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Marca: VW Golf 3.   Año 1994.  Motor: 2E.
Síntomas: El motor falla y acaba por romper la 
UCE del motor.
No hay alimentación del sensor Hall, por tanto, no 
realiza inyección ni encendido.
Con la unidad nueva se muestra el siguiente 
oscilograma.

Se soluciona 
con la batería 

nueva

Fallo de 
alimentación 

del Hall

Fallo de 
control de 

DwellFrecuencia 
144 HZ.

Archivo pico:
VW2E FALLO 
BATERIA.
Con la batería 
nueva mejora, 
y desaparece el 
ruido en la 
señal del Hall.

DIAGNOSIS DE AVERÍAS: CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Protocolo de 
señales básicas 
de la unidad del 
motor.



Ruido eléctrico: Seat  Leon. Motor BAM.
Síntomas: el motor tarda en arrancar, rompe bobinas con 
frecuencia y ha roto una UCE de motor.

Canal A azul: control del motor de la mariposa.
Canal B rojo: sensor de rpm.
Canal C verde: control de la bobina.

Diagnóstico:
• la frecuencia del ruido coincide con la del actuador de 
mariposa 900 Hz, el motor de la mariposa del acelerador 
tiene malos contactos y genera armónicos.

DIAGNOSIS DE AVERÍAS: ARMÓNICOS



FALLO SENSOR DE FASE
Motor : Z16XEP
El motor no pasa de 3000 rpm. La diagnosis detecta el fallo, se pone el sensor nuevo pero vuelve a fallar. 
La marca del sensor no es fiable.
Observaciones: con el canal B, se comprueba que la alimentación del sensor es correcta, 5V.
Y con el canal A, se comprueba la señal del sensor. En caso de fallo descartamos la instalación y la 
alimentación del sensor.

OK

MAL

DIAGNOSIS DE AVERÍAS: SENSORES DIGITALES

Alimentación 5V.

Señal de salida del 
sensor



COMPROBACIÓN DEL DEPRESOR 
El protocolo para comprobar el depresor se realiza con el motor a ralentí,  un vacío de al menos 
-800 mbar, se pisa una ver el freno,  debe mantener el vacío al menos en -400 mbar  y 
recuperarse en  5 segundos.   

Archivo Pico: depresor citroën C5 ok Archivo Pico: depresor  Dacia Duster  ok

Archivo Pico: depresor  opel DXDTL  ok



COMPROBACIÓN  DEL DEPRESOR  Y  ELECTROVÁLVULAS 

La electroválvula de control 
de EGR, es progresiva.
Al activarse  sube la presión 
en la alimentación de vacío 
del depresor.
La electroválvula  está mal y 
al activarla par hacer EGR,  
se escapa el vacío al exterior.
Archivo Pico : EGR OPEL 
DX20DTL  fallo

Control RCO de la 
electroválvula desde la 

UCE 

Pierde el vacío 
que activa la 
válvula EGR

La  depresión en el sistema a ralentí se pierde 
cuando actúa la EGR , activada con la diagnosis



COMPROBACIÓN   ELECTROVÁLVULAS   TURBO 

Archivo Pico:
Turbo control  
Opel  DX20DTL

CANAL  B

CANAL  A

Dwell de la electroválvula 
Vacío en la membrana de 
control del turbo 0,5 bar 

Cuando aumenta el factor de trabajo negativo de la electroválvula, sube el vacío 
que mueve la geometría del turbo.
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21 3 4

2 1 3 4

COMPROBACIÓN DEL SOBRANTE 
Comparativa de  procedimientos:
• Permite hacer comprobaciones en 
carretera. 
• El tiempo de la prueba no es 
limitado por el volumen de las 
probetas.

Sobrante en Diesel Common – Rail. Ralentí OK.

Protocolo 
tradicional 
midiendo el 
caudal del 
sobrante.

Protocolo midiendo la presión del 
sobrante con PWS50X.



Comprobación del sobrante en Diesel 
Common – Rail. (Mal)

2 1

3

3 4

421

Disparo 
cilindro Nº 2

Se desconecta el cilindro Nº2,  para simular un fallo del inyector.

Con la sonda WPS 500X en lupa 2, con la escala 3. Detectamos que 
el inyector  número 2  no tiene pulso de sobrante.

4



- Bosch FSA 740 sensores generales: sensores de carga, sensor MAP.
- Pico Scope: Automoción, sensores, presión de aire del colector MAP.

Ejercicio Pico Auto: nombra los estados de carga del motor en el oscilograma.
Define el PIN de salida de señal MAP.
El sensor es un dispositivo de 3 cables que tiene:

Una alimentación de ………………………………

Una conexión a  ……………………………………

Una salida ………………………………………….

Una conexión de vacío ………………………….

Define sobre el oscilograma de muestra en Pico 
Auto señal MAP analógica, el estado del motor 

Tensión ralentí: ………..

Tensión máxima: ………

Tensión mínima: ……….

Presión a ralentí : ……….

Presión máxima: ……….

SENSOR DE PRESIÓN DEL COLECTOR DE ADMISIÓN  (MAP)
Banco Bosch FSA 740   -  Pico  Automoción.

Protocolo para 
realizar la prueba 
con Bosch FSA 
740.

Protocolo para realizar la 
prueba con Pico Auto

Ventajas:
Pueden trabajar más alumnos, el 
programa es gratis, se pueden 
elaborar simulacros de averías …



BUS DE DATOS CAN. 
Banco Bosch FSA 740   -  Pico  Automoción.

v
v

Ejercicio: mide un bus de 
datos CAN, desde la toma de 
diagnosis con una bornera de 
16 vías.

Realiza la práctica con el 
banco Bosch FSA 740. 
Prueba de componentes.
- Parte eléctrica general: cable 
de datos CAN.
Medimos los valores 
requeridos en el protocolo de 
diagnosis Bosch FSA 740.
Completa los valores en los 
recuadros.

 Con el programa Pico Auto 
Automoción, Bus CAN, 
integridad del bus CAN.
Realizamos la decodificación 

Otros archivos de CAN-BUS.
Can bus Toyota gt86.psdata
Completa los valores en los 
recuadros.

Decodificación hexadecimal

v
v



PRESIÓN DE ADMISIÓN A RALENTÍ CON ZOOM. 
En el canal B,  presión a ralentí con el Zoom. Esta medida es comparativa con el valor medio. 
En el canal A, se mide el pulso de inyección a ralentí, el ruido pertenece a la señal de encendido.
Archivo Pico: ADMISIÓN CITROEN NFU.
Este protocolo permite comparar el vacío que produce cada cilindro en el colector, si no es 
homogéneo, hay problemas de estanqueidad en las válvulas o fallo de succión del cilindro.

Variación de la 
presión a ralentí 

287 mbar
Máximo vacío coincide en el 
momento de encendido  y a 

75 grados de la inyección

Ruido de 
encendido

Motor: Citröen  NFU. Gasolina.



PRESIÓN DE GASOLINA EN  LA  RAMPA DE INYECCIÓN  (RALENTÍ)
Escala : 2      Zoom:  1    Canal A: pulso inyección    Canal B: Zoom 1            
Motor: VW – 2E   Tipo de inyección:  multipunto no secuencial   Carga del motor:  ralentí
Pérdida de presión por inyección : 265 mbar
Tiempo entre el cierre eléctrico y la descarga de presión máxima: 14 ms.
Archivo Pico: presión gasolina ralentí VW 2E.
Este protocolo permite diagnosticar la apertura mecánica de los inyectores, en base a la pérdida 
de presión que se produce en la rampa. 

14 ms

265 mbar



Un ciclo.
El motor gira 
a 2197 rpm 

PRESIÓN DE GASOLINA EN  LA  RAMPA DE INYECCIÓN  (ACELERACIÓN) 
Escala :  2     Zoom:   no   Canal A:   pulso de inyección Nº1      Canal B:   presión en rampa             
Motor: Citroen  NFU    Tipo de inyección:  secuencial   Carga del motor:  aceleración 1524 rpm
 Presión media: 2,9 bar.
Observaciones: final de la aceleración,  el tiempo de inyección disminuye y las oscilaciones entre 
cada inyección es debida al resto de inyectores. 
Nos permite comprobar que en aceleración, las caídas de presión en rampa son mayores, pues 
aumenta el caudal de inyección.



PMS

PMI

Admisión EscapeTrabajo Compresión 

Apertura de admisión

COMPRESIÓN DE CILINDROS MOTORES DE GASOLINA 

Apertura de escape

No hay vacio en 
admisión.

COMPRESIÓN DE CILINDROS MOTOR  DE GASOLINA

FALLO EGR 
ABIERTA

Caída de presión al 
abrir escape mayor

Presión máxima menor

1. El protocolo tradicional permite ver la presión máxima.

2.      El protocolo digital permite ver la presión en cada tiempo 
del motor.

Presión máxima 13,8 bar



DIAGNOSIS DE AVERÍAS: COMPRESIÓN RELATIVA DIESEL

Señal inyección Cilindro nº1

Carga y arranque
Compresión relativa Diesel.: test de compresión 
Peugeot Parnet.
 
Ejercicio: abrir el archivo test de compresión 
parnet4.psdata.
• Avería :   el motor  no arranca, tiene la correa de    
distribución rota.
Se monta la correa nueva, pero no arranca.

Según el oscilograma diagnostica la avería.
Solución:
•   tiene las válvulas dobladas en los cilindros 1 y 4.
 

Protocolos de actividades 
Compresión OK.

Se crean actividades para 
que el alumno  realice 
diagnosis de casos reales.
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Presión de escape con disparo en el cilindro nº1, y 
fallo de combustión del cilindro 2.
El motor gira a 1600 rpm.

E 4E 3 E 1E 2

3 4 21

Presión de escape con disparo en el cilindro nº1, y 
fallo de combustión del cilindro 4.
El motor gira a 2200 rpm.

Archivo Pico: 
ESCAPE 2E Nº1 ok
ESCAPE 2E Nº1 FALLO 2 – FALLO 3 – FALLO 4.

El motor gira a 1200 rpm, el disparo está en el cilindro nº1.
Escape sin fallos de combustión.

ANALISIS DE LOS  IMPULSOS DEL SISTEMA DE   ESCAPE.



PRESIÓN DE ESCAPE DACIA DUSTER : SENSOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL

Canal A: señal del sensor de presión diferencial. (azul)
Canal B: señal  de presión WPS500.  (rojo)
Canal C: alimentación sensor de presión diferencial.  (verde)

El motor gira a 3500 rpm.
La sonda de presión compara los pulsos.

La tensión del sensor es 600 mV.

El motor gira a ralentí: 
12mbar  - 570 mV.

El motor gira a 4000rpm
55mbar – 700mV

Los valores de la presión están 
relacionados con la carga del motor para 
diagnosticar si el filtro de partículas está 
obstruido .



ADAPTACIÓN DE MEZCLA EN ARRANQUE 

Canal A: sensor de revoluciones, 230 rpm.

Canal B: inyección multipunto no 
secuencial, tiempo de inyección 6 ms.
Inyección doble en arranque, dos por 
vuelta.

Canal C: sensor de temperatura del motor 
290 mV. Temperatura real del motor 30°C

MEZCLA MUY POBRE EN 
ARRANQUE

Canal A: sensor de revoluciones, 265 rpm.

Canal B: inyección multipunto no 
secuencial, tiempo de inyección 34 ms.
Inyección doble en arranque dos por 
vuelta.

Canal C: sensor de temperatura del motor 
4,2 V. Temperatura real del motor 30°C

MEZCLA MUY RICA EN ARRANQUE

Sensor de rpm Sensor temperatura

Inyección 

ACTIVIDADES PARA CONTENIDOS CONCEPTUALES



ADAPTACIÓN DE MEZCLA EN ACELERACIÓN 
El tiempo básico de inyección se determina por las revoluciones del motor y la presión del 
colector, o sea, la carga del motor.
Motor : VW 2E. Inyección multipunto no secuencial.

MAP 4,3V

MAP 1VInyección 
9,7 ms Inyección  

2 ms

Sensor Hall 
3621 rpm

Sensor Hall 
4650 rpm

ACTIVIDADES PARA CONTENIDOS CONCEPTUALES
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