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Capítulo 1. 
INTRODUCCIÓN 

1.1. INTRODUCCIÓN 
 

La electrónica y la tecnología en los automóviles ha reemplazado muchos sistemas 

convencionales importantes que eran accionados de forma mecánica, con el objetivo 

de reducir el degaste en diferentes piezas y tener un control de los componentes mas 

eficiente han sido sustituidas los sistemas convencionales, como por ejemplo el 

sistema de encendido, por dispositivos electrónicos de mejor precisión, por esta 

razón se ha implementado la gestión electrónica tanto en la inyección como en el 

sistema de encendido controladas por una computadora (ECU) en las diferentes 

marcas de automóviles. 

 

A medida que esta tecnología avanza se hace mas difícil la evaluación y control de 

los nuevos dispositivos electrónicos, el diseño y la fabricación de nuevos equipos 

para realizar el diagnostico como por ejemplo el escáner ha sido de alguna manera 

difícil de obtenerlo y comprender su funcionamiento sin algún entrenamiento. El 

entender como funciona los nuevos componentes electrónicos y la computadora ha 

limitado la reparación de los vehículos modernos, como consecuencia el diagnosticar 

y evaluar las fallas en los diferentes sistemas ha sido de alguna manera fallida y no 

certera incurriendo en gastos de mantenimiento adicionales. 

 

Un sistema muy importante para el buen funcionamiento del motor es el sistema de  

encendido, los vehículos modernos llevan sistemas de encendido mas complejos y 

electrónicos y esta necesita de la señal de algunos sensores para que la 

computadora pueda procesar y mandar otra señal hacia las bobinas para generar la 

chispa en las bujías, para mejorar el salto de chispa se implemento un dispositivo de 

bobinas independientes llamado bobinas COP que sus siglas en ingles significa Coil 

On Plug (bobinas de encendido sobre las bujías), este moderno sistema electrónico 

elimina por completo los cables de alta tensión para el salto de chispa, esta bobina 
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independiente consta de un transistor de alta potencia y un modulo de encendido 

incorporado. 

 

Para realizar un diagnostico y control de las bobinas independientes COP se plantea 

construir un banco probador de señales extrayendo en un tablero los terminales 

necesarios para el diagnostico, también se implementara un osciloscopio para 

evaluar las diferentes señales de los sistemas que conforman el motor en particular 

las bobinas independientes, como referencia usaremos el motor Toyota 1AZ FSE 

para el diagnostico y análisis. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.2.1. Identificación del problema 

 

El problema que se observa en los vehículos modernos con relación al sistema de 

encendido electrónico es el mal e impreciso diagnostico que se realiza al sistema de 

bobinas independientes COP, debido a que es un sistema fundamental para el buen 

funcionamiento del motor el diseño y el funcionamiento de estas bobinas es muy 

compleja y es por esta razón que vemos la necesidad de profundizar sobre este 

sistema realizando un análisis exhaustivo de los componentes que conforman el 

sistema de encendido mediante los instrumentos de medición como el osciloscopio, 

el multímetro y el escáner. 

   

1.2.2. Formulación del problema de investigación 
 

Los aspectos descritos determinan un problema que debe ser atendido desde un 

punto de vista técnico, para tal efecto se formula el siguiente problema de 

investigación: 

 

¿Cómo mejorar el diagnostico del sistema de encendido por bobinas independientes 

COP? 
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1.3.  OBJETIVOS 
 

1.3.1. Objetivo general 

 

Diagnosticar el sistema de encendido de bobinas independientes COP para la 

detección certera de fallas mediante el despliegue de señales en osciloscopio. 

 
1.3.2. Objetivos específicos 

 

• Estudiar y describir el funcionamiento del sistema de encendido electrónico del 

automóvil. 

• Construir un banco de pruebas para la obtención de señales eferentes al 

sistema de encendido COP. 

• Realizar un diagnostico del sistema de encendido de bobinas independientes 

extrayendo valores de tensión y resistencia. 

• Despliegue de  señales: CKP, CMP, IGT, IGF y KS y el valor de resistencia del 

THW, del sistema de encendido COP mediante el uso de un osciloscopio. 

• Evaluar los resultados obtenidos mediante la comparación con el manual de 

reparación. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 
 

1.4.1. Justificación técnica 
 

Desde un punto de vista técnico, el desarrollo del trabajo de aplicación se justifica 

porque ayudara al mejor diagnostico, análisis y entender el funcionamiento del 

sistema de encendido electrónico COP para determinar las fallas concretas en       

las bobinas independientes en vehículos modernos como el motor TOYOTA                

1AZ FSE. 
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1.4.2. Justificación económica 
 
En el aspecto económico, el proyecto se justifica porque con un diagnostico certero y 

rápido reducimos tiempos de mantenimiento, costos innecesarios por una mala 

evaluación del sistema de encendido electrónico.   

 

1.4.3. Justificación social 

 

Con el desarrollo del proyecto se podrá contribuir a la comprensión, funcionamiento, 

evaluación y diagnostico del sistema electrónico de las bobinas independientes COP 

en los vehículos modernos. 
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Capítulo 2. 
MARCO TEÓRICO 

 

2.1. El sistema de encendido en el motor 

 

Los motores de combustión interna utilizados en los automóviles, necesitan para su 

funcionamiento, un sistema capaz de encender la mezcla de aire y gasolina que se  

introduce y comprime en el interior de sus cilindros. Esto se logra por mediación de  

una chispa eléctrica que se hace saltar en la bujía de encendido, que inflama la 

mezcla, iniciándose así la combustión, lo cual, no obstante, es únicamente el último 

eslabón de una cadena de procesos que se suceden muy rápidamente, en los que 

tienen una participación directa los distintos componentes del circuito de encendido. 

 

En un motor de explosión los componentes que integran el circuito de encendido  son 

la bobina que suministra la alta tensión necesaria para provocar la chispa en la  

bujía, que ha de inflamar la mezcla de aire y gasolina comprimida en el cilindro. El 

distribuidor, determina el instante en que debe saltar la chispa, por medio de su  

circuito de baja tensión y, envía la alta tensión que le llega de la bobina, a la bujía  

del cilindro que en ese momento está dispuesto para la explosión. En las bujías salta 

la chispa entre los electrodos de que están provistas, desarrollándose una elevada 

temperatura en este espacio, suficiente para encender la mezcla. La bobina, el  

distribuidor y las bujías se encuentran interconexionados por medio de conductores  

adecuados para la alta tensión. 

  

La tensión de la batería (por lo general 12 V), no es ni con mucho suficiente para 

producir el salto de la chispa en la bujía y, por este motivo, ha de aumentarse 

considerablemente. Esta es, por tanto, una función esencial del circuito de  

encendido. Dependiendo del tipo de motor y sus condiciones de funcionamiento, se  

requiere para el encendido de la mezcla una tensión comprendida entre 5.000 y 

20.000 V, llamada tensión de encendido. Esta tensión convierte la distancia  

disruptiva existente entre los electrodos o puntas de la bujía en electroconductora, 
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pudiendo saltar así la chispa. La bobina de encendido constituye el transformador  

que eleva la tensión de la batería hasta el valor adecuado. 

  

La mezcla de aire y combustible debe inflamarse con seguridad en todas las 

condiciones de funcionamiento del motor y, a tal efecto, deben cumplirse los 

siguientes requisitos: 

  

a) La mezcla de aire y combustible ha de tener una composición favorable, es 

decir,  ha de ser inflamable. Para que así ocurra, la proporción de aire y 

gasolina deberá  estar convenientemente dosificada y dentro de unos valores 

establecidos. 

 

b)  La situación de la distancia disruptiva (electrodos) en la cámara de  

combustión y la duración de la chispa, deben ser las más adecuadas para  

que la mezcla se inflame correctamente. De aquí se deduce la importancia  

que tiene el posicionamiento de la bujía en el cilindro del motor. 

 
c)  La chispa ha de tener una determinada energía mínima, que se transforma en  

calor y se llama energía de encendido. Si la chispa no tiene la energía mínima, 

la mezcla no se inflama; por este motivo, la energía de encendido se aporta en  

exceso para inflamar la mezcla con seguridad, incluso en condiciones de 

funcionamiento extremas. Esta energía la proporciona la bobina de  

encendido.  

 

d) Al objeto de conseguir el máximo rendimiento de la explosión, es necesario  

adecuar el instante en que salta la chispa a las condiciones de funcionamiento 

del  motor (régimen y carga), lo cual se logra con el sistema de avance al 

encendido,  mediante el cual se adelanta el salto de la chispa en función de 

las condiciones de marcha del motor.1 

  

1 Alonso, J.M. (1998) Técnicas del automóvil - Equipo eléctrico. 
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Está previsto que cada chispa se produzca en el instante oportuno, es decir, cuando 

el  pistón se aproxima al PMS en su carrera de compresión funcionando el motor en 

vado  (ralentí). A mayor velocidad, o funcionando en carga (parcial o total) con la  

mariposa de gases abierta, el instante en que se produce la chispa se avanza de 

modo que tenga lugar un poco antes del fin de la carrera de  compresión. De este  

modo  la mezcla tiene un poco más de tiempo para efectuar su  combustión y  liberar  

la energía. El sistema de encendido (Delco) está constituido por la batería (o 

acumulador), interruptor de encendido, distribuidor, bobina de inducción, bujías y  

cables de conexión. 

 

Algunos sistemas emplean transistores al efecto de reducir la carga en los bornes de 

salida del distribuidor. Otros sistemas  no  van provistos de bornes de contacto y en 

su Jugar emplean combinaciones de transistores y un generador-captador magnético  

de impulsos en vez del distribuidor.2 

 

Figura 1. Sistema de encendido  

 
Fuente: Sánchez, E. (2009). Sistemas Auxiliares del Motor. 

2 Crouse, William H. (1996) Motores de Automóvil. 
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2.1.1. Tipos de encendido 
 
Según la nomenclatura utilizada que usan los fabricantes en el sistema de encendido 

y según su funcionamiento, se podrían resumir como: 

 

 Primera generación: sistema de encendido convencional con platinos 

 Segunda generación: sistema con ayuda electrónica (sin contactos) 

 Tercera generación: Sistema integrales estáticos (sin distribuidor) 

 

Los sistemas mencionados  son algunos de los sistemas más importantes utilizados 

hasta hoy, a continuación estudiaremos los sistema mas electrónicos mas actuales y 

comunes. 

 
2.2. Encendido electrónico  
 

Aunque en la actualidad el encendido convencional mediante bobina ha sido 

perfeccionado considerablemente, en muchos casos la tensión de encendido que  

necesita la bujía no puede proporcionarla en medida suficiente este sistema de  

encendido, como ocurre, por ejemplo, en los regímenes de rotación del motor  

elevados, en los cuales, los platinos se abren y cierran con  tal rapidez,  que  ni  

siquiera  llega  a  alcanzarse  el  valor  máximo  de  la  corriente  primaria que se  

lograría con unas maniobras más  pausadas.  La consecuencia inmediata es  la  

aparición de fallos del encendido, debidos a una acentuada disminución de la tensión 

secundaria, dado que la bobina no puede acumular suficiente energía en el  

cortísimo  tiempo  que  permanecen cerrados los  contactos del  ruptor en los  altos  

regímenes.  

 

La bobina de  encendido de «alta  potencia» solucionó  en  parte este  problema.  

Con ella se elevó  la  corriente primaria  hasta los  5 Amperios , alcanzándose  el  

límite  de  la corriente de corte del ruptor, a partir del cual, el deterioro  de  los  

8 
 



contactos es de tal importancia, que la duración de los mismos se acorta hasta 

valores inapropiados  para su  utilización.  

 

El  desarrollo  alcanzado en la fabricación de componentes electrónicos, supuso un 

paso definitivo en la solución de estos  problemas. La utilización del transistor  como 

interruptor, permite el gobierno de corrientes mucho más intensas que las admitidas  

por el ruptor, pudiendo disponerse bobinas  para  corrientes  primarias  de  más  de  

10 Amperios. Teniendo en cuenta, además, que la inductancia de estas  bobinas es 

solamente la mitad de la correspondiente a las bobinas convencionales, es fácil  

deducir que con ellas puede acumularse el doble de energía y eso casi 

independientemente del  giro  del  motor3. 

 

Figura 2. Circuito del encendido electrónico 

 
Fuente: Alonso, J.M. (1998) Técnicas del automóvil 

 

2.2.1.  Encendido transistorizado 
 

El encendido transistorizado con contactos es un sistema que conserva los 

componentes del sistema de encendido convencional, aunque los contactos o 

platinos manejan la bobina a través de transistores. Suelen ser usados los 

transistores darlington, que se utilizan como amplificadores de corriente.  

 

3 Alonso, J.M. (1998) Técnicas del automóvil 
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Los transistores darlington hacen que la alta corriente circulante no deteriore los 

contactos, haciendo que estos duren más y que la corriente de la bobina sea 

constante y mucho mayor, ya que el transistor puede manejar la situación sin los 

inconvenientes de oxidaciones, picaduras, etc. El ruptor de accionamiento por leva 

cumple la función de interruptor de mando o corte de la corriente primaria. De este 

modo, el transistor es mucho más rápido al momento de la conmutación. Se logra así 

un campo magnético sobre la bobina que varía de forma más violenta y por lo tanto 

puede entregar mejor energía a la bujía. Por tanto, se incorpora la electrónica en el 

circuito de encendido a fin de superar las limitaciones impuestas por el ruptor en los 

sistemas de encendido convencionales, como son la aparición de fallos de encendido 

a altas revoluciones del motor así como el desgaste prematuro de los contactos del 

ruptor por rebote y aparición de chispas. 

 

Circuito de encendido 

 

El circuito básico de un encendido transistorizado está formado por un transistor de 

potencia. Este transistor sustituye en sus funciones al ruptor y se encuentra 

conectado de la siguiente forma: 

 

– El emisor del transistor está conectado al primario de la bobina. 

– El colector, a masa. 

– La base, a los contactos del ruptor. 

 

El primario de la bobina de encendido puede estar alimentado a través de dos 

resistencias adicionales, normalmente introducidas en serie4. 

 

 

 

 

 

4 Sánchez, E. (2009). Sistemas Auxiliares del Motor. 
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Figura 3. Encendido transistorizado 

 
Fuente: Sánchez, E. (2009). Sistemas Auxiliares del Motor. 

 

• Ventajas  del encendido transistorizado : 

 

 Aumento de la corriente primaria llagando incluso hasta 10 amperios 

 Una tensión de encendido mayor  

 Produce una chispa de  mayor calidad para encender la mezcla  

 Disminuyen los índices de contaminación. 

 

• Desventajas : 

 

Se sigue utilizando un interruptor mecánico para gobernar el sistema se dispone de 

avances mecánicos al vacío y centrífugo: en el encendido convencional, la energía y 

la tensión de encendido están  limitadas por las posibilidades tanto eléctricas como 

mecánicas de los platinos5. 

 
2.2.2.  Encendido por sistema inductivo 
 
Este sistema de encendido dispone de los mismos elementos (batería, bobina, 

distribuidor, bujías) que los empleados en un encendido convencional, e igualmente 

5 INACAP (2001) Inyección Electrónica Nivel I 
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para la variación del punto de encendido utiliza los mismos dispositivos de avance 

centrífugo y por depresión, es decir, contrapesos y cápsula de vacío. 

 

En la cabeza del distribuidor es sustituido el clásico ruptor por un generador cuyos 

impulsos se hacen llegar a un componente adicional (módulo electrónico), que 

después de tratarlos convenientemente, determina el instante de corte de la corriente 

primaria en la bobina y, con ello, el salto de chispa en la bujía. 

 

En la figura se muestra el esquema funcional del generador de impulsos. Los imanes 

permanentes y el arrollamiento de inducción con su núcleo, forman el estator, que 

supone una unidad fija de construcción. En el interior de esta unidad gira la rueda, 

llamada rotor, que forma parte del eje de mando del distribuidor, ocupando en él la 

posición de la leva en los encendidos convencionales. Tanto el estator como el rotor 

son de acero dulce magnético y tienen tantas prolongaciones en forma de dientes, 

como cilindros el motor. 

 

El principio de funcionamiento es el siguiente: El giro del rotor provoca una variación 

periódica del entrehierro, entre los dientes del rotor y el estator y, en consecuencia, 

una variación del flujo magnético. Como consecuencia de esta variación de flujo, se 

induce en el devanado una tensión alterna. 

 

Cuando los dientes del rotor se aproximan a los del estator, el flujo magnético se 

refuerza y la tensión inducida en el arrollamiento se eleva, primero lentamente a 

partir de cero y después cada vez más rápidamente. Inmediatamente antes de 

enfrentarse perfectamente los dientes, la tensión alcanza su valor positivo máximo. 

Cuando empiezan a alejarse, la tensión desciende y cambia bruscamente el sentido, 

ya que el flujo magnético se debilita. En este momento tiene lugar el encendido. 

 

También se muestra la estructura de este generador de impulsos y su 

emplazamiento en la cabeza del distribuidor. El devanado de inducción E está 

constituido por una bobina plana arrollada sobre un núcleo, frente al cual se dispone 
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el imán permanente en forma de arandela, alojado en el disco polar, cuya parte 

superior forma los salientes B, que se presentan frente a los brazos de la rueda 

disparadora. Este conjunto de bobina, imán y soporte forman el estator, que se fija a 

la placa portadora, alojada en la carcasa del distribuidor de manera que pueda girar 

un cierto ángulo sobre ella, merced a la cápsula de depresión, como en el caso de 

los distribuidores convencionales. La rueda generadora de impulsos está unida al eje 

F del distribuidor mediante los contrapesos del sistema de avance centrífugo y en la 

parte superior del eje se emplaza el dedo distribuidor6. 

 

Figura 4. Inducción de pulso 

 
Fuente: CEDE (s.f.) Sistema de encendido electrónico. 

 
2.2.3.  Sistema de encendido por efecto Hall 
 

En este sistema de encendido, el generador de impulsos basa su funcionamiento en 

el llamado efecto Hall, mediante el cual, cuando los electrones se desplazan a través 

de un conductor, que a su vez es atravesado por las líneas de fuerza de un campo 

magnético, estos electrones son desviados perpendicularmente a la dirección de la 

corriente eléctrica y perpendicularmente también a la dirección del campo magnético. 

De esta manera, siendo Iv la dirección de la corriente y B la del flujo, en A1 se origina 

un exceso de electrones y en A2 una falta de los mismos, es decir, entre A1 y A2 

aparece una diferencia de potencial eléctrico, llamada tensión de Hall. Este efecto 

6 CEDE (s.f.) Sistema de encendido electrónico. 
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adquiere una dimensión especial cuando el material interpuesto en el campo 

magnético es un semiconductor. 

 

Figura 5. Efecto Hall 

 
Fuente: CEDE (s.f.) Sistema de encendido electrónico. 

 

Al exponer la capa a la acción del campo magnético B, perpendicular a la línea de 

unión de las placas de contacto situadas en los extremos A1 y A2, se origina la 

tensión UH entre estas superficies de contacto (tensión de Hall). Manteniendo 

constante la intensidad de la corriente, la tensión UH depende solamente del campo 

magnético B, cuyas variaciones periódicas en el ritmo de encendido pueden lograrse 

con facilidad, consiguiendo con ello una variación de la tensión de Hall en el ritmo de 

encendido, que será empleada en el gobierno del transistor de conmutación, con el 

que se logran los cortes de la corriente primaria en la bobina de encendido. 

 

Tanto las superficies conductoras situadas en los extremos A1 y A2, como la capa  

de semiconductor permanecen fijas, sin someterse a movimiento alguno. El campo 

magnético B es creado por unos imanes permanentes, situados lateralmente sobre la 

capa de semiconductor. Puede cortarse este campo magnético mediante una 
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pantalla apropiada, de manera que en algunos momentos, la capa de semiconductor 

no esté sometida a él. 

 

La corriente lv se mantiene constante por medio de una fuente de alimentación que 

se conecta a ambos laterales de la capa semiconductora7. 

 

Figura 6. Efecto Hall en el distribuidor 

 
 

Fuente: CEDE (s.f.) Sistema de encendido electrónico. 

 
2.2.4.  Encendido electrónico integral 

 

Se entiende por esta designación, un sistema electrónico de encendido sin ruptor,  

que además suprime totalmente los dispositivos mecánicos de corrección de  avance  

al encendido, a los que sustituye por componentes electrónicos.  

 

Comparativamente con los sistemas electrónicos ya tratados, el encendido 

electrónico integral ofrece las mismas ventajas que ellos, e incluso ciertas mejoras. 

  

Un calculador electrónico recoge informaciones de régimen y carga del motor de  

combustión y genera el correspondiente avance al encendido, que, en cualquier  

caso, será el más adecuado.  Este  mismo  calculador  trata  igualmente  las  señales  

7 CEDE (s.f.) Sistema de encendido electrónico. 
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de  mando para cortar o dar paso a la corriente primaria en la bobina de  encendido, 

determinando el instante en que debe saltar la chispa en la bujía que corresponda, a  

la que se hace llegar por medio de un distribuidor convencional.  

 

En la figura se ha representado esquemáticamente un sistema de encendido 

electrónico integral, cuyo principal componente es el módulo o calculador electrónico, 

que define la ley de  avance al encendido esencialmente, en función de la velocidad 

de rotación del motor y de la depresión reinante en el colector de admisión. Las 

señales correspondientes son proporcionadas al calculador por el captador de  

posición, situado frente al volante de inercia del motor de combustión, y por una 

cápsula manométrica unida neumáticamente al colector de admisión. A partir de  

estas señales, el calculador determina el ángulo de avance  al  encendido y el tiempo 

que debe  estar pasando la  corriente por el arrollamiento  primario de la bobina.  

 

En el módulo se incorpora la bobina, cuyo borne de alta tensión se conecta a la  tapa 

del distribuidor por medio del correspondiente cable  de alta  tensión. Los  captadores 

de temperatura del  aire de admisión y del agua del motor,  pueden  hacer  llegar  sus  

señales  al módulo  para variar la ley  de  avance  en función  de  estos  parámetros, 

adaptando mejor dicha ley a  las  condiciones  de  funcionamiento  del motor8. 

 

Figura 7. Sistema de encendido integral 

 
 

Fuente: Alonso, J.M. (1998) Técnicas del automóvil 

8 Alonso, J.M. (1998) Técnicas del automóvil 
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2.2.4.1.  Sensor de revoluciones tipo inductivo 

 

Captación del número de revoluciones por generador de impulsos de tipo inductivo 

Está constituido por una corona dentada que va acoplada al volante de inercia del 

motor y un captador magnético frente a ella. El captador está formado por un imán 

permanente imantado; alrededor está enrollada una bobina donde se induce una 

tensión cada vez que pasa un diente de la corona dentada frente a él. Como 

resultado se detecta la velocidad de rotación del motor.  

 

La señal se obtiene gracias a la variación del campo magnético que produce una 

rueda dentada (de material ferromagnético) que al girar frente a la bobina imantada 

hace variar el flujo que la atraviesa, lo que induce en su interior una corriente alterna. 

La frecuencia de la corriente de salida es proporcional a la velocidad de la rueda.  

 

Cabe la posibilidad de que la corona dentada disponga de un diente, y su 

correspondiente hueco, más ancho que los demás, situados 90 ° antes de cada 

posición P.M.S. Cuando pasa este diente frente al captador, la tensión que se induce 

es mayor, lo que indica a la centralita electrónica que el pistón llegará al P.M.S 90° 

de giro después9. 

Figura 8. Captador inductivo 

 
Fuente: Sánchez, E. (2009). Sistemas Auxiliares del Motor 

 

9 Sánchez, E. (2009). Sistemas Auxiliares del Motor. 
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Figura 9. Señal de RPM 

 
 

Fuente: Sánchez, E. (2009). Sistemas Auxiliares del Motor. 

 

2.2.4.2.  Sensor de depresión 

 

Un captador de depresión tiene la función de transformar el valor de depresión que 

hay en el colecto de admisión en una señal eléctrica que será enviada e interpretada 

por la centralita electrónica. 

 

Su constitución es parecida al la de el distribuidor (regulador de vacío). Está formado 

por un núcleo que se desplaza por el interior de la bobina de un oscilador, cuya 

frecuencia eléctrica varía en función de la posición que ocupe el núcleo con respecto 

a la bobina10. 

 

 

 

10 Sánchez, E. (2009). Sistemas Auxiliares del Motor. 
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Figura 10. Sensor MAP 

 
Fuente: Sánchez, E. (2009). Sistemas Auxiliares del Motor. 

 
2.2.4.3.  Sensor de Temperatura 

 

Un sensor de temperatura del agua de tipo NTC situado en el bloque de motor 

suministra al aparato de mando una señal correspondiente para la temperatura del 

motor.  

 

Cuando aumenta la temperatura a la que es sometida, su resistencia experimenta 

una disminución en su valor. Esta alteración, convertida en una variación de tensión, 

es lo que se transmite al elemento asociado para que se pueda conocer la 

temperatura. 

 

Adicionalmente o en lugar de la temperatura del motor también puede medirse la 

temperatura del aire de admisión a través de otro sensor situado en el colector de 

admisión.  

 

La variación de una resistencia NTC por término medio es de –3 y –5% por °C, y su 

valor nominal se define para 25 °C11. 

 

 

 

11 Sánchez, E. (2009). Sistemas Auxiliares del Motor. 
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Figura 11. Sensor del refrigerante 

 
Fuente: Sánchez, E. (2009). Sistemas Auxiliares del Motor. 

 

2.2.4.4.  Unidad de control electrónica ECU 
 

La centralita del encendido electrónico integral recibe señales del captador o 

generador de impulso, entre otros, para saber el número de revoluciones del motor y 

la posición que ocupa con respecto al P.M.S. También recibe señales del captador 

de depresión para saber la carga del motor. 

 

El conjunto de señales que llegan a la centralita se puede observar. 

 

Figura 12. Centralita electrónica 

 
Fuente: Sánchez, E. (2009). Sistemas Auxiliares del Motor. 
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La presión del tubo de admisión, temperatura de motor, temperatura del aire de 

admisión y tensión de batería son magnitudes analógicas que son digitalizadas en el 

transformador digital analógico. El número de revoluciones, la posición del cigüeñal y 

las posiciones de la mariposa son magnitudes digitales y son llevadas directamente 

al microcomputador.  

 

La elaboración de la señal se lleva a cabo en el microcomputador, compuesto de un 

microprocesador para la generación de compases. En el ordenador se calculan de 

nuevo para cada encendido los valores actualizados del ángulo de encendido y del 

ángulo de cierre, para suministrar al motor en cada punto de trabajo el momento de 

encendido óptimo como magnitud de salida. El circuito primario de la bobina de 

encendido es conectado mediante una etapa final de potencia al aparato de mando 

electrónico.  

 

En algunos motores, dentro de su sistema de encendido, se incluye un captador de 

picado que se instala cerca de las cámaras de combustión, capaz de detectar el 

inicio de picado12. 

 
2.2.4.5.  Sensor de detonación 

  

El captador de picado es un sensor de tipo piezoeléctrico colocado sobre el bloque 

motor y es capaz de informar que se ha producido una detonación en el interior del 

cilindro del motor mediante una señal de tensión a la ECU. A partir de este momento 

la ECU modifica el encendido, adoptando una curva de avance inferior. 

 

Cuando el par resistente es elevado y la velocidad del motor es baja como, por 

ejemplo, al subir una pendiente, un exceso de avance en el encendido tiende a 

producir el efecto de picado o detonación. 

 

 

12 Sánchez, E. (2009). Sistemas Auxiliares del Motor. 
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Figura 13. Ubicación del sensor 

 
Fuente: Sánchez, E. (2009). Sistemas Auxiliares del Motor. 

 

Figura 14. Sensor KS 

 
Fuente: Sánchez, E. (2009). Sistemas Auxiliares del Motor. 

 

Figura 15. Señal del sensor 

 
Fuente: Sánchez, E. (2009). Sistemas Auxiliares del Motor. 
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2.2.4.6.  Bujías 

 

La alta tensión conseguida en el circuito secundario, se envía a las  bujías, donde  la 

corriente eléctrica saltará en forma de chispa, produciendo la inflamación de la 

mezcla de aire-gasolina comprimida en los  cilindros.  

 

Dada su función en el motor de combustión, es imprescindible el buen 

funcionamiento de las bujías para conseguir el mejor rendimiento del motor, 

cualesquiera que sean las condiciones de  funcionamiento del  mismo.  

 

El incremento de la potencia  desarrollada  (por  litro  de  cilindrada)  en  los  motores  

de combustión en los últimos años, ha sido logrado gracias a dos factores  

fundamentales:  el aumento  de  la  compresión  y la  elevación  del  régimen  de  

giro.  El  primero de  ellos  da lugar a una  alta  presión  y  elevada  temperatura  en  

la  cámara  de  combustión, en la que se aloja la bujía  que,  por tanto,  está sometida  

a  estas presiones y temperaturas que dificultan su buen funcionamiento. El  segundo  

factor  agrava  los  problemas  planteados  por el primero, pues  al aumento  del  

número de chispas  proporcionadas  por la  bujía, se  une  un menor  tiempo  para 

evacuar la  alta temperatura que  en  ella se  alcanza.  

 

De aquí se  deduce la gran importancia que tienen las  bujías en el  buen rendimiento 

de  un motor,  en  el  que  la  chispa  debe saltar  cualquiera  que sean  el  régimen  y 

la  carga  del  mismo, y ha de  hacerlo  con la intensidad  adecuada  para que  tenga  

lugar la inflamación  correcta de la mezcla. A este mismo fin, la situación de  la  bujía 

en  la cámara de  combustión debe ser la más  adecuada. 

 

El  electrodo central y el  de  masa, constituyen juntos la distancia  disruptiva  en  la  

cámara  de combustión. En ella están expuestos, al igual que la punta del  aislador, a 

las influencias químicas y térmicas de la combustión, durante  la  cual,  se  queman 

junto  con  la  gasolina,  los  aditivos que se  añaden  a  ésta,  como  el  tetraetilo  de  

plomo  (para  aumentar  el  efecto  antidetonante).  
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El límite de temperatura que pueden alcanzar las zonas bajas de la bujía  (electrodos  

y puntas  del  aislador), determina la  duración  de  los electrodos,  que  sufren  un  

desgaste debidos a la erosión producida por la  chispa,  tanto mayor, cuanto más  

alta  sea  la  temperatura alcanzada por ellos. Este límite se  puede  elevar  mediante  

la  adición  de  manganeso  o silicio en  la fabricación  de los  electrodos.  

 

La separación va  aumentando durante la vida de la bujía, debido al desgaste  de  los 

electrodos producido por el salto de  la chispa. De este modo, aumenta también la  

tensión de encendido necesaria hasta que, llegado  un momento, es  mayor que la 

disponible  en  la bobina y se  producen los  consiguientes fallos  de  encendido,  

especialmente  en  la gama de  altas revoluciones13. 

 

Figura 16. Bujías 

 
Fuente: Alonso, J.M. (1998) Técnicas del automóvil 

 

La  bujía consiste en  una  carcasa metálica unida a un  aislamiento de porcelana y 

un electrodo que pasa a través de él. La carcasa metálica tiene a su vez otro  

electrodo (unido a ella) y curvado hacia el centro del diámetro de la bujía. Un sector 

de dicha  carcasa está  roscado, lo que permite  la fijación en la bujía en un orificio  

interiormente roscado a su  vez, en  la culata  del  motor.  Los  dos  electrodos  están 

13 Alonso, J.M. (1998) Técnicas del automóvil 
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hechos de un metal especial y su separación es  de hasta  0,040  pulgada. La  chispa 

salta a través de este  espacio  de  disrupción,  produciendo  el encendido  de masa 

de gases comprimidos en la cámara de combustión, desde el electrodo  central  al 

exterior o electrodo  de masa.  Los cierres  y  ajustes  entre  el  metal  de  la  carcasa  

y  la porcelana aislante, entre ella y el electrodo central y la porcelana misma, deben  

ser capaces de soportar la elevada  presión y temperatura que se producen en la  

cámara  a  consecuencia de la combustión14. 

 

Figura 17. Partes de una bujía 

 
Fuente: Crouse, William H. (1996) Motores de Automóvil 

           
2.2.4.6.1.  Tipos de bujías 

 

Se puede realizar una clasificación de las bujías atendiendo a diferentes aspectos. 

 

Bujías estándar: este tipo de bujías cuentan con unas características básicas e 

imprescindibles: 

 

– Máxima disipación del calor gracias al electrodo central con núcleo de cobre 

insertado profundamente. 

14 Crouse, William H. (1996) Motores de Automóvil 
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– Poseen alta resistencia y alta conductividad, debido al aislador cerámico de 

alúmina de altísima pureza.  

– Son completamente herméticas gracias a los polvos selladores entre el aislador y 

el casquillo metálico.  

– Tienen durabilidad superior, asegurada por la aleación especial de níquel con la 

que se fabrica la punta del electrodo.  

 

Figura 18. Bujía estándar 

 
Fuente: Sánchez, E. (2009). Sistemas Auxiliares del Motor. 

 

Bujías de platino y de iridio: las innovadoras bujías con metales preciosos de platino 

y de iridio están especialmente desarrolladas para asegurar el encendido en las 

condiciones operativas más extremas, ofreciendo las siguientes ventajas: 

 

– El platino y el iridio permiten usar un electrodo central muy fino, reduciendo de este 

modo el voltaje necesario para el encendido y consiguiendo así una seguridad 

absoluta en el arranque.  

– Las bujías de iridio ofrecen el máximo poder de inflamación, bajas emisiones y 

hasta dos veces más kilometraje que las bujías de platino. 
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– Las chispas acceden mejor a la mezcla dada la forma de los electrodos obteniendo 

una combustión más estable.  

– Los electrodos presentan una resistencia extraordinaria a la erosión y alas altas 

temperaturas, haciendo que el desgaste sea más lento. Cabe esperar una duración 

como mínimo dos veces superior a la de las bujías convencionales15. 

 

Figura 19. Bujías de iridio 

 
 

Fuente: Sánchez, E. (2009). Sistemas Auxiliares del Motor. 

 

2.2.4.6.2.  Grado térmico 

 

Hoy en día una bujía debe diseñarse según las características de cada motor y del 

uso al que va destinado, por lo tanto, no es posible hallar una bujía que funcione sin 

problemas en cualquier tipo de motor. 

 

Debido a las grandes variaciones de temperaturas que existen en las cámaras de 

combustión de los diversos motores, se necesitan bujías con rangos térmicos 

diferentes. Dicho rango térmico se expresa con un número.  

 

En las antiguas bujías de gama única se utilizaban códigos de dos o tres cifras para 

indicar este rango térmico.  

 

15 Sánchez, E. (2009). Sistemas Auxiliares del Motor. 
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El rango térmico indica la temperatura media que corresponde a la carga del motor, 

medida sobre los electrodos y el aislador.  

 

La temperatura operativa debe oscilar entre los 400 y 850 °C sobre la punta del 

aislador. Deben superarse los 400 °C, ya que a temperaturas elevadas las 

acumulaciones carbonosas o de aceite se disuelven y la bujía se limpia 

automáticamente  y, sin embargo, la temperatura en la zona del aislador no debe 

exceder nunca los 850 °C porque a más de 900 °C se produce el encendido 

prematuro. Además, los electrodos pueden verse dañados e incluso destruidos con 

un calor tan intenso, debido a la agresividad de las combinaciones químicas que se 

generan. 

 

Las condiciones térmicas dependen de la relación entre la cantidad de calor 

absorbida y la cantidad de calor cedida al exterior, es decir, de la posibilidad de 

perder el calor recibido. El índice de esta capacidad  auto refrigerante se llama    

grado térmico16.  

En función del grado térmico las bujías se pueden clasificar en: 

 

Figura 20. Rango Térmico 

 
Fuente: Sánchez, E. (2009). Sistemas Auxiliares del Motor. 

16 Sánchez, E. (2009). Sistemas Auxiliares del Motor. 
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2.2.4.6.3.  Prueba de bujías 
 

Cuando se observan irregularidades en el funcionamiento del motor, es muy  

frecuente proceder al desmontaje y verificación de  sus  bujías,  pues  corrientemente  

está aquí el origen de los fallos, dadas las condiciones tan adversas en las que 

realizan su trabajo.  

 

La  determinación del estado en que se encuentran las bujías de un motor, sirve  

para localizar a menudo el origen del mal funcionamiento y, por esta causa, no  

deben limpiarse hasta haber estudiado detenidamente su estado. De esta 

observación se  deduce:  

 

a) Si  todas las bujías presentan depósitos de color marrón claro  y el desgaste 

de  electrodos  es  correcto,  es  señal  de  buen funcionamiento  del  motor. 

b) Depósitos blandos de carbonilla en todas las bujías, indican una combustión 

incompleta, atribuible por lo general, a mezclas ricas o falta  de  compresión. 

Si esta característica se presenta en una sola bujía, el defecto suele ser del 

cable de alta tensión que  le  corresponde,  o  del  borne  de  alta  de  la  tapa 

del  distribuidor.  

c) Gran cantidad de depósitos de carbonilla humedecida en aceite, indica falta 

de estanqueidad del motor, por desgaste  excesivo  de  cilindros  y 

segmentos17. 

Figura 21. Desgaste de bujías 

 
Fuente: Alonso, J.M. (1998) Técnicas del automóvil 

17 Alonso, J.M. (1998) Técnicas del automóvil 
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2.2.4.6.4.  Mantenimiento de bujías 

 

El mantenimiento de las bujías consiste en el reajuste regular de los electrodos y, en 

caso necesario, la limpieza de las bujías de encendido, entre otros. 

 

• Reajuste de los electrodos 

 

Durante el funcionamiento del motor, la separación entre los electrodos aumenta 

debido al desgaste por quemadura, pudiendo llegar a producirse fallos del encendido 

y de la combustión. Estos fallos reducen el rendimiento y la rentabilidad del vehículo. 

 

 Para evitarlos se reajusta el electrodo de masa. Al efectuar el reajuste hay que 

prestar atención y no deteriorar el electrodo central ni el aislador. El kilometraje a que 

hay que efectuar el reajuste lo determinan las condiciones de servicio del motor; 

cuando el vehículo se utiliza en servicio normal, se recomienda realizar un control de 

la separación entre electrodos al cabo de un recorrido de 5 a 10 000 km. Las bujías 

de encendido han de sustituirse por otras nuevas a los 15 000 km o, a más tardar, a 

los 20 000 km. 

Figura 22. Ajuste de bujías 

 

 
Fuente: Sánchez, E. (2009). Sistemas Auxiliares del Motor. 
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• Limpieza de las bujías de encendido 

 

Los residuos, tales como combinaciones de plomo, hollín o carbonilla de aceite, 

depositados sobre la bujía ocasionan perturbaciones del encendido, pérdida de 

potencia y gasto inútil de combustible. Cuando haya que limpiar una bujía de 

encendido sucia no será suficiente con limpiarla superficialmente, sino que habrá que 

hacerlo incluso en el interior del cuerpo, especialmente en el pie del aislador, para 

que quede completamente libre de la capa de hollín, plomo y carbonilla de aceite. Es 

inútil limpiar solamente los electrodos.  

 

La bujía de encendido debe ser sustituida en los siguientes casos: 

 

– El aislador está agrietado, roto o suelto. 

– Los electrodos están muy desgastados por la erosión eléctrica. 

– La rosca de fijación o el cuerpo están deteriorados18. 

 

Figura 23. Ajuste de bujías 

 
Fuente: Sánchez, E. (2009). Sistemas Auxiliares del Motor. 

 

18 Sánchez, E. (2009). Sistemas Auxiliares del Motor 
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2.3.  Sistema de encendido DIS 

 

La bobina del tipo DIS, es lo que se llama un transformador puro, en esta bobina se 

presenta una activación del primario y en el secundario se tiene un circuito que pasa 

por dos cilindros al mismo tiempo.  

 

En la siguiente grafica se presenta el esquema eléctrico de un sistema DIS 

 

Figura 24. Sistema eléctrico de un DIS 

 
Fuente: Equipo Automotriz Javaz (s.f.) Técnicas de diagnostico - Sistema de 

encendido 

 

En el esquema se puede interpretar que la bobina es un trasformador el cual tiene un 

devanado primario y un devanado secundario, el primario es en el cual se encuentra 

el positivo de contacto y la activación del PCM, y en el secundario tenemos los 

cables de alta tensión hasta las bujías.  

 

En el primario encontramos que el circuito se encuentra colocado permanente 

apositivo, este positivo proviene directamente del interruptor de encendido, o en 

algunos casos desde un relay.  
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Este relay provee el positivo de una manera más firme puesto que evita las caídas de 

tensión desde la batería hasta la bobina que a veces ocurren cuando la corriente 

pasa por el interruptor de encendido. 

 

La alimentación de este componente es directa del sistema de carga, y es parte 

fundamental para un buen funcionamiento que este se encuentre siempre en valores 

adecuados.  

 

Por el otro lado del circuito primario, se encuentra la activación de la bobina. Esta 

activación es dada por una masa la cual proviene directamente del PCM. Esta masa 

la coloca un transistor de potencia o un circuito integrado que cumpla esta función 

(Driver).  

 

La gestión electrónica que permite calcular el momento exacto para generar el pulso 

de masa al primario de la bobina, estará dado por la respectiva posición del CKP y el 

CMP.  

 

La duración y avance de este pulso dependen de la respectiva carga del motor y las 

condiciones de operación.  

 

El pulso a masa en el primario de la bobina es el conocido ángulo DWELL, este 

tiempo que demora la masa en el primario de la bobina logra saturar el devanado 

primario y una vez que el PCM, suelta esta masa se genera la inducción al circuito 

secundario.  

 

Si se analiza el siguiente esquema con un osciloscopio, encontraremos que cuando 

no se tiene pulso a masa se encuentra una línea positiva que debe tener el voltaje 

del sistema de carga, en la siguiente imagen se presenta esta figura. 
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Figura 25. Señales de activación para el DIS 

 
Fuente: Equipo Automotriz Javaz (s.f.) Técnicas de diagnostico - Sistema de 

encendido 

 

Esta saturación se ve sacrificada en altas revoluciones, por lo cual el sistema esta 

diseñado para que en alto régimen se tenga una correcta saturación. Esto se da 

cuando se carga completamente la bobina, ahora como en bajas revoluciones se 

cuenta con mucho mas tiempo para esta operación es necesario acortar esta 

saturación. Por eso en algunos casos se encuentran limitaciones de corrientes en 

bajas revoluciones. 

  

Es decir en bajas vueltas del motor el PCM limita la corriente en la bobina, pero en 

altas vueltas corta esta estrategia, puesto que ya es necesario utilizar hasta el más 

mínimo instante para que se cargue la bobina.  

 

Una vez que se “suelta” esta masa que fue colocada por un transistor, se genera un 

fenómeno de inducción magnética, es en ese instante se comenzara a producir la 

chispa en la bujía.  

 

En el devanado primario vamos a encontrar que seguido del ángulo DWELL o 

saturación de la bobina se tendrá un pico producto de esta inducción, la grafica 

siguiente muestra esta interpretación. 

  

En los sistemas DIS se presenta un fenómeno por el cual la corriente en el 

secundario pasa a través de dos bujías al mismo tiempo, es decir en una parte del 
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circuito la corriente es ascendente y en el otro es descendente, el arreglo o la 

disposición de los cables de alta esta determinado de tal forma que cada vez que 

existe la chispa de encendido se  aproveche en el cilindro que se encuentre en 

compresión mientras el cilindro complementario se encuentra en tiempo de escape19. 

 

Figura 26. Circuito interno del sistema DIS 

 
Fuente: Equipo Automotriz Javaz (s.f.) Técnicas de diagnostico - Sistema de 

encendido 

 
2.3.1.  Sistema DIS estático 
 

Este tipo de encendido está caracterizado por contener las funciones del encendido 

electrónico y renunciar al distribuidor de alta tensión. 

 

Con esto se consiguen eliminar totalmente los elementos mecánicos, siempre 

propensos a sufrir desgastes y averías. 

 

 

 

 

 

 

19 Equipo Automotriz Javaz (s.f.) Técnicas de diagnostico - Sistema de encendido 
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Figura 27. Sistema DIS estático 

 
Fuente: Sánchez, E. (2009). Sistemas Auxiliares del Motor. 

 

Las ventajas del sistema DIS frente al sistema convencional son: 

 

– Nivel de perturbaciones electromagnéticas sensiblemente reducido, ya que no 

existen chispas en espacios abiertos. 

 

– Tienen un gran control sobre la generación de la chispa ya que hay más tiempo 

para que la bobina genere el suficiente campo magnético para hacer saltar la chispa 

que inflame la mezcla. Esto reduce el número de fallos de encendido a altas 

revoluciones del motor. 

 

– Existe un margen mayor para el control del encendido, por lo que se puede jugar 

con el avance al encendido con mayor precisión. 

 

– Número reducido de uniones de alta tensión. Las bobinas pueden ser colocadas 

cerca de las bujías, con lo que puede reducirse la longitud de los cables de alta 

tensión e incluso llegar a eliminarse. 

 

La central de encendido es una unidad de mando totalmente digital. Acondiciona 

todas las señales de entrada procedentes de los sensores y, en última instancia, 
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calcula las señales de salida de conformidad con las estrategias de control y 

regulación programadas de antemano 

 

La unidad de mando asume las siguientes funciones. 

 

– Ajuste del ángulo de encendido mediante campo de curvas características. 

– Corrección del ángulo de encendido en las fases de arranque y calentamiento del 

motor. 

– Limitación del régimen de revoluciones mediante la supresión de impulsos y 

calentamiento del motor. 

– Control del relé de bomba de combustible. 

 

La estructura del sistema de encendido DIS estático no necesita un distribuidor para 

que la chispa se canalice hacia la bujía  adecuada. La alimentación de las bobinas 

sigue estando confiada a la central electrónica de gestión del motor. 

 

A las habituales funciones de regulación del avance de encendido y tiempo de 

cebado, se une la de selección de la bobina adecuada para que el salto de la chispa 

se produzca en el cilindro que está en compresión. 

 

Componentes 

 

– El sistema de encendido DIS para un motor de cuatro cilindros está formado por 

dos bobinas dobles que suelen estar agrupadas en una misma carcasa y son 

alimentadas por una etapa de potencia doble (una para cada bobina). Cada bobina 

tiene un primario y un secundario aislados entre ellos eléctricamente. En los motores 

de seis cilindros se utilizan tres bobinas dobles y en motores con número impar de 

cilindros se emplean bobinas independientes (una por bujía). 
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– La centralita alimenta alternativamente con masa los terminales de los dos circuitos 

primarios. La bobina se comporta como dos bobinas separadas20. 

 

Figura 28. Bobina DIS doble 

 
Fuente: Sánchez, E. (2009). Sistemas Auxiliares del Motor. 

 

Figura 29. Esquema del DIS estático 

 
Fuente: Sánchez, E. (2009). Sistemas Auxiliares del Motor. 

20 Sánchez, E. (2009). Sistemas Auxiliares del Motor. 
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2.3.2.  Sistema DIS integral 

 

Este sistema de distribución de la alta tensión se adapta a cualquier motor 

independientemente del número y de la disposición de los cilindros, del régimen de 

giro o de cualquier otro factor.  

 

La distribución de la tensión se compone de tantas bobinas como de bujías y de uno 

o más módulos  e encendido de potencia. El sistema más difundido adopta un 

módulo de potencia acoplado a cada bobi a de alta tensión. 

 

Las bobinas se componen de tres cables de conexión, dos entradas al primario, una 

de positivo y otra del módulo de potencia, y una tercera de salida. El secundario de 

cada bobina lleva un extremo directo a las bujías y otro a masa de unidad de control.  

 

En este sistema se eliminan por completo los cables de alta tensión. 

 

Figura 30. Sistema DIS integral 

 
Fuente: Sánchez, E. (2009). Sistemas Auxiliares del Motor. 

 

Otras características de las bobinas se pueden resumir de la siguiente forma: 

 

– Pueden estar montadas físicamente encima de la bujía denominadas bobinas COP 

(Coil On Plug). Este montaje garantiza un rendimiento superior en un 25% a los 

sistemas de distribución estática de alta tensión. 
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– Son más pequeñas que las bobinas para encendidos tradicionales y que las 

bobinas para la distribución de alta tensión mecánica o estática. Pueden construirse 

hasta cuatro veces más pequeñas. 

 

– Al ir montadas sobre la bujía, existe total ausencia de cables de alta tensión en el 

vano motor. La alta tensión nace en el secundario de la bobina, físicamente fijado al 

empalme de la bujía. Los peligros de descarga o dispersiones hacia masa quedan de 

esta manera reducidos a un mínimo. 

 

– Las señales emitidas por este tipo de bobinas son similares a las que pueden 

captarse en las bujías de los sistemas con bobinas tradicionales. 

 

Figura 31. Bobinas independientes COP 

 
Fuente: Sánchez, E. (2009). Sistemas Auxiliares del Motor. 

 

Se diferencian dos modelos a la hora de implantar este último sistema: 

– Encendido independiente: utiliza una bobina por cada cilindro21. 

 

21 Sánchez, E. (2009). Sistemas Auxiliares del Motor 
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Figura 32. Partes de una bobina individual 

 
Fuente: Sánchez, E. (2009). Sistemas Auxiliares del Motor. 

 
2.3.3.  Sistema de encendido DIS bobinas COP 
  
Este tipo de bobinas dispone una configuración muy diferente a las demás, esta 

particularidad, es que no disponen de cables de alta, es decir van ubicadas justo 

arriba de cada bujía, con lo cual se simplifica resistencia a la alta tensión y se mejora 

la eficiencia del quemado.  

 

La configuración mas sencilla de este tipo de bobinas es en la cual tiene dos pines 

de conexión, es este caso tenemos un transformador sencillo , en donde se tiene un 

devanado primario y uno secundario alrededor de un núcleo de hierro, en la grafica 

se muestra una bobina de este tipo. 
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Figura 33. Bobina COP 

 
Fuente: Equipo Automotriz Javaz (s.f.) Técnicas de diagnostico - Sistema de 

encendido 

 

La configuración eléctrica de este tipo de bobinas permite un arreglo en el cual se 

cuenta con un positivo de contacto, una masa del PCM, y una salida de alta tensión 

hacia la respectiva bujía. 

 
2.3.4.  Sistema de encendido DIS COP con transistor incorporado 
 

Este tipo de bobinas incorpora un transistor de los mencionados anteriormente en la 

sección de bobinas DIS, por lo tanto el comando de ellas va a estar dado por el PCM 

a través de pulsos, pero a diferencia de las bobinas DIS, encontramos una bobina 

por cilindro este tipo de bobinas esta conexionado por medio de tres pines en la 

imagen inferior encontramos una usual bobina de este tipo. 
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Figura 34. Bobina Independiente COP de tres terminales 

 
Fuente: Equipo Automotriz Javaz (s.f.) Técnicas de diagnostico - Sistema de 

encendido 

 

Si analizamos el esquema eléctrico de esta bobina vamos a encontrar que debe 

tener una masa un positivo y una señal (Pulsos provenientes del PCM). 

 

Figura 35. Circuito de la bobina COP de tres terminales 

 
Fuente: Equipo Automotriz Javaz (s.f.) Técnicas de diagnostico - Sistema de 

encendido. 
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En este esquema se puede apreciar que la bobina tiene 3 conectores, en los cuales 

se pueden encontrar un positivo de contacto o ignición sombreado con rojo una masa 

de motor sombreada con azul y una serie de pulsos provenientes del PCM, cada uno 

de estos pulsos logra excitar la base del transistor y de esta forma lograr unir el 

colector con el emisor el cual esta anclado a masa, de esta manera se satura la 

bobina y se genera la chispa.  

 

Con 1 encontramos el transistor de potencia y en 2 se tiene el devanado primario el 

cual seria imposible de analizar con un osciloscopio, en 4 se tiene el secundario el 

cual termina con un circuito a masa a través de la bujía. 

En este tipo de bobina se puede analizar con el osciloscopio los pulsos a la bobina, y 

la relación que existe entre los pulsos de la bobina, el positivo y la masa 

respectivamente.  

 

Siguiendo el ejemplo que se dio en las bobinas DIS con transistor incorporado se 

aprecia esta prueba22. 

 

Figura 36. Diagrama del sistema COP de tres terminales 

 
Fuente: Equipo Automotriz Javaz (s.f.) Técnicas de diagnostico - Sistema de 

encendido. 

22 Equipo Automotriz Javaz (s.f.) Técnicas de diagnostico - Sistema de encendido 

44 
 

                                                             



2.3.5. Sistema de encendido DIS COP con modulo incorporado 

  

En los nuevos modelos de vehículo se ha incorporado un tipo de bobina 

independiente COP la cual contiene integrado un modulo que genera una señal de 

retroalimentación al PCM, cada vez que se genera una correcta inducción en el 

primario. 

Para esto se dispone de un circuito especial que logra generar una señal hacia el 

PCM cada vez que el PCM coloca pulso al transistor de potencia y ocurre 

correctamente la inducción.  

 

Figura 37. Bobina COP de cuatro terminales 

 
Fuente: Equipo Automotriz Javaz (s.f.) Técnicas de diagnostico - Sistema de 

encendido 

 

Para analizar el funcionamiento de esta bobina, lo primero que se debe tener claro es 

que la forma que se utiliza para generar la chispa es exactamente igual al explicado 

en las bobinas con 3 cables (Explicada en el ejemplo anterior), con lo cual lo único 

que las diferencia es que la de 4 pines envía una señal al PCM cada vez que se 

genera una inducción en el primario. 
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Figura 38. Circuito del sistema de encendido COP de cuatro terminales 

 
Fuente: Toyota (2003) Sistema ESA 

 
Lo que se aprecia dentro de la figura es el modulo que tiene incorporado cada una de 

las bobinas y su conexión con el PCM.  

 

Para comenzar la explicación analicemos lo que sucede cada vez que el PCM decide 

colocar pulso al transistor de la bobina. 

 

Internamente el PCM, contiene un circuito el cual puede ser como en este caso 

sombreado con azul un transistor NPN, donde su salida es un positivo.  

 

Estén transistor NPN esta conectado directamente al MICROPROCESADOR, este 

pulso positivó sale del PCM a la bobina y se conoce como IGT (Ignition Timing) y en 

otras marcas como SPOUT (Spark Out). Este pulso llega hasta el modulo dentro de 

la bobina llamado en el esquema IGNITION CONTROL CIRCUIT, básicamente este 

pulso activa la base del transistor ROJO.  

 

Este transistor esta conectado con su emisor a masa y es el encargado de colocar 

masa al primario de la bobina, o sea que el pulso positivo en la salida del PCM es 

igual a ángulo DWELL en el primario de la bobina. 
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Figura 39. Señales de la bobina COP 

 
Fuente: Equipo Automotriz Javaz (s.f.) Técnicas de diagnostico - Sistema de 

encendido 

 

Ahora si analizamos lo que pasa con el circuito denominado IGF Ignition Generation 

Circuit.  

 

Este circuito toma la señal del primario, y cada vez que se produce un correcto 

proceso de inducción, hacia el secundario el circuito IGF, coloca un pulso al 

transistor amarillo de la grafica superior, o sea que este pulso por parte del IGF es 

una comprobación que el primario de la bobina realizo la inducción, este pulso al 

transistor amarillo en la imagen coloca a masa un voltaje de referencia que el PCM 

mantiene en el cable IGF. 

 

Realmente lo que mide el IGF CIRCUIT, no es el pico inductivo como tal, si no la 

corriente que existe en el primario de la bobina, las inductancias tienen una 

característica respecto a la corriente eléctrica, que a medida que aumenta el tiempo 

de flujo eléctrico, aumenta la cantidad de corriente que las atraviesa. Por esta razón 

la característica que mide el IGF, es que se genere la corriente esperada y luego de 

eso, aterriza el voltaje de referencia un tiempo siempre igual.  

 

En la siguiente grafica se muestra esta característica para generar la señal IGF. 
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Figura 40. Características de la señal IGF 

 
Fuente: Equipo Automotriz Javaz (s.f.) Técnicas de diagnostico - Sistema de 

encendido 

 

Ahora si se analiza con detenimiento lo que sucede en los puntos 1 y 2 en el interior 

de la bobina se tiene que cada vez que ocurre un evento de inducción dentro de 

unos parámetros considerados como aceptables por el modulo IGF, este modulo 

excita la transistor amarillo para que coloque el voltaje de 5 voltios a masa en la línea 

marcada con 2, en la grafica se aprecia la relación entre una inducción y el envió a 

masa de la tensión colocada por el PCM23. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 Equipo Automotriz Javaz (s.f.) Técnicas de diagnostico - Sistema de encendido 
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Capítulo 3. 
MARCO PRÁCTICO 

 
Para el diagnostico correspondiente al sistema de encendido por bobinas 

independientes COP se estudiara como referencia al motor Toyota 1AZ FSE para 

desplegar sus respetivas señales y compararlo con el manual de diagnostico y 

determinar el estado del motor, para nuestro trabajo se realizara el diagnostico de las 

bobinas independientes COP. 

 

Con el objetivo planteado y facilitar el diagnostico, es necesario construir un tablero 

para el despliegue de señales correspondientes del motor dando énfasis a las señal 

de las bobinas independientes COP. 

 

3.1. Construcción del banco didáctico de despliegue de señales sensores, 
ECU y actuadores del motor TOYOTA 1AZ FSE 

 
Para realizar el diagnostico del sistema de encendido DIS por bobinas 

independientes COP se debe tener mucha precaución, sobre todo entender el 

funcionamiento y lo que se desea buscar en la detección de fallas, para el respectivo 

diagnostico usaremos el motor TOYOTA 1AZ FSE para diagnosticar y analizar las 

diferentes comprobaciones y obtención de datos. 

 

Figura 41. Motor Toyota 1AZ FSE 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.1. Estructura del motor y tablero 
 
El motor estará soportado en una estructura de tubos rectangulares resistentes para 

su traslado, en el cual también será montado un tablero para facilitar el diagnostico y 

la despliegue de señales del sistema electrónico del motor incorporando un mini 

osciloscopio, un tacómetro para las rpm del motor y la conexión del OBD II para su 

respectivo diagnostico con el escáner. 

 

Figura 42. Estructura para el motor Toyota 1AZ FSE. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 43. Tablero para el diagnostico del motor. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2. Diseño del circuito para el despliegue de señales de las bobinas 
independientes COP 

 

Para facilitar el diagnostico se extrae el circuito correspondiente de las bobinas 

independientes al tablero didáctico enlazándolo con el osciloscopio correspondiente. 

 

Lo primero es interpretar el circuito de las bobinas del motor. 

 

Figura 44. Circuito de las bobinas COP del motor Toyota 1AZ FSE 

 
Fuente: Manual de diagnóstico Toyota 1AZ FSE 

 

Una vez interpretado y entendido el circuito alimentación y señales se identifica      

los terminales del conector de las bobinas del motor para su respectivo          

diagnostico. 
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Figura 45. Terminales de la bobinas de encendido en el conector 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

También se debe identificar los terminales IGT de las cuatro bobinas que salen de la 

ECU y la terminal IGF que retorna de las bobinas a la ECU. 

  

Figura 46. Terminales de la bobinas de encendido en la ECU 

 
Fuente: Manual de diagnóstico Toyota 1AZ FSE 

52 
 



Se debe tomar en cuenta que el sistema de encendido depende de diferentes  

sensores para su correcto funcionamiento, para realizar el diagnostico completo es 

necesario evaluar estos sensores de manera individual, en ese sentido también 

identificaremos los sensores correspondientes: el sensor CKP, CMP, KNK y THW. 

 

Figura 47. Sensores que interviene en el sistema de encendido 

 

 

 
 

Fuente: Manual de diagnóstico Toyota 1AZ FSE 
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Para incorporar el circuito en el tablero se extrae en paralelo los terminales           

IGT,  IGF, CKP, CMP, KNK y THW de la ECU para sus respectivas señales con el 

osciloscopio tomando como tierra la terminal E2 el negativo para los sensores que 

corresponden. 

Figura 48. Diseño del diagrama de señales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
A continuación procedemos a construir y ensamblar el tablero probador de señales 

para el sistema de encendido de bobinas COP. 

 
Figura 49. Tablero de señales  

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Diagnostico de las bobinas independientes COP 
 
3.2.1.   Instrumentos para el diagnostico  
 
Se utilizaran los diferentes instrumentos de medición para el diagnostico y análisis de 

resultados del sistema de encendido DIS de bobinas independientes COP.  

 

3.2.1.1.  Multímetro digital  

El Multímetro es el instrumento de medición mas utilizada para medir diferentes 

acciones de los electrones en los componentes eléctricos y electrónicos. Con este 

instrumento podrás medir "resistencia", "corriente", y "tensión eléctrica". 

Figura 50. El multímetro 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1.2.  Osciloscopio  
 
Es un instrumento que nos permite ver e interpretar las señales generadas por los 

diferentes sensores en voltaje y tiempo real, para el diagnostico usaremos el 
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osciloscopio digital de banco de 70 MHz de ancho de banda, 2 canales, velocidad de 

muestreo de 250 ms. 

Figura 51. Osciloscopio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1.3.  Escáner automotriz G SCAN 
 

Un equipo de diagnostico muy importante es el escáner automotriz, realizar el 

diagnostico del motor con escáner es la manera mas fácil de detectar fallas de 

sensores, computadora y actuadores, nuestro escáner detecta automáticamente el 

protocolo OBDI y OBDII en parámetros de tiempo real, lectura y borrado de códigos 

de falla en español y sistema de auto búsqueda. 

 

Figura 52. Escáner G SCAN 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3.  Comprobación de la Batería 
 
La batería  es la encargada de suministrar la energía necesaria para que funcione el 

sistema de encendido, para el diagnostico se usara una batería de 12 Voltios 45 Ah 

en buen estado de marca alphaline. 

 

Figura 53. Batería  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La tensión real de una batería en buen estado debe estar en el promedio de         

12,6 Voltios, en nuestro caso la tensión con la que alimentara al sistema eléctrico 

esta en el rango aceptable. 

 

3.4.  Inspección de las bujías  
 

Uno de los elementos más importantes del sistema de encendido son las bujías de 

encendido, es recomendable inspeccionarlas en primer lugar antes de intervenir en 

las bobinas independientes y evitar el diagnostico incorrecto. 

 

• Con el multímetro procedemos a medir la resistencia de la bobina  
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Figura 54. Resistencia de la bujía 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 1. Valores de resistencia de la bujía 
 

Pruebas 
 

Terminales 
 

Valores obtenidos 
 

Datos del fabricante 
 

Condiciones 
 
Resistencia 

 
Positivo – GND 

 
11,13 M ohm 

 
10 M ohm o mas  

 
Motor frio 

 

Figura 55. Parámetros de holgura de la bujía 

 
Fuente: Fuente: Manual de diagnóstico Toyota 1AZ FSE 
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Figura 56. Calibración de la bujía 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Después de limpiar, revisar, calibrar y cumplir con los parámetros del fabricante, nos 

aseguramos que todas las bujías se encuentren en buen estado y así evitar fallas al 

momento de diagnosticar las bobinas de encendido independiente. 

 

3.5.  Inspección de sensores 
 

Para Realizar el diagnostico correspondiente del sistema de encendido se debe 

verificar los diferentes sensores que están relacionados para generar la información 

primordial a la ECU del motor y esta calcula el ajuste optimo de encendido de 

acuerdo a las señales de los sensores que interviene en el sistema de encendido y 

envía la señal de activación (señal IGT) del transistor incorporado en la bobina.  

 

La señal IGT se activa inmediatamente antes del ajuste del encendido calculado por 

el microprocesador de la ECU del motor, y después se desactiva. Cuando se 

desactiva la señal IGT, se enciende la bujía. 

 

Los sensores encargados de mandar información a la ECU son las siguientes: 
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3.5.1.  Sensor de cigüeñal CKP  
 
Es el sensor encargado de detectar las revoluciones por minuto y el punto muerto 

superior del motor, funciona mediante la variación del campo magnético generada 

por el paso de dientes de una rueda fónica que se encuentra instalada en el cigüeñal, 

señal muy importante para la bobina independiente. 

 

•   Con el multímetro procedemos a medir la tensión y la resistencia del sensor 

CKP. 

 

Figura 57. Mediciones del CKP 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2. Valores de resistencia del sensor CKP 
 

Pruebas 
 

Terminales 
 

Valores obtenidos 
 

Condiciones 
 
Resistencia  

 
NE+ – NE- 

 
734 ohm 

 
Motor frio 

 
Resistencia 

 
NE+ – NE- 

 
1336 ohm 

 
Motor caliente 

  

•  Usando un osciloscopio verificamos la señal del CKP. 

 

Figura 58. Señal CKP 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5.2. Sensor del árbol de levas CMP 
 

Este sensor es el encargado de identificar al cilindro numero 1 cuando este se 

aproxima al punto muerto superior, señal muy importante para el sistema de 

encendido electrónico, en nuestro motor es un sensor CMP es del tipo inductivo 

generando voltajes alternos a la ECU del motor. 
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• Con el multímetro procedemos a medir la tensión y la resistencia del sensor 

CMP. 

Figura 59. Mediciones del CMP 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3. Valores de tensión  resistencia del sensor CMP 
 

Pruebas 
 

Terminales 
 

Valores obtenidos 
 

Condiciones 
 
Resistencia 

 
G22 – NE- 

 
1015 ohm 

 
Motor frio 

 
Resistencia 

 
G22 – NE- 

 
1039 ohm 

 
Motor caliente 

 

62 
 

Usuario
Sello



• Usando un osciloscopio verificamos la señal del CMP 
 

Figura 60. Señal de CMP 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.3.  Sensor de temperatura del refrigerante THW 
 

Estos sensores medidores de temperatura en este caso del refrigerante son 

generalmente del tipo NTC que quiere decir que el voltaje y la resistencia disminuyen 

a medida que aumenta la temperatura. Son alimentados por 5 Voltios de la ECU del 

motor  y el mismo cable es el encargado de mandar la señal. 

 

• Con el multímetro procedemos a medir la resistencia del sensor THW en las 

condiciones de motor frio temperatura ambiente y motor caliente temperatura 

normal de funcionamiento. 
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Figura 61. Mediciones del THW 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4. Valores de tensión  resistencia del sensor THW 
 

Pruebas 
 

Terminales 
 

Valores obtenidos 
 

Condiciones 
 
Resistencia 

 
THW – E2 

 
1561 ohm (20 ºC) 

 
Motor frio 

 
Resistencia  

 
THW – E2 

 
200 ohm (80 ºC) 

 
Motor caliente 

 

Figura 62. Valores de resistencia del sensor THW 

 
Fuente: Manual de diagnóstico Toyota 1AZ FSE 
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Los resultados nos muestra que el sensor THW  indica que estos valores están 

dentro de los parámetros establecidos en el manual de diagnostico del fabricante.  

 
3.5.4. Sensor de golpeteo KS 
 

El sensor de detonación va incorporado al bloque de cilindros y es el encargado de 

generar señal alterna por un cable conductor a la ECU. 

 

Mediante el osciloscopio verifiquemos la señal KS. 

 

Figura 63. Señal del sensor KS 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 64. Oscilograma del sensor KS 

 
Fuente: Manual de diagnóstico Toyota 1AZ FSE 
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Identificando la señal correspondiente obtenida en el osciloscopio y comparándola 

con el oscilograma del motor podemos observar el buen funcionamiento del motor. 

Identificando y comparando la señal del sensor de detonación demostramos el buen 

funcionamiento del sensor KS. 

 

3.6. Inspección de la bobina de encendido COP  
 

Al desmontar  la bobina se realizo una inspección visual de la bobina 

 

Figura 65. Bobina independiente COP del motor Toyota 1AZ FSE

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.1.  Revisión de Tensión   
 

Con el conector retirado y el motor en contacto se debe verificar la tensión de 

alimentación que debe llegar a los terminales de la bobina primaria, que debe 

aproximarse a la tensión de la batería. 
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Figura 66. Tensión de alimentación 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.2.  Inspección con el osciloscopio 
 
3.6.2.1.  Señales IGT 
 

Es la señal que manda la ECU al dispositivo  de encendido que procede los  

sensores que intervienen para el ajuste de encendido, al desactivar la señal IGT se 

logra encender la bujía. 

 

Figura 67. Señal IGT 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 3.6.2.2.      Señal IGF 
 
El dispositivo de encendido envía una señal IGF que es el aviso de excitación de la 

bobina primaria que se manda a la ECU confirmando que se ha producido el 

encendido, pero eso no quiere decir que en realidad se haya producido la chispa 

solamente confirma el corte de corriente en la bobina primaria. 

 

Figura 68. Señal IGF 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos determinar que la señal obtenida es idéntica a la señal del manual con lo 

que determinamos que la bobina COP se encuentra en buen estado. 

 

Figura 69. Señales IGT – IGF  

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.6.3.  Prueba de salto de chispa 
 
Esta es una prueba rápida y sencilla en el cual se puede verificar el salto de chispa 

de manera visual, desmontando la bobina independiente, conectando el electrodo 

negativo a masa y arranque por unos instantes se puede verificar el salto de    

chispa. 

 

Figura 70. Prueba de chispa 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.7.  Análisis de resultados  
  

Con el objetivo de diagnosticar el sistema de en encendido por bobinas 

independientes se construyó un banco de prueba para la obtención de señales del 

Motor TOYOTA 1AZ FSE el cual nos facilita el diagnostico, los resultados obtenidos 

nos muestran el funcionamiento en tiempo real del motor e interpretar el 

funcionamiento de los sensores del motor en nuestro caso el sistema de encendido. 

 

Uno de los sensores más importantes es el sensor CKP y CMP, para diagnosticar 

este sensor debemos comparar con el oscilograma del motor que se encuentra en el 

manual correspondiente. 
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Figura 71. Oscilograma del sensor CKP y CMP 

 
 

Fuente: Manual de diagnóstico Toyota 1AZ FSE 

 

Figura 72. Señales CKP Y CMP 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. Comparación de valores CKP y CMP obtenidos con el fabricante  
 

Pruebas 
 

Terminales 
 

Valores obtenidos 
 

Valores del fabricante 
 
Resistencia CKP 

 
NE+ – NE- 

 
734 ohm (frio) 

 
985 – 1600 ohm (frio) 

 
Resistencia CKP 

 
NE+ – NE- 

 
1336 ohm (caliente) 

 
1265 - 1890 ohm (caliente) 

 
Resistencia CMP 

 
G22 – NE- 

 
1015 ohm (frio) 

 
835 – 1400 ohm (frio) 

 
Resistencia CMP 

 
G22 – NE- 

 
1039 ohm (caliente) 

 
1060 – 1645 ohm (caliente) 

  

Como nos muestra las señales obtenidas y comparándolas con el oscilograma del 

manual podemos determinar el buen estado de lo sensores evaluados. 

 

Otro sensor que interviene en el funcionamiento del sistema de encendido es el 

sensor de detonación, mediante un oscilograma también se puede realizar la 

comparación y verificar el estado del sensor. 

 

Para finalizar el diagnostico debemos verificar las señales de la bobina de encendido 

COP, la señal IGT que es la señal de disparo y la señal IGF que es la señal de 

confirmación que va hacia la ECU, mediante el oscilograma se puede diagnosticar 

dichas señales. 

Figura 73. Oscilograma de la señal IGT – IGF 

 
Fuente: Manual de diagnóstico Toyota 1AZ FSE 
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Figura 74. Señales IGT e IGF 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Comparando los oscilogramas obtenidos con los del manual determinamos las 

buenas señales que se mandan a las bobinas y que ellas también responden hacia la 

ECU. 

 

Al verificar cada señal con el manual de reparación del motor para el sistema de 

encendido se pudo comparar los resultados y se determino el buen estado de los 

componentes, el análisis de los componentes fue de alguna manera mas sencilla con 

la ayuda del mini osciloscopio que fue montado en el banco de pruebas del motor. 

 

El manual de diagnóstico del motor Toyota nos facilito en la comparación de 

resultados obtenidos facilitando la detección de fallas y el análisis del los 

oscilogramas obtenidos. 

  

3.7.1.  Diagnostico con escáner 
 

Para concluir se realizara una revisión con escáner para ver si se detectan fallas en 

el sistema de encendido y los sensores que intervienen. 
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Figura 75. Selección del motor en escáner 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 76. Diagnostico de fallas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para nuestro sistema de encendido el código de falla que nos muestra el manual es 

la siguiente figura. 
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Figura 77. Código de fallas del sistema de encendido 

 
Fuente: Manual de diagnóstico Toyota 1AZ FSE 

 

El Diagnostico con escáner no muestra ningún código relacionado con el sistema de 

encendido, con esta ultima prueba podemos determinar que no existe falla 

relacionada a los elementos que conforman el sistema de encendido COP. 
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Capítulo 4. 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

   

4.1 CONCLUSIONES.  

 

•   La dificultad de entender el funcionamiento del sistema de encendido de 

bobinas independientes COP ha sido un obstáculo que vencer, con este 

trabajo de aplicación se puede entender con mas claridad el funcionamiento y 

el diagnostico del sistema de encendido por este sistema. 

 

•   Se logró el desplegar las señales de los sensores: CKP, CMP, IGT, IGF, KS y 

el valor de resistencia del THW del sistema de encendido COP por medio del 

osciloscopio que  nos  permitió  la comprobación,  recopilación  de  datos,  

como  la  identificación  de  cada uno  de  los  elementos  que constituyen el 

sistema  de  encendido  para profundizar en su funcionamiento.  

 
•   Mediante la construcción del banco de prueba de señales de sensores se 

facilita la obtención de datos del motor de referencia ayudando al diagnostico 

y análisis de datos del motor en nuestro caso del sistema de encendido de 

bobinas independientes COP. 

 

•   Se  trabajó  en  la  comparación,  recopilación  y  datos  de  señales  del 

sistema de encendido del motor TOYOTA 1AZ FSE, también identificar  y  

tabular  los  comportamientos  de  la  forma  de  onda de los componentes 

mas importantes del sistema de encendido. 

 
• Para finalizar se realizó el diagnostico  final con el escáner para determinar si 

existe algún código de error relacionado al sistema de encendido el cual no 

lanzo ningún código.  
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4.2  RECOMENDACIONES  

  

• Se recomienda utilizar el banco de señales del presente trabajo para 

identificar y analizar los diferentes sensores que presenta el motor, para 

nuestro caso en el motor Toyota 1AZ FSE, la forma grafica del sensor en el 

oscilograma nos ayudara a diagnosticar en tiempo real cualquier falla de 

sensor. 

 

• Para el banco de pruebas del motor se recomienda no activar dos sensores a 

las vez en el osciloscopio, la combinación de dos sensores nos produce un 

error en el motor incurriendo en el mal funcionamiento y apagado del motor. 

 
• También se recomienda el uso del escáner para diagnósticos rápidos 

detectando códigos de fallas, se debe borrar algunos códigos que no 

pertenecen al motor  como los sistemas de freno. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. MINI OSCILOSCOPIO PORTÁTIL  DSO SHELL MONTADO EN EL BANCO DE 
SEÑALES DEL MOTOR 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO 2. CONECTOR OBD II PARA EL ESCÁNER 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 3. POTENCIÓMETRO DEL ACELERADOR 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO 4. CONJUNTO DEL ÁRBOL DE LEVAS DEL MOTOR TOYOTA 1AZ FSE 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 5. BOMBA DE ALTA PRESIÓN DEL MOTOR TOYOTA 1AZ FSE 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO 6. VÁLVULA DEL VVT-I DEL MOTOR TOYOTA 1AZ FSE 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 7. DATOS DEL MOTOR A 814 RPM 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO 8. DATOS DEL MOTOR A 3951 RPM 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 9. DIAGRAMA ELÉCTRICO DEL MOTOR 1AZ FSE TIPO D-4 DE LA 
MARCA TOYOTA. 
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Fuente: Manual de diagnóstico Toyota 1AZ FSE 
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ANEXO 10. TERMINALES DE LA CONEXIÓN DE LA UNIDAD DE CONTROL 
ELECTRÓNICA 
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Fuente: Manual de diagnóstico Toyota 1AZ FSE 
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