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Resumen
En este artículo vamos a tratar una actividad referente al diagnóstico de un sensor del árbol de levas del motor de efecto hall de un
vehículo diésel de 4 cilindros. Este tema se imparte, en el ciclo de formación profesional de mantenimiento del vehículo, tanto en
la F. P. básica como en el ciclo medio o superior, profundizando más o menos en la materia según el tipo de ciclo. Estos procesos
de diagnosis, substitución o averías que surgen en relación a este componente, se reparan en talleres electromecánicos
especializados en diagnosis del vehículo.
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Abstract
In this article, we are going to discuss an activity related to the diagnosis of a sensor of the camshaft of the hall effect engine of a 4cylinder diesel vehicle. This subject is taught in the cycle of professional maintenance training of the vehicle, both in the basic F. P.
as in the middle or higher cycle, deepening more or less in the subject according to the type of cycle. These processes of diagnosis,
substitution or breakdowns that arise in relation to this component, are repaired in electromechanical workshops specialized in
vehicle diagnosis.
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En este artículo vamos a tratar una actividad referente al diagnóstico de un sensor del árbol de levas del motor de
efecto hall de un vehículo diésel de 4 cilindros.
Este tema se imparte, en el ciclo de formación profesional de mantenimiento del vehículo, tanto en la F. P. básica como
en el ciclo medio o superior, profundizando más o menos en la materia según el tipo de ciclo. Estos procesos de diagnosis,
substitución o averías que surgen en relación a este componente, se reparan en talleres electromecánicos especializados
en diagnosis del vehículo y autorizados para tal fin, a los que los alumnos una vez terminado el ciclo pueden terminar
trabajando.
Para realizar las pruebas, utilizaremos varios tipos de herramientas que iremos viendo en el transcurso de las mismas.
Se utilizaran fotos sacadas en el taller, con ejemplos de los pasos realizados, para una mejor comprensión del tema.
OBJETIVOS
-

Conocer el principio de funcionamiento.
Identificar los diferentes tipos de sensores montados en los vehículos.
Diagnosticar averías relacionadas con el componente.
Manejar e interpretar esquemas eléctricos.
Manejar multímetros y osciloscopios.

INTRODUCCIÓN
El sensor del árbol de levas, es el encargado de dar la información a la unidad de control motor de la posición del árbol
de levas con respecto al cigüeñal, (sincronización del árbol de levas con cigüeñal). Fases de encendido o inyección (1-3-4-2,
en este motor) Esta información es imprescindible para que la UCE motor calcule y corrija por ejemplo:
-

El comienzo de la inyección.
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-

El picado en algún cilindro.
El avance de inyección.

El sensor suele ir montado en la polea de distribución en el lateral de la culata motor, aunque también hay fabricantes
que lo montan en la parte superior de la tapa de culata.

TIPOS DE SENSORES DE ÁRBOL DE LEVAS.
Para reconocer la posición del árbol de levas básicamente se pueden montar 3 tipos de sensores que son:
Sensor inductivo: se trata de un sensor pasivo (genera una tensión alterna por variación de un campo magnético entre
una corona y el sensor), este sensor emite una señal analógica ondulada. (usado por ejemplo en Toyota)

Sensor óptico: Se trata de un sensor activo. El sensor que incorpora un led el cual genera un destello hacia una
fotorresistencia al paso por una lámina con ranuras para determinar los puntos concretos, emitiendo así una señal
cuadrada. Sensor utilizado por ejemplo en Nissan).
Sensor efecto hall: este tipo es el más usado por la mayoría de fabricantes. El sensor lleva integrado un circuito
electrónico y un imán permanente. Al pasar los salientes (aspas) de la corona frente al sensor produce unas líneas de
fuerza perpendiculares al conductor denominada tensión hall, nombre que hace referencia a su descubridor, Edwin Heber
Hall.
Se trata de un sensor activo. Emite una señal cuadrada también denominada pulsante continua o binaria ya que se
puede utilizar como conmutación binaria de 1-0 o 0-1 en componentes electrónicos.
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Los sensores activos están provistos de 3 cables de conexión y alimentados eléctricamente por la UCE motor, (necesitan
alimentación de 5 o 12v para su funcionamiento según establezca el fabricante).

Positivo de 5 o 12 v por lo general.
Señal hacia la UCE. (0-5,0-5,0-5…... o 0-12, 0-12…) según el fabricante
Negativo de batería.

DIAGNOSIS DEL SENSOR DE ÁRBOL DE LEVAS (HALL).
Hay vehículos, dependiendo de la configuración de la UCE motor del fabricante, que si este sensor falla ya no permite el
arranque del mismo y otros que permiten el arranque de este con mucha dificultad, ya que al faltar esta información la
UCE tarda más tiempo en reconocer el momento de inyección. (En este caso se produciría una inyección cada 180º)
Las averías más típicas al fallar la señal de este sensor son:
-

Que el vehículo no arranque.
Luz avería gestión motor del cuadro encendida.
Que tarde mucho tiempo en arrancar.
Perdida de rendimiento.

Cuando la unidad de motor reconoce un fallo en algún componente del motor, este se registra en la memoria de
averías de la unidad. Para poder visualizar este registro de averías es necesario disponer de un equipo de diagnosis
específico, bien sea original o multimarca

Un fallo en la señal del sensor de árbol de levas puede ser debido a:
-

Una avería en el propio sensor.
Instalación eléctrica.
Falso contacto en los diferentes conectores que incorpore la instalación.
La propia unidad de motor.

Para diagnosticar y reparar la avería debemos seguir una serie de pruebas que veremos a continuación.
El 1º paso para saber si la avería tiene relación con el sensor, será conectar un equipo de diagnosis para leer la unidad y
verificar que la avería hace referencia a este sensor.
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Si el equipo de diagnosis nos confirma que la unidad tiene registrada una avería referente a este sensor, pasaremos a
comprobar el mismo más detalladamente con ayuda de un multímetro y un osciloscopio.
Vamos a diferenciar dos tipos de pruebas a realizar: estáticas y dinámicas.
Pruebas estáticas: (conector desenchufado)
1º prueba: revisar mediante inspección visual el estado de los conectores (humedades, óxidos, holguras, estado pines).

2º Prueba: con ayuda de un multímetro y un esquema eléctrico correspondiente al vehículo comprobaremos la
alimentación de la unidad de motor al sensor.

Para comprobar la señal de positivo pondremos la llave en posicion 15 (contacto), conectaremos la pinza negra del
multimetro al borne negativo de la bateria y la pinza roja al pin positivo correspondiente en el conector (lado instalación).
Para ello nos ayudamos de un esquema eléctrico el cual nos indicara si el pin 1, 2, 3 és el que esta alimentado con positivo.
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Para comprobar la conexión a masa haremos lo mismo pero invirtiendo las pinzas. Pinza roja a positivo de la batería y
pinza negra a pin correspondiente según esquema eléctrico.

3º Prueba: desenchufamos el conector del sensor y la unidad motor. Con ayuda de un ohmímetro y un esquema
eléctrico, mediremos la resistencia de los cables desde el sensor hasta la unidad motor (máx. 1,5 Ω).

Comprobaremos seguidamente el aislamiento de estos uno a uno con respecto a masa, con ayuda de un ohmímetro.
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Prueba dinámica: (conector enchufado)
Para realizar esta prueba es necesario utilizar un osciloscopio ya que se trata de una señal cuadrada, también conocida
como (continua pulsante, digital o binaria) la cual no puede ser comprobada por medio de un multímetro
La prueba del mismo puede ser en arranque o en funcionamiento dependiendo de si el vehículo arranca o no arranca.
1º paso: Configuramos el equipo del osciloscopio: canal de medida (canal 1), tipo de corriente (DC) tiempo por división,
20ms, voltaje por división (2v).

2º paso: conectamos la pinza negra del osciloscopio al borne negativo de la batería y la pinza positiva al pin del
conector correspondiente con el cable de señal a la unidad.

3º paso: Arrancamos el vehículo y obtenemos la señal de una forma gráfica para poder estudiarla detalladamente.
Observando que corresponde la señal emitida con los puntos correspondientes según el orden de encendido.
En la señal se observa las zonas donde se debe producir la inyección en cada cilindro según el orden de encendido.
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En este motor, según se aprecia en la imagen del osciloscopio, la rueda generatriz está compuesta por 7 salientes
colocados a 90º, con distancias distintas entre ellos para así determinar en qué cilindro se está produciendo la
compresión: en las siguientes imágenes se pueden observar los mismos con una vista real.
- 2 para determinar el cilindro nº 1.

- 1 para el cilindro nº 3

- 2 para el cilindro nº 4

- 2 para el cilindro nº 2
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Es interesante comprobar el sincronismo de este sensor con el de cigüeñal, pudiendo medir y corregir si es necesario el
avance o atraso real de la inyección según la que especifique fabricante, tema que trataremos en otro artículo debido a su
extensión.
Si con estas pruebas no detectamos ningún fallo referente al sensor, la causa puede deberse a una avería esporádica
en:
-

El propio sensor.
Falso contacto en terminales de conectores.
Fallo interno en unidad de control motor.

APLICACIÓN EN EL AULA.
Este artículo, contiene una serie de comprobaciones con fotos de ejemplos reales necesarias para comprender el
funcionamiento, comprobaciones y mediciones que se deben hacer para verificar el estado de un sensor de árbol de levas
con principio de funcionamiento hall de un vehículo VW diésel en este caso.
Este puede ser aplicable como recurso didáctico para el alumno en las actividades de taller de ciclos de mantenimiento
de vehículos, las cuales realizará individualmente o en grupos reducidos, según lo decida el docente.
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