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RESUMEN 

 

Los objetivos que se englobaron en este trabajo de aplicación se basaron en general, en dar 

una explicación sobre el cuerpo de mariposa motorizado y sensor de posición del pedal del 

acelerador (APPS), a través de una evaluación de la misma. 

 

En la introducción, se describe un panorama general del desarrollo e implementación de 

nuevas tecnologías en el sistema de inducción de aire.  Asimismo se exponen las ventajas y 

desventajas que proporciona el cuerpo de mariposa motorizado, el cómo es su 

funcionamiento y su comparación con otros sistemas tradicionales de aceleración. 

 

Dentro del fundamento teórico, se detallan cuáles son los elementos que conforman el 

sistema de inducción de aire y como estos trabajan en el sistema, logrando obtener control 

electrónico en la relación aire / combustible, a través del intercambio de información entre la 

computadora principal y los sistemas que intervienen; para que finalmente el resultado de ese 

cruce de información, logre que los elementos mecánicos actúen. 

 

La evaluación del cuerpo de mariposa motorizado y sensor de posición del pedal del 

acelerador, se realizó tomando en cuenta las señales de tensión eléctrica y resistencia eléctrica 

según manuales y compararlas con los datos obtenidos. 

 

Como una conclusión central del trabajo se establece que los nuevos sistemas que poseen 

cuerpo de mariposa motorizado y pedal electrónico son una parte esencial dentro del 

vehículo, ya que proporcionan un mejor arranque y menor consumo de combustible.  
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CAPITULO 1.     

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los sistemas de inyección electrónica, sin duda, son los sistemas más actuales y más 

importantes de un vehículo, ya que tienen por objetivo proporcionar al motor un mejor 

rendimiento con más ahorro, en todos los regímenes de funcionamiento, menor 

contaminación, mayor economía. Por tanto, el sistema de inyección electrónica  está diseñado 

para que a través del funcionamiento de sensores, unidad de control electrónica (ECU), 

actuadores, trabajen con señales físicas como ser: movimiento, presión, temperatura, luz, y 

se conviertan en señales de tensión eléctrica. 

 

A lo largo del último siglo, las mejoras de tecnologías le han permitido transformarse en uno  

de los sistemas más confiables del automóvil, sin embargo, en el caso de su sistema de 

inducción de aire con sensor de posición del acelerador (TPS), se tiene una aceleración por 

medio de cable, que  permite el ingreso o detención de aire al motor por medio de una válvula 

de obturación en el cuerpo del obturador, que es accionado por un cable comandado por el 

pedal de aceleración, dicho sensor hasta la actualidad se ha observado un desempeño medio, 

con los avances tecnológicos de electricidad y electrónica se ha diseñado un nuevo sistema 

denominado cuerpo de mariposa motorizado cuyo funcionamiento se basa en un motor que 

mueve la mariposa del acelerador, y un sensor que verifica la posición de esta mariposa del 

acelerador, también está compuesto por un sensor de pedal (APPS), todo esto controlado a 

través de la unidad de control electrónica (ECU), que utiliza la posición del pedal para 

conocer el requerimiento de aceleración del conductor, esta información es analizada y de 

acuerdo a la condición se determina la mejor estrategia para acelerar el vehículo, tomando en 

cuenta factores como las emisiones, la temperatura del motor, las estrategias de la transmisión 

automática y los controles de tracción.       

 

Bajo este concepto es fundamental conocer a profundidad el funcionamiento de los elementos 

que conforma el cuerpo de mariposa motorizado y sensor de posición del pedal del acelerador 

(APPS), para hacer uso correcto del mismo, por tal razón el tema del trabajo de aplicación 

responde a evaluar el cuerpo de mariposa motorizado y sensor de posición del pedal del 

acelerador (APPS) del motor 1AZ – FSE a través de un simulador funcional, en base a la 
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investigación, características de sus componentes y requerimientos técnicos que influyen en 

su operación. 

 

1.1.        ANTECEDENTES 

 

La finalidad del sistema cuerpo de mariposa motorizado con sensor de posición del pedal del 

acelerador (APPS), consiste en proporcionar un mayor control electrónico en la relación aire 

/ combustible, y una mejora en compensación por altitud, dando a conocer una condición 

esencial que es la de no contar una aceleración por medio de cable, como los sistemas 

tradicionales con sensor de posición del acelerador (TPS). 

  

Considerando la proporción de aire que ingresa al motor es muy importante que el sistema 

de cuerpo de mariposa motorizado con sensor de posición del pedal del acelerador (APPS) 

sea segura y efectiva, recibiendo señales de tensión eléctrica (voltaje) de la unidad de control 

electrónica (ECU).   

 

En el caso de un vehículo con sensor de posición del acelerador (TPS) tipo potenciómetro y 

contacto, su funcionamiento se basa en que el sensor envía una señal de tensión eléctrica 

(voltaje) a la unidad de control electrónica (ECU)  indicando la posición del acelerador que 

está conectado mediante un cable y la señal se incrementa cuando se abre el acelerador. La 

unidad de control electrónica (ECU) usa la posición del acelerador para determinar el estado 

de operación: neutro (acelerador cerrado), crucero (parcialmente en neutro) o aceleración 

intensa (acelerador muy abierto) y entonces puede controlar adecuadamente las mezclas de 

aire-combustible, avance del encendido, velocidad en neutro.               

 

1.2.         PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1.      Identificación del problema 

 

Los componentes que conforma el cuerpo de mariposa motorizado y sensor de posición del 

pedal del acelerador (APPS), tiene ventajas con respecto a los sistemas de aceleración 

tradicionales, como ser: mejor eficiencia en el consumo de combustible, un mayor control en 

la aceleración, mayores ventajas en estrategias relacionas con sistemas de control crucero y 

un control para cumplir con las normas de emisiones de gases de escape, para lo cual pueden 
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ser evaluados fácilmente de forma independiente con un simulador funcional, sin embargo, 

esta acción se dificulta, cuándo el sistema de cuerpo de mariposa motorizado y sensor de 

posición del pedal del acelerador están montados en el vehículo, por la incomodidad, y peor 

cuando el vehículo está en movimiento. 

 

1.2.2.      Formulación del problema 

 

De acuerdo a la situación mencionada se determina un problema de investigación  que debe 

ser atendido desde un punto de vista técnico con la finalidad de resolver la problemática 

detectada, para cuyo efecto se opta por la formulación de la interrogante que, de hecho, se 

constituye en el problema de investigación: ¿Cómo analizar el funcionamiento del cuerpo de 

mariposa motorizado y sensor de posición del pedal del acelerador (APPS) montado en el 

vehículo? 

 
1.3.         OBJETIVOS 

 

1.3.1.      Objetivo general 

 

Evaluar el cuerpo de mariposa motorizado y sensor de posición del pedal del acelerador 

(APPS) del motor 1AZ – FSE a través de un simulador funcional. 

 

1.3.2.      Objetivos específicos 

 

- Analizar las condiciones de funcionamiento de temperatura y presión de aire del 

cuerpo de mariposa motorizado y sensor de posición del pedal del acelerador (APPS). 

- Identificar los factores de temperatura y revoluciones del motor 1AZ-FSE y 

requerimientos técnicos de posiciones del sensor (APPS) y cuerpo de mariposa 

motorizado. 

- Evaluar los parámetros de operación de tensión y resistencia eléctrica según manual 

del cuerpo de mariposa motorizado y sensor de posición del pedal del acelerador 

(APPS) del motor 1AZ – FSE.     

- Diagnosticar de forma técnica el cuerpo de mariposa motorizado y sensor de posición 

del pedal del acelerador (APPS) del motor 1AZ – FSE con el simulador funcional. 
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1.4.         JUSTIFICACIÓN 

 

1.4.1.      Justificación Técnica 

 

El proyecto de aplicación de evaluación, sobre el cuerpo de mariposa motorizado y sensor de 

posición del pedal del acelerador (APPS) del motor 1AZ – FSE a través de un simulador 

funcional, hará posible el poder analizar y diagnosticar de manera técnica el funcionamiento 

y demostrar probables fallas internas de su sistema. 

 

1.4.2.      Justificación Económica 

 

La evaluación del cuerpo de mariposa motorizado y sensor de posición del pedal del 

acelerador (APPS) del motor 1AZ – FSE a través de un simulador funcional, evitaría gastos 

debido a mantenimientos innecesarios, ya que se pretende con el proyecto de aplicación 

fomentar el conocimiento para que a futuro se pueda realizar un análisis y diagnóstico 

correcto. 

 

1.4.3.      Justificación Social 

 

Con el proyecto de aplicación se pretende fomentar a los estudiosos a comprender con mayor 

facilidad el funcionamiento del cuerpo de mariposa motorizado y sensor de posición del pedal 

del acelerador (APPS). 
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CAPITULO 2.      

 

MARCO TEORICO 

 

2.1.      Descripción del Sistema de Inducción de aire 

 

La tarea del sistema de inducción de aire del motor Otto es la de filtrar, conducir, medir 

calefaccionar y amortiguar ruidos del aire necesario para quemar gasolina en la cámara de 

combustión.  

Los sistemas modernos de conducción de aire ya no son un simple ducto hermético que 

conduce el aire a la culata del motor, son elaborados sistemas que permiten dinamizar o 

energizar el aire dependiendo de las distintas condiciones de funcionamiento del motor, como 

los sistemas variables de admisión o los reactores del aire de admisión, la ECM controla el 

flujo de aire a través de un solenoide que controla chapaletas de control, se identifican por su 

apariencia similar a un caracol.  

La ECM debe medir la cantidad de aire que ingresa y lo hace por medio de sensores que 

informan presión, temperatura, masa, densidad y humedad, por otra parte debe controlar el 

paso de aire ya sea por una válvula de aceleración con gestión electrónica y control de marcha 

mínima1. 

Figura 1.  

Sistema de inducción de aire. 

 

 

Fuente: Universidad Tecnológica de Chile “Sistema de inducción de aire” 

 

 

                                                           
1           Universidad Tecnológica de Chile (2013). Sistema de inducción de aire. Pág. 1 
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2.2.      Principio de funcionamiento del Sistema de Inducción de aire 

 

El aire proveniente del purificador de aire pasa a través del medidor de flujo y abre la placa 

de inducción antes de fluir a la cámara de admisión de aire. 

El volumen del flujo de aire a la cámara de admisión de aire está determinado por la extensión 

de la abertura de la válvula de obturación. Desde la cámara de admisión el aire es distribuido 

a cada múltiple y enviado a la cámara de combustión. Cuando el motor esta frio se abre la 

válvula de aire y fluye el aire directamente a 1a cámara de admisión de aire. Aun si la válvula  

de obturación estuviese cerrada, el aire fluirá a la cámara de admisión para incrementar la 

velocidad de ralentí del motor (llamado ralentí rápido)2. 

 

Figura 2.  

Esquema del sistema de inducción de aire. 

 

Fuente: Toyota Manual de entrenamiento 

“EFI (Inyección de combustible electrónica)” 

 

Figura 3.  

L-EFI (tipo de control de flujo de aire). 

 

 

 

Fuente: Toyota Manual de entrenamiento 

“EFI (Inyección de combustible electrónica)” 

                                                           
2           Toyota Manual de entrenamiento (2003). EFI (Inyección de combustible electrónica) Etapa 2. Pág. 37 
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2.3.     Clasificación por el método de detección de la cantidad de aire de entrada 

 

2.3.1.   L-EFI (tipo de control de flujo de aire) 

 

Este tipo utiliza un caudalímetro de aire para detectar la cantidad de aire que se introduce en 

el colector de admisión. 

Existen dos tipos de métodos de detección: Uno mide directamente la masa del aire de entrada 

y otro realiza las correcciones basándose en el volumen de aire3. 

 

Figura 4.  

L-EFI (tipo de control de flujo de aire). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TOYOTA MOTOR CORPORATION  

“EFI (Inyección de combustible electrónica (Electronic Fuel Injection)” 
 

2.3.1.1. Método Caudalímetro de aire (Air Flow Meter)  

 

El caudalímetro de aire es uno de los sensores más importantes porque se utiliza en la EFI de 

tipo L para detectar la masa o volumen de aire de entrada. 

La señal del volumen o masa de aire de entrada se utiliza para calcular la duración básica de 

la inyección y el ángulo básico de avance de encendido. 

El caudalímetro de aire se clasifica principalmente en dos tipos, los caudalímetros que 

detectan la masa de aire de entrada y los caudalímetros de volumen de aire de entrada. 

Ambos tipos incluyen lo siguiente: 

 

                                                           
3           TOYOTA MOTOR CORPORATION (2003). EFI Inyección de combustible electrónica (Electronic Fuel 
Injection). Pág. 1 
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- Caudalímetro de masa de aire: tipo de hilo caliente 

- Caudalímetro de volumen de aire: tipo paleta y tipo remolino óptico Karman 

 

En la actualidad, la mayoría de los modelos usan el caudalímetro de hilo caliente porque 

tiene una mayor precisión de medida, menos peso y mayor vida útil4. 

 

Figura 5.  

Caudalímetro de aire (Air Flow Meter). 

 

Fuente: TOYOTA MOTOR CORPORATION  

“Sistema de control electrónico” 

 

2.3.1.2. Método Tipo de paleta 
 

Cuando el aire pasa a través del caudalímetro de aire desde el depurador de aire, abre la placa 

de medida hasta que la fuerza que actúa en la placa de medida se encuentra en equilibrio con 

el muelle de retorno. 

El potenciómetro, que está conectado coaxialmente con la placa de medida, convierte el 

volumen de aire de entrada en una señal de voltaje (señal VS) que se envía a la ECU del 

motor. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4           TOYOTA MOTOR CORPORATION (2003). Sistema de control electrónico Pág. 6 
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Figura 6.  

Caudalímetro Tipo paleta. 

 

 
 

Fuente: TOYOTA MOTOR CORPORATION  

“Sistema de control electrónico” 

 

 

2.3.1.3. Método Tipo de remolino óptico Karman 

 
 

Este tipo de caudalímetro de aire detecta directamente y ópticamente el volumen de aire de 

entrada. Comparado con el caudalímetro de paleta, se puede fabricar con un tamaño más 

pequeño y menor peso. La estructura simplificada del pasaje de aire también reduce la 

resistencia del aire de entrada. 

Un pilar (denominado el "generador de remolino") colocado en medio de un flujo uniforme 

de aire genera un remolino que se denomina "remolino Karman" hacia abajo del pilar. Como 

la frecuencia de remolino Karman generado es proporcional a la velocidad del flujo de aire, 

el volumen del caudal de aire se puede calcular midiendo la frecuencia del remolino. 

Los remolinos se detectan sometiendo la superficie de una lámina fina de metal (denominada 

"espejo") a la presión de los remolinos y detectando ópticamente las vibraciones del espejo 

mediante un acoplador óptico (un LED combinado con un transistor óptico). 

La señal del volumen de entrada (KS) es una señal de impulsos como la que se muestra en la 

ilustración. 

Cuando el volumen de aire de entrada es pequeño, esta señal tiene una baja frecuencia. 

Cuando el volumen de aire de entrada es elevado, esta señal tiene una alta frecuencia. 
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Figura 7.  

Caudalímetro Tipo de remolino óptico Karman. 

 

Fuente: TOYOTA MOTOR CORPORATION  

“Sistema de control electrónico” 
 
 

2.3.1.4. Método Tipo de hilo caliente 

 

Como se muestra en la ilustración, la estructura del caudalímetro de aire de hilo caliente es 

muy sencilla. 

El compacto y ligero del caudalímetro de masa de aire que se muestra en la ilustración se 

trata de un tipo conectable que está instalado en el pasaje de aire y que provoca que parte del 

aire de entrada fluya a través del área de detección. Como se muestra en la ilustración, un 

hilo caliente y un termistor que se utilizan como un sensor están instalados en el área de 

detección. Al medir directamente la masa del aire de entrada, la precisión de la detección se 

mejora y casi no hay resistencia del aire de entrada. 

Además, dado que no hay mecanismos especiales, este medidor tiene una excelente vida útil. 

El caudalímetro que se muestra en la ilustración también tiene incorporado un sensor de 

temperatura del aire de entrada. 
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Figura 8.  

Caudalímetro Tipo de hilo caliente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: TOYOTA MOTOR CORPORATION  

“Sistema de control electrónico” 

 

 

2.3.2.  D-EFI (tipo de control de la presión del colector) 

 

Este tipo mide la presión en el colector de admisión para detectar la cantidad de aire de 

entrada utilizando la densidad del aire de entrada5. 

 

Figura 9.  

D-EFI (tipo de control de la presión del colector). 

 

Fuente: TOYOTA MOTOR CORPORATION  

“EFI (Inyección de combustible electrónica (Electronic Fuel Injection)” 

 

                                                           
5       TOYOTA MOTOR CORPORATION (2003). EFI Inyección de combustible electrónica (Electronic Fuel 
Injection). Pág. 1 
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2.3.2.1. Sensor de presión del colector (sensor de vacío) 

 
 

El sensor de presión del colector se utiliza en la EFI de tipo D para detectar la presión del 

colector de admisión. 

Este es uno de los sensores más importantes en la EFI tipo D. 

Mediante un circuito integrado incorporado en este sensor, el sensor de presión del colector 

detecta la presión del colector de admisión como una señal PIM. La ECU del motor determina 

la duración básica de la inyección y el ángulo de avance de encendido básico de acuerdo con 

esta tensión. 

Como se muestra en la ilustración, un chip de silicio combinado con una cámara de vacío 

predeterminado se incorpora en la unidad del sensor. Un lado del chip está expuesto a la 

presión del colector de admisión y el otro a la cámara de vacío interna. Por tanto, la corrección 

de compensación de alta altitud no es necesaria porque la presión del colector de admisión 

se puede medir de forma precisa incluso cuando cambia la altitud. 

Un cambio en la presión del colector de admisión produce que la forma del chip de silicio 

cambie y el valor de la resistencia del chip fluctúa de acuerdo con el grado de deformación. 

La señal de voltaje en la que el circuito integrado convierte esta fluctuación del valor de 

resistencia es la señal PIM. 

 

Figura 10.  

Sensor de presión del colector (sensor de vacío) 

 

Fuente: TOYOTA MOTOR CORPORATION  

“Sistema de control electrónico” 
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2.4.     Funcionamiento del cuerpo de mariposa motorizado y pedal electrónico (APPS) 

 

La mariposa motorizada puede estar controlada por un motor paso a paso o por un motor de 

C.C. En el caso del motor de C.C. éste puede ser de un único sentido de giro y por tanto la 

mariposa retorna a su posición de reposo mediante un muelle, así no es necesario la 

utilización de un puente de transistores para que el motor pueda girar en ambas direcciones. 

 

Figura 11.  

Esquema funcionamiento motor 

Mariposa motorizada 

 

Fuente: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona 

“Sistema de control, inyección y encendido” 

 

Mediante un potenciómetro doblado, por seguridad, la ECU sabe la posición real de la 

mariposa. Se dobla el potenciómetro para poder detectar un fallo de la unidad. En el caso que 

falle, la ECU al no detectar señal o al detectarla errónea, hace que el motor no pase de 2000 

r.p.m. o desconecta el motor, según la gestión6. 

 

Figura 12.  

Potenciómetro doblado 

 

 

 

Fuente: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona 

“Sistema de control, inyección y encendido” 

                                                           
6           Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (2007). Sistema de control, inyección y 

encendido, para motores térmicos y alternativos de ciclo Otto basado en programación abierta bajo 

LabVIEW™. Pág. 31 
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2.5.     Constitución básica del Sistema de Inducción de Aire  

 

De manera general, un sistema de inducción de aire está constituido por los siguientes 

componentes básicos: 

 

- PURIFICADOR DE AIRE: Filtran el aire a través de un elemento reemplazable 

construido con un papel de alta calidad Genera aire comprimido para alimentar el circuito 

neumático7. 

- MEDIDOR DE FLUJO DE AIRE: Sistemas de medición de presión o cantidad de flujo 

de aire.  

- TUBERIA DE CONEXIÓN DEL AIRE DE ADMISION: La tubería de admisión debe 

ser tan corta como sea posible y tener la menor cantidad de restricciones para el flujo de 

aire.  

- CUERPO DEL OBTURADOR: Básicamente, el motor funciona como una bomba de aire 

de una aspiradora. El acelerador permite una mayor entrada de aire en el sistema8. 

- VÁLVULA DE AIRE IAC: La válvula de control de marcha mínima (IAC) es una válvula 

bypass. Está hecha de una carcasa de fundición con una unidad de bobinas magnéticas y 

un vástago. A través de este vástago la unidad servo controla el paso de aire en sus 

diferentes secciones cuando la placa de aceleración (mariposa) se encuentra cerrada. La 

válvula IAC es controlada por la computadora y regula la cantidad de flujo de aire 

desviándola a la placa de aceleración para lograr la velocidad “ralentí” estable. 

- CAMARA DE ADMISION DE AIRE: Su función principal es distribuir la mezcla aire 

combustible en forma equitativa a cada cilindro. 

- MULTIPLE DE ADMISION: Sirve para conducir aire o una mezcla aire – combustible 

desde el carburador o sistema de inyección a los cilindros9. 

- CILINDROS: Ingreso de mezcla aire y combustible.  

 

 

                                                           
7           Anexo 5. Sistema de admisión y escape. Pág. 284  
8           Mamani, José (2015). Cuerpo del Obturador o acelerador. Pág. 1 
9            Escuela de ingeniería mecánica (2011). Análisis del flujo de aire en el múltiple de admisión de un motor. 
Pág. 13 
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2.6.      Factores y requerimientos técnicos de los componentes del Sistema de inducción 

de aire 

 

2.6.1.   Verificación del Sensor: MAP - Manifold Absolute Presure 

 

Estos sensores se encuentran en algunos sistemas mono-puntos y multipuntos, y su función 

es medir el vacío del múltiple de admisión para que la ECU calcule el tiempo de inyección y 

el tiempo de encendido. En algunos modelos provee una señal de voltaje variable, y en otros 

casos (ford y volkswagen), la señal que envían es de frecuencia variable. 

 

2.6.1.1. Comprobación 

 
Con el motor en marcha: 

Motor en marcha en ralentí. 

Medir voltaje o frecuencia (según corresponda) entre el cable de señal y masa de señal. 

Acelerar repentinamente el motor, y deberá indicar un valor alto. 

Con el motor detenido: 

Desenchufar el sensor. 

Verificar que uno de los terminales del conector tiene masa. 

Verificar que otro de los terminales en contacto tiene 5 volts. 

Verificar que el tercer terminal tiene continuidad con uno de los terminales del conector de 

la ECU. 

Retirar el contacto. 

Enchufar el conector eléctrico. 

Acoplar una bomba de vacío manual a la entrada del conector del MAP. 

Colocar el contacto. 

Conectar el voltímetro o frecuencímetro (según lo que corresponda) entre masa y el cable 

de señal. 

Verificar el voltaje o la frecuencia (según lo que corresponda) en el cable de señal. 

Esta variará según la presión absoluta aplicada (vacío). 

Comparar los valores con la tabla correspondiente (valores de del fabricante). 
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Figura 13.  

Comprobación del sensor MAP. 

 

 

Fuente: Sistema de inyección de gasolina 

“Comprobación de componentes de la inyección electrónica” 

 

Verificar este componente cuando: 

· Hay pulso de inyección, pero el motor no arranca. 

· El ralentí es inestable. 

· Existe un elevado exceso de combustible. 

· La mezcla es demasiado pobre. 

· Al acelerar, falta potencia o el motor se para10. 

 

2.6.2.   Verificación del Sensor MAF -Mass Air Flow 

 

Estos sensores los encontramos en algunos sistemas multipuntos (L - jetronic y motronic). 

Su función es medir el flujo de aire que entra al motor a través de la compensación de la 

temperatura de un filamento calentado. Da una señal de salida variable de voltaje hacia la 

ECU. Algunos modelos poseen cuatro o cinco conexiones. 

 

2.6.2.1. Comprobación 

 

Con el motor en marcha: 

· Motor en marcha de ralentí. 

· Medir voltaje. Aproximadamente entre 0,6 y 0,9 volts entre cable de señal y masa de señal. 

                                                           
10           Unidad  6: sistema de inyección de gasolina. Comprobación de componentes de la inyección electrónica. 
Pág. 4 
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· Acelerar repentinamente el motor. 

· El voltaje deberá alcanzar un valor entre los 3 a 4,5 volts. 

 

 

Figura 14.  

Comprobación del sensor MAF. 

 

 

 

Fuente: Sistema de inyección de gasolina 

“Comprobación de componentes de la inyección electrónica” 

 

 

Figura 15.  

Terminales del sensor MAF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de inyección de gasolina 

“Comprobación de componentes de la inyección electrónica” 

 

También se emplean los CAUDALÍMETROS, que tienen la función de medir la cantidad de 

aire que ingresa al motor e informar a la ECU dicha información. 

El principio de funcionamiento está basado en un sistema de puerta sonda pivotante, que se 

acciona con el paso del aire de admisión. Esta puerta sonda, está conectada en su eje 

pivotante, a un cursor que se desliza sobre una pista que tiene varias resistencias en su 

recorrido, y estas representan las variaciones de aire aspirado por el motor. 
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Para los LE 3 - JETRONIC. 

Medir la resistencia entre bornes Nº. 

2 y 3......10 a 200 ohms 

3 y 4....500 a 1000 ohms 

2 y 4....500 a 1000 ohms 

Para el sistema MOTRONIC ML 4.1, medir el voltaje desde el conector de la central de 

mando (ECU) enchufada y con el contacto puesto. 

Medir desde los PIN Nº. 

9 y masa......................4,5 y 5,5 volts. 

7 y masa......................100 y 300 mV. 

7 y masa moviendo la aleta con la mano debe alcanzar sin 

Interrupciones 4,2 volts. 

Para el sistema MOTRONIC M 1.3, comprobar resistencia entre los siguientes bornes: 

Resistencia entre los bornes 12 y 26......................300 a 500 ohms. 

Resistencia entre los bornes 7 y 26........................10 a 200 ohms. 

Resistencia entre los bornes 7 y 12........................constante. 

Para el sistema LE2-JETRONIC, comprobar la resistencia entre los siguientes bornes: 

Resistencia entre los bornes 9 y 8...........................160 a 300 ohms. 

Resistencia entre los bornes 8 y 7...........................60 a 1000 ohms. 

Resistencia entre los bornes 8 y 5...........................340 a 450 ohms11. 

 

2.6.3.   Verificación del Sensor de posición de la válvula de mariposa 

 

El sensor de la posición de la válvula de mariposa está instalado en el cuerpo de la válvula 

de mariposa. El sensor convierte el ángulo de apertura de la válvula de mariposa en el voltaje 

que se envía a la ECU del motor ECU como la señal de apertura de la válvula de mariposa 

(VTA). Además, algunos dispositivos emiten una señal IDL individual. Otros determinan 

que está en ralentí cuando el voltaje VTA se encuentra por debajo del valor estándar. 

                                                           
11            Unidad  6: sistema de inyección de gasolina. Comprobación de componentes de la inyección 
electrónica. Pág. 6 
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En la actualidad, se utilizan dos tipos, el tipo lineal y el tipo de elemento hall. Además, se 

utiliza la emisión de 2 sistemas para mejorar la fiabilidad12. 

 

Figura 16.  

Sensor de posición de la válvula de mariposa. 

 

Fuente: TOYOTA MOTOR CORPORATION  

“Sistema de control electrónico” 

 

2.6.3.1.  Tipo encendido / apagado 

 

Este tipo de sensor de posición de la válvula de mariposa utiliza un contacto reactivo (IDL) 

y un contacto de alimentación (PSW) para detectar si el motor está a ralentí o si está 

funcionando con una carga pesada. 

Cuando la válvula de mariposa está completamente cerrada, el contacto IDL está activado y 

el contacto PSW desactivado. 

La ECU del motor determina que el motor se encuentra en ralentí. Cuando se aprieta el pedal 

del acelerador, el contacto IDL se desactiva y cuando la válvula de mariposa se abre más de 

un punto determinado, el contacto 

                                                           
12        TOYOTA MOTOR CORPORATION (2003). Sistema de control electrónico Pág. 10 
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PSW se activa en cuyo momento, la ECU del motor determina que el motor está funcionando 

con una carga pesada. 

 

Figura 17. 

Tipo encendido / apagado. 

 

 

Fuente: TOYOTA MOTOR CORPORATION  

“Sistema de control electrónico” 

 

2.6.3.2.  Tipo lineal 

 

Como se muestra en la ilustración, este sensor consta de dos controles deslizantes y una 

resistencia y los contactos para las señales IDL y VTA se proporcionan en los extremos de 

cada uno. 

Cuando el contacto se desliza con la resistencia en sincronía con el ángulo de apertura de la 

válvula de mariposa, se aplica voltaje al terminal VTA de forma proporcional al ángulo de 

apertura. 
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Cuando la válvula de mariposa está completamente cerrada, el contacto de la señal IDL se 

conecta a los terminales IDL y E2. 

 

OBSERVACIÓN: 

 

• Los sensores de posición de la válvula de mariposa lineal más moderna incluyen modelos 

sin un contacto IDL o modelos que tienen un contacto IDL pero que no está conectado a la 

ECU del motor. Estos modelos utilizan la señal VTA para realizar el control aprendido y 

detectar el estado de ralentí. 

• Algunos modelos utilizan una emisión de dos sistemas (VTA1, VTA2) para mejorar la 

fiabilidad. 

Figura 18. 

Tipo lineal. 

 

 

Fuente: TOYOTA MOTOR CORPORATION  

“Sistema de control electrónico” 

 

 

 

 



22 
 

2.6.3.3.  Tipo de elemento hall 

 

El sensor de posición de tipo de elemento hall está compuesto por varios circuitos integrados 

de elementos hall e imanes que giran alrededor. Los imanes están instalados sobre el mismo 

eje que el eje de la válvula de mariposa y gira junto con la válvula de mariposa. 

Cuando la válvula de mariposa se abre, los imanes giran a la vez y los imanes cambian su 

posición. En este momento, el circuito integrado detecta un cambio en el flujo magnético 

provocado por el cambio en la posición del imán y el efecto resultante emite un voltaje de 

los terminales VTA1 y VTA2 de acuerdo con el cambio. Esta señal se envía a la ECU del 

motor como la señal de apertura de la válvula de mariposa. 

Este sensor no sólo detecta de forma precisa la apertura de la válvula de mariposa, sino que 

también utiliza un método de no contraste y tiene una estructura sencilla, con lo que no se 

rompe fácilmente. Además, para mantener la fiabilidad de este sensor, emite señales de los 

dos sistemas con distintas características de emisión. 

 

Figura 19. 

Tipo de elemento hall. 

 

Fuente: TOYOTA MOTOR CORPORATION  

“Sistema de control electrónico” 
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2.6.3.4. Funcionamiento del  Efecto hall 

 

El efecto hall es la diferencia de potencial que se produce perpendicular a la corriente y al 

campo magnético cuando se aplica un campo magnético perpendicular a la corriente que 

fluye en un conductor. Además, el voltaje generado por esta diferencia de potencial eléctrico 

cambia proporcionalmente con la densidad del flujo magnético aplicado. 

El sensor de posición de elemento hall utiliza este principio para convertir el cambio en la 

posición de la válvula de mariposa (apertura) en un cambio de la densidad del flujo para 

medir de forma precisa el cambio en la posición de la válvula de mariposa13. 

 

Figura 20. 

Funcionamiento del  Efecto hall. 

 

 

Fuente: TOYOTA MOTOR CORPORATION  

“Sistema de control electrónico” 

 

 

                                                           
13           TOYOTA MOTOR CORPORATION (2003). Sistema de control electrónico Pág. 10 
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2.6.4.   Verificación del Sensor ATS - Air Temperature Sensor 

 

Este sensor se encuentra en casi todos los sistemas de inyección electrónica, y su función es 

informar a la ECU de la temperatura del aire de admisión para que esta modifique la cantidad 

de combustible a inyectar. En su mayoría son del tipo NTC (coeficiente de temperatura 

negativo), pero en algunos modelos son empleados los del tipo PTC (coeficiente de 

temperatura positivo). 

Se mide en valores de resistencia, aunque el método más efectivo es medirlo en voltaje. 

 

2.6.4.1. Comprobación 

 

· Con el motor en marcha, a diferentes temperaturas y el sensor conectado medir el voltaje 

entre terminales. 

 

Figura 21. 

Verificación del Sensor ATS. 

 
 

Fuente: Sistema de inyección de gasolina 

“Comprobación de componentes de la inyección electrónica” 

 

 

Verificar este componente cuando: 

· Existe un pequeño exceso de consumo de combustible. 

· La marcha de ralentí es un poco inestable e irregular14. 

 

 

                                                           
14           Unidad  6: sistema de inyección de gasolina. Comprobación de componentes de la inyección electrónica. 
Pág. 10 
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Figura 22. 

Medición de resistencia eléctrica del Sensor ATS. 

 

 

 

Fuente: Sistema de inyección de gasolina 

“Comprobación de componentes de la inyección electrónica” 

 

2.6.5.   Verificación del Sensor de posición del pedal del acelerador 

 

El sensor de posición del pedal del acelerador convierte la distancia recorrida al presionar el 

pedal del acelerador (ángulo) en una señal eléctrica que se envía a la ECU del motor. Además, 

para asegurar la fiabilidad, este sensor emite señales desde dos sistemas con características 

de emisión distintas. 

Existen dos tipos de sensores de posición del pedal del acelerador, el tipo lineal y el tipo de 

elemento hall. 

 

2.6.5.1. Tipo lineal 

 

La estructura y funcionamiento de este sensor son básicamente los mismos que los del sensor 

de posición de la válvula de mariposa de tipo lineal. De las señales de los dos sistemas, una 

es una señal VPA que emite linealmente el voltaje dentro de todo el rango del recorrido del 

pedal del acelerador. El otro es una señal VPA2, que emite el voltaje desplazado de la señal 

VPA. 
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Para un adecuado mantenimiento se debe retirar el sensor, es necesario un ajuste de posición 

extremadamente preciso cuando instale el sensor. Por tanto, sustituya el conjunto del pedal 

del acelerador cuando el sensor se averíe. 

Figura 23. 

Sensor de posición del pedal del acelerador Tipo lineal. 

 

 

Fuente: TOYOTA MOTOR CORPORATION  

“Sistema de control electrónico” 

 

 

2.6.5.2. Tipo de elemento hall 

 

La estructura y funcionamiento de este sensor son básicamente los mismos que en el sensor 

de posición de la válvula de mariposa de tipo de elemento hall. Para asegurar una mayor 

fiabilidad, se proporciona un circuito eléctrico independiente para cada uno de los dos 

sistemas15. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15            TOYOTA MOTOR CORPORATION (2003). Sistema de control electrónico Pág. 13 
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Figura 24. 

Sensor de posición del pedal del acelerador Tipo de elemento hall. 

 

 

Fuente: TOYOTA MOTOR CORPORATION  

“Sistema de control electrónico” 

 

 

2.6.6.   Verificación del Sensor: TPS - Throttle Positión Sensor. 

 

Este sensor se encuentra en todos los sistemas de inyección con algunas pequeñas variaciones 

en cuanto a diseño se refiere. Su función es medir la apertura de la mariposa del acelerador e 

informársela a la central de mando para que ésta calcule el tiempo de inyección mas 

adecuado. Es, en realidad un potenciómetro que tiene un conector con tres terminales. Uno 

de ellos es masa, otro es el voltaje de referencia (que es alimentado por la ECU, generalmente 

con 5 volts), y el tercero es el de señal. 

Por este último terminal, pasará un voltaje que variará según la posición que adopte la 

mariposa del acelerador. Dicha señal analógica será utilizada por la ECU para calcular el 

régimen de ralentí y el tiempo de inyección. 
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2.6.6.1. Comprobación   

 

· Con el contacto de encendido colocado. 

· Verificar que uno de los conectores tiene masa. 

· Verificar que otro de los terminales tiene 5 volts. 

· El tercer terminal tiene que tener continuidad con uno de los terminales del conector de la 

ECU. 

· TPS conectado. 

· Medir voltaje entre cable de señal y masa de señal. 

· Con mariposa cerrada debe oscilar entre 0,6 y 0,9 volts. 

· A medida que vamos acelerando, el voltaje sube hasta los 4,5 volts aproximadamente. Es 

importante que no se observen cortes en la lectura (caídas de voltaje a cero). 

· También se puede verificar el sensor desconectado, tomando en cuenta como parámetros 

de medición, valores de resistencia. 

 

Figura 25. 

Comprobación del sensor TPS. 

 

Fuente: Sistema de inyección de gasolina 

“Comprobación de componentes de la inyección electrónica” 

 

El sensor TPS posee dos pistas y cuatro terminales. Uno de ellos tiene masa, otro tiene 5 volts 

en contacto, el tercero da señal a la ECU hasta los 24º de apertura. El cuarto da señal a la 

computadora desde los 18º hasta los 90º aproximadamente. 
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Figura 26. 

Verificación de terminales del sensor TPS. 

 

 

Fuente: Sistema de inyección de gasolina 

“Comprobación de componentes de la inyección electrónica” 

 

Este componente se verifica cuando: 

· No es posible acelerar el motor por encima de las 2000 RPM. 

· El ralentí es inestable e irregular. 

· Existe exceso de consumo. 

· La mezcla es demasiado pobre. 

· Al acelerar, falta potencia o el motor se para. 

 

2.6.6.2. Interruptor de marcha lenta  

 

Este tipo de sensor no es más que un interruptor que interviene en la posición de reposo de 

la mariposa del acelerador en algunos sistemas de inyección. Comprobar su cambio de estado 

(conectado/desconectado) al sacar a la mariposa de su posición de reposo. 
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2.6.6.3. Interruptor de plena carga 

Este tipo de sensor no es más que un interruptor que interviene en la posición de plena carga 

de la mariposa del acelerador en algunos sistemas de inyección. Comprobar su cambio de 

estado (conectado/desconectado) al llevar a la mariposa de su posición de plena apertura16. 

 

 

Figura 27. 

Interruptor de plena carga. 

 

 
 

Fuente: Sistema de inyección de gasolina 

“Comprobación de componentes de la inyección electrónica” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16           Unidad  6: sistema de inyección de gasolina. Comprobación de componentes de la inyección electrónica. 
Pág. 11 
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CAPITULO 3.      

 

MARCO PRÁCTICO 

 

3.1.  Condiciones de funcionamiento de temperatura y presión de aire del cuerpo de 

mariposa motorizado y sensor de posición del pedal del acelerador (APPS). 

 

3.1.1.   Inspección del sistema de inducción de aire del motor 1AZ-FSE 

 

Para realizar la evaluación del cuerpo de mariposa motorizado y sensor de posición del pedal 

del acelerador (APPS), se vio la necesidad de inspeccionar el sistema de inducción de aire 

que posee el motor de inyección electrónica multipunto (D-Jetronic) 1AZ-FSE. 

 

Figura 28. 

Motor de inyección electrónica multipunto (D-Jetronic) 

1 AZ-FSE. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En el cual se pudo constatar que posee los siguientes elementos: 

 

- Purificador de aire  

- Sensor de temperatura de aire (THA) 
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- Tubería de conexión del aire de admisión 

- Cuerpo de mariposa motorizado 

- Sensor de posición del pedal del acelerador (APPS) 

- Sensor MAP 

- Válvula de aire IACV 

- Colector de admisión 

 

Figura 29. 

Sistema de inducción de aire con cuerpo de mariposa motorizado y  

Sensor de posición del pedal del acelerador del motor 1 AZ-FSE. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.1.2.   Inspección del purificador de aire del motor 1AZ-FSE 

 

La forma del purificador de aire que posee el motor de inyección electrónica 1AZ-FSE, es 

de forma trapecial que evita que el polvo ingrese a la cámara de combustión. 

 

 

 

Sensor 

MAP 

Válvula de 

aire IACV 

Entrada del 

purificador de 

aire y sensor 

THA 

Cuerpo de 

mariposa 
motorizado 

Colector de 

admisión 
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Figura 30. 

Purificador trapecial de aire del motor 1AZ-FSE. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El aire que ingresa al purificar de aire se encuentra a una temperatura de 20 °C ambiente, su 

función principal es la de filtrar todas las impurezas. 

 

Figura 31. 

Purificador de aire del motor 1AZ-FSE. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3.    Condición de funcionamiento de la temperatura de aire 

 

Para verificar la temperatura del aire optima que ingresa al motor 1AZ – FSE, se diagnostica 

el óptimo funcionamiento del sensor de temperatura del aire (THA), lo cual funciona al igual 

que un termistor, su resistencia eléctrica varía en función de la temperatura, y manda señales 

de tensión eléctrica a la microcomputadora (unidad de control electrónica).  

 

3.1.3.1.  Inspección del sensor de temperatura de aire (THA) del motor 1AZ-FSE 

 

Para la evaluación y diagnóstico del sensor de temperatura de aire (THA) del motor 1AZ-

FSE, se realizó la prueba de resistencia eléctrica, tensión eléctrica y medición de temperatura 

con el instrumento de medida denominado multímetro, en el cual las siguientes medidas se 

establecen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. 

Resultados de prueba del sensor de temperatura de aire  

(THA) del motor 1AZ-FSE. 

 

PRUEBA DEL SENSOR DE 

TEMPERATURA DE AIRE 

(THA) DEL MOTOR 1AZ-FSE 

RESISTENCIA ELECTRICA 

(Ω) 

TENSIÓN ELÉCTRICA 

(v) 

Temperatura ambiente 20°C 

medido 

1453 Ω 

(1.4) kΩ 

2.0 

Temperatura de prueba 38°C 

medido 

1430 Ω 

(1.4) kΩ 

2.11 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32. 

Prueba del sensor de temperatura de aire  

(THA) del motor 1AZ-FSE utilizando un ohmímetro. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 33. 

Prueba del sensor de temperatura de aire  

(THA) del motor 1AZ-FSE utilizando un voltímetro. 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según los datos obtenidos se pudo constatar que cuando la resistencia eléctrica baja, la señal 

(tensión eléctrica) que manda el sensor THA aumenta, cumpliendo la ley de Ohm que dice 

que la intensidad eléctrica es directamente proporcional a la tensión eléctrica e inversamente 

proporcional a la resistencia eléctrica. 

 



36 
 

Cuando se hizo el diagnostico se tomó en cuenta el diagrama electrónico del sensor THA del 

motor 1AZ-FSE. 

 

Figura 34. 

Diagrama electrónico del sensor THA. 

 

 

Fuente: Manual Diagnostico 

“Motor 1AZ-FSE” 

 

Después de hacer el diagnostico se verifico que el sensor THA es un termistor tipo NTC 

(Coeficiente de temperatura negativo), que a mayor temperatura la resistencia eléctrica baja. 

 

Figura 35. 

Curva de trabajo del sensor THA 

(Termistor NTC). 

 

 

 

    1453 

 

                                          1430 

 

 

                                                 20          38 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Resistencia 

eléctrica Ω 

Temperatura 

°C 
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Figura 36. 

Sensor THA del motor 1AZ-FSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.1.3.2.  Tabla de comparación de resultados obtenidos en relación al manual de 

diagnostico del sensor de temperatura de aire (THA) del motor 1AZ-FSE 

 

La comparación de los resultados obtenidos, se representa en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. 

Comparación de resultados obtenidos en relación al manual de  

Diagnostico del sensor de temperatura de aire (THA). 

 
SENSOR DE 

TEMPERATURA DE AIRE 

(THA) DEL MOTOR 1AZ-

FSE 

MEDICION DE LA 

RESISTENCIA 

ELECTRICA DEL SENSOR 

DE TEMPERATURA DE 

AIRE (THA) DEL MOTOR 

1AZ-FSE 

RESISTENCIA 

ELECTRICA DEL SENSOR 

DE TEMPERATURA DE 

AIRE (THA) 

(SEGÚN MANUAL 

GENERAL TOYOTA) 

MEDICION DE LA 

TENSION ELECTRICA 

DEL SENSOR DE 

TEMPERATURA DE AIRE 

(THA) DEL MOTOR 1AZ-

FSE 

TENSION ELECTRICA 

DEL SENSOR DE 

TEMPERATURA DE AIRE 

(THA) 

(SEGÚN MANUAL 

GENERAL TOYOTA) 
Temperatura 

ambiente 20°C 

(68°F) 

medido 

1453 Ω 

(1.4) kΩ 

(2000 – 3000)Ω 

(2.0 – 3.0) kΩ 

 

2.0 V 

 

(1.0-3.0) V 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la comparación, el sensor de temperatura de aire (THA) se encuentra bajo el 

margen de error permisible según manual, como conclusión se obtuvo que el sensor se 

encuentra en buen estado. 
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3.1.4.    Condición de funcionamiento de la presión de aire 

 

Para verificar la presión de aire que se encuentra en el sistema de inducción de aire del motor 

1AZ-FSE, se diagnosticó el sensor MAP (Presión absoluta del múltiple de admisión), 

tomando en cuenta la variación de tensión eléctrica que envía por medio de la señal PIM 

hacia la microcomputadora (unidad de control electrónica). 

 

3.1.4.1. Inspección del Sensor de presión absoluta del múltiple de admisión (MAP) del 

motor 1AZ-FSE 

 

Para evaluar el Sensor de presión del colector de admisión (MAP) del motor 1AZ-FSE, se 

revisó el diagrama electrónico del sensor, luego se prosiguió a hacer una comparación de 

acuerdo a sus datos específicos. 

 

Figura 37. 

Diagrama electrónico del  

Sensor de presión del colector de admisión (MAP) del motor 1AZ-FSE. 

 

 

Fuente: Manual Diagnostico 

Motor 1 AZ-FSE 

 

 

El sensor MAP posee 3 terminales (pines) del motor 1AZ-FSE, en el cual el significado de 

su simbología es la siguiente:  

 

- Terminal VC: Alimentación de 5 (v) proporcionado por la microcomputadora (unidad 

de control electrónica). 

- Terminal PIM: Señal del sensor MAP. 
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- Terminal E2: Negativo del sensor MAP proporcionado por la microcomputadora 

(unidad de control electrónica). 

 

Figura 38. 

Sensor de presión del colector de admisión (MAP) del  

Motor 1AZ-FSE. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para realizar la evaluación y diagnóstico del sensor de presión del colector de admisión 

(MAP) del motor 1AZ-FSE, se utilizó el instrumento de medida denominado voltímetro, para 

lo cual se hizo la medida de acuerdo a su manual de diagnóstico:   

 

Figura 39. 

Verificación de las terminales VC y E2 del sensor (MAP). 

 

 

Fuente: Manual Diagnostico 

Motor 1 AZ-FSE 

 

Para realizar la medición de tensión eléctrica (voltaje) de las terminales VC y E2, se utilizó 

el simulador funcional del motor 1AZ-FSE, tomando en cuenta la llave de contacto en 

posición de IG. 
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Figura 40. 

Medición de las terminales VC y E2 del sensor (MAP) en el  

Simulador funcional del motor 1AZ-FSE. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el cual el valor que se obtuvo es de:  

 

Tabla 3. 

Valor de las terminales VC y E2 del sensor (MAP). 

 

TERMINALES MEDICIÓN DE TENSIÓN 

ELÉCTRICA (V) 

VC-E2 4.96 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La señal PIM es la señal que recibe la microcomputadora (unidad de control electrónica), en 

el cual según manual se mide de la siguiente manera: 
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Figura 41. 

Verificación de las terminales PIM y E2 del sensor (MAP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual Diagnostico 

Motor 1 AZ-FSE 

 

Para realizar la medición de tensión eléctrica (voltaje) de las terminales PIM y E2, se utilizó 

el simulador funcional del motor 1AZ-FSE, tomando en cuenta la llave de contacto en 

posición de IG. 

 

Figura 42. 

Medición de las terminales PIM y E2 del sensor (MAP) en el  

Simulador funcional del motor 1AZ-FSE. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el cual el valor que se obtuvo es de:  
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Tabla 4. 

Valor de las terminales PIM y E2 del sensor (MAP). 

 

PRUEBAS DEL SENSOR MAP 

(TERMINALES PIM – E2) 

MEDICION DEL VACUOMETRO 

(mmHg) 

MEDICIÓN DE TENSIÓN 

ELÉCTRICA (V) 

PRUEBA 1 420 0.92 

PRUEBA 2 280 1.46 

PRUEBA 3 180 1.81 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.4.2. Tabla de comparación de resultados obtenidos en relación al manual de 

diagnostico del sensor  (MAP) del motor 1AZ-FSE 

 

De acuerdo a los datos obtenidos de las terminales VC, PIM, E2, se hizo la comparación 

correspondiente con el manual de diagnóstico del motor 1AZ – FSE, lo cual se representa en 

la siguiente tabla:  

 

Tabla 5. 

Comparación de resultados obtenidos en relación al manual de  

Diagnostico del sensor (MAP). 

 
TERMINALES TENSION ELECTRICA 

(VOLTAJE) DEL SENSOR 

MAP SEGÚN MANUAL 

MOTOR 1AZ-FSE 

TENSION ELECTRICA 

(VOLTAJE) MEDIDO DEL 

SENSOR MAP DEL  

MOTOR 1AZ-FSE 
VC – E2 (4.5 – 5.5) V (4.95) V 

PIM – E2 (3.3 – 3.9) V (2.6) V 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la comparación, el sensor de presión absoluta del múltiple de admisión (MAP) 

del motor 1AZ – FSE se encuentra bajo el margen de error permisible según manual, como 

conclusión se obtuvo que el sensor se encuentra en buen estado. 
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3.1.4.3. Inspección de la válvula de control del aire de admisión (IACV) del motor 1AZ-

FSE 

 

La válvula de control del aire de admisión (IACV) del motor 1AZ-FSE, se abre y se cierra 

mediante el accionamiento con el colector de admisión al vacío. Para verificar su evaluación 

se debe tener un cableado correcto, tomando en cuenta su diagrama electrónico. 

 

Figura 43. 

Diagrama eléctrico de la válvula de control del aire de admisión (IACV).  
 

 

Fuente: Manual Diagnostico 

Motor 1 AZ-FSE 

 

Tomando en cuenta el cableado, se encuentra en buen estado la válvula IACV, por 

consiguiente la válvula está funcionando de forma correcta. 
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Figura 44. 

Diagrama eléctrico de la válvula de control del aire de admisión (IACV). 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.   Factores de temperatura, revoluciones del motor 1AZ-FSE y requerimientos 

técnicos de posiciones del sensor (APPS) y cuerpo de mariposa motorizado. 

 

La microcomputadora (unidad de control electrónica) utiliza la posición del pedal electrónico 

APPS, su información es analizada y de acuerdo a la condición se determina la mejor 

estrategia para acelerar el vehículo, los factores que influyen dentro del análisis están 

relacionados con la temperatura y las revoluciones del motor. Para lo cual en el motor 1AZ 

– FSE se inspecciono el  sensor de temperatura del refrigerante (THW) del motor 1AZ – FSE, 

que posee 2 terminales con simbología de (THW – E2) las cuales significan: 

 

- Terminal THW: Señal de tensión eléctrica (voltaje) de la temperatura del motor. 

- Terminal E2: Negativo proporcionado por la microcomputadora (unidad de control 

electrónica). 

 

 

 

 

Sensor MAP 

Válvula IACV 
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Figura 45. 

Sensor de temperatura del refrigerante (THW) del motor 1AZ-FSE. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1.  Inspección del sensor de temperatura del refrigerante (THW) del motor 1AZ-

FSE 

 

Para la evaluación y diagnóstico del sensor de temperatura del refrigerante (THW) del motor 

1AZ-FSE, se realizó la prueba de resistencia eléctrica, tensión eléctrica y medición de 

temperatura con el instrumento de medida denominado multímetro, en el cual las siguientes 

medidas se establecen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6. 

Resultados de prueba del sensor de temperatura del refrigerante 

(THW) del motor 1AZ-FSE. 

 

PRUEBA DEL SENSOR DE 

TEMPERATURA DEL 

REFRIGERANTE (THW) DEL 

MOTOR 1AZ-FSE 

 

RESISTENCIA ELECTRICA 

(Ω) 

 

TENSIÓN ELÉCTRICA 

(v) 

Temperatura ambiente 20°C 

medido 

1247 Ω 

(1.2) kΩ 

0.70 

Temperatura de prueba 38°C 

medido 

245 Ω 

(0.2) kΩ 

0.45 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

SENSOR 

THW 
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Figura 46. 

Prueba del sensor de temperatura del refrigerante  

(THW) del motor 1AZ-FSE utilizando un ohmímetro. 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 47. 

Prueba del sensor de temperatura del refrigerante  

(THW) del motor 1AZ-FSE utilizando un voltímetro. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según los datos obtenidos se pudo constatar que cuando la resistencia eléctrica baja, la señal 

(tensión eléctrica) que manda el sensor THW aumenta, cumpliendo la ley de Ohm que dice 

que la intensidad eléctrica es directamente proporcional a la tensión eléctrica e inversamente 

proporcional a la resistencia eléctrica. 
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Cuando se hizo el diagnostico se tomó en cuenta el diagrama electrónico del sensor THW 

del motor 1AZ-FSE. 

 

Figura 48. 

Diagrama electrónico del sensor THW. 

 

  

Fuente: Manual Diagnostico 

“Motor 1AZ-FSE” 

 

Después de hacer el diagnostico se verifico que el sensor THW es un termistor tipo NTC 

(Coeficiente de temperatura negativo), que a mayor temperatura la resistencia eléctrica baja. 

 

Figura 49. 

Curva de trabajo del sensor THW 

(Termistor NTC). 

 

 

 

      1.2 

 

                                            0.2 

 

 

                                                 20          50 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Resistencia 

eléctrica 

kΩ 

Temperatura 

°C 
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3.2.1.1. Tabla de comparación de resultados obtenidos en relación al manual de 

diagnostico del sensor de temperatura del refrigerante (THW) del motor 1AZ-FSE 

 

 

La comparación de los resultados obtenidos, se representa en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7. 

Comparación de resultados obtenidos en relación al manual de  

Diagnostico del sensor de temperatura del refrigerante (THW). 

 
SENSOR DE 

TEMPERATURA DEL 

REFRIGERANTE (THW) 

DEL MOTOR 1AZ-FSE 

MEDICION DE LA 

RESISTENCIA 

ELECTRICA DEL SENSOR 

(THW) DEL MOTOR 1AZ-

FSE 

RESISTENCIA 

ELECTRICA DEL SENSOR 

(THW) 

(SEGÚN MANUAL 

GENERAL TOYOTA) 

MEDICION DE LA 

TENSION ELECTRICA 

DEL SENSOR (THW) DEL 

MOTOR 1AZ-FSE 

TENSION ELECTRICA 

DEL SENSOR (THW) 

(SEGÚN MANUAL 

GENERAL TOYOTA) 

Temperatura 

ambiente 20°C 

(68°F) 

medido 

1247 Ω 

 (1.2) kΩ 

(200 – 400)Ω 

(0.2 – 0.4) kΩ 

 

0.70 V 

 

(0.1-1.0) V 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la comparación, el sensor  (THW) se encuentra bajo el margen de error 

permisible según manual, como conclusión se obtuvo que el sensor se encuentra en buen 

estado. 

 

3.2.2.  Inspección del sensor de posición del cigüeñal (CKP) del motor 1AZ-FSE 

 

Otro de los factores a parte de la temperatura, que influye a la estrategia para acelerar son las 

revoluciones del motor, en lo cual el sensor que se encarga de proporcionar esa información 

es el sensor de posición del cigüeñal. El sensor de posición del cigüeñal (CKP) que tiene el 

motor 1AZ – FSE, posee 2 terminales denominados NE+ y NE- . 

 

- Terminal NE+: Revoluciones del motor. 

 

- Terminal NE-: Revoluciones del motor. 
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Figura 50. 

Diagrama electrónico del sensor CKP del motor 1AZ - FSE. 

 

Fuente: Manual Diagnostico 

“Motor 1AZ-FSE” 

 

Figura 51. 

Sensor CKP del motor 1AZ - FSE. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para realizar el diagnóstico del sensor de posición del cigüeñal (CKP) se utilizó el 

osciloscopio, para verificar su señal de onda (Amplitud – Frecuencia), y se comparó según 

el manual de diagnóstico del motor 1AZ – FSE. 

 

 

 

SENSOR  

CKP 



50 
 

Figura 52. 

Señal de onda con osciloscopio del  

Sensor CKP del motor 1AZ - FSE. 

 

 

Fuente: Manual Diagnostico 

“Motor 1AZ-FSE” 

 

Figura 53. 

Medición de la Señal de onda con osciloscopio del  

Sensor CKP del motor 1AZ - FSE. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 54. 

Medición de la Señal de onda con osciloscopio del  

Sensor CKP del motor 1AZ - FSE. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En conclusión se obtuvo, que según las ondas de  (Amplitud – Frecuencia) obtenidas con el 

osciloscopio son las mismas, así mismo entonces el sensor CKP y CMP están funcionando 

correctamente. 

 

3.3.      Parámetros de operación de tensión y resistencia eléctrica del cuerpo de mariposa 

motorizado y sensor de posición del pedal del acelerador (APPS) del motor 1AZ – FSE.     

 

3.3.1.   Ubicación de terminales de la microcomputadora del motor 1AZ – FSE  

 

Para obtener un diagnóstico correcto y operación del cuerpo de mariposa motorizado y sensor 

de posición del pedal del acelerador (APPS) del motor 1AZ – FSE, que son componentes 

fundaméntales de su sistema de inducción de aire, se debe recabar la información de las 

terminales que posee, tanto de cada componente, como de la microcomputadora (Unidad de 

Control Electrónica) del motor de inyección electrónica multipunto (Sistema D- Jetronic) 

1AZ – FSE. 
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Figura 55. 

Terminales de la microcomputadora (Unidad de control electrónica)  

Automotriz del motor 1AZ- FSE. 

 

 

Fuente: Manual Diagnostico 

“Motor 1AZ-FSE” 

 

 

El significado de cada simbología de los terminales, es un requisito importante saberlo, ya 

que a la hora de realizar el diagnóstico es imprescindible hacer una comparación entre el 

número de pines de la microcomputadora (Unidad de Control Electrónica) del motor, en 

relación al diagrama electrónico del motor. 

 

Figura 56. 

Símbolos de las terminales de la microcomputadora automotriz  

(Unidad de control electrónica) del motor 1AZ- FSE. 

 

 
 

 

 



53 
 

Continuación 

 

 

 

Fuente: Manual Diagnostico 

“Motor 1AZ-FSE” 
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3.3.2.   Verificación de terminales del motor de inyección electrónica 1AZ-FSE 

 

Para realizar la verificación, se identificó las terminales que posee la microcomputadora 

(unidad de control electrónica) del motor de inyección electrónica 1AZ-FSE en relación con 

su diagrama de motor electrónico.     

Para lo cual se optó por desmontar la microcomputadora (unidad de control electrónica) del 

motor, tomando en cuenta los cierres de circuitos de masa correspondientes, con la finalidad 

de que ningún componente electrónico interno este dañado. Luego se prosiguió con la 

comparación de terminales. 

 

Figura 57. 

Verificación de terminales de la microcomputadora (unidad de control electrónica)  

Del motor 1AZ-FSE 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.3.    Terminales del cuerpo de mariposa motorizado  

 

Las terminales que posee el cuerpo de mariposa motorizado consta de 6 pines, lo cual cada 

terminal tiene su propia simbología que representa el funcionamiento con señales de tensión 

eléctrica de corriente directa (DC). 

 

 

 

 



55 
 

Tabla 8. 

Terminales del cuerpo de mariposa motorizado 

 

 

Fuente: Manual Diagnostico 

“Motor 1AZ-FSE” 

 

3.3.4.     Significado de cada terminal del cuerpo de mariposa motorizado  

 

El cuerpo de mariposa motorizado del motor 1AZ-FSE posee 6 pines (terminales), lo cual se 

representan de la siguiente manera: 

 

- Terminal VC: Alimentación de tensión eléctrica proveniente de la microcomputadora 

(Unidad de Control Electrónica) de 5 v. 

- Terminal M+: Alimentación de tensión eléctrica para el motor de mando. 

- Terminal E2: Negativo que es proporcionado por la microcomputadora (Unidad de 

Control Electrónica). 

- Terminal M-: Alimentación de tensión eléctrica para el motor de mando. 

- Terminal VTA: Señal de la microcomputadora (Unidad de Control Electrónica). 

- Terminal VTA2: Señal de la microcomputadora (Unidad de Control Electrónica). 

 

3.3.5.      Descripción del circuito del sensor de posición del acelerador del motor 1AZ-

FSE 

 

El sensor de posición del acelerador está montado en el cuerpo del acelerador y tiene los 2 

sensores para detectar la abertura del acelerador su ángulo y mal funcionamiento del propio 

sensor de posición del acelerador. El voltaje aplicado a los terminales de VTA y VTA2 de 

los cambios de la ECU del motor es entre 0 V y 5 V en proporción al ángulo de apertura de 

la válvula del acelerador. La ECU del motor determina el ángulo de apertura actual de la 

válvula de mariposa en el medio de estas señales de salida.  
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Las terminales VTA y VTA2, y la ECU del motor controla el motor del acelerador para hacer 

que el ángulo de la válvula del acelerador adecuadamente se habrá de acuerdo a las 

condiciones de conducción. Si se almacena el DTC, la ECU del motor corta la potencia del 

acelerador. 

 

Figura 58. 

Curva de trabajo del sensor de posición del acelerador que se  

Encuentra dentro del cuerpo de mariposa motorizado del motor 1AZ-FSE 

 

 

Fuente: Manual Diagnostico 

“Motor 1AZ-FSE” 

 

3.3.5.1.  Posicionamiento de los dos sensores potenciómetros lineales  

 

El sensor de posición del acelerador, interno en el cuerpo de mariposa motorizado posee 2 

sensores, en el cual tiene las siguientes terminales: 

 

- Terminal VC: Alimentación de tensión eléctrica proveniente de la microcomputadora 

(Unidad de Control Electrónica) de 5 v. 

 

- Terminal E2: Negativo que es proporcionado por la microcomputadora (Unidad de 

Control Electrónica). 

 

 

- Terminal VTA: Señal de la microcomputadora (Unidad de Control Electrónica). 

 

- Terminal VTA2: Señal de la microcomputadora (Unidad de Control Electrónica). 
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Figura 59. 

Posicionamiento de los dos sensores potenciómetros 

 Lineales del motor 1AZ-FSE 

 

 

Fuente: Manual Diagnostico 

“Motor 1AZ-FSE” 

 

 

Figura 60. 

Posicionamiento de las terminales del cuerpo de mariposa  

Motorizado del motor 1AZ-FSE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.5.2.   Parámetros de tensión eléctrica del sensor de posición de aceleración  

 

Para realizar la respectiva evaluación y diagnóstico del sensor de posición de aceleración, se 

debe trabajar bajo los parámetros de tensión eléctrica dadas por el fabricante, utilizando el 

instrumento de medida denominado multímetro, en el cual debe estar en función de 

voltímetro y ohmímetro, la medición debe realizarse haciendo una conexión de forma 

M- 

M+ 

VC 

VTA2 

VTA 

E2 
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paralela, con las terminales de la microcomputadora (Unidad de Control Electrónica) y con 

el mismo sensor. 

 

Tabla 9. 

Parámetros de tensión eléctrica del sensor de posición de aceleración  

Del motor 1AZ-FSE 

 

 

Fuente: Manual Diagnostico 

“Motor 1AZ-FSE” 

 

De la misma manera el resultado del diagnóstico se lo puede representar en porcentaje de 

acuerdo a la tabla de comparación de porcentajes según fabricante. 

 

Tabla 10. 

Porcentajes y tensiones eléctricas del sensor de posición de aceleración  

Del motor 1AZ-FSE 

 

 

Fuente: Manual Diagnostico 

“Motor 1AZ-FSE” 
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3.3.6.     Diagrama electrónico del cuerpo de mariposa motorizado  

 

El diagrama electrónico del cuerpo de mariposa motorizado se encuentra conectado con la 

microcomputadora (Unidad de Control Electrónica), mandando y recibiendo señales de 

tensión eléctrica (voltaje), tomando en cuenta el buen funcionamiento de los demás sensores 

que conforma el sistema de inyección electrónica. 

 

Figura 61. 

Diagrama electrónico del cuerpo de mariposa motorizado 

Del motor 1AZ-FSE 

 

 

Fuente: Manual Diagnostico 

“Motor 1AZ-FSE” 

 

3.3.6.1.  Inspección del cuerpo de mariposa motorizado  

 

Según el manual del motor 1 AZ-FSE, la inspección que se debe realizar al cuerpo de 

mariposa motorizado son las siguientes:  

 

- Conecte el manual de prueba y lea el porcentaje de apertura de la válvula de la 

mariposa. 

- Conecte el comprobador de mano al DLC3. 
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- Gire el interruptor de encendido a la posición ON y empuje el interruptor principal 

de ENCENDIDO. 

- Lea el porcentaje de apertura de la válvula del acelerador para el circuito VTA y lea 

el voltaje para el circuito VTA2. 

-  

Tabla 11. 

Parámetros de tensión eléctrica de las terminales VTA y VTA2 

 

 

Fuente: Manual Diagnostico 

“Motor 1AZ-FSE” 

 

 

3.3.6.2.  Inspección en la microcomputadora (unidad de control electrónica) 

 

Para verificar si le llegan señales de tensión eléctrica (voltaje) al cuerpo de mariposa 

motorizado provenientes de la microcomputadora (unidad de control electrónica), según 

manual se le realiza el siguiente diagnóstico:  

 

- Retirar la guantera de la microcomputadora (Unidad de Control Electrónica). 

- Gire el interruptor de encendido en ON.  

- Utilizar un multímetro en función de voltímetro. 

- Mida la tensión eléctrica entre los terminales VC y E2 del conector de la ECU.   

- Tensión eléctrica (Voltaje): 4.5 - 5.5 V. 

 

Para verificar los valores de las señales de tensión eléctrica de la microcomputadora, según 

manual se le realiza el siguiente diagnóstico: 

 

- Retirar la guantera de la microcomputadora (Unidad de Control Electrónica). 

- Gire el interruptor de encendido en ON.  

- Utilizar un multímetro en función de voltímetro. 



61 
 

- Mida la tensión eléctrica entre los terminales VTA y E2, y VTA2 y E2 del conector 

de la ECU.   

Figura 62. 

Verificación de tensión eléctrica según manual en las  

Terminales de la microcomputadora del motor 1AZ – FSE. 

 

 

Fuente: Manual Diagnostico 

“Motor 1AZ-FSE” 

 

 

Tabla 12. 

Valores de las terminales de la microcomputadora 

 

 

 

Fuente: Manual Diagnostico 

“Motor 1AZ-FSE” 

 

 

3.3.6.3.  Parámetro de la forma de onda (Amplitud – frecuencia) del cuerpo de mariposa 

motorizado  

 

Para verificar el control del acelerador se debe observar la forma de señal de onda que envían 

las terminales M+ y M- del cuerpo de mariposa motorizado, según manual la forma de onda 

se lo ve en un osciloscopio que se representa de la siguiente manera:  
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Figura 63. 

Forma de onda de señal M+ y M-  

 

 

Fuente: Manual Diagnostico 

“Motor 1AZ-FSE” 

 

3.3.7.    Terminales del sensor de posición del pedal del acelerador  (APPS)  

 

El sensor de posición del pedal del acelerador del motor 1 AZ-FSE, comprende de 6 pines 

(terminales), según manual las terminales más sobresalientes que reciben señales de la 

microcomputadora (unidad de control electrónica) son VPA y VPA2 que trabajan con  

señales de tensión eléctrica de corriente directa (DC). 

 

Tabla 13. 

Terminales del sensor de posición del pedal del acelerador  (APPS)   
 

 

Fuente: Manual Diagnostico 

“Motor 1AZ-FSE” 
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3.3.8.     Significado de cada terminal del sensor de posición del pedal del acelerador  

(APPS) 

 

El sensor de posición del pedal del acelerador (APPS) del motor 1AZ-FSE posee 6 pines 

(terminales), lo cual sus simbologías se representan de la siguiente manera: 

 

- Terminal VC: Alimentación de tensión eléctrica proveniente de la microcomputadora 

(Unidad de Control Electrónica) de 5 v. 

- Terminal VPA: Señal de rango del recorrido del pedal del acelerador. 

- Terminal E2: Negativo que es proporcionado por la microcomputadora (Unidad de 

Control Electrónica). 

- Terminal VPA2: Señal de rango del recorrido del pedal del acelerador. 

- Terminal VCP2: Alimentación de tensión eléctrica proveniente de la 

microcomputadora (Unidad de Control Electrónica) de 5 v. 

- Terminal EP2: Señal tierra. 

 

3.3.9.    Descripción del circuito del sensor de posición del pedal del acelerador  (APPS) 

del motor 1AZ-FSE 

 

El sensor de posición del pedal está montado en el freno pedal del acelerador y tiene los 2 

sensores para la posición del acelerador y el mal funcionamiento de la posición del 

acelerador, el sensor de posición del pedal del acelerador, el voltaje que se le aplica a los 

terminales de VPA y VPA2 de la ECU tiene cambios entre 0 V y 5 V en proporción al ángulo 

de apertura del pedal del acelerador. La ECU del motor verifica el ángulo de apertura actual 

del pedal del acelerador desde estas señales de salida de terminales VPA y VPA2, y la ECU 

del motor controla el motor del acelerador basado en estas señales.  

Si este DTC se almacena, los recortes de la ECU del motor abajo de la energía para el motor 

del acelerador y el embrague magnético, y la válvula de mariposa está completamente cerrada 

por el producto de retorno. 
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Figura 64. 

Curva de trabajo del sensor de posición del pedal del acelerador  (APPS) 

 Del motor 1AZ-FSE 

 

 

 

Fuente: Manual Diagnostico 

“Motor 1AZ-FSE” 

 

3.3.9.1.    Posicionamiento del sensor de posición del pedal del acelerador del motor 

1AZ-FSE  

 

El sensor de posición del pedal del acelerador, posee 2 sensores lo cual su posicionamiento 

se lo considera de la siguiente manera: 

 

Figura 65. 

Posicionamiento de los dos sensores potenciómetros 

 Lineales del pedal electrónico del motor 1AZ-FSE. 

 

 

Fuente: Manual Diagnostico 

“Motor 1AZ-FSE” 
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Figura 66. 

Sensor de posición del pedal del acelerador (APPS) del motor 1AZ-FSE. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 67. 

Posicionamiento de las terminales del Sensor de posición del pedal del acelerador (APPS)  del 

motor 1AZ-FSE. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.3.9.2.   Parámetros de tensión eléctrica y resistencia eléctrica del sensor de posición 

del pedal del acelerador (APPS) del motor 1 AZ-FSE 

 

Para realizar la respectiva evaluación y diagnóstico del sensor de posición del pedal del 

acelerador, se trabaja con parámetros de tensión eléctrica según fabricante, debe utilizar el 

instrumento de medida denominado multímetro, en el cual debe estar en función de 

voltímetro y ohmímetro, la medición debe realizarse haciendo una conexión de forma 

paralela, con las terminales de la microcomputadora (Unidad de Control Electrónica) y con 

el mismo sensor. 

 

 

EP2 

VC 

VPA 

VPA2 

VCP2 

E2 
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Tabla 14. 

Valores de tensión eléctrica del sensor de posición del pedal del  acelerador 

Del motor 1AZ-FSE 

 

 

Fuente: Manual Diagnostico 

“Motor 1AZ-FSE” 

 

De la misma manera el resultado del diagnóstico se lo puede representar en porcentaje de 

acuerdo a la tabla de comparación de porcentajes según fabricante. 

 

Tabla 15. 

Porcentajes y tensiones  del sensor de posición de aceleración  

Del motor 1AZ-FSE 

 

 

Fuente: Manual Diagnostico 

“Motor 1AZ-FSE” 

 

 

3.3.10.     Diagrama electrónico del sensor de posición del pedal del acelerador  

 

El diagrama electrónico del sensor de posición del pedal del acelerador (APPS) del motor 

1AZ-FSE, según manual es el siguiente:  
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Figura 68. 

Diagrama electrónico del sensor de posición del pedal del  

Acelerador del del motor 1AZ-FSE 

 

 

Fuente: Manual Diagnostico 

“Motor 1AZ-FSE” 

 

 

3.3.10.1. Inspección del sensor de posición del pedal del acelerador 

 

Según el manual del motor 1 AZ-FSE, la inspección y diagnóstico que se debe realizar al 

sensor de posición del pedal del acelerador son las siguientes:  

 

- Conecte el manual de prueba del sensor de posición del pedal del acelerador mediante 

el comprobador de mano al DLC3. 

- Gire el interruptor de encendido a la posición ON y empuje el interruptor principal 

de ENCENDIDO. 

- Lea la tensión en los datos del sensor de posición del pedal del acelerador. 
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Tabla 16. 

Parámetros de tensión eléctrica según manual del sensor de posición del  

Pedal del acelerador del motor 1AZ-FSE 

 

 

Fuente: Manual Diagnostico 

“Motor 1AZ-FSE” 

 

 

3.3.10.2. Parámetros de resistencia eléctrica del sensor de posición del pedal del 

acelerador (APPS) 

 

 

Después de identificar las terminales del sensor de posición del pedal del acelerador (APPS), 

según el manual de mantenimiento el parámetro de resistencia eléctrica es un dato 

importante, por lo cual determina el correcto funcionamiento del mismo sensor.  

 

Figura 69. 

Terminales del pedal electrónico  del motor 1AZ-FSE 

 

 

Fuente: Manual Diagnostico 

Motor 1 AZ-FSE 

 

 

Tabla 17. 

Parámetros de resistencias eléctricas de las terminales del  

Pedal electrónico del motor 1AZ-FSE 

 

 

Fuente: Manual Diagnostico 
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3.3.10.3. Inspección en la microcomputadora (unidad de control electrónica) 

 

Para verificar si le llegan señales de tensión eléctrica (voltaje) en el sensor de posición del 

pedal del acelerador provenientes de la microcomputadora (unidad de control electrónica), 

según manual se le realiza el siguiente diagnóstico:  

 

- Retirar la guantera de la microcomputadora (Unidad de Control Electrónica). 

- Gire el interruptor de encendido en ON.  

- Utilizar un multímetro en función de voltímetro. 

- Mida la tensión eléctrica entre los terminales VC y E2, y VCP y EP2 del conector de 

la ECU.   

- Tensión eléctrica (Voltaje): 4.5 - 5.5 V. 

 

Figura 70. 

Verificación de tensión eléctrica en las  

Terminales de la microcomputadora 

 

 

Fuente: Manual Diagnostico 

“Motor 1AZ-FSE” 

 

 

Luego verificar las terminales VPA y E2, y VPA2 y EP2 de la microcomputadora 

tomando en cuenta el siguiente diagnóstico:  

 

- Retirar la guantera de la microcomputadora (Unidad de Control Electrónica). 

- Gire el interruptor de encendido en ON.  

- Utilizar un multímetro en función de voltímetro. 
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- Mida la tensión eléctrica entre los terminales VPA y E2, y VPA2 y EP2 del conector 

de la ECU.   

 

Figura 71. 

Verificación de las terminales VPA y E2, y VPA2 y EP2 de tensión eléctrica en las  

Terminales de la microcomputadora 

 

 

Fuente: Manual Diagnostico 

“Motor 1AZ-FSE” 

 

 

Tabla 18. 

Tensión eléctrica según manual del sensor de posición del pedal del acelerador  

Del motor 1AZ-FSE 

 

 

Fuente: Manual Diagnostico 

“Motor 1AZ-FSE” 

 

 

3.4.    Diagnóstico de forma técnica del cuerpo de mariposa motorizado y sensor de 

posición del pedal del acelerador (APPS) del motor 1AZ – FSE con el simulador 

funcional 

 

3.4.1.  Diagnostico del cuerpo de mariposa motorizado del motor 1AZ-FSE con el 

simulador funcional 

 

Para realizar el diagnóstico del cuerpo de mariposa motorizado, se identificó sus terminales 

según su diagrama electrónico, luego tanto sus terminales como su conector se desgloso de 
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forma individual para proceder con la medición de resistencia eléctrica, que fue medido con 

el instrumento de medida denominado ohmímetro. 

 
Figura 72. 

Identificación de terminales del cuerpo de mariposa  

Motorizado del motor 1AZ-FSE. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 73. 

Identificación de terminales según el número de posición del conector del  

Cuerpo de mariposa motorizado  

 

 

 

1     2    3    4    5     6 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

M- 

M+ 

VC 

VTA2 

VTA 

E2 
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La medición de resistencia eléctrica se la hizo a las siguientes terminales: 

 

Tabla 19. 

Medición de resistencia eléctrica de las terminales según el número de  

Posición del conector del cuerpo de mariposa motorizado  

 

TERMINALES VALVULA DEL 

ACELERADOR CERRADO 

VALVULA DEL 

ACELERADOR ABIERTO 

6-5 1331 Ω 1600 Ω 

6-4 1739 Ω 1900 Ω 

6-3 02.4 K Ω 02.4 K Ω 

6-2 Infinito Infinito 

6-1 Infinito Infinito 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según con los datos obtenidos, el valor de resistencia eléctrica demuestra que el cuerpo de 

mariposa trabaja correctamente. 

 

Tomando en cuenta el simulador funcional, el diagnóstico de resistencia eléctrica, tensión 

eléctrica, señales con osciloscopio, y diagnóstico de fallas de scanner es más factible, ya que 

las conexiones que posee la microcomputadora (unidad de control electrónica) con los 

sensores y actuadores, esta enlazada directamente con el simulador funcional por medio de 

cables automotrices N° 12 y N°14.  

 

Los componentes que se puede observar en el simulador funcional son las siguientes:  
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Figura 74. 

Componentes del simulador funcional  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para el cableado del cuerpo de mariposa motorizado y las terminales del simulador funcional, 

se utilizó cable N° 12 y N°14 de 400 mm de longitud y se prosiguió con la conexión 

correspondiente: 
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Figura 75. 

Cableado entre la microcomputadora (ECU) y el  

Simulador funcional del sensor (APPS) y cuerpo de mariposa motorizado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Para la respectiva medición de resistencia eléctrica en el simulador funcional de las 

terminales del cuerpo de mariposa motorizado, se utilizó el instrumento de medida 

ohmímetro, y se hizo una conexión en paralelo, con la llave de contacto puesta en apagado. 

 

 

Figura 76. 

Medición de resistencia eléctrica en el simulador funcional  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Los datos que se obtuvieron con la medición de resistencia eléctrica, son las siguientes: 

 

 

 
 
 
 

VCP  VCP2  VPA   VPA2 
 
 
 
VTA2  VTA   M+    M- 
 
 
 
EP2    PR 

UNIDAD DE CONTROL 
ELECTRONICA DEL MOTOR 

1AZ - FSE 

TERMINALES 

DEL SENSOR 

APPS Y CUERPO 

DE MARIPOSA 

MOTORIZADO 

 

 
 
 
 

VCP  VCP2  VPA   VPA2 
 
 
 
VTA2  VTA   M+    M- 
 
 
 
EP2    PR 

Ω 
INSTRUMENTO 

DE MEDIDA 

OHMIMETRO 

TERMINALES 

DEL SENSOR 

APPS Y CUERPO 

DE MARIPOSA 

MOTORIZADO 
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Tabla 20. 

Medición de resistencia eléctrica de las terminales  

Del cuerpo de mariposa motorizado tomando en cuenta el simulador funcional  

 
TERMINALES VALVULA DEL 

ACELERADOR CERRADO 

VALVULA DEL 

ACELERADOR ABIERTO 

VTA – E2 1401 Ω 1590 Ω 

VTA2 – E2 1670 Ω 2001 Ω 

VC – E2 02.1 K Ω 02.5 K Ω 

(M+) - E2 Infinito Infinito 

(M- ) - E2 Infinito Infinito 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El valor de la resistencia eléctrica varia con los datos obtenidos anteriormente, porque afecta 

la resistencia eléctrica del cable de (1 – 5) % según las funciones de resistencia eléctrica que 

posee el conductor como su: longitud, sección y resistividad eléctrica (material eléctrico de 

Cu). 

 

Figura 77. 

Cuerpo de mariposa  

Motorizado del motor 1AZ-FSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Cuerpo de mariposa 

motorizado 
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Figura 78. 

Terminales del cuerpo de mariposa motorizado y sensor de  

Posición del pedal del acelerador (APPS) en el simulador funcional  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.2.  Diagnostico de tensión eléctrica del cuerpo de mariposa motorizado del motor 

1AZ-FSE con el simulador funcional 

 

Para diagnosticar las tensiones eléctricas de las terminales del cuerpo de mariposa 

motorizado en el simulador funcional, se utiliza el instrumento de medida denominado 

voltímetro, lo cual debe conectarse como un circuito en paralelo. 

 

 

Figura 79. 

Medición de tensión eléctrica en el simulador funcional  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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DEL SENSOR 

APPS Y CUERPO 

DE MARIPOSA 
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De forma práctica para que exista tensión eléctrica, la llave de contacto se colocó en posición 

de encendido y se utilizó el voltímetro en escala de 20 (v), conectando de forma paralelo en 

el simulador funcional.  

 

Figura 80. 

Medición de tensión eléctrica de las terminales VTA y E2 en el  

Simulador funcional 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La medición obtenida se lo representa en la siguiente tabla: 

 

 
Tabla 21. 

Datos de tensión eléctrica de las terminales VTA y E2 obtenidas en el  

Simulador funcional 

 

  
PEDAL ACELERADOR MEDICION TERMINAL VTA-E2 

(TENSION ELECTRICA) 
RALENTI 0.70 V 

POTENCIA 0.80 V 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Luego se prosiguió con la medición de tensión eléctrica de las terminales VTA2 y E2 en el 

simulador funcional. 
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Figura 81. 

Medición de tensión eléctrica de las terminales VTA2  y E2 en el  

Simulador funcional 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La medición obtenida se lo representa en la siguiente tabla: 

 

 
Tabla 22. 

Datos de tensión eléctrica de las terminales VTA2 y E2 obtenidas en el  

Simulador funcional 

 

  
PEDAL ACELERADOR MEDICION TERMINAL VTA2-E2 

(TENSION ELECTRICA) 
RALENTI 1.20 V 

POTENCIA 10.36 V 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.4.3.  Comparación de datos obtenidos de tensión eléctrica del cuerpo de mariposa 

motorizado  

 

Según los parámetros de tensión eléctrica del cuerpo de mariposa motorizado se realizó una 

comparación con los datos obtenidos en práctica en el simulador funcional lo cual se 

demuestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 23. 

Tabla de comparación de tensiones eléctricas de las terminales VTA, VTA2, y E2  
 

 

POSICION DE 

SENSOR 

(APPS) 

PARAMETRO DE 

TENSION 

ELECTRICA SEGÚN 

MANUAL DE LAS 

TERMINALES VTA 

– E2 

 

DATO OBTENIDO  

DE TENSION 

ELECTRICA DE 

LAS TERMINALES 

VTA – E2 
 

PARAMETRO DE 

TENSION 

ELECTRICA SEGÚN 

MANUAL DE LAS 

TERMINALES VTA2 

– E2 

 

DATO OBTENIDO  

DE TENSION 

ELECTRICA DE 

LAS TERMINALES 

VTA2 – E2 

 

RALENTI (0.4 – 1.0 ) V 0.70 V (2.0 – 2.9 ) V 1.2 V 

POTENCIA (3.2 – 4.8 ) V 0.80 V (4.6 – 5.1 ) V 10.36 V 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

De acuerdo a la comparación de tensiones eléctricas de las terminales del cuerpo de mariposa 

motorizado se llega a la conclusión que están dentro del margen de error permisible, a 

excepción que en la abertura total de la válvula de obturación (potencia) el valor de la tensión 

eléctrica es elevada. 

 

3.4.4.  Diagnóstico de la forma de onda (Amplitud – frecuencia) del cuerpo de mariposa 

motorizado  

 

Para realizar el diagnóstico de la señal de onda (Amplitud – frecuencia) y verificar que el 

cuerpo de mariposa motorizado esté funcionando correctamente se utilizó el osciloscopio que 

se encuentra en el simulador funcional.  

 

Figura 82. 

Osciloscopio del simulador funcional 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

OSCILOSCOPIO 

MEDICION 

(AMPLITUD-

FRECUENCIA) 
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Los rangos que se colocaron en el osciloscopio para que salga la señal de onda del cuerpo de 

mariposa motorizado de las terminales M+ y E2 son las siguientes:  

 

- Amplitud: 5 (v). 

- Frecuencia: 1 (ms). 

 

Dando como resultado la siguiente señal de onda de las terminales M+ y E2: 

 

Figura 83. 

Señal de forma de onda (amplitud-frecuencia) de las terminales M+ y E2 con la utilización del 

osciloscopio en el simulador funcional 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.4.5.  Diagnóstico del Sensor de posición del pedal del acelerador (APPS) del motor 

1AZ-FSE con el simulador funcional 

 

Para realizar el respectivo diagnóstico del sensor de posición del pedal del acelerador 

(APPS), primero se identificó las terminales, tomando en cuenta la posición del sensor y la 

simbología de cada terminal. 
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Figura 84. 

Identificación de terminales del Sensor de posición del pedal del acelerador (APPS)  del motor 

1AZ-FSE 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Después de identificar las terminales del sensor de posición del pedal del acelerador (APPS), 

también se verifico su cableado con la microcomputadora (unidad de control electrónica) 

utilizando el instrumento de medida del multímetro en función de posición de diodos 

(continuidad). 

 

Se prosiguió con la conexión (cableado) de las terminales (VCP, VCP2, VPA, VPA2, EP2) 

de la microcomputadora (ECU) con el simulador funcional, utilizando cables N° 12 y N° 14.   

 

 

Figura 85. 

Cableado entre la microcomputadora (ECU) y el  

Simulador funcional del sensor (APPS) y cuerpo de mariposa motorizado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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De forma práctica se realizó el diagnóstico de resistencia eléctrica del sensor APPS de 

manera  individual, utilizando el instrumento de medida denominado ohmímetro. 

 

 

Figura 86. 

Medición de resistencia eléctrica del sensor de  

Posición del pedal del acelerador  del motor 1AZ-FSE 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 87. 

Medición de resistencia eléctrica  

Mediante caimanes  del motor 1AZ-FSE 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego se utilizó el simulador funcional haciendo una conexión de forma paralelo si la 

alimentación de batería. 
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Figura 88. 

Medición de resistencia eléctrica en el simulador funcional  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los datos que se obtuvieron son las siguientes:  

 

Tabla 24. 

Valores de resistencia eléctrica  

Del sensor de posición del pedal del acelerador (APPS)  

 

TERMINALES RALENTÍ 

RESISTENCIA 

ELÉCTRICA (Ω) 

POTENCIA 

RESISTENCIA 

ELÉCTRICA (Ω) 

VPA-E2 Infinito Infinito 

VCP-E2 2.97 kΩ 2.97 kΩ 

VCP2-E2 2.97 kΩ 2.97 kΩ 

VPA2-E2 Infinito Infinito 

VPA-VPA2 Alta Alta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 89. 

Sensor de Posición del pedal del acelerador  del motor 1AZ-FSE 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.4.6.  Comparación de datos obtenidos de resistencia eléctrica del sensor de posición 

del pedal del acelerador (APPS) 

 

Según los parámetros de resistencia eléctrica del sensor de posición del pedal del acelerador  

se realizó una comparación con los datos obtenidos en práctica en el simulador funcional lo 

cual se demuestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 25. 

Comparación de resistencias eléctricas de las terminales VCP, VCP2, y E2  
 

 

POSICION DE 

SENSOR 

(APPS) 

PARAMETRO DE 

RESISTENCIA 

ELECTRICA SEGÚN 

MANUAL DE LAS 

TERMINALES  

 

DATO OBTENIDO  

DE RESISTENCIA  

ELECTRICA DE LAS 

TERMINALES  
 

VPA-E2 Infinito Infinito 

VCP-E2 (2.25 – 4.75)  kΩ 2.97 kΩ 

VCP2-E2 (2.25 – 4.75)  kΩ 2.97 kΩ 

VPA2-E2 Infinito Infinito 

VPA-VPA2 1 MΩ o mas Alta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



85 
 

De acuerdo a la comparación de resistencias eléctricas de las terminales del sensor de 

posición del pedal del acelerador (APPS) se llega a la conclusión que está dentro del margen 

de error permisible, así dando a conocer que está trabajando correctamente. 

 

3.4.7.  Diagnostico de tensión eléctrica del sensor de posición del pedal del acelerador 

(APPS) del motor 1AZ-FSE con el simulador funcional 

 

Para diagnosticar las tensiones eléctricas de las terminales del sensor de posición del pedal 

del acelerador en el simulador funcional, se utiliza el instrumento de medida denominado 

voltímetro, lo cual debe conectarse como un circuito en paralelo. 

 

 

Figura 90. 

Medición de tensión eléctrica en el simulador funcional  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De forma práctica para que exista tensión eléctrica, la llave de contacto se colocó en posición 

de encendido y se utilizó el voltímetro en escala de 20 (v), conectando de forma paralelo en 

el simulador funcional.  
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Figura 91. 

Medición de tensión eléctrica de las terminales VPA2 – E2 en el  

Simulador funcional 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 92. 

Medición de tensión eléctrica de las terminales VPA – E2 en el  

Simulador funcional 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 93. 

Medición de las terminales VPA2 y VPA en el simulador funcional 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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La medición obtenida se lo representa en la siguiente tabla: 

 

 

 
Tabla 26. 

Datos de tensión eléctrica de las terminales VCP, VCP2, VPA, VPA2, E2  obtenidas en el  

Simulador funcional 

 
TERMINALES RALENTÍ 

TENSIÓN 

ELÉCTRICA (V) 

POTENCIA 

TENSIÓN 

ELÉCTRICA (V) 

VPA-E2 5.6 mV 4.3 V 

VCP-E2 4.97V 4.97V 

VCP2-E2 4.97V 4.97V 

VPA2-E2 4.52V 4.72V 

VPA-VPA2 0.82V 0.95V 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.8.  Comparación de datos obtenidos de tensión eléctrica del sensor de posición del 

pedal del acelerador (APPS) 

 

Dado los parámetros de tensión eléctrica del sensor de posición del pedal del acelerador  se 

realizó una comparación con los datos obtenidos en práctica en el simulador funcional lo cual 

se demuestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 27. 

Comparación de resistencias eléctricas de las terminales VCP, VCP2, y E2  
 

 

TERMINALES DEL  

SENSOR 

(APPS) 

PARAMETRO DE 

TENSION 

ELECTRICA SEGÚN 

MANUAL DE LAS 

TERMINALES  
 

DATOS OBTENIDOS  

DE TENSION  

ELECTRICA DE LAS 

TERMINALES  
 

VPA-E2 (3.2 – 4.8) V 4.3 V 

VCP-E2 (4.5 – 5.5) V 4.97V 

VCP2-E2 (4.5 – 5.5) V 4.97V 

VPA2-E2 (4.7 – 5.1) V 4.72V 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a la comparación de tensiones eléctricas de las terminales del sensor de posición 

del pedal del acelerador (APPS) se llega a la conclusión que está dentro del margen de error 

permisible, así dando a conocer que está trabajando correctamente. 

 

3.4.9.  Diagnostico del sensor de posición del pedal del acelerador (APPS) y cuerpo de 

mariposa motorizado con la ayuda del escáner automotriz G - Scan 

 

Para verificar un diagnóstico completo del sensor (APPS) y cuerpo de mariposa motorizado, 

se utilizó el escáner automotriz G – Scan, la prueba se realizó con el accionamiento y sin el 

accionamiento del sensor APPS. 

 

A 1151 rpm el escáner G – Scan, muestra los siguientes resultados sin el accionamiento del 

sensor APPS, 

Tabla 28. 

Datos obtenidos con el escáner a 1151 rpm 

 
ANALISIS DE DIGNOSTICO 

 ( G – SCAN) 

VALORES OBTENIDOS 

Posición del acelerador 0.75 v 

Acelerador N° 1 sensor 0.00 v 

Acelerador N° 2 sensor 0.84 v 

Motor de apertura mariposa 0% 

Acelerador del motor 16% 

Motor acelerador encendido ON 

RPM del motor 1151 rpm 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 94. 

Medición con el scanner G-Scan 

Del motor 1AZ-FSE en ralentí  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A 2711 rpm el escáner G – Scan, muestra los siguientes resultados con el accionamiento del 

sensor APPS, 

Tabla 29. 

Datos obtenidos con el escáner a 2711 rpm 
 

 

ANALISIS DE DIGNOSTICO 

 ( G – SCAN) 

VALORES OBTENIDOS 

Posición del acelerador 1.12 v 

Acelerador N° 1 sensor 1.67 v 

Acelerador N° 2 sensor 2.57 v 

Motor de apertura mariposa 14% 

Acelerador del motor 0% 

Motor acelerador encendido ON 

RPM del motor 2711 rpm 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 95. 

Medición con el scanner G-Scan 

Del motor 1AZ-FSE en potencia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 4.        

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

 

Como culminación del presente trabajo de aplicación se pueden establecer las siguientes 

conclusiones: 

 

● Se puede establecer que el reforzamiento del cuerpo de mariposa motorizado y sensor 

de posición del pedal del acelerador es muy importante porque permitirá una mejora 

en el tema de diagnóstico e inspección. 

 

● Los factores y requerimientos técnicos que se consideran fundamentales para la 

evaluación, diagnóstico como ser el: cableado, mediciones de tensión eléctrica, 

resistencia eléctrica, en el presente trabajo, deben considerar tales requerimientos  

técnicos, lo cual permitirá el funcionamiento más seguro y eficiente del sistema. 

 

● El procedimiento de evaluación realizada se constituye en una alternativa factible, 

porque se hace un diagnostico e inspección más profunda en relación al sistema de 

inducción de aire y sobre todo al funcionamiento del cuerpo de mariposa motorizado y 

sensor de posición del pedal del acelerador (APPS). 

 

● Finalmente, se puede establecer que el diagnostico técnico de los elementos que influyen  

al cuerpo de mariposa motorizado y sensor de posición del pedal del acelerador  

realizado en el trabajo de aplicación, al abordar los parámetros técnicos que viabilizan 

la evaluación promueve condiciones específicas que permiten otorgar una mayor 

seguridad a los vehículos que poseen este tipo de sistema de inducción de aire, por lo 

cual se puede afirmar que el trabajo de aplicación realizado responde al problema 

detectado y serviría para su solución. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

Con base en lo considerado se pueden establecer las siguientes recomendaciones: 

 

■ Se analice la posibilidad de implementar sistemas y equipos de actualización para 

realizar diagnósticos e inspecciones y sobre todo evaluaciones referidas a sistemas con 

cuerpo de mariposa motorizado y sensor de posición del pedal del acelerador (APPS). 

 

■ Asimismo, se considera conveniente desarrollar un proceso de retroalimentación y 

complementación del trabajo realizado mediante el desarrollo de una investigación 

sobre: El uso de nuevos sistemas de programación de borrar códigos de falla de 

actuadores como ser el cuerpo de mariposa motorizado. 
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ANEXOS 

Anexo 1. 

Inspección y cableado del motor 1AZ-FSE  
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 2. 

Motor 1AZ-FSE a través de un simulador funcional  
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 3. 

Colector de admisión del Motor 1AZ-FSE  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4. 

Purificador de aire montado en el Motor 1AZ-FSE  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 5. 

Cuerpo de mariposa motorizado del Motor 1AZ-FSE  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 6. 

Válvula IACV del Motor 1AZ-FSE  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 7. 

Pruebas realizadas del Cuerpo de mariposa motorizado del Motor 1AZ-FSE  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 8. 

Conexión de terminales del Cuerpo de mariposa motorizado del Motor 1AZ-FSE  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 9. 

Medición de resistencias eléctricas de las terminales del  

Cuerpo de mariposa motorizado del Motor 1AZ-FSE  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 10. 

Conexión en paralelo  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 11. 

Señal digital de la bobina independiente del motor 1AZ-FSE 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 12. 

Calibración del osciloscopio automotriz del simulador funcional  
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 


