
Sensores y actuadores 



Instrucciones  

 La materia de los ppt debe estar copiada en el 
cuaderno para su posterior revisión y debe ser 
analizada para el desarrollo de guías de trabajo que 
el profesor enviará. 



Función de un sensor  

 Los sensores son los elementos encargados de 
obtener la información, es decir, de proporcionar las 
señales de entrada a la unidad de control para que 
esta pueda determinar la orden de salida. Esta orden 
de salida es convertida en una señal eléctrica que se 
envía a un actuador que convertirá la energía 
eléctrica en otra forma de energía. Para simplificar se 
puede decir que el sensor envía información a la 
unidad de control, esta la procesa y envía una orden, 
que recibe el actuador y se encarga de ejecutarla.  



sensores 

 Sensor de posición de cigüeñal   CKP                  
Sensor de posición de eje de levas  CMP 

 Sensor  de posición de mariposa  TPS 

 Sensor de flujo de masa de aire  MAF 

 Sensor de presión absoluta del múltiple de admisión 
MAP 

 Sensor de temperatura del refrigerante de motor  
ECT. 

 Sensor de temperatura del aire de entrada  IAT 

 Sensor de oxigeno O2  

 

 



actuadores 

 Los actuadores constituyen la interfaz entre el 
procesamiento de la señal (procesamiento de la 
información) y el proceso (mecánico). Transforman 
las señales  se la ecu en acción mecánica necesaria  
para intervenir en el proceso. 

 

 

 

 



Actuadores  

 Inyectores. 

 Válvula de recirculación de gases de escape  EGR. 

 Válvula reguladora de ralentí  IAC. 

 Relé 

 Bujías incandescentes 

 Bomba de gasolina 

 Válvula de purga del cánister  

 



sensores 

 Sensor CKP (inductivo) crankshaft position  

 Este tipo de sensores basan su funcionamiento en el 
fenómeno electromagnético, es decir, la relación que 
existe entre el magnetismo y la electricidad. Cuando 
una bobina es sometida a la variación de un campo 
magnético, se produce en ella una corriente eléctrica 
alterna producida por efecto de la inducción 
magnética. Por medio de este sensor , la ECU “se 
entera” de la posición del cigüeñal y de las RPM del 
motor para hacer los ajustes necesarios en el 
encendido y en el combustible. 



Sensor CKP 



Ubicación CKP 



Señal en osciloscopio CKP inductivo 



Sensor CKP hall 

  Se utiliza como detector de revoluciones y de 
posición angular del cigüeñal. La diferencia respecto 
al sensor de regímenes de revoluciones magnético 
radica en que la señal emitida es cuadrada, y por lo 
tanto, es más fácil de interpretar por la Unidad de 
Control Central. 



CKP efecto hall 



Señal en osciloscopio  



Sensor CMP 



Sensor CMP 

 El sensor CMP por sus siglas en ingles  Camshaft 
Position Sensor envía señales hacia el Módulo de 
Control Electrónico (ECM), y estas señales son 
usadas para sincronizar el instante de activación de 
los inyectores de combustible en la secuencia 
correcta. 

 El Módulo de Control Electrónico (ECM) usa la señal 
del sensor CMP para establecer la posición del pistón 
No. 1 durante su recorrido dentro del cilindro, de 
esta manera se puede establecer la secuencia 
correcta de inyección. 

 



Ubicación CMP 



Señal del CMP en osciloscopio 



Sensor TPS  

 Este sensor es conocido también como TPS por sus 
siglas Throttle PositionSensor, está situado sobre la 
mariposa, y en algunos casos del sistema monopunto 
esta en el cuerpo (el cuerpo de la mariposa es 
llamado también como unidad central de inyección). 
 
Su función radica en registrar la posición de la 
mariposa enviando la información hacia la unidad de 
control. 
 
El tipo de sensor de mariposa más extendido en su 
uso es el denominado potenciómetro. 



Sensor TPS 



Diagrama de TPS 



Ubicación TPS 



Señal en osciloscopio de TPS 



Sensor MAF 

  
El MAF Mass Air Flow sensor mide el Flujo de Aire 
que entra al motor para poder llevar acabo la 
combustión. La información proporcionada por este 
sensor le ayuda a el ECM (computadora) a tomar 
decisiones como calcular cuanto combustible se 
necesita para mantener la mezcla de 
aire/combustible correcta  14.7:1                                      
( mezcla estequiométrica). Esta ubicado antes del 
cuerpo de aceleración y después del filtro de aire. 
 



Sensor MAF tipo hilo caliente  



Sensor MAF 



Señal de sensor MAF en osciloscopio 



Sensor MAP 

 El sensor MAP es un sensor electrónico, que 
constantemente supervisa la succión o vacío en el 
múltiple de admisión, y dependiendo del valor de 
vacío presente entrega mayor o menor voltaje a la 
Unidad de Control Electrónico del automóvil que se 
encarga de controlar la cantidad de combustible a 
través de los inyectores. Un sensor MAP está 
constituido por un sensor piezoeléctrico montado en 
un circuito integrado para medir las variaciones de 
presión/vacío y entrega al exterior una señal de 
voltaje. 



Sensor MAP 



Diagrama sensor MAP 





Sensor IAT 

 El sensor de temperatura del aire de admisión (IAT) 
permite a la computadora corregir el tiempo de 
inyección con base en la densidad del aire que entra 
a las cámaras de combustión. Dependiendo de la 
temperatura del aire, será la cantidad de oxígeno que 
entra y la computadora tiene que regular la cantidad 
de gasolina para corregir el punto estequiométrico. 
Normalmente el sensor se localiza en la parte 
posterior del pleno de admisión. 



Sensor IAT 



Diagrama sensor IAT 




