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RESUMEN 

 

En este proyecto se estudia mediante simulación de averías las señales analógicas y digitales de 

los sistemas electrónicos del motor de encendido provocado, para la determinación de su 

comportamiento durante el efecto de fallo. Este estudio permite analizar los principales 

componentes y sistemas electrónicos del motor Otto, mediante el método de investigación 

científica. Con ayuda de un osciloscopio, un software de computadora y un circuito externo se 

obtienen las gráficas correctas e incorrectas de los sensores del motor, estas gráficas son analizadas 

bajo las condiciones del método analítico y deductivo para determinar el posible origen de su 

anomalía. Se realiza una clasificación de los distintos códigos de avería referentes a cada sensor 

según el protocolo genérico OBDII. Finalmente se establece un protocolo de pruebas para los 

distintos sensores automotrices lo cual facilitara al técnico automotriz un diagnóstico correcto en 

el menor tiempo posible. Se determinan las causas por las que un sensor puede fallar y el inminente 

código que podríamos visualizar en el escáner cuando se trata de un vehículo que cumple el 

protocolo genérico OBDII.     

 

 

Palabras clave: Electrónica, motor, inyección, sensores. 

 

 



ix 

 

 

ABSTRACT 

 

In this project, the analog and digital signals of the electronic systems of the ignition engine are 

studied by means of simulation of faults in order to determine their behavior during the failure 

effect. This study allows to analyze the main components and electronic systems of the Otto engine 

by means of the scientific research method. With the help of an oscilloscope, a computer software 

and an external circuit the correct and incorrect graphs of the motor sensors are obtained, these 

graphs are analyzed under the conditions of the analytical and deductive method to determine the 

possible origin of their anomaly. A classification of the different fault codes related to each sensor 

is made according to the generic OBDII protocol. Finally, a test protocol for the different 

automotive sensors is established, which will provide the automotive technician with a correct 

diagnosis in the shortest time possible. The causes for which a sensor can fail and the imminent 

code that we could visualize in the scanner when it is a vehicle that complies with the generic 

OBDII protocol are determined.   

  

 

 

Keywords: Electronics, engine, injection, sensors. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La electrónica aplicada en vehículos con motor ciclo Otto avanza rápidamente con los cambios 

tecnológicos, ahora los vehículos poseen un sistema de gestión electrónica que les permite ser más 

eficientes y ecológicos.  

Para que el sistema de gestión electrónico funcione necesita tres componentes indispensables, 

estos son: sensores, actuadores y una ECU, misma que, conjuntamente con los sensores y 

actuadores forman un sistema que le permite al motor ciclo Otto tener el mayor rendimiento 

posible aprovechando al máximo la energía y reduciendo emisiones de gases contaminantes.  

La ECU requiere de señales provenientes de los sensores para comandar los distintos 

actuadores, es por ello que en esta investigación se realizará una síntesis de los principales sistemas 

electrónicos que forman parte del motor de encendido provocado y un análisis de los sistemas 

electrónicos del motor. Se hace énfasis en el estudio y comprensión de los sensores automotrices 

ya que de estos depende el correcto funcionamiento del vehículo. Finalmente se realiza un 

protocolo de pruebas con el que se evaluaran los sensores automotrices para determinar su estado. 
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2. PROBLEMA  

Durante el funcionamiento de los motores de combustión interna ciclo Otto, se pueden producir 

anomalías que causan un funcionamiento errático, lo cual origina una pérdida de potencia, 

consumo excesivo de combustible y un aumento en la emisión de gases contaminantes; además 

las averías producidas van de la mano con el mal funcionamiento de los sistemas electrónicos 

(sensores) los cuales en los motores de combustión muestran ciertos patrones diferentes para cada 

caso, es decir, los sistemas electrónicos presentan señales analógicas y digitales que son específicas 

para cada caso que deben ser interpretadas y simuladas para de esa manera poder dar una solución 

a dicho problema que se presente durante el fallo de los sistemas. 
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3. OBJETIVOS 

Objetivo general      

Estudiar mediante simulación de averías las señales analógicas y digitales de los sistemas 

electrónicos del motor de encendido provocado para la determinación de su comportamiento 

durante el fallo. 

Objetivos específicos 

• Revisar el estado del arte referente a los fallos en el sistema electrónico y eléctrico 

producido en el motor Otto mediante revisiones bibliográficas. 

• Obtener las señales analógicas y digitales de los principales sensores sometidos a fallos 

provocados.   

• Analizar e interpretar los códigos producidos por fallas en los distintos sensores para la 

determinación del origen de la avería. 

• Elaborar un protocolo de pruebas del comportamiento de las señales analógicas y 

digitales de los sensores del motor Otto. 
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4. ESTADO DEL ARTE  

(Llivicura Ávila & Lupercio Jimbo, 2014). Diseñan un equipo para diagnóstico de sensores y 

actuadores, utilizando arduino y labview  en el que se muestra en un display el estado del sensor u 

actuador mediante la comparación de datos previamente establecidos.  

(Chávez Carrillo, 2014) Diseña y construye un banco de pruebas para analizar  las señales de 

los sensores y actuadores mediante el uso de un osciloscopio, en el que se extraen gráficas patrón 

de distintos sensores y actuadores automotrices. 

(Peñaranda  César & Vizhco Christian, 2016). Mediante diseño experimental llegan a 

determinar que la señal eléctrica que transmite el sensor MAP (Manifold Absolute Sensor) 

depende directamente del estado mecánico del conjunto cilindro pistón y de la señal de 

alimentación del sensor.   

(Arévalo Fabián & Ortega Angel, 2016) Desarrollan una interfaz para la adquisición y 

visualización de datos provenientes de la computadora a través de OBD II, utilizando un 

dispositivo de comunicación y el analizador de gases Qurotech 6000, Utilizan un software de 

programación  Labview para poder interpretar las gráficas de los sensores a diferentes revoluciones 

del motor. 

(Cajas Uyaguari & Cevallos Mijas, 2017) Realizan el diseño de un software, el cual utilizan 

para la detección de fallos en los sistemas electrónicos del vehículo. Mediante el diagnóstico por 

imagen, obtienen y analizan curvas Voltaje-Intensidad en diferentes sensores y actuadores de 

vehículos. 
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5. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

5.1 SENSORES DEL MOTOR  

5.1.1 Sensor de posición del cigüeñal (CKP).  

El Sensor CKP (figura 1) se localiza en el block próximo a una rueda fónica localizada en el 

cigüeñal, el voltaje alterno generado mediante la ECU es convertido en una señal digital e 

interpretado por la ECU. Con esto se determina la velocidad angular del cigüeñal.  

La rueda fónica posee 60 dientes incluyendo 2 espacios vacíos que se llaman “dientes perdidos”. 

Estos determinan la proximidad del primer pistón al PMS cuando este está en compresión.(Guacho 

Guamán & Rea Beltrán, 2014) 

 

Figura 1  Rueda fónica, CKP y su señal de voltaje. 

Fuente: Autores 

 

5.1.2 Sensor de posición del árbol de levas (CMP). 

El sensor CMP (figura 2) detecta la posición del árbol de levas y establece el momento en el 

que el primer cilindro está en compresión muy cerca del PMS; se ubica próximo al árbol de levas, 

y posee internamente un bobinado que captara la señal mediante el efecto HALL para 

posteriormente enviarle información a la ECU sobre la posición de los cilindros.  (Fernández 

Llanzhi & Inga Inga, 2017)  
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Figura 2  Sensor de posición del árbol de levas (CMP) 
Fuente: Autores 

 

5.1.3 Sensor de presión absoluta del múltiple de admisión (MAP). 

El sensor MAP (figura 3) se utiliza para determinar el ingreso de aire teórico en la admisión 

mediante el cálculo de presión dentro del colector; este sensor varía su resistencia en función de la 

deformación mecánica de una membrana.  

El sensor MAP transmite una señal analógica proporcional a los cambios de presión dentro del 

múltiple de admisión. Esta señal es enviada e interpretada por la ECU para gestionar el sistema de 

inyección y encendido. (Avalos Viteri & Brito Saltos, 2014) 

 

Figura 3 Sensor de presión absoluta del colector de admisión (MAP) 

Fuente: (Mejía Calle & Armijos Armijos, 2015) 
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5.1.4 Sensor de flujo de masa de aire (MAF). 

Este sensor se encuentra entre el múltiple de admisión y el filtro de aire; su función es calcular 

la masa de aire que el motor está aspirando.  

Existen tres tipos de sensores de flujo de masa de aire, estos son: hilo caliente, película caliente 

y digital. Los tres tipos de sensores tienen el mismo objetivo, informar a la ECU la masa de aire 

admitido. En base a esta información la ECU realiza las correcciones necesarias en el tiempo de 

inyección. En la figura 4 se observa un sensor MAF de hilo caliente, su señal de voltaje es 

directamente proporcional a la masa de aire que ingresa en el motor. (Guacho Guamán & Rea 

Beltrán, 2014) 

 

Figura 4 Sensor de flujo de masa de aire, y su señal de voltaje. 
Fuente: (Avalos Viteri & Brito Saltos, 2014) 

 

5.1.5 Sensor de temperatura de aire (IAT). 

 

Figura 5 Sensor de temperatura de aire y su señal de voltaje. 

Fuente:(Laica Cunalata, 2012) 
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El sensor de temperatura de aire (figura 5) posee dos cables: Masa y señal de 5 voltios, el 

funcionamiento es muy sencillo: mientras aumenta la temperatura, la resistencia interna 

disminuye, y de esta forma existe un voltaje variable dependiente de la temperatura del aire de 

entrada al motor.(Carrión Ramón, 2012) 

5.1.6 Sensor de temperatura del refrigerante (ECT). 

El sensor  ECT (figura 6) varía su señal de voltaje de forma proporcional a los cambios de 

temperatura  del refrigerante  del  motor, por lo tanto la  ECU puede calcular esta variable y realizar 

los ajustes necesarios. Existen dos tipos de sensores ECT:   NTC (negative temperatura coefficient 

) y PTC (positivetemperatura coefficient)  por lo general el más utilizado es el NTC. 

Cuando el sensor se encuentra frío la señal de tensión  del NTC  es baja; a medida que el 

refrigerante se calienta, la resistencia del sensor se reduce y también se reduce la tensión de la 

señal.(Mejía Calle & Armijos Armijos, 2015)  

 

Figura 6 Sensor de temperatura de refrigerante (NTC) 

Fuente: (Mejía Calle & Armijos Armijos, 2015) 

 

5.1.7 Sensor de posición de la mariposa (TPS). 

El sensor TPS (figura 7) está ubicado en el cuerpo de aceleración constituyendo parte 

fundamental del sistema electrónico en el motor. El funcionamiento se basa en la variación de 
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resistencia de forma lineal, de esta forma la señal de salida es variable y proporcional a la posición 

del pedal del acelerador. Por lo general posee tres cables: masa, alimentación y señal. 

El voltaje de referencia enviado por la ECU varía proporcionalmente a la apertura de la 

mariposa, desde los 0.3v hasta los 5v para los que se alimentan con 5 voltios.(Barreto Cajamarca 

& Zhunio Lituma, 2017)  

 

Figura 7 Sensor de posición del pedal de aceleración (TPS) 

Fuente: Autores 

 

 

 

5.1.8 Sensor de detonación (KS). 

El KS (figura 8) está constituido por un material piezoeléctrico, situado en el centro del block, 

su objetivo es supervisar las vibraciones del bloque de cilindros, estas vibraciones dan salida a una 

señal de tensión; esta información es enviada e interpretada por la ECU, a su vez es identificada la 

frecuencia y así se controla la cantidad de inyección y el tiempo de ignición para reducir el golpeteo 

producto de una mala combustión. (Carrión Ramón, 2012) 
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Figura 8 Sensor KS  y su salida de señal. 
Fuente: Autores 

 

 

5.1.9 Sensor de Oxígeno de Titanio (Ti O2). 

Este sensor por lo general se ubica en el escape antes del catalizador, y en vehículos modernos 

vienen equipados con doble sensor de oxígeno (antes y después del catalizador). Las propiedades 

del dióxido de titanio en el sensor del oxígeno, permiten una variación de su resistencia de acuerdo 

a la cantidad de oxigeno presente en los gases de escape; además, como estos sensores no poseen 

un calefactor se componen de platino y rodio que son catalizadores que ayudan a mejorar su 

funcionamiento cuando los gases de escape están a bajas temperaturas. 

El sensor TiO2  (figura 9) trabaja con un voltaje de 0 a 5v, con un valor umbral de 2.5 v, si el 

valor de salida es menor de 2.5 v será causa de una mezcla rica o exceso de gasolina, y si es mayor 

a 2.5 v, esto será causado por una mescla pobre carencia de gasolina. Por ello la señal promedio 

del sensor siempre se encontrará oscilando en los 2.4 v. 

La computadora capta esta señal del sensor de oxigeno solo en ciclo cerrado es decir cuando el 

motor haya alcanzado su temperatura normal de funcionamiento (80°C-90°C), y realiza 

adaptaciones en el pulso de inyección y adelanto al encendido dependiendo de la información de 

este sensor.  
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Deben existir por lo menos 10 pulsaciones en 30 segundos; si existe menos es muy probable 

que la sonda esté contaminada. (Laica Cunalata, 2012) 

 

Figura 9 Sensor de oxigeno de titanio y su señal de voltaje 

Fuente: Autores 

 

 

5.1.10 Sensor de temperatura de aceite (OTS). 

El OTS (figura 10) es un sensor que funciona de manera muy similar al sensor de temperatura 

del refrigerante, varia su resistencia de acuerdo a la temperatura del aceite, cuenta con 2 líneas, 

una conectada a masa y  la segunda línea enviar la señal a la ECU. 

 

Figura 10 Sensor de temperatura de aceite del motor 

Fuente: (Thomas, n.d.) 

5.1.11 Sensor de velocidad (VSS). 

Este sensor se encuentra situado en la caja del diferencial, supervisando la velocidad de salida 

de la trasmisión, mismo que genera cuatro pulsos por una rotación, esta información es enviada a 

la ECU para determinar la velocidad del vehículo, a su vez esta información también se utiliza  

para establecer la cantidad de inyección, tiempo de ignición y relación de trasmisión en 
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trasmisiones automáticas. El sensor VSS (figura 11) trabaja con una señal digital de 0 a 5 voltios 

de señal, 12v de alimentación y masa.  Al observar la señal con un osciloscopio se puede apreciar 

los cambios de frecuencia en aceleración y desaceleración.(Carrión Ramón, 2012) 

 

Figura 11 Sensor de velocidad (VSS) y su salida de señal. 

Fuente: Autores 

 

 

5.1.12 Sensor de posición angular del volante de dirección.  

Este sensor se encuentra en la parte inferior del volante, y determina si el vehículo está girando 

al detectar el sentido de giro del volante y el ángulo de rotación; El sensor de posición angular del 

volante de dirección (figura 12) se compone de dos interruptores fotoeléctricos y una placa de 

hendiduras, los interruptores fijos al conmutador de la columna y la placa conectada al eje de 

dirección giratorio junto con el volante la señal ; la ECU determina si el vehículo se va a mover al 

recibir información de la velocidad y el ángulo de dirección, y lleva a cabo funciones antivuelco 

como sea necesario. (Díaz Mejía, 2017) 

 

Figura 12 Sensor de Posición Angular del Volante de la dirección. 

Fuente: Autores 
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5.1.13 Sensor de gravedad (GS) 

El sensor gravedad  GS (figura 13) está situado en el bastidor del vehículo en el interior del 

habitáculo del motor, y controla el balance del vehículo; a medida que el vehículo gira, el núcleo 

de hierro dentro del sensor G se mueve hacia la dirección de la inclinación del vehículo alterando 

el tamaño y la dirección de la tensión; la ECU detecta este cambio en el voltaje para calcular la 

dirección y el grado de inclinación, empleando estos datos como una señal complementaria lleva 

a cabo las correcciones para la estabilización del vehículo. (Llivicura Ávila & Lupercio Jimbo, 

2014) 

 

Figura 13 Sensor de gravedad 

Fuente: Autores 

 

5.1.14 Sensor Fotoeléctrico  

Los sensores fotoeléctricos (figura 14) son sensibles a diferentes formas de exposición luminosa 

transformando la energía lumínica en energía eléctrica, este sensor es usado para la interpretación 

del sistema de control del aire acondicionado como información complementaria para controlar la 

temperatura de salida del aire acondicionado, esto sirve para que la ECM gestione y mantenga el 

nivel de temperatura seleccionada por el conductor dentro del habitáculo del vehículo.  

 El sensor fotoeléctrico es de tipo analógico y  trabaja con un voltaje de 0 a 5 volts, el voltaje 

es proporcional a la cantidad de energía lumínica presente en el medio y la corriente máxima de 

estos sensores suele ser de máximo 1mA.(Panchi & Salazar, 2007) 
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Figura 14 Sensor fotoeléctrico y su salida de señal 

Fuente: www.eneka.com 

 

5.1.15 Sensor generador de pulsos (PG) 

El Generador de Pulsos (figura 15) detecta la rotación del eje de entrada (turbina rotación) del 

convertidor de par para el control de la presión de aceite durante los cambios de marcha y la señal 

en las entradas a la MTC. El OSS detecta la frecuencia de la señal eléctrica enviada por el PG 

creada por relación de transmisión de los piñones, y la señal en las entradas de la MTC. Este valor 

se utiliza con el TPS como la principal información para determinar cuándo cambiar de marcha. 

(Gregorio & Galarza, 2012) 

 

Figura 15 Sensor generador de pulsos 

Fuente: Autores 

 

5.1.16 Sensor de velocidad de rueda (WSS) 

El WSS genera una señal sinusoidal utilizando el principio de inducción magnética generada 

en el núcleo del sensor por la variación de campo magnético producto del giro de una rueda dentada 

solidaria al eje de cada rueda.  
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La frecuencia de la onda sinusoidal depende directamente de la velocidad angular de la rueda. 

La ECU calcula el valor de velocidad de la rueda en función de la frecuencia de la onda generada 

por el sensor.  

Las señales provenientes de los sensores ubicados en las ruedas (figura 16) son el parámetro 

con el cual la ECU puede determinar la velocidad del automóvil. Así también puede determinar si 

una rueda está próxima a bloquearse. En un vehículo 4WD las señales de las cuatro ruedas son 

usadas como referencia de la velocidad del vehículo y el control del ABS se activa si existe 

diferencia de velocidades entre las ruedas delanteras y posteriores. (Barbecho Fernando, Matute 

Mauricio, & Pachacama David, 2010) 

 

Figura 16 Sensor de velocidad de las ruedas 

Fuente: http://www.cautex.com 

 

5.1.17 Sensor de advertencia posterior. 

El sensor de advertencia posterior (figura 17) utiliza un sistema acústico que se activa al detectar 

proximidad hacia objetos, generalmente este es conectado al sensor de retro y este emite una señal 

acústica al detectar proximidad. 

Los primeros sonidos que genera el sensor surge a uno o dos metros, este sistema también es 

conectado a radios o pantallas el cual muestra la imagen de una cámara que se encuentra instalada 

también en la parte posterior.(Medina, 2018) 
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Figura 17 Sensor de advertencia posterior 

Fuente: www.roydisa.es 

 

5.1.18 Sensor de lluvia (RS) 

Es un dispositivo que utiliza el principio de refracción y reflexión de la luz, mediante un 

dispositivo emisor de luz el sensor de lluvia puede determinar la intensidad de la lluvia, nieve o 

cualquier otra substancia sobre el parabrisas que impida la visibilidad del conducto.  

El sensor de lluvia (figura 18) constituye un dispositivo de seguridad ya que conjuntamente con 

los limpiaparabrisas comandados automáticamente por un ordenador ayudan a mejorar la 

visibilidad del conductor evitando accidentes de tránsito. La señal emitida por este sensor es una 

señal digital con una frecuencia que varía de acuerdo a la intensidad de lluvia.(Guacho Guamán & 

Rea Beltrán, 2014) 

 

Figura 18 Sensor de lluvia: 
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 Fuente: www.skoda-parts.com  

 

5.1.19 Sensor de impacto (IS). 

El IS (figura 19) es un sensor muy importante dentro de la seguridad pasiva en los automóviles, 

detecta si se ha producido un impacto a gran escala e informa a la centralita para activar los 

protocolos de emergencia que sean necesarios con el propósito de proteger la integridad física de 

los ocupantes. 

Las acciones que la centralita realice ayudarán a que los ocupantes del vehículo accidentado 

puedan salir rápidamente, estas acciones son: desactiva el cierre de centralizado, enciende faros de 

emergencia, bloquea la corriente de batería, acciona las bolsas de aire “airbag”  y evita fugas de 

combustible que pueden producir incendios.(Laica Cunalata, 2012) 

      

 
 

Figura 19 Sensor de impacto 

Fuente: www.rtcarimport.com.br 

 

 

 

http://www.rtcarimport.com.br/
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5.2 SISTEMAS DE ENCENDIDO 

Clasificación    

5.2.1 Encendido convencional por ruptor  

Este sistema es el más básico de todos los sistemas de encendido, cuya función es proveer la 

chispa necesaria para la ignición del motor.  Para su funcionamiento utiliza básicamente los 

siguientes elementos: 

1. Batería  

2. Switch de encendido 

3. Bobina de alta tensión 

4. Distribuidor  

5. Condensador  

6. Ruptor (Platino)  

7. Cables de alta tensión  

8. Bujías  

 

 

Figura 20 Sistema de encendido convencional por ruptor 

Fuente: (Robert Bosch, 2008) 
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Funcionamiento  

En el sistema de encendido convencional para que se produzca una chispa eléctrica en la bujía 

en la cámara de combustión, se requieren un alto voltaje entre 8 y 15 kv.  

Para que exista una elevada tensión de encendido en la cámara de combustión se requiere 

convertir el bajo voltaje de la batería en alto voltaje y además debe estar sincronizado con las 

revoluciones del motor.  

La batería proporciona la energía suficiente para que el circuito de ignición funcione, cuando y 

se arranca el motor, el platino deja de hacer contacto (se abre) y hace contacto (se cierra).  

“Con el platino cerrado se produce un campo magnético en el hierro de la bobina. El campo 

magnético continúa incrementando hasta llegar a un punto máximo, en este momento el platino se 

abre accionado por la leva del distribuidor interrumpiendo el flujo de corriente del bobinado 

primario. Si se interrumpe el flujo de corriente en el bobinado primario el campo magnético 

generado en el hierro de la bobina desaparece”.(Robert Bosch, 2008) 

“Cuando las líneas magnéticas están desapareciendo inducen una tensión en el bobinado 

secundario y se eleva el voltaje en función del número de espiras que posea el secundario. La alta 

tensión producida por la bobina se dirige hacia la tapa del distribuidor por medio de un cable de 

alta tensión, el rotor se encarga de distribuir la tensión por medio de los cables para cada bujía de 

acuerdo al orden de encendido del motor”. (Robert Bosch, 2008) 
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5.2.2 Encendido electrónico  

5.2.2.1  Encendido transistorizado comandado por ruptor 

Este sistema de encendido mejorado evita un desgaste prematuro del ruptor, debido a que la 

corriente del bobinado primario pasa por el transistor y ya no por el ruptor. Además, que con este 

sistema se evitan los fallos de encendido provocados a altas revoluciones puesto que se pueden 

producir hasta 24000 chispas por minuto. 

 

Figura 21. Sistema de encendido transistorizado comandado por ruptor 

Fuente: www.autoytecnica.com 

1 - Batería 

2 - Switch de encendido 

3 - Bobina de alta tensión  

4 - Distribuidor con contactos 

5 - Tapa del distribuidor 

6 - Bujías 

7 - Conmutador para elevación de arranque 

E - Emisor 

B - Base 

C - Colector 

T - Transistor 
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Funcionamiento  

Presenta el mismo principio de funcionamiento que un sistema de encendido convencional 

diferenciándose únicamente en el sistema que hace posible el corte de corriente del bobinado 

primario.  Se elimina el condensador, se utiliza un transistor comandado por un ruptor el cual en 

el momento en que el ruptor cierra sus contactos se genera una corriente de base lo que obliga al 

transistor a cerrar el circuito, caso contrario cuando el ruptor se encuentra con sus contactos 

abiertos la base del transistor no se encuentra energizada lo que obliga al transistor a abrir el 

circuito  generando de esta forma la carga y descarga del bobinado primario acción necesaria para 

la  inducción del alto voltaje en el  bobinado secundario.(Mogrovejo Lata, 2007) 

5.2.2.2 Encendido transistorizado por generador de impulsos por inducción  

Sistema en el cual el tiempo de alimentación del primario en la bobina de transformación es 

contralado por un módulo de encendido transistorizado mismo que es comandado por una señal 

inductiva.  Este sistema está totalmente exento de contactos por lo que garantiza una larga duración 

y una mayor eficiencia en altas revoluciones 3000 chispas por minuto.(Bosch Robert, 2011) 

 

Figura 22 Generación de impulsos por inducción 

Fuente: (José Pardiñas & Raimón Feijó, 2018) 
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Funcionamiento  

Este sistema está compuesto por un rotor de señal, bobina captadora y un imán permanente 

ubicados en la cabeza del distribuidor. En el momento que el rotor gira y los dientes del rotor se 

acerca a la bobina captadora se genera un voltaje en la bobina captadora el cual energiza el bloque 

electrónico y cierra el circuito de alimentación del primario, el rotor continúa girando y se 

enfrentan la bobina captadora con el diente del rotor, el voltaje es cero en este momento y el bloque 

electrónico es desenergizado abriendo el circuito del bobinado y produciendo así la inducción del 

alto voltaje en el secundario. Finalmente, el diente se aleja de la bobina captadora y con ello 

produce una fuerza contra electromotriz. Al mismo tiempo el bloque electrónico permanece 

desenergizado.(Robert Bosch, 2008) 

5.2.2.3 Encendido transistorizado por generador de impulsos por efecto Hall 

Sistema de encendido transistorizado que se caracteriza por que la señal que comanda el sistema 

para el corte de energía del bobinado primario es captada por un sensor de efecto Hall ubicado en 

la cabeza del distribuidor. 

 

 

Figura 23 Sistemas  de encendido TIZ-H 

Fuente: (Robert Bosch, 2008) 
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  Funcionamiento 

El sistema consta de un tambor obturador formado por un número de pantallas magnéticas igual 

al número de cilindros que tenga el motor, un sensor Hall con su circuito integrado y un módulo 

de encendido transistorizado. 

 En el momento que el tambor gira y su pantalla se enfrenta con el sensor la tensión alcanza su 

nivel máximo y será utilizada para la excitación del bloque electrónico que conecta a masa al 

bobinado primario, mientras que cuando la pantalla se aleja del entrehierro el campo magnético 

deja de perturbar al sensor provocando que deje de irradiar voltaje y la excitación del bloque 

electrónico desaparezca produciendo la interrupción de energía del bobinado primario para dar 

lugar  a la generación del alto voltaje que terminará en un salto de chispa en el electrodo de la 

bujía.(Robert Bosch, 2008) 

5.2.2.4 Encendido DIS (dyrect ignicion sistem) 

Este sistema de encendido es gestionado por medio de una ECU la cual utiliza información 

proveniente de varios sensores para controlar el tiempo y de carga y el momento preciso de la 

ignición. Los principales componentes de este sistema de encendido son ECU, sensores y bobina.  

Este sistema no es utilizado en motores que tengan un número de cilindros impares o en motores 

que tengan un cruce de válvulas demasiado prolongado ya que podrían inflamar la mescla 

fresca.(José Pardiñas & Raimón Feijó, 2018) 
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Figura 24 Sistema de encendido DIS 

Fuente: www.mundodelmotor.net 

 

 

Funcionamiento  

La computadora capta la señal proveniente del sensor CKP y del CMP para saber en qué 

posición se encuentran los pistones y en que bobinado primario se tiene que interrumpir la energía 

para que se produzca la chispa en la bujía. La chispa tiene lugar simultáneamente en los dos 

cilindros que están en carrera ascendente, en el cilindro que está en compresión es necesaria una 

mayor tensión para que suceda el salto de chispa mientras que en el cilindro que se encuentra en 

la fase de escape no es necesario elevadas tensiones se le conoce como chispa perdida.  

Para el adelanto al encendido a diferencia de los sistemas anteriores que incorporaban 

variadores de avance mecánicos en este sistema es calculado mediante la ECU y depende de la 

información de los sensores (KS, ECT, IAT, MAP, TPS).(Mogrovejo Lata, 2007) 
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Figura 25 Constitución del sistema de  encendido DIS 

Fuente: www.dsmtuners.com 

 

5.2.2.5 Sistema de encendido E-DIS  

En este sistema se eliminan los cables de alta tensión ya que utiliza una bobina por cilindro y 

está gobernada por la ECU, que en función de las señales de los distintos sensores se encarga de 

la gestión electrónica de encendido, se elimina el problema de chispa perdida y es compatible con 

motores que poseen un número de cilindros impares y que posean elevado cruce de válvulas. 

Puesto que se tiene una sola chispa por cilindro. (Barreto Cajamarca & Zhunio Lituma, 2017) 

 

Figura 26 Sistema de encendido E-DIS 

Fuente: www.autoytecnica.com 
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5.3 SISTEMAS DE INYECCIÓN 

5.3.1 Según el lugar donde se inyecta el combustible puede ser de dos tipos  

• Inyección directa  

• Inyección indirecta   

5.3.1.1 Inyección directa  

Este sistema de inyección se caracteriza por inyectar directamente el combustible en la cámara 

de combustión (figura 27) logrando una mayor eficiencia del motor, así como también una 

reducción en emisiones de gases contaminantes. Hoy en día marcas de autos reconocidas como 

Mitsubishi, Renault, entre otras están empezando a utilizar este sistema de inyección.  

 

Figura 27 Inyección directa de gasolina 

Fuente: www.bosch-mobility-solutions.com 

 

5.3.1.2 Inyección indirecta  

Sistema comúnmente utilizado en la mayoría de vehículos de gama baja y media, se caracteriza 

por utilizar inyectores que pulverizan el combustible en el múltiple de admisión (figura 28). 
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Figura 28 Sistema de inyección indirecta 

Fuente: www.bosch-mobility-solutions.com 

 

 K-Jetronic  

Es un sistema en el cual la regulación de combustible es netamente mecánica y dependiente del 

volumen de aire aspirado por el motor. (Figura 29) 

 

Figura 29 Sistema de inyección K-Jetronic 

Fuente:(ROBERT BOSCH, 2010) 

 

1. Bomba de gasolina.  

2. Acumulador de gasolina 

3. Filtro de gasolina 

4. Regulador  

5. Inyector 
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6. Válvula de arranque  

7. Distribuidor de gasolina   

8. MAF 

9. Interrumpor de tiempo 

10. IAT 

KE-Jetronic 

Este sistema utiliza una combinación mecánica y electrónica para una dosificación correcta del 

combustible. Basado en el K-Jetronic permite regular las emisiones y optimizar el consumo de 

combustible gracias a la electrónica aplicada. Para su funcionamiento utiliza información 

proveniente de múltiples sensores que monitorean las circunstancias de funcionamiento del motor.  

 

Figura 30 Sistema de inyección KE-Jetronic 

Fuente:(BOSCH ROBERT, 2008) 

 

1. Bomba de gasolina 

2. Acumulador de gasolina 

3. Filtro de gasolina 

4. Regulador de presión de combustible 

5. Inyector 

6. Válvula de arranque en frío 

7. Distribuidor de gasolina 
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8. MAF 

9. Interruptor de tiempo 

10. IAC 

11. Sensor de temperatura  

12. Interruptor de mariposa de aceleración  

13. Sonda Lambda 

14. ECU 

Kugenfischer   

Sistema de inyección que hace honor al nombre de su creador FAG Kugenfischer (figura 31)  . 

Consiste en la utilización de una bomba de inyección con un sistema mecánico complejo que 

regula la cantidad de combustible en función del régimen de giro, temperatura, posición del 

acelerador y en algunos casos presión barométrica   

 

Figura 31 Bomba de inyección Kugenfischer de Ferrari v8 

Fuente: www.autobelle.it 

 

5.3.2 Según el número de inyectores  

5.3.2.1 Multipunto 

Este sistema lleva su nombre porque lleva un inyector para cada cilindro (figura 32), esta 

inyección se rige por medio de dos parámetros: Presión del colector de admisión y el régimen del 

motor. 
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Figura 32 Inyección multipunto 

Fuente: (ROBERT BOSCH, 2010) 

1. Riel de combustible  

2. Entrada de aire  

3. Mariposa de aceleración  

4. Múltiple de admisión 

5. Inyectores 

6. Motor. 

 

 Se subdivide en diferentes sistemas de inyección multipunto: 

L-Jetronic 

“Este Sistema está bajo el comando de la ECU el cual genera impulsos en los inyectores, los 

cuales inyecta gasolina al colector de admisión en intervalos regulares y cantidades ya 

determinadas por la ECU. El sistema de dosificación de la gasolina no necesita ningún tipo de 

accionamiento mecánico o eléctrico”.(ROBERT BOSCH, 2010) 
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Figura 33 Sistema de inyección L-Jetronic 

Fuente: (ROBERT BOSCH, 2010) 

 

1. Bomba de gasolina 

2. Filtro de gasolina 

3. Regulador de presión de gasolina  

4. Inyector 

5. MAF 

6. Sensor de temperatura del motor 

7. IAC 

8. Interruptor de aceleración  

9. Sonda Lambda 

10.  ECU  

 

LE-Jetronic 

 El sistema LE-Jetronic (figura 34)  varia del L-Jetronic en algunos aspectos, los tiempos de 

inyección son programados de acuerdo a datos de entrada provenientes de diferentes sensores que 

envían información durante el funcionamiento del motor, la ECM procesa estos datos, calcula y 

emite la señal para el tiempo de inyección en los inyectores. 
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Figura 34 Sistema de inyección LE-Jetronic 

Fuente: (ROBERT BOSCH, 2010) 

1. Bomba de gasolina 

2. Filtro de gasolina         

3. Regulador de presión de combustible          

4. Inyector 

5. Medidor de flujo de aire          

6. Sensor de temperatura  del motor                

7. IAC 

8. Interruptor de mariposa 

9. ECU 

10. Relé de bomba de gasolina  

11. Bujía de encendido 

 

Motronic. 

EL sistema Motronic (figura 35)   se diferencia del anterior en un solo aspecto, este aparte del 

sistema de inyección también contiene el sistema de ignición del vehículo incluido en el sistema 

de inyección. “Este cuenta con la sonda lambda incluida en el sistema de inyección, así como 

también la válvula de ventilación del tanque o Canister”.(ROBERT BOSCH, 2010) 
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Figura 35 Sistema de inyección Motronic 

Fuente: (BOSCH ROBERT, 2008) 

 

1. Bomba de gasolina      

2. Filtro de gasolina  

3. Regulador de presión de gasolina  

4. Inyector  

5.  Medidor de flujo de aire  

6. Sensor de temperatura del motor  

7. IAC 

8. TPS 

9. Sensor de RPM  

10. Sonda lambda  

11. ECU 

12. Válvula de ventilación del tanque de gasolina  

13. Relé de la bomba de gasolina   

14. Bobina de alta tensión 

15. Bujía de ignición.  

16. Filtro Canister 
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LH-Jetronic 

El sistema LH-Jetronic (figura 36) es muy similar al Sistema L-Jetronic, la única variación es que 

el registro de entrada del caudal de aire es comandado por medio del sensor de hilo caliente MAF, 

esto vuelve independiente al sistema de las mediciones de temperatura y presión.  

 

Figura 36 Sistemas de inyección LH-Jetronic 

Fuente: (BOSCH ROBERT, 2008) 

 

1. Bomba de gasolina   

2. Filtro de gasolina  

3. Regulador de presión de la gasolina  

4. Inyector 

5. MAF 

6. ECT 

7. Posicionado giratorio de ralentí  

8. Interruptor de mariposa de aceleración  

9. Sensor de oxigeno 

10. ECU 

 

D-Jetronic 

 El sistema D-Jetronic (figura 37) es uno de los primeros sistemas de inyección, usaba un 

medidor de presión que fue sustituido por un medidor de caudal y paso a ser el sistema L-Jetronic, 

no tuvo influencia ya que los sistemas de carburador de la época eran mejores que este sistema. 
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Figura 37 Sistema de inyección D-Jetronic 

Fuente: www.lacerda.onprintshop.com 

5.3.2.2 Mono Punto 

El sistema Mono punto tiene una sola válvula de inyección (figura 38) la cual suministraba 

combustible para los cilindros del motor.  

 

Figura 38 Inyección Mono punto 

Fuente: (BOSCH ROBERT, 2008) 

 

1. Entrada de gasolina  

2. Ingreso de aire  

3. Mariposa de aceleración  

4. Múltiple de admisión  

5. Inyector 
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Mono-Jetronic. 

El sistema Mono-Jetronic (figura 39) se caracteriza por tener un solo inyector que suministra 

de combustible a los cilindros en el block, este es comandado electrónicamente por la ECU, el 

tiempo de inyección se determina mediante datos de entrada provenientes de diferentes sensores 

que envían información durante el funcionamiento del motor, la ECU procesa estos datos, calcula 

y emite la señal para el tiempo de inyección en el inyector. 

 

Figura 39 Sistema de inyección Mono-Jetronic 

Fuente:(ROBERT BOSCH, 2010) 

 

1. Bomba de gasolina  

2. Filtro de gasolina 

3. TPS 

4. Regulador de presión de gasolina  

5. Inyector de gasolina  

6. Conector IAT 

7. IAC 

8. Sensor de temperatura del refrigerante motor 

9. Sensor de oxigeno 

10. ECU 
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5.3.3 Según el número de inyecciones existen dos tipos de inyecciones estas son: 

• Inyección continúa 

• Inyección intermitente 

5.3.3.1 Inyección continúa 

Los inyectores pulverizan continuamente el combustible en el múltiple de admisión cerca de la 

cámara de compresión, esta pulverización tiene una previa dosificación mediante una válvula y 

puede ser constante o variable.  

5.3.3.2 Inyección intermitente: 

 Los inyectores encargados de realizar la pulverización de combustible inyectan el combustible 

de manera intermitente de acuerdo a las órdenes que reciben de la ECU. Esta realiza la gestión de 

la inyección en función de los mapas cartográficos que posee en su memoria. Se divide en tres 

tipos de inyección: 

• Secuencial  

• Semi-secuencial  

• Simultanea  

Secuencial  

Los inyectores pulverizan el combustible de acuerdo al orden de encendido y realizan una 

pulverización por cada etapa de compresión del cilindro. La cantidad de combustible pulverizado 

es regulado por la ECU y depende del régimen de giro del motor, mientras más revoluciones 

menores será el tiempo que permanece abierto el inyector y viceversa.  

Semi-secuencial 
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Los inyectores pulverizan el combustible en el colector de admisión en grupos de dos, es decir 

en un motor de cuatro cilindros en un giro de 360° del cigüeñal se activan los inyectores uno y 

cuatro y cuando el cigüeñal gira 720° se activarán los inyectores dos y tres y así se repite el ciclo 

durante el funcionamiento del motor. 

 

 

Simultanea 

Todos los inyectores pulverizan el combustible de manera simultánea (figura 40), cada inyector 

aporta con dos inyecciones por un ciclo completo de trabajo (dos vueltas del cigüeñal). La cantidad 

acumulada de combustible inyectado ingresa al cilindro en el instante que se abre la válvula de 

admisión.  

 

Figura 40 Inyección simultánea 

Fuente: (Gregorio & Galarza, 2012) 
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5.4 ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DEL VEHÍCULO 

5.4.1 Sistema de arranque 

Para el encendido de cualquier vehículo es necesario una propulsión inicial capaz de vencer la 

inercia del motor y ponerlo en marcha. Para lograr este objetivo es inevitable un motor de arranque 

(motor de corriente continua) mismo que usa la energía almacenada en la batería para lograr este 

objetivo. La corriente pasa por medio de un relé cuando el switch de encendido es colocado en la 

posición start como se indica en la figura 41.(Crouse, 2001) 

 

Figura 41 Sistema de arranque 

Fuente: www.howacarworks.com 

 

5.4.1.1 Funcionamiento 

El interruptor de arranque es accionado por el conductor por medio de la llave en el switch, de 

esta manera se da paso automáticamente la corriente hacia el motor de arranque el cual gira el 

volante motor que está en el eje del cigüeñal para poder encender el vehículo. 

El conductor es el que determina el instante exacto en el que finaliza la maniobra, caso contrario, 

si no se desconecta la energía hacia el motor de arranque este podría destruirse. 
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5.4.2 Sistema de alumbrado 

El sistema de iluminación del vehículo constituye parte fundamental en la seguridad activa del 

mismo. Este sistema permite la conducción en lugares obscuros con bajo nivel de visibilidad 

informan a los conductores y peatones la posición del automóvil y las posibles acciones que se va 

a realizar como por ejemplo cambio de dirección y frenada.(José Pardiñas, 2010) 

El color de las luces emitidas por los vehículos están sujetas a una normativa internacional que 

de manera que las luces traseras serán de color rojo, las direccionales  de color ámbar y las 

delanteras amarillas o de luz blanca, a excepción de los vehículos de emergencias.(Fernández, 

2012) 

La ubicación de las luces se divide en tres grupos: 

• Faros frontales, laterales y traseros de señalización. 

• Luz interior de salón y otros dispositivos lumínicos. 

• Faros y luces auxiliares de iluminación delantera. 
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. 

Figura 42 Sistema de alumbrado 

Fuente: www.autonews.com 

 

5.4.3 Indicadores de control, accesorios para mejorar la visibilidad  

5.4.3.1.1 Indicadores de control 

Estos indicadores se encuentran ubicados en el tablero (figura 43) y su función principal es de 

avisar al conductor si existe alguna alerta en el automóvil o algún fallo que se presente, estos son 

comandados por la computadora y emiten una luz en el tablero de acuerdo al fallo que se presente. 

 

Figura 43 Indicadores de control 

Fuente: www.pngtree.com 
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5.4.3.1.2 Sistema limpia parabrisas  

Este sistema es muy útil y es un elemento indispensable en el automóvil ya que gracias a este 

se puede mantener limpio el parabrisas y por ende tener absoluta visibilidad fuera del habitáculo 

del vehículo, con el paso del tiempo y avance de la tecnología a este sistema también se le ha 

incorporado sensores de lluvia, el cual detecta si afuera del auto se encuentra lloviendo y este 

activa el limpiaparabrisas y regula la velocidad de este de acuerdo a la fuerza de la lluvia.(José 

Pardiñas & Raimón Feijó, 2018) 

Funcionamiento 

Este sistema es accionado por una perilla en el tablero de instrumentos el cual tiene varias 

posiciones de acuerdo a la intensidad que se necesite, el conductor acciona la perilla y esta cierra 

los contactos, en ese instante la corriente pasa al motor eléctrico (figura 44)  del limpiaparabrisas 

el cual provoca el movimiento. 

 

Figura 44 Sistema limpia parabrisas 

Fuente: www.emaraic.com 

5.4.3.1.3 Luneta Térmica 

Este dispositivo viene instalado en la luneta posterior, básicamente sirve para desempañar la 

luneta, su funcionamiento es muy sencillo ya que su funcionamiento es similar al de una 

resistencia, este se calienta y de esa manera desempaña la luneta. 
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La luneta térmica viene distribuida en forma de líneas paralelas en la luneta posterior del 

vehículo. 

 

Figura 45 Luneta térmica 

Fuente: www.blogdeautomoviles.com 

 

5.4.4 Sistemas auxiliares del vehículo  

5.4.4.1.1 Elevalunas Eléctricos. 

Es un sistema implementado para confort y comodidad de los ocupantes, este sistema se 

implementa en todos los vehículos y según la gama del vehículo se puede tener un sistema 

mecánico o un sistema eléctrico (figura 43). 

En este caso el sistema es eléctrico, existe un mando en el interior del vehículo con el cual 

permite elevar o bajar las lunas del vehículo, todo el trabajo es realizado por un motor eléctrico 

que recibe la señal de un pulsante que da el paso a la corriente de la batería para que el sistema 

funcione.(Alonso, 2014) 
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Figura 46 Elevalunas eléctrico 

Fuente: www.desguacesalcala.com 

5.4.4.1.2 Cierre Centralizado 

Este es uno de los muchos sistemas que equipan los autos en el mercado, permite cerrar las 

puertas de todo el vehículo de manera centralizada presionando un botón que se encuentra dentro 

del habitáculo o en el control de la alarma del vehículo. 

Este sistema viene equipado en la mayoría de carros, básicamente es un sistema que conecta los 

seguros de las puertas del vehículo y estas pueden ser bloqueadas/desbloqueadas mediante un 

pulsante. 

Este sistema también puede ser inalámbrico por medio de un control, este tiene un pulsante el 

cual envía una señal a una computadora el cual comanda este sistema y permite abrir y cerrar las 

puertas. 

 

Figura 47 Cierre centralizado 
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Fuente: www.forum-auto.caradisiac.com 

 

5.4.4.1.3 Asientos desplazables 

Este sistema se encuentra en vehículos de alta gama ya que incrementa en un porcentaje 

significativo el precio del vehículo, es un sistema de confort tanto para el conductor como para los 

ocupantes, permite el ajuste del asiento accionado por pulsantes de acuerdo a la necesidad del 

ocupante.(Alonso, 2014) 

 

Figura 48 Asientos desplazables 

Fuente: www.vw-nutzfahrzeuge.at 

 

 

Funcionamiento 

La corriente proporciona la batería (1), luego se dirige a los respectivos fusibles y relés (3). 

Desde aquí se deriva al conmutador (4, 5 y 6): el primero del respaldo del asiento del conductor, 

el segundo para accionar el regulador de altura del asiento, el tercero para su regulación 

longitudinal. Luego los conmutadores envían la señal (corriente) por medio de los pulsantes los 

cuales accionan los motores para así acomodar el asiento al confort del conductor.(José Pardiñas 

& Raimón Feijó, 2018) 
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Figura 49 Circuito eléctrico de los asientos desplazables 

Fuente: http://blogdeautomoviles.com 

5.4.4.1.4 Retrovisores eléctricos 

Este sistema permite al conductor ajustar los retrovisores de una manera muy fácil y rápida ya 

que son controlados eléctricamente por medio de mandos que se encuentran en el habitáculo. 

El usuario acciona mediante dos perillas de acuerdo a su necesidad, la primera perilla 

generalmente tiene 4 posiciones que son dedicadas para mover el vidrio retrovisor 

izquierda/derecha y arriba/abajo y la otra perilla es dedicada a seleccionar el retrovisor 

izquierdo/derecho según sea la necesidad.(Alonso, 2014) 

 

Figura 50 Retrovisores eléctricos 

Fuente: www.tutti.ch. 
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5.4.4.1.5 Techo corredizo 

Este es un dispositivo de confort dentro del vehículo su funcionamiento es bastante similar a 

los elevalunas eléctricos, proporciona confort y más que nada es un accesorio de lujo dentro del 

vehículo. 

Este es un vidrio en el techo del vehículo el cual funciona de manera muy similar al elevalunas, 

tiene un pulsante que acciona el motor eléctrico de este sistema para abrir o cerrar el vidrio. 

 

Figura 50 Techo corredizo 

Fuente: www.autobild.de 
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6. SEÑALES DE SENSORES SOMETIDOS A 

FALLOS PROVOCADOS   

6.1 INTRODUCCIÓN 

La importancia del estudio y análisis de los principales sensores del vehículo radica en realizar 

un diagnóstico eficaz de los problemas que puede presentar el funcionamiento del motor cuando 

uno de estos sensores falla, ya que los sensores del vehículo constituyen los órganos sensoriales 

los cuales captan diferentes magnitudes tales como: recorrido, posición, rotación, velocidad, 

aceleración, vibraciones, presión, caudal, temperatura y en base a esta información la ECU realiza 

la gestión electrónica del motor. 

Los sensores cambian una magnitud física o química en una magnitud eléctrica. Esta 

transformación se genera a menudo a través de fases intermedias no electicas. Las magnitudes 

eléctricas apreciadas: corriente, tensión, frecuencia, periodo, fase o también la duración de impulso 

de una oscilación eléctrica, son procesadas por una unidad de control electrónica que se encarga 

de la gestión electrónica del motor. El buen funcionamiento del sistema electrónico dependerá 

entonces exclusivamente de las señales eléctricas de entrada emitidas por los sensores de ahí la 

importancia del estudio a detalle de las señales de los sensores. (Bosch, 2002) 

 

Figura 51 Etapas de procesamiento de señales 

Fuente: Autores 
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6.2         SENSORES DEL AUTOMOVIL. 

Para la obtención de las señales correctas e incorrectas de los sensores del vehículo se 

utilizaron los siguientes materiales  

• Maqueta didáctica   

• Escáner automotriz (Carman Lite) 

• Osciloscopio de dos canales MemoryPrime GDS-1102A-U 

• Circuito generador de fallos 

• Alambre de cobre  

• Fuente de alimentación regulable  

6.2.1 Sensor de posición del árbol de levas (CMP) 

El sensor CMP puede ser de tipo Hall o Inductivo, dependiendo del sistema de inyección. 

Tienen generalmente 3 terminales como son: masa, alimentación y señal. La forma de onda de un 

sensor tipo Hall es de tipo cuadrada de 0v a 5v. 

 

Figura 52 Señal correcta del sensor CMP 
Fuente: Autores 

 

 

Figura 53 Señal incorrecta del sensor CMP 

Fuente: Autores 
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Para obtener la gráfica de señal del sensor CMP en buen estado (figura 52) se configura el 

osciloscopio MemoryPrime GDS-1102A-U a 2V por división y una frecuencia de muestreo de 

5ms (ver anexo 2). Se coloca la sonda del osciloscopio en el pin de salida de señal del sensor, se 

eleva el TPS al 100% y se observa la gráfica en la pantalla del osciloscopio.    

 Si el sensor presenta fallos en su funcionamiento, la forma de onda también presenta 

variaciones, en la figura 53 con ayuda de un circuito (ver anexo 1) se coloca una resistencia de 1K 

en el cable de masa del sensor y se observa la señal incorrecta misma que cicla por arriba de los 

3v y con una amplitud y frecuencia reducida, esto sucede cuando se tiene un incremento de 

resistencia en el cableado o en el sensor.  

En vehículos que tienen CMP, cuando esta señal no es la correcta no encienden por que la 

computadora no puede sincronizar la inyección y el encendido.  Si la forma de onda de la señal de 

salida no es la correcta se debe realizar las comprobaciones que se detallan en la sección 8. 

6.2.2 Sensor de posición del cigüeñal (CKP) 

Existen sensores CKP que poseen dos o tres conexiones. En el caso que tenga tres conexiones 

la tercera es una malla de blindaje conectada a masa cuya función es evitar la interferencia 

electromagnética en la señal del sensor 
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Figura 54 Señal correcta  del sensor CKP 
Fuente: Autores 

 

 

Figura 55 Señal con interferencia electromagnética del 
sensor. 

Fuente: Autores 

El sensor CKP en la actualidad es muy robustos porque forman parte indispensable en los 

motores de inyección electrónica, sin este sensor sería casi imposible conocer la posición del 

cigüeñal para la sincronización del encendido y la inyección. 

Para obtener la señal correcta del sensor se configura el osciloscopio a 50mv por división y a 

una frecuencia de muestreo de 1ms (ver anexo 3), se coloca la sonda del osciloscopio en los cables 

de salida de señal del sensor y se observa la gráfica correcta figura 54. 

El sensor CKP que tiene solo dos cables puede sufrir interferencia electromagnética generada 

por bobinados. Si existe interferencia electromagnética la señal del sensor se altera incrementando 

su voltaje pico-pico como se observa en la figura 55. Esta señal fue tomada simulando un campo 

electromagnético generado con un bobinado energizado con 5V, este bobinado se colocó en los 

cables muy cerca del sensor. 

 La señal incorrecta genera un mal funcionamiento del motor llegando incluso a detenerlo, si al 

comprobar el sensor con un osciloscopio no genera una señal correcta y el vehículo no enciende 

lo más probable es que se deba al fallo del sensor CKP en tal caso se deben realizar las 

comprobaciones que se detallan en la sección 8. 
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6.2.3 Sensor de posición de la mariposa de aceleración (TPS) 

El TPS indica la posición de la mariposa de gases y es directamente proporcional a la posición 

del acelerador. 

 

 
Figura 56 Señal PID correcta del sensor TPS 

Fuente: Autores 

 
Figura 57 Señal PID incorrecta del sensor TPS 

Fuente: Autores 
 

 

El TPS indica el estado de carga del motor y envía una señal de voltaje a la Unidad Electrónica 

para realizar los ajustes de inyección. Cuando este sensor presenta una avería el motor pierde 

potencia ya que los ajustes de inyección no se pueden realizar con precisión.  

Para hacer un análisis del funcionamiento del sensor TPS se obtienen los PIDs del sensor 

mediante el uso del escáner automotriz (Carman Lite), se observan los PIDs del TPS y APS en 

perfectas condiciones (figura 56), podemos determinar que son directamente proporcionales, es 

decir que si la señal del APS incrementa también se incrementará la señal del TPS.  

Para simular el fallo del sensor se realizó una desconexión del sensor TPS, y se observó los 

cambios en los PIDs (figura 57), se observa que el momento en que se incrementa la señal del APS 

la señal del TPS no sufre variaciones indicando una avería en el sensor o su cableado.  
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Si la señal del sensor TPS no es la correcta o existe algún código asociado a este sensor se debe 

realizar las comprobaciones que se especifican en la sección 8. 

6.2.4 Sensor de flujo de masa de aire (MAF)  

El sensor MAF independientemente del tipo de elemento sensor que utilice (hilo caliente, 

película caliente o digital) cumple la misma función. 

 
Figura 58 PID del sensor MAF  en buenas condiciones 

Fuente: Autores 

 
Figura 59 PID del sensor MAF defectuoso 

Fuente: Autores 

 
 

El MAF informa a la Unidad Electrónica la cantidad de masa de aire que ingresa al motor, esta 

información es esencial para el cálculo eficaz del tiempo de inyección.  Para la obtención del PID 

del sensor MAF se utilizó el escáner automotriz Carman Lite, en él se observa los PIDs del sensor 

MAF y RPM del motor. (figura 58).  

Para simular una avería en el sensor se cortó la señal por 2 segundos y se observó el 

comportamiento de las señales PIDs, se observa que en el momento que se pierde la señal del 

sensor MAF las revoluciones son inestables y el motor tiende a apagarse (figura 59), en segundos 

la computadora entra en modo de fallo y realiza los reajustes necesarios para mantener el motor 

encendido. El mal funcionamiento del sensor MAF puede generar limitación de revoluciones y, 

por ende, perdida de potencia del motor. Cuando este sensor no funciona correctamente se deben 

realizar las comprobaciones descritas en la sección 8. 
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6.2.5 Sensor de detonación (KS)  

EL funcionamiento del sensor KS se fundamenta en la generación de corriente alterna de 

frecuencia y amplitud proporcional a las detonaciones producidas en el motor. El voltaje generado 

es muy bajo en el orden de los 200 a 400mv dependiendo del vehículo. 

 

Figura 60 Señales del sensor KS 
Fuente: Autores 

 

Para obtener la señal del sensor se configura el osciloscopio a 5V por división y una señal de 

muestreo de 1µs, se conecta la sonda en la salida de señal del sensor y se deberá observar la forma 

de onda (figura 64.a) que corresponde a la señal que emite el sensor cuando existe explosión en un 

cilindro. Normalmente este sensor detecta las detonaciones del motor y envía una señal de voltaje 

a la Unidad Electrónica misma que realiza un ajuste en la ignición hasta que el motor se estabilice.  

Si el sensor no funciona correctamente, las detonaciones en el motor no son controladas y puede 

ocasionar graves problema mecánico, además de provocar perdida de potencia e incremento de 

emisiones. 

 

 Para simular el fallo se colocó el sensor sin ajustarlo correctamente ya que un torque de apriete 

inadecuado del perno que sostiene al sensor causa un funcionamiento incorrecto y emite una señal 

incorrecta (figura 64.b) Si el sensor se encuentra averiado completamente, no se genera un pico de 
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voltaje en el momento que ocurre una detonación y por ende la ECU no puede corrige la ignición. 

Las comprobaciones que se deben realizar a este sensor para determinar si está en malas 

condiciones se detallan en la sección 8 

6.2.6 Sensor de oxígeno (O2) 

El sensor de oxígeno en buenas condiciones corrige el tiempo de inyección evitando las 

emisiones de gases contaminantes.  

 
Figura 61 Señal correcta del sensor O2 

Fuente: Autores 

 

 
Figura 62 Señal incorrecta del sensor O2 

Fuente: Autores 

Con la ayuda de un escáner automotriz se obtuvo el PID del sensor O2 (figura 65) la forma de 

onda de la señal de un sensor de oxígeno en buenas condiciones oscila en un rango de 0.2 a 0.7v. 

Esta forma de onda indica que en el momento que la tensión disminuye a 0.2v la computadora 

interpreta como una señal de mescla pobre e incrementa el tiempo de inyección, inmediatamente 

la mescla se convierte en mescla rica y el voltaje de salida del sensor de oxigeno es 0.7v. Este ciclo 

continuo mientras el motor este encendido y a temperatura normal tratando de mantener la 

estequiometría de la mezcla.  

Para la simulación del fallo en el sensor de oxigeno se enriqueció la mescla colocando una 

pulverización de combustible en la entrada de aire del motor, lo que se observa es que si el sensor 

de oxigeno esta defectuoso (figura 66) su forma de honda no produce oscilaciones y la ECU no 
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realiza las correcciones de ajuste de combustible por sensor de oxígeno. El reajuste de combustible 

no se da en condiciones de ciclo abierto es decir en aceleración, desaceleración o cuando el motor 

no haya alcanzado su temperatura normal de funcionamiento. 

 

  

 

6.2.7 Sensor de velocidad del vehículo (VSS) 

 

Figura 63 Señal correcta del sensor VSS 
Fuente: Autores 

 

 

Figura 64 Señal incorrecta del sensor VSS 
Fuente: Autores

El VSS provee información necesaria para que la ECU calcule la velocidad del vehículo. Esta 

se calcula en función del número de pulsaciones por segundo, esta información es utilizada por la 

ECU y por otras unidades de control para gestionar y controlar los diferentes sistemas auxiliares 

del vehículo (velocímetro y odómetro, control de crucero, control de estabilidad, sistemas de 

seguridad, control de tracción, momento exacto para realizar el cambio de marcha en cajas 

automáticas). 
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Si este sensor presenta problemas en su funcionamiento, se puede observar una señal de salida 

distorsionada como en la figura 68, esta señal se genera por un exceso de resistencia en el cable de 

masa, para simular esta falla se utilizó el circuito generador de fallos (anexo 1). La ECU solo puede 

procesar señales digitales, y toma como un uno lógico una señal de voltaje alta y un cero lógico 

una señal de voltaje baja, por ende, si la señal se queda pulsando por arriba de los 2,5 voltios la 

ECU asume todo el tiempo un uno lógico generando un error en la señal entregada por el sensor. 

De esta forma la ECU es incapaz de calcular la velocidad del vehículo. 

La señal correcta del sensor VSS se observa en la figura 67, es una señal digital que oscila entre 

0v y 5v.  

6.2.8 Sensor de posición del pedal de aceleración (APS)  

 

Figura 65 Señal correcta del sensor APS 
Fuente: Autores 

 

 

Figura 66 Señal incorrecta del sensor APS 
Fuente: Autores 

 

En la actualidad la mayor parte de vehículos poseen un sistema de aceleración netamente 

electrónico, en dicho sistema el sensor del pedal de aceleración APS forma parte fundamental. 

EL APS informa a la ECU la posición del pedal y en base a este sensor comanda el motor 

ubicado en el cuerpo de aceleración.  
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El APS es indispensable para la aceleración del vehículo, es por ello que consta de dos 

potenciómetros incorporados en el pedal de aceleración, si uno de ellos llegara a fallar el motor 

entra en modo de fallo, pero no pierde su capacidad de aceleración. En la figura 70 podemos 

observar el comportamiento de los PIDs con un potenciómetro defectuoso.  

Los PIDs de los dos potenciómetros en perfectas condiciones se pueden apreciar en la figura 

69, la variación de resistencia es proporcional a la apertura de la mariposa de aceleración. La 

ECU asocia a cada valor de voltaje con un ángulo de giro del motor y este a su vez controla la 

mariposa de aceleración. Las comprobaciones que se pueden realizar a este sensor se detallaran 

más adelante en la sección 8.  

 

6.2.9 Sensor de presión absoluta del múltiple (MAP) 

   
Figura 67 Señal correcta del sensor MAP 

Fuente: Autores 

 

El sensor MAP es un indicador de carga del motor, remite una señal analógica variable a la 

Unidad Electrónica en base a la cual se calculará la carga del motor y según esto se designa un 

tiempo de inyección previamente establecido en la cartografía de inyección de la ECU. Por ello 

cuando un sensor MAP está dañado la computadora entra en modo de fallo y la potencia del 

vehículo disminuye e incrementan las emisiones. E n la figura 71 se observan los PIDs de los 
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sensores MAP y CKP funcionando correctamente, a medida que se incrementan las rpm la presión 

disminuye. 

 
Figura 68 Señal incorrecta del sensor MAP 

Fuente: Autores 

 

Se observa en la (figura 72) cómo se comporta el PID de un sensor MAP defectuoso, a medida 

que se incrementan las rpm no se refleja ningún cambio en la señal lo cual hace que la ECU pierda 

la efectividad en el cálculo del tiempo de inyección. 
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7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

CÓDIGOS DE FALLO OBDII 

7.1 INTRODUCCIÓN  

El diagnóstico automotriz data desde los años 1980, cuando General Motors introdujo un 

sistema de diagnóstico automotriz eficiente que utilizaba una interfaz electrónica para trasmitir 

información codificada. 

“Con el desarrollo tecnológico cada fábrica de autos ideaba sus propios sistemas de diagnóstico, 

sus propios códigos y su propia interfaz de comunicación, incluso algunos fabricantes no lo 

adoptaban y no había ningún control. Esto se tornaba muy complejo para el mantenimiento ya que 

para cada marca de auto se necesitaba un escáner diferente. En 1988 intervino la Agencia de 

Protección al Medio Ambiente de los EE.UU. (EPA) y el Organismo encargado de la calidad del 

aire en California (CARB), que junto a la SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices) 

implementaron estándares que deberían cumplir tanto el hardware como el software del primer 

sistema de diagnóstico automotriz así surgió el OBD que se implementó en los vehículos último 

modelo de ese año”. (Cervantes Alonzo Israel & Espinosa Osbor’n Saúl, 2010). 

“El protocolo OBD-II tiene por objetivo conocer todo lo que sucede dentro del sistema 

electrónico del automóvil, ya sean fallas o simple monitoreo. Los datos se presentan en forma 

codificada dentro de la memoria de la ECM, para obtenerlos se ha estandarizado tanto el hardware 

como el software. El hardware del sistema OBD-II cumple con el estándar SAE J1962, que muestra 

un tipo de terminal genérico para todos los fabricantes, aunque existen algunos que proponen su 

propio conector”. (Cervantes Alonzo Israel & Espinosa Osbor’n Saúl, 2010) 



61 

 

7.2 DESIGNACIÓN DE LOS CÓDIGOS OBDII 

 

El protocolo OBDII define los códigos de fallas para los distintos sistemas auxiliares del 

vehículo. Sin embargo, no se realiza una descripción detallada de las causas por las que los 

sistemas fallan y presentan dichos códigos de error. En este apartado se realiza una descripción de 

las fallas más comunes por las que se podrían presentar códigos de error en un vehículo con 

protocolo OBDII.  

 

Figura 73 Designación de los códigos de avería genéricos OBDII 

Fuente: Autores 
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La designación de códigos nos permite hacer una clasificación pos sistemas. Sin embargo, no 

existe una clasificación por sensores. En este capítulo se ejecuta una clasificación de los códigos 

de falla asociados a cada sensor. 

 

7.3 CLASIFICACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE FALLO SEGÚN EL PROTOCOLO 

GENÉRICO OBDII. 

 

7.3.1 Códigos asociados al sensor CMP 

Tabla 1 Códigos asociados al sensor CMP 

SENSOR CODIGOS ASOCIADOS CAUSAS 

CMP 

P0010-P0025, P0340-P0349    

P0365-P0369, P0390-P0394 

P1340-P1341, P1345 

P2088-P2095, P2614-P2616 

• Banda o cadena de distribución rota. 

• Tensión deficiente de cadena o banda. 

• Calado incorrecto de la distribución. 

• Problemas en el sistema VVT. 

• Problemas eléctricos en  el  sensor, 

arnés, cableado. 
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7.3.2 Códigos asociados al sensor CKP 

Tabla 2 Códigos asociados al sensor CKP 

SENSOR CODIGOS ASOCIADOS CAUSAS 

CKP 

P0016-P0019, P0315 

P0335-P0339 

P0385-P0389 

P1345, P1374 

P2617-P2619 

P1336, P1345, P1372 

 

• Daños mecánicos en la rueda fónica 

del cigüeñal. 

• Banda o cadena de distribución rota. 

• Tensión deficiente de cadena o 

banda. 

• Calado incorrecto de la distribución. 

• Problemas en el sistema VVT. 

• Problemas eléctricos en  el  sensor, 

arnés, cableado. 

 

7.3.3 Códigos asociados al sensor O2 

Tabla 3 Códigos asociados al sensor O2 

SENSOR CODIGOS ASOCIADOS CAUSAS 

O2 

P0030-P0032, P0036-P0038 

P0040-P0044, P0050-P0064 

P1130-P1159, P1161, 

• Problemas en el cableado del sensor. 

• resistencia elevada en el elemento 

calentador del O2 
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P1163-P1165, P2195-P2198 

P2231-P2256, P2270-P2278 

P2297, P2298, P2414-P2417 

P2626-P2631,P2A00, P2A01 

 

•  Intercambio de conectores del sensor 

O2 para vehículos v6 y v8 que poseen 

un O2 para cada banco. 

• Existen otras causas por las que el 

sensor de oxigeno no funcione 

correctamente  estas pueden ser 

problema en los sensores MAF, MAP, 

TPS, los mismos que se encargan de 

regular la cantidad de combustible 

inyectado. 

 

7.3.4 Códigos asociados al sensor MAP 

Tabla 4 Códigos asociados al sensor MAP. 

 

  

 

 

SENSOR CODIGOS ASOCIADOS CAUSAS 

MAP 

P0069, P0105-P0109 

P1106-1108 

• Problemas en el cabreado. 

• Sensor de presión barométrica 

defectuoso. 
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7.3.5 Códigos asociados al sensor MAF 

Tabla 5 Códigos asociados al sensor MAF. 

SENSOR CODIGOS ASOCIADOS CAUSAS 

MAF 

P1100-P1104 

P1426-P1428, P2280,P2281 

• Sensor defectuoso.  

• Cableado o conectores 

defectuosos. 

• Sensor contaminado de 

polvo o aceite. 

• Cortocircuito del 

cableado.  

 

7.3.6 Códigos asociados al sensor IAT 

Tabla 6 Códigos asociados al sensor IAT 

SENSOR CODIGOS ASOCIADOS CAUSAS 

IAT 

P0095-P0099, P0111- P0114 

P0127, P1111-P1113 

• Circuito del sensor en corto.  

• Sensor defectuoso. 

• Cableado o conectores en mal 

estado. 

• ECU defectuoso. 
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7.3.7 Códigos asociados al sensor ECT  

Tabla 7 Códigos asociados al sensor ECT. 

SENSOR CODIGOS ASOCIADOS CAUSAS 

ECT 

P0115-P0119, P0125, P0126, 

P0128 

P0A00-P0A04, P1114-P1117, 

P1798,P2182-P2186 

• Cableado y conectores en mal estado. 

• Sensor defectuoso. 

• Cortocircuito eléctrico. 

 

7.3.8 Códigos asociados al sensor TPS 

Tabla 8 Códigos asociados al sensor TPS 

SENSOR CODIGOS ASOCIADOS CAUSAS 

TPS 

P0510, P0638, P0639 

P2100-P2142, P2172-P2176, 

P2620-P2622 

• Cortocircuito. 

• Circuito del sensor abierto. 

• Sensor defectuoso  

• Cableado y conexiones 

defectuosas 
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7.3.9 Códigos asociados al sensor KS 

Tabla 9 Códigos asociados al sensor KS. 

SENSOR CODIGOS ASOCIADOS CAUSAS 

KS 

P0325-P0334 • Ajuste inadecuado del sensor 

• Cableado en cortocircuito  

• Circuito del sensor abierto  

• Sensor defectuoso 

 

 

7.3.10 Códigos asociados al sensor VSS 

Tabla 10 Códigos asociados al sensor VSS 

SENSOR CODIGOS ASOCIADOS CAUSAS 

VSS 

P0500-P0503 

P2158-P2162 

• Cableados y conexiones del 

sensor defectuosas. 

• Sensor dañado.  

• Módulo de control 

defectuoso. 
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8. PROTOCOLO DE PRUEBAS DE 

SENSORES AUTOMOTRICES 

 

 

INTRODUCCIÓN  

La necesidad de tener un proceso establecido estandarizado para la comprobación de 

componentes eléctricos y electrónicos automotrices es cada vez más necesario. Con los avances 

tecnológicos se tiene cada vez más equipos que ayudan a realizar un diagnóstico efectivo sin 

embargo se debe establecer un proceso ordenado para lograr un diagnóstico eficaz. 

En el presente capitulo se presentará varios Protocolos de Pruebas de los diferentes Sensores 

Automotrices analizados durante este estudio, el cual facilitará el uso y aprendizaje el momento 

de manipular dichos sensores en los respectivos Bancos de Sensores , también se presenta 

diferentes formas de comprobar el buen funcionamiento de los sensores, así como también la 

obtención de su señal característica para su respectivo reconocimiento, también la posibilidad de 

detectar, analizar y reparar las diferentes averías que se pueden producir en estos y así dar una 

solución al problema. 

 

 

 



69 

 

8.1 PROTOCOLO DE PRUEBAS DEL SENSOR CMP 

  

PROTOCOLO DE PRUEBAS DE SENSORES AUTOMOTRICES 

 

CARRERA: Ingeniería Mecánica Automotriz  ASIGNATURA:   

NRO. PRÁCTICA:  TÍTULO PRÁCTICA:  Comprobaciones  y diagnóstico  del sensor CMP 

OBJETIVOS 

• Identificar el sensor CMP en el banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

• Obtener la señal característica del sensor  

• Comparar los datos teóricos con los obtenidos de la señal del sensor  

• Comprobar el estado del sensor CMP. 

Herramientas y equipos necesarios para la realización de la práctica. 

Los estudiantes que pongan en práctica este protocolo deben referirse a las normas de seguridad establecidas por la UPS 

para el uso de laboratorios, además, deben contar con las siguientes herramientas: 

 

• Banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

• Osciloscopio MemoryPrime (GDS-1102A-U) y accesorios. 

• Calibrador de láminas (gauge) 

• Multímetro Automotriz y accesorios. 

 

INSTRUCCIONES  

 

Figura 1 Señal del sensor CMP 

 

 

1. Identifique el sensor en el Banco de diagnóstico de sensores 

automotrices (G-180401) 

 

2. Obtenga la señal característica del sensor  

 

3. Compare los datos teóricos con los obtenidos de la señal del 

sensor  

 

4. Compruebe el estado del sensor 
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ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 

 

1. Identifique el sensor en el Banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401). 

  

Figura 2 Ubicación del sensor CMP en el banco. 

2. Obtenga la señal característica del sensor. 

Para ello realice el siguiente procedimiento:   

2.1. Encienda el motor de la rueda fónica, teniendo cuidado de los elementos en movimiento. 

 

Figura 3 Ubicación del interruptor de la rueda fónica 

2.2.  Regule la velocidad de giro de la rueda, mediante el potenciómetro indicado a su nivel máximo  
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Figura 4 Ubicación del potenciómetro de RPM 

2.3. Encienda y configure el canal del osciloscopio que va a utilizar. El osciloscopio debe configurarse a 2V por 

división y a una frecuencia de muestreo de 5ms. 

 

Figura 5 Osciloscopio digital de dos canales 

 

Tabla 1 Pasos para uso del osciloscopio 

Siga las instrucciones a continuaccion, tomar en cuenta los graficos con las indiaciones señaladas de ROJO. 

Paso 1 Encienda el osciloscopio 

 

Paso 2 Localice el canal con el cual se 

va a trabajar (canal 1) 

 

Paso 3 Conecte la sonda en el lugar 

indicado 

 

Paso 4 Mueva la perilla ( VOLTS/DIV) 

hasta llegar al valor de 2V 
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Paso 5 Mueva la perilla ( TIME/DIV) 

hasta llegar al valor de 5ms 

 

 

2.4. Conecte la sonda del osciloscopio en SIG y GND. 

 

Figura 6 Conexión de los terminales SIGNAL y GND 

2.5. Presionar el botón run/stop para poder observar la gráfica de mejor manera  
 

 

Figura 7 Panel del osciloscopio MemoryPrime (GDS-1102A-U) 

En el osciloscopio se debe observar la onda de señal característica figura 8. Si no se obtiene esta señal se debe 

comprobar el cableado y el sensor. 
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Figura 8 Señal del sensor CMP 

3. Compare los datos obtenidos con los datos teóricos. 

Escriba en los casilleros en blanco los valores obtenidos durante las mediciones. Para las condiciones de detección de señal 

baja y alta observar si en la figura 8 la señal del sensor está oscilando por arriba de los 3.8V (línea de color amarillo) y por debajo 

de los 2V (línea de color rojo), si cumple se debe colocar OK caso contrario marque con una X. 

Tabla 2 Valores teóricos asociados al sensor CMP 

VALORES TIPO SALIDA CALIBRACIÓN 

CONDICIONES DE 

DETECCIÓN DE SEÑAL 

BAJA 

CONDICIONES DE 

DETECCIÓN DE 

SEÑAL ALTA 

Teórico 

Efecto Hall 

0~5 V 1.25 mm Abajo 2 V Arriba 3.8 V 

Obtenidos     

 

 

4. Realice las diferentes comprobaciones del sensor   

Para realizar estas comprobaciones el potenciómetro de RPM figura 4 debe estar en su nivel mínimo y el interruptor de 

encendido figura 3 en posición ON. 

4.1. Compruebe la masa del sensor. 

Compruebe la masa del sensor mediante un multímetro automotriz. Colocar la perilla del multímetro en la escala de 

continuidad, luego colocar el puntal de color negro en GND y el rojo en cualquier punto metálico en contacto con GND de la 
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batería. Se debe escuchar la alarma de continuidad proveniente del multímetro, si no se escucha la alarma en el multímetro se 

debe comprobar el cableado de masa del sensor. 

 

Figura 9 Comprobación de la masa del sensor 

4.2. Compruebe la alimentación del sensor  

Medir el voltaje de alimentación con un multímetro automotriz y comparar con los datos del fabricante.  

Se debe encender el interruptor del sensor, colocar el multímetro en la escala de voltaje continuo 20V, luego colocar el puntal 

negro del multímetro en GND y el rojo en POWER: en el multímetro se debe observar una lectura de 12V ±0.5V DC. 

                                            Tabla 3 Valores teórico-prácticos de voltaje 

 

 

 

 

             Figura 10 Verificación del voltaje del sensor. 

Valor teórico 12 v 

Valor Obtenido  

Enumere las averías más frecuentes que pueden afectar el sensor 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RESULTADO(S) OBTENIDO(S): 

1. Realizar un informe con los datos obtenidos de las comprobaciones del sensor CMP, (enumerar cronológicamente los pasos 

seguidos para las comprobaciones y medición). 

2. Presentar los resultados de la verificación del estado de los elementos comprobados previo a la realización de la práctica. 

CONCLUSIONES: 

 

RECOMENDACIONES: 

PREGUNTAS 

Encierre en un círculo la respuesta correcta: 

1.Para obtener la señal del sensor CMP se debe configurar el osciloscopio a:  

• 5V/Div y 2ms  

• 2V/Div y 5ms   

• 1V/Div y 5ms 

• 5V/Div y 5ms 

 

2. ¿Con que rango de voltaje trabaja el sensor CMP? 

• 0 – 12 v 

• 0 – 3 v 

• 0 – 5 v 

• 5 – 12 v  

 

3.Referente a la función del cableado del sensor seleccione la respuesta correcta 
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a) 1 masa, 2 alimentación ,3 señal 

 

b) 1 masa, 2 señal, 3 alimentación  

 

c) 1 alimentación, 2 señal, 3 masa 

 

d) 1señal, 2 masa, 3 alimentación 

 

4.La medida de calibración del sensor-rueda fónica es: 

 

 

a) 1.25in 

 

b) 1mm 

 

c) 1.25mm 

 

d) 0.95mm  
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8.2 PROTOCOLO DE PRUEBAS DEL SENSOR CKP 

 
PROTOCOLO DE PRUEBAS  DE SENSORES AUTOMOTRICES  

 

CARRERA: Ingeniería Mecánica Automotriz  ASIGNATURA:  

NRO. PRÁCTICA:  TÍTULO PRÁCTICA: Comprobaciones y Diagnostico  del sensor CKP 

OBJETIVOS  

• Identificar el sensor CKP en el banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

• Obtener la señal característica del sensor  

• Comparar los datos teóricos con los obtenidos de la señal del sensor  

• Comprobar el estado del sensor CKP. 

Herramientas y equipos necesarios para la realización de la práctica. 

Los estudiantes que pongan en práctica este protocolo deben referirse a las normas de seguridad establecidas por la UPS para el 

uso de laboratorios, además, deben contar con las siguientes herramientas: 

• Banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

• Osciloscopio MemoryPrime (GDS-1102A-U) y accesorios. 

• Calibrador de láminas (gauge) 

• Multímetro Automotriz y accesorios. 

INSTRUCCIONES 

 

Figura 1 Sensor CKP 

 

1. Identifique el sensor en el Banco de diagnóstico de sensores 

automotrices (G-180401) 

2. Obtenga la señal característica del sensor 

3. Compare los datos teóricos con los obtenidos de la señal del 
sensor 

4. Compruebe el estado del sensor 
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ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 

1. Identifique el sensor en el Banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401). 

 

Figura 2 Ubicación del sensor CKP en el Banco. 

2. Obtenga la señal característica del sensor  

Para ello realice el siguiente procedimiento:   

4.3. Encienda el motor de la rueda fónica, teniendo cuidado de los elementos en movimiento. 

 

Figura 3 Ubicación del interruptor de la rueda fónica 

4.4.  Regule la velocidad de giro de la rueda, mediante el potenciómetro indicado a su nivel máximo  

 

Figura 4 Ubicación del potenciómetro de RPM 
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4.5. Encienda y configure el canal del osciloscopio que va a utilizar. El osciloscopio debe configurarse a 2V por 

división y a una frecuencia de muestreo de 5ms. 

 

Figura 5 Osciloscopio digital de dos canales 

 

Tabla 1 Pasos para uso del osciloscopio 

Siga las instrucciones a continuaccion, tomar en cuenta los graficos con las indiaciones señaladas de ROJO. 

Paso 1 Encienda el osciloscopio 

 

Paso 2 Localice el canal con el cual se 

va a trabajar (canal 1) 

 

Paso 3 Conecte la sonda en el lugar 

indicado 

 

Paso 4 Mueva la perilla (VOLTS/DIV) 

hasta llegar al valor de 2V 
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Paso 5 Mueva la perilla ( TIME/DIV) 

hasta llegar al valor de 5ms 

 

 

4.6. Conecte la sonda del osciloscopio en HIGH Y LOW. 

  

Figura 6 Conexión de los terminales  

 

4.7. Presionar el botón run/stop para poder observar la gráfica de mejor manera  
 

 

Figura 7 Panel del osciloscopio MemoryPrime (GDS-1102A-U) 

 

En el osciloscopio se debe observar la onda de señal característica figura 8. Si no se obtiene esta señal se debe 

comprobar el cableado y el sensor. 



81 

 

 

Figura 8 Señal del sensor CKP 

5. Compare los datos obtenidos con los datos teóricos. 

Escriba en los casilleros en blanco los valores obtenidos durante las mediciones. Para las condiciones de detección de señal baja y 

alta observar si en la figura 8 la señal del sensor está oscilando por arriba de los 3.8V (línea de color amarillo) y por debajo de los 2V 

(línea de color rojo), si cumple se debe colocar OK caso contrario marque con una X. 

Tabla 2 Valores teóricos asociados al sensor CKP 

VALORES TIPO SALIDA CALIBRACIÓN 

CONDICIONES DE 

DETECCIÓN DE SEÑAL 

BAJA 

CONDICIONES DE 

DETECCIÓN DE 

SEÑAL ALTA 

Teórico 

Magnetic 

Type 

0~12V 0.6-1.1 mm Abajo 2 V Arriba 3.8 V 

Obtenidos     

 

 

5. Realice las diferentes comprobaciones del sensor   

Para realizar estas comprobaciones el potenciómetro de RPM figura 4 debe estar en su nivel maximo y el interruptor de 

encendido figura 3 en posición ON. 

5.1. Compruebe la alimentación del sensor  

Medir el voltaje de alimentación con un multímetro automotriz y comparar con los datos del fabricante.  

Se debe encender el interruptor del sensor, colocar el multímetro en la escala de voltaje alterno 20V, luego colocar el puntal negro 

del multímetro en LOW y el rojo en HIGH, en el multímetro se debe observar una lectura de 12V ± 2V AC. 
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                                            Tabla 3 Valores teórico-prácticos de voltaje 

 

 

 

        

        

 

  Figura 9 Verificación del voltaje del sensor. 

2.1. Verifique la distancia y la posición angular. 

 La distancia debe estar dentro de un rango de (0.6 y 1.1) mm. El centro del sensor debe estar paralelo al centro de la rueda 

dentada.   

                                                                                        Tabla 4 Valores teórico-prácticos de la distancia del sensor. 

                        

 

 

 

 

 

Figura 10 Distancia y posición angular del sensor 

 

 

Valor teórico 12 v 

Valor Obtenido  

 DISTANCIA 

TEORICO 0.6-1.1mm 

PRACTICO  
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2.2. Verificar la resistencia del sensor  
 

Se debe encender el interruptor del sensor, colocar el multímetro en la escala de ohmios, luego colocar el puntal negro del 

multímetro en LOW y el rojo en HIGH. 

                                                                                                                        

                                                                                                                               Tabla 5 Medición de la resistencia del sensor. 

 

 

 

 

 

Figura 11 Verificación de la resistencia del sensor. 

Valor Medido  

Enumere las diferentes averías más frecuentes que pueden afectar el sensor 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTADO(S) OBTENIDO(S): 

1. Realizar un informe con los datos obtenidos de las comprobaciones del sensor CKP, (enumerar cronológicamente los pasos 

seguidos para las comprobaciones y medición). 

2. Presentar los resultados de la verificación del estado de los elementos comprobados previo a la realización de la práctica. 

CONCLUSIONES: 
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RECOMENDACIONES: 

PREGUNTAS 

Encierre en un círculo la respuesta correcta: 

1.Para obtener la señal del sensor CKP se debe configurar el osciloscopio a:  

 

• 5V/Div y 2ms  

 

• 2V/Div y 5ms   

 

• 1V/Div y 5ms 

 

• 5V/Div y 5ms 

 

2. ¿Con que rango de voltaje trabaja el sensor CMP? 

• 0 – 12 v 

 

• 0 – 3 v 

 

• 0 – 5 v 

 

• 5 – 12 v  

 

3. ¿A qué distancia se debe encontrar el sensor CKP con respecto a la rueda fónica? 

• 0 – 1 mm 

• 0,6 – 1.1 mm 

• 0,4 – 2 mm 

• 1 – 2 mm 
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8.3 PROTOCOLO DE PRUEBAS DEL SENSOR TPS 

 
PROTOCOLO DE PRUEBAS DE SENSORES AUTOMOTRICES  

 

CARRERA: Ingeniería Mecánica Automotriz  ASIGNATURA:   

NRO. PRÁCTICA:  TÍTULO PRÁCTICA: Comprobaciones y Diagnostico del sensor TPS 

OBJETIVOS 

• Identificar el sensor TPS en el banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

• Obtener los valores de (voltaje – apertura) de la mariposa del sensor. 

• Comparar y esquematizar los datos teóricos con los obtenidos de la señal del sensor  

• Comprobar el estado del sensor TPS. 

Herramientas y equipos necesarios para la realización de la práctica. 

Los estudiantes que pongan en práctica este protocolo deben referirse a las normas de seguridad establecidas por la UPS 

para el uso de laboratorios, además, deben contar con las siguientes herramientas: 

• Banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

• Multímetro Automotriz y accesorios. 

INSTRUCCIONES  

 

Figura 1 Sensor TPS 

1. Identifique el sensor en el Banco de diagnóstico de sensores 

automotrices (G-180401) 

2. Obtenga los valores de (voltaje – apertura) de la mariposa del 

sensor. 

3. Compare y esquematice los datos teóricos con los obtenidos de la 

señal del sensor 

4. Compruebe el estado del sensor 

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 

1. Identifique el sensor en el Banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401).    
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Figura 2 Ubicación del sensor TPS en el Banco. 

1. Obtener los valores de (voltaje – apertura) MARIPOSA del sensor. 

Para realizar esta prueba se debe colocar un puntal del multímetro en SIGNAL y otro en GND. (el multímetro debe estar en 

la escala de voltaje “20V”), Luego se debe girar el potenciómetro de la mariposa al máximo y al mínimo, se deberá registrar 

esos valores en la tabla 1. 

 Tabla 1 Valores teórico-prácticos de voltaje  

  

 

 

                                                                                                                

                     Figura 3 Potenciómetro del sensor TPS 

 Valor 

Teórico 

Valor 

Practico 

Mariposa Abierta 4.25 – 4.7 

v 

 

Mariposa 50% -------------

---- 

 

Mariposa cerrada 0.25 – 0.8 

v 

 

 

2. Comparar y esquematizar los valores obtenidos en la tabla 1. (observe Figura 5) 

Para realizar esta prueba se debe colocar un puntal del multímetro en SIGNAL y otro en GND. (el multímetro debe estar en 

la escala de voltaje), Luego se debe obtener los voltajes emitidos por el sensor de acuerdo al porcentaje de apertura de la 

mariposa presentado en la tabla 2, a continuación, se deben graficar dichos valores.  
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                             Figura 4 Señal del sensor TPS                                                      Figura 5 Señal esquematizada del sensor TPS                                                                                                                                                 

3.1. Compruebe el estado del sensor  

 

3.2. Verifique el voltaje de alimentación  

Medir el voltaje de alimentación con un multímetro automotriz y comparar con los datos del fabricante. 

 Se debe encender el interruptor del sensor, colocar el multímetro en la escala de voltaje continuo 20V, luego colocar el 

puntal negro del multímetro en GND y el rojo en POWER: en el multímetro se debe observar una lectura de 5V ±0.5V DC 

                                                                                                                      Tabla 2 Valores teórico-prácticos de voltaje 

  

 

 

            Figura 6 Verificación del voltaje del sensor. 

                                         

Valor teórico 4.6 – 5.2 v 

Valor Obtenido  
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3.3. Compruebe la masa del sensor. 

Compruebe la masa del sensor mediante un multímetro automotriz. Colocar la perilla del multímetro en la escala de 

continuidad, luego colocar el puntal de color negro en GND y el rojo en cualquier punto metálico en contacto con GND. Se debe 

escuchar la alarma de continuidad proveniente del multímetro, si no se escucha la alarma en el multímetro se debe comprobar el 

cableado de masa del sensor. 

 

Figura 7 Verificación de la masa del sensor. 

Enumere las diferentes averías más frecuentes que pueden afectar el sensor 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTADO(S) OBTENIDO(S): 

1. Realizar un informe con los datos obtenidos de las comprobaciones del sensor TPS, (enumerar cronológicamente los 

pasos seguidos para las comprobaciones y medición). 

2. Presentar los resultados de la verificación del estado de los elementos comprobados previo a la realización de la práctica. 

CONCLUSIONES: 

RECOMENDACIONES: 
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PREGUNTAS 

Encierre en un círculo la respuesta correcta: 

1.Cuando la mariposa del sensor TPS se encuentra cerrada tenemos un voltaje de: 

• 0.4 - 0.6 v 

• 1 - 2 v 

• 1.4 - 1.6v 

• 5 – 6 v 

 

2. ¿La gráfica que proporciona el sensor TPS es? 

• Lineal 

• Senoidal 

 

3.Referente a la función del cableado del sensor seleccione la respuesta correcta 

 

  

 

 

e) 1 masa, 2 alimentación ,3 señal 

 

f) 1 masa, 2 señal, 3 alimentación  

 

g) 1 alimentación, 2 señal, 3 masa 

 

h) 1señal, 2 masa, 3 alimentación 
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8.4 PROTOCOLO DE PRUEBAS DEL SENSOR MAF 

  

PROTOCOLO DE PRUEBAS DE SENSORES AUTOMOTRICES  

 

CARRERA: Ingeniería Mecánica Automotriz  ASIGNATURA:  

NRO. PRÁCTICA:  TÍTULO PRÁCTICA: Comprobaciones y diagnóstico del sensor MAF 

OBJETIVOS 

• Identificar el sensor MAF en el banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

• Obtener los valores de voltaje respecto al flujo de aire que recibe el sensor. 

• Comprobar el estado del sensor MAF. 

• Discutir la gráfica de la señal del sensor presentada. 

Herramientas y equipos necesarios para la realización de la práctica. 

Los estudiantes que pongan en práctica este protocolo deben referirse a las normas de seguridad establecidas por la UPS 

para el uso de laboratorios, además, deben contar con las siguientes herramientas: 

• Banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

• Multímetro Automotriz y accesorios. 

INSTRUCCIONES  

 

        Figura 1 Sensor MAF 

 

• Identifique el sensor en el Banco de diagnóstico de sensores 

automotrices (G-180401) 

• Obtenga los valores de voltaje respecto al flujo de aire que recibe el 

sensor. 

 

• Compruebe el estado del sensor. 

 

• Discuta la gráfica de la señal del sensor. 

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 
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1. Identifique el sensor en el Banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401).  

  

Figura 2 Ubicación del sensor MAF en el Banco.  

2. Obtenga los valores de voltaje respecto al flujo de aire que recibe el sensor. 

 A medida que se eleva el flujo de aire, también va a aumentar el voltaje. 

Colocamos los puntales del multímetro automotriz en LOW y HIGH, colocamos en la escala de voltaje y vamos a 

obtener valores, La salida de señal varía de acuerdo al flujo de aire que ingresa al motor, y se debe comparar con la siguiente 

tabla. 

*La medición se realizará con el flujo de aire al máximo* 

                                                                                                                                       Tabla 1 Verificación de la señal del sensor 

  

 

         Figura 3 Valores de voltaje del sensor 

Mediciones APAGADO LOW HIGH 

VOLTAJE 

(v) 

   

3. Compruebe el estado del sensor. 

3.1 Verifique de la masa del sensor  

Compruebe la masa del sensor mediante un multímetro automotriz. Colocar la perilla del multímetro en la escala de 

continuidad, luego colocar el puntal de color negro en GND y el rojo en cualquier punto metálico en contacto con GND de la 
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batería. Se debe escuchar la alarma de continuidad proveniente del multímetro, si no se escucha la alarma en el multímetro se 

debe comprobar el cableado de masa del sensor. 

 

Figura 4 Verificación de la masa del sensor 

3.2 Compruebe la alimentación del sensor  

Medir el voltaje de alimentación con un multímetro automotriz y comparar con los datos del fabricante.  

Se debe encender el interruptor del sensor, colocar el multímetro en la escala de voltaje continuo 20V, luego colocar el 

puntal negro del multímetro en GND y el rojo en POWER: en el multímetro se debe observar una lectura de 5V ± 1V DC 

                                                                                                                        Tabla 2 Verificación del voltaje de alimentación 

 

Figura 5 Verificación del voltaje del sensor 

Teórico 5.04 

V 

Practico  

4. Discuta la gráfica de la señal del sensor. 

En el Banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) no es posible obtener la Figura 6, por lo tanto, analice la 

figura y describa por qué se presenta de esa forma y bajo qué circunstancias. 

La Figura 6 es característica de un sensor MAF, esta se presenta en vehículos en funcionamiento que tengan este sensor. 
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Descripción: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Enumere las diferentes averías más frecuentes que pueden afectar el sensor 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTADO(S) OBTENIDO(S): 

1. Realizar un informe con los datos obtenidos de las comprobaciones del sensor MAF, (enumerar cronológicamente los 

pasos seguidos para las comprobaciones y medición). 

2. Presentar los resultados de la verificación del estado de los elementos comprobados previo a la realización de la práctica. 

CONCLUSIONES: 
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RECOMENDACIONES: 

PREGUNTAS 

1. Escriba cuál es el valor Practico (voltaje) para la alimentación del sensor. 

………………………. V  

2. Escriba cuál es el valor de voltaje para la señal del sensor cuando este se encuentra apagado. 

………………………. V 

3. ¿Cuándo se entrega la mayor cantidad de flujo de aire, cual es el valor de voltaje de la señal en la posición 

HIGH? 

……..………………. V 

 

4. Seleccione Verdadero o Falso 

¿Mientras mas flujo de aire se entregue al sensor, menor es el voltaje? Justifique su respuesta. 

Verdadero 

               Falso 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8.5 PROTOCOLO DE PRUEBAS DEL SENSOR ECT 

 PROTOCOLO DE PRUEBAS DE SENSORES 

AUTOMOTRICES 

 

CARRERA: Ingeniería Mecánica Automotriz  ASIGNATURA:  

NRO. PRÁCTICA:  TÍTULO PRÁCTICA: Comprobaciones y diagnóstico del sensor 

ECT 

OBJETIVOS 

• Identificar el sensor ECT en el banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401). 

• Obtener los datos de voltaje-temperatura y resistencia-temperatura del sensor.   

• Graficar los valores teóricos y los valores reales de voltaje-temperatura y resistencia-temperatura. 

• Comprobar el estado del sensor ECT. 

Herramientas y equipos necesarios para la realización de la práctica. 

 

Los estudiantes que pongan en práctica este protocolo deben referirse a las normas de seguridad establecidas por la UPS 

para el uso de laboratorios, además, deben contar con las siguientes herramientas: 

• Banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

• Multímetro Automotriz 

INSTRUCCIONES 

 

Figura 1 Sensor ECT 

1. Identifique el sensor en el banco de diagnóstico de sensores 

automotrices (G-180401). 

2. Obtenga los datos de voltaje-temperatura  y resistencia-

temperatura del sensor. 

3. Grafique los valores teóricos y los valores reales  de voltaje-

temperatura y  resistencia-temperatura. 

4. Compruebe  el estado del sensor ECT. 
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ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 

1. Identifique el sensor ECT en el banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401). 

 

Figura 2 Ubicación del sensor ECT en el banco. 

2. Obtenga los datos de voltaje vs temperatura y resistencia-temperatura del sensor. 

2.1. Para obtener los datos de voltaje se debe configurar el multímetro en la escala de voltaje figura 3, colocar los 

terminales del multímetro en SIGNAL y GND 

 

 

 

 

 

                                                        Figura 3 Multímetro automotriz en la escala de voltaje  

2.2. Encienda el calefactor del refrigerante y monitoree su temperatura en el display dispuesto para el efecto. 
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                                                                  Figura 4 Display del sensor ECT 

                                              Tabla 1 Valores de voltaje del sensor ECT 

Temperatura(°C) 20 30 40 50 60 70 80 90 

Voltaje teórico 3,40 3,00 2,60 2,10 1,70 1,40 1,20 0.8

0 

Voltaje medido         

 

2.3. Para obtener los valores de resistencia se debe colocar el multímetro en la escala de Ω dejando conectado los 

puntales del multímetro en la misma posición anterior.  

Tabla 2 Valores de resistencia del sensor ECT 

 

Temperatura(°C) 20 30 40 50 60 70 80 90 

Resistencia 

teórica  (Ω) 

2.400 1.700 1.200 850 620 440 320 250 

Resistencia 

medida (Ω) 

        

 

3. Grafique los valores teóricos y los valores reales de voltaje-temperatura y resistencia-temperatura. 

Mediante un software se deben graficar los valores medidos tabla 1 y los valores teóricos tabla 2. 

Compare los gráficos y determine si existen diferencias significativas. 
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Tabla 3 Valores teóricos asociados al voltaje y resistencia del sensor  

TEMPERATURA(°C) 20 30 40 50 60 70 80 90 

VOLTAJE (DC) 3,40 3,00 2,60 2,10 1,70 1,40 1,20 0.80 

 

 

                                                               Figura 5 Grafica Temperatura vs voltaje  

 

En la figura 5 se grafican los valores teóricos de Temperatura vs Voltaje. 

 Tabla 4 Valores teóricos asociados al Temperatura y resistencia del sensor  

 

 

 

TEMPERATURA

(°C) 

20 30 40 50 60 70 80 90 

RESISTENCIA 

TEÓRICA  (Ω) 

2.400 1.700 1.200 850 620 440 320 250 
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                                                       Figura 6 Grafica Temperatura vs Resistencia 

 

4. Compruebe el estado del sensor ECT. 

2.1. Verifique la masa a del sensor 

Compruebe la masa del sensor mediante un multímetro automotriz. Colocar la perilla del multímetro en la escala de 

continuidad, luego colocar el puntal de color negro en GND y el rojo en cualquier punto metálico en contacto con GND de la 

batería. Se debe escuchar la alarma de continuidad proveniente del multímetro, si no se escucha la alarma en el multímetro se 

debe comprobar el cableado de masa del sensor. 

  

Figura 7 Verificación de la masa del sensor 
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2.2. Verifique la alimentación del sensor. 

Medir el voltaje de alimentación con un multímetro automotriz y comparar con los datos del fabricante.  

Colocar el multímetro en la escala de voltaje alterno 20V, luego colocar el puntal del multímetro en SIGNAL y 

el otro en GND, en el multímetro se debe observar una lectura de 5V ± 2V AC. 

  

Figura 8 Verificación de la alimentación del sensor 

Enumere las diferentes averías más frecuentes que pueden afectar el sensor 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTADO(S) OBTENIDO(S): 

1. Realizar un informe con los datos obtenidos de las comprobaciones del sensor ECT, (enumerar cronológicamente los 

pasos seguidos para las comprobaciones y medición). 

2. Presentar los resultados de la verificación del estado de los elementos comprobados previo a la realización de la práctica. 

CONCLUSIONES: 
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RECOMENDACIONES: 

PREGUNTAS 

Encierre en un círculo la respuesta correcta: 

 

1. ¿Cuándo el refrigerante se encuentra a 20°C el voltaje del sensor es?:  

 

a) 5V  

 

b) 3.4V 

  

c) 2.6V 

 

d) 3.V 

 

2. ¿Con que rango de voltaje trabaja el sensor ECT?  

 

a) 0 – 12 v 

 

b) 0 – 3 v 

 

c) 0 – 5 v 

 

d) 5 – 12 v  

 

3. Cuando el refrigerante se encuentra a 20°C la resistencia del sensor debe ser:  

 

a) 24 kΩ 

 

b) 20.5 kΩ  

 

c) 2.4 kΩ 

 

d) 3. kΩ 
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8.6 PROTOCOLO DE PRUEBAS DEL SENSOR IAT 

  

PROTOCOLO DE PRUEBAS DE SENSORES AUTOMOTRICES  

 

CARRERA: Ingeniería Mecánica Automotriz  ASIGNATURA:  

NRO. PRÁCTICA:  TÍTULO PRÁCTICA: Comprobaciones  y diagnóstico del sensor IAT 

OBJETIVOS 

• Identificar el sensor IAT en el banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

• Obtener los valores de (Voltaje – Resistencia) del sensor. 

• Comparar y esquematizar los datos teóricos con los obtenidos de la señal del sensor  

• Comprobar el estado del sensor IAT. 

Herramientas y equipos necesarios para la realización de la práctica. 

Los estudiantes que pongan en práctica este protocolo deben referirse a las normas de seguridad establecidas por la UPS 

para el uso de laboratorios, además, deben contar con las siguientes herramientas: 

• Banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

• Multímetro Automotriz y accesorios. 

INSTRUCCIONES  

 

Figura 1 Sensor IAT 

1. Identifique el sensor en el Banco de diagnóstico de sensores 

automotrices (G-180401) 

2. Obtenga los valores de (Voltaje – Resistencia) del sensor. 

3. Compare y esquematice los datos teóricos con los obtenidos de la 

señal del sensor 

4. Compruebe el estado del sensor  
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ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 

1. Identifique el sensor en el Banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

 

 

 

 

 

Figura 2 Ubicación del sensor IAT en el banco. 

2. Obtenga los valores de voltaje – resistencia del sensor. 

 

2.1. Voltaje 

Para realizar esta prueba se debe colocar un puntal del multímetro en SIGNAL y otro en GND.  

El primer valor será tomado con el sensor apagado, el segundo valor deberá ser tomado con el sensor encendido. El 

multímetro debe estar en la escala de 20V. 

                          Tabla 1 Valores prácticos de voltaje 

 

 

  

 

 

                                                                                                               Figura 3 Potenciómetro del sensor TPS 

 

2.2. Resistencia. 

 

Estado Sensor Voltaje 

Apagado  

Encendido  
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Para realizar esta prueba se debe colocar un puntal del multímetro en SIGNAL y otro en GND. El primer valor será tomado 

con el sensor apagado, el segundo valor deberá ser tomado con el sensor encendido. El multímetro debe estar en la escala de 

Ohmios. 

                      Tabla 2 Valores prácticos de resistencia 

 

 

  

 

 

                                                                                                               Figura 4 Potenciómetro del sensor TPS 

Estado Sensor Resistencia 

Apagado  

Encendido  

 

3. Comparar y esquematizar los valores obtenidos en la tabla 1. (observe Figura 5) 

Para realizar esta prueba se debe usar los datos obtenidos en la tabla 1, a continuación, se deben graficar dichos valores.  

             

 

 

 

 

 

                                                                                  

                                                                                                    

                             Figura 5 Señal del sensor IAT                                                                                             

                                                                                                                                            Figura 6 Señal esquematizada del sensor IAT                                                                                              

4. Realice las comprobaciones en el sensor   
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a. Verifique la masa del sensor  

Compruebe la masa del sensor mediante un multímetro automotriz. Colocar la perilla del multímetro en la escala de 

continuidad, luego colocar el puntal de color negro en GND y el rojo en cualquier punto metálico en contacto con GND. Se debe 

escuchar la alarma de continuidad proveniente del multímetro, si no se escucha la alarma en el multímetro se debe comprobar el 

cableado de masa del sensor. 

 

Figura 7 Verificación de la masa del sensor 

b. Verifique la resistencia eléctrica del sensor. 

 Para realizar esta prueba se debe colocar los puntales del multímetro en los conectores del sensor, figura 3, se coloca en la 

escala de resistencia. 

Luego se deberá calentar el sensor, a medida que aumenta la temperatura del sensor, la resistencia se elevará. 

La resistencia del sensor se debe 

comparar con la siguiente tabla. 

Tabla 3 Valores asociados a la 

resistencia del sensor  

 

 

Temperatura °C  10 20 30 40 60 

Resistencia eléctrica(KΩ) 58 37 24 16 7,7 

Resistencia eléctrica(KΩ) 

Valores Medidos 
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Figura 8 Verificación de la resistencia del sensor  

Fuente: (Rueda, 2010) 

c. Verifique el voltaje de alimentación del sensor  

Para realizar esta prueba se debe colocar los puntales del multímetro en los conectores del sensor en la maqueta, figura 4, se 

coloca en la escala de voltaje. 

La salida de señal del sensor varía de acuerdo a la temperatura del sensor, y se debe comparar con la siguiente tabla. 

Tabla 4 Valores asociados a la resistencia del sensor 

 

 

 

Figura 9 Verificación del voltaje de alimentación del sensor. 

TEMPERATURA (°C) 10 20 30 40 60 

   VOLTAJE  (V) 3,50 3,10 2,60 2,10 1,30 

VOLTAJE (V) 

(Valores medidos) 
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Enumere las diferentes averías más frecuentes que pueden afectar el sensor 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTADO(S) OBTENIDO(S): 

1. Realizar un informe con los datos obtenidos de las comprobaciones del sensor IAT, (enumerar cronológicamente los 

pasos seguidos para las comprobaciones y medición). 

2. Presentar los resultados de la verificación del estado de los elementos comprobados previo a la realización de la práctica. 

CONCLUSIONES: 

 

RECOMENDACIONES: 

 

PREGUNTAS 

1.¿Cuál es el voltaje medido de la señal cuando el sensor está a una temperatura de ± 10°? 

…….……… V. 

2.Cuando el sensor se encuentra apagado, su valor de resistencia es: 

…………….. Ω. 

3.Cuando el sensor se encuentra encendido, su valor de voltaje es: 

…………….. V. 
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8.7 PROTOCOLO DE PRUEBAS DEL SENSOR KS 

 
PROTOCOLO DE PRUEBAS DE SENSORES AUTOMOTRICES 

 

CARRERA: Ingeniería Mecánica Automotriz  ASIGNATURA:  

NRO. PRÁCTICA:  TÍTULO PRÁCTICA: Comprobaciones  y diagnóstico del sensor KS 

OBJETIVOS 

• Identificar el sensor KS en el banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

• Obtener la señal característica del sensor  

• Comparar los datos teóricos con los obtenidos de la señal del sensor  

 

Herramientas y equipos necesarios para la realización de la práctica. 

Los estudiantes que pongan en práctica este protocolo deben referirse a las normas de seguridad establecidas por la UPS 

para el uso de laboratorios, además, deben contar con las siguientes herramientas: 

• Banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

• Osciloscopio MemoryPrime (GDS-1102A-U) 

• Multímetro Automotriz 

INSTRUCCIONES  

 

Figura 1 Sensor KS 

 

1. Identifique el sensor en el Banco de diagnóstico de sensores 

automotrices (G-180401) 

 

2. Obtenga la señal característica del sensor mediante el osciloscopio 

 

3. Compruebe el estado del sensor 
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ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 

1. Identifique el sensor en el Banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

 

 

Figura 2 Ubicación del Sensor KS en el Banco 

2. Obtenga la señal característica del sensor mediante el osciloscopio 

Para ello realice el siguiente procedimiento:   

2.1. Encienda y configure el canal del osciloscopio que va a utilizar. 

 El osciloscopio debe configurarse a 5V por división y a una frecuencia de muestreo de 5ms. 

 

Figura 3 Osciloscopio digital de dos canales 

 

Tabla 1 Pasos para uso del osciloscopio 

Siga las instrucciones a continuaccion, tomar en cuenta los graficos con las indiaciones señaladas de ROJO. 

Paso 1 Encienda el osciloscopio 
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Paso 2 Localice el canal con el cual se 

va a trabajar (canal 1) 

 

Paso 3 Conecte la sonda en el lugar 

indicado 

 

Paso 4 Mueva la perilla (VOLTS/DIV) 

hasta llegar al valor de 5V 

 

  

Paso 5 Mueva la perilla (TIME/DIV) 

hasta llegar al valor de 5ms 

 

 

2.2. Conecte la sonda del osciloscopio en HIGH y LOW. 

 

Figura 4 Conexión de la sonda del osciloscopio. 

 

Se debe dar un pequeño golpe al perno de sujeción del sensor hasta obtener la señal característica figura 5. Si no 

se obtiene esta señal se debe comprobar el cableado y el sensor. 
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Figura 5  Señal del Sensor KS  

 

Figura 6  Señal del Sensor KS  

 

3. Compruebe el estado del sensor 

 

3.1. Conecte los puntales del multímetro entre los terminales HIGH  y LOW  y coloque  el multímetro en la escala de Ω 

 



112 

 

 

Figura 7 Sensor KS  

Tabla 11 Valores de resistencia del sensor 

Resistencia teórica  1Ω~10MΩ 

Resistencia medida   

 

3.2. Conecte los puntales del multímetro entre los terminales HIGH - LOW y coloque el multímetro en la escala de 20V 

Tabla 12 Valores de voltaje de alimentación  

Voltaje teórico  12v 

Voltaje medido   

 

Enumere las diferentes averías más frecuentes que pueden afectar el sensor 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 
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RESULTADO(S) OBTENIDO(S): 

1. Realizar un informe con los datos obtenidos de las comprobaciones del sensor KS, (enumerar cronológicamente los pasos 

seguidos para las comprobaciones y medición). 

2. Presentar los resultados de la verificación del estado de los elementos comprobados previo a la realización de la práctica. 

CONCLUSIONES: 

 

RECOMENDACIONES: 

 

PREGUNTAS 

Encierre en un círculo la respuesta correcta: 

Para obtener la señal del sensor KS se debe configurar el osciloscopio a:  

• 5V/Div y 2ms  

 

• 2V/Div y 5ms  

  

• 1V/Div y 5ms 

 

• 5V/Div y 5ms 

 

¿Con que rango de voltaje trabaja el sensor KS? 

• 0 – 12 v 

 

• 0 – 3 v 

 

• 0 – 5 v 

 

• 5 – 12 v  
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8.8 PROTOCOLO DE PRUEBAS DEL SENSOR O2 

8.8.1 O2 de Zirconio  

  

PROTOCOLO DE PRUEBAS  DE SENSORES AUTOMOTRICES 

 

CARRERA: Ingeniería Mecánica Automotriz  ASIGNATURA:  

NRO. PRÁCTICA:  TÍTULO PRÁCTICA: Comprobaciones  y diagnóstico del sensor de Oxigeno 

OBJETIVOS 

• Identificar el sensor O2 Zirconio en el banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

• Comprobar el estado del sensor O2. 

Herramientas y equipos necesarios para la realización de la práctica. 

Los estudiantes que pongan en práctica este protocolo deben referirse a las normas de seguridad establecidas por la UPS 

para el uso de laboratorios, además, deben contar con las siguientes herramientas: 

• Banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

• Multímetro Automotriz y accesorios. 

INSTRUCCIONES  

 

      Figura 1 Sensor O2 

 

1. Identifique el sensor O2 Zirconio en el banco de diagnóstico de 

sensores automotrices (G-180401) 

 

 

2. Compruebe el estado del sensor O2. 

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR  

1. Identificar el sensor O2 Zirconio en el banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 
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Figura 2 Ubicación del sensor en el Banco 

 

2. Compruebe el estado del sensor O2. 

2.1. Verifique la masa del sensor. 

 

Compruebe la masa del sensor mediante un multímetro automotriz. Colocar la perilla del multímetro en la escala de 

continuidad, luego colocar el puntal de color negro en GND y el rojo en cualquier punto metálico en contacto con GND. Se debe 

escuchar la alarma de continuidad proveniente del multímetro, si no se escucha la alarma en el multímetro se debe comprobar el 

cableado de masa del sensor. 

 

Figura 3 Verificación de la masa del sensor 

 

2.2. Verifique la alimentación del sensor. 

 

Medir el voltaje de alimentación con un multímetro automotriz y comparar con los datos del fabricante. 
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 Se debe encender el interruptor del sensor, colocar el multímetro en la escala de voltaje continuo 20V, luego colocar el 

puntal negro del multímetro en GND y el rojo en POWER: en el multímetro se debe observar una lectura de 12V ± 1V DC 

                                                                                                                    Tabla 2 Valores prácticos de voltaje alimentación 

 

Figura 4 Verificación de la alimentación del sensor 

2.3. Verifique el voltaje de la señal del sensor. 

Se debe medir el voltaje de alimentación con un multímetro automotriz y comparar con los datos del fabricante. 

El sensor deberá estar frio. 

 Se debe encender el interruptor del sensor, colocar el multímetro en la escala de voltaje continuo, luego colocar el puntal 

negro del multímetro en GND y el rojo en POWER: en el multímetro se debe observar una lectura. 

                                                      Tabla 2 Valores prácticos de voltaje señal 

 

               Figura 5 Verificación de la señal del sensor 

Valor teórico 12 v 

Valor Obtenido  

Valor Obtenido  
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Enumere las diferentes averías más frecuentes que pueden afectar el sensor 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTADO(S) OBTENIDO(S): 

1. Realizar un informe con los datos obtenidos de las comprobaciones del sensor O2, (enumerar cronológicamente los pasos 

seguidos para las comprobaciones y medición). 

2. Presentar los resultados de la verificación del estado de los elementos comprobados previo a la realización de la práctica. 

CONCLUSIONES: 

RECOMENDACIONES: 

PREGUNTAS 

1. Escriba cuál es el valor Practico (voltaje) para la alimentación del sensor. 

………………………. V  

2. Escriba los pasos para comprobar la masa del sensor. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8.9 O2 de Titanio 

  

PROTOCOLO DE PRUEBAS  DE SENSORES AUTOMOTRICES 

 

CARRERA: Ingeniería Mecánica Automotriz  ASIGNATURA:  

NRO. PRÁCTICA:  TÍTULO PRÁCTICA: Comprobaciones  y diagnóstico del sensor de Oxigeno 

OBJETIVOS 

• Identificar el sensor O2 Titanio en el banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

• Comprobar el estado del sensor O2. 

Herramientas y equipos necesarios para la realización de la práctica. 

Los estudiantes que pongan en práctica este protocolo deben referirse a las normas de seguridad establecidas por la UPS 

para el uso de laboratorios, además, deben contar con las siguientes herramientas: 

• Banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

• Multímetro Automotriz y accesorios. 

INSTRUCCIONES  

 

      Figura 1 Sensor O2 

 

3. Identifique el sensor O2 Titanio en el banco de diagnóstico de 

sensores automotrices (G-180401) 

 

 

4. Compruebe el estado del sensor O2. 

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR  

2. Identificar el sensor O2 Titanio en el banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 
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Figura 2 Ubicación del sensor en el Banco 

 

3. Compruebe el estado del sensor O2. 

3.1. Verifique la masa del sensor. 

 

Compruebe la masa del sensor mediante un multímetro automotriz. Colocar la perilla del multímetro en la escala de 

continuidad, luego colocar el puntal de color negro en GND y el rojo en cualquier punto metálico en contacto con GND. Se debe 

escuchar la alarma de continuidad proveniente del multímetro, si no se escucha la alarma en el multímetro se debe comprobar el 

cableado de masa del sensor. 

 

Figura 3 Verificación de la masa del sensor 

 

3.2. Verifique la alimentación del sensor. 

 

Medir el voltaje de alimentación con un multímetro automotriz y comparar con los datos del fabricante. 
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 Se debe encender el interruptor del sensor, colocar el multímetro en la escala de voltaje continuo 20V, luego colocar el 

puntal negro del multímetro en GND y el rojo en POWER: en el multímetro se debe observar una lectura de 15V ± 1V DC 

                                                                                                                    Tabla 2 Valores prácticos de voltaje alimentación 

 

Figura 4 Verificación de la alimentación del sensor 

3.3. Verifique el voltaje de la señal del sensor. 

Se debe medir el voltaje de alimentación con un multímetro automotriz y comparar con los datos del fabricante. 

El sensor deberá estar frio. 

 Se debe encender el interruptor del sensor, colocar el multímetro en la escala de voltaje continuo, luego colocar el puntal 

negro del multímetro en GND y el rojo en POWER: en el multímetro se debe observar una lectura. 

                                                      Tabla 2 Valores prácticos de voltaje señal 

 

               Figura 5 Verificación de la señal del sensor 

 

Valor teórico 12 v 

Valor Obtenido  

Valor Obtenido  
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Enumere las diferentes averías más frecuentes que pueden afectar el sensor 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTADO(S) OBTENIDO(S): 

1. Realizar un informe con los datos obtenidos de las comprobaciones del sensor O2, (enumerar cronológicamente los pasos 

seguidos para las comprobaciones y medición). 

2. Presentar los resultados de la verificación del estado de los elementos comprobados previo a la realización de la práctica. 

CONCLUSIONES: 

RECOMENDACIONES: 

PREGUNTAS 

1. Escriba cuál es el valor Practico (voltaje) para la señal del sensor. 

………………………. V  

2. Escriba los pasos para comprobar la masa del sensor. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8.10 PROTOCOLO DE PRUEBAS DEL SENSOR VSS 

 PROTOCOLO DE PRUEBAS DE SENSORES AUTOMOTRICES  

 

 

CARRERA: Ingeniería Mecánica Automotriz  ASIGNATURA:  

NRO. PRÁCTICA:  TÍTULO PRÁCTICA: Comprobaciones y diagnóstico del sensor VSS 

OBJETIVOS 

• Identificar el sensor VSS en el banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

• Obtener la señal característica del sensor  

• Comparar los datos teóricos con los obtenidos de la señal del sensor  

• Comprobar el estado del sensor VSS. 

Herramientas y equipos necesarios para la realización de la práctica. 

Los estudiantes que pongan en práctica este protocolo deben referirse a las normas de seguridad establecidas por la UPS para el 

uso de laboratorios, además, deben contar con las siguientes herramientas: 

• Banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

• Osciloscopio MemoryPrime (GDS-1102A-U) y accesorios. 

• Calibrador de láminas (gauge) 

• Multímetro Automotriz y accesorios. 

INSTRUCCIONES  

 

Figura 1 Sensor VSS 

 

1. Identifique el sensor VSS en el banco de diagnóstico de sensores 

automotrices (G-180401) 

 

2. Obtenga la señal característica del sensor  

 

3. Compare los datos teóricos con los obtenidos de la señal del 

sensor  
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4. Compruebe el estado del sensor VSS. 

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 

•  Identifique el sensor en el Banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401). 

 

 

 

 

 

Figura 2 Ubicación del sensor VSS en el banco 

• Obtenga la señal característica del sensor mediante el osciloscopio 

Para ello realice el siguiente procedimiento:   

.1. Encienda el motor de la rueda fónica, teniendo cuidado de los elementos en movimiento. 

 

 

 

 

Figura 3 Ubicación del interruptor de la rueda fónica 

.2.  Regule la velocidad de giro de la rueda, mediante el potenciómetro indicado a su nivel máximo  
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Figura 4 Ubicación del potenciómetro de RPM 

.3. Encienda y configure el canal del osciloscopio que va a utilizar. El osciloscopio debe configurarse a 2V por 

división y a una frecuencia de muestreo de 5ms. 

 

Figura 5 Osciloscopio digital de dos canales 

 

Tabla 1 Pasos para uso del osciloscopio 

Siga las instrucciones a continuaccion, tomar en cuenta los graficos con las indiaciones señaladas de ROJO. 

Paso 1 Encienda el osciloscopio 

 

Paso 2 Localice el canal con el cual se 

va a trabajar (canal 1) 

 

Paso 3 Conecte la sonda en el lugar 

indicado 

 

Paso 4 Mueva la perilla ( VOLTS/DIV) 

hasta llegar al valor de 2V 
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Paso 5 Mueva la perilla ( TIME/DIV) 

hasta llegar al valor de 5ms 

 

 

.4. Conecte la sonda del osciloscopio en SIG y GND. 

 

Figura 6 Conexión de los terminales SIGNAL y GND 

.5. Presionar el botón run/stop para poder observar la gráfica de mejor manera  
 

 

Figura 7 Panel del osciloscopio MemoryPrime (GDS-1102A-U) 

En el osciloscopio se debe observar la onda de señal característica figura 8. Si no se obtiene esta señal se debe 

comprobar el cableado y el sensor. 
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Figura 8 Señal del sensor VSS 

• Compare los datos teóricos con los obtenidos de la señal del sensor 

Tabla 13 Valores asociados al voltaje del sensor 

DATOS Tipo Señal de voltaje BAJA Señal de voltaje ALTA Señal de trabajo 

Teórico Efecto Hall 1.5 V 3.5 V 50±5% 

Practico     

 

• Realice las comprobaciones en el sensor   

Para realizar estas comprobaciones el potenciómetro de RPM figura 4 debe estar en su nivel mínimo y el interruptor de 

encendido figura 3 en posición ON. 

.1. Compruebe la masa del sensor. 

Compruebe la masa del sensor mediante un multímetro automotriz. Colocar la perilla del multímetro en la escala de continuidad, 

luego colocar el puntal de color negro en GND y el rojo en cualquier punto metálico en contacto con GND de la batería. Se debe 

escuchar la alarma de continuidad proveniente del multímetro, si no se escucha la alarma en el multímetro se debe comprobar el 

cableado de masa del sensor. 
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Figura 3 Verificación de la masa del sensor 

.2. Verifique la alimentación del sensor  

Medir el voltaje de alimentación con un multímetro automotriz y comparar con los datos del fabricante.  

Se debe encender el interruptor del sensor, colocar el multímetro en la escala de voltaje continuo 20V, luego colocar el puntal 

negro del multímetro en GND y el rojo en POWER: en el multímetro se debe observar una lectura de 12V ± 2 V DC. 

 

Figura 4 Verificación de la alimentación del sensor 

 

Valor teórico 12 v 

Valor Obtenido  

Enumere las diferentes averías más frecuentes que pueden afectar el sensor 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTADO(S) OBTENIDO(S): 

1. Realizar un informe con los datos obtenidos de las comprobaciones del sensor VSS, (enumerar cronológicamente los pasos 

seguidos para las comprobaciones y medición). 

2. Presentar los resultados de la verificación del estado de los elementos comprobados previo a la realización de la práctica. 

CONCLUSIONES: 

RECOMENDACIONES: 

PREGUNTAS 

Encierre en un círculo la respuesta correcta 

Para obtener la señal del sensor VSS se debe configurar el osciloscopio a:  

• 5V/Div y 2ms  

 

• 2V/Div y 5ms  

  

• 1V/Div y 5ms 

 

• 5V/Div y 5ms 

 

¿Con que rango de voltaje trabaja el sensor VSS? 

• 0 – 12 v 

 

• 0 – 3 v 

 

• 0 – 5 v 

 

• 5 – 12 v  
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8.11 PROTOCOLO DE PRUEBAS DEL SENSOR APS 

  

PROTOCOLO DE PRUEBAS DE SENSORES AUTOMOTRICES  

 

CARRERA: Ingeniería Mecánica Automotriz  ASIGNATURA:  

NRO. PRÁCTICA:  TÍTULO PRÁCTICA: Comprobaciones y diagnóstico del sensor APS. 

OBJETIVOS 

• Identificar el sensor APS en el banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

• Obtener la señal característica del sensor  

• Comprobar el estado del sensor APS. 

Herramientas y equipos necesarios para la realización de la práctica. 

Los estudiantes que pongan en práctica este protocolo deben referirse a las normas de seguridad establecidas por la UPS 

para el uso de laboratorios, además, deben contar con las siguientes herramientas: 

• Banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

• Osciloscopio MemoryPrime (GDS-1102A-U) y accesorios. 

• Multímetro Automotriz y accesorios. 

INSTRUCCIONES  

 

 

 

 

Figura 2 Sensor APS 

 

1. Identifique el sensor APS en el banco de diagnóstico de sensores 

automotrices (G-180401) 

 

 

2. Obtenga la señal característica del sensor  

 

 

3. Compruebe el estado del sensor APS. 
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ACTIVIDADES POR DESARROLLAR  

1. Identificar el sensor APS en el banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

 

 

Figura 2 Ubicación del sensor en el banco 

2. Obtenga la señal caracteristica del sensor mediante el osciloscopio 

Para ello realice el siguiente procedimiento:   

2.1. Encienda y configure el canal del osciloscopio que va a utilizar.  

El osciloscopio debe configurarse a 5V por división y a una frecuencia de muestreo de 500ms para el APS 1. 

El osciloscopio debe configurarse a 5V por división y a una frecuencia de muestreo de 500ms para el APS 2. 

 

Figura 3 Osciloscopio digital de dos canales 

 

Tabla 1 Pasos para uso del osciloscopio 

Siga las instrucciones a continuaccion, tomar en cuenta los graficos con las indiaciones señaladas de ROJO. 
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Paso 1 Encienda el osciloscopio 

 

Paso 2 

Localice el canal con el cual se 

va a trabajar (canal 1) 

 

Paso 3 

Conecte la sonda en el lugar 

indicado 

 

Paso 4 

Mueva la perilla (VOLTS/DIV) 

hasta llegar al valor deseado. 

 
 

Paso 5 

Mueva la perilla ( TIME/DIV) 

hasta llegar al valor deseado. 

 

 

 

 

 

 

2.2. Conecte la sonda del osciloscopio en APS 1 Y GND. 
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Figura 4 Conexión de los terminales  

2.2.1. Presionar el botón run/stop para poder observar la gráfica de mejor manera  
 

 

Figura 5 Panel del osciloscopio MemoryPrime (GDS-1102A-U) 

En el osciloscopio se debe observar la onda de señal característica figura 6. Si no se obtiene esta señal se debe 

comprobar el cableado y el sensor. 
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Figura 6 Señal del sensor APS 1. 

2.3. Conecte la sonda del osciloscopio en APS 2 Y GND. 

 

Figura 7 Conexión de los terminales  

2.4. Presionar el botón run/stop para poder observar la gráfica de mejor manera  
 

 

Figura 8 Panel del osciloscopio MemoryPrime (GDS-1102A-U) 

 

En el osciloscopio se debe observar la onda de señal característica figura 9. Si no se obtiene esta señal se debe 

comprobar el cableado y el sensor. 
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Figura 9 Señal del sensor APS 2. 

3. Compruebe el estado del sensor APS. 

El pedal del acelerador está integrado con el sensor APS el cual da la señal a la ECU para la dosificación de combustible, 

generalmente estos sensores poseen 2 potenciómetros que captan la presión sobre el pedal y envían la señal, están integrados de 

esa manera dado que en el caso que falle uno de los potenciómetros, el otro siga trabajando y el usuario no pierda el control sobre 

el vehículo. 

 

 

 

 

3.1. Conecte el multímetro automotriz en entre los terminales HIGH – GND, LOW – GND. 

Llene la tabla 1 con los valores de voltaje obtenidos 

 

 

 

 

 

Figura 2 Ubicación de los terminales HIGH LOW 

 

Valores Voltaje 

APS1 

Voltaje 

APS2 

Acelerador sin presión   

Acelerador al 100%   
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Enumere las diferentes averías más frecuentes que pueden afectar el sensor 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTADO(S) OBTENIDO(S): 

1. Realizar un informe con los datos obtenidos de las comprobaciones del sensor APS, (enumerar cronológicamente los 

pasos seguidos para las comprobaciones y medición). 

2. Presentar los resultados de la verificación del estado de los elementos comprobados previo a la realización de la práctica. 

CONCLUSIONES: 

 

RECOMENDACIONES: 

Encierre en un círculo la respuesta correcta: 

Para obtener la señal del sensor APS se debe configurar el osciloscopio a:  

 

• 5V/Div y 2ms  

 

• 2V/Div y 5ms  

  

• 1V/Div y 5ms 

 

• 5V/Div y 5ms 
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¿Con que rango de voltaje trabaja el sensor APS? 

• 0 – 12 v 

 

• 0 – 3 v 

 

• 0 – 5 v 

 

• 5 – 12 v  

 

¿Cuantos potenciómetros tiene integrado el sensor APS? 

-------------------------------------------------------. 

Explique el funcionamiento del sensor APS en el caso de que falle uno de los potenciómetros: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8.12 PROTOCOLO DE PRUEBAS DEL SENSOR MAP 

 PROTOCOLO DE PRUEBAS  DE SENSORES AUTOMOTRICES  

 

CARRERA: Ingeniería Mecánica Automotriz  ASIGNATURA:  

NRO. PRÁCTICA:  TÍTULO PRÁCTICA: Comprobaciones  y diagnóstico del sensor MAP 

OBJETIVOS 

• Identificar el sensor MAP en el banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

• Obtener los valores de voltaje del sensor. 

• Comprobar el estado del sensor MAP. 

Herramientas y equipos necesarios para la realización de la práctica. 

Los estudiantes que pongan en práctica este protocolo deben referirse a las normas de seguridad establecidas por la UPS 

para el uso de laboratorios, además, deben contar con las siguientes herramientas: 

• Banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

• Multímetro Automotriz y accesorios. 

INSTRUCCIONES  

 

Figura 1 Sensor MAP 

 

1. Identifique el sensor MAP en el banco de diagnóstico de sensores 

automotrices (G-180401) 

 

 

2. Obtenga los valores de voltaje del sensor 

 

3. Compruebe el estado del sensor MAP. 

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR  

1. Realice el reconocimiento del Sensor MAP. 
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Figura 2 Ubicación del sensor en el banco 

2. Obtenga los valores de voltaje del sensor 

 

Para realizar esta prueba se debe colocar un puntal del multímetro en SIGNAL y otro en GND. (el multímetro debe estar en 

la escala de voltaje “20V”), Luego se debe aplastar el actuador de la pistola para generar presión hasta llegar a cada uno de los 

valore indicados en la tabla 1, se deberá registrar esos valores en el espacio “Voltaje Practico” en la tabla 1. 

 

Figura 3 Actuador para generar presión en el sensor 

 

                                                                  Tabla 1 Valores teórico-prácticos de voltaje 

 

 

 

 

 

 

KPa -

20 

-35 -45 -55 -60 

Voltaje Teórico (v) 4 3.75 3.25 2.90 2.76 

Voltaje Practico (v)      
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3. Compruebe el estado del sensor MAP  

3.1. Verifique el voltaje de alimentación. 

 

Medir el voltaje de alimentación con un multímetro automotriz y comparar con los datos del fabricante. 

 Colocar el multímetro en la escala de voltaje continuo 20V, luego colocar el puntal negro del multímetro en GND y el rojo 

en POWER: en el multímetro se debe observar una lectura de 5V ±0.5V DC 

                                                                                                                       Tabla 2 Valores voltaje de alimentación  

 

Figura 4 Verificación del voltaje de alimentación del sensor 

3.2. Compruebe la masa del sensor. 

 

Compruebe la masa del sensor mediante un multímetro automotriz. Colocar la perilla del multímetro en la escala de 

continuidad, luego colocar el puntal de color negro en GND y el rojo en cualquier punto metálico en contacto con GND de la 

batería. Se debe escuchar la alarma de continuidad proveniente del multímetro, si no se escucha la alarma en el multímetro se 

debe comprobar el cableado de masa del sensor. 

 

Figura 5 Verificación de la masa del sensor 

Valor teórico 4.6 – 5.2 v 

Valor Obtenido  
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3.3. Verifique la señal de salida. 

 

La señal del MAP es analógica que puede variar en un rango de 220mv a 4.12v. La señal se puede observar mediante el uso 

de un multímetro conectando el un puntal en la SENAL y el otro en GND 

                                                                                                                         Tabla 3 Valor del voltaje de la señal.  

 

                            Figura 6 Verificación de la Señal del sensor 

Voltaje de la señal (v)  

Enumere las diferentes averías más frecuentes que pueden afectar el sensor 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTADO(S) OBTENIDO(S): 

1. Realizar un informe con los datos obtenidos de las comprobaciones del sensor MAP, (enumerar cronológicamente los 

pasos seguidos para las comprobaciones y medición). 

2. Presentar los resultados de la verificación del estado de los elementos comprobados previo a la realización de la práctica. 
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CONCLUSIONES: 

RECOMENDACIONES: 

PREGUNTAS 

¿Cuál es el voltaje de la señal de salida del sensor MAP a -35 KPa? 

------------------------------------ V. 

¿Mientas más aumenta la presión sobre el sensor MAP el voltaje es Menor? 

Verdadero 

Falso 

¿Cuál es la presión máxima a la que llega el embolo en el banco de sensores? 

…………………………… KPa.  
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8.13 PROTOCOLO DE PRUEBAS DEL SENSOR BWS 

 
PROTOCOLO DE PRUEBAS DE SENSORES AUTOMOTRICES  

 

CARRERA: Ingeniería Mecánica Automotriz  ASIGNATURA:  

NRO. PRÁCTICA:  TÍTULO PRÁCTICA: Comprobaciones  y diagnóstico del sensor BWS. 

OBJETIVOS 

• Identificar el sensor BWS en el banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

• Obtener el voltaje de alimentación del sensor. 

• Comprobar el funcionamiento del sensor 

Herramientas y equipos necesarios para la realización de la práctica. 

Los estudiantes que pongan en práctica este protocolo deben referirse a las normas de seguridad establecidas por la UPS 

para el uso de laboratorios, además, deben contar con las siguientes herramientas: 

• Banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

• Multímetro Automotriz y accesorios. 

INSTRUCCIONES  

 

Figura 1 Sensor BWS 

 

1. Identifique el sensor BWS en el banco de diagnóstico de sensores 

automotrices (G-180401) 

 

2. Obtenga el voltaje de alimentación del sensor 

 

3. Compruebe el funcionamiento del sensor   

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 
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1. Identifique el sensor BWS en el banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401)

 

Figura 2 Ubicación del sensor en el banco. 

2. Obtenga el voltaje de alimentación del sensor. 

Mediante el uso de un multímetro, se debe colocar los puntales en POWER y GND y observa el voltaje de alimentación, 

este debe ser 5v  

                                                                                                                        Tabla 3 Valor del voltaje de la señal. 

 

 

 

                   Figura 3 Sensor BWS. 

Voltaje TEORICO 5V 

Voltaje PRACTICO  

3. Compruebe el funcionamiento del sensor 

3.1. Aproximar un objeto a la sonda del sensor un objeto para activar el sonar. 

Para realizar esta prueba se debe encender el sensor, a continuación, se debe acercar algún objeto al sensor y a 

medida que el objeto se aproxima al sensor el sonar ira aumentando su frecuencia de sonido indicando que el objeto se 

está aproximando. 
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Figura 3 Ubicación del interruptor de la sonda 

4. Enumere las diferentes averías más frecuentes que pueden afectar el sensor 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTADO(S) OBTENIDO(S): 

1. Realizar un informe con los datos obtenidos de las comprobaciones del sensor BWS, (enumerar cronológicamente los 

pasos seguidos para las comprobaciones y medición). 

2. Presentar los resultados de la verificación del estado de los elementos comprobados previo a la realización de la práctica. 

CONCLUSIONES: 

RECOMENDACIONES: 

PREGUNTAS 

¿Cuál es el voltaje de trabajo del sensor BWS? 

……………………….. V. 

¿Cómo se activa el sonar del sensor BWS? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
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8.14 PROTOCOLO DE PRUEBAS DEL SENSOR CAS 

 PROTOCOLO DE PRUEBAS  DE SENSORES 

AUTOMOTRICES 

 

CARRERA: Ingeniería Mecánica Automotriz  ASIGNATURA:  

NRO. PRÁCTICA:  TÍTULO PRÁCTICA: Comprobaciones  y diagnóstico del sensor CAS 

OBJETIVOS 

• Identificar el sensor CAS en el banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

• Obtener la señal característica del sensor  

• Comprobar el estado del sensor CAS. 

Herramientas y equipos necesarios para la realización de la práctica. 

Los estudiantes que pongan en práctica este protocolo deben referirse a las normas de seguridad establecidas por la UPS para el 

uso de laboratorios, además, deben contar con las siguientes herramientas: 

 

• Banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

• Osciloscopio MemoryPrime (GDS-1102A-U) y accesorios. 

• Multímetro Automotriz y accesorios. 

INSTRUCCIONES  

 

 

 

                                  Figura 1 Sensor CAS 

 

1. Identifique el sensor CAS en el banco de diagnóstico de 

sensores automotrices (G-180401) 

 

2. Obtenga la señal característica del sensor  

 

 

3. Compruebe el estado del sensor CMP. 

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 
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1. Identifique el sensor CAS en el banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401)

 
Figura 2 Ubicación del sensor en el banco 

Fuente: Autores 

2. Obtenga la señal característica del sensor  

Para ello realice el siguiente procedimiento:   

2.1. Encienda el motor de la rueda fónica, teniendo cuidado de los elementos en movimiento. 

 

Figura 3 Ubicación del interruptor de la rueda fónica 

2.2.  Regule la velocidad de giro de la rueda, mediante el potenciómetro indicado a su nivel máximo  

 

Figura 4 Ubicación del potenciómetro de RPM 
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2.3. Encienda y configure el canal del osciloscopio que va a utilizar. El osciloscopio debe configurarse a 2V por división y 

a una frecuencia de muestreo de 5ms. 

 

Figura 5 Osciloscopio digital de dos canales 

 

Tabla 1 Pasos para uso del osciloscopio 

Siga las instrucciones a continuaccion, tomar en cuenta los graficos con las indiaciones señaladas de ROJO. 

Paso 1 Encienda el osciloscopio 

 

Paso 2 Localice el canal con el cual se 

va a trabajar (canal 1) 

 

Paso 3 Conecte la sonda en el lugar 

indicado 

 

Paso 4 Mueva la perilla ( VOLTS/DIV) 

hasta llegar al valor de 2V 

 

  



148 

 

Paso 5 Mueva la perilla ( TIME/DIV) 

hasta llegar al valor de 5ms 

 

 

2.4. Conecte la sonda del osciloscopio en CAS y GND. 

 

Figura 6 Conexión de los terminales CAS y GND 

2.5. Presionar el botón run/stop para poder observar la gráfica de mejor manera  
 

 

Figura 7 Panel del osciloscopio MemoryPrime (GDS-1102A-U) 

 

En el osciloscopio se debe observar la onda de señal característica figura 8. Si no se obtiene esta señal se debe 

comprobar el cableado y el sensor. 
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Figura 8 Señal del sensor CAS 

 

3. Compruebe el estado del sensor CMP. 

Para realizar estas comprobaciones el potenciómetro de RPM figura 4 debe estar en su nivel máximo y el interruptor de 

encendido figura 9 en posición ON. 

 

a. Compruebe la alimentación del sensor  

Medir el voltaje de alimentación con un multímetro automotriz y comparar con los datos del fabricante.  

Se debe encender el interruptor del sensor, colocar el multímetro en la escala de voltaje alterno 20V, luego colocar el puntal negro 

del multímetro en LOW y el rojo en HIGH, en el multímetro se debe observar una lectura de 12V ± 2V AC. 

                                            Tabla 3 Valores teórico-prácticos de voltaje 

 

 

 

            Figura 9 Verificación del voltaje del sensor.  

 

 

 

Valor teórico 12 v 

Valor Obtenido  
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3.1. Verificar la masa del sensor  
 

Compruebe la masa del sensor mediante un multímetro automotriz. Colocar la perilla del multímetro en la escala de continuidad, 

luego colocar el puntal de color negro en GND y el rojo en cualquier punto metálico en contacto con GND. Se debe escuchar la alarma 

de continuidad proveniente del multímetro, si no se escucha la alarma en el multímetro se debe comprobar el cableado de masa del 

sensor.                                                                                                                  

 

                                                                      Figura 11 Verificación de la resistencia del sensor. 

 

Enumere las diferentes averías más frecuentes que pueden afectar el sensor 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTADO(S) OBTENIDO(S): 

1. Realizar un informe con los datos obtenidos de las comprobaciones del sensor CAS, (enumerar cronológicamente los pasos 

seguidos para las comprobaciones y medición). 

2. Presentar los resultados de la verificación del estado de los elementos comprobados previo a la realización de la práctica. 

CONCLUSIONES 
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RECOMENDACIONES: 

 

PREGUNTAS 

Encierre en un círculo la respuesta correcta 

Para obtener la señal del sensor CAS se debe configurar el osciloscopio a:  

 

• 5V/Div y 2ms  

• 2V/Div y 5ms   

• 1V/Div y 5ms 

• 5V/Div y 5ms 

 

¿Con que rango de voltaje trabaja el sensor CAS? 

• 0 – 12 v 

• 0 – 3 v 

• 0 – 5 v 

• 5 – 12 v  
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8.15 PROTOCOLO DE PRUEBAS DEL SENSOR GS 

 
PROTOCOLO DE PRUEBAS DE SENSORES AUTOMOTRICES 

 

CARRERA: Ingeniería Mecánica Automotriz  ASIGNATURA:  

NRO. PRÁCTICA:  TÍTULO PRÁCTICA: Comprobaciones  y diagnóstico del sensor GS 

OBJETIVOS 

• Identificar el sensor GS en el banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

• Comprobar el estado del sensor GS. 

Herramientas y equipos necesarios para la realización de la práctica. 

Los estudiantes que pongan en práctica este protocolo deben referirse a las normas de seguridad establecidas por la UPS 

para el uso de laboratorios, además, deben contar con las siguientes herramientas: 

 

• Banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

• Multímetro Automotriz y accesorios. 

INSTRUCCIONES  

 

Figura 1 Sensor GS 

 

1. Identifique el sensor GS en el banco de diagnóstico de sensores 

automotrices (G-180401) 

 

 

2. Compruebe el estado del sensor GS. 

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 

1. Identifique el sensor GS en el banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 
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Figura 2 Ubicación del sensor en el banco 

 

2. Compruebe el estado del sensor GS. 

2.1. Compruebe la alimentación del sensor  

Medir el voltaje de alimentación con un multímetro automotriz y comparar con los datos del fabricante.  

Se debe encender el interruptor del sensor, colocar el multímetro en la escala de voltaje alterno 20V, luego colocar el puntal 

negro del multímetro en LOW y el rojo en HIGH, en el multímetro se debe observar una lectura de 7.3V ± 0.5V AC. 

    

                                                      Tabla 3 Valores teórico-prácticos de voltaje 

 

 

 

        

          

            Figura 3 Verificación del voltaje del sensor.  

 

 

Valor teórico 7.3 

v 

Valor Obtenido  
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2.2. Verificar la masa del sensor  
 

Compruebe la masa del sensor mediante un multímetro automotriz. Colocar la perilla del multímetro en la escala de 

continuidad, luego colocar el puntal de color negro en GND y el rojo en cualquier punto metálico en contacto con GND. Se debe 

escuchar la alarma de continuidad proveniente del multímetro, si no se escucha la alarma en el multímetro se debe comprobar el 

cableado de masa del sensor.                             

 

                                                                      Figura 4 Verificación de la masa del sensor. 

Enumere las diferentes averías más frecuentes que pueden afectar el sensor 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTADO(S) OBTENIDO(S): 

1. Realizar un informe con los datos obtenidos de las comprobaciones del sensor GS, (enumerar cronológicamente los pasos 

seguidos para las comprobaciones y medición). 

2. Presentar los resultados de la verificación del estado de los elementos comprobados previo a la realización de la práctica. 
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CONCLUSIONES: 

RECOMENDACIONES: 

PREGUNTAS 

¿Cuál es el voltaje con el que trabaja el sensor GS? 

………………………………… V. 

Indique los pasos para la verificación de la masa del sensor. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8.16 PROTOCOLO DE PRUEBAS DEL SENSOR IS 

 
PROTOCOLO DE PRUEBAS DE SENSORES AUTOMOTRICES  

 

CARRERA: Ingeniería Mecánica Automotriz  ASIGNATURA:  

NRO. PRÁCTICA:  TÍTULO PRÁCTICA: Comprobaciones  y diagnóstico del sensor IS 

OBJETIVOS 

• Identificar el sensor IS en el banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

• Comprobar el estado del sensor IS. 

Herramientas y equipos necesarios para la realización de la práctica. 

Los estudiantes que pongan en práctica este protocolo deben referirse a las normas de seguridad establecidas por la UPS 

para el uso de laboratorios, además, deben contar con las siguientes herramientas: 

 

• Banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

• Multímetro Automotriz y accesorios. 

INSTRUCCIONES  

 

 Figura 1 Sensor IS 

 

1. Identifique el sensor IS en el banco de diagnóstico de sensores 

automotrices (G-180401) 

 

2. Compruebe el estado del sensor IS. 

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 

1. Realice el reconocimiento del Sensor IS (Impact Sensor). 
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Figura 2 Ubicación del sensor en el banco 

2. Compruebe el estado del sensor IS 

2.1. Verifique del voltaje de alimentación. 

Medir el voltaje de alimentación con un multímetro automotriz y comparar con los datos del fabricante.  

Se debe encender el interruptor del sensor, colocar el multímetro en la escala de voltaje alterno 20V, luego colocar el puntal 

negro del multímetro en LOW y el rojo en HIGH, en el multímetro se debe observar una lectura de 5V ± 0.5V AC. 

                                             

                                                      Tabla 1 Valores teórico-prácticos de voltaje 

 

 

 

     Figura 3 Verificación del voltaje de alimentación del sensor.  

 

Valor teórico 5 v 

Valor Obtenido  

Enumere las diferentes averías más frecuentes que pueden afectar el sensor 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTADO(S) OBTENIDO(S): 

1. Realizar un informe con los datos obtenidos de las comprobaciones del sensor IS, (enumerar cronológicamente los pasos 

seguidos para las comprobaciones y medición). 

2. Presentar los resultados de la verificación del estado de los elementos comprobados previo a la realización de la práctica. 

CONCLUSIONES: 

RECOMENDACIONES: 

PREGUNTAS 

¿Cuál es el voltaje con el que trabaja el sensor IS? 

………………………………… V. 

Indique el funcionamiento del sensor IS. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8.17 PROTOCOLO DE PRUEBAS DEL SENSOR OTS 

 
PROTOCOLO DE PRUEBAS DE SENSORES AUTOMOTRICES  

 

CARRERA: Ingeniería Mecánica Automotriz  ASIGNATURA:  

NRO. PRÁCTICA:  TÍTULO PRÁCTICA: Comprobaciones  y diagnóstico del sensor OTS. 

OBJETIVOS 

• Identificar el sensor OTS en el banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401). 

• Obtener los datos de voltaje-temperatura y resistencia-temperatura del sensor.   

• Graficar los valores teóricos y los valores reales de voltaje-temperatura y resistencia-temperatura. 

• Comprobar el estado del sensor OTS. 

Herramientas y equipos necesarios para la realización de la práctica. 

 

Los estudiantes que pongan en práctica este protocolo deben referirse a las normas de seguridad establecidas por la UPS 

para el uso de laboratorios, además, deben contar con las siguientes herramientas: 

• Banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

• Multímetro Automotriz 

INSTRUCCIONES  

 

 

 

 

 

Figura 1 Sensor OTS 

1. Identifique OTS en el banco de diagnóstico de sensores automotrices 

(G-180401). 

2. Obtenga los datos de voltaje-temperatura y resistencia-temperatura del 

sensor.   

3. Grafique los valores teóricos y los valores reales de voltaje-

temperatura y resistencia-temperatura. 

4. Compruebe el estado del sensor OTS. 
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ACTIVIDADES POR DESARROLLAR  

1. Identifique OTS en el banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401). 

 

 

 

 

 

                                                                            Figura 2 Ubicación del sensor OTS en el banco.  

 

1. Obtenga los datos de voltaje vs temperatura y resistencia-temperatura del sensor. 

2.1. Para obtener los datos de voltaje se debe configurar el multímetro en la escala de voltaje figura 3, colocar los 

terminales del multímetro en SIGNAL y GND 

 

 

 

 

                                                        Figura 3 Multímetro automotriz en la escala de voltaje  

2.2. Encienda el calefactor del refrigerante y monitoree su temperatura en el display dispuesto para el efecto. 
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                                                                  Figura 4 Display del sensor OTS 

 

Tabla1 Valores temperatura/voltaje asociados al sensor OTS 

Temperatura(°C) 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Voltaje(DC) 3,40 3,00 2,60 2,10 1,70 1,40 1,20 80 70 

Voltaje 

MEDIDO (DC) 

         

 

2.3. Para obtener los valores de resistencia se debe colocar el multímetro en la escala de Ω dejando conectado los 

puntales del multímetro en la misma posición anterior.  

Tabla 2 Valores temperatura/resistencia asociados al sensor OTS 

 

Temperatura(°C) 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Resistencia (Ω) 2.400 1.700 1.200 850 620 440 320 250 200 

Resistencia 

MEDIDA (Ω) 

         

 

2. Grafique los valores teóricos y los valores reales de voltaje-temperatura y resistencia-temperatura. 

Mediante un software se deben graficar los valores medidos tabla 1 y los valores teóricos tabla 2. 

Compare los gráficos y determine si existen diferencias significativas. 

Tabla 3 Valores teóricos asociados al voltaje y resistencia del sensor  

TEMPERATURA(°C) 20 30 40 50 60 70 80 90 
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VOLTAJE (DC) 3,40 3,00 2,60 2,10 1,70 1,40 1,20 0.80 

 

 

                                                               Figura 5 Grafica Temperatura vs voltaje  

 

En la figura 5 se grafican los valores teóricos de Temperatura vs Voltaje. 

Tabla 4 Valores teóricos asociados al voltaje y resistencia del sensor  

 

 

 

 

 

TEMPERATURA(°C) 20 30 40 50 60 70 80 90 

RESISTENCIA 
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                                               Figura 6 Grafica Temperatura vs Resistencia 

 

Enumere las diferentes averías más frecuentes que pueden afectar el sensor 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

RESULTADO(S) OBTENIDO(S): 

1. Realizar un informe con los datos obtenidos de las comprobaciones del sensor OTS, (enumerar cronológicamente los 

pasos seguidos para las comprobaciones y medición). 

2. Presentar los resultados de la verificación del estado de los elementos comprobados previo a la realización de la práctica. 

CONCLUSIONES: 
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RECOMENDACIONES 

 

PREGUNTAS 

Encierre en un círculo la respuesta correcta: 

 

4. ¿Cuándo el refrigerante se encuentra a 20°C el voltaje del sensor es?:  

 

• 5V  

 

• 3.4V 

 

• 2.6V 

 

• 3.V 

 

5. ¿Con que rango de voltaje trabaja el sensor ECT?  

 

• 0 – 12 v 

 

• 0 – 3 v 

 

• 0 – 5 v 

 

• 5 – 12 v  

 

6. Cuando el refrigerante se encuentra a 20°C la resistencia del sensor debe ser:  

 

• 24 kΩ 

 

• 20.5 kΩ  

 

• 2.4 kΩ 

 

• 3. kΩ 
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8.18 PROTOCOLO DE PRUEBAS DEL SENSOR PGS 

 PROTOCOLO DE PRUEBAS  DE SENSORES 

AUTOMOTRICES  

 

CARRERA: Ingeniería Mecánica Automotriz  ASIGNATURA:  

NRO. PRÁCTICA:  TÍTULO PRÁCTICA: Comprobaciones  y diagnóstico del sensor PGS. 

OBJETIVOS 

• Identificar el sensor PGS en el banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

• Obtener la señal característica del sensor  

• Comprobar el estado del sensor PGS. 

Herramientas y equipos necesarios para la realización de la práctica. 

Los estudiantes que pongan en práctica este protocolo deben referirse a las normas de seguridad establecidas por la UPS para el 

uso de laboratorios, además, deben contar con las siguientes herramientas: 

• Banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

• Osciloscopio MemoryPrime (GDS-1102A-U) y accesorios. 

• Multímetro Automotriz y accesorios. 

INSTRUCCIONES  

 

Figura 1 Sensor PGS 

 

1. Identifique el sensor PGS en el banco de diagnóstico de 

sensores automotrices (G-180401). 

 

2. Obtenga la señal característica del sensor 

 

3. Comprobar el estado del sensor PGS. 

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR  
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1. Identifique el sensor PGS en el banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401). 
 

 

 

 

 

Figura 2 Ubicación del sensor en el banco 

2. Obtenga la señal característica del sensor  

Para ello realice el siguiente procedimiento:   

2.1. Encienda el motor de la rueda fónica, teniendo cuidado de los elementos en movimiento. 

 

Figura 3 Ubicación del interruptor de la rueda fónica 

2.2.  Regule la velocidad de giro de la rueda, mediante el potenciómetro indicado a su nivel máximo  

 

Figura 4 Ubicación del potenciómetro de RPM 

2.3. Encienda y configure el canal del osciloscopio que va a utilizar. El osciloscopio debe configurarse a 2V por división y a 

una frecuencia de muestreo de 5ms. 
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Figura 5 Osciloscopio digital de dos canales 

 

Tabla 1 Pasos para uso del osciloscopio 

Siga las instrucciones a continuaccion, tomar en cuenta los graficos con las indiaciones señaladas de ROJO. 

Paso 1 Encienda el osciloscopio 

 

Paso 2 Localice el canal con el cual se 

va a trabajar (canal 1) 

 

Paso 3 Conecte la sonda en el lugar 

indicado 

 

Paso 4 Mueva la perilla (VOLTS/DIV) 

hasta llegar al valor de 2V 

 

  

Paso 5 Mueva la perilla ( TIME/DIV) 

hasta llegar al valor de 5ms 
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2.4. Conecte la sonda del osciloscopio en HIGH Y LOW. 

  

Figura 6 Conexión de los terminales  

2.5. Presionar el botón run/stop para poder observar la gráfica de mejor manera  
 

 

Figura 7 Panel del osciloscopio MemoryPrime (GDS-1102A-U) 

 

En el osciloscopio se debe observar la onda de señal característica figura 8. Si no se obtiene esta señal se debe 

comprobar el cableado y el sensor. 
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Figura 8 Señal del sensor PGS 

 

3. Realice las diferentes comprobaciones del sensor   

Para realizar estas comprobaciones el potenciómetro de RPM figura 4 debe estar en su nivel mínimo y el interruptor de 

encendido figura 3 en posición ON. 

3.1. Compruebe la masa del sensor. 

Compruebe la masa del sensor mediante un multímetro automotriz. Colocar la perilla del multímetro en la escala de continuidad, 

luego colocar el puntal de color negro en GND y el rojo en cualquier punto metálico en contacto con GND de la batería. Se debe 

escuchar la alarma de continuidad proveniente del multímetro, si no se escucha la alarma en el multímetro se debe comprobar el 

cableado de masa del sensor. 

 

Figura 9 Comprobación de la masa del sensor 
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3.2. Compruebe la alimentación del sensor  

Medir el voltaje de alimentación con un multímetro automotriz y comparar con los datos del fabricante.  

Se debe encender el interruptor del sensor, colocar el multímetro en la escala de voltaje continuo 20V, luego colocar el puntal 

negro del multímetro en GND y el rojo en POWER: en el multímetro se debe observar una lectura de 5V ±0.5V DC. 

                                            Tabla 3 Valores teórico-prácticos de voltaje 

 

 

 

 

             Figura 10 Verificación del voltaje del sensor. 

Valor teórico 5v 

Valor Obtenido  

4. Enumere las diferentes averías más frecuentes que pueden afectar el sensor 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTADO(S) OBTENIDO(S): 

1. Realizar un informe con los datos obtenidos de las comprobaciones del sensor PGS, (enumerar cronológicamente los pasos 

seguidos para las comprobaciones y medición). 

2. Presentar los resultados de la verificación del estado de los elementos comprobados previo a la realización de la práctica. 

CONCLUSIONES: 
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RECOMENDACIONES: 

PREGUNTAS 

Encierre en un círculo la respuesta correcta 

Para obtener la señal del sensor PGS se debe configurar el osciloscopio a:  

 

• 5V/Div y 2ms  

• 2V/Div y 5ms   

• 1V/Div y 5ms 

• 5V/Div y 5ms 

 

¿Con que rango de voltaje trabaja el sensor PGS? 

• 0 – 12 v 

• 0 – 3 v 

• 0 – 5 v 

• 5 – 12 v  

Escriba cual es el voltaje de alimentación medido del sensor. 

--------------------------- V. 
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8.19 PROTOCOLO DE PRUEBAS DEL SENSOR PS 

 
PROTOCOLO DE PRUEBAS DE SENSORES AUTOMOTRICES  

 

CARRERA: Ingeniería Mecánica Automotriz  ASIGNATURA:  

NRO. PRÁCTICA:  TÍTULO PRÁCTICA: Comprobaciones  y diagnóstico del sensor PS 

OBJETIVOS 

• Identificar el sensor PS en el banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

• Comprobar el estado del sensor PS. 

Herramientas y equipos necesarios para la realización de la práctica. 

Los estudiantes que pongan en práctica este protocolo deben referirse a las normas de seguridad establecidas por la UPS 

para el uso de laboratorios, además, deben contar con las siguientes herramientas: 

• Banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

• Multímetro Automotriz y accesorios 

INSTRUCCIONES  

 

Figura 1 Sensor PS 

 

1. Identifique el sensor PS en el banco de diagnóstico de sensores 

automotrices (G-180401) 

 

2. Compruebe el estado del sensor PS. 

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR  
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1. Identifique el sensor PS en el banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

 

 

 

 

 

Figura 2 Ubicación del sensor en el Banco. 

2. Compruebe el estado del sensor PS. 

a. Compruebe la alimentación del sensor  

Medir el voltaje de alimentación con un multímetro automotriz y comparar con los datos del fabricante.  

Se debe encender el interruptor del sensor, colocar el multímetro en la escala de voltaje continuo 20V, luego colocar el puntal 

negro del multímetro en GND y el rojo en POWER: en el multímetro se debe observar una lectura de 5V ±0.5V DC. 

                                            Tabla 3 Valores teórico-prácticos de voltaje 

 

 

 

          Figura 3 Sensor PS 

 

Valor teórico 5v 

Valor Obtenido  

Enumere las diferentes averías más frecuentes que pueden afectar el sensor 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTADO(S) OBTENIDO(S): 

1. Realizar un informe con los datos obtenidos de las comprobaciones del sensor PS, (enumerar cronológicamente los pasos 

seguidos para las comprobaciones y medición). 

2. Presentar los resultados de la verificación del estado de los elementos comprobados previo a la realización de la práctica. 

CONCLUSIONES: 

 

RECOMENDACIONES: 

PREGUNTAS 

¿Cuál es el voltaje con el que trabaja el sensor PS? 

………………………………… V. 

Indique el funcionamiento del sensor PS. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8.20 PROTOCOLO DE PRUEBAS DEL SENSOR RS 

 PROTOCOLO DE PRUEBAS  DE SENSORES 

AUTOMOTRICES 

 

CARRERA: Ingeniería Mecánica Automotriz  ASIGNATURA:  

NRO. PRÁCTICA:  TÍTULO PRÁCTICA: Comprobaciones  y diagnóstico del sensor RS. 

OBJETIVOS 

• Identificar el sensor RS en el banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

• Comprobar el estado del sensor RS. 

Herramientas y equipos necesarios para la realización de la práctica. 

Los estudiantes que pongan en práctica este protocolo deben referirse a las normas de seguridad establecidas por la UPS 

para el uso de laboratorios, además, deben contar con las siguientes herramientas: 

• Banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

• Multímetro Automotriz y accesorios 

INSTRUCCIONES  

 

Figura 1 Sensor RS 

 

1. Identificar el sensor RS en el banco de diagnóstico de 

sensores automotrices (G-180401) 

 

2. Compruebe el estado del sensor RS. 

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR  

1. Observe la ubicación del Sensor RS (Rain Sensor). 
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Figura 2 Ubicación del sensor RS en el Banco.  

2. Compruebe el estado del sensor RS. 

b. Compruebe la alimentación del sensor  

Medir el voltaje de alimentación con un multímetro automotriz y comparar con los datos del fabricante.  

Se debe encender el interruptor del sensor, colocar el multímetro en la escala de voltaje continuo 20V, luego colocar el puntal 

negro del multímetro en GND y el rojo en POWER: en el multímetro se debe observar una lectura de 5V ±0.5V DC. 

                                            Tabla 3 Valores teórico-prácticos de voltaje 

 

 

 

 

Valor teórico 5v 

Valor Obtenido  

Enumere las diferentes averías más frecuentes que pueden afectar el sensor 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RESULTADO(S) OBTENIDO(S): 

1. Realizar un informe con los datos obtenidos de las comprobaciones del sensor RS, (enumerar cronológicamente los pasos 

seguidos para las comprobaciones y medición). 

2. Presentar los resultados de la verificación del estado de los elementos comprobados previo a la realización de la práctica. 

CONCLUSIONES: 

 

RECOMENDACIONES: 

 

PREGUNTAS 

¿Cuál es el voltaje con el que trabaja el sensor RS? 

………………………………… V. 

Indique el funcionamiento del sensor RS. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8.21 PROTOCOLO DE PRUEBAS DEL SENSOR SAS 

 
PROTOCOLO DE PRUEBAS  DE SENSORES AUTOMOTERICES  

 

CARRERA: Ingeniería Mecánica Automotriz  ASIGNATURA:  

NRO. PRÁCTICA:  TÍTULO PRÁCTICA: Comprobaciones  y diagnóstico del sensor SAS 

OBJETIVOS 

• Identificar el sensor SAS en el banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

• Comprobar el estado del sensor SAS. 

Herramientas y equipos necesarios para la realización de la práctica. 

Los estudiantes que pongan en práctica este protocolo deben referirse a las normas de seguridad establecidas por la UPS 

para el uso de laboratorios, además, deben contar con las siguientes herramientas: 

• Banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

• Multímetro Automotriz y accesorios 

INSTRUCCIONES  

            Figura 1 Sensor SAS  

 

1. Identificar el sensor SAS en el banco de diagnóstico de sensores 

automotrices (G-180401) 

 

2. Comprobar el estado del sensor SAS 

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR  
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1. Identificar el sensor SAS en el banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401)  

 

 

 

 

 

Figura 2 Ubicación del sensor SAS en el Banco.  

3. Compruebe el estado del sensor SAS. 

a. Compruebe la alimentación del sensor  

Medir el voltaje de alimentación con un multímetro automotriz y comparar con los datos del fabricante.  

Se debe encender el interruptor del sensor, colocar el multímetro en la escala de voltaje continuo 20V, luego colocar el puntal 

negro del multímetro en GND y el rojo en POWER: en el multímetro se debe observar una lectura de 5V ±0.5V DC. 

                                            Tabla 3 Valores teórico-prácticos de voltaje 

 

 

 

Figura 2 Comprobación de la alimentación del sensor 

Valor teórico 5v 

Valor Obtenido  

Enumere las diferentes averías más frecuentes que pueden afectar el sensor 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RESULTADO(S) OBTENIDO(S): 

1. Realizar un informe con los datos obtenidos de las comprobaciones del sensor SAS, (enumerar cronológicamente los 

pasos seguidos para las comprobaciones y medición). 

2. Presentar los resultados de la verificación del estado de los elementos comprobados previo a la realización de la práctica. 

CONCLUSIONES: 

 

RECOMENDACIONES: 

PREGUNTAS 

¿Cuál es el voltaje con el que trabaja el sensor SAS? 

………………………………… V. 

Indique el funcionamiento del sensor SAS. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8.22 PROTOCOLO DE PRUEBAS DEL SENSOR WSS 

 PROTOCOLO DE PRUEBAS  DE SENSORES 

AUTOMOTERICES 

 

CARRERA: Ingeniería Mecánica Automotriz  ASIGNATURA:  

NRO. PRÁCTICA:  TÍTULO PRÁCTICA:  Comprobaciones  y diagnóstico del sensor WSS 

OBJETIVOS 

• Identificar el sensor WSS en el banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

• Obtener la señal característica del sensor  

• Comprobar el estado del sensor WSS. 

Herramientas y equipos necesarios para la realización de la práctica. 

Los estudiantes que pongan en práctica este protocolo deben referirse a las normas de seguridad establecidas por la UPS para el 

uso de laboratorios, además, deben contar con las siguientes herramientas: 

• Banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

• Osciloscopio MemoryPrime (GDS-1102A-U) y accesorios. 

• Multímetro Automotriz y accesorios. 

INSTRUCCIONES  

 

Figura 1 Sensor WSS 

 

1. Identifique el sensor CMP en el banco de diagnóstico de 

sensores automotrices (G-180401) 

 

2. Obtenga la señal característica del sensor  

 

3. Compruebe el estado del sensor WSS. 
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ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 

1. Identifique el sensor CMP en el banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401)  

 

 

 

 

 

Figura 2 Ubicación del sensor en el banco.  

3. Obtenga la señal característica del sensor. 

Para ello realice el siguiente procedimiento:   

5.2. Encienda el motor de la rueda fónica, teniendo cuidado de los elementos en movimiento. 

 

Figura 3 Ubicación del interruptor de la rueda fónica 

 

5.3.  Regule la velocidad de giro de la rueda, mediante el potenciómetro indicado a su nivel máximo  
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Figura 4 Ubicación del potenciómetro de RPM 

5.4. Encienda y configure el canal del osciloscopio que va a utilizar. El osciloscopio debe configurarse a 2V por 

división y a una frecuencia de muestreo de 5ms. 

 

Figura 5 Osciloscopio digital de dos canales 

 

Tabla 1 Pasos para uso del osciloscopio 

Siga las instrucciones a continuaccion, tomar en cuenta los graficos con las indiaciones señaladas de ROJO. 

Paso 1 Encienda el osciloscopio 

 

Paso 2 Localice el canal con el cual se 

va a trabajar (canal 1) 
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Paso 3 Conecte la sonda en el lugar 

indicado 

 

Paso 4 Mueva la perilla ( VOLTS/DIV) 

hasta llegar al valor de 2V 

 

  

Paso 5 Mueva la perilla ( TIME/DIV) 

hasta llegar al valor de 5ms 

 

 

5.5. Conecte la sonda del osciloscopio en SIG y GND. 

 

Figura 6 Conexión de los terminales SIGNAL y GND 

 

5.6. Presionar el botón run/stop para poder observar la gráfica de mejor manera  
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Figura 7 Panel del osciloscopio MemoryPrime (GDS-1102A-U) 

 

En el osciloscopio se debe observar la onda de señal característica figura 8. Si no se obtiene esta señal se debe 

comprobar el cableado y el sensor. 

 

Figura 8 Señal del sensor WSS 

 

 

6. Realice las diferentes comprobaciones del sensor   

Para realizar estas comprobaciones el potenciómetro de RPM figura 4 debe estar en su nivel mínimo y el interruptor de 

encendido figura 3 en posición ON. 

6.1. Compruebe la masa del sensor. 

Compruebe la masa del sensor mediante un multímetro automotriz. Colocar la perilla del multímetro en la escala de continuidad, 

luego colocar el puntal de color negro en GND y el rojo en cualquier punto metálico en contacto con GND de la batería. Se debe 

escuchar la alarma de continuidad proveniente del multímetro, si no se escucha la alarma en el multímetro se debe comprobar el 

cableado de masa del sensor. 
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Figura 9 Comprobación de la masa del sensor 

6.2. Compruebe la alimentación del sensor  

Medir el voltaje de alimentación con un multímetro automotriz y comparar con los datos del fabricante.  

Se debe encender el interruptor del sensor, colocar el multímetro en la escala de voltaje continuo 20V, luego colocar el puntal 

negro del multímetro en GND y el rojo en POWER: en el multímetro se debe observar una lectura de 12V ±0.5V DC. 

                                            Tabla 3 Valores teórico-prácticos de voltaje 

 

 

 

 

             Figura 10 Verificación del voltaje del sensor. 

Valor teórico 12 v 

Valor Obtenido  

Enumere las diferentes averías más frecuentes que pueden afectar el sensor 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RESULTADO(S) OBTENIDO(S): 

1. Realizar un informe con los datos obtenidos de las comprobaciones del sensor WSS, (enumerar cronológicamente los pasos 

seguidos para las comprobaciones y medición). 

2. Presentar los resultados de la verificación del estado de los elementos comprobados previo a la realización de la práctica. 

CONCLUSIONES: 

 

RECOMENDACIONES: 

 

PREGUNTAS 

Encierre en un círculo la respuesta correcta 

Para obtener la señal del sensor CMP se debe configurar el osciloscopio a:  

 

• 5V/Div y 2ms  

• 2V/Div y 5ms   

• 1V/Div y 5ms 

• 5V/Div y 5ms 

 

¿Con que rango de voltaje trabaja el sensor CMP? 

• 0 – 12 v 

• 0 – 3 v 

• 0 – 5 v 

• 5 – 12 v  
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8.23 PROTOCOLO DE PRUEBAS DEL SISTEMA DE INYECCION MOTRONIC 

 
PROTOCOLOS DE PRUEBAS DEL SISTEMA DE 

INYECCION MOTRONIC   

 

CARRERA: Ingeniería Mecánica Automotriz  ASIGNATURA: Electrónica Automotriz 

NRO. PRÁCTICA: ** TÍTULO PRÁCTICA: Reconocimiento y pruebas en el sistema 

de inyección Motronic. 

OBJETIVOS 

• Identificar los componentes del sistema de inyección Motronic en el banco G-180311. 

• Determinar la función que cumple cada componente dentro del sistema.   

• Inspeccionar visualmente el correcto funcionamiento del sistema Motronic.  

• Comprobar el correcto funcionamiento de los sensores y actuadores. 

Herramientas y equipos necesarios para la realización de la práctica. 

Los estudiantes que pongan en práctica este protocolo deben referirse a las normas de seguridad establecidas por la UPS 

para el uso de laboratorios, además, deben contar con las siguientes herramientas: 

• Banco de sistemas de control electrónico MOTRONIC (G-180311) 

• Osciloscopio MemoryPrime (GDS-1102A-U) 

• Scanner automotriz Carman Lite  

• Multímetro Automotriz 

INSTRUCCIONES 

 

1. Identifique   los componentes del sistema de 

inyección Motronic 

2. Determine la función que cumple cada 

componente.  

3. Inspeccione visualmente el correcto  

funcionamiento del sistema Motronic  

4. Compruebe  el correcto funcionamiento de los 

sensores y actuadores. 
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Figura 1 Sistema de inyección Motronic 

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR  

1. IDENTIFIQUE   LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE INYECCIÓN MOTRONIC EN EL ANCO G-180311 

 

 

Figura 2 Componentes del sistema de inyección Motronic 
Fuente: Autores 

 

2. DETERMINE LA FUNCIÓN DE CADA COMPONENTE DEL SISTEMA  

 

Tabla 1. Función que desempeñan los componentes del sistema de inyección Motronic. 

COMPONENTE  FUNCIÓN  

 

Figura 3. Unidad de control electrónica 

La ECU es la encargada de la gestión electrónica del 

motor, procesa las distintas señales provenientes de los 

sensores (CPS, MAP, TDC, TPS, Etc.) y en base a estas 

señales comandan los actuadores (bobinas, inyectores, 

válvulas, etc.) para sincronizar y ajusta la mezcla aire-

combustible lo más cerca posible a la relación teórica 

minimizando las emisiones durante el funcionamiento del 

motor. 
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Figura 4. Simulador del sensor TPS 

Mediante la  variación de una resistencia informa a la 

Unidad Electrónica la posición de la mariposa de aceración 

 

 

Figura 5. Simulador del sensor ATS  

Monitorea la temperatura del aire de entrada y remite una 

señal de voltaje determinada a la ECU 

 

 

Figura 6.  Simulador del sensorWTS 

Monitorea la temperatura del refrigerante del motor, y 

remite una señal de voltaje proporcional a la temperatura 

censada 

 

 

Figura 7.  Simulador del sensor MAP 

Mide la presión del aire de entrada en múltiple de admisión 

y envía una señal de voltaje a la ECU. 

 

Figura 8.  Simulador del sensor O2 

Informa a la ECU el estado de la mescla aire-

combustible y la ECU realiza las correcciones necesarias. 

Si la mescla es rica enviara un voltaje bajo (0.2v) y si 

es pobre enviara un voltaje alto (0.7v). 

 

Figura 9.  Sensor ATS 

Usa un termistor de coeficiente negativo de temperatura 

(NTC), que otros sensores también emplean al crear la 

señal, es para tratar una variedad de sensores (combustible, 

tiempo de inyección, cantidad de combustible en la 

inyección, etc.) 
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Figura 10. Bobina de encendido 

Las bobinas crean una tensión alta para originar la 

chispa en el electrodo de la bujía. 

 

Figura 11. Inyectores 

Inyecta el combustible en la cámara de combustión. 

 

Figura 12. Bujías 

Las bujías encienden la mezcla aire-combustible en el 

interior de la cámara de combustión. 

 

 
Figura 13. Válvula PCSV 

 

Permite el paso de los hidrocarburos vaporizados 

generados en el cárter a la admisión con la finalidad de 

combustionar los y reducir la contaminación.  

 

 

 

Figura 14.  Switch de emergencia  

El interruptor de emergencia apaga la alimentación 

principal. Para restaurar, gire el interruptor hacia la derecha 

en la dirección indicada por las flechas, que elevará el 

interruptor y conectar la corriente principal. 
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Figura 15. Llaves de encendido  

Llave de encendido es una especie de interruptor para 

suministrar energía al sistema eléctrico. La alimentación se 

suministra a cada sistema eléctrico de acuerdo con la 

posición de la llave.  

 Posición ACC: el reloj y audio, en la posición ON: 

Sistema de iluminación, limpiaparabrisas, elevalunas 

eléctrico y  en la posición de St: Arranque del motor. 

 

Figura 16. Conector OBDII 

Se trata de un conector de comunicación para la ECU del 

motor del tipo OBD I y los dispositivos informáticos de 

diagnóstico. Se enciende la lámpara cuando se produce un 

código de avería 

CPS 

 

Figura 17. Sensor CPS 

Informa a la Unidad Electrónica la posición en la que se 

encuentra el cigüeñal y la velocidad con la que está girando 

 

 

 
Figura 18. Sensor TDC 

 

Detecta el punto muerto superior del primer pistón cuando 

inicia el encendido, esta información se envía a la Unidad 

Electrónica para la sincronización de la inyección y del 

encendido. 
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Figura 19.  Sensor KS 

 

Informa a la ECU las detonaciones producidas en la 

cámara de combustión, y está realiza las correcciones en el 

adelanto al encendido para evitarlas. 

 

 
Figura 20. Sensor de fallo de encendido  

 

Esté sensor se encarga de monitorear el circuito primario de 

la bobina de encendido e informar a la ECU cuando exista 

alguna falla. 

 

 

 
Figura 21. Electro-ventiladores  

 

Disipar el calor del líquido refrigerante que circula por el 

radiador para conservar una temperatura estable en el motor. 

 

 

3. INSPECCIONE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MOTRONIC  

 

Figura 22. Sistema de inyección Motronic 
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“El sistema Motronic también es un sistema multipunto. Diferente del sistema Le-Jetronic, el Motronic trae incorporado en la 

unidad de comando también el sistema de encendido. Posee sonda lambda en el sistema de inyección, que está instalada en el 

tubo de escape. El sistema Motronic es digital, posee memoria de adaptación, funcionamiento de emergencia e indicación de 

averías en el tablero. El control del momento del encendido (chispa) se hace por un sensor de revolución instalado en el volante 

del motor (rueda con dientes). En el Motronic, hay una válvula de ventilación del tanque, también conocida como válvula del 

Canister, que sirve para reaprovechar los vapores del combustible, que son altamente peligrosos, contribuyendo así para la 

reducción de la contaminación, que es la principal ventaja de la inyección”. (ROBERT BOSCH, 2010). 

3.1. Procedimiento para la inspección visual del funcionamiento del sistema 

Tabla 2 pasos para la visualización del funcionamiento de actuadores dentro del sistema MOTRONIC 

Siga las instrucciones a continuaccion, tomar en cuenta los graficos con las indiaciones señaladas de ROJO. 

Paso 1 Colocar la llave en la posición 

ON 

 

Paso 2 Girar el potenciómetro TPS a 

la derecha. A medida que se 

gire el TPS se debe 

incrementar la frecuencia de 

funcionamiento de los 

actuadores.  

Paso 3 Inspeccione el funcionamiento 

de los inyectores. El parpadeo 

simultaneo del led indica que 

ese par de inyector están 

inyectando combustible  
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Paso 4 Inspeccione el funcionamiento 

de las bujías. El salto de chispa 

en el electrodo de la bujía 

indica que la bujía está 

trabajando.  

 

 

 

4. COMPRUEBE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SENSORES Y ACTUADORES. 

Para la comprobación de los sensores que utiliza este sistema electrónico MOTRONIC se debe conectar el escáner 

seccionar la opción de flujo de datos en vivo, variar los potenciómetros de los sensores MAP, TPS, WTS, ATS, 

O2 observar que a medida que se varían los potenciómetros también debería variar la lectura en el escáner. 

 Para comprobar el funcionamiento del sistema en general se visualiza la variación del tiempo de inyección de 

acuerdo a la posición de los sensores que intervienen en el cálculo de éste, a continuación, se presenta una tabla 

para este propósito. 

 

Tabla 3 valores del tiempo de inyección con el sensor TPS (0%) y variando los sensores MAP Y WTS. 

SENSOR TPS 

0% 

MAP WTS 

TIEMPO DE 

INYECCION 

20 KP 25°C  

30KP 50°C  

40KP 75°C  

70KP 90°C  

 

Tabla 4 valores del tiempo de inyección con el sensor TPS (25%) y variando los sensores MAP Y WTS. 

SENSOR TPS 

25% 

MAP WTS 

TIEMPO DE 

INYECCION 
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20 KP 25°C  

30KP 50°C  

40KP 75°C  

70KP 90°C  

 

Tabla 5 valores del tiempo de inyección con el sensor TPS (50%) y variando los sensores MAP Y WTS. 

SENSOR TPS 

50% 

MAP WTS 
TIEMPO DE 

INYECCION 

20 KP 25°C  

30KP 50°C  

40KP 75°C  

70KP 90°C  

 

Tabla 6 valores del tiempo de inyección con el sensor TPS (75%) y variando los sensores MAP Y WTS. 

SENSOR TPS 

75% 

MAP WTS 

TIEMPO DE 

INYECCION 

20 KP 25°C  

30KP 50°C  

40KP 75°C  

70KP 90°C  

 

Tabla 7 valores del tiempo de inyección con el sensor TPS (100%) y variando los sensores MAP Y WTS. 

SENSOR TPS 

100% 

MAP WTS 

TIEMPO DE 

INYECCION 

20 KP 25°C  

30KP 50°C  

40KP 75°C  
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70KP 90°C  

 

a. Comprobación de los actuadores del sistema JETRONIC 

Tabla 8 Configuración del osciloscopio 

Siga las instrucciones a continuaccion, tomar en cuenta los graficos con las indiaciones señaladas de ROJO. 

Paso 1 Encienda el osciloscopio 

 

Paso 2 Localice el canal con el cual se va a 

trabajar (canal 1) 

 

Paso 3 Conecte la sonda en el lugar 

indicado 

 

Paso 4 Mueva la perilla ( VOLTS/DIV) 

hasta llegar al valor de 10V 

 

  

Paso 5 Mueva la perilla ( TIME/DIV) 

hasta llegar al valor de 25ms 
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BOBINAS DE ENCENDIDO 

 

Figura 23.   a) conexión en las líneas de señal.  b) Gráficas característica del bobinado primario y secundario 

 

 

1. Colocar la sonda del osciloscopio como se indica en la gráfica 23.a. 

2. Configurar el osciloscopio a 50v/div, y a 0.5ms. 

3. Se debe obtener la figura 23.b. La señal 1 corresponde al circuito primario y la señal 2 al circuito secundario. 

 

INYECTORES 

 

Figura 24.  a) Líneas de señal. b) Gráficas característica de los inyectores. 
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1. Colocar la sonda del osciloscopio como se muestra en la figura 24.a 

2. Configurar el osciloscopio a 10v/div y 25ms  

3. Se debe obtener la gráfica que se muestra en la figura 24.b, caso contrario revisar el estado del actuador.  

Enumere las diferentes averías más frecuentes que pueden producir en el sistema. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTADO(S) OBTENIDO(S): 

Realizar un informe con los datos obtenidos de las comprobaciones, (enumerar cronológicamente los pasos seguidos para las 

comprobaciones y medición). 

Presentar los resultados de la verificación del estado de los elementos comprobados previo a la realización de la práctica. 

CONCLUSIONES: 

 

RECOMENDACIONES: 

PREGUNTAS  

 

1) Que sucede con el tiempo de inyección si se incrementan las RPM 

a) Se reduce  

b) Se incrementa   

c) Es estable  

2) Que configuración debe tener el osciloscopio para obtener la señal del inyector 

a) 5V/div, 25ms 

b) 10V/div, 5ms 

c) 5V/div, 10ms 

d) 10V/div, 25ms 
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3) Que sucede con el tiempo de inyección si se incrementa la señal del sensor MAP 

a) Incrementa   

b) Se mantiene   

c) Disminuye  

4) Que función desempeña la válvula PCSV  

a) Introduce el combustible vaporizado en el múltiple de admisión  

b) Recirculación de los gases de escape  

c) Introduce en el múltiple de admisión los gases que se generan en el Carter. 

5) Qué ocurre si se genera una simulación de mescla rica   

a) La ECU reduce el tiempo de apertura del inyector. 

b) La ECU incrementa el tiempo de apertura del inyector. 

c) La ECU mantiene estable el tiempo de apertura del inyecto.  
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8.24 PROTOCOLO DE PRUEBAS DEL SISTEMA DE INYECCION JETRONIC  

 PROTOCOLO DE PRUEBAS DEL SISTEMA DE 

INYECCION JETRONIC   

 

CARRERA: Ingeniería Mecánica Automotriz  ASIGNATURA:  

NRO. PRÁCTICA:  TÍTULO PRÁCTICA:  

OBJETIVOS 

• Identificar los componentes del sistema de inyección Jetronic. 

• Determinar la función que cumple cada componente.  

• Inspeccionar el funcionamiento del sistema Jetronic   

• Comprobar el correcto funcionamiento de los sensores y actuadores. 

 

Herramientas y equipos necesarios para la realización de la práctica. 

Los estudiantes que pongan en práctica este protocolo deben referirse a las normas de seguridad establecidas por la UPS 

para el uso de laboratorios, además, deben contar con las siguientes herramientas: 

• Banco de sistemas de control electrónico JETRONIC (G-180311) 

• Osciloscopio MemoryPrime (GDS-1102A-U) 

• Multímetro Automotriz 

 

INSTRUCCIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Identifique cada uno de los componentes del sistema.  

2. Determine la función que cumple cada componente. 

3. Inspeccione el funcionamiento en conjunto del sistema 

Jetronic 

4. Compruebe el funcionamiento correcto de los sensores 

y actuadores. 
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Figura 1. Sistema de inyección Jetronic 
 

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 

1. Identifique los componentes del sistema JETRONIC  

 

Figura 2. Componentes del sistema de inyección Motronic 
Fuente: Autores 

 

2. Determine la función de cada componente  

 

COMPONENTE  FUNCIÓN  

 

La ECU es la encargada de la gestión electrónica del 

motor, procesa las distintas señales provenientes de los 

sensores (CPS, MAP, TDC, TPS, Etc.) y en base a estas 

señales comandan los actuadores (bobinas, inyectores, 
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Figura 3. Unidad de control electrónica válvulas, etc.) para sincronizar y ajusta la mezcla aire-

combustible lo más cerca posible a la relación teórica 

minimizando las emisiones durante el funcionamiento del 

motor. 

 

Figura 4. Simulador del sensor TPS 

Mediante la  variación de una resistencia informa a la 

Unidad Electrónica la posición de la mariposa de aceración 

 

Figura 5. Simulador del sensor ATS 

Monitorea la temperatura del aire de entrada y remite una 

señal de voltaje determinada a la ECU 

 

Figura 6. Simulador del sensor WTS 

Monitorea la temperatura del refrigerante del motor, y 

remite una señal de voltaje proporcional a la temperatura 

censada 

 

Figura 7. Sensor AFS 

Mide la cantidad de la toma de aire, mediante el uso de un 

vórtice generado en el flujo de aire. Una gran cantidad del 

aire de entrada significa que el motor está bajo carga o 

acelerando, mientras que una pequeña cantidad del aire de 

entrada indica que el motor está en ralentí o desaceleración. 

 

Figura 8. Simulador del sensor O2 

Informa a la ECU el estado de la mescla aire-combustible 

y la ECU realiza las correcciones necesarias. 

Si la mescla es rica enviara un voltaje bajo (0.2v) y si es 

pobre enviara un voltaje alto (0.7v). 
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Figura 9. Sensor ATS 

Usa un termistor de coeficiente negativo de temperatura 

(NTC), que otros sensores también emplean al crear la señal, 

es para tratar una variedad de sensores (combustible, tiempo 

de inyección, cantidad de combustible en la inyección, etc.) 

 

 

Figura 10. Bobina de encendido  

Las bobinas crean una tensión alta para originar la chispa 

en el electrodo de la bujía. 

 

 

Figura 11. Inyectores  

Inyecta el combustible en la cámara de combustión. 

 

Figura 12. Bujías  

Las bujías encienden la mezcla aire-combustible en el 

interior de la cámara de combustión. 
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Figura 13. Distribuidor  

El distribuidor se encuentra conectado al eje del árbol de 

levas del motor, y distribuye la alta tensión procedente de la 

bobina de encendido para cada cilindro. Adicionalmente 

detecta el cilindro número uno al final de la fase de 

compresión e informa a la ECU el régimen de giro del 

motor. 

MOTOR PASO A PASO 

 

Figura 14. Motor paso a paso 

Instalado en el cuerpo de aceleración, controla el volumen de 

aire aspirado en ralentí de acuerdo a las condiciones del 

motor. Solo el actuador puede ser verificado en este equipo. 

 

 

Figura 15. Válvula PCSV 

Permite el paso de los hidrocarburos vaporizados generados 

en el cárter a la admisión con la finalidad de combustionarlos 

y reducir la contaminación.  
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Figura 16. Interruptor de emergencia  

El interruptor de emergencia apaga la alimentación principal. 

Para restaurar, gire el interruptor hacia la derecha en la 

dirección indicada por las flechas, que elevará el interruptor 

y conectar la corriente principal. 

Ignición Key (Llave de Encendido) 

 

Figura 17. Llave de encendido 

Llave de encendido es una especie de interruptor para 

suministrar energía al sistema eléctrico. La alimentación se 

suministra a cada sistema eléctrico de acuerdo con la 

posición de la llave.  

 Posición ACC: el reloj y audio, en la posición ON: Sistema 

de iluminación, limpiaparabrisas, elevalunas eléctrico y  en 

la posición de St: Arranque del motor. 

 

Figura 18. Conector OBDII 

Se trata de un conector de comunicación para la ECU del 

motor del tipo OBD I y los dispositivos informáticos de 

diagnóstico. Se enciende la lámpara cuando se produce un 

código de avería 

 

3. Inspeccione el funcionamiento en conjunto del sistema Jetronic 
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Figura 19.  Sistema de inyección Jetronic  

El sistema Jetronic es un sistema que utiliza una combinación de la mecánica y la electrónica para una 

dosificación correcta del combustible. Basado en el K-Jetronic permite regular las emisiones y optimizar el 

consumo de combustible gracias a la electrónica aplicada. Para su funcionamiento utiliza información proveniente 

de distintos sensores que monitorean las condiciones de funcionamiento del motor”. (ROBERT BOSCH, 2010) 
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3.1. Procedimiento para la inspección visual del funcionamiento del sistema  

Siga las instrucciones a continuaccion, tomar en cuenta los graficos con las indiaciones señaladas de ROJO. 

Paso 1 Colocar la llave en la posición 

ON 

 

Paso 2 Girar el potenciómetro TPS a la 

derecha. A medida que se gire 

el TPS se debe incrementar la 

frecuencia de funcionamiento 

de los actuadores. 

 

Paso 3 Inspeccione el funcionamiento 

de los inyectores. El parpadeo 

simultaneo del led indica que 

ese par de inyector están 

inyectando combustible  
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Paso 4 Inspeccione el funcionamiento 

de las bujías. El salto de chispa 

en el electrodo de la bujía 

indica que la bujía está 

trabajando.  

 

Paso 5 Inspeccione el funcionamiento 

del distribuidor.  

El eje del distribuidor debe 

estar girando para que se 

produzca la distribución del 

alto voltaje hacia las bujías.  

    

 

4. Compruebe el funcionamiento correcto de los sensores y actuadores. 

 

Para la comprobación de los sensores que utiliza este sistema electrónico JETRONIC se debe conectar el escáner 

seccionar la opción de flujo de datos en vivo, variar los potenciómetros de los sensores AFS, TPS, WTS, ATS, O2 

observar que a medida que se varían los potenciómetros también debería variar la lectura en el escáner. 

 Para comprobar el funcionamiento del sistema en general se visualiza la variación del tiempo de inyección de 

acuerdo a la posición de los sensores que intervienen en el cálculo de éste, a continuación, se presenta una tabla 

para este propósito. 
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Tabla 3 valores del tiempo de inyección con el sensor TPS (0%), ATS (30°C) y variando los sensores AFS Y 

WTS. 

TPS: 0% 

ATS: 30°C 

 

AFS WTS 

TIEMPO DE 

INYECCIÓN 

1g/s 25°C  

3g/s 50°C  

6g/s 75°C  

9g/s 90°C  

   

   

 

Tabla 4 valores del tiempo de inyección con el sensor TPS (25%), ATS (30°C) y variando los sensores MAP Y 

WTS. 

TPS: 25% 

ATS: 30°C 

AFS WTS 
TIEMPO DE 

INYECCION 

1g/s 25°C  

3g/s 50°C  

6g/s 75°C  

9g/s 90°C  

   

   

 

Tabla 5 valores del tiempo de inyección con el sensor TPS (50%), ATS (30°C) y variando los sensores MAP Y 

WTS. 

TPS: 50% 

ATS: 30°C 

 

AFS WTS 

TIEMPO DE 

INYECCION 

1g/s 25°C  



211 

 

3g/s 50°C  

6g/s 75°C  

9g/s 90°C  

   

   

 

Tabla 6 valores del tiempo de inyección con el sensor TPS (75%), ATS (30°C) y variando los sensores MAP Y 

WTS. 

TPS: 75% 

ATS: 30°C 

 

AFS WTS 

TIEMPO DE 

INYECCION 

1g/s 25°C  

3g/s 50°C  

6g/s 75°C  

9g/s 90°C  

   

   

 

Tabla 7 valores del tiempo de inyección con el sensor TPS (100%), ATS (30°C) y variando los sensores MAP Y 

WTS. 

TPS: 100% 

ATS: 30°C 

 

AFS WTS 

TIEMPO DE 

INYECCION 

1g/s 25°C  

3g/s 50°C  

6g/s 75°C  

9g/s 90°C  

   

   



212 

 

Comprobación de los actuadores del sistema JETRONIC 

Tabla 3 Configuración del osciloscopio 

Siga las instrucciones a continuaccion, tomar en cuenta los graficos con las indiaciones señaladas de ROJO. 

Paso 1 Encienda el osciloscopio 

 

Paso 2 Localice el canal con el cual se va a 

trabajar (canal 1) 

 

Paso 3 Conecte la sonda en el lugar 

indicado 

 

Paso 4 Mueva la perilla ( VOLTS/DIV) 

hasta llegar al valor de 10V 

 

  

Paso 5 Mueva la perilla ( TIME/DIV) 

hasta llegar al valor de 25ms 
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BOBINAS DE ENCENDIDO 

 

Figura 20.   a) conexión en las líneas de señal.  b) Gráficas característica del bobinado primario y secundario 
 

 

1. Colocar la sonda del osciloscopio como se indica en la gráfica 23.a. 

2. Configurar el osciloscopio a 50v/div, y a 0.5ms. 

3. Se debe obtener la figura 23.b. La señal 1 corresponde al circuito primario y la señal 2 al circuito secundario. 

 

INYECTORES 

Siguiendo los pasos de la tabla 3 configure el osciloscopio a 10V/Div y una frecuencia de muestreo de 25ms, coloque la 

sonda del osciloscopio en cualquiera de los pines de señal de los inyectores  

  

 

Figura 21. Simulador y gráfica característica de los Inyectores 
Fuente: Autores 
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Se deberá obtener la gráfica de la derecha figura 20, caso contrario se debe revisar cableado y actuador. 

Enumere las diferentes averías más frecuentes que pueden afectar al sistema  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Resultado(s) obtenido(s): 

1. Realizar un informe con los datos obtenidos de las comprobaciones, (enumerar cronológicamente los pasos seguidos para 

las comprobaciones y medición). 

2. Presentar los resultados de la verificación del estado de los elementos comprobados previo a la realización de la práctica. 

Conclusiones: 

 

Recomendaciones: 

Preguntas  

 

1) Cuál es el tiempo de inyección con el TPS al 25%  

d) 2ms  

e) 4ms  

f) 1ms  

2) Que configuración debe tener el osciloscopio para obtener la señal del inyector 

e) 5V/div, 25ms 

f) 10V/div, 5ms 

g) 5V/div, 10ms 
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h) 10V/div, 25ms 

3) Que sucede con el tiempo de inyección si se incrementa la señal del sensor AFS 

d) Incrementa   

e) Se mantiene   

f) Disminuye  

4) Qué ocurre con el tiempo de inyección a medida que se incrementa el valor del sensor WTS  

d) Se reduce  

e) Incrementa  

f) Se mantiene   
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8.25 PROTOCOLO DE PRUBAS DEL SISTEMA DE INYECCION SM7 

 
 

PROTOCOLOS DE PRUEBAS DEL SISTEMA 

DE INYECCION DEASUN SM7 

CARRERA: Ingeniería Mecánica Automotriz  ASIGNATURA: Inyección  de gasolina. 

NRO. PRÁCTICA: ** TÍTULO PRÁCTICA: Reconocimiento y pruebas en el 

sistema de inyección multipunto SM7  

OBJETIVOS 

• Identificar los componentes del sistema de inyección en el banco SM7 

• Determinar la función que cumple cada componente dentro del sistema.   

• Inspeccionar visualmente el correcto funcionamiento del sistema  

• Comprobar el correcto funcionamiento de los sensores y actuadores. 

Herramientas y equipos necesarios para la realización de la práctica. 

Los estudiantes que pongan en práctica este protocolo deben referirse a las normas de seguridad establecidas por la UPS para el uso 

de laboratorios, además, deben contar con las siguientes herramientas: 

 

• Banco de sistemas de sistemas de control electrónico SM7 

• Osciloscopio MemoryPrime (GDS-1102A-U) 

• Scanner automotriz Carman Lite  

• Multímetro Automotriz 

INSTRUCCIONES 

 

Figura 1  Banco de sistemas eléctricos y electrónicos del motor SM7 

1. Identifique   los componentes del sistema de 

inyección 

2. Determine la función que cumple cada 

componente.  

4. Inspeccione visualmente el correcto  

funcionamiento del sistema  

5. Compruebe el correcto funcionamiento de los 

sensores y actuadores. 
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ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 

1. Identifique los componentes del sistema de inyección en el banco de sistemas eléctricos y electrónicos del vehículo sm7 

 
 

Figura 2 Componentes del sistema de inyección multipunto SM7 
Fuente: Autores 

 

2. Determine la función de cada componente del sistema  

Tabla 1. Función que desempeñan los componentes del sistema de inyección 

COMPONENTE  FUNCIÓN  

 

Figura 3. Módulo de control electrónico 

La ECU es la encargada de la gestión electrónica del 

motor, procesa las distintas señales provenientes de los 

sensores (CKP, MAF, APS, TPS, Etc.) y en base a estas 

señales comandan los actuadores (bobinas, inyectores, 

válvulas, etc.) para sincronizar y ajusta la mezcla aire-

combustible lo más cerca posible a la relación teórica 
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minimizando las emisiones durante el funcionamiento del 

motor. 

 

Figura 4. Cuerpo de aceleración  

Permite el control de apertura de la mariposa de 

aceleración mediante un motor eléctrico bipolar unido 

directamente por medio de  de engranes al eje de la 

mariposa de aceleración. 

 

Figura 5 Sensor del pedal de aceleración (ATS) 

Informa a la ECU la posición del pedal de aceleración para 

comandar el motor eléctrico instalado en el cuerpo de 

aceleración. 

 

 

Figura 6 Sensor de temperatura del refrigerante(ECT)  

Monitorea la temperatura del refrigerante del motor, y 

remite una señal de voltaje proporcional a la temperatura 

censada 

 

Figura 7 Sensor de flujo de masa de aire (MAF) 

Mide la  cantidad de masa de aire que ingresa al motor y 

envía una señal de voltaje a la ECU para realizar las 

correcciones de inyección pertinentes  

 

 

Informa a la ECU el estado de la mescla aire-

combustible y la ECU realiza las correcciones necesarias. 
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Figura 8 Sensor de oxígeno (O2) Si la mescla es rica enviara un voltaje alto (0.7v) y si es 

pobre enviara un voltaje bajo (0.2v). 

 

Figura 9 Sensor de temperatura de aire(ATS) 

Usa un termistor de coeficiente negativo de temperatura 

(NTC), que otros sensores también emplean al crear la 

señal, es para tratar una variedad de sensores (combustible, 

tiempo de inyección, cantidad de combustible en la 

inyección, etc.) 

 

 

Figura 10 Conjunto bomba de gasolina  

Aloja la bomba de gasolina, pre-filtro, sensor de nivel 

de combustible y en algunos casos también se encuentra la 

válvula reguladora de presión de combustible. 

 

 

Figura 11 Inyectores  

Inyecta el combustible en la cámara de combustión. 

 

 

Figura 12 Válvula de corte del Canister  

Instalada entre el colector de admisión y el Canister (filtro 

de carbono activo). Introduce en el múltiple de admisión el 

combustible vaporizado que se genera en el tanque de 

combustible. 

 

Regula la presión en el riel para evitar excesos de presión o 

caídas de presión por efecto de la apertura de los 

inyectores. 
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Figura 13 Regulador de presión de combustible  

 

 
Figura 14 Sensor de golpeteo (KS) 

Informa a la ECU las detonaciones producidas 

en la cámara de combustión, y está realiza las 

correcciones en el adelanto al encendido para 

evitarlas. 

 

 

3. Inspeccione el funcionamiento del sistema de inyección  

 

Figura 15 Sistema de inyección Motronic 
Fuente: http://wwwsistemampfidaniel.blogspot.com 

 

 

 

“El sistema de inyección que incorpora el vehículo SM7 es un sistema de inyección multipunto secuencial. Su funcionamiento es  

controlado electrónicamente mediante una ECU, esta unidad electrónica se alimenta con información proveniente de los sensores para 

realizar un cálculo complejo del tiempo que permanecerán abiertos -los inyectores. 

El funcionamiento inicia en la ECU, está mediante un relé permite el paso de corriente hacia la bomba de combustible para ponerla en 

funcionamiento. El caudal que genera la bomba eléctrica pasa por un filtro y llega al riel de inyectores, su presión es regulada mediante 

una válvula reguladora de presión y el exceso de combustible retorna nuevamente al tanque. 

La ECU utiliza la señal de los sensores CKP Y CMP para la sincronización de la inyección y las señales de los sensores TPS, MAF, 

ECT, IAT y O2 para calcular el tiempo de inyección  

Procedimiento para la inspección visual del funcionamiento del sistema 
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Tabla 2. Pasos para la visualización del funcionamiento de los inyectores del sistema de inyección SM7 

Siga las instrucciones a continuaccion, tomar en cuenta los graficos con las indiaciones señaladas de ROJO. 

Paso 1 Colocar los  dos switch en la posición ON    

 

 

 

Figura 16 Switch de encendido de la maqueta 

Paso 2 Colocar la llave de encendido en el switch 

pulse ligeramente en dirección que indica la 

flecha y girarlo hacia la derecha a la posición 

ON. 

Nota: En vehículos que tienen este sistema el 

control de la llave debe estar cerca caso 

contrario el vehículo no enciende.  

 

Figura 17. Llave de Encendido 

Paso 3 Gire el controlador de RMP hacia la derecha  

 

  

 

Figura 18 Potenciómetro de control de RPM 

Paso 4 Inspeccione el funcionamiento de los 

inyectores. El parpadeo del led indica que 

inyector está inyectando combustible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Inyectores 

 

 

 

4. Compruebe el correcto funcionamiento de los sensores y actuadores. 
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Para la comprobación de los sensores que utiliza el sistema de inyección electrónico SM7 se debe conectar el escáner 

automotriz, verificar los códigos de avería presentes, relacionarlos con el sensor averiado y además se bebe seleccionar la 

opción flujo de datos en vivo y observar los valores en tiempo real tal como se muestra en la siguiente tabla.  

 

Tabla 3. Pasos para la comprobación de averías con el escáner automotriz  

Pasos para conectar el escáner Automotriz 

1) Encienda el "interruptor de encendido” para activar el sistema. Coloque el escáner en un buen lugar para medir e insertar 

el conector OBD-2 en el Terminal de D.L.C. figura 21 

 

Figura 20. Llave De Encendido 

 
 

Figura 21. Conector D.L.C 

 

2) Presione la tecla POWER y encienda el escáner, cuando encienda el escáner, aparecerá la pantalla de inicio principal 

(figura 23). 

 

Figura 22. Escáner automotriz HANATECH 

1) Seleccione [1. Escanear] en la pantalla principal, luego seleccione [1. ENHANCED SCAN] en la pantalla de selección. 

 

Figura 23. Pantalla Principal Del Escáner 
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2) Seleccione [1. KOREAN] en la pantalla de selección del país, a continuación, seleccione [9. SAMSUNG] en la pantalla 

de selección del fabricante. 

 

Figura 24. Pantalla Principal Del Escáner 

3) Seleccione [1. Samsung Motors], luego seleccione [1. SM7] en la pantalla de selección del vehículo. 

 

Figura 25. Pantalla Principal Del Escáner 

4) Seleccione [1. ENGINE CONTROL] en el pantalla de selección del vehículo de submenú. La siguiente pantalla aparecerá 

si la comunicación con el ECU es exitosa. 

 

Figura 26.  Pantalla Principal Del Escáner 

5) Una pantalla de error de comunicación aparecerá si el Diagnóstico de conexiones de cable es defectuoso o si hay mal 

funcionamiento del sistema. Compruebe el cableado relacionado y circuitos y vuelva a intentarlo. 
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Figura 27. Pantalla Principal Del Escáner 

• Lista de control para un error de comunicación. 

1) Compruebe las conexiones del cableado. 

2) Verifique que el tipo de vehículo seleccionado corresponde con 

el vehículo real. 

3) Comprobar si la llave de encendido está en la posición ON. 

6) Haga clic en [1. Autodiagnóstico] para visualizar los códigos de falla. 

 

Figura 28. Pantalla Principal Del Escáner 

7) Pulse [ESC] para salir de la pantalla, a continuación, seleccione [2. DATOS ACTUALES] para comprobar el sistema de 

datos de cada uno de los componentes. En esta pantalla de datos actuales se observa el valor de voltaje, porcentaje, presión 

apertura, cierre y corrección actuadores de sensores que tiene el vehículo. 

 

Figura 29. Pantalla Principal Del Escáner 

 

Cuando se terminan de realizar las comprobaciones con el escáner y se identifica que sensor está fallando se deben realizar 

las comprobaciones necesarias para determinar si es el sensor, su cableado o es una falla mecánica. Las comprobaciones 

que se deben realizar en estos sensores se las detalla en los protocolos de pruebas descritos anteriormente. La localización 

de los pines para medir las distintas señales de los sensores y actuadores se detallan en la siguiente tabla. 
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Tabla 4. Pasos para la comprobación de averías con el escáner automotriz  

Panel de control de los componentes electrónicos 

 

Figura 30. Panel de control ECM 

 

 

 

 

 

Figura 31. Panel de control ECM 

 

1 GND 

2 O2 HFL 

3 ACELERADOR VMOT 

4 ETC MOTOR 2 (CIERRE) 

5 ETC MOTOR 1 (APERTURA) 

6 O2 HRL 

10 CVTC (VALVULA CONTROL DE TIEMPO)LH 

11 CVTC (VÁLVULA CONTROL DE TIEMPO)LH 

12 PS PRES 

13 POS (POSICION CIGUEÑAL) 

14 PHASE (POSICION ARBOL DE LEVAS) LH 

15 KNK 

16 O2 SFL 

21 INJ #5 

22 INJ #3 

23 INJ #1 

24 O2 HFR 

25 O2 HRR 

29 VALVULA SOLENOIDE VIAS 
 

 
 
 
 
 
 

32 EVAP PRESION SIG 

33 FASE (POSICION CIGUEÑAL) RH 

34 IAT 

35 O2 SFR 

40 INJ #6 

41 INJ #4 

42 INJ #2 

44 ENMN 

45 EVAP 

47 AVCC TOS (POTENCIA) 

48 AVCC EVA 

49 SV 

50 TPS 1(SIG) 
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Figura 32. Panel de control ECM 

 

51 QA+ 

55 O2 SRL 

60 INJ #5 

61 INJ #3 

62 INJ #1 

63 ENMN2 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 33.  Panel de control ECM 

 

66 GND TPS 

67 GND A 

68 AVCC (PRESION ACEITE DIRECCION S/W) 

69 TPS2 (SIG) 

70 PDPRES 

74 TW 

74 O2 SRR 

78 GND O2 

79 INJ #6 

80 INJ #4 

81 INJ #2 

82 GND SENSOR POSICION ACELERADOR 1 

83 GND SENSOR POSICION ACELERADOR 2 

85 K - LINE 

86 CAN L 

90 AVCC SENSOR POSICION ACELERADOR 1 

91 AVCC SENSOR POSICION ACELERADOR 2 

94 CAN H 

98 SIG SENSOR POSICION ACELERADOR 2 
 

 

 

  
Figura 34. Panel de control ECM 

 

101 FRENO 

102 NEUT 

104 MOT RLY 

106 SIG SENSOR POSICION ACELERADOR 1 

107 SENSOR TEMPERATURA COMB. 

109 IGN S/W 

111 SSOFF 

113 RESISTENCIA DE BOMBA DE COMB. 

115 GND 

116 GND 

117 VALVULA CANISTER SUT 

119 VALVULA SOLENOIDE VIAS B 

120 VALVULA SOLENOIDE VIAS B 

121 BATERIA 
 

 

 



227 

 

Pasos para la comprobación de los terminales del panel de control (figura 30). 

 

Para la comprobación de señal de los terminales se debe configurar el osciloscopio, para ello realizar el siguiente 

procedimiento y configurarlo dependiendo del elemento que se desee medir. 

Tabla 5. Pasos para la comprobación de averías con el escáner automotriz  

Siga las instrucciones a continuaccion, tomar en cuenta los graficos con las indiaciones señaladas de ROJO. 

Paso 1 Encienda el osciloscopio 

 

Paso 2 Localice los  canales  con los 

que  se va a trabajar 

 

Paso 3 Conecte la sonda en el lugar 

indicado 

 

Paso 4 Mueva la perilla (VOLTS/DIV) 

y configure dependiendo del 

elemento que va a medir. 

   

Paso 5 Mueva la perilla (TIME/DIV)  y 

configure dependiendo del 

elemento que va a medir. 
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Pasos para la comprobación de las señales eléctricas de inyectores y sensores. 

1) Para obtener la forma de onda de la señal de los inyectores se debe configurar el osciloscopio a 10V/div y una 

frecuencia de muestreo de 25ms. Finalmente se debe conectar la sonda en el terminal correspondiente a la señal de los 

inyectores (figura 35), para la identificación de los terminales refiérase a la tabla 4.  

  
Figura 35. Terminales del panel de control 

 

Análisis de forma de onda 

 

L a señal de activación del inyector (figura 36) varía de acuerdo al tipo de inyector. La tensión de alimentación es de 

aproximadamente 14V, la tensión de puesta a tierra está por debajo de 0,8 V, y el pico de tensión es de 70V. Se comprueba 

el poder de suministro y la puesta a tierra cuando la forma de onda no es de acuerdo a los valores establecidos. 

 

Figura 36. Señales del inyector.  
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2) SENAL DEL SENSOR APS  

Para obtener la forma de onda de la señal del sensor APS (figura 37) se debe configurar el osciloscopio a 5V/div y una 

frecuencia de muestreo de 500ms, luego de debe conectar en el terminal 90 o  91 (tabla 4) para observar la variación de 

voltaje de acuerdo a la posición del pedal de acelerador. 

 

Figura 37. Señales del sensor APS 

Análisis de forma de onda 

 

El sensor APS (figura 37) detecta la posición del pedal del acelerador. Su valor de voltaje varia de 330mv cuando se 

encuentra en posición normal (sin presionar el pedal) a 4.9 v con el pedal pisado a fondo. Por seguridad este sensor 

emite dos señales de forma paralela coordinada, de manera que cuando se corta una señal el acelerador sigue 

funcionando.  

3) SENAL DE LOS SENSORES CKPS Y CMPS  

Se obtiene la señal configurando el osciloscopio a 2v/div y una frecuencia de muestreo de 5ms, conecte las sondas del 

osciloscopio en los terminales 13 y 14 del panel de control (ver tabla 4) 
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Figura 38. Señal de los sensores CKPS y CMPS 

 

Análisis de forma de onda. 

Los sensores CMPS, CKPS distinguen cuando el cilindro Nº 1 y Nº 4 están en compresión para poder sincronizar la ignición y 

la inyección. La onda más amplia representa que el cilindro N°1 está en compresión.  El estudiante puede observar reducciones 

en los pulsos, la presencia de ruido y la regularidad de la señal durante la aceleración y la declaración. 

La zona ③ representa un único ciclo del motor (2 revoluciones del cigüeñal), diferenciando entre el cilindro y las posiciones 

de eje del cigüeñal. 

La zona ① representa el voltaje del sensor, aproximadamente 5V y la zona ② representa masa del sensor, en torno a 0V. 

 

  

Enumere las diferentes averías más frecuentes que pueden producir en el sistema. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Resultado(s) obtenido(s): 

Realizar un informe con los datos obtenidos de las comprobaciones, (enumerar cronológicamente los pasos seguidos para las 

comprobaciones y medición). 

Presentar los resultados de la verificación del estado de los elementos comprobados previo a la realización de la práctica. 

Conclusiones 

Recomendaciones: 
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Preguntas  

 

1) ¿Cuál es el valor de voltaje pico que genera el inyector? 

a) 70mv 

b) 14v   

c) 25v 

d) 70v  

2) Los terminales 13 y 14 del panel de control hacen referencia a los sensores: 

 

a) MAF, TPS 

b) MAF, IAT  

c) CKP, MAF 

d) CKP, CPS 

3) ¿Qué voltaje presenta el sensor APS con el pedal en posición normal sin aceleración? 

a) 300mv  

b) 740mv 

c) 500mv 

d) 330mv 

 

4) ¿Qué voltaje del sensor MAF corresponde a 1g/s observado en el osciloscopio? 

d) 400mv  

e) 500mv 

f) 450mv 
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8.26 PROTOCOLO DE PRUEBAS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO 

 

PROTOCOLO DE PRUEBAS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO 

 

CARRERA: Ingeniería Mecánica Automotriz  ASIGNATURA: Electricidad Automotriz II 

NRO. PRÁCTICA:  TÍTULO PRÁCTICA: Sistema de alumbrado del vehículo. 

OBJETIVOS 

• Identifique los componentes del sistema de alumbrado en el Banco Sistema de componentes integrativos de 

automotor eléctrico y electrónico SM 7 (G-170101) 

• Interpretar los diagramas eléctricos del sistema de alumbrado 

• Inspeccionar visualmente el funcionamiento de los elementos del sistema de alumbrado. 

 

•   Compruebe los elementos del sistema de alumbrado. 

Herramientas y equipos necesarios para la realización de la práctica. 

 

Los estudiantes que pongan en práctica este protocolo deben referirse a las normas de seguridad establecidas por la UPS 

para el uso de laboratorios, además, deben contar con las siguientes herramientas: 

• Banco Sistema de componentes integrativos de automotor eléctrico y electrónico SM 7 (g-170101) 

• Multímetro Automotriz 

INSTRUCCIONES  

 

Figura 1 Maqueta SM7 

1. Identifique los componentes del sistema de alumbrado en el Banco 

Sistema de componentes integrativos de automotor eléctrico y 

electrónico SM 7 (G-170101 

2. Interprete los diagramas eléctricos del sistema de alumbrado. 

3. Inspeccione visualmente el funcionamiento de los elementos del 

sistema de alumbrado. 

 

 

4. Compruebe los elementos del sistema de alumbrado. 

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 
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5. Identifique los componentes del sistema de alumbrado en el Banco Sistema de componentes integrativos de automotor 

eléctrico y electrónico SM 7 (G-170101 

 

Figura 2 Componentes del sistema de alumbrado 

 

Tabla 1. Componentes del sistema de alumbrado 

 
Figura 3 Batería 

 

Provee la energía necesaria para que el alumbrado 

funcione cuando el vehículo se encuentra apagado. 

 

 
Figura 4 Cableado 

Transporta la energía a cada una de los faros y luces 

auxiliares del vehículo 
 

 
Figura 5 Fusibles 

 

Protege de un cortocircuito al sistema en general. 

 
 

Figura 6 Interruptor 
 

Mando manual para la activación de las luces que el 

conductor crea conveniente  
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Figura 7 BCM 

Gestiona  y controla el encendido de las luces principales 

y auxiliares del vehículo. En distintas condiciones  

 
Figura 8 Relé 

Releva la corriente hacia los faros que la BCM le ordene  

 
Figura 9. Faros y luces de cortesía  

 

Transforman la energía eléctrica en energía luminosa  
 

 
 

2. Interprete los diagramas eléctricos del sistema de alumbrado 

2.1. Luces de posición  
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Figura 11 Circuito de luces de posición. 

Funcionamiento  

La ECU es la encargada de la gestión electrónica del vehículo, procesa las distintas señales derivadas de los sensores, de 

lluvia, de iluminación y en base a estas señales comandan la inclinación y porcentaje de iluminación del sistema de alumbrado. 

Los distintos módulos de control electrónicos se comunican por medio de una línea de datos llamada BUS–CAN esta línea 

permite el encendido de los testigos luminosos en el tablero y el encendido de las lámparas a través de relés de control. 

 

2.1. Luz de retro 
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Figura 12 Circuito de luces de retro 

 

 

Función   

Se activa por medio de un interruptor que se localiza en la trasmisión. Cuando el conductor coloca retro este interruptor 

cierra el circuito y permite el encendido de la luz de retro, en algunos casos también incorporan un testigo auditivo. 

La luz de retro tiene como objetivo advertir a conductores o peatones que el vehículo se encuentra en retroceso.  

2.2. Luz de freno  
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Figura 13 Circuito de luces de freno  

 

Función  

Su función es advertir a conductores o peatones que el vehículo se va a detener. Para cumplir este objetivo el vehículo 

incorpora un sensor ubicado sobre el pedal de freno mismo que por medio de la BCM comanda un relevador para activar las 

lámparas de luz de freno.   

 

2.3. Luz del interior  
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Figura 14 Circuito de luces del interior del vehículo 

 

Funcionamiento 

Las luces de interior ayudan a sus ocupantes a tener una visibilidad dentro del vehículo en las noches especialmente, las luces 

del interior se activan manualmente por medio de un interruptor o en vehículos más modernos se activan automáticamente. 
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3. Inspeccione visualmente el funcionamiento de los elementos del sistema de alumbrado. 

Tabla 2. Funcionamiento de los componentes del sistema de alumbrado 

Siga las instrucciones a continuaccion, tomar en cuenta los graficos con las indiaciones señaladas de ROJO. 
Paso 

1 

Colocar los dos switch en la posición ON 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 

2 

Colocar la llave de encendido en el switch pulse 

ligeramente en dirección que indica la flecha y 

girarlo hacia la derecha a la posición ON. 

Nota: En vehículos que tienen este sistema el 

control de la llave debe estar cerca caso 
contrario el vehículo no enciende.  

  
Paso 

3 

Gire el mando hacia la derecha para encender 

los neblineros, en el tablero se debe observar 

prendido el testigo de neblineros. 
 

  

    
Paso 

4 

Gire el mando hacia la izquierda hasta que 

quede en la posición indicada para encender 

las luces de posición, en el tablero se debe 
observar prendido el testigo de luces de 

posición  
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Gire el mando hacia la izquierda hasta que 

quede en la posición indicada para encender 

las luces de cruce, en el tablero se debe 

observar prendido el testigo de luces de cruce. 

 

 

  
  

Gire el mando hacia la izquierda hasta que 

quede en la posición indicada.  Para encender 

las luces de carretera presione la palanca hacia 
atrás, en el tablero se debe observar prendido 

el testigo de luces de carretera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Para encender las luces de emergencia 

presione el botón indicado y en el tablero se 

debe observar el testigo. 
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Para cada sistema de luces existe un testigo luminoso que se enciende en el panel del tablero, mismo que informa al 

conductor el sistema de alumbrado utilizado. Estos testigos son: 

Tabla 3. Indicadores de Luces 

Luces de posición 

 

Luz de carretera 

 

Luz de cruce 

 

Luz antiniebla delantera 

 

Luz antiniebla posterior 

 

Luz direccional 

 

 

 

4. Compruebe los elementos del sistema de alumbrado. 

4.1. Comprobación del voltaje de alimentación de los elementos del sistema de alumbrado.  

1. Encender la maqueta. 

2. Encender el elemento que se desea comprobar, (vea el apartado anterior “Inspeccione visualmente el funcionamiento de 

los elementos del sistema de alumbrado” 

3. Coloque el multímetro en la escala “20V DC” 

4. Para realizar esta prueba es necesario desconectar el soquet del elemento que se desea comprobar. 

5. Conecte el puntal negativo del multímetro a GND del tablero o cualquier punto que haga “masa”. 
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6. Conecte el puntal positivo en el pin de alimentación del soquet. 

7. Observe la pantalla del multímetro y anote el voltaje en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4. Comprobaciones del voltaje de alimentación 

Elemento Voltaje de alimentación 

de las componentes del lado 

derecho (v) 

 

Voltaje de 

alimentación de las 

componentes del lado 

izquierdo (v) 

Luces de posición  

 

 
 

Luz de cruce  

 

 
 

 

Luces de carretera  

 

 
 

Luces direccionales  

 

 
 

Luces de emergencia  

 

 
 

Luces de salón  
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Luces de retro  

 

 
 

Luces de freno  

 

 
 

 

2.2.1. Comprobación de la masa de los elementos de alumbrado. 

1. Coloque el multímetro en la escala “Continuidad”. 

2. Para realizar esta prueba es necesario desconectar el soquet del elemento que se desea comprobar. 

3. Conecte el puntal negativo del multímetro a GND del tablero o cualquier punto que haga “masa”. 

4. Conecte el puntal positivo en el pin de Masa del soquet. 

5. Encierre en un círculo si existe o no continuidad en el terminal negativo del soquet. 

6. Coloque el multímetro en la escala Resistencia (Ω). 

7. Anote el valor de resistencia obtenido de cada elemento. 

 

 

Tabla 5. Comprobaciones de la masa de los componentes 

Elemento Continuidad en los 

componentes del lado 

derecho (v) 

 

Continuidad en los 

componentes del lado 

izquierdo (v) 

Resistencia (Ω). 

Luces de posición  

 

SI    NO SI    NO  

Luz de cruce  

 

SI    NO SI    NO  

 

Luces de carretera  

 

SI    NO SI    NO  

Luces direccionales  

 

SI    NO SI    NO  

Luces de emergencia  

 

SI    NO SI    NO  
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Luces de salón  

 

SI    NO SI    NO  

Luces de retro  

 

SI    NO SI    NO  

Luces de freno  

 

SI    NO SI    NO  

 

Las averías más comunes en el sistema de alumbrado son los siguientes síntomas  

Tabla 2 Síntomas, Averías, Comprobación, Solución 

SÍNTOMAS AVERÍA  COMPROBACIÓN  SOLUCIÓN 

Una lámpara no 

enciende  

Cable de alimentación 

roto. 

Comprobar voltaje de 

alimentación con multímetro. 

 Cambiar o empalmar 

cable 

Masa defectuosa o 

rota  

Comprobar la línea de masa Cambiar o empalmar 

cable 

Lámpara fundida Comprobar lámpara Cambiar lámpara  

No encienden todas las 

luces en una misma 

posición del mando.  

Mando de Luces  

defectuoso  

Comprobar el 

funcionamiento del mando con 

multímetro  

Cambiar el mando de 

luces  

Fusible quemado  Comprobar fusible  Cambiar fusible  

Cortocircuito en la 

posición seleccionado del 

mando. 

Comprobar con lámpara de 

pruebas  

Cambiar cableado 

defectuoso. 

Bornes de batería 

flojos  

Comprobar ajuste de los 

bornes  

Ajustar los bornes de 

batería  
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No se enciende ningún 

faro ni piloto del Sistema de 

alumbrado  

Cable de alimentación 

del mando roto  

Comprobar llegada de 

tensión al mando. 

Cambiar o empalmar 

cable de alimentación   

BCM defectuosa Comprobar el 

funcionamiento del BCM  

Reparar o sustituir BCM  

No se encienden las 

luces de freno al pisar el 

pedal  

Interruptor de freno 

defectuoso  

Comprobar el interruptor de  

freno  

Cambiar el interruptor de 

freno  

Cableado roto  Verificar el estado del 

cableado. 

Cambiar o empalmar 

cableado roto o defectuoso. 

No se enciende la luz de 

marcha atrás  

Interruptor de retro 

defectuoso  

Comprobar continuidad en el 

interruptor dé marcha atrás. 

Reemplazar interruptor  

Cableado defectuoso  Comprobar la continuidad 

del cableado  

Reemplazar o empalmar 

cableado  

Las Luces tienen poco 

brillo 

 

Batería 

descargada  

Comprobar carga de la 

bactería 

Cargar/remplazar Batería  

Bornes de batería 

flojos  

Revisar ajuste  Ajustar /cambiar bornes  

Mal estado de las 

parábolas reflectoras  

Comprobar en  regloscopio  Sustituir reflectors  

Conexiones 

defectuosas 

Comprobar caída de tensión  Sustituir cableado 
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Las lámparas se funden 

con frecuencia  

Conexiones 

defectuosas  

Regulador defectuoso  

Comprobar caída de tensión 

Verificar circuito de carga  

Reparar / sustituir  

conexiones cableados o 

regulador  

 

Enumere las diferentes averías más frecuentes que pueden producir en el sistema. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTADO(S) OBTENIDO(S): 

1. Realizar un informe con los datos obtenidos de las comprobaciones, (enumerar cronológicamente los pasos seguidos para 

las comprobaciones y medición). 

2. Presentar los resultados de la verificación del estado de los elementos comprobados previo a la realización de la práctica. 

CONCLUSIONES: 

RECOMENDACIONES: 

 

PREGUNTAS: 

1) Con que rango de voltaje trabaja las luces de posición 

a) 0-5 

b) 5-10 

c) 10-12 

d) 12-14 

2) Seleccione verdadero o falso según corresponda. 

a) La continuidad en el cableado se realiza para detectar caídas de voltaje.                              V          F 
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b) El voltaje de alimentación se comprueba con el switch abierto.                                            V           F 

c) La continuidad en el cableado se realiza para detectar un circuito abierto.                             V         F 

3) Las luces de emergencia se encienden con el vehículo 

a) Prendido  

b) Apagado 

c) Ambas  
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8.27 PROTOCOLO DE PRUEBAS DE LOS SISTEMAS AUXILIARES DEL 

VEHÍCULO 

 PROTOCOLO DE PRUEBAS DE LOS SISTEMAS 

AUXILIARES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD DEL 

VEHÍCULO 

 

CARRERA: Ingeniería Mecánica Automotriz  ASIGNATURA: Electricidad Automotriz II 

NRO. PRÁCTICA:  TÍTULO PRÁCTICA:  Sistemas Auxiliares  y sistemas de Seguridad del 

Vehículo 

OBJETIVOS 

• Determinar la función que cumple cada componente dentro de los sistemas auxiliares y sistemas de seguridad del 

vehículo en el Banco Sistema de componentes integrativos de automotor eléctrico y electrónico SM 7 (g-170101) 

• Inspeccionar visualmente los elementos auxiliares y de seguridad. 

• Comprobar el correcto funcionamiento del sistema  (elementos auxiliares y de seguridad). 

Herramientas y equipos necesarios para la realización de la práctica. 

 

Los estudiantes que pongan en práctica este protocolo deben referirse a las normas de seguridad establecidas por la UPS para 

el uso de laboratorios, además, deben contar con las siguientes herramientas: 

• Banco Sistema de componentes integrativos de automotor eléctrico y electrónico SM 7 (g-170101) 

• Multímetro Automotriz 

 

 

1. Determine la función que cumple cada componente 

dentro de los sistemas auxiliares del vehículo en el 

Banco Sistema de componentes integrativos de 

automotor eléctrico y electrónico SM 7 (g-170101). 

2. Inspeccione visualmente el funcionamiento de los 

elementos auxiliares y de seguridad 

 

3. Compruebe el correcto funcionamiento del sistema 

(elementos auxiliares y de seguridad) 

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 



249 

 

1. Determine la función que cumple cada componente dentro de los sistemas auxiliares del vehículo en el Banco Sistema 

de componentes integrativos de automotor eléctrico y electrónico SM 7 (g-170101).

 
Figura 1 Banco Sistema de componentes integrativos de automotor eléctrico y electrónico SM 7 (g-170101). 

 

Tabla 1 Función de los componentes en el Banco Sistema de componentes integrativos de automotor eléctrico y electrónico SM 7 (g-

170101). 

2.3. Ventilador de acondicionado & 

ventilador del radiador. 

 

El ventilador del acondicionado y el 

ventilador del radiador se instalan los 

cuales son controlados por la ECU de 

acuerdo con la operación del aire 

acondicionado y la temperatura del 

motor. 

 

 

Figura 2 Ventilador de aire 

acondicionado. 

 

2.4. Sensor de presión A/C. 

 

Este sensor, que está instalado en el aire 

acondicionado en la parte del secador, 

desempeña un papel importante en 

mantener el rendimiento del aire 

acondicionado mediante la 

estabilización de la presión. Esto no 

funciona realmente en este vehículo. 
 

 

 
Figura 3 Sensor de presión de A/C 
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2.5. Motor de limpiaparabrisas. 

 

Este motor opera para el 

funcionamiento y vinculación con los 

limpiaparabrisas. 

 

Figura 4 Motor de limpiaparabrisas. 

 

2.6. Sensor de luz automática. 

 

Este sensor diferencia el día y la 

noche para el funcionamiento de la 

luz de fondo. Este funciona sólo 

cuando el interruptor de la lámpara 

se coloca en el modo Automático. 

 

 

Figura 5 Sensor de luz automática 

 

2.7. Espejo lateral. 

 

 

Los ángulos de espejo se ajustan 

con la manipulación de los 

interruptores de las ventanas. 

 

 

Figura 6 Espejo lateral. 

 

2.8.  Motor de Vidrios.  

 

Se instala en puertas individuales 

para mover la ventana hacia arriba y 

abajo. 

 

 

Figura 7 Motor de los vidrios. 

 

2.9. Accionamiento de cerradura de 

puerta. 

 

Se instala en puertas individuales 

para controlar bloqueo / desbloqueo 

de la puerta. 
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Figura 8 Accionamiento de cerradura 

de la puerta. 

 

2.10. Actuador de control de aire. 

 

Este actuador funciona con la 

manipulación del controlador de 

aire acondicionado para ajustar la 

circulación de aire y la dirección del 

viento a partir del calentador y el 

acondicionador de aire. 

 

 

Figura 9 Actuador del control de aire. 

 

2.11. Ventana S/W. 

 

Este interruptor está instalado en 

cada puerta, pero el lado del 

conductor aparate de controlar 

ventana también da control del 

espejo, control de bloqueo de puerta 

y cierre de la ventana. 

 

 

Figura 10 Ventana S/W 

 

2.12. Lámpara de habitáculo. 

 

Esto entra en funcionamiento 

cuando la puerta se abre, y está 

controlado por el ETACS en el 

método de apagar cuando la puerta 

se cierra. 

 

 

Figura 11 Lámpara del habitáculo. 

 

2.13. Controlador de aire 

acondicionado. 

 

Se trata de un controlador total que 

controla la circulación del aire, 

dirección del viento y la velocidad y 

calefacción. 
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 Figura 12 Controlador de aire 

acondicionado. 

 

2.14. Motor de limpiaparabrisas. 

 

Este es un interruptor operable 

mientras el interruptor del 

limpiaparabrisas está vinculado al 

ETACS cuando el limpiaparabrisas 

está en el modo INT. 

 

 

Figura 13 Motor de limpiaparabrisas. 

 

2.15. Sensor de lluvia. 

 

Este es un sensor que detecta con 

precisión la cantidad de lluvia para 

operar el limpiaparabrisas. Se opera 

cuando el interruptor del 

limpiaparabrisas está ajustado en el 

modo Automático. 

 

 

Figura 14 Rain Sensor. 
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Tabla 2 Función de los componentes de seguridad activa 

 

SEGURIDAD ACTIVA 

2.16. BCM 

(Modulo del control del 

cuerpo) 

Este módulo está dentro de la seguridad 

activa a que este recibe la señal de todos los 

sensores de sistemas auxiliares tales como: 

sensor impacto, sensor gravedad, y de esta 

manera sabe que es lo que ocurre con el 

vehículo y así activar otros sistemas de 

seguridad pasiva. 

 

Figura 15 BCM. 

2.17. ABS Este sistema evita que las ruedas del vehículo 

se bloqueen. 

 

2.18. Impact Sensor Este sensor determina si el vehículo ha 

colisionado con algún objeto y dispara su 

alerta hacia la BCM 

 

Figura 17 Sensor KS. 

 

2.19. G sensor (Sensor 

Gravedad) 

Este sensor determina el estado del vehiculo 

en cuanto a su posición dispara su alerta hacia 

la BCM 
 

Figura 18. Sensor KS. 
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Tabla 3 Función de los componentes de seguridad pasiva. 

 

SEGURIDAD PASIVA 

2.20. Capsula del Airbag Esta capsula envía el gas a las 

bolsas de aire para que estas se 

inflen y así proteger a los ocupantes 

del vehículo. 

 

Figura 19 Capsula del Airbag. 

 

2.21. Pretensor Pirotécnico Dispositivo que actúa sobre el 

cinturón de seguridad en caso de 

colisión, tensa el cinturón ayudando 

a que el ocupante no se mueva de su 

asiento. 

 

Figura 20.  Pretensor Pirotécnico. 

 
 

3. Inspeccione visualmente los elementos auxiliares y de seguridad.  

 

 

Tabla 4 Funcionamiento Eleva vidrios 

 

3.1. Eleva Vidrios 

3.1.1. Cuando la llave está en encendido 

 

 

Figura 21. Switch posición ON 
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3.1.2. Pulse el botón de subir/bajar ventana  

 

 

Figura 22. Botón subir-bajar 

 

3.1.3. Automáticamente bajara el vidrio del lado del 

conductor. 

 

 

Figura 23. Sistema eleva vidrios automático 

3.1.4. Diagrama de conexión eléctrica de los eleva vidrios. 

 
                         Figura 24. Diagrama de conexión eléctrica de los eleva vidrios. 

 

Tabla 5 Funcionamiento Bloqueo de puertas 

3.2. Bloqueo de puertas 
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3.2.1. Cuando la llave está en encendido 

 

Figura 25. Switch posición ON 

3.2.2. Compruebe con interruptores para bloquear 

puerta del interruptor de la ventana principal, los 

interruptores de bloqueo en todos los actuadores 

de las puertas se activarán "UNLOCK". 

 

Figura 26.  Botón Bloqueo/Desbloqueo de puertas. 

 

3.2.3. Modulo para el Bloqueo y desbloqueo de las 

puertas. 

  

                              Figura 27. Modulo 

3.2.4. Diagrama de conexión eléctrica del Bloqueo de puertas. 
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                                            Figura 28. Diagrama de conexión eléctrica del Bloqueo de puertas. 

 

Tabla 6 Funcionamiento Aire acondicionado 

3.3. Aire Acondicionado 

3.3.1. Cuando la llave está en encendido 

 

 
Figura 29. Llave posición ON 

3.3.2. Pulse el botón A/C  

 

 

Figura 30. Mando de control aire acondicionado 

3.3.3. El ventilador del aire acondicionado funcionará. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Ventilador del aire acondicionado 

 

                                  Tabla 7 Funcionamiento Limpia parabrisas 

3.4. Limpia Parabrisas, RS (Rain Sensor) 

3.4.1. Coloque la llave en la posición encendido  

 

 

Figura 32. Posición encendido 
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3.4.2. Gire el interruptor del limpia parabrisas 

 

 

Figura 33. Interruptor limpiaparabrisas 

 

3.4.3. El motor del limpia parabrisas funcionará. 

 

 

Figura 34. Motor limpia parabrisas 

 

3.4.4. Golpee ligeramente en el centro del sensor de lluvia 

con el dedo dos o tres veces  

 

 

Figura 35. Rain Sensor 

3.4.5. El motor de limpiaparabrisas funcionará 

automáticamente. 

 

 

Figura 36.  Motor limpia parabrisas 

 

Tabla 8 Funcionamiento Control automático de luces 

3.5. Control de automático de luces. 

3.5.1. Coloque la llave de encendido en ON  

 

 

Figura 37.  Switch posición ON 
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3.5.2. Coloque el interruptor de luz en modo Auto 

 

 
Figura 38.  Interruptor de luz en modo automático 

 

3.5.3. Cubra con una mano el sensor de luz automático 

de esta manera comprobaremos si la luz posterior 

y luz delantera se enciende junto con relé.  

 

 

Figura 39.  Sensor de luz y Faro 

 

 

 

 

 
 

Tabla 9 Funcionamiento Desempañado 

3.6. Control de desempañado. 

3.6.1. Coloque la llave de encendido en ON para 
accionar el sistema 

 

 

Figura 40. Switch posición ON 
 

3.6.2. Coloque el interruptor de hilo caliente ON  

 

 

Figura 41. interruptor hilo caliente ON 
 

3.6.3. Compruebe la operación de cables calientes para 

el desempañado. 

 

 

Figura 42.  Switch posición ON 
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Tabla 10 Funcionamiento Lámpara del habitáculo 

3.7. Control de la lámpara del habitáculo 

 
3.7.1. Coloque la llave de encendido en ON para 

accionar el sistema 

 

 

Figura 43.  Switch posición ON 
 

3.7.2. Compruebe que se encienda/apague la lámpara. 

 

 

Figura 44. Lámpara habitáculo 
 

3.7.3. Ajuste la lámpara del habitáculo el "MODO DE 

PUERTA" 

 

 

Figura 45. Interruptor Lámpara 
 

3.7.4. Gire en ("OPEN") el interruptor de la puerta para 

activar la luz de cabina. Apagar el interruptor de 

puerta ("Clase") reduce gradualmente la 

producción de luz hasta que la lámpara se apague. 

 

 

Figura 46. Lámpara Habitáculo 

 

 
 

 

 
 

3.8. Compruebe el correcto funcionamiento de los sistemas auxiliares y de seguridad. 

Pasos para la realización de las comprobaciones. 

3.8.1. Comprobación del voltaje de alimentación de los elementos auxiliares. 

1. Encender la maqueta. 
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2. Encender el elemento que se desea comprobar, (vea el apartado anterior “Determine la función que cumple cada 

componente dentro de los sistemas auxiliares del vehículo en el Banco Sistema de componentes integrativos de automotor 

eléctrico y electrónico SM 7 (g-170101).” 

3. Coloque el multímetro en la escala “20V” 

4. Para realizar esta prueba es necesario desconectar el soquet del elemento que se desea comprobar. 

5. Conecte el puntal negativo del multímetro a GND del tablero o cualquier punto que haga “masa”. 
6. Conecte el puntal positivo en el pin de alimentación del soquet. 

7. Observe la pantalla del multímetro y anote el voltaje en la siguiente tabla. 

 
Tabla 11 Comprobaciones del voltaje de alimentación. 

Ventilador de acondicionado & ventilador del radiador. 

 

V 

Sensor de presión A/C. 

 

V 

 

Motor de limpiaparabrisas. 

 

V 

Sensor de luz automática. 

 

V 

Espejo lateral. 

 

V 

Motor de Vidrios.  

 

V 

Accionamiento de cerradura de puerta. 

 

V 

Actuador de control de aire. 

 

V 

Lámpara de habitáculo. 

 

V 

Motor de limpiaparabrisas. 

 

V 

Sensor de lluvia. 

 

V 

 

 

3.8.2. Comprobación de la masa de los elementos auxiliares. 

8. Coloque el multímetro en la escala “Continuidad”. 

9. Para realizar esta prueba es necesario desconectar el soquet del elemento que se desea comprobar. 

10. Conecte el puntal negativo del multímetro a GND del tablero o cualquier punto que haga “masa”. 

11. Conecte el puntal positivo en el pin de Masa del soquet. 

12. Encierre en un círculo si existe o no continuidad en el terminal negativo del soquet. 
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13. Coloque el multímetro en la escala Resistencia(Ω). 

14. Anote el valor de resistencia obtenido de cada elemento. 

 
Tabla 12 Comprobaciones de masa y continuidad en los elementos del sistema auxiliares. 

Elemento Continuidad Resistencia(Ω) 

Ventilador de acondicionado & ventilador del radiador. 

 

Si       No Ω 

Sensor de presión A/C. 

 

Si       No Ω 

 

Motor de limpiaparabrisas. 

 

Si       No Ω 

Sensor de luz automática. 

 

Si       No Ω 

Espejo lateral. 

 

Si       No Ω 

Motor de Vidrios.  

 

Si       No Ω 

Accionamiento de cerradura de puerta. 

 

Si       No Ω 

Actuador de control de aire. 

 

Si       No Ω 

Lámpara de habitáculo. 

 

Si       No Ω 

Motor de limpiaparabrisas. 

 

Si       No Ω 

Sensor de lluvia. 

 

Si        No Ω 

 

3.8.3. Compruebe la resistencia en los elementos de seguridad. 

1. Desconecte el soquet del elemento 

2. Espere 10 min aproximadamente 

3.  Mida la resistencia en el soquet del elemento 
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ELEMENTO 
RESISTENCIA (Ω) 

CAPSULA AIRBAG 
Ω 

PRETENSOR PIROTECNICO 
Ω 

RESULTADO(S) OBTENIDO(S): 

1. Realizar un informe con los datos obtenidos de las comprobaciones de los accesorios del vehículo, (enumerar 

cronológicamente los pasos seguidos para las comprobaciones y medición). 

2. Presentar los resultados de la verificación del estado de los elementos comprobados previo a la realización de la práctica. 

CONCLUSIONES: 

RECOMENDACIONES: 

PREGUNTAS 

Señale Verdadero o Falso. 

Las comprobaciones del voltaje de alimentación se realizan con la maqueta apagada.                            V      F 

Para medir la resistencia del pretensor pirotécnico debemos hacerlo con el soquet conectado.               V      F 
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9. CONCLUSIONES  

 

Mediante este estudio se determina que en la actualidad no existe un procedimiento 

estandarizado para el diagnóstico de componentes electrónicos que facilite el trabajo de los 

técnicos del mantenimiento automotriz. 

Con la simulación de averías y obtención de la forma de onda de las señales analógicas digitales 

de los sistemas electrónicos del motor de encendido provocado se comprueba que las señales 

varían de acuerdo al estado del componente electrónico.  

En base al análisis de las averías y señales que presentan los sensores, se realizaron 27 

protocolos de pruebas con los que se proporciona una solución además de una guía de pasos a 

seguir para analizar cada uno de los sensores y los problemas que estos puedan presentar. 

De acuerdo al estudio y obtención de las señales analógicas y digitales de los principales 

sensores sometidos a fallos provocados se determinó que el análisis en las señales obtenidas nos 

proporciona información para realizar  un diagnóstico eficaz sobre el estado de los sensores 

CMP, CKP, TPS, MAF, KS, O2, VSS, APS, MAP. 

.  
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10. RECOMENDACIONES 

 

• Continuar con la creación de protocolos de pruebas abarcando toda el área de 

laboratorios de la carrera de Ingeniería Mecánica Automotriz para de esta manera 

proporcionar soluciones a los problemas más comunes que presentan los vehículos. 

 

• Implementar este proyecto para sensores de distintos fabricantes con el propósito de 

tener mayor información de curvas patrón que ayuden al diagnóstico correcto de las 

fallas electrónicas en motores ciclo Otto. 

 

• Para obtener las señales eléctricas de los sensores se recomienda utilizar un osciloscopio 

con un ancho de banda superior a 1GHz, una resolución de 12 bits y una velocidad de 

muestreo superior a 5Gs; con esto se garantiza la calidad del resultado de la medida. 
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12. ANEXOS  

ANEXO 1 

Circuito para la variacion de resistencia en el sensor 

 

 

 

ANEXO 2 

Tabla 1. Configuración del osciloscopio para obtener la señal del sensor CMP 
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Siga las instrucciones a continuaccion, tomar en cuenta los graficos con las indiaciones señaladas de 

ROJO. 

Paso 1 Encienda el osciloscopio 

 

Paso 2 Localice el canal con el cual 

se va a trabajar (canal 1) 

 

Paso 3 Conecte la sonda en el lugar 

indicado 

 

Paso 4 Mueva la perilla ( 

VOLTS/DIV) hasta llegar al 

valor de 2V 

   

Paso 5 Mueva la perilla ( 

TIME/DIV) hasta llegar al 

valor de 5ms 
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ANEXO 3 

Conexión para el fallo del sensor CKP 

  

ANEXO 4  

Banco para la simulación de fallo de sensores   
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ANEXO 5 

 

Hoja de validación para los Protocolos de Pruebas 

  

VALIDACION DEL PROTOCOLO DE PRUEBAS # …….. 

 

 

CARRERA: Ingeniería Mecánica Automotriz 
FECHA: 

NRO. PRÁCTICA:  TÍTULO PRÁCTICA:   

EQUIPO: Banco de diagnóstico de sensores automotrices (G-180401) 

NOMBRE: 

 

1. ¿En qué porcentaje le fue de utilidad la presente guía para realizar la práctica? (Encierre en un círculo) 

 

0%                        25%                        50%                        100%        

2. En qué porcentaje le ayudo el Protocolo de pruebas para la realización las actividades planteadas. (Marcar con una 

X en la casilla correspondiente). 

 

Actividad Desarrollada. 

Porcentaje de conocimiento alcanzado. 

20% 40% 60% 80% 100% 

Ubicación del sensor en el Banco.      

Medición de la resistencia del sensor.      

Comprobación de la alimentación del sensor.      

Puesta en funcionamiento del conjunto (Rueda fónica – Sensor)      
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Obtención de la señal característica del sensor      

 

Tiempo de duración de la Práctica: …………………… 

Observaciones: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Firma: ……………………………………………… 

 


