
Calibración de la válvula IAC/sensor IACCalibración de la válvula IAC/sensor IAC

Tras la limpieza de la válvula IAC es necesario realizar un pequeño procedimiento de calibración,Tras la limpieza de la válvula IAC es necesario realizar un pequeño procedimiento de calibración,

ya que la longitud del eje quedará en casi cualquier posición, menos la adecuada.ya que la longitud del eje quedará en casi cualquier posición, menos la adecuada.

Procedimiento:Procedimiento:

 Encender Encender el motor el motor del del automóvil y automóvil y esperar a esperar a alcanzar alcanzar la temperatura la temperatura normal de normal de operación (seoperación (se

notará que las revoluciones son inestables).notará que las revoluciones son inestables).

 Encender Encender por un por un minuto todos minuto todos los los equipos eequipos eléctricos del léctricos del automóvil para automóvil para que que haya mayhaya mayoror

demanda y el ECM tenga que actuar sobre la válvula IAC/sensor IAC, logrando el primer pasodemanda y el ECM tenga que actuar sobre la válvula IAC/sensor IAC, logrando el primer paso

de calibración.de calibración.

 Apagar Apagar el el automóvil.automóvil.

 Encenderlo Encenderlo nuevamente nuevamente y y repetir el repetir el proceso proceso anterior. Así anterior. Así verificará que verificará que las las revolucionesrevoluciones

permanecen dentro de lo especificado.permanecen dentro de lo especificado.

Nota: Hoy en día existen equipos especializados que se emplean en la calibración de IAC, de loNota: Hoy en día existen equipos especializados que se emplean en la calibración de IAC, de lo

cual se podría hacer uso del mismo en el mantenimiento e instalación de válvulas IAC.cual se podría hacer uso del mismo en el mantenimiento e instalación de válvulas IAC.

En conclusiónEn conclusión

La válvula IAC se contamina generalmente con partículas de polvo que el filtro no alcanza aLa válvula IAC se contamina generalmente con partículas de polvo que el filtro no alcanza a

detener, lo que ocasiona que se quede trabada en la posición cerrada y el motor se apague; o quedetener, lo que ocasiona que se quede trabada en la posición cerrada y el motor se apague; o que

permanezca detenida en la posición abierta y provoque que el motor trabaje en marcha mínimapermanezca detenida en la posición abierta y provoque que el motor trabaje en marcha mínima

acelerada. Con base a lo anterior se recomienda realizar una limpieza por lo menos cada 10,000acelerada. Con base a lo anterior se recomienda realizar una limpieza por lo menos cada 10,000

km o en cada mantenimiento de la IAC, con la finalidad de evitar daños prematuros en elkm o en cada mantenimiento de la IAC, con la finalidad de evitar daños prematuros en el

componente así como fallos que pueden afectar el consumo de combustible.componente así como fallos que pueden afectar el consumo de combustible.

Funcionamiento diagnóstico y fallas deFuncionamiento diagnóstico y fallas de

la válvula IACla válvula IAC



El actuador IAC (Idle Air Control) es una válvula que regula la entrada del aire en
marcha mínima, es una válvula By pass. Esta constituida por una carcasa, unas

 bobinas magnéticas, y un vástago o tornillo. A través de este la unidad controla el
 paso de aire en sus diferentes secciones cuando la mariposa se encuentra cerrada. La
IAC es controlada por la ECU, regula la cantidad de flujo de aire en el cuerpo de
aceleración para lograr la velocidad de ralentí.

Funcionamiento de la válvula IAC

Tiene en su interior un motor reversible con 2 embobinados para que el rotor pueda
girar en los 2 sentidos. El rotor tiene rosca en su interior y el vástago de la válvula se
enrosca en el rotor. Si el rotor gira en un sentido, el vástago saldrá cerrando el flujo
del aire y si gira en el otro sentido, el vástago se retraerá aumentando el flujo. Tiene
4 terminales conectadas al ECU para que éste controle el motor de la IAC
dependiendo de la cantidad de aire que necesite para la marcha mínima aumentando
o restringiendo el flujo del aire. Los embobinados del motor de la IAC no deben tener



menos de 20 Ohmios.

Diagnostico

Los síntomas que indican fallas en la IAC son:

• El motor se apaga en mínima

• Inestabilidad en mínima

• Temblor en el auto

• Oscilación en las revoluciones

Fallas

• Falla por suciedad. Solución: desmontar y limpiar 

• Fallar por desarme. Solución: desmontar, limpiar y lubricar, armado

• Falla por corto o aislamiento en el bobinado. Solución: sustitución de la IAC

Para desarmar la IAC se debe girar en sentido contra horario, viene con la rosca para
el lado izquierdo.

Fuente: pruebaderuta.com
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Las válvulas IAC de motor de paso son muy precisas y consumen baja potencia, pero la gran desventaja es
vástago y en el resorte creando turbulencia, la cual hace que toda la suciedad y el carbón residual de la com
movimiento, toda esta suciedad ingresa a la parte mecánica móvil dentro del motor, atascándolo.

Por lo general muchas personas cuando el vehículo empieza a dar fallas en mínimo o el motor da tirones cuando enciende el aire a
da falla IAC reemplazan por completo la válvula y muchas veces solo haciendo un mantenimiento de unos minutos se resuelve
dinero.

Con este equipo puede expandir y retraer el vástago de la válvula para comprobar que la misma trabaja adecuadamente. Tambien

e hacer la limpieza interna de la válvula expandiendo todo el vástago hasta sacarlo (Se explica correctamente en el manual de usu

La conexión es sencilla con los conectores universales, ya que cada marca cambia la forma de la válvula y por ende también lo hace
costos suministrando todos los conectores para todas las marcas.

El probador de válvulas IAC ofrece una solución efectiva para su taller e incluso está diseñado para el uso personal ya que posee:



 Protección contra cortocircuitos por bobinas del motor dañadas.

 Posee dos velocidades de operación. Una lenta para graduar las RPM de mínimo del motor y la rápida para limpieza y ope

 Amplio voltaje de operación (de 9VDC a 21VDC). Asi que lo puede conectar dentro de su taller con un
que este dentro de ese rango de tensiones.

 Operación segura. Posee caimanes aislados de tamaño medio para fácil conexión a la batería del vehícu
la IAC solo tienen tensión cuando se activa el dispositivo.

 Manual de usuario para el uso del equipo y otro de cómo hacer el mantenimiento a la válvula IAC.

 Cada equipo es probado antes de ser despachado pero adicionalmente posee una garantía de 3 meses po

Pagar 



Vista General del Probador de Válvulas IAC

El equipo funciona perfectamente para los siguientes vehiculos:

Chevrolet:

1. AVEO
2. CORSA
3. SPARK
4. MERIBA
5. OPTRA
6. BLAZER (todos los modelos)



JEEP - Chrysler - Dodge:

Todas las Cherokees (Las que no posean acelerador electronico).

1. COMPAS
2.  NEON
3. BRISA
4. DAKOTA
5. CALIBER
6. RAM

Daewoo:

1. CIELO
2. MATIZ
3. RACER

Renault:

1. TWINGO
2. CLIO
3. LOGAN
4. MEGANE
5. SYMBOL
6. KANGOO

Fiat:

1. Todos los Fiat.




