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Sin ellas no es posible: bombas eléctricas de combustible
El corazón del vehículo
La bomba eléctrica de combustible es un
pieza esencial dentro del vehículo. A
veces los talleres lo tienen difícil para
poder diagnosticar de forma exacta la
causa cuando una bomba de combustible
presenta una avería o falla por completo.
Es frecuente que poco después de montar
una bomba nueva esta vuelva a averiarse
o a fallar debido a que se han sustituido
las piezas dañadas, pero no se han elimi
nado las causas de la avería.

Por este motivo es necesario inspeccionar
completamente el sistema de
alimentación de combustible. Una bomba
defectuosa o reclamada solo se puede
evaluar en el taller por su aspecto exterior
y su caudal de alimentación o por su
presión de alimentación. La decisión
sobre si una reclamación está justificada
o no en algunos casos solamente se
puede tomar cuando se ha abierto la
bomba de combustible y se observa el
daño desde el interior.

Causas ocultas
La intención principal de este folleto es
enseñar lo que podría haber causado el
fallo de una bomba de combustible. Este
folleto ofrece ayuda para el diagnóstico
y para detectar las causas. En base a los
daños más corrientes se mostrará el
aspecto de una bomba defectuosa
o reclamada, y cuál podría ser la causa
del daño.

Extracto del folleto

Podrá encontrar más detalles sobre el
tema en nuestro folleto
«Bombas eléctricas de combustible:
tipos de construcción, averías, causas».
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Alimentación de combustible
Encontrar las averías OBD y suprimirlas

Productos Pierburg
01 Módulo de alimentación de combustible
(inmerso en el depósito)
02 Transmisor de nivel de llenado de combustible
03 Válvula de cierre de carbón activado
04 Válvula de regeneración del filtro de carbón
activo
05 Bomba de combustible (en línea)
06 Filtro de combustible (Kolbenschmidt)
07 Válvula de retención de combustible
08 Bomba tándem de combustible/vacío
09 Regulador de la presión del combustible

Diagnósticos de a bordo
10 Unidad de control del motor
11 Lámpara de averías (MIL)
12 Enchufe de diagnóstico
13 Herramienta de lectura del OBD (Scan-Tool)
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Quemaduras debidas
a la marcha en seco

Entrada de la bomba oxidada
(impacto de agua)

Tamiz filtrante obturado
y estado nuevo

Corrosión de contacto

Código

P0005/P0006/P0007

P0087

P0172

P0441

P0462/P0463

Avería

Válvula electromagnética de
desconexión del combustible:
circuito de corriente abierto, señal
demasiado alta / baja

Distribuidor del combustible/
presión del sistema insuficiente

Mezcla demasiado rica

Sistema de absorción de
vapores del combustible –
Tasa de flujo incorrecta

Sensor de nivel del
combustible – Señal de
entrada demasiado baja /
elevada

• Válvula electromagnética de desconexión
del combustible defectuosa
• Conexión de enchufe defectuosa, cable
interrumpido

Siguientes pasos /
posibles ayudas

• Medir alimentación de corriente/árbol de
cables, en caso dado, cambiar
• Comprobar válvula electromagnética de
desconexión del combustible, en caso dado,
cambiar

Podrá encontrar más detalles sobre el tema en nuestro folleto «Servicio consejos
e informaciones – Reducción de contaminantes y diagnóstico de a bordo».
Podrá obtener más información directamente de su socio local de Motorservice o en
www.ms-motorservice.com

• Bomba de combustible/regulador de la
presión del combustible defectuoso
• Suministro de combustible/filtro de
combustible obturado
• Filtro en el lado de aspiración de la bomba
(durante reequipamiento/sustitución)

• Comprobar bomba de combustible/
regulador de la presión del combustible,
en caso dado, cambiar
• Comprobar suministro de combustible/
filtro de combustible, en caso dado,
cambiar
• Retirar los eventuales filtros en el lado de
aspiración de la bomba

• Válvula electromagnética del filtro de carbón
activo pegada (continuamente abierta): El aire
enriquecido del combustible del filtro de carbón
activo es aspirado por el canal de admisión
• Membrana del regulador neumático de la presión
del combustible no estanca: El combustible se
aspira a través de la tubería de depresión al canal
de admisión
• Válvula EGR pegada/carbonizada permanece
continuamente abierta
• Comprobar válvula electromagnética AKF, en
caso dado, cambiar
• Comprobar el regulador de la presión del
combustible, en caso dado, cambiar
• Comprobar la válvula EGR:
- Si la válvula EGR permanece continuamente
abierta, se recirculan los gases de escape de
forma permanente
- Si la válvula EGR está pegada, cambiar la
válvula EGR y buscar la causa del pegado

• Falta de estanqueidad en el sistema
del filtro de carbón activo (sistema
AKF), por ejemplo conexiones de
manguera no estancas
• Válvula electromagnética AKF
pegada (continuamente abierta)

• Comprobar si existen fugas en el
sistema AKF, por ejemplo
comprobar las conexiones de
manguera, en caso dado, cambiar
• Comprobar válvula
electromagnética AKF, en caso
dado, cambiar

• El sensor del depósito indica un
nivel insuficiente de llenado de
combustible
• El motor se para de forma autónoma
o no arranca

• Comprobar el sensor del depósito
o el módulo con sensor del
depósito, en caso dado, cambiar
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