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1. Propósito: 

 

El script Px analiza de manera automática la onda de presión dentro de un cilindro y genera un 
reporte con características y parámetros adicionales del motor y del modulo de control. 

Los valores calculados se basan en las mediciones neumáticas y las características geométricas del 
cilindro. Los resultados de posibles anomalías se muestran en forma de texto. 

Para evaluar con mayor precisión y rapidez todo lo relacionado con el tiempo de apertura y cierre de 
las válvulas se representa en forma de un diagrama como se desarrolla la cantidad de gases en el 
cilindro en cualquier momento del ciclo de trabajo. A través del script se puede mostrar este proceso 
en dos formas diferentes. 

También está a la disposición un diagrama con los detalles del llenado del cilindro durante la fase de 
admisión. Este diagrama revela las características del sistema de inducción. 

Igualmente el script proporciona un diagrama donde se puede observar la cantidad de potencia 
absorbida por posibles restricciones en el sistema de escape durante la expulsión de gases. 

 

En todos estos diagramas es posible mostrar el tiempo de encendido. 
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2. Grabar el oscilograma y ejecutar el script 

 

Para visualizar el oscilograma usamos un transductor que nos convierte presión en voltaje. Este 
voltaje podemos mostrar en la pantalla del osciloscopio. 

 

Grabar el oscilograma para el script Px 

Se recomienda desconectar el inyector de combustible del cilindro donde se va a realizar la prueba. 
Posiblemente la pcm registrará un código de falla de circuito abierto para el inyector desconectado. 
En este caso se puede borrar el código de falla con un scanner. O se puede usar una resistencia de 
unos 100 ohmios o un foco NOID para evitar que se registre un código de falla. 

 

Son varias las razones por las cuales se recomienda desconectar el inyector: 

- Evitar que el combustible se autoencienda por partes calientes dentro del cilindro y dañe el 
transductor. 

- Evitar que la gasolina lave las paredes y cause perdida de compresión. Especialmente anillos 
de baja tensión en motores de modelos recientes tienden perder el sellado. 

- Impedir que el combustible crudo entre al sistema de escape y queme el catalizador. 
 
Si no es posible interrumpir el suministro de combustible - como en sistemas TBI o carburados - 
entonces deje enfriar la cámara de combustión unos cinco minutos. Quite la bujía, espere unos 5 
minutos antes de instalar el sensor/transductor de presión. Para no dañar el catalizador catalítico 
reduzca la prueba al tiempo mínimo posible. De ninguna manera debe exceder un lapso de tres 
minutos para la prueba. 
 
 

- Instale el transductor de presión Px o Px35 en el lugar de la bujía del cilindro a diagnosticar y 
conéctelo a la entrada #3 del USB Autoscope IV. Si está usando el Autoscope I, II o III 
conecte el sensor a la entrada #1. 

 
 
 

 

El cable de la bujía del cilindro a investigar debe estar conectado a un probador de chispa. 
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El transductor sustituye la bujía. 

 
 
En caso necesario use el adaptador hondo para acceder al lugar de la bujía. Si fuera necesario use un 
cable de bujías cuando trabaja con bobinas de encendido tipo DIS o lápiz. 

 
Adaptador para recesos. 
 

- Conecte el sensor de sincronía al cable de bujía que está conectado al probador de chispa. 
- Arranque el motor y espere que el motor ande en ralentí. 
- En el menú del software seleccione el modo “Px” o “Px35”, dependiendo del transductor que 

está usando. Si usa el adaptador para recesos seleccione “Px+longer” o “Px35+longer” 
respectivamente. 
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- Comience la grabación. 
- Después de unos 3 a 5 segundos acelere lentamente a unos 3000 a 5000 rpm, abriendo la 

mariposa lo mínimo posible. Deje de acelerar. 
- Cuando el motor otra vez esté en ralentí empuje el acelerador bruscamente hasta el fondo 

acelerando por encima de 3000 rpm antes de soltar el acelerador igualmente de golpe. Mejor 
todavía, en lugar de soltar el acelerador rápidamente usted puede apagar el switch del 
encendido mientras que sigue pisando el acelerador al fondo hasta que el motor se haya 
apagado. Si mantiene el acelerador pisado mientras que apaga el encendido se va a recolectar 
información adicional para las pestañas “Admisión” y “Escape”. 

- Pare la grabación. 
- Guarde el oscilograma por la opción del menú “Guardar como”. 

Para analizar el oscilograma grabado pinche “Análisis => ejecutar script”. 

 
Nota: el script analizará el archivo completo grabado. También se puede seleccionar una parte de la 
grabación y el script solamente analizará esta parte. 
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3. Resultados del Análisis 
 
3.1 La pestaña “Reporte” 
 
La herramienta clásica para evaluar la condición mecánica de cilindro como pistón es un 
compresímetro. Con él se mide la compresión y la presión máxima en el cilindro mientras se da 
marcha al motor. El valor medido depende de muchos variables como son velocidad de la marcha, 
sellado de válvulas y anillos, relación de compresión, tiempo y luz de las válvulas entre otras. 
Generalmente se atribuye compresión reducida dentro de un cilindro o a un sellado deficiente o un 
problema de las válvulas. Sin embargo, también puede haber compresión baja por una reducción de 
la relación de compresión debido a una biela doblada por candado hidráulico. Esto pasa cuando el 
pistón intenta de comprimir algo incompresible como lo es un liquido. 
El script puede diferenciar entre un sellado deficiente del cilindro y una relación de compresión 
reducida ya que calcula independientemente las pérdidas de gases y la compresión. 
 
 
 

 

 
Pestaña “Reporte”. 
 
 

Generalmente se puede encontrar las especificaciones del motor como la relación de compresión en 
el manual de servicio. Un valor típico de pérdidas de presión y/o masa de gases en motores en un 
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estado aceptable seria entre un 10% y un 18%. Una perdida mayor a un 20% apunta hacia una fuga 
excesiva. El algoritmo para evaluar las pérdidas de presión es sumamente complejo y algunas 
variables son difíciles de definir. Un ejemplo es la perdida de calor del gas en el cilindro. Esta 
pérdida de calor – o reducción de temperatura – se produce cuando gas caliente entra en contacto con 
las paredes del cilindro y con el pistón que están mas frías. Una parte de la energía de calor es 
transferida a etas superficies metálicas más frías. Con eso baja la temperatura del gas y por ende 
también la presión. Para fines prácticos se toma una pérdida de un 10 por ciento como indicador de 
un cilindro en buen estado. 
 
 
 
3.2 La Pestaña “Cantidad” 
 
El diagrama de esta pestaña muestra la cantidad de gas dentro del cilindro, dependiendo de la 
posición del pistón y del ciclo de trabajo.  
 

 
Pestaña “Cantidad” de un cilindro en buen estado. 
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Detalle del un diagrama típico. 
  
 

En el diagrama de la cantidad de gas en el cilindro se usan cuatro colores. Cada uno de ellos 
representa una de las cuatro fases de un ciclo completo de trabajo. Cuando el pistón se encuentra en 
el punto muerto superior (PMS) se ubica en el lado izquierdo del diagrama y cuando el pistón está en 
el punto muerto inferior (PMI) se ubica en el lado derecho del diagrama. La cantidad de aire dentro 
del cilindro se representa por la altura de la traza, o sea por su posición vertical. 
 
El pistón baja y se aleja del PMS durante la fase de admisión. Esta fase de admisión es de color 
verde, visto de la izquierda a la derecha. En la medida en que el pistón desciende aumentará el 
volumen dentro del cilindro y se genera una depresión. En consecuencia empieza a fluir aire desde el 
múltiple de admisión hacia el cilindro. Por lo mismo aumenta la cantidad de de gas en el cilindro y 
esto se ve reflejado en la subida de la traza verde. 
 
En el punto muerto inferior el pistón cambia de dirección y el volumen del cilindro empieza a 
disminuir. Pero por inercia sigue entrando más gas al cilindro como se aprecia en la traza de color 
azul que representa la fase de compresión. Cuando deja de entrar más gas al cilindro y la válvula de 
admisión aún está abierta puede regresar algo de gas al múltiple de admisión. 
 
Una vez que la válvula de admisión cierra ya no cambia la cantidad de gas en el cilindro. Es por eso 
que la traza azul básicamente se mantiene plana.  
 
En el ejemplo dado el cilindro llega al máximo llenado a los 155 grados antes del PMS y la válvula 
de admisión se cerró alrededor de los 140 grados antes del PMS. 
 
Una vez que el pistón pasa por el PMS y baja nuevamente aumentará el volumen del cilindro y el gas 
será descomprimido. Porque las válvulas de admisión y las de escape quedan cerradas prácticamente 
no hay cambio de la cantidad de gas en el cilindro. Por eso la traza amarilla, representando la fase de 
descompresión de la izquierda a la derecha, aparece casi como línea recta. La poca diferencia que se 
observa entre traza azul y amarilla es debida a la perdida de calor de gas y a imperfecciones en el 
sellado del cilindro. 
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La válvula de escape empieza a abrir antes de que el pistón llegue al PMI, en este caso a los 140 
grados después del PMS. Ya que no hay ni encendido ni combustión la presión en el cilindro está por 
el nivel del múltiple de admisión en este momento, o sea por debajo de la presión atmosférica. En el 
múltiple de escape sin embargo la presión está alrededor de la presión atmosférica y por ende los 
gases del escape fluyen hacia el cilindro en el momento en que la válvula de escape abre. Ahora la 
presión en el cilindro también sube a nivel atmosférico y esto se aprecia como una subida 
pronunciada en la traza amarilla. 
 
Después de pasar por PMI el pistón vuelva a subir, esta vez en la fase de expulsión de gases de 
escape. Está fase se representa con la traza color rojo, del lado derecho al lado izquierdo. 
Acercándose el pistón al PMS empieza a cerrar la válvula de escape y la válvula de admisión 
empieza a abrir. En este momento la presión dentro del cilindro todavía está a nivel atmosférico ya 
que todavía está conectado al múltiple de escape. Cuando la válvula de escape finalmente cierra 
después del PMS una parte del gas restante en el cilindro fluye al múltiple de admisión donde la 
presión es subatmosferica. Por eso no es en el punto muerto cuando la cantidad de gas en el cilindro 
es mínima, mas bien es más allá del PMS. En nuestro ejemplo se ve a los 20 grados después del PMS 
como lo muestra la traza verde. Después empieza a fluir nuevamente gas desde el múltiple de 
admisión hacia el cilindro en la medida en que baja el pistón. 
 
Con la gráfica de la cantidad de gas dentro del cilindro podemos determinar y medir cuando cierra la 
válvula de admisión y cuando abre la válvula de escape. Si no existen especificaciones del fabricante 
para estos datos podemos comparar los cilindros entre sí o comparar con un motor en buen estado. 
 
Dependiendo del diseño de los múltiples de admisión y escape el tiempo exacto de los eventos de 
apertura y cierre de las válvulas variará. Sin embargo, la fase de admisión abarcará el mismo tiempo 
o ángulo de rotación como la fase de expulsión de gases. También generalmente las dos fases son 
simétricas entre sí con referencia al PMS. Eso significa que si la válvula de admisión cierra a los 140 
grados antes del PMS también la válvula de escape abre a los 140 grados después del PMS. Es por 
esta sincronía que los eventos de de cierre y apertura de las válvulas se ubican en la misma sección 
del diagrama, uno por encima del otro. Eso también aplica para árboles de levas con un perfil 
caliente como con un perfil normal. Las diferencias no van más allá de un diez por ciento. Esta regla 
no aplica necesariamente para motores con control variable de los árboles de levas (VVT). 
Si una banda o cadena de tiempo está instalada retrasada por un diente, esto causa típicamente un 
desfase de unos 15 grados. En el diagrama de la cantidad de gases esto se ve como una desviación 
del cierre de la válvula de admisión a la izquierda y la apertura de la válvula de escape hacia la 
derecha. En este caso los puntos de referencia están alejados unos 30 grados uno del otro. 
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Árbol de levas retrasado. 
 
 
 

Si el tiempo de las válvulas está retrasado las trazas rojas y verdes típicamente se ven sobrepuestas 
por unos 20 a 30 grados después del PMS. 
 
 
 
 

 
Detalle tiempo retrasado. 
 
 
 
 

Si el árbol de levas se encuentra adelantado por un diente las válvulas abren y cierran demasiado 
temprano. En el diagrama se ve esta falla como un desfase del cierre de la válvula de admisión a la 
derecha y un desfase de la apertura de la válvula de escape a la izquierda. También aquí hay un 
desfase de los dos eventos entre sí de unos 30 grados. 
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Tiempo adelantado. 
 
 

 
 

 
Detalle tiempo adelantado. 

 
La distorsión en esta imagen es típica para el tiempo de válvulas adelantado. No están sobrepuestas 
las trazas verde y rojo como en el caso del árbol de levas retrasado. También el ángulo típico de 
desfase indica el problema. 
 
3.3 La Pestaña “Tiempo de las Válvulas” 
 
 
Este diagrama brinde la misma información acerca de la cantidad de gases en el cilindro como nos da 
la pestaña “Cantidad”.  
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Aquí la cantidad de gases es representada por la distancia desde el centro del diagrama. Entre más 
lejos del centro más gas estará en el cilindro de un punto dado. 
 
 

 
Diagrama típico de la pestaña “Tiempo”, cilindro en buen estado. 
 

Se muestra un cilindro en buenas condiciones. El diagrama muestra la cantidad de gas en el cilindro 
dependiendo del ángulo de rotación del cigüeñal y la fase del ciclo de trabajo. El marcador “A” 
muestra el evento de cierre de la válvula de admisión y el marcador “B” indica la apertura de la 
válvula de escape. 
 
 



EL SCRIPT Px - Análisis automatizado de la onda de presión del cilindro 

www.usbautoscope.eu  13

 
Detalle de un cilindro en buen estado. 
 

 
Con el tiempo retrasado en motores de un solo árbol de levas todas las válvulas abrirán tarde. El 
diagrama circular muestra esta tardanza como desfase de unos 15 grados de giro en el sentido del 
reloj. Ya no están simétricas apertura y cierre de las válvulas con referencia al PMS. 
 

 
Diagrama circular mostrando tiempo de válvulas retrasado. 
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Anomalía típica de tiempo tardío de las válvulas. 

 
La primera anomalía se presenta cuando el pistón baja después del PMS y desde el múltiple de 
escape empiezan a fluir gases hacia el cilindro a través de la válvula de escape aún abierta. Por el 
diferencial de presión estos gases se mueven al múltiple de admisión en el momento en que la 
válvula de admisión abre.  
 
Si el tiempo de las válvulas está adelantado los eventos de apertura y cierre de las válvulas se 
producen demasiado temprano y se presentan también de manera asimétrica con referencia al PMS. 
En este caso el diagrama circular estará desfasado en el sentido contrario al reloj. 
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Las fases asimétricas indican una sincronía errónea del árbol de levas. El marcador “A” indica el cierre de la válvula 
de admisión y “B” indica apertura de la válvula de escape. 

 
 

 
Detalle de la anomalía en el centro del diagrama debido a tiempo de válvulas adelantado. 
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La distorsión de la traza roja se debe a que gases fluyen desde el cilindro al múltiple de admisión 
porque la válvula de admisión abre demasiado temprano. 
 
 
 
 
3.4 La Pestaña “Tiempo de Encendido” 
 
Si junto con la señal del transductor también se graba una señal de sincronización de un cable de 
bujía entonces el script Px también puede generar un diagrama del tiempo de encendido.  
 

 
Este diagrama del tiempo de encendido es de un motor en buen estado. Los datos provienen de dos acelerones, uno 
suave y el otro brusco. 
 

Los colores representan el estado de carga del motor, siendo azul carga baja y rojo carga alta: mas 
carga del motor, más cálido el color. 
 
En la imagen se ve el tiempo de encendido y el avance funcionando de manera correcta. Cuando 
aumentan las rpm, también aumenta el avance. Eso es lo que se llamaba avance centrifugal en los 
tiempos de distribuidores. En el diagrama se ve este avance en la vertical de la imagen. Funcionando 
el sistema de encendido se puede observar que el punto de encendido también depende y varía con la 
carga del motor. Cuando aumenta la presión dentro del cilindro - equivalente a menos vacío en el 
múltiple de admisión – el punto de encendido debería retrasar, o sea la chispa ocurre mas tarde. Si el 
vacío en el múltiple de admisión aumenta –que equivale a menor presión en el cilindro – entonces 
pasa lo contrario: el tiempo de encendido debería avanzar y la chispa producirse más temprano. 
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Ya que el tiempo de encendido es retrasado cuando aumenta la carga de motor, se ve la traza roja – 
carga alta de motor – por debajo de la traza verde – carga baja del motor. Las áreas sombreadas 
marcan el rango normal del tiempo de encendido. Anomalías se manifiestan afuera de este rango 
típico.  
En sistemas modernos de control de motor se puede producir un corte intencional de inyección de 
combustible en ciertas condiciones como son sobrerevolución, desaceleración etc. Sin inyección de 
combustible el tiempo de encendido no afecta en nada al desempeño del motor y por defecto no se 
muestra esta condición en el diagrama. Sin embargo se las puede hacer visible y entonces van a 
aparecer como traza azul. 
 

 
Diagrama típico de la pestaña “Tiempo de encendido”. El sistema funciona correctamente. También está activada la 
traza azul de carga baja. 
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Este diagrama muestra anomalías en el control del tiempo de encendido. 
 

Un problema de control del tiempo de encendido se manifestará como traza afuera del área 
sombrada. En el ejemplo de arriba la chispa es muy retrasada y no hay ningún avance tampoco. Era 
un problema de la pcm. 
 
 
3.5 La Pestaña “Admisión” 
 
Esta pestaña muestra un diagrama del llenado del cilindro en función de las rpm y la carga del motor. 
Lo alto de la gráfica indica la cantidad de gases dentro del cilindro después de que la válvula de 
admisión cerró. Nuevamente el color de las trazas representa la carga del motor. Esta carga del motor 
es calculada con base al vacío generado dentro del cilindro. 
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Pestaña “Admisión”. La gráfica resulta de dos acelerones, uno suave y otro brusco. 
 
 

La traza roja permite evaluar el conjunto de todos los elementos que influyen en el llenado del 
cilindro. Es una medición de la eficiencia volumétrica del motor. Entre más elevada verticalmente la 
traza, mas llenado del cilindro. Generalmente es una buena medida para la eficiencia del motor. 
Algunos variables que influyen en el llenado del cilindro son VVT, alza y diámetro de las válvulas, 
traslape valvular, apertura de la mariposa, diámetro del cuerpo de aceleración, entre otros. 
 
En el diagrama se ve el llenado del cilindro a bajas revoluciones en el lado izquierdo y revoluciones 
elevadas a la derecha. Entre más baja la traza más eficiente y económico trabaja el motor. La altura 
de la traza depende de factores como son la relación aire/combustible, EGR, restricciones en la 
admisión o en el escape. Cambia la relación aire/combustible más allá del optimo entonces va a subir 
la traza. Lo mismo aplica si aumentan los gases del EGR o si hay restricciones en el escape. Si 
cambia el tiempo de encendido también cambiará la altura de la traza .Por fin, la carga del motor 
afecta a la traza. Hasta en ralentí la demanda de potencia puede cambiar por varias razones; 
encendiendo las luces o el clima serian dos ejemplos. 
 
Ahora vamos a comparar los diagramas de la pestaña “Admisión” de dos motores: sus diseños del 
sistema de admisión cuentan con diferencias importantes. Ninguno de los dos motores dispone de un 
turbo- o sobrecargador. El primero es un motor con carburador y una válvula de escape y una válvula 
de admisión por cilindro. Obviamente no tiene sistema VVT. Por el múltiple de admisión pasa tanto 
el aire como el combustible. 
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Diagrama de llenado de cilindro de un motor con carburador y una válvula de escape y admisión respectivamente por 
cilindro. 
 
 

Se aprecia que el llenado del cilindro no es lineal con el aumento de las rpm. También, la traza roja 
se ubica solamente dentro de lo que se considera un rango regular de 1200 a las 4600 revoluciones. 
Esto indica claramente que este motor está diseñado para trabar en un espectro bajo. 
Observe que con elevadas revoluciones el color de la traza gradualmente cambia de cálido a frio. Es 
el resultado de las características del sistema de admisión que en el rango por encima de 4500 rpm 
constituye una restricción y disminuye el llenado del cilindro.  
 
 
Ahora veamos un motor con características diferentes: 
Este motor cuenta con sistema VVT y 4 válvulas por cilindro, 2 de admisión y dos de escape 
respectivamente. El sistema de inducción es muy diferente, el motor usa inyección secuencial y el 
múltiple de aceleración está diseñado solamente para el paso del aire. 
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Diagrama de llenado de cilindro de un motor con 4 válvulas por cilindro y un sistema de inducción diferente. 

 
 

En comparación con el diagrama anterior se ve que la traza roja indica un mejor llenado de cilindro 
en todos los rangos de rpm. El motor está diseñado para trabajar bien en altas revoluciones. Pero 
también en bajas revoluciones hay un buen llenado de cilindro, parecido al diagrama anterior del 
motor para bajas revoluciones. 
 
El color de la traza en este ejemplo es más cálido y apenas a las 5500 revoluciones cambia a un color 
un poquito menos cálido: El diseño del sistema de inducción no causa resistencia al flujo de aire con 
altas revoluciones. 
 
También se nota que por encima de las 4000 rpm la eficiencia volumétrica claramente rebasa el 100 
por ciento. Esto fue logrado sin sobrealimentación, solo con ayuda del sistema V.V.T. y un diseño 
mejorado del sistema de inducción. Las válvulas de admisión se quedan abiertas por algunos grados 
de rotación después del PMI y debido a la velocidad del aire entrante se genera una presión elevada 
en el cilindro. 
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3.6 La Pestaña “Escape” 
 
La gráfica de la pestaña “Escape” muestra en forma de un diagrama el monto de trabajo que se gasta 
en la expulsión de los gases de escape. 
 
 

 
Pestaña “Escape”: El diagrama muestra un motor sin restricciones adicionales en el escape. 
 
Entre más baja la traza, menos restricción hay. La línea roja indica la máxima contrapresión 
permisible. Se llegó a definir este límite por estudios empíricos tanto de sistemas en buen como en 
mal estado. 
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Este diagrama muestra una restricción severa en el sistema de escape. El convertidor catalítico era tapado. 
 

Los diagramas de esta pestaña son basados en el efecto que una contrapresión tiene sobre el 
movimiento del pistón: Si la contrapresión ocurre cerca del PMS no tiene mucho efecto ya que la 
velocidad del pistón es casi nula en esta posición. Si la contrapresión ya se presenta a la mitad de la 
carrera del pistón el efecto es mucho más pronunciado, independientemente del diseño del sistema de 
escape. 
 
Debido a la manera dinámica en que se mide y calcula una posible restricción será posible detectar 
resistencias menores al flujo de los gases de escape antes de que estas afecten seriamente el 
desempeño del motor. 
 
 
 

 


