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Resumen – el sensor para el ingreso del aire más 

conocido como sensor MAF, es un dispositivo 

electrónico utilizado en los automóviles desde hace 

varios años, en el siguiente artículo se va a tratar los 

temas referentes a los sensores electrónicos, los 

diferentes sensores electrónicos que están incorporados 

dentro del auto y lo más importante el funcionamiento, 

características y fallas del sensor MAF. 

 

Índice de Términos – sensores, MAF, vehículos, fallas 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo, presenta una revisión del 

estado del arte de los sensores electrónicos de Flujo 

de Masa de Aire (MAF por sus siglas en inglés “Mass 

Air Flow”) en los vehículos utilitarios, estos sensores 

a través del tiempo, han sido parte fundamental para 

el funcionamiento del auto. Existen diferentes marcas, 

tipos y clases variando cada uno su funcionamiento 

según sea el caso. 

 

 

Los automóviles a través del paso del tiempo han 

presentado diversas evoluciones, pero hoy en día los 

aspectos electrónicos que van dentro del vehículo son 

los más relevantes o importantes para el 

funcionamiento de este, cada día salen a la venta autos 

con nuevas incorporaciones que tienen que ver con los 

aspectos eléctricos y electrónicos del carro, muchas 

de estas incorporaciones están relacionadas con los 

sensores electrónicos, estos que ayudan a que el auto 

realice ciertas funciones dependiendo de lo que 

usuario requiera, como puede ser bajar una ventana 

automáticamente por medio de un sensor o el sensor 

utilizado para medir el nivel de gasolina que el carro 

tiene, estas y otras variables son medidas o dadas por 

medio de una señal que está dada por un sensor 

electrónico. 

Existen diversidad de sensores incorporados dentro 

del automóvil como es el sensor de temperatura, 

sensor de oxígeno, sensor MAP, sensor MAF, entre 

otros, cada uno de ellos con diferente funcionalidad 

dentro del carro y casi todos con la misma importancia 
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de funcionabilidad, uno de los más importantes y ya 

mencionados anteriormente es el sensor MAF. 

El sensor MAF o sensor para el ingreso del aire es una 

parte fundamental del vehículo debido a que su 

funcionamiento es medir el flujo de aire que ingresa 

al motor, es decir mide la cantidad de aire que el motor 

está aspirando, arrojando como resultado una señal 

eléctrica, este sensor como muchos otros a 

presentando diversas fallas a lo largo del tiempo, en el 

siguiente artículo se busca conocer cuáles son esas 

fallas y sus posibles causas, antes previamente 

conociendo cuales son algunos de los principales 

sensores electrónicos en el automóvil, la función que 

cumplen y por ultimo nos enfocaremos en el sensor 

puesto en estudio analizando algunas de sus variables 

como son definición, funcionamiento, fallas y 

soluciones. 

 

2. SENSORES 

En muchos casos los sensores son elementos 

críticos para determinar el rendimiento del sistema, en 

este caso del automóvil, los sensores dictan el diseño 

del sistema de  control y la función que este puede 

realizar. No siempre es posible encontrar el sensor 

ideal para el sistema de automóvil que se esté 

diseñando por esta razón los circuitos de interfaz están 

diseñados para poder adaptar cualquier tipo de sensor, 

un sensor lo que hace es convertir una propiedad fisica 

o fenomeno en señales electricas que puedan ser 

medibles [1]. 

 

2.1.  LOS SENSORES EN EL AUTOMÓVIL  

Los sensores son los órganos sensoriales del 

automóvil donde se pueden capturar diferentes 

magnitudes de influencia, sus señales han llegado a 

ser indispensables para los mandos de gestión del 

motor, de rodaje, de seguridad y de comodidad del 

auto, estos detectan la posición de cigüeñal, la 

temperatura, la presión del aceite, el flujo de aire, 

entre otras cosas que hacen parte del sistema de 

control de motor de un vehículo [2]. 

 

2.2. SU FUNCIÓN EN EL AUTOMÓVIL  

La base del funcionamiento del sensor es un circuito 

de adaptación encargado de dar la señal que entrega 

el sensor de forma regulada para el control del motor, 

para esto se implementan varios circuitos integrados 

a la medida de cada sensor según sea el caso de 

implementación, la señal de salida del motor no solo 

se puede considerar como una corriente o tensión, 

sino también se debe tener en cuenta la amplitud de la 

señal, la frecuencia y otros parámetros como 

resistencia, inductancia y  capacitancia  [2]. 

 

A continuación en la figura 2, se puede observar un 

sistema de bloques de un de los sensores en el 

automóvil. 

 

 

Fig. 2. Sistema de bloques de los sensores en el automóvil [2]. 
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3. CLASIFICACIÓN DE LOS SENSORES AUTOMOTRICES 

3.1. SENSOR MAP 

Se encarga de determinar la presión total en el interior 

del colector de admisión, esta presión es transformada 

en señales eléctricas que es enviada a la computadora, 

donde se puede calcular el nivel de carga del motor, 

punto de encendido y tiempo de inyección [3]. 

 

3.2. SENSOR DE POSICIÓN ANGULAR DE 

CIGÜEÑAL DEL MOTOR 

Reporta el número de secuencias de las ranuras 

realizadas en el volante de inercia, esto se realza para 

que con el sensor de árbol de levas, la computadora o 

el monitor de control central ubique la posición uno 

del cilindro y que con esto la inyección del motor 

pueda ser sincronizada, se ubica en la parte trasera del 

motor, al lado derecho [4]. 

 

3.3. SENSOR DE POSICIÓN  

El funcionamiento de este sensor también conocido 

como TPS se basa en la variación de la resistencia que 

es producida por el desplazamiento de un brazo cursos 

conectado al eje de la mariposa [5], la resistencia varía 

dependiendo del desplazamiento del brazo cursor, con 

esto se puede conocer el valor angular o de apertura 

de la válvula de  mariposa, se encuentra localizado en 

el múltiple de admisión, en el cuerpo de 

estrangulación , suele estar solidario a la aleta de 

aceleración unido a la misma por una prolongación de 

eje de la aleta [6]. 

 

3.4. SENSOR DE VELOCIDAD ANGULAR 

Para obtener una entrada al controlador electrónico de 

varias funciones se requiere de este tipo de sensor, 

este se usa para medir la velocidad del motor, esta 

información vital para regular las presiones de cambio 

durante las transacciones de cambio de marcha [7]. 

 

3.5. SENSOR DE TIEMPO PARA SUMINISTRO Y 

ENCENDIDO DEL COMBUSTIBLE  

Detecta un punto inicial en la posición angular del 

árbol de levas el cual define el ciclo completo del 

motor, mientras que la posición del cigüeñal 

proporciona información para determinar los pulsos 

de inyección de combustible y el encendido del motor. 

A medida que el árbol d elevas gira, la muesca pasa 

por debajo del sensor una vez por cada dos 

revoluciones del cigüeñal, cuando esto sucede el flujo 

magnético disminuye y luego aumenta, lo que hace 

que se obtenga una salida de voltaje en el sensor [3]. 

 

3.6. SENSOR DE POSICIÓN DE EFECTO HALL 

Este sensor es capaz de detectar campos magnéticos, 

el efecto hall consiste que se genera voltaje en 

determinado conductor y también circula una 

corriente por este [8] , una de sus principales 

características es la alta respuesta en frecuencia  y la 

capacidad que tiene para medir corrientes muy altas 

[9], se usa para medir la posición del árbol de levas, 

es similar al sensor de reluctancia debido a que tiene 

un disco de acero y un imán con el mismo propósito, 

también se asimilan debido a que el disco de acero 

varia la resistencia a medida que las pestañas pasan 

entre las piezas polares del imán. 
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3.7. SENSOR DE TEMPERATURA 

En el sistema electrónico de control de combustible es 

importante saber cuál es la temperatura del 

refrigerante, la del aire de entrada y la del sensor de 

oxigeno del gas de escape, la mayor parte de los 

sensores de temperatura están diseñados o adecuados 

para cumplir con el rango de temperaturas deseado, el 

sensor de temperatura de refrigerante tiene 

temperaturas más bajas que un sensor que se expone 

a gases de escape, está alojado en la parte posterior 

del cuerpo de la bomba de alta presión [10]. 

 

3.8. SENSOR TÍPICO DE REFRIGERANTE 

Es un termistor que va puesto sobre un molde el cual 

es metido en la corriente de refrigerante, varia su 

resistencia dependiendo de cuál sea la temperatura 

obtenida [5]. 

 

3.9. SENSOR DE OXIGENO 

También conocido como sensor lambda, lo que hace 

es dar información a la computadora del carro sobre 

la salida de oxigeno que sale por el múltiple de escape 

para mantener estable la relación aire-combustible del 

motor. Determina cual es la composición de los gases 

de escape, enviando señales a la computadora para 

que sean realizados los ajustes necesarios y se pueda 

obtener una relación óptima de los variables 

principales   [11]. 

 

4. SENSOR DE FLUJO DE MASA DE AIRE 

(MAF) 

La mayoría de vehículos producidos desde el año 

de 1990 llevan este sensor incorporado, este sensor lo 

que hace es medir el flujo de aire en el colector de 

admisión succionado, tiene un paquete resistente 

donde incluye procesamiento de señal electrónica en 

estado sólido, este sensor genera una señal que varía 

según sea el caso de flujo de masa de aire. Lo que 

haces es convertir la cantidad de aire que el motor 

succiona hacia la admisión, presentándola en forma 

de señal de voltaje, en la figura 3 se puede observar 

un sensor MAF común [12]. 

 

Fig. 3. Sensor de masa de aire MAF   [12]. 

 

 

4.1. CARACTERÍSTICAS DE FLUJO DE AIRE DE 

ENTRADA DEL MOTOR 

Un motor normalmente tiene 4 tiempos que funcionan 

como una bomba de aire, este bombeo hace que el 

flujo de aire sea un componente oscilante en conjunto 

con un componente constante, en esta última parte el 

flujo de aire cambia con la carga y la velocidad. 

Este tipo de sensor tiene una estructura de película 

delgada conductora que va sobre un sustrato, es un 

hilo de platino calentado que recibe un voltaje de 

referencia comúnmente de 12 voltios y dependiendo 

de cuanto aire ingrese al colector de admisión, este 

entrega un voltaje de vuelta hacia el monitor de 

control [13], en la figura 4 se puede observar la 
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conexión que se hace entre el sensor MAF y el 

multímetro para hacer la medición de voltaje de 

funcionamiento del componente . 

 

 

Fig. 4. Conexión del sensor MAF   al multímetro    [13]. 

 

4.2. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL 

SENSOR MAF 

Está conformado por un ducto y un módulo 

electrónico, su funcionamiento se basa en convertir la 

cantidad de aire que el motor aspira hacia la admisión 

en una señal de voltaje, esta señal es interpretada en 

gramos por segundo de caudal, cuando entra mayor 

flujo de aire el motor aumenta la cantidad de 

combustible que está siendo inyectada y los RPM 

también se aumentan [14], en el tabla 1 se pueden 

observar los parámetros de funcionamiento del sensor 

MAF. 

FLUJO DE AIRE 

(Kg/h) 

VOLTAJE DE 

SALIDA (V) 

8 1,94-1,96 

10 1,98-1,99 

15 2,06-2,07 

75 2,72-2,75 

160 3,36-3,41 

310 4,44-4,53 

640 7,66-8,01 

Tabla.1. parámetros de funcionamiento sensor MAF   [15]. 

 

4.3. CONSTRUCCIÓN DEL SENSOR MAF 

Se basa en circuito eléctrico el cual surge de un 

anemómetro de velocidad del viento funciona 

mediante el principio de que “la cantidad de energía 

eléctrica necesaria para mantener el elemento caliente 

en una corriente de fluido en movimiento a una 

temperatura fija por encima de la temperatura del 

fluido es una función directa de la velocidad de masa 

del aire más allá del elemento” [16], principio basado 

en la convección, lo que quiere decir que el elemento 

que se calienta es más caliente que el aire próximo, 

haciendo que el estado más caliente se pase al aire más 

frio. 

Al incorporar una resistencia de compensación de 

temperatura dicha destemplanza se compensa con la 

densidad del aire, esta resistencia está entre los 500 

ohm es por esta razón que hay muy poca corriente en 

circulación [16]. 

 

4.4. UBICACIÓN DEL SENSOR MAF 

Está ubicado en el tubo de admisión, al lado del filtro 

de aire [15], como se observa en la figura 5 

 

Fig. 5. Ubicación del sensor MAF  [17]. 
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4.5. CONEXIÓN SENSOR MAF 

En la figura 5 se puede observar la conexión entre la 

ECU y el sensor MAF y su configuración interna [18] 

y en la tabla 2 se puede evidenciar el color del 

cableado del sensor MAF con sus respectivas 

características. 

 

Fig. 5. Conexión del sensor MAF y la ECU   [18]. 

 

COLOR 

CABLE 

 

PIN 

 

CARACTERSITICAS 

Blanco 89 Señal (IAT) 

Azul 19 Señal (MAF) 

Café  44 Masa 

Rojo 37 Referencia 

Amarillo  42 Alimentación  

Tabla.2. conexión sensor MAF   [15]. 

 

En la figura 6 se puede observar el cableado del sensor 

con los colores estipulados en la tabla 2, un cable 

suministra energía al medidor, el otro es la tierra, el 

otro lleva la señal de masa de aire a la computadora y 

los dos restantes proporcionan energía para la función 

de quemado [19]. 

 

 

Fig. 6. Cableado sensor MAF   [15]. 

 

En la figura 7, se muestra el conector del sensor MAF 

de manera frontal, esta figura representa como tal la 

parte por la cual se conecta el sensor al tubo de 

admisión. 

 

Fig. 7. Vista frontal conector sensor MAF  [20]. 

 

4.6. SEÑAL DEL SENSOR MAF EN PRUEBAS 

La salida de la señal del sensor debe ser proporcional 

a la cantidad de aire ingresada, en la figura 8 se 

observa la forma de onda correspondiente a una 

aceleración alta, (voltaje vs flujo de aire caliente) el 

voltaje de la señal en ralentí debe ser de 1v 

aproximadamente mientras que en una aceleración 

alta la señal del sensor MAF crecerá hasta 3v o más 

[21]. 
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Fig. 8. Variación de la señal enviada por el sensor MAF   [21]. 

 

4.7. DIAGNÓSTICO DE FALLAS DEL SENSOR 

MAF 

Una falla en el sensor MAF puede provocar jaloneo o 

vacilaciones. Cuando el motor está caliente se le da 

un golpe pequeño al sensor, si los rpm del motor 

disminuyen o se detienen, el sensor presenta una falla, 

también se puede evidenciar la falla cuando el voltaje 

esta fuera del límite de operación en el circuito de 

temperatura del aire de admisión o cuando el circuito 

de temperatura de admisión se encuentra aterrizado. 

 

Algunas dificultades presentadas por el automóvil que 

para el usuario tal vez no este tal ligada con la parte 

electrónica también puede ser señal de falla del sensor 

MAF, algunos de estos problemas son [22]: 

 Código del sensor MAF en la computadora 

 Falla de fuerza al acelerar el vehículo cuando 

se enciende 

 Humo negro que sale del escape 

 Exceso de consumo en el combustible 

 Se enciende la luz check engine 

 El motor corre disparejo en marcha mínima 

y se apaga 

Existen diversas razones por las cuales el sensor 

puede estar fallando como por ejemplo que este se 

encuentre sucio, cuando se filtra el aire muchas de las 

partículas microscópicas que pasan por el sensor se 

quedan en este, si estas acumulaciones de desechos se 

vuelven muy grandes, es decir generan mucha 

suciedad en el sensor pueden causar problemas en 

este, en estos casos la forma más rápida de arreglar el 

mal funcionamiento del dispositivo será haciéndole 

una limpieza [23]. 

 

Estudiantes de la universidad del Azuay hicieron 

como proyecto de grado un análisis de los sensores 

MAF y MAP en un motor a gasolina de una marca de 

carro en específica, donde hicieron una serie de 

procedimientos para le detección de posibles fallas de 

este sensor [24]. 

 

4.7.1. Descripción de los componentes  

El sensor está formado por una película caliente que 

recibe corriente eléctrica de la ECU (unidad de 

control de motor)   y la temperatura es controlada por 

la misma, el calor generado por la película caliente se 

reduce con el aire de admisión que circula alrededor  

 

4.7.2. Valores de referencia de la marca de 

auto que se encuentra en estudio 

En la tabla 3, que se muestra a continuación se puede 

observar los valores de referencia del sensor MAF de 

un automóvil en específico. 

 

ELEMENTO 

EN 

PANTALLA 

ESTADO 
ESPECIFICACIONES 

(Voltios) 

Sensor MAF 

Cuando el motor 

se calienta  
1.0    – 1.5 V 

Cuando el 

interruptor de 

acondicionador 

de aire esta 

apagado 

1.6 – 2.0 V 

Tabla.3. valores de referencia   [24]. 



                    
 

8 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

 

 

4.7.3. Lógica de diagnóstico en el vehículo 

En la tabla 4, se muestra la lógica de diagnóstico del 

vehículo, donde se puede evidenciar el código de 

falla, el diagnostico de averías y las posibles causas 

de la falla. 

 

 

4.7.4. Procedimiento de diagnostico  

 

4.7.4.1. Comprobar sistema de admisión 

Se deben comprobar las conexiones del conducto de 

aire, mangueras de vacío y el paso de aire de admisión 

entre conducto de aire y colector de admisión, si las 

conexiones no están debidamente se debe volver a 

conectar las piezas, girar el interruptor de encendido 

que quede en OFF y aflojar y apretar nuevamente los 

tornillos de masa del motor [24]. 

 

 

 

 

CODIGO DE 

PROBLEMAS 

DIAGNOSTI

CO DE 

AVERIAS 

CONDICIO

N DE 

DETECCI

ON DE LA 

FALLA 

POSIBLE 

CAUSA 

P0102 

Entrada baja 

del circuito del 

medidor de 

masa de caudal 

de aire 

Se envía un 

voltaje desde 

el sensor a la 

ECU 

Instalación 

o 

conectores 

(circuito 

abierto o 

corto 

circuito)             

Fuga de 

aire de 

admisión    

Medidor 

de masa de 

caudal de 

aire          

P0103 

Entrada alta 

del circuito de 

medidor de 

Se envía un 

voltaje alto 

desde el 

Instalación 

o 

conectores 

masa de caudal 

de aire 

sensor a la 

ECU 

Medidor 

de masa de 

caudal de 

aire 

                Tabla.4. diagnostico en el vehículo    [24]. 

 

  

4.7.4.2. Comprobar el circuito de suministro 

eléctrico del sensor MAF 

Se debe desconectar el conector de instalación del 

sensor, girar el interruptor de encendido quedando en 

ON y comprobar el voltaje entre los terminales 2 y 4 

del sensor MAF con un multímetro, si algo está mal 

en lo anteriormente mencionados se debe hacer lo 

siguiente: detectar la pieza averiada, esto se puede 

hacer comprobando si existe entre el sensor y el relé 

de la ECU un corto circuito o si el circuito está abierto 

[24]. 

 

También se debe comprobar si el circuito de masa del 

sensor MAF está abierto o tiene corto circuito, esto se 

puede hacer de la siguiente manera:  se debe girar el 

interruptor de encendido a ON, desconectar el 

conector de instalación de la ECU  y luego comprobar 

la continuidad entre el pin 3 del sensor MAF y el pin 

80 de la ECU, en este caso debe haber continuidad 

entre estos dos puntos, en dado caso de que no se 

presente continuidad se debe hacer la reparación del 

circuito a masa o el de suministro electrónico en 

instalación o conectores, dado cual sea el caso de la 

falla si es un corto circuito o si es que el circuito está 

abierto [24]. 

 

Se debe comprobar si el circuito de señal de entrada 

del sensor MAF tiene corto o está abierto, esto se 

puede hacer comprobando la continuidad entre el 

terminal 1 del sensor MAF y el 72 de la ECU, debe 
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existir continuidad en estos dos puntos, de haber un 

error se debe hacer la reparación del circuito [24]. 

 

4.7.4.3. Comprobar el sensor MAF- inspección de 

componentes 

Para esto se debe volver a conectar los conectores de 

instalación desconectados, arrancar el motor y dejar 

calentar hasta su temperatura promedio, luego de esto 

se comprueba el voltaje en el terminal 72 de la ECU, 

si el voltaje esta fuera del rango de las 

especificaciones dadas para el vehículo en cuanto al 

funcionamiento del sensor se procede a quitar el 

contacto, desconectar y conectar el conector de 

instalación del sensor MAF y se realiza nuevamente 

la medición con los pasos anteriormente 

mencionados, si sigue arrojando un error en el voltaje 

medido se debe desmontar el sensor y comprobar que 

la película caliente no este dañada o sucia, si todo 

parece estar en su funcionamiento normal se debe 

cambiar el medidor de masa de caudal de aire [24]. 

 

4.7.4.4. Diagnostico 

Luego de haber hecho el procedimiento paso a paso 

para comprar cual puede ser la falla del sensor, se 

pueden tomar dos determinaciones según sea el caso, 

la primera puede ser que la falla este en alguno de los 

ítems anteriormente mencionados y por esta razón se 

estén presentando problemas en el sistema del motor, 

en dado caso solo sería necesario hacer la reparación 

del daño según sea su gravedad, la segunda 

determinación o conclusión que se puede tomar seria 

si en caso de que al hacer todas las pruebas, no se 

encuentra con el problema del sensor, se debe hacer 

un cambio de este, es decir reemplazar el sensor MAF 

que tiene el vehículo por uno nuevo donde cumpla 

todos los requerimientos y especificaciones del carro 

[24]. 

 

 

4.7.4.5. Mantenimiento 

Se puede realizar un pequeño mantenimiento al sensor 

de la siguiente manera [22]: 

 

 Se debe verificar que el arnés no presente 

sulfatación, se puede limpiar aplicando un 

limpiador antisulfatante en los terminales. 

 Verificar que los cables de la computadora al 

sensor no estén dañados, en caso de que el 

cableado presente fallas se debe hacer el cambio 

pertinente. 

 Verificar que el sensor no tenga objetos que no 

pertenezcan a este, en caso de que se encuentren 

se deben sacar con una herramienta para esto, no 

se debe soplar el sensor.  

4.8 REQUERIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO PARA 

LA INSTALACIÓN DE UN SENSOR MAF EN UN 

MOTOR A COMBUSTIÓN INTERNA 

 

En un automóvil puede haber una gran cantidad 

sensores, los cuales con el paso de los años se van a 

ver deteriorados por diferentes motivos como es la 

falta de mantenimiento, su mal uso o por factores 

estrictamente de fabricación del sensor [25]. 

 

Los sensores deben cumplir con una norma de 

emisiones contaminantes y que al ser operados se 

presente mayor eficiencia en el motor, esto quiere 

decir que la mezcla aire-combustible debe ser definida 

por un sensor de flujo de masa de aire, el cual como 

ya se ha mencionado anteriormente permite tomar la 

cantidad exacta de aire para ser trasmitida por medio 

de una señal electrónica [16]. 
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Para saber si el sensor MAF es adecuado para cierto 

tipo de motor, se debe considerar lo siguiente: 

 Volumen unitario 

 Carrera del pistón 

 Rendimiento volumétrico 

 Número de cilindros 

 RPM 

 Si es para un motor 4 tiempos o  2 tiempos 

 

Con lo anteriormente mencionado se puede verificar 

si el sensor es apto o no para el motor, o si solo realiza 

mediciones en ralentí o lo hace para cierto porcentaje 

de arranque de mariposa, también se debe verificar si 

el sensor viene sobredimensionado, es decir si este 

puede medir más aire de lo que consume el motor o 

funciona con el voltaje de referencia [16]. 

 

5. ANALISIS   

Según lo estipulado en el presente artículo en  los 

automóviles se pueden encontrar diversidad de 

sensores los cuales cumplen funciones muy 

importantes dentro de la puesta en marcha del auto, la 

mayoría de estos dispositivos electrónicos vienen 

incorporados dentro del vehículo para cumplir 

determinado funcionamiento, existen diversidad de 

sensores electrónicos automotrices y uno de ellos es 

el sensor MAF, este sensor mide la cantidad de aire 

que ingresa al motor y arroja una señal eléctrica como 

resultado de este proceso, es  un dispositivo que 

hablando en aspectos físicos es pequeño y fácil de 

ubicar dentro del auto ya que se encuentra el tubo de 

admisión, muy cerca del filtro del aire. En ámbitos 

electrónicos es un sensor muy básico, sus conexiones 

no son complejas ya que consta de varios cables, 

donde cada uno tiene una función específica, cabe 

aclarar que existen diversidad de marcas de sensores 

y algunos traen una conexión menos,  comparado con 

el sensor que se está trabajando en el presente artículo, 

también su funcionamiento radica en  la cantidad de 

aire que esté ingresando al motor y claramente en su 

estructura interna la cual es la encargada de hacer la 

transformación de una variable física a una variable 

medible como en este caso sería pasar de aire 

succionado a voltaje entregado en la señal de salida. 

Según el estudio realizado el sensor MAF puede 

presentar diversas fallas ocasionando un mal 

funcionamiento en el vehículo, casi siempre estas 

fallas son identificadas por el usuario, algunos 

síntomas de estas insolvencias se identifican mediante 

la salida de humo negro, el código de error en la 

computadora, el encendido de la luz check engine en 

la pantalla del carro, la falta de fuerza del auto, entre 

otras, cuando algo de lo anteriormente mencionado 

sucede el usuario inmediatamente va a acudir a un 

mecánico para la revisión del automóvil, no significa 

que esta persona tenga claro que le suceda al auto pero 

es evidente que algo no está en correcto 

funcionamiento.  

Para hacer la evaluación o el diagnóstico de la posible 

falla en el sensor, este se conecta a una computadora 

la cual arroja determinada cantidad de códigos 

dependiendo que tan grave sea el problema que se esté 

presentando, algunas veces puede ser que el sensor 

tenga un corto circuito, que alguna de las conexiones 

este mal, que el dispositivo se encuentre sucio o que 

se esté presentando algún tipo de sulfatación. La 

solución a estos problemas tal vez no tenga mayor 

complicación ya que si por ejemplo la falla está en que 

el sensor está sucio simplemente se  le debe hace una 

limpieza cuidadosa, si es un corto circuito se debe 

determinar donde se está produciendo el corto y si por 
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algún motivo el sensor después de hacerle su 

respectivo mantenimiento e intentar arreglar los 

posibles daños que esté presente sigue igual y el carro 

no mejora, la última opción sería cambiarlo por uno 

nuevo que se adapte a las normas y al modelo del 

carro. 

Cuando se requiera hacer el cambio del sensor MAF 

por uno nuevo se debe verificar ciertos ítems del 

vehículo para el correcto funcionamiento del motor, 

ya que si por ejemplo se compra el sensor inadecuado 

la falla puede incrementar y claramente también va a 

haber un incremento en el gasto de dinero para el 

usuario.  

 

6. CONCLUSIÓN  

 

En general cada uno de los sensores automotrices son 

de gran importancia para el correcto funcionamiento 

del auto, ya que muchos de estos o casi todos se 

encargan de darle “vida” al automóvil. 

 

Las fallas en el sensor MAF se presentan por diversos 

factores que van ligados en su mayoría al mismo 

sensor, muchas veces lo que ocasiona la falla es la 

falta de mantenimiento del dispositivo o también el 

mal uso que se le esté dando al mismo. 

Para poder detectar en donde se encuentra localizada 

la falla del sensor se deben hacer una serie de pasos 

de comprobación de conexiones, de continuidad y 

medición de voltaje en cada una de sus partes, 

teniendo en cuenta en la medición de voltaje que 

existe un rango de funcionamiento del sensor el cual 

no supera los 2 V dependiendo del estado en el que se 

encuentre el carro (encendido o apagado) 

 

El funcionamiento del sensor radica única y 

exclusivamente en la cantidad de aire que ingresa al 

motor, el aire es la única unidad física que se encarga 

de medir y para la cual fue creado e incorporado este 

dispositivo en el auto. 

 

El sensor MAF es muy fácil de ubicar dentro del 

motor del auto ya que como su nombre lo indica mide 

el flujo de masa de aire, es decir se ubica en el tubo de 

admisión del aire del motor. 

 

Es muy importante que si el vehículo presenta algún 

tipo de falla como las mencionadas en el presente 

artículo, esté sea llevado de inmediato a un taller 

mecánico para su respectiva revisión, esto para evitar 

fallas más graves a futuro, es decir que no sea solo el 

sensor MAF el que falle sino que también empiecen a 

tener mal funcionamiento otros dispositivos 

electrónicos del carro que estén relacionados con este 

aparato.  
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