


Pruebas de componentes
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Verificar respuesta 
a mezclas ricas 
(falta de oxígeno 
residual)

El voltímetro debe indicar 
rápidamente 0.8 voltios o más. 
Si no se alcanza este valor 
o el tiempo de respuesta es 
muy largo, el sensor debe ser 
remplazado.

4

Enriquecer artificialmente la 
mezcla. Esto puede lograrse 
si, por ejemplo, la toma de 
vacío es desconectada del 
regulador de presión.

3

Arrancar el vehículo y 
fijarlo en aproximadamente 
2500 RPM (debe estar a 
temperatura normal de 
funcionamiento). 

2

Utilizando un multímetro 
automotriz, seleccione la 
escala de 20 VCD y coloque la 
punta roja en la terminal del 
conector del sensor.

1

Verificar respuesta a mezclas 
pobres (exceso de oxígeno 
residual)

El voltímetro debe indicar 
rápidamente 0.2 voltios o 
menos. Si no se obtiene este 
valor o el tiempo de respuesta 
es muy largo, el sensor debe 
ser reemplazado. 

4

Empobrecer artificialmente 
la mezcla. Esto puede 
lograrse si, por ejemplo, se 
ocasiona una pequeña fuga 
de vacío (desconectando y 
conectando pausadamente 
la toma de vacío del 
regulador de presión.

3

Arrancar el vehículo, y 
fijarlo en aproximadamente 
2500 RPM (debe estar a 
temperatura normal de 
funcionamiento).

2

Utilizando un multímetro 
automotriz, seleccione la 
escala de 20 VCD coloque 
la punta roja en la terminal 
del conector del sensor.

1
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Diagnóstico de inyectores de combustible

Sustituya inyector
defectuoso

No

Repare 
según sea 
necesario

Verifique las 
conexiones del inyector

con la ECU y su 
alimentación

Revise el sistema con
escaner

Inyector está
funcionando

correctamente

Hay combustible 
en el inyector

Revise si el inyector tiene combustible. Retírelo 
de su riel y púlselo. Si es necesario para verificar 
que está trabajando correctamente utilice un 
laboratorio de inyectores para descartar que se 
encuentren tapados.

Retire el inyector y pruebelo con un pulsador de
inyectores, observando su chasquido. O bien 
conecte una terminal del inyector a B+ y la otra a
masa; conectando y desconectando a tierra podrá 
también escuchar el chasquido.

No

No

No

No

Sí

Sí

Revise la alimentación
de 12V en cada

inyector

Resistencia dentro de la 
especificaciones

El voltaje varía

Las conexiones
están bien

Coloque el multímetro en VCD y
observe que al dar marcha a la

unidad la lectura de los 12V varía

Reemplace el inyector
o repare en un

laboratorio, ya que es
posible un obstrucción

del mismo.

Reemplace el 
inyector

El inyector
produce

chasquido

Ubicados los
inyectores, revise

su resistencia

Revise el sistema 
de batería 

y alimentación

Revise y 
verifique

componentes 
del sistema

de contenido

De ser necesario
quite el pleno

Por seguridad
desconecte la 

bateria

Encendido

Sí

Sí

Sí

Sí

Comentario del 
especialista

Recuerde que al 
realizar las pruebas de 
combustible debe observar 
las medidas de seguridad 
necesarias para evitar 
accidentes.
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Comparar el desempeño actual de un 
determinado dispositivo contra una norma 
o estándar previamente determinado por 
el fabricante es un proceso que se lleva 
a cabo en una computadora o Unida de 
Control Electrónico ECU.

La computadora se encargará de determina 
el grado de variación entre el desempeño 
real y la norma; al grado de variación 
se le conoce como “rango de variación 
aceptable”. Las desviaciones que exceden 
este rango se vuelven significativas y 
necesitan una atención urgente.

Int
erruptor de freno

Medir el desempeño real de cada uno de los 
dispositivos “clave”; para ello la computadora 
debe adquirir información a través de diferentes 
sensores ubicados en lugares estratégicos. Es 
importante mencionar que la información de 
algunos sensores es utilizada para medir el 
funcionamiento de dos o más sistemas.Medición

2
Comparación

3
Ajuste

1

Mód
ulo  Bobinas

Sensor MAP Sensor  

El proceso de   Recuadro 1.1



El sistema de monitoreo y control

11Guía rápida:  Sensores y actuadores.  La importancia del monitoreo y control

Sensor TPS

Válvula IAC

Bujías

Inyectores  de encendido

  de oxígeno

Sensor térmico

 monitoreo y control
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Los DTC no necesariamente implican 
fallas en componentes específicos. La 
iluminación del MIL es una especifica-
ción de fábrica y está basada en el moni-
toreo de cómo un mal funcionamiento 
de componentes y/o sistemas afectan 
las emisiones de contaminantes.

La SAE (Sociedad Americana de In-
genieros) publicó la norma J2012 para 
indicar un estándar en cuanto al forma-
to de los códigos de diagnóstico, el cual 
permite que los escáneres genéricos a-

ccedan a cualquier sistema. El formato 
asigna códigos alfanuméricos a las fallas 
y provee una guía de mensajes unifor-
mes asociados con ellos. Es posible que 
las fallas, sin un código asignado, tengan 
uno otorgado por el fabricante.

Los DTC consisten en un código 
numérico de cinco dígitos: los dos pri-
meros son una combinación para de-
terminar el sistema del vehículo involu-
crado y a quién corresponden los datos 
registrados (SAE o fabricante). El ter-

No adivine, aprenda a 
interpretar los códigos

Figura 3.3

Comentario del 
especialista

    Además de la interpretación de 
los códigos, es necesario conocer 
la terminología usada en la 
descripción de los códigos de falla: 

1. Rango de funcionamiento. Es 
el valor en el cual sensor debe 
funcionar. 

2. Valor de entrada alto (high 
input). Éste se da cuando un 
sensor se queda en un valor de 
señal alta.

3. Circuito alto (high circuit). 
Ocurre en un circuito referente 
a un sensor o al involucrar a 
varios que se encuentren con 
una señal alta. 

4. Valor de entrada bajo (low 
input). Ocurre si un sensor se 
queda en un valor bajo de señal. 

5. Circuito bajo (low circuit). Se 
da en un circuito referente a 
un sensor o si involucra a varios 
sensores, que se encuentre con 
una señal baja.

6. Funcionamiento intermitente 
(o errático). Si un sensor 
funciona erráticamente o sin 
voltaje bien definido.

7. Circuito abierto. Cuando no se 
obtiene señal en un sensor por 
encontrarse abierto.

8. Banco. Se refiere a los sensores 
de oxígeno, cuando se cuenta 
con dos o más de este tipo y se 
mencionan para su localización 
más específica.

9. Ejemplos de configuración de 
sistemas catalizadores (sensor 
de oxígeno).

10. Ubicación de componentes 
(derecha/izquierda y 
delantero/trasero). Por lo 
regular, de acuerdo con el 
tipo de unidad, menciona 
la localización del sensor o 
componente en específico.

Falla (00 a 99)

1. Medición de aire y combustible.
2. Medición de aire y combustible (circuito inyector).
3. Sistema de ignición, fallas de encendido.
4. Control auxiliar de emisiones.
5. Velocidad del vehículo y marcha mínima.
6. Circuito de señales de computadora.
7. Transmisión.
8. Transmisión.

0. SAE: P0, P2, P34 Y U0
1.3: Específico de fabricante: P1, P30, P31, P32

B. Carrocería
C. Chasis, suspención
P. Tren motriz
U. Red de comunicación.




