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Manual para el uso del probador de
válvulas IAC

Este aparato está 
específicamente diseñado 
para probar las válvulas 
IAC de los automóviles 
modernos, las cuales se 
mueven gracias al impulso 
de un motor muy especial 
llamado “de pasos”. La 
característica principal de 
estos motores es que pueden 
moverse con desplazamientos muy precisos, 
justo lo que se necesita para regular adecuadamente la 
toma de aire en los sistemas de inyección de combustible.

Los motores de pasos más comunes, que son los que se 
utilizan para impulsar las válvulas IAC, tienen por dentro 2 
embobinados independientes, y es por ello que a la válvula llegan cuatro 
cables a través del arnés: dos para un embobinado y dos para el otro.

La forma de saber cuáles terminales corresponden a cada embobinado es 
muy sencilla: con un multímetro colocado en escala para medir resistencia 
(ohmios), lleve las puntas de prueba hacia dos de las terminales de la válvula, y 
vea si marca una resistencia baja; si no lo hace, cambie una de las puntas hasta 
encontrar la terminal con la que mida una resistencia muy pequeña, y entonces 
habrá encontrado las dos terminales de uno de los embobinados.

Obviamente, las dos terminales restantes corresponderán al otro 
embobinado, pero no está de más que también mida la resistencia entre estos 
dos puntos. Si alguno de los embobinados está abierto (marca resistencia alta 
en todas las terminales), la válvula estará dañada y necesita ser reemplazada.

Ya que se identificaron los dos embobinados, podemos probar el 
funcionamiento de esta válvula. Note que el probador posee por un extremo un 
interruptor de 3 posiciones y un LED indicador, mientras que en el otro extremo 
salen tres juegos de cables.

De estos cables, el rojo-negro servirá para alimentar al circuito con un voltaje 
de 12V (como el que usan todos los autos), así que cuando vaya a usar su 

probador, asegúrese de que el interruptor esté en su posición central, y luego 
conecte los caimanes rojo y negro al voltaje de 12V (rojo a alimentación, negro 
a chasis); con esto su circuito estará alimentado y listo para iniciar la prueba, y 
esto se indica por el encendido del LED.

Ahora, vamos a conectar los otros dos cables hacia la válvula IAC. Note que 
un juego de cables tiene caimanes de un color, mientras que el otro posee 
caimanes de color distinto. Estos caimanes se conectan en las terminales de 
los embobinados de la válvula, un color para uno de los embobinados, y el otro 
color para el otro embobinado. Cuando tenga conectada su válvula de esta 
forma, será hora de comenzar la prueba.

Mueva el interruptor hacia uno de los lados, con lo que el LED comenzará a 
parpadear y se comenzarán a enviar pulsos hacia la válvula. Compruebe si la 
válvula inicia un movimiento hacia adentro o hacia fuera; trate de que la válvula 
alcance una posición cercana a su límite, y luego mueva el interruptor hacia su 
otra posición, haciendo que ahora el vástago se mueva en sentido contrario. 

Deje correr un par de veces el vástago de la válvula a casi toda su 
extensión; si en ningún punto el vástago parece atorarse o hacer un esfuerzo 
excesivo para moverse, su válvula está en buen estado. Si a pesar de que el 
LED está parpadeando, el vástago de la válvula IAC no se mueve, o lo hace de 
forma irregular, entonces lo más seguro es que su válvula esté dañada, y 
requiera reemplazo.

Cuando termine la prueba de la válvula, regrese el interruptor a su posición 
central, y ya puede desconectar los caimanes del probador tanto, de la válvula 
como de la alimentación.
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Ficha técnica

Diagrama de conexión:  Conector Universal para Válvulas IAC
Equipo utilizado:              Probador de Válvulas IAC
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