El Rastrillo.
Esta herramienta de jardín tiene mala fama entre la gente de muchos países. El rastrillo atrae pisarlo
de vez en cuando. Unos ya han recibido un golpe duro, otros están por recibirlo, y otros personajes
vuelven a pisar un rastrillo una y otra vez. “La lección por lesión”… La frente duele mucho, las
lágrimas y chispas salen de los ojos, el personaje frota el sitio golpeado, tratando de entender que
fue lo que pasó.
En uno de estos días fui yo el tonto, y el destino malvado puso el rastrillo en el piso de mi taller,
enmascarándolo como un VW Transporter T4. Debo mencionar que las tres semanas previas el
trabajo iba de lo mejor. Las fallas comunes y complicadas se resolvían sin ningún esfuerzo mental.
Obviamente, mi arrogancia crecía de coche a coche.”¡Soy el mejor! ¡Puedo reparar cualquier auto!”
-pensaba yo, la nariz se levantaba cada vez más y las mejillas se hinchaban tapando los ojos.
Contemplando esta imagen tan monumental, el dueño del T4 quedó totalmente impregnado de una
confianza total e indiscutible hacia mi persona. Para él, la reparación rápida ya era un hecho.
Le permití explicar la historia de enfermedad de su nave espacial. El producto de industria alemana
VW Transporter T4 2,0 con el sistema de control Digifant se comportaba cobardemente. El sistema
podría funcionar perfectamente durante todo el día, o fallar frecuentemente.
Conecté el escanner pero la ECU no me mencionó ninguna información útil. En el taller el motor
funcionaba perfecto, así que tuvimos que hacer una prueba en calle. Efectivamente, pasando un
tiempo empezaron las fallas de funcionamiento del motor. Bueno, hay que investigar. El coche
volvió al taller, y conectamos el osciloscopio a los circuitos principales: circuito primario y
secundario del sistema de encendido y pulso de inyectores.
Después yo me puse a trabajar de verdad, es decir, a escuchar atentamente las quejas del cliente,
tomando un café con una consideración total reflejada en mi rostro. El motor desgraciadamente
funcionaba sin fallar, tuve que iniciar la grabación en bucle y esperar que se manifieste la falla.
Cuando el motor finalmente se paró, detengo la grabación, y es lo que veo (fig. 1)

La señal de comando de la bobina de encendido adquiría una forma extraña, y junto con esto
desaparecía la señal en los inyectores. Investigamos más. Agregamos la señal del sensor Hall (fig. 2).
La situación es aún más extraña, la señal del sensor Hall entra sin interrupciones pero apenas falla el
control de encendido enseguida desaparece el pulso de inyectores. A la siguiente pregunta del cliente
sobre qué puede ser la causa, respondo irritado que el problema está entre el asiento y el volante... y
lo mando que se vaya a casa.
Grabo un oscilograma más. En este caso agrego la tensión desde la llave de contacto hacia la
ECU (Fig.3)

Este oscilograma aún menos me gusta. La tensión de alimentación de la ECU está en orden. Tengo
una falla encubierta en el circuito de control de la bobina de encendido y el pulso de inyectores
desaparece. ¡Basta! La mente se resiste a entender lo que sucede. Grabo la señal entrante al driver
de la ECU. (Fig. 4).
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Esta señal también está deteriorada, el driver no es culpable. Me rindo, seguir con investigaciones
no vale la pena. Concluyo un defecto en la ECU y la mando a reparar. Hijos míos, disculpen, hoy su
padre no cobró nada....
A la noche duermo muy mal, sueño con un alemán maldito cortando las pistas de la ECU, su rostro
se extiende y la nariz se aplasta, de repente los cuernos salen de su cabeza. El alemán se da vuelta
riéndose y veo su cola de demonio.
Sonó el despertador, tengo que levantarme. Estos sueños no son buenos. Tengo dudas, la ECU vale
cerca de 500 dolares, la responsabilidad es costosa. Que vas a hacer... Desmonto la ECU, guardo
todos los oscilogramas registrados y envío la ECU a la capital.
La llamada desde capital me cae como agua helada de cataratas: “La ECU está en orden, señal
incorrecta del sensor hall !!!”.
Corro hacia la compu y reviso los oscilogramas grabados. ¡Con razón! El voltaje mínimo del sensor
hall es 3V! En estas condiciones, ¡la ECU lo interpreta inadecuadamente! ¿Cómo no he prestado
atención, hacia donde miraban mis ojos?!! Hace poco tiempo tuve un caso similar con un Audi A6.
Esperé que vuelva la ECU, reemplacé el sensor hall y con honores entregué el coche al propietario.
Y, entonces, ¿cuáles son mis resultados de la lección mediante el rastrillo?
- Dinero no cobrado en forma esperada.
- Una semana de empujar el auto de un lugar a otro y charlas telefónicas con el cliente.
- Gastos de envío de la ECU.

De lo bueno se puede mencionar la gran rebaja de mi arrogancia.
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