 

El alumno debe hacer una revisión previa de la teoría referente a elementos, 

funcionamiento y características de los sistemas, antes de hacer uso del tablero 

didáctico. 

 

Profundizar en el conocimiento del sistema EVAP con diagnóstico por presión, para 

este tipo de tablero en particular. 

 

Quien realice la práctica debe leer previamente el manual de usuario. Para prevenir 

errores en el manejo o daños en el sistema. 

 

Centrar la atención en los estados de las electroválvulas en cada modo de 

funcionamiento y valores entregados por el sensor de presión y RPM. 

 

El docente debe llevar a cabo las prácticas sugeridas en la guía, para consolidar la 

comprensión del sistema EVAP y PCV. 

En cada práctica recopilar toda la información requerida, para lograr un registro 

detallado del sistema. 

 

Para conservar el equipo en buen estado se debe tomar medidas de prevención como: no 

mojar el tablero y no sacudirlo fuertemente por la delicadeza de los elementos 

electrónicos. 
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