
Cada vez se requieren de emisiones 
más bajas con los sistemas de tra-
tamiento de gases de escape, y son 
más di� ciles de lograr. Para estar a 
la altura de la tarea, las unidades de 
control del motor necesitan “saber 
más”. Los nuevos “informantes” son 
los sensores de temperatura de los 
gases de escape (EGTS). A lo largo de 
los años, su calidad y variedad han 
ido creciendo. En la lucha por gases 
de escape limpios, cuentan con el 
apoyo de sensores: oxígeno, óxidos 
de nitrógeno y material par� culado.

Entonces, ¿qué son los sensores de 
temperatura de gases de escape 
(EGTS)? >

Los sensores EGT, como su nombre 
lo dice, se u� lizan para medir la tem-
peratura de los gases de escape. Los 
valores leídos por el sensor se envían 
a la unidad de control del motor don-
de se toman medidas adicionales (en 
función de la información obtenida).

¿Cómo u� liza la unidad de control 
del motor la información recibida de 
los sensores de temperatura? >

Según los datos recibidos, hay mu-
chas acciones que la unidad de con-
trol puede tomar, entre otras:

• corrección de la composición de 
la mezcla (aumento de combus-
� ble);

• reduciendo la presión de sobrea-
limentación;

• aumentando el fl ujo de aceite;
• aumentando el fl ujo de líquido 

refrigerante.

Sin embargo, estos datos no solo se 
usan para el control, también se usan 
para monitorear la temperatura del 
sensor de presión diferencial del fi l-
tro de par� culas diésel (DPF) para 
determinar la temperatura de rege-
neración correcta, para ayudar a re-
ducir las emisiones de escape.

Benefi cios del correcto funciona-
miento de los sensores EGT >

• Gases de escape más limpios, re-
ducción del óxido de nitrógeno 
(Nox) del sistema de escape;

• Mejor consumo de combus� ble 
u� lizado en la regeneración (au-
tolimpieza) del fi ltro DPF;

• Extender la vida ú� l del cataliza-
dor controlando su temperatura, 
lo que evita que se sobrecaliente

Los fallos más comunes de los sen-
sores EGT >

• Conexiones rotas de cables inter-
nos, generalmente causadas por 
fuertes vibraciones;

• Cambios repen� nos en la resis-
tencia del elemento termistor, 
causados por una temperatura 
demasiado alta;

• Rotura interna de los cables que 
van al sensor.

Los efectos de un fallo del sensor de 
temperatura de los gases de escape>

• Perdida de potencia;
• La luz de advertencia de control 

del motor;
• Incremento del consumo de 

combus� ble;
• La luz de advertencia del sistema 

de bujías parpadea;
• Aumento de las emisiones de es-

cape (CO, NOx y HC);
• La luz de advertencia del sistema 

de fi ltro de par� culas parpadea/
se enciende.
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