80 Años de Experiencia a Su Servicio
BOLETIN TECNICO DE SERVICIO - Diagnosis del Sistema de Suministro de Combustible
Las bombas de gasolina de Airtex son el 100% probadas antes de salir de la fábrica. Por eso es buena idea verificar todo lo demás antes de
sospechar la bomba de gasolina. De hecho, el 50% de todas las bombas de gasolina que vuelven a la compañía como defectuosas cumplen todas
las pruebas de fábrica y especificaciones de fabricante original.
Consulte la información de servicio específica del vehículo para las especificaciones del sistema combustible, del sistema antirrobo,
información de diagnóstico y reparación.

Información de seguridad: Los procedimientos de reparación, las herramientas, y partes de servicio para vehículos de motor, y la experiencia
de la persona que realiza el trabajo hacen imposible describir todas las maneras o condiciones bajo las cuales los vehículos de motor estén o
puedan ser mantenidos, o proporcionar declaraciones preventivas con respecto a los peligros que pueden resultar.
Las medidas y el equipo de seguridad estándar y aceptadas deben ser utilizados al manejar los materiales tóxicos o inflamables. Se requieren
las gafas de seguridad y otra protección como la ropa apropiada (camisa de manga larga, pantalones y zapatos de seguridad). Asegúrese de que
su área de trabajo sea adecuado y equipado - ventilado y no expuesto al calor, a la electricidad, o a las llamas abiertas. ¡Por supuesto no fumar!
Limpie los derrames de inmediato y tenga a su alcance un extintor de clase B o de C. Consulte los manuales de reparación apropiados para
cualquier herramienta especial requerida. No debe utilizarse en aplicaciones marina o aeronave.

Casi el 75% de bombas de gasolina sufren vidas acortadas debido a:
• Diagnosis equivocado
• Problemas eléctricos relacionados con el cableado o del conector del vehículo
• Sistemas contaminados

Un motor no prende ni opere correctamente por muchas razones.
Asegúrese de verificar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adecuado combustible en el tanque del vehículo.
Filtro de combustible ha sido reemplazado.
El Sistema de combustible no tenga fugas.
El combustible es fresco y de buena calidad.
Los circuitos eléctricos del sistema de inyección funcionan correctamente.
El motor y sus sistemas internos estén bien.
Los sistemas eléctricos estén bien.
Controles de sistema de ignición estén bien.
Controles de sistema de carga estén bien.
El voltaje de la batería es por lo menos 12.4 voltios
Durante arrancar el motor el voltaje es superior a 9.5 voltios.
Se restauró el interruptor de inercia como aplicaciones Ford.
La presión del aceite y las señales de la RPM estén presentes.

Las razones más comunes de fallas de bomba de gasolina de la repetición son:
•
•
•
•
•
•
•

Diagnóstico erróneo
No reemplazar el filtro ni los cedazos de combustible
Contaminación del combustible
No limpiar o reemplazar el tanque de gasolina.
No arreglar problemas del sistema eléctrico o circuitos del sistema de suministro de combustible.
No restaurar el interruptor de inercia
No comprobar la presión de aceite y las señales de RPM.

Escanee para servicios
tecnicos moviles.
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80 Años de Experiencia a Su Servicio
Comience el Diagnóstico de la Bomba de Gasolina Aquí
Verifique si hay suficiente combustible
en el tanque. Agregue 2 a 3 galones de
combustible si es necesario.

Motor prende.
El nivel de combustible
en el tanque era bajo.
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El motor prende después
de arrancar prolongado.

El motor no prende.

¿Puede oír el zumbido de la bomba de
gasolina? Verifique la información de
servicio del vehículo y active la
bomba de gasolina.

Compruebe la presión de descanso
del sistema de inyección.
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La bomba de gasolina prende.

La bomba de gasolina no prende.

Sigue:
Pruebas de la Presión y de
Volumen de Combustible

Sigue:
Pruebas eléctricas

La presión de descanso está debajo de
especificación. Compruebe lo siguiente: Fugas
del combustible de regulador de presión o
fugas de las clavijas de los inyectores de
combustible. Realice las reparaciones
necesarias.

La presión de descanso está dentro de
lo especificado.

Sigue:
Pruebas de Presión y
Volumen de Combustible.

No hay fugas.
Reemplace la bomba de gasolina.

Pruebas de Presión y de Volumen de Combustible
Engine
Fuel Rail
Test Port

Pruebas Eléctricas

Instale manómetro de presión de
combustible y active la bomba de
gasolina.

Compruebe el voltaje de la batería
(mínimo 12.4 voltios). Mínimo de 9.6
voltios en el arrancador al arrancar.

la presión está dentro de lo
especificado.

La presión está debajo de la
especificación.

Check for and repair as needed:
Clogged fuel filter, inlet filter or strainer,
restricted fuel supply, fuel leak,
leaking or stuck-open fuel
pressure regulator, wrong pump
installed, fuel tank damaged.

La presión está sobre
la especificación.

Compruebe el volumen del combustible.
No compruebe el volumen en el
puerto de prueba.

Voltaje de la batería está dentro de lo
especificado. Active la bomba de gasolina.
Compruebe el voltaje en el terminal positivo de
la bomba de gasolina. No debe ser menos de
0.5 voltios que el voltaje de la batería.

Check for and repair as needed:
Restriction inreturn line, fuel pressure
regulator stuck-closed, wrong pump installed.

Volumen está dentro de especificación.
La bomba está bien.

La presión no está dentro
de lo especificado.

Verifique que el voltaje a la bomba de
gasolina esté dentro de 0.5 voltios de la
batería. Verifique los circuitos negativos y
positivos separados para el máximo de 0.5
voltios de caída de voltaje en cada lado.

Volumen está debajo de especificación.
Compruebe lo siguiente: restricciones
en el sistema de inyección. Realice las
reparaciones necesarias.

Sigue:
Pruebas Eléctricas

Sigue:
Pruebas Eléctricas

Caída de voltaje inferior a 0.5 voltios en los
dos lados del circuito. Reemplace la bomba
de gasolina.

bomba de
combustible

BATERÍA

tierra
voltímetro
digital

PROBAR VOLTAJE DE SISTEMA

Escanee para servicios
tecnicos moviles.

Caída de voltaje superior a 0.5 voltios.
Compruebe lo siguiente: , conectores sueltos,
corroídos o quemados, cables y conexiones de
tierra. Realice las reparaciones necesarias.

relé de la bomba
de combustible

fusible

fusible

tierra

Ningún voltaje. Compruebe lo siguiente: Sistema
de alarma o sistema antirrobo, fusibles, relé de
la bomba de gasolina, interruptor de la inercia,
módulo de control, interruptor de ignición,
sensor de presión de combustible, señal del
sensor de posición del cigüeñal, bomba de
gasolina apagado a falta del aceite, Veleta de
aire. Realice las reparaciones necesarias.

relé de la bomba
de combustible

relé de la bomba
de combustible

BATERÍA

Voltaje de la batería menos de 12.4 voltios.
Cargue o reemplace la batería. Compruebe
lo siguiente: los cables de la batería, las
conexiones y el sistema de carga. Realice la
reparaciones necesarias.

tierra
voltímetro
digital

PROBAR VOLTAJE A LA BOMBA
DE COMBUSTIBLE

fusible
bomba de
combustible
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tierra
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bomba de
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tierra
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digital

CAIDA DE VOLTAJE LADO NEGATIVO (-)

CAIDA DE VOLTAJE LADO POSITIVO (+)
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