BUENAS NOTICIAS

EDITORIAL
TÉCNICO
VOLUMEN II 2005

ASTG

ha publicado dos nuevos manuales en español,
el Ford 4F27-E y el manual de ruedas libres o unidireccionales, otros
manuales están siendo traducidos al español, y estarán muy pronto a
la venta. También ATSG tiene su nueva website la cuál puedes visitar
la 24 horas del día los 7 días de la semana: www.atsglatino.com.
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EL NOTICIERO

N

o se pierda el gran show de PAACE AUTO MACHANIKA en Mexico Julio 13-14 2005, en el Centro
Banamex en el hipódromo de las Américas en Ciudad Mexico.

El señor Wayne Colonna va a presentar información variada, y diferentes
formas de como resolver algunos problemas en forma simple, para disminuir el
tiempo invertido en diagnósticos en la nueva transmisión Ford 4F27-E. El señor
Colonna presentará las diferencias entre las unidades Mazda y las unidades
Ford, en este seminario el va a cubrir diferentes tópicos, problemas comunes, y
explicará como funciona este sistema de control eléctrico e hidráulico, también
bajo el mismo tópico, les brindará información en varias cajas de transferencia
y explicará como resolver algunos de estos problemas. Este seminario es uno de
los que NO DEBES DEJAR DE ASISTIR porque es otro de los seminarios de alta
calidad de los que produce ATSG.

Wayne Colonna

El señor Wayne estará haciendo esta presentación el Jueves por la tarde Julio 14 2005 en el
Valparaíso.
Para más información contacte a:
Messe Frankfurt Mexico, S de R.L de CV.
Leibnitz 162, Col. Anzure115 Mexico, D.F.
Teléfonos: 52-55-5545-4488
Fax:
52-55-5545-0947
E-mail: info@mexico.messefrankfurt.com
Web:
www.messefrankfurt.com.mx
Asegurate de pasar por el puesto de ATSG, así podrás conocerle al el y su esposa Beatríz, también al señor
Robert Bateman representante de ATSG en Mexico y al señor Joe Meyers correspondiente internacional.
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CÓDIGOS QUE ENREDAN A LOS B

R

ecientemente,
recibí
una
llamada de un amigo para que
visitara su taller, porque tenía un
problema eléctrico con un Honda
Accord EX con un motor 2.3L del
año 1998. El auto había llegado
a su taller con una condición de
no retro-marcha, con la luz de
“Check Engine” iluminada y todos
los códigos que exhibía eran
relacionados con el motor. El código
P0137 (Voltaje secundario del H02S2 bajo), P0139 (Respuesta lenta del
H02S2) y el P1298 (Detector de
carga eléctrica “ELD” entrada de
voltaje alto). No se encontró código
de transmisión alguno, después
de haber efectuado las pruebas
correspondientes, se determinó que

la falla era interna y que el ejetransversal tenia que ser removido
y reparado.
El problema surge después de
haber reparado e instalado el ejetransversal, La luz de “D4” comienza
a titilar al abrir el interruptor de
ignición y encender el motor, el auto
entra en la fase de emergencia,
algo que no hacia el vehículo
cuando llego al taller. Mi amigo,
un técnico con mucha experiencia,
ya le había conectado su scanner
y encontró que al abrir la ignición,
además de los códigos relacionados
con el motor, ahora tenía el código
P0753 (Solenoide de control de
cambio “A” defectuoso) que está

relacionado con la transmisión. Al
encender el motor, aparecían aún
más códigos relacionados con la
transmisión. El P0730 (Sistema de
control de cambios defectuoso),
el P1753 (Solenoide de control
de bloqueo del convertidor “A”
defectuoso), el P1758 (Solenoide de
control de cambios “B” defectuoso)
y el P1768 (Solenoide de control de
presión “A” defectuoso.)
Ahora, si cerrabas y abrías el
interruptor de la ignición, algunos
códigos
desaparecían,
pero
después volvían a reaparecer, y si
el interruptor de ignición se volvía a
reciclar, o al encender el motor los
códigos cambiaban otra vez. Los
códigos de transmisión se iban y
volvían de un lado a otro con cada
ciclo de la ignición, Sin embargo,
los códigos del motor permanecían.
Después de haber realizado las
pruebas
correspondientes,
de
acuerdo a la manada de códigos
que teníamos, el llegó a la conclusión
de que la computadora debía estar
defectuosa, pero antes de cambiarla
me llamó por si acaso el había
fallado en alguna de sus pruebas,
y para reafirmar si yo llegaba a la
misma conclusión que el.
Comencé por realizar las
pruebas básicas de voltaje y tierra,
encontré que el alternador no estaba
cargando y que la batería andaba
por abajo de los 12 voltios, aunque
el motor encendía y funcionaba en
su normalidad. También encontré
todos los códigos relacionados
con el motor y el eje-transversal
ya mencionados, y me percaté de
la inconsistencia de estos, cada
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S BOBOS QUE NO ESCUCHAN:
vez que la ignición era re-ciclada,
entonces decidí
por probar
con otra batería completamente
cargada. Demás esta el decir que
el problema aún persistía, aunque
los códigos relacionados al motor
me molestaban, en particular uno, el
P1298 (Detector de carga eléctrica
“ELD” voltaje alto), debido al hecho,
de que este código estaba presente
cuando el vehículo llego al taller, y
que aparentemente no afectaba el
funcionamiento de la transmisión,
yo también me incliné a que, por
cualquiera que fuese la razón, podría
ser un problema de computadora, y
decidimos cambiarla.
Que dicho está, que esta
computadora se conoce como la
“PCM” o el “Modulo de control del
tren de potencia” lo que quiere decir
que controla tanto el motor como la
transmisión. Para poder instalarle
otro PCM a este vehículo, hay que
llevar el vehículo al concesionario
(Dealer) para que la nueva PCM
sea programada y funcione en
este
vehículo
exclusivamente.
Después de programar la nueva
PCM el auto funciona bien con esta
computadora, si le vuelves a instalar
la PCM original o cualquier otra
PCM, el motor no enciende a menos
que sea programado de nuevo.
Por esta razón estábamos un poco
indecisos en si cambiarla o no. Así
que los tiempos de intercambiar una
computadora por otra, para hacer
un diagnóstico rápido, están por
volverse en una cosa del ayer.
Volvamos al asunto, después de
llevar el vehículo al concesionario
y programar la nueva PCM el
Editorial Técnico

problema seguía igual, las luces
de “Check Engine” y “D4” seguían
iluminadas, los códigos del motor
aún estaban ahí, al igual que los
de la transmisión y con la misma
consistencia, y el alternador seguía
sin producir carga eléctrica. ¿Y
ahora que hacemos?. Parece que
lo que queda son los códigos del
motor, y como de todas maneras el
vehículo ya esta en el concesionario,
que ellos se encarguen de el.
Bueno, para hacer de una
historia larga un cuento corto,
resulta que el código P1298 que
me ilustraba que había detectado
una carga eléctrica demasiado alta,
todo el tiempo me estuvo dirigiendo
hacia donde estaba el verdadero
problema, y por cualquiera que
fuese la razón, yo no le estaba
prestando atención.
El ELD (detector de carga
eléctrica) es un pequeño dispositivo
que está localizado adentro de la
caja de fusibles y relevadores, que
esta localizada al lado derecho
del compartimiento de motor, este
le envía una señal de la carga
eléctrica producida a la PCM, que
en cambio controla la salida de
voltaje del alternador de acuerdo a
la demanda de voltaje del vehículo.
Al controlar la salida de voltaje del
alternador, el esfuerzo mecánico del
motor es reducido y se obtiene un
mayor rendimiento de combustible.
Véase la figura 1. Aparentemente
lo que estaba sucediendo era que
el ELD, le estaba indicando a la
PCM que existía una carga eléctrica
excesiva, cuando realmente no la
había, con solo abrir la ignición lo
que provocaba era que se registrase

Figura 1

un código de transmisión y que la
luz de “D4” comenzase a titilar.
Al encender el motor la PCM
instantáneamente cortaba la salida
del alternador, con la intención de
proteger al sistema eléctrico de una
sobrecarga. Esta acción en cambio,
provocaba el resto de los códigos
erróneos. Debido al hecho de que
cuando este vehículo llego al taller,
la luz de “D4” no estaba titilando
y no se encontraron códigos de
transmisión, pero ya existían los
códigos del motor, yo pienso que el
ELD ya estaba un tanto defectuoso, y
al volver a instalar la transmisión y
hacer todas las conexiones eléctricas,
y quizás hasta encender el motor
con unos cables de puente entre los
terminales, se dañó por completo.
Después que se cambio el ELD, el
alternador comenzó a funcionar, los
…continua en pagina 6
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Un conjunto de solenoides o su
arnés en malas condiciones, una
mala conexión a tierra que de
alguna manera afectaba solamente
el lado de la transmisión en la PCM,
una fuente de voltaje a la PCM
que estuviese defectuosa, aunque
los fusibles estaban todos bien y
yo había revisado que en la PCM
hubiese voltaje en los terminales
apropiados, y que con la otra
batería completamente cargada,
el voltaje no aparentaba ser un
problema. Todas estas posibilidades
fueron revisadas una y otra vez
antes de decidir cambiar la PCM.
La segunda razón, y la que causo
que innecesariamente se trabajase
horas de más y también causó un
verdadero dolor de cabeza, fue el
…continua en pagina 8
Figura 3

Figura 2

códigos del motor y de la transmisión desaparecieron, las
luces de “Check Engine” y “D4” se apagaron, y el auto ya
no estaba en la fase de emergencia por fin después de una
batalla de un par de días, el auto estaba funcionando como
debía.
No voy a tratar de excusarme o buscar excusas por el
hecho de no haber diagnosticado este problema correctamente
desde un principio, de eso soy culpable. Sin embargo, hay
dos razones por las cuales quizás yo tomé este curso de
acción. La primera fue que el vehículo estaba presentando
síntomas y códigos relacionados con la transmisión con los
que, supuestamente no había llegado al taller y estos códigos
aparecían de una manera muy inconsistente, lo que me llevó
a pensar que el problema fue uno que se indujo después
e haber trabajado con el eje-transversal quizás durante el
proceso de removerlo o instalarlo.
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Figura 4
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hecho de que yo, decidí ignorar los
códigos del motor, especialmente el
código P1298 que me molestaba
desde la primera vez que me salió en
el scanner y que me hubiese llevado
a la raíz del verdadero problema
desde el principio, aún cuando
mi experiencia y mis instintos me
decían que fuera tras el.
Pero bueno, a lo hecho pecho
y yo no me siento orgulloso de esto,
pero a continuación, les explicaré
como corregir este problema, como

diagnosticarlo y repararlo, para que
esto no le suceda a ninguno de todos
aquellos que lean este articulo.
DTC P1298 – ELCTRICAL LOAD
DETECTOR (ELD)
HIGH VOLTAGE INPUT
1) Primero compruebe que tiene
este código encendiendo el motor,
las luces delanteras y extrayendo los
códigos. Si el código esta presente,
vaya al siguiente paso.

2) Apague el motor y las luces
delanteras, pero deje la ignición
abierta, desconecte el enchufe del
ELD que tiene tres terminales y está
localizado en la caja de fusibles y
relevadores que se encuentra en el
compartimiento del motor. Véase la
figura 1.
3) Vea si existe voltaje entre el
terminal # 1 del enchufe ELD (Cable
Negro-Amarillo) y tierra (masa).
Vea la figura 2.
4) Si se observa voltaje de
batería, vaya al siguiente paso. Si
no hay voltaje, revise el fusible # 6
del ECU-CRUISE CONTROL (15 amp)
que esta localizado en la caja de
fusibles y relevadores que queda al
lado del chofer en el compartimiento
de pasajeros, si el fusible está bien,
hay un abierto en el cable NegroAmarillo que está entre el fusible #
6 y el terminal #1 del enchufe ELD.
Vea la figura 3.
5) Con la ignición abierta, vea
si existe voltaje entre el terminal #3
(Cable verde-rojo) en el conector
ELD y tierra. Si no hay voltaje,
vaya al siguiente paso Si tienes
aproximadamente 5 Voltios, reemplaza el ELD.
6) Cierre la ignición y compruebe si
hay continuidad entre el terminal #3
(Cable verde-rojo) del enchufe ELD y
el terminal A30 en el enchufe “A” de
32 terminales en la PCM.
Vea las figuras 3 y 4, si hay
continuidad, vaya al siguiente paso,
si no hay continuidad, repare la
conexión entre el cable Verde-Rojo
que va del terminal #3 en el enchufe
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del ELD al terminal A30 en
el enchufe “A” de la PCM.
7) Vea si hay continuidad
entre
el
cable
Verde-Rojo y tierra. Si no
hay
continuidad,
vaya
al siguiente paso. Si hay
continuidad, repare el corto
a tierra que existe en el
alambre Verde-Rojo.
8) Reconecte el enchufe de tres terminales al
ELD, encienda el motor y
permítalo que funcione en
relente o marcha mínima,
mida el voltaje entre el
terminal A30(Cable verdeRojo) en el enchufe“A” del
PCM y el terminal “B20”
(Cable Marrón-Negro) en el
las enchufe“B” de la PCM.
Vea las figuras 4 y 5.
Continúe midiendo el voltaje
y encienda luces delanteras,
Si el voltaje no disminuye,
remplace el ELD.
Si el voltaje disminuye,
hay que ir al concesionario
para cambiar el PCM.
Como pueden ver, si
yo hubiese seguido los
procedimientos apropiados,
no hubiese perdido tanto
tiempo. Espero que esta información le pueda evitar un
dolor de cabeza como el que
sufrimos mi amigo y yo.
—Arsenio Rivera,
Contribuyente del Editorial
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