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CAPÍTULO 1. 

FUNDAMENTOS BÁSICOS. 

1.1 FUNDAMENTOS BÁSICOS SOBRE INYECCIÓN         

ELECTRÓNICA  DE COMBUSTIBLE EN MOTORES A 

GASOLINA.      

1.1.1 INTRODUCCIÓN. 

El desarrollo de la industria automotriz generó problemas de contaminación 

ambiental, esto creo la necesidad de desarrollar motores más eficientes, 

económicos y limpios. Varias compañías a nivel mundial tomaron la tarea de 

optimizar la alimentación del motor mediante el uso de elementos de electrónica, 

solenoides y sensores, llegando así a la inyección electrónica de combustible. 

Los sistemas de inyección electrónica de combustible (EFI), fig.1.1;  tienen la 

característica de permitir que el motor reciba solamente el volumen de 

combustible que necesita. 

 

Fig. 1.1. Componentes básicos de un motor de inyección electrónica de combustible. 
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La aplicación de la electrónica a los sistemas de inyección, ha elevado el grado 

de eficiencia a la hora de introducir al cilindro una cantidad exacta de combustible 

que necesite, permitiendo de esta manera medir todos los parámetros 

indispensables para conseguir una dosificación perfecta, hasta el punto de que 

sistemas combinados de: control, inyección y encendido, son aplicados en los 

modelos que se fabrican actualmente. 

Las ventajas  que se puede citar en un sistema de  inyección electrónica de 

combustible (EFI), son las siguientes: 

• Mejora la atomización del combustible (éste es forzado a entrar al múltiple de 

admisión en un fino rocío lo cual ayuda a eliminar la formación de gotas). 

• Mejor distribución del combustible (los cilindros son llenados todos por igual 

con la relación aire-combustible)1. 

• Velocidad ralentí (mínimas rpm) más estable, la mezcla se puede empobrecer 

sin riesgo a dar inestabilidad en la marcha. 

• Mayor economía de combustible, gracias a una entrega precisa y controlada, 

dando lugar a emisiones más bajas1. 

• Incremento de la potencia del motor (una precisa entrega de combustible en 

cada cilindro y un flujo de aire mayor dan como resultado más caballos de 

fuerza disponibles). 

• Mejor arranque en frío (la inyección mejora el control del enriquecimiento de 

la mezcla que el sistema del ahogador o choque en el carburador). 

• Más simple, al tener menor cantidad de piezas móviles, lo cual permite una 

menor posibilidad de falla de algún mecanismo1. 

 

1.1.2 CLASIFICACIÓN DE LOS SITEMAS DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE. 

Los sistemas EFI que actualmente se utilizan en motores de combustión interna 

son múltiples y variados, su aplicación y nivel de sofisticación tecnológica 

dependen de las características del motor al que vaya destinado. 

 
 
 
1 GIL MARTINEZ, “Manual del Automóvil, Reparación y Mantenimiento”, Edición 2002, pg.130.  
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A continuación  se realiza una clasificación de los sistemas de inyección en base 

a cuatro aspectos: 

1. Según el tipo de mando, funcionamiento y regulación. 

2. Según el número y disposición de los inyectores. 

3. Según la forma de repartir la inyección a cada uno de los cilindros. 

4. De acuerdo con el método utilizado para percibir el volumen de admisión de  

aire. 

1. Según el tipo de mando, funcionamiento y regulación: 

  a) Sistema de inyección mecánica. 
 

Este sistema de inyección, fig. 1.2,  proporciona un caudal variable de 

combustible  pilotado mecánicamente y en modo continuo. 

 

Fig.1.2.Sistema de inyección mecánica. 

Además realiza tres funciones fundamentales: 

• Medir el volumen de aire aspirado por el motor, mediante un caudalímetro 

especial. 
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• Alimentación de gasolina a través de una bomba eléctrica que la envía 

hacia un repartidor y posteriormente a los inyectores2. 

• Para la preparación de la mezcla, el volumen de aire aspirado por el motor 

en función de la posición de la válvula de mariposa constituye el principio 

esencial de dosificación del combustible. El volumen de aire está 

determinado por el caudalímetro  que actúa sobre el repartidor2. 

El caudalímetro y el repartidor hacen la función de regulador de la mezcla.  

  b) Sistema de inyección electrónica. 
 

En este sistema de inyección, fig.1.3,  el caudalímetro mecánico ha sido 

reemplazado por un caudalímetro a hilo caliente que mide la masa de aire y emite 

una señal correspondiente al volumen de aire que circula.  

 

Fig.1.3.Sistema de inyección electrónica. 

 
 
2 GIL MARTINEZ, “Manual del Automóvil, Reparación y Mantenimiento”, Edición 2002, pg.135.  
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Además consta de una unidad electrónica de control (ECU), la misma que es una  

computadora que permite controlar las emisiones y economía del combustible en 

el motor. 

Este tipo de  sistema se lo explicará con mayor detalle en todo este manual.  

  c) Sistema de inyección mixto (mecánico y electrónico).  

 

Este sistema, fig.1.4, esta formado por un disco flotante,  desplazado por la fuerza 

de aire y  un pistón de dosificación de carburante, que determina una abertura de 

la ventana de dosificación. 

 

Fig.1.4.Sistema de inyección mixto. 

 La función de este sistema consiste en determinar la cantidad de carburante en 

función del volumen de aire de admisión que representa el parámetro de mando 
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principal, además detecta otros parámetros de funcionamiento del motor mediante 

los captadores, que envían señales a una central electrónica la cual pilota un 

regulador electrohidráulico de presión. Este regulador adapta el caudal a las 

diferentes condiciones según las medidas prescritas3.  

De los sistemas anteriormente explicados, el que se utiliza en la actualidad ya sea 

por su eficiencia, bajo consumo de combustible y mayor potencia, es el sistema 

de inyección electrónica de combustible (EFI). 

2. Según el número y disposición de los inyectores: 

a) Sistema  Monopunto. 
 

Este sistema es conocido también como inyección en el cuerpo de aceleración  

(TBI, CFI), éste  utiliza una única válvula de inyección para los distintos cilindros 

del motor. 

 
Fig. 1.5. Sistema de  Inyección monopunto. 

  b) Sistema  Multipunto. 
 

Conocido como inyección por puertos o multi-port (MPI, MPFI), tiene un inyector 

por cada cilindro del motor, van montados en el múltiple al final, justo antes de la 

válvula de admisión. 

 
 
3 GIL MARTINEZ, “Manual del Automóvil, Reparación y Mantenimiento”, Edición 2002, pg.142.  
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Fig. 1.6. Sistema de  Inyección multipunto. 

3. Según la forma de repartir la inyección a cada uno de los cilindros: 

  a) Inyección continua. 
 

En este tipo de sistema los inyectores introducen el combustible en forma 

continua en el múltiple de admisión previamente dosificado y a presión. 

  b) Inyección intermitente. 
 

En este caso los inyectores o electroválvulas envían combustible de forma 

intermitente, es decir, cada inyector se abre y se cierra continuamente. 

  c) Inyección secuencial. 
 

Se denomina inyección secuencial, cuando las inyecciones se producen 

sucesivamente en cada inyector, una tras otra. Es  más económico en el consumo 

y con menor cantidad de emisiones contaminantes a la atmósfera. 

  d) Inyección simultánea. 
 

Por lo contrario, si el combustible es inyectado por todas las electroválvulas a la 

vez el sistema se denomina inyección simultánea. Su desventaja es el elevado 

consumo y altos valores de HC y CO. 
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4. De acuerdo con el método utilizado para percibir el volumen de admisión de aire: 

a) Tipo control de presión del múltiple. 
 

Este tipo mide el vacío en el múltiple de admisión y percibe el volumen de aire por 

su densidad. 

 

Fig.1.7.Tipo control de presión del múltiple. 

b) Tipo control de flujo de aire. 
 

Este tipo determina directamente la cantidad de aire fluyendo al múltiple de 

admisión por medio de un medidor de flujo de aire. Este sistema es utilizado en 

los motores EFI del tipo de circuito análogo de Toyota4.  

 
Fig.1.8. Tipo control flujo de aire. 

 
 
4 TOYOTA MOTOR CORPORATION, “Manual de Entrenamiento de Inyección Electrónica de Combustible”, 

Edición 2003, pg.12.  
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1.1.3 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE UN  SISTEMA DE  INYECCIÓN        

         ELECTRÓNICA. 

El sistema  EFI se basa fundamentalmente en que  unos captadores o sensores 

detectan permanentemente el estado de funcionamiento del motor y sus 

características.  

Estos sensores producen señales eléctricas, que son transmitidas y  recogidas 

por una unidad electrónica de control (ECU),  que se encargará según los 

diferentes valores recibidos de: 

 

• Modificar la aportación de combustible con respecto a la del aire, y así 

mantener siempre una dosificación correcta para cada uno de los múltiples 

estados de funcionamiento del motor. 

• Gobernar con precisión el instante y duración en que permanezcan abiertos 

los inyectores. 

 

Otra parte controlada es el régimen de giro del motor para determinar la 

dosificación más correcta, y así enriquecer o empobrecer la mezcla gaseosa 

según sea necesario. 

Además se disponen de sensores de gases de escape, que permanentemente 

dan información sobre las  proporciones de gases contaminantes que se 

encuentran en los residuos de la combustión, de forma que estos se corrijan 

inmediatamente, con la consiguiente reducción de emisiones nocivas a la 

atmósfera. 

1.1.4 COMPONENTES DE UN SISTEMA EFI. 

Los componentes del sistema EFI, incluyendo los dispositivos auxiliares 

pueden ser divididos en tres sistemas de acuerdo a sus funciones, como son: 

• Sistema de combustible. 

• Sistema de inducción de aire.  

• Sistema de control electrónico. 
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1.1.4.1 Sistema de combustible. 

 

Este sistema se encarga de impulsar el combustible desde el depósito  hasta las 

válvulas de inyección o inyectores, generando la presión necesaria para la 

inyección, manteniéndola constante.  

 
Fig.1.9. Sistema de combustible. 

 

Sus partes principales son: 

1.-Tanque de combustible. 

2.-Bomba de combustible 

3.-Filtro de combustible 

4.-Amortiguador de pulsaciones 

5.-Regulador de presión 

6.-Tubo o rampa de distribución. 

7.-Inyector  

1. Tanque de combustible. 
 

Este elemento sirve para almacenar el combustible que será utilizado para el 

funcionamiento del  sistema, además recibe la gasolina sobrante que no fue 

utilizado en la inyección. 
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Fig.1.10.Tanque de combustible. 

2. Bomba de combustible. 
 

Existen dos tipos de bomba de combustible: 

a) Tipo interior del tanque. 

b) Tipo en la línea de combustible.  

El tipo instalado en el interior del tanque es utilizado comúnmente en los vehículos 

Toyota. Estos dos tipos de bomba de combustible son llamados también tipos 

húmedos, debido a que el motor está integrado con la bomba y el interior de la 

misma es llenado con combustible. 

a) Tipo interior del tanque. 
 

La bomba está instalada dentro del tanque de combustible. Comparado con el tipo 

instalado en la línea, el ruido producido por la bomba es mínimo.  

 
Fig.1.11. Bomba de combustible del tipo interior del tanque. 
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Utiliza una bomba de turbina, que se caracteriza por las pequeñas pulsaciones de 

descarga del combustible. 

Esta bomba esta compuesta de: un motor, una válvula de retención, una 

válvula de alivio y un filtro incorporado en la unidad. 

• Bomba de turbina 
 

La bomba de turbina está compuesta de uno o dos propulsores, los cuales son 

impulsados por el motor, caja y cubierta de la bomba que conforman la unidad 

de la misma. Cuando el motor funciona, los propulsores giran junto con las 

paletas de la circunferencia exterior,  impulsando el combustible desde el 

orificio de entrada hacia el  de salida. 

 
Fig.1.12. Rotor de la bomba tipo turbina. 

El combustible descargado por el orificio de salida pasa alrededor del motor y es 

descargado de la bomba, a través de la válvula de retención. 

• Válvula de alivio. 

 

La válvula de alivio se abre, cuando la presión en el lado de descarga alcanza 3.5 

a 6.0 kg/cm2 (49.8 a 85.3 Psi, o 345  a 588.4 kPa), y el combustible altamente 

presurizado es devuelto directamente al tanque. La válvula de alivio evita que la 

presión del combustible aumente más allá de este nivel5.  

 
 
5 TOYOTA MOTOR CORPORATION, “Manual de Entrenamiento de Inyección Electrónica de Combustible”, 

Edición 2003, pg.24.  
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• Válvula de retención. 
 

La válvula de retención se cierra cuando se detiene la bomba de combustible. 

Esta válvula y el regulador de presión trabajan para mantener la presión residual 

de la línea cuando el motor es apagado, facilitando el rearranque. Si no existiera 

presión residual, podría crearse fácilmente trabas de vapor a altas temperaturas, 

tornando dificultoso arrancar nuevamente el motor. 

b) Tipo en línea. 
 

Este tipo de bomba esta instalado fuera del tanque de combustible. Actualmente 

este tipo de elemento no es utilizado en vehículos Toyota. Esta bomba esta 

compuesta de: un motor, unidad de motor, válvula de retención, válvula de alivio, 

filtro y silenciador. 

 
Fig.1.13.Bomba de combustible del tipo en línea. 

• Bomba 
 

La bomba esta compuesta de un rotor impulsado por un motor, un espaciador, el 

cual actúa por el reborde exterior de la bomba y rodillos, los cuales sirven como 

sellador entre el rotor y el espaciador de la bomba. 

El rotor gira cuando lo hace el motor, mientras los rodillos se mueven a lo largo de 

la pared interior del espaciador de la bomba, mediante la fuerza centrifuga. Este 

movimiento causa que el volumen de espacio creado por estas piezas cambie 

dando como resultado el bombeo del combustible. 
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Fig.1.14.Rotor de la bomba de combustible de tipo en línea. 

El combustible fluye a través de la unidad del motor, empuja y abre la válvula de 

retención y pasa a través del silenciador, siendo descargado de la bomba. El 

silenciador se activa para absorber la presión del combustible generada por la 

bomba, además reduce el ruido. La válvula de alivio y la válvula de retención 

tienen las mismas funciones que las del tipo de bomba en el interior del tanque de 

combustible. 

3. Filtro de combustible. 
 

En este sistema  se encuentra tres filtros de combustible, el primero es un filtro 

que está en el interior de la bomba de combustible, el segundo se encuentra en la 

toma de ingreso de la bomba, y el tercero está instalado después de la bomba (en 

la parte exterior del tanque de combustible), todos ellos retienen posibles 

impurezas contenidas en el carburante. 

 
Fig.1.15.Filtros de combustible interiores. 
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El filtro exterior  que se instala después de la bomba,  está constituido por un 

elemento de papel, responsable de la limpieza, y luego de éste  se encuentra una 

tela para retener posibles partículas del elemento filtrante, por esta razón, éste 

elemento dispone de una señal que indica la dirección de flujo en la que circula el 

combustible. 

Si un filtro de combustible se obtura, reducirá la presión del combustible enviada 

al inyector, dificultando el arranque del motor y una mala conducción. 

 
Fig.1.16.Filtro de combustible exterior. 

4. Amortiguador de pulsaciones 
 

La presión de combustible es mantenida a 2.55 o 2.9 kg/cm2 (36.3 a 41.2 Psi, o 

250.1  a 284.4 kPa) en relación con el vacio del múltiple, mediante la acción del 

regulador de presión6.  

Sin embargo, existe una ligera variación en la línea de presión debido a la 

inyección. El amortiguador de pulsaciones actúa para absorber ésta variación 

mediante la acción del diafragma 

La presión de combustible se puede comprobar fácilmente utilizando el tornillo del 

amortiguador de pulsaciones. Algunos modelos de motor no tienen un 

amortiguador de pulsaciones. 

 
 
6 TOYOTA MOTOR CORPORATION, “Manual de Entrenamiento de Inyección Electrónica de Combustible”, 

Edición 2003, pg.28.  



36 

 

 

 
Fig.1.17.Amortiguador de pulsaciones. 

5. Regulador de presión. 
 

Este elemento controla la presión de combustible de los inyectores. La cantidad 

de inyección del carburante es controlada por la duración de la señal aplicada a 

las electroválvulas, de manera que se mantenga una presión constante en los 

mismos.  

 
Fig.1.18.Regulador de presión. 

Sin embargo, a medida que el combustible se inyecta en el orificio de admisión y 

el vacio del múltiple varíe, la cantidad de inyección variará ligeramente incluso si 

la señal de presión del combustible se mantiene constante.  
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Por lo tanto, para obtener una cantidad de inyección precisa,  la suma de la 

presión de combustible A y del vacio B del múltiple de admisión, fig.1.19,  deben 

mantenerse en 2.55 a 2.90 kg/cm2. (36.3 a 41.2 Psi, o 250.1 a 284.4 kPa)7.  

 
Fig.1.19.Suma de la presión de combustible y vacio del múltiple de admisión. 

• Funcionamiento: 
 

El combustible presurizado procedente del tubo de suministro empuja al dia-

fragma abriendo la válvula, parte del combustible retorna al depósito a través del 

tubo de retorno. La cantidad de combustible que retorna depende de la tensión 

del resorte del diafragma;  y la presión del combustible varia de acuerdo con el 

volumen de combustible devuelto. 

El vacio del múltiple de admisión es conducido a una cámara que se encuentra en 

el lado del resorte de diafragma, debilitando la tensión del resorte, aumentando el 

volumen de combustible devuelto y disminuyendo su presión. Cuando el vacio del 

múltiple de admisión aumenta, la presión de combustible disminuye hasta el punto 

de que la suma de la presión A del combustible y del vacío B del múltiple de 

admisión se mantiene en una constante. 

La válvula se cierra mediante el resorte cuando la bomba de combustible se 

detiene. Como resultado, la válvula de retención que se encuentra en el interior 

de la bomba de combustible y la válvula que se encuentra en el Interior del 

regulador de presión mantienen una presión residual dentro de la línea de 

combustible. 

 
 
7 TOYOTA MOTOR CORPORATION, “Manual de Entrenamiento de Inyección Electrónica de Combustible”, 

Edición 2003, pg.29.  
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6. Tubo o rampa de distribución. 
 

El tubo o rampa de distribución, tiene como función, repartir uniformemente el 

combustible a todas las válvulas de inyección, facilita el montaje y desmontaje de los 

inyectores, sirve como acumulador , a la vez que evita las oscilaciones de presión, 

ya que su volumen es muy grande en comparación con la cantidad de combustible 

inyectada. La presión aumenta y disminuye rápidamente dentro del riel de 

combustible,  a medida que los inyectores se abren y se cierran. Si el volumen 

dentro del riel de combustible  es demasiado pequeño, esta presión de fluctuación 

rápida puede afectar la cantidad de combustible suministrada. 

 
Fig.1.20. Rampa de distribución. 

7. Inyectores. 
 

El inyector es una boquilla electromagnética que suministra combustible de 

acuerdo con una señal procedente de la ECU. 

 
                                        Fig.1.21.Inyector de combustible. 
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Los inyectores están instalados con un aislador en el múltiple de admisión o en la 

culata de cilindros cerca del orificio de admisión; los inyectores están asegurados 

por un tubo de suministro. 

• Funcionamiento: 
 

Cuando se recibe una señal procedente de la ECU mediante la bobina de 

solenoide, se hala el émbolo en contraposición a la tensión del resorte. Puesto 

que la válvula de aguja y el émbolo forman una misma unidad, también se tira 

de la válvula desde su asiento y la inyección de combustible se produce en la 

dirección de las flechas, fig.1.22. 

 
Fig.1.22.Dirección de la salida de combustible. 

El volumen de combustible es controlado por la duración de la señal. Debido a 

que la carrera de la válvula de aguja está  fijada, la inyección continúa durante el 

tiempo en que la válvula de aguja permanece abierta. 

• Tipos de Inyector 
 

Los inyectores se clasifican de acuerdo a su forma de construcción de la 

siguiente forma: 

1.- Forma del orificio de inyección. 

2.- Valores de la resistencia 

3.- Forma del conector. 

1.- Forma del orificio de inyección. 

a. Tipo de seguridad (buena atomización). 
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 b. Tipo de orificio (difícil de que se obstruya). 

• Fabricado por Nippon Denso (la válvula tiene forma de cono) (1 o 2 

orificios).     

• Fabricado por Aisan (la válvula tiene 

forma de bola o cono) (1 o 2 orificios). 

Fig.1.23.Tipos de inyectores por la forma del orificio de inyección. 

2.- Valores de la resistencia. 
  a. Baja resistencia (aprox. 2-3 Ω) 

b. Alta resistencia (aprox.  13.8 Ω) 

3.- Forma del conector. 

Existen cuatro formas de conectores que difieren dependiendo de la forma del 

orificio de inyección y del valor de la resistencia. El color del conector también 

difiere dependiendo del volumen de inyección. 

 Tabla 1.1.Forma del conector. 

FORMA DEL CONECTOR FORMA DEL ORIFICIO DE 

INYECCIÓN 

VALOR DE LA 

RESISTENCIA 

 

 

Tipo de seguridad Baja 

 

 

Tipo de seguridad Alta 

 

 

Tipo de orificio Baja  

 Tipo de orificio Alta 
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• Inyector de arranque en frío 
 

El inyector de arranque en frío, el cual está instalado en la parte central de la 

cámara de admisión de aire, funciona solamente durante el arranque, cuando la 

temperatura del refrigerante es baja. 

Adicionalmente, la duración de la inyección máxima queda limitada por el 

interruptor de tiempo del inyector de arranque, para evitar la inundación (bujías -

mojadas)  resultante de la inyección continua provocada por el inyector de 

arranque en frío.  

Se ha utilizado un diseño especial para la punta del inyector, el cual permite 

mejorar el efecto de rociado. Los diseños varían dependiendo del modelo. 

Cuando el interruptor de encendido se coloca en la posición "start" la corriente 

circula a la bobina de solenoide y se hala del émbolo contra la tensión del resorte. 

De este modo la válvula se abrirá y el combustible fluirá sobre el émbolo y a 

través de la punta del inyector. 

 
Fig.1.24.Inyector de arranque en frío. 

Materias extrañas adheridas al inyector de arranque en frío podrían causar fuga 

de combustible, resultando un ralentí brusco y con explosiones. Por otro lado, 

después de apagar el motor, una presión de combustible residual hará que el 
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combustible fluya a la cámara de admisión de aire, resultando una mezcla 

excesivamente rica, por lo que resultará difícil o imposible el arranque.  

1.1.4.2 Sistema de inducción de aire. 

Este sistema suministra una cantidad apropiada de aire necesario para la 

combustión,  y está compuesto de las siguientes partes: 

1.-Purificador de aire. 

2.-Caudalímetro de aire  

3.-Cuerpo de la mariposa. 

4-Cámara de admisión de aire y múltiple de admisión. 

 
Fig.1.25.Sistema de inducción de aire. 

1. Purificador de aire. 
 

Este elemento retiene las impurezas contenidas en el aire, y de esta manera evita 

posibles fallas en el funcionamiento del sistema. 
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Fig.1.26.Purificador de aire. 

2. Caudalímetro de aire. 
 

El caudalímetro de aire es uno de los sensores más importantes, porque se utiliza 

para detectar la masa o volumen de aire de  entrada lo cual produce una señal. 

Esta señal se utiliza para calcular la duración básica de la inyección y el ángulo 

básico del avance del encendido. 

Este elemento se clasifica fundamentalmente en dos clases: 

a)   Caudalímetro de masa de aire (tipo de hilo caliente). 

b)   Caudalímetro de  volumen de aire (tipos paleta  y remolino óptico Karman) 

 

Fig.1.27.Tipos de caudalímetros de aire. 

3. Cuerpo de la mariposa. 
 

Este elemento consta de una mariposa, la misma que permite la entrada de aire 

hacia el múltiple de admisión y posteriormente a los cilindros. Además está 

provisto de un interruptor, el cual informa al sistema de mando si la mariposa 

está en ralentí o plena carga; éste interruptor está fijado en el cuerpo de 

mariposa y es accionado por el eje de la misma.  

4.-Cámara de admisión de aire y múltiple de admisión. 
 

Debido a que el aire es aspirado internamente hacia los cilindros se producirán 

pulsaciones en la admisión de aire. Estas pulsaciones causarán vibraciones en 



44 

 

el caudalímetro de aire y dificultarán la medición exacta del volumen de 

admisión de aire. Por consiguiente, la cámara de admisión de aire tiene una 

gran capacidad para amortiguar estas pulsaciones. 

Como puede verse en la fig.1.28, existen dos tipos de conexiones entre la cámara  

de aire y el múltiple de admisión. 

 

Fig.1.28. Tipos de conexiones entre la cámara  de aire y el múltiple de admisión. 

1.1.4.3 Sistema de control electrónico. 

 

El sistema de control electrónico está compuesto por: sensores (detectan las 

variadas condiciones del motor),  ECU  (calcula el volumen de inyección de 

acuerdo con señales  provenientes de los sensores), y  actuadores (controlan la 

inyección del combustible basándose en las señales del ECU). 



45 

 

 
Fig.1.29.Sistema de control electrónico. 

Como se explicó anteriormente este sistema está conformado por: 

 a) Sensores. 

 b) Unidad electrónica de control (ECU). 

 c) Actuadores. 

a) Sensores. 

 

Existen muchos tipos de  sensores en el motor de un automóvil.  Todos ellos tienen 

alguna condición de operación, los mismos que crean  una señal de voltaje la cual 

es  enviada a la computadora.  

Algunos de los sensores más comunes  en el motor de un vehículo son los 

siguientes: 

1.-Caudalímetro  de aire. 

2.-Sensor de presión del colector (sensor de vacío). 

3.-Sensor de posición de la válvula de mariposa. 

4.-Sensor de posición del pedal del acelerador. 

5.-Sensores de posición del árbol de levas (generador de señal G “señal de 3 

pulsos de onda cada 720ºCA”) y del cigüeñal  (generador de la señal NE “señal de 

33 pulsos de onda cada 360ºCA”). (CA “ángulo del cigüeñal”)8.                 
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6.-Sensor de temperatura del refrigerante. 

7.-Sensor de temperatura del aire de entrada. 

8.-Sensor de oxígeno (Sonda Lambda). 

9.-Sensor de la relación de aire-combustible (A/F). 

10.-Sensor de velocidad del vehículo. 

11.-Sensor de detonación. 

1.-Caudalímetro  de aire. 
 

La unidad de control electrónico (ECU) necesita saber la cantidad de aire que entra 

al motor, para determinar  la medida de oxígeno disponible para la combustión, 

pudiendo calcular así el combustible necesario para una operación adecuada. 

 
 
8 TOYOTA MOTOR CORPORATION, “Manual de Entrenamiento de Inyección Electrónica de Combustible”, 

Edición 2003, pg.45.  

Los caudalímetros de aire se dividen en  tres tipos: 

i. Tipo de paleta. 

ii. Tipo de remolino óptico Karman. 

iii. Tipo de hilo caliente. 

i.Tipo de paleta. 

 

El caudalímetro de aire de tipo paleta está compuesto de varios componentes, 

como se muestra en la fig.1.30. 

 
Fig.1.30.Caudalímetro de aire t ipo paleta. 

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



47 

 

de medida, hasta que la fuerza que actúa en la placa  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. 

ii.Tipo de remolino óptico Karman. 
 

Este tipo de caudalímetro de aire detecta de forma óptica 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 "generador de remolino") colocado en medio de un flujo 

uniforme de aire,  genera un remolino que se denomina " 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 mismos y detectando ópticamente las 

vibraciones del espejo mediante un acoplador óptico (un LED “Light Emitting 

Diode” combinado con un transistor óptico). 

 
Fig.1.31.Caudalímetro de aire t ipo de remolino óptico Karman. 
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iii.Tipo de hilo caliente. 
 

Este caudalímetro de aire de hilo caliente es  del 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. 

 
Fig.1.32.Caudalímetro de aire t ipo de hilo caliente. 

Como se muestra en la fig.1.32, 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. 

Este caudalímetro también tiene incorporado un sensor de temperatura del aire 

de entrada. 

 
Fig.1.33.Estructura de un caudalímetro de aire tipo de hilo caliente. 

Como se indica en la fig.1.33, la corriente fluye hacia el hilo caliente (calefactor) 

lo que lo calienta. Cuando el aire fluye alrededor del hilo, éste se enfría en 

función de la masa de aire de entrada. Si se controla la temperatura del hilo 

caliente para mantener la temperatura constante, dicha corriente será 
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proporcional a la masa del aíre de entrada.  

La masa de aire de entrada se puede medir detectando dicha corriente. En el 

caso de caudalímetros de tipo de hilo caliente, esta corriente se convierte a un 

voltaje que a continuación se envía a la ECU del motor desde el terminal VG. 

2.-Sensor de presión del colector (sensor de vacío). 
 

Este  sensor  es un dispositivo de resistencia piezoeléctrico que cambia un voltaje 

de referencia de 5V en respuesta a los cambios en la presión del múltiple. Al 

incrementarse la presión del múltiple, el voltaje también se incrementa.  

Científicamente nuca existe un vacio en el múltiple de admisión .Lo que se tiene 

en éste es una presión inferior a la atmosférica; al acelerar o abrir la mariposa, la 

presión del múltiple se incrementa,  y la lectura en el medidor de vacio  disminuye. 

En motores turbo alimentados este sensor tiene una doble función y es de medir 

no solo presiones inferiores a la atmosférica sino presiones por encima de ésta. 

 
Fig.1.34. Sensor de presión del colector. 

La ECU utiliza la información de éste sensor para dos propósito: medición de 

carga del motor para retardar el tiempo de encendido, y el flujo o velocidad del 

aire;  este último es estimado de acuerdo a los valores arrojados por el sensor de 

velocidad del motor y los valores de carga que se tengan al instante. 
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3.-Sensor de posición de la válvula de mariposa. 

 
Fig.1.35. 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  como una señal de 

apertura de la válvula de mariposa (VTA). Otros determinan que está en ralentí 

cuando el voltaje VTA se encuentra por debajo del valor estándar9.  

 

En la actualidad se utilizan dos tipos: 

• Tipo lineal. 

•  Tipo de elemento hall.  
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Fig.1.36.Tipos de sensor de posición de la válvula de mariposa. 

4.-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: 

• Tipo lineal  

• Tipo de elemento hall. 

 

 
 
9 TOYOTA MOTOR CORPORATION, “Estudio Previo, Diagnosis Technician Engine”, Edición 2007, pg.10. 
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Fig.1.37. Tipos de sensor de posición del pedal del acelerador. 

5.-Sensores de posición del árbol de levas (generador de señal G) y del cigüeñal 
(generador de la señal NE).  

 

La bobina de captación, el sensor de posición del árbol de levas, el sensor de 

posición del cigüeñal, la placa de  señal o  rotor de sincronización,  generan las 

señales G y NE.  

 
Fig.1.38. Sensores de posición del árbol de levas y del cigüeñal. 

La ECU del motor combina la información de estas dos señales para detectar de 

forma completa el ángulo del cigüeñal y la velocidad del motor. 

Estas dos señales no sólo son muy importantes para los sistemas EFI sino 
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también para el sistema ESA (Avance electrónico de la chispa).  

6.-Sensor de temperatura del refrigerante. 
 

Este sensor  mide la temperatura del refrigerante del motor. Si la temperatura 

del refrigerante es baja, el ralentí debe aumentarse, la duración de la 

inyección aumentarse, el ángulo de regulación del encendido reducirse, etc., 

para mejorar la capacidad de conducción y el calentamiento. Por este motivo, 

el sensor de temperatura de refrigerante es indispensable para el sistema de 

mando del motor. 

 
Fig.1.39. Sensor de temperatura del refrigerante. 

7.-Sensor de temperatura del aire de entrada. 
 

Este sensor mide la temperatura del aire de entrada. La cantidad y densidad de 

aire cambian en función de la temperatura del aire. Por tanto, incluso si la 

cantidad de aire detectada por el caudalímetro de aire es la  misma, se debe 

corregir la cantidad de combustible inyectado. Sin embargo, el caudalímetro de 

aire de hilo caliente mide directamente la masa de aire. Por tanto, no es necesario 

realizar la corrección. 

 
Fig.1.40. Sensor de temperatura del aire de entrada. 
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8.-Sensor de oxígeno (Sonda Lambda). 

 

Para aprovechar al máximo la función de purificación de los gases de escape del 

motor con TWC (Convertidor catalítico de tres vías), la relación aire-combustible 

debe mantenerse dentro de un estrecho intervalo alrededor de la relación teórica 

de aire-combustible. El sensor de oxígeno detecta si la concentración de oxígeno 

en el gas de escape es mayor o menor que la relación teórica de aire-

combustible. El sensor está instalado en el colector de escape, pero su ubicación 

y número varía en función del motor. 

 
Fig.1.41. Sensor de oxígeno (Sonda Lambda). 

El sensor de oxígeno contiene un elemento fabricado de óxido de zirconio (ZrO2), 

que es un tipo de cerámica. El interior y exterior de este elemento está cubierto 

con una capa fina de platino. El aire ambiental se guía hacia el interior del sensor 

y el exterior del sensor se expone al gas de escape.  

En altas temperaturas (400 ºC y superiores), el elemento de zirconio genera un 

voltaje como resultado de una gran diferencia entre las concentraciones de 

oxígeno en el interior y exterior del elemento de zirconio.  

Además, el platino actúa como un catalizador para provocar una reacción 

química entre el oxígeno y el monóxido de carbono (CO) en el gas de escape. 

Por tanto, esto reduce la cantidad de oxígeno y aumenta la sensibilidad del 

sensor.  

Cuando la mezcla de aire-combustible es pobre, hay mucho oxígeno en el gas 

de escape por lo que hay una pequeña diferencia en la concentración de oxigeno 

entre el interior y el exterior del elemento de zirconio. Por tanto, el elemento de 

zirconio sólo generará un bajo voltaje (cerca de O V). Por lo contrario, cuando la 
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mezcla de aire combustible es rica, prácticamente no hay oxígeno en el gas de 

escape. Por este motivo, hay una gran diferencia en la concentración de oxígeno 

entre el interior y exterior del sensor de forma que el elemento de zirconio genera 

un voltaje relativamente elevado (aprox. 1 V).  

 

9.-Sensor de la relación de aire-combustible (A/F). 

 

Al igual que el sensor de oxígeno,  el sensor de la relación de aire-combustible 

detecta la concentración de oxígeno en el gas de escape. 

Los sensores de oxígeno convencionales son aquellos que el voltaje emitido 

tiende a cambiar drásticamente en el límite de la relación de aire combustible. En 

comparación el sensor de la relación de aire-combustible aplica un voltaje 

constante para obtener un voltaje que es prácticamente proporcional a la 

concentración de oxígeno.  

El sensor de la relación de aire-combustible también cuenta con un calentador 

para mantener el rendimiento de detección cuando la temperatura de escape es 

baja. Sin embargo, el calentador del sensor de la relación de aire-combustible 

requiere mucha más corriente que los calentadores de oxígeno. 

 
Fig.1.42.Comparación entre la sonda de oxígeno y el sensor de relación aire-combustible. 

10.-Sensor de velocidad del vehículo. 

 

Este sensor detecta la velocidad real a la que se desplaza el vehículo. Emite una 
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señal SPD (velocidad), y la ECU del motor la utiliza principalmente para controlar 

el sistema ISC (control del régimen de ralentí) y la relación de aire-combustible 

durante la aceleración y frenada.  

Los tipos MRE (elemento de resistencia magnética) son los principales sensores 

de velocidad utilizados, aunque últimamente muchos modelos utilizan la señal 

SPD de la ECU del ABS (sistema antibloqueo de frenos)10.  

 
Fig.1.43. Sensor de velocidad del vehículo. 

Los sensores de velocidad se clasifican en cuatro tipos: 

i.Tipo MRE 

ii.Tipo interruptor de láminas 

iii.Tipo de acoplador óptico. 

iv.Tipo de captación electromagnética 

i.Tipo MRE. 
 

Este sensor está instalado en el transeje, transmisión o transferencia y está 

impulsado por el engranaje de dirección del eje de potencia. 

Como se muestra en la fig.1.44, el sensor está incorporado y consta de un HIC 

(circuito integrado híbrido) con un MRE y anillos magnéticos.  

 

 
 
10 TOYOTA MOTOR CORPORATION, “Estudio Previo, Diagnosis Technician Engine”, Edición 2007, pg.18. 
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Fig.1.44. Sensor de velocidad del vehículo tipo MRE. 

ii.Tipo interruptor de láminas. 
 

Este sensor se encuentra en el juego de instrumentos analógico,  contiene un 

imán que gira y un cable del medidor de la velocidad como se indica en la 

fig.1.45.  

 
Fig.1.45. Sensor de velocidad del vehículo tipo interruptor de láminas. 

La fuerza magnética en las cuatro ubicaciones, donde el polo positivo y negativo 

se intercambian de lugar, abre y cierra los contactos del interruptor de láminas 

de acuerdo con el giro del imán. En otras palabras, el interruptor de láminas se 
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activa y desactiva cuatro veces por cada giro del cable del medidor de 

velocidad. 

iii.Tipo de acoplador óptico. 
 

Este sensor se encuentra en el juego de instrumentos y contiene un acoplador 

óptico (transistor óptico) y un LED (Light Emitting Diode). La luz emitida por el 

LED pasa varias veces y se bloquea por la rotación de una rueda ranurada. 

Existen 20 ranuras alrededor de la rueda. Esto genera 20 señales de pulsos 

para cada giro del cable11.  

 
Fig.1.46. Sensor de velocidad del vehículo tipo de acoplador óptico. 

iv.Tipo de captación electromagnética. 
 

Este sensor está conectado a la transmisión y detecta la velocidad de rotación 

del eje de potencia de la transmisión. 

Cuando este eje gira, la distancia entre el centro de la bobina y el rotor se 

amplia y contrae por los dientes del rotor. Esto aumenta el campo magnético 

que pasa por el núcleo y genera un voltaje de CA (ángulo del cigüeñal) en la 

bobina. 

 
 
11 TOYOTA MOTOR CORPORATION, “Estudio Previo, Diagnosis Technician Engine”, Edición 2007, pg.19. 
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Fig.1.47. Sensor de velocidad del vehículo tipo de captación electromagnética. 

11.-Sensor de detonación. 

 

El sensor de detonación está conectado al bloque de cilindros y envía una 

señal KNK (detonación) a la ECU del motor cuando se detecta una detonación 

en el motor.  

 
Fig.1.48. Sensor de detonación. 

La ECU del motor recibe la señal KNK y retarda la regulación del encendido 

para eliminar la detonación. Existen dos tipos de sensores de detonación. 

Como se puede ver en el fig.1.49, un tipo genera un alto voltaje en una 

pequeña gama de frecuencia de vibraciones y el otro genera un alto voltaje en 

un amplio rango de frecuencias de vibración. 
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Fig.1.49. Comparación de tipos de sensores de detonación. 

 

b) Unidad electrónica de control (ECU). 

 

Un microordenador recibe señales desde los dispositivos de entrada, las procesa 

y de esta manera controla a los  dispositivos de salida.  

 
Fig.1.50.Microordenador. 

En Toyota, los microordenadores reciben el nombre de ECU (Electronic Control 

Unit)12.  

 

 
 
12 TOYOTA MOTOR CORPORATION, “Estudio Previo, Diagnosis Technician Engine”, Edición 2007, pg.72. 
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En los sistemas más habituales montados en los vehículos, los dispositivos de 

entrada son sensores y los dispositivos de salida son actuadores. 

Un microordenador consta de: 

1. CPU (Central Processing Unit). 

2. Memoria. 

3. Interfaz de I/O (input/output). 

1. CPU (Central Processing Unit). 
 

El  CPU es el núcleo operativo de un ordenador; consta de un dispositivo de 

control y un dispositivo de cálculo. 

Ejecuta los comandos ordenados por un programa de acuerdo con las señales de 

los dispositivos de entrada y controla los dispositivos de salida. 

2. Memoria. 
 

La memoria consta de circuitos eléctricos donde se guardan los programas 

ejecutables o los datos que se pueden intercambiar. 

Existen dos tipos de memoria:  

• ROM (Read-Only Memory). 

• RAM (Random Access Memory). 

 

La ROM no se puede modificar ni borrar. Así pues, los datos almacenados no 

desaparecen después de desactivar la alimentación eléctrica. Por esta razón, la 

ROM se usa para guardar programas que no deben modificarse ni eliminarse. 

 

La RAM es un tipo de memoria en la que se pueden modificar o eliminar los 

datos. Los datos que contiene se borran cuando se desactiva la alimentación 

eléctrica. Por esta razón, la RAM se usa para guardar datos que pueden 

modificarse o borrarse en los cálculos efectuados por un CPU. 

3. Interfaz de I/O (input/output). 
 

Una interfaz de I/0 convierte los datos de los dispositivos de entrada en señales 

que pueden ser identificadas por la CPU y la memoria. 
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Asimismo, convierte los datos procesados por la CPU en señales que pueden ser 

identificadas por los dispositivos de salida. 

Debido a las velocidades de transferencia de datos de los dispositivos, el CPU y 

los dispositivos de memoria son diferentes; una de las funciones de la interfaz de 

I/O es corregir las diferencias de velocidad. 

c) Actuadores del sistema. 

 

Un actuador se define como un dispositivo electromecánico o solenoide el cual al 

ser energizado por la ECU produce un trabajo mecánico, ya sea en el control de 

combustible, control de vapores del canister, recirculación de gases de escape, 

sistemas de encendido, etc. Los actuadores son elementos de control y su voltaje 

de alimentación en su mayoría es de 12 voltios. Para energizar un actuador de 

forma manual se debe seguir el procedimiento de acuerdo al manual de servicio, 

esto con el objeto de  no deteriorar a arruinar el solenoide por exceso de 

corriente. Los actuadores pueden ser: inyectores, dispositivos de encendido, 

solenoides, relevadores, servomotores, interruptores y pantallas luminosas. 

Los tipos de interruptores que se puede encontrar en un vehículo son los 

siguientes: 

 

1) Interruptor de luces de parada. 

2) Interruptor de temperatura del refrigerante. 

3) Interruptor de embrague. 

4) Interruptor de presión de aceite. 

5) Interruptor o conector de control de combustible. 

6) Interruptor de reducción de velocidad. 

7) Interruptor del aire acondicionado. 

 

1) Interruptor de luces de parada. 
 

La señal procedente del interruptor de luces de parada se utiliza para detectar el 

funcionamiento de los frenos. 
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2) Interruptor de temperatura del refrigerante. 
 

Este interruptor está conectado al bloque de cilindros y se activa cuando la 

temperatura del refrigerante es elevada. 

3) Interruptor de embrague. 
 

El interruptor del embrague se encuentra debajo del pedal del embrague y detecta 

si el embrague está pisado a fondo o no. 

4) Interruptor de presión de aceite. 
 

La señal del interruptor de presión de aceite se utiliza para determinar la baja 

presión de aceite del motor y para controlar el sistema ISC (control del régimen 

del ralentí).  

5) Interruptor o conector de control de combustible. 
 

El interruptor o conector de control de combustible notifica a la ECU del motor si la 

gasolina que está utilizando es normal o premium.  

 
Fig.1.51. Conector de control de combustible. 

6) Interruptor de reducción de velocidad. 
 

Este interruptor también se denomina interruptor de válvula de mariposa completa 

y está instalado directamente debajo del panel del suelo del pedal del acelerador.  
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Fig.1.52. Interruptor de reducción de velocidad. 

 7) Interruptor del aire acondicionado. 
 

Este tipo de interruptor sirve para activar o desactivar el embrague magnético del 

compresor del aire acondicionado. 
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CAPÍTULO 2. 

SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO. 

 

2.1 INTRODUCCIÓN. 

El sistema de control electrónico del motor está compuesto de tres grupos que 

incluyen los sensores (y las señales emitidas por el sensor), la ECU del motor y 

los actuadores.  

Toyota utiliza un sistema controlado por ordenador que se denomina TCCS (sis-

tema controlado por ordenador de Toyota) para controlar de forma óptima la 

inyección de combustible, la regulación del encendido, el tren de transmisión, el 

sistema de frenos y otros sistemas de acuerdo con las condiciones de funciona-

miento del motor y del vehículo1.  

 

 
Fig.2.1.Sistema de control electrónico. 

 

 

 
 
1 TOYOTA MOTOR CORPORATION, “Estudio Previo, Diagnosis Technician Engine”, Edición 2007, pg.50. 
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En un sistema de control electrónico, de acuerdo a su funcionamiento, se divide 

en los siguientes subsistemas: 

• Sistema de control de la bomba de combustible. 

• Sistema de control del régimen del ralentí (ISC). 

• Sistema de control del avance electrónico de la chispa (ESA). 

• Sistema de control de la recirculación de los gases de escape (EGR). 

• Sistema de control de emisiones evaporativas del combustible. 

• Sistema de control del abridor de la mariposa de gases. 

Antes de proceder a explicar cada uno de los diferentes tipos de sistemas de 

control, se realizará el siguiente estudio  sobre: 

1. Circuitos de alimentación. 

2. Circuito toma a tierra. 

3. Voltaje del terminal del sensor. 

4. Sensores (Sistema de control). 

5. Señales. 

6. Otros dispositivos. 

1. CIRCUITOS DE ALIMENTACIÓN. 

El circuito eléctrico está formado por todos los circuitos que suministran energía a 

la ECU del motor. Estos circuitos electrónicos incluyen la llave de contacto, el relé 

principal del sistema EFI, etc. 

Los circuitos de alimentación que se utilizan en la actualidad en los vehículos 

son de dos tipos: 

 

a) Control mediante la llave de contacto. 

           b) Control por la ECU del motor. 
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a) Control mediante la llave de contacto. 

 

Como se muestra en la fig.2.2, los diagramas indican la forma en el que el relé 

principal de la EFI se activa directamente desde la llave de contacto. 

Si la llave de contacto se gira a la posición ON, la corriente se desplaza hacia la 

bobina del relé principal de la unidad de control, lo que produce que los 

contactos se cierren. Esto suministra alimentación a los terminales +B y +B1 de 

la ECU del motor.  

El voltaje de batería se suministra en todo momento al terminal BATT de la 

unidad electrónica del motor, para evitar que se eliminen los códigos de 

diagnóstico y otros datos almacenados en su memoria cuando la llave de 

contacto se coloca en la posición OFF2.  

 

 
Fig.2.2. Circuito de control mediante la llave de contacto. 

b) Control por la ECU del motor. 
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El diagrama de control que se muestra en la fig.2.3, es del tipo, en el que el 

funcionamiento del relé principal de la EFI está controlado por la ECU del motor. 

 

 
 
2 TOYOTA MOTOR CORPORATION, “Estudio Previo, Diagnosis Technician Engine”, Edición 2007, pg.52. 

Este circuito requiere que la alimentación se suministre a la unidad electrónica del 

motor durante varios segundos, una vez que la llave de encendido se coloca en la 

posición off. Por tanto, la computadora del motor controla la activación y 

desactivación del relé principal de la EFI.  

Cuando la llave de contacto se coloca en la posición ON, el voltaje de la batería 

se suministra al terminal IGSW, y el circuito de control del relé principal de la EFI 

envía una señal al terminal M-REL, con lo que se activa el relé principal de la EFI. 

Esta señal produce que la corriente fluya hacia la bobina, con lo que se cierran los 

contactos del relé principal de la EFI,  y suministra alimentación al terminal +B de 

la ECU del motor3.  
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Fig.2.3. Circuito de control por la ECU del motor. 

 

 
 
3 TOYOTA MOTOR CORPORATION, “Estudio Previo, Diagnosis Technician Engine”, Edición 2007, pg.52. 

El voltaje de la batería siempre se suministra al terminal BATT,  por el mismo 

motivo, que en el caso del control mediante la llave de contacto. 

Además, algunos modelos incluyen un relé especial,  para el circuito del 

calefactor del sensor de la relación aire combustible que requiere una gran 

cantidad de corriente. 

En los modelos en los que el computador controla el sistema inmovilizador del 

motor, el relé principal de la EFI, también está controlado por la señal del inte-

rruptor de advertencia de desbloqueo de la llave. 

2. CIRCUITO DE TOMA A TIERRA. 

La ECU del motor contiene los siguientes tres circuitos básicos de toma a tierra: 
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a) Toma a tierra para el funcionamiento de la ECU del motor (E1). 

b) Tomas a tierra de los sensores (E2, E21). 

c) Tomas a tierra para el funcionamiento del actuador (E01, E02).          

 
Fig.2.4. Circuito de toma a tierra.                         

a) Toma a tierra para el funcionamiento de la ECU del motor (E1). 

El terminal E1 es la toma a tierra de la unidad electrónica del motor y 

normalmente está conectado cerca de la cámara de admisión de aire del motor.  

b) Tomas a tierra de los sensores (E2, E21). 

Los terminales E2 y E21 son los terminales de toma a tierra de los sensores y 

están conectados al terminal E1 en la ECU del motor.  

Estos terminales evitan que los sensores detecten valores de voltaje erróneos,  

manteniendo el potencial de toma a tierra del sensor y de la computadora del 

motor en el mismo nivel. 
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c) Tomas a tierra para el funcionamiento del actuador (E01, E02). 

Los terminales E01 y E02 son los terminales de toma a tierra del actuador, al 

igual que la válvula ISC,  el calefactor de la relación de aire combustible y el 

terminal E1, están conectados cerca de la cámara de admisión de aire del motor.  

3. VOLTAJE DEL TERMINAL DEL SENSOR. 

Los sensores convierten la información en cambios de voltaje que la ECU del 

motor detecta. Hay varios tipos de señales de sensores, pero existen cinco tipos 

principales de métodos para convertir la información en voltajes.  

 
Fig.2.5. Circuito de voltaje del terminal del sensor. 

La comprensión de las características de estos tipos, permite determinar durante 

la medición, si el voltaje del terminal es correcto o no, y éstos son: 

a) Utilización de voltaje VC (VTA, PIM). 

b) Utilización de un termistor (THW, THA). 

c) Utilización de activación/desactivación de voltaje. 

d) Utilización de una fuente de alimentación distinta a la ECU del motor      

    (STA,  STP). 

e) Utilización del voltaje generado por el sensor (G, NE, OX, KNK). 
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a) Utilización de voltaje VC (VTA, PIM). 

 

El voltaje de la batería crea una tensión constante de 5V (voltaje VC) para 

activar el microprocesador dentro de la ECU del motor4.  

Este voltaje constante, que se suministra como la fuente de alimentación del 

sensor, es el voltaje VC del terminal.  

 

 
Fig.2.6. Circuito de uti lización de voltaje VC (VTA, PIM). 

 

 
 
4 TOYOTA MOTOR CORPORATION, “Estudio Previo, Diagnosis Technician Engine”, Edición 2007, pg.54. 

 

En este tipo de sensor, se aplica un voltaje (5V) entre los terminales VC y E2 

desde el circuito de voltaje constante en la computadora del motor, como se 

muestra en la fig.2.6. A continuación éste sensor, sustituye la apertura de 

válvula de mariposa detectada, o la presión del colector de admisión, por el 

cambio de voltaje entre O y 5V para generar la potencia.  

b) Utilización de un termistor (THW, THA). 
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El valor de la resistencia de un termistor varía de acuerdo con la temperatura. Por 

éste motivo, se utilizan los termistores en dispositivos como los sensores de 

temperatura de: agua y  aire de entrada, para detectar los cambios en la tem-

peratura. 

 
Fig.2.7. Circuito para la util ización de un termistor (THW, THA). 

Como se indica en la fig.2.7, se suministra voltaje al termistor del sensor,  

procedente del circuito de voltaje continuo (5V) en la ECU del motor, mediante 

una resistencia R. La unidad de control del motor utiliza las propiedades del 

termistor para detectar la temperatura, utilizando el cambio en el voltaje en el 

punto A de la ilustración. 

Si el termistor o el circuito del mazo de cables está abierto, el voltaje en el punto A 

se convierte en 5V; y cuando se produce un cortocircuito del punto A al sensor, el 

voltaje se convierte en OV. Por tanto, la computadora detectará una avería 

utilizando la función de diagnóstico.  

c) Utilización de activación/desactivación de voltaje. 

 

En este tipo de método encontramos dos clases: 

i. Dispositivos que utilizan un interruptor (IDL, NSW). 

ii. Dispositivos que utilizan un transistor (IGF, SPD). 
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Fig.2.8.Circuito para la util ización de activación/desactivación de voltaje. 

i. Dispositivos que utilizan un interruptor (IDL, NSW). 
 

Cuando se activa y desactiva el voltaje, provoca que el sensor detecte el estado 

de activación o desactivación del interruptor. 

La ECU del motor aplica un voltaje de 5V al interruptor. El voltaje del terminal 

de la unidad de control es 5V cuando el interruptor está desactivado y OV 

cuando está activado5.  

 
 
5 TOYOTA MOTOR CORPORATION, “Estudio Previo, Diagnosis Technician Engine”, Edición 2007, pg.54. 

La computadora utiliza este cambio en el voltaje, para detectar el estado del 

sensor. Además, algunos dispositivos utilizan un voltaje de batería de 12 V. 

ii.Dispositivos que utilizan un transistor (IGF, SPD). 
 

Se trata de un dispositivo que utiliza conmutación mediante un transistor en vez 

de un interruptor. Al igual que con el dispositivo anterior, la activación y 

desactivación del voltaje se utiliza para detectar el estado del funcionamiento 

del sensor. 
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Al igual que con los dispositivos que utilizan un interruptor, la ECU del motor 

suministra un voltaje de 5V al sensor y utiliza el cambio en el voltaje del  

transistor cuando se activa o desactiva, para detectar el estado del sensor. 

Además, algunos dispositivos utilizan un voltaje de batería de 12V. 

d) Utilización de una fuente de alimentación distinta a la ECU del motor (STA, STP). 

 

La ECU del motor determina si otro dispositivo está funcionando, al detectar el 

voltaje que se aplica a él, cuando está en operación. La fig.2.9, muestra el 

circuito de una lámpara de parada, y cuando el interruptor está activado, se 

aplica un voltaje de batería de 12V al terminal de la unidad de control, y por lo 

contrario si está desactivado, el voltaje se convierte en OV. 

 
Fig.2.9. Circuito para la util ización de una fuente de alimentación distinta a la ECU del 

motor (STA, STP). 

e) Utilización del voltaje generado por el sensor (G, NE, OX, KNK). 

 

Como el sensor genera y emite electricidad, no es necesario aplicarle voltaje. 

La ECU del motor determina el estado de funcionamiento por el voltaje y 

frecuencia de la energía generada. 
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Fig.2.10. Circuito para la util ización del voltaje generado por el sensor (G, NE, OX, KNK). 

Observación: 

 

Al comprobar el voltaje del terminal de la ECU del motor, las señales NE, KNK, 

etc. se muestran en una forma de onda de CA. Por tanto, se pueden tomar 

medidas muy precisas utilizando un osciloscopio6.  

4. SENSORES (SISTEMA DE CONTROL). 

Los sensores a los cuales se realizará el estudio de su sistema de control 

electrónico son los siguientes: 

a. Caudalímetro de masa de aire del tipo de hilo caliente. 

b. Sensor de presión del colector (sensor de vacío). 

 

 
 
6 TOYOTA MOTOR CORPORATION, “Estudio Previo, Diagnosis Technician Engine”, Edición 2007, pg.55. 

c. Sensor de posición de la válvula de mariposa. 

d. Sensor de posición del pedal del acelerador. 

e. Sensor de posición del árbol de levas (generador de señal G). 

f. Sensor de posición del cigüeñal (generador de la señal NE). 

g. Sensores de temperatura del refrigerante y aire de entrada. 
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h. Sensor de oxígeno (Sensor 02). 

i. Sensor de la relación de aire-combustible (A/F). 

j. Sensor de velocidad del vehículo. 

q. Sensor de detonación. 

a. Caudalímetro de masa de aire del tipo de hilo caliente. 

 

En un caudalímetro de aire real, como se muestra en la fig.2.11,  se incorpora un 

hilo caliente en el circuito de puente.  

 

 
Fig.2.11. Circuito de un caudalímetro de masa de aire del tipo de hilo caliente. 

El circuito del puente tiene la característica, de que los potenciales en el punto A y 

B son iguales cuando el producto de la resistencia en la línea diagonal es igual 

([Ra+ R3] R1=Rh R2).  

Cuando el aire de entrada enfría el hilo caliente (Rh), la resistencia disminuye, lo 

que da lugar a la formación de una diferencia entre los potenciales de los puntos 

A y B. Un amplificador operativo detecta esta diferencia y provoca una subida en 

el voltaje aplicado al circuito (aumenta la corriente que se envía al hilo caliente 
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(Rh)). Cuando se realiza esta operación, la temperatura del hilo caliente (Rh) 

vuelve a subir, lo que resulta en el aumento correspondiente de la resistencia 

hasta que los potenciales de los puntos A y B se igualan. (Los voltajes de los 

puntos A y B aumentan)7.  

 

 
Fig.2.12.Circuito de funcionamiento de un caudalímetro de masa de aire del tipo de hilo 

caliente. 

 

 
 
7 TOYOTA MOTOR CORPORATION, “Estudio Previo, Diagnosis Technician Engine”, Edición 2007, pg.58. 

Al utilizar estas propiedades del circuito del puente, el caudalímetro de aire puede 

medir la masa de aire de  entrada detectando el voltaje en el punto B. 

En este sistema la temperatura del hilo caliente (Rh), se mantiene siempre a 

una temperatura constante, superior al del aire de entrada utilizando el 

termistor (Ra). Por tanto, dado que la masa de aire de entrada se puede medir 
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de forma precisa incluso si cambia la temperatura de la misma, no es 

necesario que la ECU del motor corrija la duración de inyección de 

combustible para la temperatura del aire de entrada. 

Además, cuando la densidad del aire disminuye a grandes altitudes, la 

capacidad de refrigeración del aire reduce en comparación con el mismo 

volumen de aire a nivel del mar. Como resultado, se reduce la cantidad de 

refrigeración para el hilo caliente. Dado que la masa de aire de entrada 

detectada también disminuirá, la corrección de compensación de altitud no es 

necesaria. 

El voltaje (V) necesario para elevar la temperatura del hilo caliente (Rh) en ∆T 

con respecto a la temperatura del aire de entrada, se mantiene constante en 

todo momento, incluso si la temperatura del aire de entrada cambia. Además, 

la capacidad de refrigeración del aire es siempre proporcional a la masa del 

aire de entrada. Por tanto, si la masa de aire de entrada se mantiene igual, el 

resultado del caudalímetro de aire no cambiará incluso si hay un cambio en la 

temperatura del aire de entrada. 

b. Sensor de presión del colector (sensor de vacío). 

 

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 

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

valor de resistencia). 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 figura.2.13 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 

vacio interna. Por tanto, la corrección de compensación de mayor altitud no es 

necesaria, porque la presión del colector de admisión se puede medir de forma 

precisa incluso cuando cambia la altitud. 
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Fig.2.13.Circuito de un sensor de presión del colector. 

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. 

 
Fig.2.14.Tensión de salida vs presión del colector de admisión. 

c. Sensor de posición de la válvula de mariposa. 

 

En la actualidad se utilizan dos tipos de sensores: 
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i) Tipo lineal. 

ii) Tipo de elemento hall. 

i) Tipo lineal. 
 

Como se indica en la fig.2.15, este sensor consta de: dos controles deslizantes 

y una resistencia; los contactos para las señales IDL y VTA se encuentran en 

los extremos de cada uno. 

 
Fig.2.15.Circuito de un sensor t ipo lineal. 

 

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. 

Cuando la válvula de mariposa está completamente cerrada, el contacto de la 

señal IDL se conecta a los terminales IDL y E28.  

 
 
8 TOYOTA MOTOR CORPORATION, “Estudio Previo, Diagnosis Technician Engine”, Edición 2007, pg.60. 
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Fig.2.16.Tensión de salida vs posición de la válvula de mariposa. 

 

Los sensores de posición de la válvula de mariposa tipo lineal más modernos, 

incluyen modelos sin un contacto IDL, o con uno de ellos 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 tipos utilizan una emisión de dos sistemas (VTA1, VTA2) para mejorar 

la fiabilidad. 

ii) 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 en el mismo eje de la válvula de mariposa. 

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

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

magnético provocado por la variación en la posición del imán, produciéndose un 

voltaje en los terminales VTA1 Y VTA2 de acuerdo con el cambio. Ésta se 

transmite y se envía a la ECU del motor como una señal de apertura de la válvula 

de mariposa. 
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Fig.2.17.Circuito de un sensor de tipo de elemento hall. 

Este sensor no sólo detecta de forma precisa la apertura de la válvula de 

mariposa, además,  utiliza una estructura sencilla para no romperse fácilmente.  

 
Fig.2.18.Tensión de salida vs ángulo de apertura de la válvula de mariposa. 

d. Sensor de posición del pedal del acelerador. 

 

Existen dos tipos de sensores de posición del pedal del acelerador: 
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i) Tipo lineal.  

ii) Tipo de elemento hall. 

i) 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. 

 
Fig.2.19.Circuito de un sensor de posición del pedal del acelerador t ipo lineal. 

 

De las señales de los dos sistemas, una es VPA que emite linealmente el voltaje 

dentro de todo el rango del recorrido del pedal del acelerador y el otro es una 

señal VPA2, que emite el voltaje desplazado de la señal VPA. 

 

 
Fig.2.20.Tensión de salida vs ángulo de presión del pedal del acelerador. 
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ii) Tipo de elemento hall. 
 

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

el sensor de posición de la válvula de mariposa de tipo de elemento hall. 

 
Fig.2.21.Circuito de un sensor del tipo de elemento Hall.  

 

Para asegurar una mayor fiabilidad, se proporciona un circuito eléctrico 

independiente para cada uno de los dos sistemas.  

 
Fig.2.22.Tensión de salida vs ángulo de presión del pedal del acelerador. 
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e. Sensor de posición del árbol de levas (generador de señal G). 

 

En el árbol de levas, y enfrente del sensor de posición del mismo, se encuentra 

una placa de señal G con una protuberancia. El número de protuberancias varía 

entre 1, 3 u otro número en función del modelo del motor.  

 
Fig.2.23. Circuito de un sensor de posición del árbol de levas (generador de señal G). 

Cuando el árbol de levas gira, el espacio de aire entre sus protuberancias y el 

sensor cambia. Este cambio en el espacio genera un voltaje en la bobina de 

captación incorporada en el sensor, lo que da como resultado una señal G. 

Esta señal, se envía como la información del ángulo estándar del cigüeñal a la 

ECU del motor, que la combina con la señal NE del sensor de posición del 

cigüeñal para determinar: el punto muerto superior de cada cilindro para el encen-

dido, y el ángulo del cigüeñal9.  

 
Fig.2.24.Señales G y NE. 

 
 
9 TOYOTA MOTOR CORPORATION, “Estudio Previo, Diagnosis Technician Engine”, Edición 2007, pg.74. 
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La unidad de control del motor utiliza este ángulo para determinar la duración de 

la inyección y la regulación del encendido.  

f. Sensor de posición del cigüeñal (generador de la señal NE). 

 

La ECU del motor utiliza la señal NE para detectar el ángulo del cigüeñal y la 

velocidad del motor. La computadora utiliza las señales NE y G para calcular la 

duración básica de la inyección y el ángulo de avance del encendido. 

Al igual que la señal G, la señal NE se genera por el espacio de aire entre el 

sensor de posición del cigüeñal y las protuberancias en el rotor de sincronización 

NE instalado en el cigüeñal. 

 
Fig.2.25. Circuito de un sensor de posición del cigüeñal (generador de la señal NE). 

La fig.2.25 indica el circuito de un tipo de generador de señales con 34 

protuberancias en el rotor de sincronización NE y un área con dos dientes menos. 

El área con dos dientes menos se utiliza para detectar el ángulo del cigüeñal, 

pero no puede determinar si es en el punto muerto superior del ciclo de 

compresión o en el punto muerto superior del ciclo de escape. 

La ECU del motor combinan las señales NE y G para determinar de forma 

completa y precisa el ángulo del cigüeñal,  además, algunos generadores de 

señales tienen 12, 24 u otro número de protuberancias, pero la precisión de la 

detección del ángulo del cigüeñal varía en función del número de protuberancias. 

Por ejemplo, los tipos con 12 protuberancias tienen una precisión de detección 



88 

 

del ángulo del cigüeñal de 30 ºCA.  

 
Fig.2.26.Señales G y NE. 

g. Sensores de temperatura del refrigerante y aire de entrada. 

 

Los sensores de temperatura del refrigerante y aire de entrada, tienen 

termistores incorporados que sirven para indicar, que cuanto menor sea la tem-

peratura, mayor es el valor de la resistencia,  o viceversa.  

Como se muestra en la fig.2.27, los resistores incorporados en la ECU del 

motor y en el sensor, están conectados en serie en el circuito eléctrico de forma 

que el voltaje de la señal detectado por la unidad electrónica varía de acuerdo 

con los cambios en la resistencia del termistor. Cuando la temperatura del 

refrigerante o del aire de entrada es baja, la resistencia del termistor es 

elevada, lo que crea un alto voltaje en las señales THW o THA 

respectivamente. 

 
Fig.2.27. Circuito de los sensores de temperatura del refrigerante y aire de entrada. 
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h. Sensor de oxígeno (Sensor 02). 

 

En función de la señal OX (señal de oxígeno) emitida por el sensor, la ECU del 

motor aumenta o disminuye el volumen de inyección de combustible de forma 

que se mantenga la relación de aire-combustible cercana a la teórica 

(estequiométrica). 

 
Fig.2.28.Circuito de un sensor de oxígeno. 

Algunos sensores de oxígeno de zirconio tienen calentadores para elevar su 

temperatura. El calentador también está controlado por la unidad electrónica, es 

decir, cuando la temperatura del gas de escape es baja, se envía corriente al 

calentador para aumentar la temperatura del sensor. 

 
Fig.2.29.Relación teórica aire-combustible. 
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 i. Sensor de la relación de aire-combustible (A/F). 

 

En el sensor de la relación de aire-combustible hay incorporado un circuito que 

mantiene un voltaje constante en los terminales AF+ y AF- de la ECU del motor. 

 
Fig.2.30.Circuito de un sensor de la relación de aire-combustible. 

 Por tanto, el estado de salida del sensor de la relación de aire-combustible no se 

puede detectar con un voltímetro, sino con un  scanner. 

 
Fig.2.31.Comparación de señales de los sensores de: oxígeno y relación de aire-

combustible. 

Las características de salida del sensor de relación de aire-combustible permiten 
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realizar correcciones tan pronto como hay un cambio en la relación de aire 

combustible, lo que permite que la corrección de información de la relación de 

aire-combustible sea más rápida y precisa10.  

j. Sensor de velocidad del vehículo 

 

La resistencia del MRE (elemento de resistencia magnética), cambia en función 

de la dirección de la fuerza magnética aplicada a él. Cuando la dirección de la 

fuerza magnética cambia de acuerdo con la rotación del imán conectado al anillo 

magnético, la emisión del MRE se convierte en una forma de onda de CA como 

se indica en la fig.2.32. El comparador en el sensor convierte esta forma de 

onda de CA en una señal digital y la emite. 

 
Fig.2.32. Circuito de un sensor de velocidad del vehículo. 

 

 
 
10 TOYOTA MOTOR CORPORATION, “Estudio Previo, Diagnosis Technician Engine”, Edición 2007, pg.78. 
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La frecuencia de la forma de onda se determina por el número de polos de los 

imanes conectados al anillo magnético. Existen dos tipos de anillos magnéticos 

de 20 polos y 4 polos, en función del modelo del vehículo. El tipo de 20 polos 

genera una onda de 20 ciclos (veinte pulsos por cada rotación del anillo 

magnético) y el de 4 polos genera una onda de 4 ciclos. 

En algunos modelos, la señal del sensor de velocidad pasa por el juego de 

instrumentos antes de llegar a la ECU del motor y en otros, la señal del sensor de 

velocidad llega directamente a la unidad de control. 

Los circuitos de emisión del sensor de velocidad consisten en el tipo de: voltaje de 

salida y resistencia variable. 

 
Fig.2.33.Circuito de los t ipos de sensores de tensión de salida y resistencia variable. 

q. Sensor de detonación. 

 

Este sensor contiene un elemento piezoeléctrico que genera un voltaje  CA, 

cuando la detonación provoca una vibración en el bloque de cilindros 

produciendo la deformación  del elemento. 

 
Fig.2.34.Circuito del sensor de detonación. 
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La frecuencia de detonación del motor se encuentra en el rango de 6 a 13 kHz 

en función del modelo del motor.  

Últimamente, se han puesto en funcionamiento algunos sensores que detectan 

circuitos abiertos y cortocircuitos como se muestra en la fig.2.35. En este tipo de 

circuito, se suministran constantemente 2,5 V de forma que la señal KNK 

también se emite con una frecuencia básica de 2,5 KHz11.  

 
Fig.2.35.Forme de onda de la señal KNK. 

5. SEÑALES. 

Las señales recibidas por la ECU de un automotor son las siguientes: 

a) Señal STA (motor de arranque). 

b) Señal NSW (Interruptor de arranque en punto muerto). 

c) Señal de A/C (aire acondicionado).  

d) Señal de carga eléctrica. 

a) Señal STA (motor de arranque). 

 

La señal STA se utiliza para detectar si el motor arranca. El papel de la señal es 

obtener la aprobación de la ECU del motor para aumentar el volumen de 

inyección de combustible en el arranque. 

 

 
 
11 TOYOTA MOTOR CORPORATION, “Estudio Previo, Diagnosis Technician Engine”, Edición 2007, pg.80. 
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Fig.2.36. Circuito de la señal STA (motor de arranque). 

Como se puede ver en el diagrama del circuito de la fig.2.36,  la señal STA 

detecta en la  unidad electrónica de control el mismo voltaje que se suministra al 

motor de arranque. 

b) Señal NSW (interruptor de arranque en punto muerto). 

 

Esta señal sólo se utiliza en vehículos con transeje automático y sirve  para 

detectar la posición de la palanca de cambios. 

 
Fig.2.37. Circuito de la señal NSW (interruptor de arranque en punto muerto). 
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La ECU del motor utiliza esta señal para determinar si la palanca de cambios se 

encuentra en la posición de "P" o "N" (aparcamiento o punto muerto) u otra 

posición. La señal NSW se utiliza principalmente para controlar el sistema ISC.  

c) Señal A/C (aire acondicionado).  

 

La señal A/C varía en función del modelo del vehículo, ésta detecta si el 

embrague magnético o  el interruptor del aire acondicionado están activados. 

 
Fig.2.38. Circuito de la señal A/C (aire acondicionado). 

El control de la sincronización de encendido controla: la señal A/C en el ralentí, el 

control del sistema ISC, el corte de combustible y otras funciones. 

d) Señal de carga eléctrica. 

 

La señal de carga eléctrica se utiliza para detectar si los faros, el sistema antivaho 

de la ventana trasera o cualquier otro dispositivo esta activado.  
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Fig.2.39.Circuito de la señal de carga eléctr ica. 

Como se puede comprobar en el diagrama del circuito de la fig.2.39, este tiene 

varias señales de carga eléctrica. En función del modelo del vehículo, estas 

señales se juntan y envían a la ECU del motor como una única señal, o cada 

señal se envía por separado. Las señales de carga eléctrica se utilizan para 

controlar el sistema ISC. 

6. OTROS DISPOSITIVOS: 

• Reóstato variable. 

 

El reóstato variable se utiliza para cambiar la relación de aire-combustible y 

ajustar el CO en el ralentí. 

Este elemento se instala en modelos sin un sensor de oxígeno o un sensor de 

relación de aire-combustible. Si el tornillo de ajuste de la mezcla en ralentí se 

gira hacia la derecha el contacto en el interior del reóstato se mueve para 

aumentar el voltaje del terminal VAF. Por contrario, si el tornillo se gira hacia la 

izquierda, el voltaje del terminal VAF disminuye. 
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Fig.2.40. Circuito de un reóstato variable. 

 

Si el voltaje del terminal VAF aumenta, la ECU del motor incrementa ligeramente 

el volumen de inyección de combustible para que la mezcla de aire-combustible 

sea un poco más rica. 

 

• Interruptor o conector de control de combustible. 

 

El interruptor o conector de control de combustible notifica a la ECU del motor si 

la gasolina que se está utilizando es normal o premium. 

Algunos modelos utilizan un conector de control de combustible en vez de un 

interruptor. Este conector debería funcionar cuando se utiliza gasolina premium y 

desconectarse cuando se utiliza gasolina normal. En otros modelos, esto es a la 

inversa12.  

 
 
12 TOYOTA MOTOR CORPORATION, “Estudio Previo, Diagnosis Technician Engine”, Edición 2007, pg.93. 
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Fig.2.41.Circuito de un interruptor o conector de control de combustible. 

• Interruptor de temperatura del refrigerante. 

 

El interruptor de temperatura del refrigerante está conectado al bloque de 

cilindros y se activa cuando la temperatura del refrigerante es elevada. 

 
Fig.2.42.Circuito de un interruptor de temperatura del refrigerante. 

• Interruptor de presión de aceite. 

 

La señal del interruptor de presión de aceite se utiliza para determinar la baja 

presión de aceite del motor y para controlar el sistema ISC. 
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Si la presión de aceite es baja, la lubricación y refrigeración de los componentes 

del motor se detienen. Por tanto, la ECU del motor aumentará el régimen ralentí, 

para restaurar la presión de aceite al nivel normal. 

 
Fig.2.43.Circuito de un interruptor de presión de aceite. 

• Interruptor de reducción de velocidad. 

 

El interruptor de reducción de velocidad también se denomina interruptor de 

válvula de mariposa completa y está instalado directamente debajo del panel del 

suelo del pedal del acelerador. 

 
Fig.2.44. Circuito de un interruptor de reducción de velocidad. 
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• Terminal de diagnóstico. 

 

Si la ECU del motor almacena un DTC (código de diagnóstico) en la memoria, el 

DTC debe comprobarse y realizarse las reparaciones oportunas. 

El terminal DLC3 es necesario para mostrar el DTC y comunicarse directamente 

con la ECU del motor cuando se utiliza un scanner, los terminales DLC1 y DLC2 

provocan que el MIL parpadee mediante la realización de un puente.  

 
Fig.2.45. Terminal de diagnóstico. 
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2.2  SISTEMA DE CONTROL DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE.  

El sistema de control de la bomba de combustible puede ser dividido en las 

siguientes partes como son: 

a) Funcionamiento básico. 

b) Control de velocidad de la bomba de combustible. 

c) Sistema de apagado de la bomba de combustible. 

a) Funcionamiento básico. 

 

La bomba de combustible sólo funciona cuando el motor está en marcha. Incluso 

cuando la llave de encendido está en la posición ON, si el motor no está en 

marcha, la bomba de combustible no funcionará. 

 
Fig.2.46.Circuito de funcionamiento básico. 

El funcionamiento básico se divide en las siguientes fases: 

• Llave de contacto en posición ON.   

• Llave de contacto en START. 

• Arranque del motor I motor en marcha. 
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• Si el motor se detiene. 

• Llave de contacto en posición ON. 

 

Si la llave de contacto se encuentra en la posición IG el relé EFI se activa. 

 
Fig.2.47.Circuito de una  llave de contacto en posición ON. 

• Llave de contacto en START. 

 

Si el motor arranca, el terminal DK de la llave de contacto envía una señal STA 

(señal de motor de arranque) a la ECU del motor. 
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Fig.2.48.Circuito de una  llave de contacto en START. 

Cuando la computadora del motor recibe la señal STA, el motor activa el 

transistor y el relé de apertura del circuito. A continuación se permite que fluya 

corriente en la bomba de combustible para hacerla funcionar.  

• Arranque del motor/ motor en marcha. 

 

Al mismo tiempo que el motor está en marcha, la ECU del motor recibe la señal 

NE del sensor de posición del cigüeñal, manteniendo activado el transistor para 

mantener a la bomba de combustible funcionando. 
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Fig.2.49.Circuito de arranque del motor/ motor en marcha. 

• Si el motor se detiene. 

 

Incluso si la llave de contacto se encuentra en la posición ON, si se detiene el 

motor, la ECU del motor dejará de recibir la señal NE, de forma que la 

computadora desactivará el transistor y  el relé de apertura del circuito, con lo que 

la bomba de combustible se detendrá13.  

 
 
13 TOYOTA MOTOR CORPORATION, “Estudio Previo, Diagnosis Technician Engine”, Edición 2007, pg.107. 
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Fig.2.50.Circuito si el motor se detiene. 

 

b) Control de velocidad de la bomba de combustible. 

 

Este control reduce la velocidad de la bomba de combustible para disminuir el 

desgaste de la bomba y la potencia eléctrica cuando no es necesario mucho 

combustible, como cuando el motor funciona a poca velocidad. 

Cuando la corriente fluye en la bomba de combustible a través del contacto B del 

relé de control de la bomba y la resistencia, éste  funcionará a baja velocidad. 

Cuando el motor está: encendido, marcha a altas velocidades, o con grandes 

cargas, la unidad de control del motor cambia el contacto del relé de control de la 

bomba de combustible para operar ésta a alta velocidad. 
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Fig.2.51.Circuito de control de velocidad de la bomba de combustible. 

c) Sistema de apagado de la bomba de combustible. 

 

Algunos vehículos tienen un mecanismo en el que el control de la bomba de 

combustible se detiene en las siguientes condiciones para mantener la segu-

ridad. 

• Si se infla el airbag. 

• Si el vehículo colisiona o vuelca. 

• Si se infla el airbag. 

 

Si el airbag del conductor se infla, el control de corte de combustible detiene a la 

bomba. Si la ECU del  motor detecta la señal de inflado del airbag del conjunto del 
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sensor del airbag central, la computadora desactiva el relé de apertura del circuito 

para detener el funcionamiento de la bomba de combustible. 

Una vez que el control de corte se activa, éste se puede cancelar colocando la 

llave de contacto en la posición OFF, lo que produce que la bomba de 

combustible vuelva a ponerse en funcionamiento.  

 
Fig.2.52.Circuito si se infla el airbag. 

• Si el vehículo colisiona o vuelca. 

 

Si el vehículo sufre un choque, el interruptor de inercia de la bomba de 

combustible desactivará a la bomba para minimizar la fuga de combustible. 

El interruptor de inercia se encuentra entre las unidades de control de la bomba 

de combustible y el motor. Cuando la bola en el interruptor se desplaza en una 

colisión, éste se separa del contacto para desactivarse y detener el 
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funcionamiento de la bomba de combustible. 

 
Fig.2.53.Circuito si el vehículo colisiona o vuelca. 

 

2.3  SISTEMA DE CONTROL DEL RÉGIMEN DEL RALENTÍ (IS C). 

 

El sistema ISC (Control del régimen de ralentí) está equipado con un circuito que 

bordea la válvula de mariposa; y el volumen de aire aspirado por el circuito de 

derivación está controlado por la ISCV (Válvula de control del régimen de ralentí). 

La ISCV utiliza la señal procedente de la ECU del motor para regular el régimen 

de ralentí óptimo en todo momento. 
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Este sistema está conformado por la ISCV, la ECU del motor y diversos sensores 

e interruptores. 

 
Fig.2.54. Sistema de control del régimen del ralentí (ISC).  

El funcionamiento de este sistema tiene las siguientes etapas: 

a) Durante el arranque. 

b) Durante el precalentamiento del motor. 

c) Control de la retroalimentación y estimación.  

a) Durante el arranque. 

 

El circuito de derivación se abre para mejorar la capacidad de arranque. 
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Fig.2.55. Durante el arranque. 

b) Durante el precalentamiento del motor. 

 

Cuando la temperatura del refrigerante es baja, el régimen de ralentí aumenta de 

forma de que el motor funcione sin problemas (ralentí rápido).A medida que la 

temperatura del refrigerante aumenta, se reduce el régimen de ralentí. 
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Fig.2.56. Durante el precalentamiento del motor. 

c) Control de la retroalimentación y estimación. 

 

Esto se produce cuando: 

• Se utiliza el aire acondicionado. 

• Utilizan los faros. 

• Se mueve la palanca de cambio desde N hasta D o viceversa, mientras el 

vehículo está parado. 

En estos casos, si la carga aumenta o cambia, régimen de ralentí aumenta o se 

impide que cambie.  
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Fig.2.57. Control de la retroalimentación y estimación. 

 

2.4  SISTEMA DE CONTROL  DEL  AVANCE  ELECTRÓNICO  DE   

        LA  CHISPA (ESA).      

El sistema ESA (Avance electrónico de la chispa) es un sistema que utiliza la ECU 

del motor para determinar el ajuste del encendido en base a las señales 

procedentes de diversos sensores. 

La unidad electrónica de control del motor calcula el ajuste del encendido, utili-

zando el ajuste óptimo almacenado en la memoria, para que se acople a las 

condiciones del motor, y después envía la señal al dispositivo de encendido. 

El ajuste del encendido óptimo se determina básicamente utilizando el régimen 

del motor y la masa del aire de admisión (presión del colector). 

El sistema ESA está compuesto por diversos sensores, la ECU del motor, los 

dispositivos de encendido, la bobina de encendido y las bujías. 
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Fig.2.58. Avance electrónico de la chispa (ESA). 

Función de los sensores: 

 

• Sensor de posición del árbol de levas (señal G): 

Detecta el ángulo estándar del cigüeñal y la sincronización del árbol de   

levas. 

• Sensor de posición del cigüeñal (señal NE): 

Detecta el ángulo del cigüeñal y el régimen del motor. 

• Caudalímetro de aire o sensor de presión del colector (señal VG o PIM): 

Detecta la masa de aire de admisión o la presión del colector. 

• Sensor de posición de la mariposa (señal  IDL): 

Detecta la condición de ralentí. 

• Sensor de temperatura del agua (señal THW): 

Detecta la temperatura del refrigerante. 
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• Sensor de detonación (señal KNK): 

Detecta los sonidos de golpeteo. 

• Sonda de oxígeno (señal OX):  

Detecta la concentración de oxígeno en los gases de escape. 

 

Función de la ECU del motor: 

 

La ECU del motor recibe las señales de los sensores, calcula el ajuste del 

encendido óptimo para las condiciones del motor  y envía la señal (IGT) al 

dispositivo de encendido. 

Función del dispositivo de encendido: 

 

El dispositivo de encendido responde a la señal IGT procedente de la ECU del 

motor aplicando intermitentemente la corriente primaria a la bobina de encendido. 

También envía la señal de confirmación del encendido (IGF) a la ECU del motor. 

Descripción: 

 

La ECU del motor determina el ajuste del encendido en base a la señal G, la 

señal NE y las señales procedentes de diversos sensores. 

Una vez determinado el ajuste del encendido, la ECU del motor envía la señal IGT 

al dispositivo de encendido. Mientras la señal IGT enviada al dispositivo de 

encendido está activada, la corriente primaria fluye a la bobina de encendido. 

Mientras la señal IGT está desactivada, se corta el suministro de corriente 

primaria a la bobina de encendido. 

Al mismo tiempo, se envía la señal IGF a la ECU del motor. En la actualidad, el 

circuito principal de encendido utilizado es el DIS (Sistema de inyección directa). 

La ECU del motor distribuye la corriente de alta tensión a los cilindros enviando 

cada señal IGT a los dispositivos de encendido siguiendo el orden de encendido. 

Esto hace posible un control extremadamente preciso del ajuste del encendido. 
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Fig.2.59. Circuito de control del avance electrónico de la chispa (ESA). 

Señales IGT e IGF: 

1. Señal IGT 
 

La ECU del motor calcula el ajuste del encendido óptimo de acuerdo con las 

señales procedentes de diversos sensores y envía la señal IGT al dispositivo de 

encendido. 

 
Fig.2.60. Señal IGT. 
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La señal IGT se activa inmediatamente antes del ajuste del encendido,  calculado 

por el microprocesador de la ECU del motor, y después se desactiva. Cuando se 

desactiva la señal IGT, se enciende la bujía. 

2. Señal IGF 
 

El dispositivo de encendido envía una señal IGF a la ECU del motor utilizando la 

fuerza contra-electromotriz que se genera cuando se corta la corriente primaria a 

la bobina de encendido o utilizando el volumen de corriente primaria. Cuando la 

computadora del motor recibe la señal IGF, determina que se ha producido el 

encendido. (Sin embargo, esto no significa que se haya producido realmente una 

chispa). 

 
Fig.2.61. Señal IGF. 

Si la ECU del motor no recibe la señal IGF, se activa la función de diagnóstico, se 

almacena un DTC en la ECU del motor activando la función a prueba de fallos  y 

se interrumpe la inyección de combustible14.  

 

2.5 SISTEMA DE CONTROL DE LA RECIRCULACIÓN DE LOS 

      GASES  DE ESCAPE (EGR).  

Este sistema controla la formación de las emisiones de NOx recirculando los 

gases del escape en la cámara de combustión a través del múltiple de admisión.  
 
 
14 TOYOTA MOTOR CORPORATION, “Estudio Previo, Diagnosis Technician Engine”, Edición 2007, pg.132. 
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La válvula de EGR es controlada  por la ECU de acuerdo a las señales de los 

distintos sensores. 

El diafragma montado en el modulador de EGR funciona por la contrapresión de 

los gases del escape, abriendo y cerrando la válvula. Esta apertura y cierre hace 

que el modulador de EGR controle el vacío transmitido a la válvula de EGR. 

En condiciones de baja carga, por ejemplo cuando se conduce a bajas 

velocidades, la presión del escape es menor. En este estado, el diafragma en el 

modulador de EGR se empuja por la fuerza del resorte, y la válvula del 

modulador se abre para dejar que entre aire en el paso de vacío, desde el 

exterior. De esta forma, el vacío transmitido en la válvula de EGR se hace menor 

y también disminuye la apertura de la válvula de EGR. Por lo tanto, la cantidad 

de gases del escape recirculados al múltiple de admisión es menor. 

 

 
Fig.2.62. Sistema de control de la recirculación de los gases de escape (EGR). 

En condiciones de gran carga por ejemplo en la conducción a grandes 

velocidades, por otro lado la presión del escape es mayor. La gran presión en el 

escape empuja el diafragma en el modulador hacia arriba y cierra su válvula, 
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provocando vacío el mismo que es transmitido a la válvula de EGR, lo cual 

permite el  aumento en su apertura. Por lo tanto se recircula una mayor cantidad 

de gases del escape en el múltiple de admisión. 

Cuando se satisfacen las siguientes condiciones en la ECU abre el paso de vacío 

de la válvula de conmutación de vacio (VSV): 

• La temperatura del agua de refrigeración del motor está baja. 

•  La presión barométrica está baja (grandes alturas). 

• El motor funciona con una carga grande. 

• La velocidad del motor está baja. 

En todos los demás casos la válvula de EGR se abre o se cierra por la acción del 

modulador de EGR. 

 

2.6 SISTEMA DE CONTROL DE  EMISIONES  EVAPORATIVAS   

      DEL COMBUSTIBLE. 

Se utiliza un sistema de control de emisiones evaporativas para evitar las 

emisiones de vapor de combustible. 

 

Fig.2.63. Sistema de control de emisiones evaporativas de combustible. 
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El vapor generado en el tanque de combustible durante la conducción o con el 

motor parado, pasa por la válvula de retención de dos vías y entra en el 

receptáculo de carbonilla, donde ésta  absorbe y mantiene almacenado los 

vapores de combustible. 

La VSV de purga del receptáculo está controlada por la ECU, de acuerdo a las 

señales de los distintos sensores. 

Solo cuando se satisfacen las siguientes condiciones, la ECU abre el paso de 

vacío del VSV: 

• Cuando la temperatura del refrigerante del motor está a más de 50°C 

(122°F). 

• Cuando la velocidad del motor es más de 1500 rpm. 

• Cuando la válvula de la mariposa de gases se abre por encima de la 

posición en marcha en vacío (interruptor de marcha en vacío 

desconectado)  

•  Cuando el motor funciona con cargas más altas de las especificadas. 

• Cuando la velocidad del vehículo es más de 1.4 Km/h. 

En consecuencia, los vapores de combustible en el receptáculo se succionan en 

el múltiple de admisión. En este estado se purga este recipiente o se limpia por el 

aire aspirado en el filtro. 

Se coloca una válvula de retención de dos vías para mantener la presión en el 

tanque de combustible a un nivel constante. Cuando la presión en el tanque de 

combustible pasa a ser positiva y llega a un valor especificado, abre la válvula 

para dejar que los vapores fluyan al receptáculo de carbonilla. Por lo tanto, 

cuando la presión en el tanque de combustible se vuelve negativa y llega a su 

valor especificado, se abre la válvula para que el aire fluya al tanque de 

combustible. 
 

2.7  SISTEMA DE CONTROL DEL ABRIDOR DE LA MARIPOSA DE  

       GASES. 

En este sistema, se abre la válvula de la mariposa de gases un poco más que en 

la posición de marcha en vacío para mejorar el funcionamiento del motor en el 
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arranque. El abridor de la mariposa de gases es controlado por la VSV (válvula de 

conmutación de vacío) que abre y cierra el paso de vacío al abridor de la 

mariposa de gases. 

 
Fig.2.64. Sistema de control del abridor de la mariposa de gases. 

La ECU controla la VSV de acuerdo a la velocidad del motor, la señal del motor 

de arranque y la señal del WTS y activa el circuito eléctrico del VSV cuando: 

• Se está virando el motor 

• La velocidad del motor es menor que 4000 rpm durante 10 segundos 

después de poner en marcha el motor (este intervalo depende de la 
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temperatura del refrigerante, es más corto cuando la temperatura del 

refrigerante es más alta). 

En ambas condiciones, la VSV se abre entre el filtro y el paso "A" y se cierra entre 

los pasos "A" y "B": En este estado, al igual que cuando el motor está parado, la 

cámara "C" del abridor de la mariposa de gases está bajo presión barométrica y 

se tiran del diafragma y la varilla. De esta forma la fuerza del resorte empuja la 

varilla para abrir la válvula de la mariposa de gases. 

Cuando se pone en marcha el motor,  la ECU desconecta el circuito eléctrico del 

VSV que se abre entre los pasos "A" y "B" y se cierra entre el filtro y el paso "A". 

De esta forma el vacío en el múltiple de admisión va a la cámara "C" del abridor 

de la mariposa de gases y se tiran del diafragma y de la varilla. Esto hace que la 

válvula de la mariposa de gases se mueva hacia su posición de marcha en vacío.  
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CAPÍTULO 3 

DIAGNÓSTICO DEL MOTOR   

3.1 INTRODUCCIÓN. 

Cuando se presenta anomalías en el sistema de inyección electrónica se 

procederá a la verificación de la misma para detectar cual es el componente 

defectuoso, realizando la oportuna reparación, sustitución o ajuste.  

Para realizar el diagnóstico del motor existen dos  métodos para solucionar los 

problemas los cuales son: 

• Diagnóstico del motor por síntomas. 

• Diagnóstico del motor por códigos de falla. 

 

3.2 DIAGNÓSTICO DEL MOTOR POR SÍNTOMAS. 

El caso más difícil en la localización y reparación de averías es cuando no ocurren 

los síntomas del problema. En estos casos, debe realizarse un análisis completo 

del problema con el cliente, y simular entonces las mismas condiciones y el 

ambiente en que ocurrió. 

No importa la experiencia que tenga el mecánico, ni la pericia que posea, por que 

si pasa a realizar la localización y reparación de averías sin confirmar los 

síntomas del problema, es posible que se pase algo por alto en la operación de 

reparación. 

Por lo general, el sistema controlado por la ECU se considera ser muy 

complicado,  que requiere un alto nivel de conocimientos técnicos y gran habilidad 

para realizar la localización y reparación de averías. Sin embargo, en realidad si 
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se pasa a inspeccionar los circuitos uno por uno, la solución a los problemas de 

averías de estos sistemas no es complicada. 

Si se posee una comprensión adecuada del sistema y conocimientos básicos de 

electricidad, podrá efectuar la diagnosis precisa y la reparación necesaria para 

solucionar el problema. 

Este manual está diseñado para ayudar a los mecánicos de servicio a la 

localización y reparación de averías de forma precisa y eficaz. 

Cuando un mal funcionamiento no es confirmado  por un chequeo con DTC y la 

causa del problema no puede ser identificada a través de una inspección básica, 

se debe realizar la solución de los problemas mediante un diagnóstico por 

síntomas, los mismos que pueden ser los siguientes: 

 

1. Arranque difícil. 

2. Ralentí del motor irregular o el motor se apaga. 

3. Operación irregular del motor. 

4. Vacilación. 

5. El motor pierde potencia. 

6. Combustión anormal. 

7. Consumo excesivo de combustible. 

8. Problemas de lubricación. 

9. Lámpara de identificación de desperfecto (MIL-Malfunction Indicator Lamp). 

10. Ahogo en la desaceleración o en detención rápida. 

11. Oscilación a velocidad constante. 

A continuación se procederá a dar solución a cada uno de los diferentes síntomas 

presentes en el diagnóstico de un motor, tomando en cuenta su condición, posible 

causa y corrección. 
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1. ARRANQUE DIFÍCIL. 

Cuando se realiza un diagnóstico y encontramos como síntoma que el motor tiene 

dificultades en el momento de arrancar, esta anomalía puede ser posible debido a 

un mal funcionamiento de: sistema eléctrico, sistema de encendido, sistema de 

combustible, etc. Para una mejor comprensión del diagnóstico de este síntoma 

procederemos a dar solución al problema tomando en cuenta las siguientes 

causas: 

a) Problema en el sistema de combustible. 

b) El motor de arranque no gira. 

c) Problema en el encendido, el motor de arranque gira pero el motor no 

arranca. 

d) El motor pierde compresión. 

a) Problema en el sistema de combustible. 
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Condición Posible causa Corrección 

Depósito de combustible 

vacío 

 

Llene 

Agua en el sistema de 

combustible 

 

Limpie 

Filtro de combustible 

obstruido 

Reemplace el filtro 

Tubo de combustible 

obstruido 

Limpie o reemplace 

Bomba de combustible 

defectuosa 

Reemplace 

Circuito de la bomba de 

combustible abierta 

 

Corrija o reemplace 

 

 

 

 

 

 

 

El motor de arranque gira 

y las bujías dan chispa 

pero el motor no arranca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sistema de control de 

emisiones evaporativas 

(VSV, EVAP) obstruido  

 

 

Corrija o reemplace 
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El motor de arranque gira 

y las bujías dan chispa 

pero el motor no arranca 

(Continuación) 

Sistema de inyección de 

combustible defectuoso 

Refiérase a inyección 

electrónica de 

combustible  

Correa de distribución 

rota 

Reemplace 

Funcionamiento 

defectuoso de la válvula 

de ventilación positiva del 

cárter (PCV) 

 

Reemplace 

Conexión floja o 

desconexión de las 

mangueras de vacio 

 

Conecte 

Sensor de presión 

absoluta (MAP, BARO) 

del múltiple de admisión 

defectuoso 

 

Reemplace 

Sensor de flujo de masa 

de aire (MAF) defectuoso 

 

Reemplace 

Válvula de Recirculación 

de Gases de Escape 

(EGR) abierta atascada 

 

Corrija o reemplace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sensor del ángulo de 

apertura del acelerador 

(TPS, TP) o circuito 

defectuoso 

 

Corrija o reemplace 



127 

 

b) El motor de arranque no gira. 
Condición Posible causa Corrección 

Batería dañada Recargue o reemplace 

 

Terminales pobremente 

conectados 

Limpie los bornes de la 

batería y terminales y 

conéctelos 

adecuadamente. 

Circuito de la bobina del 

motor de arranque en 

corto 

Realice una reparación 

general o reemplace. 

 

 

 

Las luces delanteras 

principales se reducen 

apreciablemente o están 

muy débiles. 

 

 

 

Motor de arranque 

defectuoso 

Realice una reparación o 

reemplace 

 

c) Problema en el encendido, el motor de arranque gira pero el motor no arranca. 
Condición Posible causa Corrección 

Batería defectuosa 

 

Recargue o reemplace 

Fusible fundido Reemplace 

Cordón de alta tensión 

mal aislado(pelado) 

 

Reemplace 

 

Conexión floja o 

desconexión de los 

cordones de alta tensión 

o hilos conductores 

 

 

 

Corregir o reemplazar 

 

Bobina de encendido 

defectuosa 

 

Reemplace 

 

 

 

 

 

 

Hay chispa saltando a 

través de la separación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bujía defectuosa 

Limpie, ajuste la 

separación de la bujía o 

reemplace 
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El combustible no llega a 

los inyectores. 

Refiérase a problema en 

el sistema de 

combustible 

Ajuste de distribución 

incorrecto (tiempo) 

Ajuste 

El motor pierde 

compresión 

Refiérase a perdida de 

compresión del motor 

Válvula de admisión o 

escape quemada 

Reemplace 

Pistón gastado Reemplace 

Anillo de pistón gastado Reemplace 

Cilindro gastado Repare o reemplace 

Empaque de culata 

gastado 

 

Reemplace 

Sensor de posición del 

ángulo del cigüeñal 

(CAS, CKP) en mal 

estado 

 

Reemplace 

 

 

 

 

 

 

 

Hay chispa saltando a 

través de la separación 

(continuación) 

ECU en mal estado Reemplace 

Bujías de encendido en 

mal estado 

Ajuste, limpie o 

reemplace 

Fusible de la bobina de 

encendido fundido 

Reemplace 

Conexiones flojas o 

desconexión de cables 

de alta tensión  

 

 

Conectar firmemente 

Cable de alta tensión en 

mal estado 

Reemplace 

 

 

 

 

 

No hay chispa saltando a 

través de la separación. 

 

 

 

 

 

 

 

Bobina de encendido 

defectuosa 

 

Reemplace 
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Supresor de ruidos en 

mal estado 

Reemplace 

Sensor (CAS, CKP) en 

mal estado 

 

Reemplace 

Encendedor en mal 

estado 

Reemplace 

   

 

 

No hay chispa saltando a 

través de la separación. 

(continuación) 

 

 

ECU en mal estado  Reemplace 

 

d) El motor pierde compresión. 

Condición Posible causa Corrección 

Bujía floja o empaque de 

la bujía defectuoso 

Apriete al torque 

especificado o reemplace 

el empaque 

Ajuste de distribución de 

válvulas defectuoso 

 

 

Sincronice 

 

Empaque de culata 

desgastado 

 

Reemplace el empaque 

 

Válvulas incorrectamente 

asentadas 

 

Rectifique la válvula 

 

Espiga de válvula  

atorado 

 

Reemplace la válvula y la 

guía de válvula 

 

Resorte de válvula débil 

o roto 

 

Reemplace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motor pierde compresión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilindro o anillos de 

pistón desgastados 

Realice reparación 

general del motor 
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2. RALENTÍ DEL MOTOR IRREGULAR O EL MOTOR SE APAGA.  

Si en el momento de realizar el diagnóstico cuando el motor se encuentra en 

estado de ralentí se observa que tiene problemas en su funcionamiento hasta tal 

punto de llegar a apagarse, esto puede ser posible a problemas de: sistema de 

inyección de combustible, sistema de control de emisiones, bujías defectuosas, 

ajuste de válvulas de distribución incorrecto, etc. A continuación se dará solución 

a estos problemas en la siguiente tabla de corrección de averías: 

Condición Posible causa Corrección 

 

Válvula de control de aire 

de mínimas defectuosa 

 

Reemplace 

Cierre de la mariposa del 

acelerador incompleta 

Corrija o reemplace 

Bajo nivel de combustible 

en el tanque de 

combustible 

 

Llene 

 

Circuito del sensor (TPS, 

TP) abierto o en corto  

 

Corrija 

Circuitos del inyector de 

combustible abierto o en 

corto 

 

Reemplace 

Inyectores de 

combustible dañados 

Reemplace 

Relé de la bomba de 

combustible defectuosa 

Reemplace 

Circuito del sensor MAF 

abierto o con malas 

conexiones 

 

Corrija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema en el sistema 

de inyección de 

combustible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sensor MAF defectuoso  

 

Reemplace 
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Circuito del sensor de 

temperatura del 

refrigerante del motor 

(WTS, ECT) abierto o 

con malas conexiones 

 

 

Corrija 

Sensor (WTS, ECT) 

defectuoso 

 

Reemplace 

 

Circuito del sensor de 

temperatura de aire de 

entrada (ATS, IAT) 

abierto o defectuoso. 

 

 

Corrija 

Sensor (ATS, IAT) 

defectuoso 

 

Reemplace 

Circuito del sensor de 

velocidad del vehículo 

(VSS) abierto o en corto 

 

Corrija 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema en el sistema 

de inyección de 

combustible 

(continuación) 

 

Sensor VSS defectuoso Reemplace 

 

 ECU defectuosa 

 

Reemplace 

Circuito de la válvula de 

purga del canister abierto 

o con malas conexiones 

 

 

Corrija 

Válvula de purga del 

canister defectuosa 

 

 

Reemplace 

  

(VSV, EVAP) defectuosa 

 

Reemplace 

 

 

 

 

 

 

Problema en el sistema 

de control de emisiones 

 

 

 

 

 

 

Problema en el sistema 

de encendido 

 

Refiérase a arranque 

difícil 
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Bujías defectuosas 

 

Reemplace 

 

Cables de bujías 

defectuosos 

 

Reemplace 

Válvula de EGR 

defectuosa 

Reemplace 

Componentes del 

distribuidor dañados o 

mojados 

 

Limpie o reemplace 

El motor pierde 

compresión 

Refiérase a arranque 

difícil 

Válvula incorrectamente 

asentada 

Rectifique las válvulas 

Varilla de la válvula 

dañada 

Reemplace 

Guía de válvula dañada Reemplace 

Empaque de culata 

desgastado 

Reemplace el empaque 

Filtro de combustible 

obstruido y/o materia 

extraña en el combustible 

 

Limpie o reemplace 

Filtro de aire taponado Reemplace el elemento 

del filtro 

Ajuste de distribución de 

las válvulas incorrecto 

Sincronice 

 

Válvula de control de aire 

de mínimas dañada 

 

Reemplace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PCV defectuosa o 

dañada 

 

Reemplace 
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Fugas de vacio en el 

múltiple de admisión o 

conexiones de las 

mangueras 

 

Corrija o reemplace 

Sincronización incorrecta 

del encendido 

Corrija 

 

 

 

Otros 

(continuación) 

Compresión de los 

cilindros baja o desigual 

Corrija 

 

3. OPERACIÓN IRREGULAR DEL MOTOR. 

Cuando en el funcionamiento del motor existen problemas de operación  irregular 

o periódico como por ejemplo: pérdida de potencia, detonación irregular, etc. Esto 

es posible a varias causas como: bujías sucias, inyectores defectuosos, sensor de 

detonación en mal estado, etc. 

Todos estos factores deberán ser analizados correctamente antes de proceder a 

diagnosticar la causa del problema, en la siguiente tabla se explican las 

soluciones a estos inconvenientes: 

Condición Posible causa Corrección 

 

Devanado primario o 

secundario de la bobina 

en corto 

 

 

Reemplace 

Bujías sucias Limpie e instale bujías de 

rango caliente 

Fugas en el aislante de 

la(s) bujía(s) 

 

 

Reemplace 

 

 

 

 

 

El motor falla 

periódicamente 

 

 

 

 

 

Inyector(es) de 

combustible 

defectuoso(s) 

 

Reemplace 
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ECU defectuosa 

 

Reemplace 

 

El motor falla 

periódicamente 

(Continuación) 

Bujías operan demasiado 

calientes 

Limpie e instale bujías 

más frías 

Bujías sucias Limpie  

El motor detona 

periódicamente 

Inyector(es) de 

combustible 

defectuoso(s) 

 

Reemplace 

 

Sensor MAF o su circuito 

defectuoso 

 

Corrija o reemplace 

 

Sensor (MAP, BARO) o 

su circuito defectuoso 

 

Corrija o reemplace 

 

Sensor (WTS, ECT) o su 

circuito defectuoso 

 

Corrija o reemplace 

 

 ECU defectuosa 

 

Reemplace 

 

Sensor  IAT o su circuito 

defectuoso 

 

Corrija o reemplace 

 

 

 

 

 

 

 

El motor pierde potencia 

 

 

 

 

 

 

 

Sensor (TPS, TP) o su 

circuito defectuoso 

 

Corrija o reemplace 

 

4. VACILACIÓN. 

Si en el funcionamiento de un motor existe vacilación (inestabilidad o titubeo), el 

diagnóstico deberá estar relacionado a posibles causas como: bujías defectuosas, 

bomba de combustible en mal estado, ajuste del sensor de la posición de la 
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mariposa incorrecto, etc. Todos estos problemas deberán ser corregidos mediante 

la utilización de lo siguiente: 

Condición Posible causa Corrección 

 

Bujías defectuosas 

 

Corrija o reemplace 

Ajuste del sensor TPS 

incorrecto 

Reemplace el conjunto 

de la válvula de la 

mariposa 

Circuito del sensor TPS 

abierta o en corto 

 

Corrija o reemplace 

Juego excesivo en el 

varillaje del acelerador  

 

Ajuste o reemplace 

 

Circuito del sensor MAF 

abierto o con malas 

conexiones 

 

 

Corrija 

 

Sensor MAF defectuoso 

 

Reemplace 

Circuito del sensor (MAP, 

BARO) abierto o en corto 

 

Corrija 

Sensor  (MAP, BARO) 

defectuoso 

 

Reemplace 

Circuito IAT abierto o 

conexiones malas 

 

Corrija o reemplace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacilación durante la 

aceleración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sensor (IAT-ATS) 

defectuoso 

Reemplace 

Bomba de combustible 

defectuosa 

Reemplace 

Tubo de combustible 

taponado 

Limpie y reemplace 

 

Vacilación a alta 

velocidad (presión de 

combustible muy baja) 

 

 

Filtro de combustible 

taponado 

 

Reemplace 
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Sistema de la bomba de 

combustible defectuoso 

 

Inspeccione o reemplace 

 

Vacilación a alta 

velocidad (presión de 

combustible muy baja) 

(Continuación) 

 

Válvula reguladora de 

presión de combustible 

goteando 

 

Reemplace 

Alimentación de potencia 

o circuito a tierra del 

sistema de inyección de 

combustible. 

Sistema en corto o 

abierto 

 

 

Verifique y corrija 

Inyector de combustible 

defectuoso 

 

Reemplace 

 

 

 

 

Vacilación a alta 

velocidad (inyector de 

combustible no trabaja 

normalmente) 

Cable del circuito del 

sistema de inyección de 

combustible multipunto 

abierto o con malas 

conexiones 

 

 

Corrija o reemplace 

ECU del motor 

defectuoso 

Corrija o reemplace 

 

Cable del sensor TPS 

roto o con malas 

conexiones 

 

 

Corrija o reemplace 

 

Sensor TPS  defectuosa 

 

Reemplace 

Circuito del sensor (CTS, 

ETC) abierto o en corto  

 

Corrija o reemplace 

 

 

 

 

 

 

Vacilación a alta 

velocidad 

 

 

 

 

 

 

Sensor (CTS, ETC)  

defectuoso 

 

Reemplace 
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Circuito del sensor MAF 

abierto o con malas 

conexiones  

 

Corrija o reemplace 

Sensor MAF defectuoso Reemplace 

Circuito del sensor IAT 

abierto con malas 

conexiones 

 

Corrija o reemplace 

Sensor IAT defectuoso Reemplace 

 

La mariposa de 

aceleración no abre 

completamente 

 

Inspeccione, corrija o 

reemplace 

Filtro de aire taponado Reemplace el elemento 

filtrante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacilación a alta 

velocidad 

(Continuación) 

 

 

 

 

Voltaje de alimentación 

de la batería demasiado 

bajo 

 

Inspeccione, corrija o 

reemplace 

 

5. EL MOTOR PIERDE POTENCIA. 

La pérdida de potencia del motor puede estar relacionado a: cascabeleo del 

motor, problemas en el sistema de combustible, problemas en los sistemas de 

admisión o de escape, falla de encendido, motor recalentado, motor demasiado 

frío, pérdida de compresión del motor, etc. 

A continuación se dará arreglo a todos estos problemas mediante la utilización de 

las siguientes correcciones de averías:  

Condición Posible causa Corrección 

 

Cascabeleo del motor 

 

Sensor de posición del 

árbol de levas 

 

Reemplace 
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Válvula reguladora de 

presión de combustible 

no trabaja normalmente 

 

Reemplace 

Inyector de combustible 

taponado 

Limpie o reemplace 

Tubo de combustible 

taponado 

Limpie 

Filtro de combustible 

taponado o sucio 

Reemplace 

Circuito de alimentación 

de la bomba de 

combustible no trabaja 

normalmente 

 

Corrija o reemplace 

 

El tanque de combustible 

no respira 

suficientemente debido a 

que el circuito del 

sistema de control (VSV, 

EVAP) está taponado 

 

 

 

Limpie o reemplace 

Agua en el sistema de 

combustible 

Limpie 

Combustible de mala 

calidad  

Utilice el combustible con 

el índice de octano 

especificado 

 ECU del motor 

proporciona bajo voltaje 

 

Reemplazar 

Cable del sensor TPS 

roto o con malas 

conexiones 

 

Corrija o reemplace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas en el sistema 

de combustible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sensor TPS defectuoso 

 

Reemplace 
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Sensor MAF no trabaja 

normalmente 

 

Reemplace 

 

Sensor o circuito MAP 

defectuoso 

 

Corrija o reemplace 

Sensor IAT no trabaja 

normalmente 

 

Reemplace 

Circuito del sensor (CTS, 

ETC)   abierto o en corto 

 

Corrija o reemplace 

Sensor (CTS, ETC)  

defectuoso 

 

Reemplace 

 

 

 

 

 

Problemas en el sistema 

de combustible 

(continuación) 

 

 

ECU defectuoso Reemplace 

Filtro de aire taponado Reemplace el elemento 

filtrante 

Conducto de aire de 

admisión deformado o 

aplastado 

 

Corrija o reemplace 

 

 

 

 

Problema en los sistemas 

de admisión o de escape 

 

 

 

Sistema de escape 

restringido 

(probablemente el 

convertidor catalítico 

defectuoso) 

 

 

Corrija o reemplace 

Sincronización incorrecta 

del encendido 

 

Corrija 

Rango térmico de las 

bujías inadecuado 

 

Reemplace 

 

 

Falla de encendido 

 

 Bobina de encendido 

defectuosa 

 

Reemplace 

Nivel del refrigerante del 

radiador demasiado bajo 

Rellene 

Ventilador defectuoso Reemplace 

 

 

Motor recalentado 

 Termostato defectuoso Reemplace 
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Bomba del refrigerante 

del motor defectuosa 

Corrija o reemplace 

Radiador taponado o 

defectuoso 

Limpie o reemplace 

Tapa de llenado del 

radiador defectuosa 

Reemplace 

 

Nivel de aceite en la 

bancada del cigüeñal 

muy bajo o aceite del 

motor equivocado 

 

 

Cambie o rellene 

 

Fugas de aceite  

 

Corrija 

Filtro de aceite taponado 

o sucio 

Reemplace 

Bomba de aceite 

defectuosa 

Corrija o reemplace 

 

Aumento de la 

resistencia en el sistema 

de escape 

 

Limpie el sistema de 

escape  o reemplace las 

piezas defectuosas 

Ajuste incorrecto del 

sensor TPS 

Reemplace con el 

conjunto de la mariposa 

de aceleración 

 

Circuito abierto o en corto 

del sensor TPS 

 

Repare 

 

Banda conductora floja o 

rota 

 

Ajuste o reemplace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motor recalentado 

(continuación) 

Empaque de culata 

dañado 

 

Reemplace 
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Motor demasiado frío 

 

Termostato defectuoso 

Reemplace (Use 

termostato que abra a 

87ºC) 

Presiones de compresión 

de los cilindros bajas o 

disparejas 

 

Corregir 

Mal funcionamiento del 

propulsor hidráulico    

Reemplace 

Soporte del propulsor 

hidráulico dañado 

Reemplace cabezote 

Fuga en los asientos de 

válvula de admisión o de 

escape 

Corrija y/o reemplace 

válvula, asiento de 

válvula y/o cabezote 

Vástago de válvula 

atascado  

Reemplace válvula 

Resorte de la válvula roto 

o débil 

 

Reemplace 

Cabezote agrietado o 

distorsionado 

Reemplace 

Anillos de pistón, 

gastados o con 

acumulación de 

carbonilla 

 

Corrija o reemplace 

Transmisión resbalosa Referirse a transmisión 

(A/T) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El motor pierde 

compresión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Empaque de cabezote 

dañado 

Reemplace 

 

6. COMBUSTIÓN ANORMAL. 

La combustión anormal se refiere a cualquier forma de combustión incontrolada 

en la cámara de combustión que se aleja de las características asociadas a una 
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combustión normal. Los problemas relacionados con la combustión anormal son 

de especial interés por dos motivos fundamentales: 

• Cuando son severos pueden ocasionar un deterioro prematuro del motor 

hasta llegar incluso a la rotura. 

• Aún cuando no son severos, constituyen una fuente de ruido adicional del 

motor con niveles nada despreciables. 

Seguidamente se procederá a dar solución a estas fallas: 

Condición Posible causa Corrección 

Válvula de control de 

presión de combustible 

defectuosa 

 

Reemplace 

Filtro de combustible 

taponado 

Reemplace 

Bomba de combustible 

taponada 

Limpie o reemplace 

Tanque o tubo de 

combustible taponado 

Limpie o reemplace 

Inyector de combustible 

taponado 

Limpie o reemplace 

Relé de la bomba de 

combustible defectuoso 

Reemplace 

Cable de alimentación de 

la bomba de combustible 

roto o en males 

condiciones 

 

Desconecte, repare o 

reemplace 

 

Circuito del sensor MAF 

abierto o defectuoso 

 

Corrija o reemplace 

Sensor MAF defectuoso Reemplace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema en el sistema 

de combustible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Circuito ECT abierto o en 

corto 

 

Corrija o reemplace 
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Sensor ECT defectuoso Reemplace 

 

Ajuste incorrecto del 

sensor TPS 

 

Reajuste 

Sensor TPS defectuoso Reemplace 

Conector del sensor TPS 

con malas conexiones 

 

Reconecte 

Cable del sensor VSS 

con malas conexiones o 

defectuoso 

 

Repare o reemplace 

 

Sensor VSS flojo 

 

Fije fuertemente 

Sensor VSS con mal 

contacto o defectuoso 

 

Reemplace 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema en el sistema 

de combustible 

(continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cable de la ECU con 

malas conexiones o 

defectuoso 

 

 

Corrija o reemplace 

Circuito abierto del 

sensor de oxígeno 

calentado 

 

Corrija o reemplace 

Sensor de oxígeno 

calentado defectuoso 

 

Reemplace 

Mangueras de la señal 

de vacio flojas o 

defectuosas 

 

Corrija o reemplace 

 

Circuito del sensor ECT 

abierto o en corto 

 

Corrija o reemplace 

 

 

 

 

 

 

Problema en el sistema 

de control de emisiones 

 

 

 

 

 

 

Circuito de la válvula de 

purga del canister abierto 

o en corto 

 

Corrija o reemplace 
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Válvula de purga del 

canister defectuosa 

 

Reemplace 

 

Sensor ECT defectuoso 

 

Reemplace 

 PCV  y manguera 

taponada 

 

Corrija o reemplace 

 

 

 

 

Problema en el sistema 

de control de emisiones 

(Continuación) 

 

 

Sistema del evaporador Refiérase a la sección de 

rendimiento y emisiones 

 

Propulsor hidráulico 

dañado 

 

Reemplace 

 

Varilla de  soporte del 

propulsor hidráulico 

dañada 

 

Reemplace 

 

Válvula de admisión con 

carbonilla o quemada 

 

Corrija o reemplace 

 

Resorte de la válvula roto 

o débil 

 

Reemplace 

 

 

 

 

 

 

 

Otros 

 

 

 

 

 

 Carbonilla en la cámara 

de combustión 

Limpiar 

 

7. CONSUMO EXCESIVO DE COMBUSTIBLE. 

El consumo excesivo de combustible puede estar asociado a varios factores como 

por ejemplo: la mezcla de aire-combustible demasiado rica, filtro de aire obstruido, 

sensor de oxígeno defectuoso, etc. Una evidencia de este problema puede ser 

que en el momento de acelerar el motor, los gases expulsados por el escape son 
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de color negro y olor excesivo a combustible. Para evitar esto se recomienda dar 

solución utilizando las correcciones de la siguiente tabla:   

Condición Posible causa Corrección 

 

Mezcla demasiado rica o 

demasiado pobre debido 

a un problema en el 

sistema de combustible 

 

 

Refiérase a combustión 

anormal 

Inyector de arranque en 

frío con fugas 

Reemplace 

Piezas internas del 

inyector de combustible 

excesivamente 

desgastadas 

 

 

Reemplace 

Fuga en el sistema de 

combustible 

Corrija o reemplace 

 

 

 

 

 

 

Problema en el sistema 

de combustible 

 

 

 

 

 

 La función de corte de 

combustible no trabaja 

Refiérase a combustión 

anormal 

 

Problema en el sistema 

de encendido 

Encendido defectuoso o 

combustión anormal 

debido a un problema en 

el sistema de encendido 

 

Refiérase a encendido 

difícil o combustión 

anormal 

Filtro de aire obstruido  Reemplace 

Velocidad de mínimas del 

motor demasiado alta 

Recalibre la válvula de 

control de aire de 

mínimas 

Retorno del control del 

acelerador lento 

Corrija 

 

Deslizamiento o patinaje 

del embrague 

 

Corrija 

 

 

 

 

 

Otros 

 

 

 

 Arrastre de los frenos Corrija 
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Selección del cambio de 

marcha de la transmisión 

incorrecta 

Advierta al conductor 

sobre la selección 

incorrecta de las marchas 

Sensor de oxígeno 

defectuoso 

Reemplace 

Baja presión de 

neumáticos 

Corrija 

 

 

 

 

Otros 

(Continuación) 

 

  

Problemas en la PCV 

 

Reemplace 

 

8. PROBLEMAS DE LUBRICACIÓN. 

Los problemas de lubricación en el motor son de gran importancia porque si se 

deja pasar este problema en alto existirán anomalías irreparables en el motor 

como por ejemplo: desgaste prematuro de cojinetes de cigüeñal y biela, operación 

inadecuada de la bomba de aceite, desgaste de los anillos del pistón, etc. 

Estas anomalías pueden ser resueltas de la siguiente manera: 

Condición Posible causa Corrección 

Uso de aceite 

equivocado 

Reemplace con aceite de 

motor correcto 

 

Válvula de descarga 

pegada 

 

Reemplace 

Bomba de aceite no 

opera adecuadamente 

Corrija o reemplace 

Aspirador de la bomba de 

aceite taponado 

Limpie o reemplace 

Bomba de aceite 

desgastada 

Reemplace 

 

 

 

 

 

Presión de aceite 

demasiado baja 

 

 

 

 

 

 

Indicador de presión de 

aceite defectuoso 

Corrija o reemplace 
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Presión de aceite 

demasiado 

baja(Continuación) 

 

Cojinetes de cigüeñal o 

biela gastados 

 

Reemplace 

Uso de aceite 

equivocado 

Reemplace con aceite de 

motor correcto 

Filtro de aceite taponado Reemplace el filtro de 

aceite 

Empaque de la culata de 

cilindros dañado 

Reemplace el empaque 

 

 

 

 

Contaminación del aceite 

Fugas de gases 

quemados 

Reemplace el pistón y 

sus anillos 

El aceite no alcanza el 

sistema de válvulas 

Pasajes de aceite en la 

culata y bloque de 

cilindros 

 

Limpie y corrija 

 

9. LÁMPARA DE INDICACIÓN DE DESPERFECTO (MIL-MALFUN CTION 

INDICATOR LAMP) 

La ECU del motor posee una función de OBD II (Diagnóstico a bordo de segunda 

generación) que supervisa constantemente cada sensor y actuador. Si detecta 

una avería, se registra como un DTC (Código de falla) y se enciende la MIL (Luz 

indicador de fallos) del juego de instrumentos para informar al conductor de 

posibles fallas. La MIL también se conoce como luz de aviso de inspección del 

motor o luz de advertencia del sistema del motor. 

Si se enciende esta luz es una señal de que existen problemas en el 

funcionamiento del motor como se indica a continuación: 

Condición Posible causa Corrección 

 

Bombillo defectuoso 

 

Reemplace 

La luz “Check Engine” no 

ilumina al arrancar el 

motor Circuito MIL abierto Corrija o reemplace 
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Circuito en corto de señal 

de comando para operar 

el sistema de auto 

diagnóstico 

 

 

Corrija o reemplace 

 

Cable de la ECU del 

motor mal conectado, 

desconectado o 

defectuoso 

 

 

Corrija o reemplace 

 

 

 

 

La luz “Check Engine” no 

ilumina al arrancar el 

motor 

(Continuación) 

 

ECU defectuoso 

 

Reemplace 

Deterioro del elemento 

interno del sensor de 

oxígeno calentado 

 

Reemplace 

Terminal del sensor de 

oxígeno calentado hace 

contacto inadecuado 

Reconecte 

adecuadamente 

Cable de alimentación 

del sensor de oxígeno 

calentado en corto 

 

Corrija 

Circuito del sensor de 

oxígeno calentado 

abierto 

 

Corrija o reemplace 

Deterioro del elemento 

interno del sensor ECT 

 

Reemplace 

 

Mal contacto en el 

terminal del conector del 

sensor ECT 

 

Reconecte 

adecuadamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La luz “Check Engine” 

MIL, ilumina y permanece 

encendida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cable de alimentación  

del sensor ECT en corto 

 

Corrija 
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Circuito del sensor ECT 

abierto 

 

Corrija o reemplace 

Circuito del sensor TPS 

abierto o en corto 

 

Corrija o reemplace 

Deterioro del sensor 

(CAS, CKP) 

Reemplace 

Circuito del sensor (CAS, 

CKP) abierto o en corto 

 

Corrija o reemplace 

 

Circuito del sensor VSS 

abierto o en corto 

 

Corrija o reemplace 

Circuito del sensor IAT 

abierto o en corto 

 

Corrija o reemplace 

Circuito del inyector de 

combustible abierto o en 

corto 

 

Corrija o reemplace 

 

Transistor de conducción 

de la ECU defectuoso 

 

Reemplace ECU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La luz “Check Engine” 

MIL, ilumina y permanece 

encendida 

(continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mala operación de las 

memorias RAM (Memoria 

aleatoria de acceso) o 

ROM (Memoria 

únicamente de lectura) 

de la ECU 

 

 

 

Reemplace ECU 

10. AHOGO EN LA DESACELERACIÓN O EN DETENCIÓN RÁPID A. 

Cuando se realiza una desaceleración del motor no se requiere de la potencia del 

mismo, en condiciones normales de funcionamiento se corta el suministro de 

combustible con el fin de limpiar los gases de escape. Esta anomalía puede ser 
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posible a problemas relacionados con: sistema de combustible, sistema de control 

de emisiones, bujías o cables de bujías en mal estado, etc. 

La corrección a estas fallas es la siguiente: 

Condición Posible causa Corrección 

 

Problema en el sistema 

de combustible 

 

Filtro de combustible 

obstruido y/o agua e 

impurezas en el sistema 

de combustible 

 

 

Limpie o corrija 

 

Válvula de EGR cerrada 

o fuga alrededor de la 

base 

 

Reemplace 

 

 

Problema en el sistema 

de control de emisiones 

 Sensor TPS mal ajustado 

o defectuoso 

 

Apriete o reemplace 

Control de velocidad de 

marcha mínima o válvula 

de control electrónico, 

mal ajustados o 

defectuosos 

 

 

Apriete o reemplace 

Tapa y cables del 

distribuidor dañados o 

mojados 

 

Limpie o reemplace 

 

 

 

 

Otros 

Bujías o cables de bujías 

en mal estado 

Reemplace 

 

11. OSCILACIÓN A VELOCIDAD CONSTANTE. 

En el buen funcionamiento de un motor a velocidad constante (velocidad crucero) 

y después de que éste se haya calentado completamente, la mezcla de 

combustible suministrada al motor está muy cerca de la relación teórica aire-
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combustible. Este problema de oscilación (vibración o traqueteo) puede ser 

producido debido a inconvenientes en: el sistema de control de emisiones, 

sistema de combustible, etc. Su corrección puede variar dependiendo de la causa 

como se indica a continuación:  

Condición Posible causa Corrección 

Válvula de EGR  cerrada 

o fuga alrededor de la 

base 

 

Reemplace 

Circuito o sensor de 

oxígeno defectuosos 

 

Reemplace 

Sensor TPS mal ajustado 

o defectuoso 

 

Apriete o reemplace 

Circuito o sensor MAF 

defectuoso 

 

Reemplace 

 

 

 

 

 

Problema en el sistema 

de control de emisiones 

 

 

Circuito o sensor (MAP, 

BARO) defectuosa 

 

Reemplace 

Fuga de vacio Corrija 

Cables de los inyectores 

flojos 

Apriete 

Presión de combustible 

incorrecta 

Corrija 

 

 

 

Problema en el sistema 

de combustible 

 

Bomba de combustible 

defectuosa 

 

Reemplace 

 

Cascabeleo del motor 

 

Sensor de posición del 

árbol de levas 

 

Reemplace 

 

 

Otros 

 

 

 

Enganche/desenganche 

del embrague del 

convertidor de torsión 

(TCC) defectuoso 

 

 

Corrija o reemplace 
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Filtro de aire obstruido 

 

Reemplace 

 

 

Otros 

(Continuación) 

Fuga de aire en el 

conducto de admisión y/o 

múltiple de escape 

 

Corrija o reemplace 

 

 

3.3 DIAGNÓSTICO DEL MOTOR POR CÓDIGOS DE FALLA. 

Los actuales sistemas de diagnóstico de los vehículos modernos, incorporan 

sofisticados programas para realizar la diagnosis y corregir los problemas que 

ocurren. 

De este modo, la computadora del motor controla constantemente las señales de 

entrada (tensión), las compara con los valores de referencia almacenados en la 

memoria de la ECU del motor, y determina las condiciones anormales. 

Cuando se produce una avería o mal funcionamiento en el motor debido a 

problemas en su sistema de control electrónico, inmediatamente esto ocasionará  

que las señales emitidas por los sensores a la ECU  tengan valores fuera del 

rango establecido por el fabricante,  lo cual el computador lo nota y fija el 

problema por medio de un valor alfanumérico de dígitos los cuales reciben el 

nombre de códigos de falla, y al mismo tiempo activa el testigo (MIL) en el tablero 

de instrumento para avisar sobre la existencia de un DTC. 

Este código de falla queda almacenado en la memoria de la ECU hasta que es 

borrado. De igual manera la unidad electrónica de control  sustituye la señal del 

sensor  averiado por un valor almacenado en la memoria, lo cual proporciona una 

función de marcha de emergencia.  

3.3.1 TIPOS DE CÓDIGOS DE FALLA. 

Los códigos de falla son de dos tipos: 

• Inalterables 

• Flexibles. 
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Los códigos inalterables son los que están presentes, y encenderán la MIL con el 

motor funcionando y no se borrarán hasta reparar la falla. 

Los códigos flexibles son los que ocurrieron y que no están presentes en éste 

momento y están almacenados en la memoria de la ECU y se borrarán al 

desconectar la alimentación de la computadora. 

3.3.2 LECTURA DE CÓDIGOS DE FALLA. 

Para realizar la lectura de los códigos de falla, se utiliza los siguientes 

procedimientos: 

a) Por cortocircuito. 

b) Utilizando herramientas de lectura (estas pueden ser: scanner o una 

computadora con su respectivo software de diagnóstico). 

a) Por cortocircuito. 
 

Esta forma de lectura se denomina por cortocircuito debido a que se debe hacer 

un puente entre los bornes TE1 y E1 del conector de diagnóstico (DLC1, DLC2) 

situado en el compartimiento del motor o bajo el panel de instrumentos, esto 

producirá que el indicador luminoso “Check Engine” destella  un código de avería 

de dos dígitos de encendido y apagado “(0-1)” si no hay averías almacenadas, si 

hay alguna avería almacenada quedará indicado por dos series de destellos para 

cada código de avería. 

 
Fig.4.1. Terminales de diagnóstico DLC1 y DLC2. 
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La primera serie de destellos representa el primer dígito del código de avería y 

consta de destellos de 0.5 segundos de duración, las dos series de destellos 

están separados por una pausa de 1.5 segundos, la segunda serie de destellos 

indica el segundo dígito del código de avería y consta de destellos de 0.25 

segundos de duración, si se ha registrado más de un código de avería, se 

producirá una pausa de 2.5 segundos entre códigos. Una vez mostrados todos los 

códigos de avería habrá una pausa de 4.5 segundos antes de que se repitan.  

En algunos vehículos equipados con DLC3, no es posible emitir códigos de falla 

de 2 dígitos1.  

b) Utilizando herramientas de lectura. 
 

Cuando se utiliza herramientas de lectura para la identificación de los códigos de 

falla se debe utilizar el terminal de diagnóstico DLC3,  la lectura que se visualizará 

en esta herramienta es un DTC de cinco dígitos (por ejemplo P0131).  

 
Fig.4.2.Terminal de diagnóstico DLC3. 

 
 
1 TOYOTA MOTOR CORPORATION, “Estudio Previo, Diagnosis Technician Engine”, Edición 2007, pg.105. 
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El código de falla consta de un valor alfanumérico de cinco dígitos, como a 

continuación se indica: 

 
Fig.4.3.Descripción de los Códigos de Falla de cinco dígitos. 

Los códigos de falla estandarizados de OBD II se indican en el Anexo B. 

 

3.3.3 SISTEMA OBD II. 

El OBD II (“On Board Diagnostics” generación 2.) es una norma que procura 

disminuir los niveles de polución producida por los vehículos automotores. 

La primera norma implantada fue la OBD I en 1988, que monitoreaba algunas 

partes del sistema como: sonda lambda, sistema EGR y ECU (Unidad electrónica 

de control). 

El gran problema encontrado es que esos requisitos no estaban normalizados, 

variando de ensambladora o modelo de vehículo, dificultando el diagnóstico de 

fallas. 

En 1989 comenzaron los estudios para una norma más completa con 
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normalización llamada OBD II, que fue implantada inicialmente en California en 

1994. 

Las diferencias existentes entre el OBD I y el OBD II son las siguientes: 

• El OBD I vigila la capacidad funcional de sensores y actuadores, a base de 

medir las caídas de tensión en los propios componentes. 

• El OBD II vigila todas las funciones de los componentes de entradas y salidas, 

igual que el OBD I, y además monitorea cada dispositivo que pueda afectar el 

control de las emisiones del vehículo para asegurar que el mismo  permanezca 

tan limpio como sea posible en toda su vida de funcionamiento. 

 
Fig.4.4. Sistema OBD II. 

Las ventajas  en el sistema de diagnóstico a bordo de segunda generación son 

las siguientes: 

• Verifica continuamente las emisiones contaminantes. 

• Visualiza oportunamente las funciones anómalas. 

• Facilita al taller la localización y eliminación de los fallos a través de unas 

posibilidades de diagnóstico perfeccionadas. 

Si un problema es detectado, el sistema OBDII  ilumina una luz de advertencia en 

el panel de instrumentos para alertar al conductor. Esta luz típicamente tiene la 
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frase “Check Engine”. El sistema también almacena información importante 

acerca de la falla detectada, de tal manera que el técnico en reparación pueda 

encontrar y arreglar el problema con exactitud.  

Los requerimientos que debe cumplir el sistema OBD II son los que a 

continuación se indica: 

• Terminal para diagnósticos normalizado, en la zona del conductor. 

• Códigos de avería estandarizados para todos los fabricantes. 

• Visualización de las averías a través del test para diagnósticos de tipo 

corriente en el mercado. 

• Visualización de las condiciones operativas en las que surgió un fallo. 

• Definición del momento y la forma en que se debe visualizar un fallo 

relacionado con los gases de escape. 

• Denominaciones/abreviaturas estandarizadas de componentes y sistemas. 

Los códigos de avería del diagnóstico están normalizados según SAE y deben ser 

utilizados de forma unitaria por parte de todos los fabricantes. 
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CAPÍTULO 4 

PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO. 

4.1 INTRODUCCIÓN. 

Cuando se presentan problemas de funcionamiento en el motor de los vehículos, 

existen dos formas de solucionar estas averías, y es mediante el diagnóstico del 

motor por: síntomas y códigos de falla. 

Para dar una mayor facilidad de manejo de datos en el diagnóstico, se ha creado 

un programa en Access donde se encuentran todas las posibles causas de avería 

con sus respectivas soluciones ya sea en el diagnóstico por síntomas o por 

códigos de falla. 

Con esto se puede lograr una  mayor rapidez en el momento de encontrar las 

fallas y de igual manera hallar su solución, ya que este programa es de fácil 

manejo y manipulación de datos al instante de analizarlos. 

Este programa de diagnóstico esta estructurado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO 

DIAGNÓSTICO DEL 

MOTOR POR SÍNTOMAS 

DIAGNÓSTICO DEL MOTOR 

POR CÓDIGOS DE FALLA 

CARACTERÍSTICA  

CONDICIÓN 

POSIBLE CAUSA 

CORRECCIÓN 

CÓDIGOS DE 

FALLA 

GENÉRICOS DE 

OBD II POR 

FAMILIA 

CÓDIGOS DE 

FALLA 

GENÉRICOS DE 

OBD II 
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Además, a este programa se ha añadido una codificación en toda su estructura, 

con lo cual se puede identificar con mejor sencillez los síntomas que se producen 

al  diagnosticar los posibles problemas.  

 

4.2 UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA. 

En el momento de iniciar el programa aparecerá un cuadro de introducción donde 

se encuentran dos opciones: la primera para salir del programa y la segunda para 

continuar con el diagnóstico.  

 



160 

 

Fig.4.1.Introducción al Programa. 

Si se escoge la opción “SIGUIENTE” se abrirá  el menú principal donde se puede 

seleccionar: “DIAGNÓSTICO POR SÍNTOMAS “y “DIAGNÓSTICO POR 

CÓDIGOS DE FALLA”. 

 
Fig.4.2.Menú Principal. 

Si se selecciona “DIAGNÓSTICO POR SÍNTOMAS” se encontrará  una ventana 

de “ANÁLISIS MEDIANTE SÍNTOMAS”, la cual permite elegir cada síntoma en 

forma  individual o todos a la vez.  
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Fig.4.3. Análisis mediante síntomas. 

Al escoger la opción “DIAGNÓSTICO POR SÍNTOMAS”, en primer lugar se debe 

elegir el síntoma, como a continuación se indica: 
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Fig.4.4.Elección del Síntoma. 

 

Al seleccionar un  síntoma se deberá elegir la característica del mismo,  la cual le 

proveerá de cierta condición a la que se encuentra y se tendrá la posible causa y 

corrección. 

Por ejemplo si se escoge el síntoma “Arranque difícil”, se deberá seleccionar una  

característica del síntoma (como el código CODCA001), a continuación se elegirá 

la condición a la que se encuentra el síntoma, para este caso se escogió la 

primera condición (código COD001) y luego automáticamente se obtendrán las 

posibles causas y correcciones al problema como se indica en la fig.4.5. 
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Fig.4.5.Cuadro de selección del Síntoma. 

Una vez seleccionado todo lo anterior hay la posibilidad de imprimir la solución al 

problema con la opción “Imprimir Diagnóstico”, obteniéndose el siguiente cuadro 

de impresión: 
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Fig.4.6.Cuadro de impresión. 

En cambio, si se desea seleccionar todos los síntomas a la vez, se retorna a la 

ventana de “ANÁLISIS MEDIANTE SÍNTOMAS” y se escoge la opción “TODOS 

LOS SÍNTOMAS” como se indica en la fig.4.7: 

 
Fig.4.7.Desgloce de todas las opciones de Diagnóstico Manual. 
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En este caso se encuentran todos los síntomas con sus respectivas: 

características, condiciones, posibles causas y correcciones. Si se desea imprimir 

este cuadro se deberá seleccionar la opción “IMPRIMIR TODAS LAS OPCIONES 

DE DIAGNÓSTICO” obteniendo el siguiente cuadro de impresión: 

 

 
Fig.4.8.Opción de Diagnóstico Manual. 

Si se necesita realizar el diagnóstico utilizando los códigos de falla se debe 

seleccionar la opción de “DIAGNÓSTICO POR CÓDIGOS DE FALLA” en el menú 

principal y se encontrará dos alternativas donde se puede escoger entre: 

introducir el código de avería o clasificarlo según a la familia que corresponda. 
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Fig.4.9.Diagnóstico con Escáner. 

 Si se escoge “ANÁLISIS MEDIANTE DTC”, se debe elegir en primer lugar el DTC 

en la opción “Código”  como se indica en la fig.4.10: 

 
Fig.4.10.Análisis mediante DTC. 

A continuación se obtendrá de forma automática la localización de la avería y su 

posible causa: 
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Fig.4.11.Selección del DTC. 

En este análisis mediante DTC, existen dos alternativas de imprimir la información 

y estas son: “Imprimir Avería Seleccionada” e “Imprimir Todas las Averías”. 

Si se opta por elegir la opción de “Imprimir Avería Seleccionada” se obtendrá el 

siguiente cuadro de impresión: 

 
Fig.4.12.Cuadro de impresión. 

Por lo contrario si se selecciona “Imprimir Todas las Averías” se abrirá el siguiente 

cuadro de impresión: 



168 

 

 
Fig.4.13.Cuadro de impresión. 

En cambio, si se desea conocer los DTC refiriéndose a la familia de códigos, se 

deberá seleccionar “Familia de Códigos” en la ventana de “DIAGNÓSTICO CON 

ESCANER” como se indica a continuación: 
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Fig.4.14.Códigos de Falla generados de OBD II. 

Este cuadro indica que existen cinco tipos de familia, cada una de ellas está 

determinada por cierto código. 

Por ejemplo, los códigos P02XX pertenecen a la familia de “Control Aire/Gasolina, 

Circuito de Inyección”,  los cuales proporcionan todos los códigos de falla que se 

encuentran dentro de este rango (P0200 hasta P0299). Al seleccionar este tipo de 

familia se obtiene lo siguiente: 

 
Fig.4.15.Selección de Familia de Códigos. 
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Si se desea imprimir este tipo de familia se deberá seleccionar la opción “Imprimir 

Familia de Averías”, donde se conseguirá el siguiente cuadro de impresión: 

 
Fig.4.16.Cuadro de impresión. 

Por último, para cerrar este programa desde esta opción de diagnóstico se debe 

seleccionar “Cerrar DIAGNÓSTICO CON ESCÁNER” el cual se encuentra 

ubicado en la parte superior derecha de esta ventana, a continuación aparecerá el 

menú principal donde se escogerá  la opción “SALIR. 
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CAPÍTULO 5. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1 CONCLUSIONES: 

 

• Este manual de Diagnóstico se ha creado con el fin de facilitar el trabajo en 

los centros automotrices, ya que en la actualidad en muchos lugares se 

realiza un mantenimiento sin tomar en cuenta lo que recomienda el 

fabricante de cada vehículo. 

• La utilización de este manual no reemplaza  la información obtenida en 

manuales originales de mantenimiento de cada fabricante. 

• La información obtenida para la realización de este manual es la 

recopilación de: manuales de reparación Toyota, libros de mantenimiento y 

reparación general de vehículos. 

• En el Anexo A, se encuentran las diferentes características de los vehículos 

de la marca Toyota que fueron estudiados en este manual, cuyos modelos 

comprenden al: Yaris, Hilux, Rav4, Corolla, Prado, (4Runner y Fortuner), 

los cuales están conformados por los motores tipo: 1NZ-FE, 2TR-FE, 2AZ-

FE, 1ZZ-FE, 3RZ-FE y (1GR-FE), respectivamente.  

• Todos estos vehículos tienen un sistema OBD II (“On Board Diagnostics” 

generación 2.), siendo ésta una norma que procura disminuir los niveles de 

emisiones producidas por los vehículos automotores. 

• Los códigos de falla utilizados son los genéricos de OBD II, los cuales son 

empleados de forma general para cualquier tipo de vehículo, sin depender 

de la marca y modelo del mismo. 

• El manual consta de un programa de diagnóstico elaborado en Access, el 

mismo que es de fácil manejo y manipulación de datos. 
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• Este programa permite realizar el diagnóstico de dos formas, ya sea 

mediante la identificación de los síntomas del problema, o a través  de la 

utilización de los diferentes códigos de falla. 

• A este programa se ha añadido una codificación en toda su estructura, con 

lo cual se puede identificar con mejor sencillez los síntomas que se 

producen al  diagnosticar los posibles problemas.  

• Mediante la utilización del programa se puede lograr optimizar el tiempo de 

diagnóstico, y así obtener mayor eficiencia en el trabajo. 

5.2 RECOMENDACIONES: 

 

• Para la utilización de este manual se recomienda la lectura del primero y 

segundo capítulo, para informarse acerca del fundamento teórico de los 

diferentes sistemas que posee un vehículo. 

• Es indispensable la capacitación a los trabajadores mecánicos en el campo 

de sistemas de control electrónico y el manejo de equipos de diagnóstico 

(estas pueden ser: scanner o una computadora con su respectivo software 

de diagnóstico), ya que estas son herramientas necesarias para la 

reparación y localización de averías por códigos de fallas. 

• Es necesario la utilización de manuales originales de mantenimiento de los 

vehículos, para con ello obtener mayor información en el momento de 

realizar el diagnóstico. 

• En el momento de realizar cualquier tipo de diagnóstico hay que tomar en 

cuenta el chequeo de ciertas condiciones básicas en el motor como por 

ejemplo: fugas de vacio, estado de cables y mangueras; ya que estas son 

las primeras causas de falla en los vehículos, provocando pérdidas de 

tiempo  y dinero. 

• Cuando se deba reparar o reemplazar algún dispositivo del vehículo se lo 

debe realizar de manera correcta, ya sea, mediante la utilización de las 

herramientas adecuadas y personal debidamente capacitado. 
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• Se recomienda el uso de herramientas de lectura multimarcas, debido a 

que se tiene un mayor campo de trabajo en el momento de realizar el 

diagnóstico. 

• Antes de utilizar el programa de diagnóstico se aconseja revisar el capítulo 

cuarto donde se encuentra detallado la forma de utilización del mismo. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS VEHÍCULOS.  

 

 Los vehículos analizados son de la marca Toyota, cuyos modelos comprenden al: 

Yaris, Hilux, Rav4, Corolla, Prado, (4Runner y Fortuner), los cuales están 

conformados por los motores tipo: 1NZ-FE, 2TR-FE, 2AZ-FE, 1ZZ-FE, 3RZ-FE y 

(1GR-FE), respectivamente.  

Los vehículos 4Runner y Fortuner tienen el mismo tipo de motor, lo que difieren 

es en su diseño de carrocería y dispositivos adicionales que dependen del 

modelo. 

Además  estos vehículos tienen un sistema de control de emisiones OBD II, y su 

año de fabricación es del 2007. 

Su sistema de inyección electrónica de combustible (EFI) es multipunto para 

todos los modelos. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES YARIS (MOTOR 1NZ-FE). 

Las características del motor de este vehículo son las siguientes: 

Motor tipo: 1NZ-FE 
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Mecanismo valvular: 16 válvulas, DOHC (doble árbol de levas en el cabezote), 

VVT-i (sistema de control de adelanto de apertura de las válvulas). 

Cilindraje: 1497 cm3 

Disposición de cilindros: 4 cilindros en línea. 

Norma de control de emisiones: OBD II 

Sistema de suministro de combustible: MPEFI (sistema de inyección electrónica 

de combustible multipunto). 

 

 

UBICACIÓN DE PIEZAS. 
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Fig.A.1.Ubicación de piezas del Yaris. 
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Fig.A.2.Motor 1NZ-FE. 

 

TERMINALES DE LA ECU. 
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Observación: 

En la tabla siguiente se muestra el voltaje normal de cada terminal de la ECU.  

Dentro de la tabla, siga primero la información de la columna “Condición”. Busque 

en “Símbolos (terminal nº), los terminales que se van a inspeccionar. El voltaje 

estándar entre los terminales se muestra bajo “Condición especificada”. 

Use la ilustración de arriba como referencia para los terminales de la ECU. 

Tabla A.1.Valores de voltaje en los terminales de la ECU. 

Símbolo 

(terminal nº) 

Color del 

cableado 

Descripción del 

terminal 

Condición Condición 

especificada 

 

BATT(A21-20)-

E1(C20-104) 

 

Y-W 

Batería(para medición 

de voltaje de batería y 

memoria de la ECU) 

 

Siempre 

 

9 a 14V 

+B(A21-2)-

E1(C20-104) 

 

B-W 

Fuente de alimentación 

de la ECU 

Interruptor de 

encendido (IG) 

 

9 a 14V 

+B2(A21-1)-

E1(C20-104) 

 

B-W 

Fuente de alimentación 

de la ECU 

 

Interruptor de 

encendido (IG) 

 

9 a 14V 

 

+BM(A21-3)-

ME01(C20-43) 

 

GR-BR 

Fuente de alimentación 

del actuador de 

aceleración. 

 

 

Siempre 

 

9 a 14V 

IGT1(C20-85)-

E1(C20-104) 

 

W-W 

IGT2(C20-84)-

E1(C20-104) 

 

O-W 

IGT3 (C20-83)-

E1(C20-104) 

 

G-W 

IGT4(C20-82)-

E1(C20-104) 

 

LG-W 

 

 

 

Bobina de encendido 

(Señal de encendido) 

 

 

 

 

En ralentí 

 

 

 

Generación 

de pulsos 

 

Interruptor de 

encendido (IG) 

4.5 a 5.5V  

IFG1(C20-81)-

E1(C20-104) 

 

 

 

Y-W 

 

Bobina de encendido 

(Señal de encendido) En ralentí Generación 

de pulsos 

 

NE+(C20-122)-

NE(C20-121) 

 

L-P 

 

Sensor de posición del 

cigüeñal 

 

 

En ralentí 

 

Generación 

de pulsos 
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G2+(C20-99)-

NE(C20-121) 

 

B-P 

Sensor de posición del 

árbol de levas 

 

En ralentí 

Generación 

de pulsos 

#10(C20-108)-

E01(C20-45) 

 

SB-BR 

#20(C20-107)-

E01(C20-45) 

 

GR-BR 

#30(C20-106)-

E01(C20-45) 

 

P-BR 

#40(C20-105)-

E01(C20-45) 

 

L-BR 

 

 

 

 

Inyector 

 

 

 

Interruptor de 

encendido(IG) 

 

 

 

 

9 A 14V 

 

HT1A(C20-109)-

E03(C20-86) 

 

G-W 

Calentador del sensor 

de oxígeno calentado 

(Sensor 1) 

 

Interruptor de 

encendido(IG) 

 

9-14 V 

 

 

OX1A (C20-

112)-EX1A(C20-

90) 

 

 

W-L 

 

 

Sensor de oxígeno 

calentado (Sensor 1) 

 

 

 

Mantenga la velocidad 

del motor a 2500 rpm 

por dos minutos 

después del 

calentamiento 

 

 

Generación 

de pulsos 

 

SPD(C20-110)-

EKNK(C20-111) 

 

 

 

R-G 

 

 

Sensor de detonación 

 

Mantenga la velocidad 

del motor a 4000rpm 

después del 

calentamiento 

 

Generación 

de pulsos 

 

 

SPD(A21-8)-

E1(C20-104) 

 

 

V-W 

 

Señal de velocidad del 

juego de instrumentos 

 

Manejar a 20 km/h(12 

mph) 

 

Generación 

de pulsos 

 

 

THW(C20-97)-

ETHW(620-96) 

 

 

L-P 

 

Sensor de temperatura 

del refrigerante del 

motor 

 

Ralentí. Temperatura 

del refrigerante del 

motor a 80ºC (176 ºF) 

 

 

0.2 a 1.0V 

ACCR(A21-13)-

E01(C20-45) 

 

G-BR 

ACC(Accesorio) 

revelador de la señal de 

ralentí 

 

Doblado 

 

Bajo 1.5V 

 

THA(C20-65)-

ETHA(C20-88) 

 

 

P-O 

 

Sensor de temperatura 

de ingreso de aire 

 

Ralentí. Temperatura 

del aire de ingreso a 

20ºC(68ºF) 

 

 

1.5  a 3.0V 
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VG(C20-118)-

E2G(C20-116) 

 

GR-LG 

 

Medidor de flujo de 

masa de aire 

Ralentí. Cambio de 

posición P o N, A/C 

interruptor OFF 

 

0.5 a 3V 

Interruptor de 

encendido (IG) 

Bajo 1.5V  

W(A21-

24)E1(C20-104) 

 

 

B-W 

 

 

MIL 
 

Ralentí 

 

9 a 14V 

STA(A21-48)-

E1(C20-104) 

BR-W Señal de encendido Doblado 5.5V o más 

Interruptor de 

encendido(IG) 

 

0.5 a 1.2V 

 

 

VTA1(C20-115)-

EAT(C20-91) 

 

 

 

 

Y-V 

 

 

Sensor de posición del 

acelerador (para control 

del motor) 

Interruptor de 

encendido(IG) 

Apertura de la válvula 

de aceleración 

 

 

3.2 a 4.8V 

Interruptor de 

encendido(IG) Válvula 

de aceleración cerrada 

 

2.1 a 3.1V 

 

 

VTA2(C20-114)-

ETA(C20-91) 

 

 

 

 

 

 

GR-V 

 

Sensor de la posición 

de aceleración(para 

detección del mal 

funcionamiento del 

sensor) 

Interruptor de 

encendido(IG) Válvula 

de aceleración abierta 

 

4.5 a 5.5V 

 

VCTA(C20-67)-

ETA(C20-91) 

 

 

 

W-V 

 

Sensor de fuente de 

energía(voltaje 

específico) 

 

Interruptor de 

encendido(IG) 

 

 

4.5 a 5.5V 

 

VCPA(A21-

57)EPA(A21-59) 

 

 

B-G 

 

Fuente de poder del 

sensor del pedal del 

acelerador (para VPA) 

 

Interruptor de 

encendido(IG) 

 

4.5 A 5.5V 

Interruptor de 

encendido(IG) Pedal 

del acelerador suelto 

 

0.5 a 1.1V 

 

 

VPA(A21-

57)EPA(A21-59) 

 

 

 

R-G 

 

 

 

Sensor de la posición 

del pedal del acelerador 

Interruptor de 

encendido(IG) Pedal 

del acelerador 

completamente 

presionado 

 

 

2.6 a 4.5V 
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Interruptor de 

encendido(IG) Pedal 

del acelerador suelto 

 

1.2 a 2.0V 

 

 

 

VPA2(A21-56)-

EPA2(A21-60) 

 

 

 

 

L-BR 

 

 

Sensor de posición del 

pedal del 

acelerador(para 

detección del mal 

funcionamiento del 

sensor) 

Interruptor de 

encendido(IG) Pedal 

del acelerador 

completamente 

presionado 

 

 

3.4 A 5.0V 

 

VCP2(A21-58)-

EPA2(A21-60) 

 

W-BR 

Fuente de poder del 

sensor de posición del 

pedal del 

acelerador(para VPA2) 

 

Interruptor de 

encendido(IG) 

 

 

4.5 a 5.5V 

 

M+(C20-42)-

ME01(C20-43) 

 

G-BR 

 

Actuador de 

aceleración 

 

Ralentí con motor 

caliente 

 

Generación 

de pulso  

 

 

M-(C20-41)-

ME01(C20-43) 

 

 

 

 

R-BR 

 

 

Actuador de 

aceleración 

 

 

Ralentí con motor 

caliente 

 

 

Generación 

de pulso  

 

Pedal de freno 

presionado 

 

 

9 a 14V 

 

 

STP(A21-36)-

E1(C20-104) 

 

 

 

G-W 

 

 

Interruptor de luz de 

parada 

 

 

Pedal de freno sin 

presionar 

 

Bajo 1.5V 

 

ST1-(A21-35)-

E1(C20-104) 

 

Y-W 

 

Interruptor de luz 

deparada(opuesto al 

terminal STP) 

 

Interruptor de 

encendido en posición 

on (IG)pedal del freno 

presionado 

 

 

Bajo 1.5V 

Interruptor de 

encendido en la 

posición on (IG) 

9 a 14V  

PRG(C20-49)-

E01(C20-45) 

 

 

L-BR 

 

 

VSV para Evaporación 

 

Ralentí 

 

Generación 

de pulso 
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Interruptor de 

encendido en la 

posición on(IG) 

 

9 a 14V 

 

FC(A21-7)-

E01(C20-45) 

 

V-BR 

 

Control de la bomba de 

combustible 

Ralentí Bajo 1.5V 

TACH(A21-15)-

E1(C20-104) 

LG-W Velocidad del motor Ralentí Generación 

de pulso 

TC(A21-27)-

E1(C20-104) 

 

P-W 

 

Terminal TC de DLC3 

Interruptor de 

encendido en la 

posición on(IG) 

 

9 a 14V 

 

OC1+(C20-100)-

OC1(C20-123) 

 

BR-R 

Control de la válvula de 

aceite del árbol de 

levas(OCV) 

 

Ralentí 

 

Generación 

de pulso 

CANH(A21.41)-

E1(C20-104) 

 

L-W 

Línea de comunicación 

CAN 

Interruptor de 

encendido en la 

posición on(IG) 

Generación 

de pulso 

CANL(A21-49)-

E1(C20-104) 

W-W Línea de comunicación 

CAN 

 

Interruptor de 

encendido en la 

posición on(IG) 

Generación 

de pulso 

 

Interruptor de luz 

trasera encendido 

 

7.5 a 14V 

 

 

ELS(A21-31)-

E1(C20-104) 

 

 

G-W 

 

 

Carga eléctrica 

Interruptor de luz 

trasera apagado 

Bajo 1.5V 

 

Interruptor encendido 

 

 

7.5 a 14V 

 

 

ELS3(A21-33)-

E1(C20-104) 

 

 

 

 

V-W 

 

 

Carga eléctrica 

 

Interruptor apagado 

 

Bajo 1.5V 

 

Interruptor de 

encendido en la 

posición on(IG) 

 

9 a 14V 

 

 

 

FAN(A21-21)-

E1(C20-104) 

 

 

 

 

O-W 

 

 

 

 

Relevador Fan Nº1 Ralentí con A/C 

encendido o 

temperatura del 

refrigerante con el 

motor caliente 

 

 

Bajo 1.5V 
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FAN2(A21-22)-

E1(C20-104) 

 

LG-W 

 

Relevador FAN Nº2 

Ralentí a temperatura 

del refrigerante con el 

motor caliente 

 

Bajo 1.5V 

 

ALT(C20-50)-

E1(C20-104) 

 

P-W 

 

Generador 

Interruptor de 

encendido en la 

posición on(IG) 

 

9 a 14V 

 

IGSW(A21-28)-

E1(C20-104) 

 

R-W 

 

Interruptor de 

encendido 

Interruptor de 

encendido en la 

posición on(IG) 

 

9 a 14V 

MREL(A21-44)-

E1(C20-104) 

 

GR-W 

 

Relevador EFI 

Interruptor de 

encendido en la 

posición on(IG) 

 

9 a 14V 

STSW(A21-14)-

E1(C20-104) 

 

O-W 

 

Relevador de control de 

encendido 

Cambio de posición P 

o N , interruptor de 

encendido activado 

 

6.0V o más 

Interruptor de 

encendido en la 

posición on(IG) 

 

Bajo 1.5V 

 

STAR(C20-52)-

E1(C20-104) 

 

O-W 

 

Relevador de control de 

encendido 

Arrancando 6V o más 

 

 

CARACTERÍSTICAS  GENERALES  HILUX  (MOTOR  2TR-FE).  

 

Las características del motor de este vehículo son las siguientes: 

Motor tipo: 2TR-FE 

Mecanismo valvular: 16 válvulas, DOHC, VVT-i 

Cilindraje: 2694 cm3 

Disposición de cilindros: 4 cilindros en línea. 

Norma de control de emisiones: OBD II 

Sistema de suministro de combustible: MPEFI 
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UBICACIÓN DE PIEZAS. 

 
Fig.A.3.Ubicación de piezas de la Hilux. 
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Fig.A.4. Motor 2TR-FE. 

TERMINALES DE LA ECU. 

 
 

Tabla A.2.Valores de voltaje en los terminales de la ECU. 

Símbolo 

(terminal nº) 

Color del 

cableado 

Descripción del 

terminal 

Condición Condición 

especificada 

BATT(E9-3)-

E1(E12-3) 

 

L-BR 

Batería(Para medir 

voltaje de batería y 

memoria de la ECU) 

 

Siempre 

 

9 a 14V 
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+BM(E9-7)-

E1(E12-3) 

 

R-W-BR 

Fuente de poder de 

aceleración del motor 

 

 

Siempre 

 

9 a 14V 

 

IGSW(E9-9)-

E1(E12-3) 

 

B-O-BR 

Interruptor de 

encendido 

Interruptor de 

encendido en la 

posición on 

 

9 a 14V 

 

+B(E9-1)-

E1(E12-3) 

 

B-BR 

 

Fuente de poder de la 

ECU 

Interruptor de 

encendido en la 

posición on 

 

9  a 14V 

 

MREL(E9-8)-

E1(E12-3) 

 

W-G-BR 

 

Relevador EFI 

Interruptor de 

encendido en la 

posición on 

 

 

9 a 14V 

VC(E12-18)-

E2(E21-28) 

 

LG-B-BR 

Fuente de poder del 

sensor(voltaje 

específico) 

Interruptor de 

encendido en la 

posición on 

 

4.5 a 5.5V 

 

 

 

VTA1(E12-20)-

E2(E12-28) 

 

 

 

 

 

 

B-R-BR 

 

 

 

Sensor de posición 

del acelerador(para el 

control del motor) 

 

Interruptor de 

encendido en la 

posición on, pedal 

del acelerador 

totalmente 

presionado 

 

 

 

0.5 a 1.1V 

 

 

VTA1(E12-20)-

E2(E12-28) 

 

 

 

B-R-BR 

 

 

Sensor de posición 

del acelerador(para el 

control del motor) 

 

Interruptor de 

encendido en la 

posición on, pedal 

del acelerador sin 

presionar 

 

 

 

 

3.2  a 4.8V 

 

 

 

VTA2(E12-19)-

E2(E12-28) 

 

 

 

LG-BR 

 

Sensor de posición 

del 

acelerador(detección 

del mal 

funcionamiento del 

sensor) 

 

 

Interruptor de 

encendido en la 

posición on, pedal 

del acelerador 

totalmente 

presionado 

 

 

 

2.1 a 3.1V 
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VTA2(E12-19)-

E2(E12-28) 

 

 

LG-BR 

Sensor de posición 

del 

acelerador(detección 

del mal 

funcionamiento del 

sensor) 

Interruptor de 

encendido en la 

posición on, pedal 

del acelerador sin 

presionar 

 

 

4.5 a 5.5V 

 

 

VPA(E9-18)-

EPA(E9-20) 

 

 

W-L-BR-W 

 

Sensor de posición 

del pedal del 

acelerador(para 

control del motor) 

Interruptor de 

encendido en la 

posición on, pedal 

del acelerador 

totalmente 

presionado 

 

 

0.5 a 1.1V 

 

VPA2(E9-19)-

EPA2(E9-21) 

 

 

GR-G-BR-Y 

 

Sensor de posición 

del pedal del 

acelerador(para 

control del motor) 

Interruptor de 

encendido en la 

posición on, pedal 

del acelerador 

suelto 

 

 

1.5 a 2.9V 

 

 

VPA2(E9-19)-

EPA2(E9-21) 

 

 

GR-G-BR-Y 

 

Sensor de posición 

del 

acelerador(detección 

del mal 

funcionamiento del 

sensor) 

Interruptor de 

encendido en la 

posición on, pedal 

del acelerador 

totalmente 

presionado 

 

 

3.5 a 5.5V 

 

VCPA(E9-26)-

EPA(E9-20) 

 

 

LG-R-BR-W 

Fuente de poder del 

sensor de posición del 

pedal del 

acelerador(para VPA) 

 

Interruptor de 

encendido en la 

posición on 

 

4.5 a 5.5V 

 

VCP2(E9-27)-

EPA2(E9-21) 

 

 

BR-R-BR-Y 

Fuente de poder del 

sensor de posición del 

pedal del 

acelerador(para 

VPA2) 

Interruptor de 

encendido en la 

posición on 

 

 

4.5 a 5.5V 

 

VG(E11-28)-

E2G(E11-30) 

 

 

L-W-L-R 

 

 

Medidor MAF 

Ralentí, cambio de 

posición en P o 

N,A/C interruptor 

apagado 

 

 

 

0.5  a 3.0V 
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THA(E11-29)-

E2(E12-28) 

 

L-B-BR 

 

Sensor IAT 

Ralentí, temperatura 

de ingreso de aire a 

20ºC(68ºF) 

 

0.5 a 3.4V 

 

THW(E12-32)-

E2(E12-28) 

 

B-BR 

 

Sensor ECT 

Ralentí, temperatura 

del refrigerante del 

motor a 80ºC(176ºF) 

 

0.2 a 1.0V 

#10(E11-6)-

E01(E12-7) 

#20(E11-5)-

E01(E12-7) 

#30(E11-2)-

E01(E12-7) 

#40(E11-1)-

E01(E12-7) 

L-W-B 

 

G-W-B 

 

R-W-B 

 

W-W-B 

 

 

 

Inyector 

 

 

 

Interruptor de 

encendido en la 

posición on 

 

 

 

9 a 14V 

#10(E11-6)-

E01(E12-7) 

#20(E11-5)-

E01(E12-7) 

#30(E11-2)-

E01(E12-7) 

#40(E11-1)-

E01(E12-7) 

L-W-B 

 

G-W-B 

 

R-W-B 

 

W-W-B 

 

 

 

Inyector 

 

 

 

Ralentí 

 

 

 

Generación de 

pulso 

IGT1(E12-17)-

E1(E12-3) 

IGT1(E12-16)-

E1(E12-3) 

IGT1(E12-15)-

E1(E12-3) 

IGT1(E12-14)-

E1(E12-3) 

R-BR 

 

R-L-BR 

 

G-B-BR 

 

G-BR 

 

 

 

Bobina de encendido 

 

 

 

Ralentí 

 

 

 

Generación de 

pulso 

IGF1(E12-23)-

E1(E12-3) 

 

G-R-BR 

 

Bobina de encendido 

 

Interruptor de 

encendido en la 

posición on 

 

4.5 a 5.5V 

 

IGF1(E12-23)-

E1(E12-3) 

 

G-R-BR 

 

Bobina de encendido 

 

 

Ralentí 

 

Generación de 

pulso 

G2+(E12-26)-

NE-(E12-34) 

R-G Sensor de posición 

del árbol de levas 

 

Ralentí Generación de 

pulso 
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NE+(E12-27)-

NE-(E12-24) 

L-G Sensor de posición 

del cigüeñal 

Ralentí Generación de 

pulso 

 

FC(E9-25)-

E01(E12-7) 

 

LG-B-W-B 

Control de la bomba 

de combustible 

Interruptor de 

encendido en la 

posición on 

 

9 a 14V 

 

A1A+(E12-21)-

E1(E12-3) 

 

B-BR 

 

Sensor A/F 

Siempre(Interruptor 

de encendido en la 

posición on) 

 

Arreglado en 

3.3V 

 

A1A-(E12-31)-

E1(E12-3) 

 

W-BR 

 

Sensor A/F 

Siempre(Interruptor 

de encendido en la 

posición on) 

Arreglado en 

3.3V 

HA1A(E12-1)-

E04(E11-7) 

Y-W-B Sensor de 

calentamiento A/F 

Ralentí Por debajo de 

3.0V 

 

HA1A(E12-1)-

E04(E11-7) 

 

Y-W-B 

Sensor de 

calentamiento A/F 

Interruptor de 

encendido en la 

posición on 

 

9 a 14V 

 

 

OX1A(E12-

21)-E2(E12-

28) 

 

 

B-BR 

 

 

Sensor de oxígeno 

calentado 

Mantener velocidad 

del motor a 2500rpm 

por 2 minutos 

después del 

calentamiento 

 

 

Generación de 

pulso 

 

OX1B(E12-

25)-E2(E12-

28) 

 

B-BR 

 

Sensor de oxígeno 

calentado 

Mantener velocidad 

del motor a 2500rpm 

por 2 minutos 

después del 

calentamiento 

 

Generación de 

pulso 

HT1A(E12-1)-

E1(E12-3) 

 

Y-BR 

Calentador del sensor 

de oxígeno 

Interruptor de 

encendido en la 

posición on 

 

9 a 14V 

HT1B(E12-3)-

E03(E11-4) 

L-Y-W-B Calentador del sensor 

de oxígeno 

Ralentí Por debajo de 

3.0V 

 

HT1B(E12-3)-

E03(E11-4) 

 

L-Y-W-B 

 

Calentador del sensor 

de oxígeno 

Interruptor de 

encendido en la 

posición on 

 

9 a 14V 

M+(E12-5)-

ME01(E11-3) 

B-W-B Actuador de 

aceleración 

Ralentí Generación de 

pulso 

 

M-(E12-4)-

ME01(E11-3) 

 

W-W-B 

 

Actuador de 

aceleración 

 

Ralentí 

 

Generación de 

pulso 
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KNK1(E12-

29)-

EKNK(E12-30) 

 

 

B-W 

 

 

Sensor de detonación 

Mantener la 

velocidad del motor 

a 4000 rpm después 

del calentamiento 

 

 

Generación de 

pulso 

OC1+(E12-

13)-OC1(E12-

12) 

 

P-L-Y 

Válvula de control de 

aceite del árbol de 

levas 

Interruptor de 

encendido en la 

posición on 

Generación de 

pulso 

PRG(E11-23)-

E01(E12-7) 

 

L-W-B 

 

VSV para 

evaporación 

Interruptor de 

encendido en la 

posición on 

 

9 a 14V 

PRG(E11-23)-

E01(E12-7) 

L-W-B VSV para 

evaporación 

Ralentí Generación de 

pulso 

 

STA(E9-12)-

E1(E12-3) 

 

 

L-Y-BR 

 

 

Señal de encendido 

Cambio de posición 

en P o N , 

interruptor de 

encendido en la 

posición START 

 

 

6.0V o más 

ALT(E12-10)-

E1(E12-3) 

 

G-BR 

 

Generador 

Interruptor de 

encendido en la 

posición on 

 

9 a 14V 

STP(E10-4)-

E1(E12-3) 

G-W-BR Interruptor de luz de 

freno 

Pedal del freno 

presionado 

9 a 14V 

STP(E10-4)-

E1(E12-3) 

G-W-BR Interruptor de luz de 

freno 

Pedal del freno sin 

presionar 

Por debajo de 

1.5V 

 

ST1(E9-16)-

E1(E12-3) 

 

 

R-L-BR 

 

 

Interruptor de luz de 

freno 

Interruptor de 

encendido en la 

posición on .Pedal 

del freno presionado 

 

 

Por debajo de 

1.5V 

 

ST1(E9-16)-

E1(E12-3) 

 

 

R-L-BR 

 

 

Interruptor de luz de 

freno 

Interruptor de 

encendido en la 

posición on .Pedal 

del freno sin presión 

 

 

 

7.5 a 14V 

W(E10-30)-

E1(E12-3) 

 

R-B-BR 

 

MIL 

 

Ralentí 

 

9 a 14V 

 

W(E10-30)-

E1(E12-3) 

 

 

R-B-BR 

 

 

MIL 

 

Interruptor de 

encendido en la 

posición on 

 

Por debajo de 

3.0V 
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ELS(E9-15)-

E1(E12-3) 

G-BR Carga eléctrica Interruptor de luz 

trasera encendido 

7.5 a 14V 

ELS(E9-15)-

E1(E12-3) 

G-BR Carga eléctrica Interruptor de luz 

trasera apagado 

0 a 1.5V 

TACH(E10-1)-

E1(E12-3) 

B-W-BR Velocidad del motor Ralentí Generación de 

pulso 

 

SPD(E10-8)-

E1(E12-3) 

 

V-R-BR 

Señal de velocidad 

desde el medidor de 

instrumentos 

Interruptor de 

encendido en la 

posición on 

 

Generación de 

pulso 

 

TC(E10-17)-

E1(E12-3) 

 

P-B-BR 

 

Terminal TC de DLC3 

Interruptor de 

encendido en la 

posición on 

 

9 a 14V 

SIL(E10-13)-

E1(E12-3) 

 

R-Y-BR 

Terminal TC de DLC3 Conector inteligente 

de prueba a DLC3 

Generación de 

pulso 

 

F/PS(E10-32)-

E1(E12-3) 

 

B-BR 

 

Sensor de Airbag 

Interruptor de 

encendido en la 

posición on 

 

Generación de 

pulso 

 

AIRP(E12-11)-

E1(E12-3) 

 

 

W-L-BR 

Interruptor de la 

válvula de aire para el 

sistema secundario 

de inyección de aire 

 

 

Ralentí 

 

 

9 a 14V 

AIRV(E12-24)-

E1(E12-3) 

V-BR Control de la bomba 

de aire 

Ralentí 9 a 14V 

 

AIDI(E11-20)-

E1(E12-3) 

 

 

G-W-BR 

Señal de información 

de diagnóstico para el 

sistema de inyección 

de aire 

 

Operación del 

sistema de 

inyección de aire 

 

 

Generación de 

pulso 

VAF(E12-25)-

E1(E12-3) 

 

G-B-BR 

 

Resistor variable 

Interruptor de 

encendido en la 

posición on 

 

0 a 5.0V 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES  RAV4  (MOTOR 2AZ-FE). 

Las características del motor de este vehículo son las siguientes: 

Motor tipo: 2AZ-FE 

Mecanismo valvular: 16 válvulas, DOHC, VVT-i 
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Cilindraje: 2362 cm3 

Disposición de cilindros: 4 cilindros en línea. 

Norma de control de emisiones: OBD II 

Sistema de suministro de combustible: MPEFI 

UBICACIÓN DE PIEZAS. 

 
Fig.A.5.Ubicación de piezas del Rav4. 
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Fig.A.6. Motor 2AZ-FE. 

TERMINALES DE LA ECU. 
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Tabla A.3.Valores de voltaje en los terminales de la ECU. 

Símbolo 

(terminal nº) 

Color del 

cableado 

Descripción del terminal Condición Condición 

especificada 

BATT(A12-20)-

E1(B32-104) 

 

W-BR 

Batería(para medición de 

voltaje de batería y 

memoria de la ECU) 

 

Siempre 

 

9 a 14V 

+B(A12-2)-

E1(B32-104) 

 

B-BR 

Fuente de poder de la 

ECU 

Interruptor de encendido 

en la posición on 

 

 

9 a 14V 

+B2(A12-1)-

E1(B32-104) 

 

B-BR 

Fuente de poder de la 

ECU 

Interruptor de encendido 

en la posición on 

 

 

9 a 14V 

+BM(A12-3)-

E1(B32-104) 

 

LG-BR 

Fuente de poder del 

actuador de aceleración 

 

Siempre 

 

 

9 a 14V 

 

IGT1(B32-85)-

E1(B32-104) 

IGT2(B32-84)-

E1(B32-104) 

IGT3(B32-83)-

E1(B32-104) 

IGT4(B32-82)-

E1(B32-104) 

 

R-BR 

 

P-BR 

 

G-BR 

 

L-BR 

 

 

 

Bobina de encendido 

(señal de encendido) 

 

 

 

Ralentí 

 

 

 

Generación de 

pulso 

Interruptor de encendido 

en la posición on 

 

4.5 a 5.5V 

 

 

IGF1(B32-81)-

E1(B32-104) 

 

 

W-BR 

 

 

Bobina de encendido 

(confirmación de la señal 

de encendido) 
 

Ralentí 

 

Generación de 

pulso 

 

NE+(B32-122)-

NE(B32-121) 

 

W-B 

 

Sensor de posición del 

cigüeñal 

 

Ralentí 

 

Generación de 

pulso 

 

G2+(B32-99)-

G2(B32-98) 

 

L-Y 

 

Sensor de posición del 

árbol de levas 

 

Ralentí 

 

Generación de 

pulso 
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Interruptor de encendido 

en la posición on 

 

 

9 a 14V 

 

#10(B32-108)-

E1(B32-104) 

#20(B32-107)-

E1(B32-104) 

 

#30(B32-106)-

E1(B32-104) 

#40(B32-105)-

E1(B32-104) 

 

L-BR 

 

G-BR 

 

 

B-BR 

 

W-BR 

 

 

 

 

 

Inyector  

 

Ralentí 

 

 

Generación de 

pulso 

Interruptor de encendido 

en la posición on 

 

9 a 14V 

 

HA1A(B32-

109)-E04(B32-

46) 

 

 

L-W-B 

 

Sensor de calentamiento 

A/F  

Ralentí 

Por debajo de 

los 3.0V 

A1A+(B32-112)-

E1(B32-104) 

 

G-BR 

 

Sensor A/F 

 

Ralentí 

 

Por debajo de 

los 3.3V 

A1A(B32-113)-

E1(B32-104) 

 

R-BR 

 

Sensor A/F 

 

Ralentí 

 

Por debajo de 

los 3.0V 

 

Interruptor de encendido 

en la posición on 

 

 

9 a 14V 

 

HT1B(B32-47)-

E03(B32-86) 

 

 

R-W-B 

 

 

Calentador del sensor de 

oxígeno Ralentí Por debajo de 

los 3.0V 

 

OX1B(B32-64)-

EX1B(B32-87) 

 

 

B-BR 

 

 

Sensor de oxígeno 

Mantener la velocidad 

del motor a 2500 rpm 

por 2 minutos después 

del calentamiento 

 

 

 

Generación de 

pulso 

KNK1(B32-

110)-

EKNK(B32-111) 

 

 

B-W 

 

 

Sensor de detonación 

Mantener la velocidad 

del motor a 4000 rpm 

después del 

calentamiento 

 

 

Generación de 

pulso 

SPD(A12-8)-

E1(B32-104) 

 

V-BR 

Señal de velocidad desde 

el medidor de 

instrumentos 

Manejar a 

20Km/h(12mph) 

Generación de 

pulso 
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THW(B32-97)-

ETHW(B32-96) 

 

GR-BR 

 

Sensor de temperatura 

del refrigerante del motor 

 

Ralentí, temperatura del 

refrigerante del motor a 

80ºC(176ºF) 

 

0.2 a 1.0V 

 

THA(B32-65)-

ETHA(B32-88) 

 

W-BR 

 

Sensor de temperatura de 

ingreso de aire 

 

Ralentí, ingreso de 

temperatura de aire 

a20ºC(68ºF) 

 

0.5 a 3.4V 

 

VG(B32-118)-

E2G(B32-116) 

 

R-LG 

 

Medidor de flujo de masa 

de aire 

 

Ralentí, cambio del nivel 

de posición P o N ,A/C 

interruptor en OFF 

 

0.5 a 3.0V 

Interruptor de encendido 

en la posición on 

Por debajo de 

3.0V 

 

W(A12-24)-

E1(B32-104) 

 

R-BR 

 

MIL 

Ralentí 9 a 14V 

STA(A12-48)-

E1(B32-104) 

LG-BR Señal de encendido Arrancando 5.5V o más 

Interruptor de encendido 

en la posición on, 

válvula de aceleración 

totalmente cerrada 

 

 

 

0.5 a 1.2V 

 

 

VTA1(B32-

115)-ETA(B32-

91) 

 

 

 

G-BR 

 

 

Sensor de posición de 

acelerador(para control 

del motor)  

Interruptor de encendido 

en la posición on, 

válvula de aceleración 

totalmente abierta 

 

 

 

3.2 a 4.8 V 

Interruptor de encendido 

en la posición on, pedal 

del acelerador suelto 

 

2.1 a 3.1V 

 

 

VTA2(B32-

114)-ETA(B32-

91) 

 

 

 

L-BR 

 

Sensor de posición de 

acelerador(para detección 

del mal funcionamiento 

del sensor) 

Interruptor de encendido 

en la posición on, pedal 

del acelerador 

presionado 

 

 

 

4.5 a 5.5V 

 

VCTA(B32-67)-

ETA(B32-91) 

 

Y-BR 

Fuente de poder del 

sensor(especificación de 

voltaje) 

 

 

Interruptor de encendido 

en la posición on 

 

4.5 a 5.5 V 



198 

 

 

VCPA(A12-57)-

EPA(A12-59) 

 

 

B-Y 

 

Fuente de poder del 

sensor de la posición del 

pedal del acelerador(para 

VPA) 

 

Interruptor de encendido 

en la posición on 

 

 

4.5 a 5.5 V 

Interruptor de encendido 

en la posición on, pedal 

del acelerador suelto 

 

 

0.5 a 1.1V 

 

 

 

VPA(A12-55)-

EPA(A12-59) 

 

 

 

W-Y 

 

 

Sensor de la posición del 

pedal del acelerador(para 

control del motor) 

Interruptor de encendido 

en la posición on, pedal 

del acelerador 

presionado 

 

 

2.6 a 4.5V 

Interruptor de encendido 

en la posición on, pedal 

del acelerador suelto 

 

 

1.2 a 2.0V 

 

 

VPA2(A12-56)-

EPA2(A12-60) 

 

 

 

R-O 

 

Sensor de posición de 

acelerador(para detección 

del mal funcionamiento 

del sensor) 

Interruptor de encendido 

en la posición on, pedal 

del acelerador 

presionado 

 

3.4 a 5.0V 

 

VCP2(A12-58)-

EPA2(A12-60) 

 

L-O 

Fuente de poder del 

sensor de la posición del 

pedal del acelerador(para 

VPA2) 

 

Interruptor de encendido 

en la posición on 

 

4.5 a 5.0V 

M+(B32-42)-

ME01(B32-43) 

B-W-B Actuador de aceleración Ralentí con el motor 

caliente 

Generación de 

pulso 

M-(B32-41)-

ME01(B32-43) 

W-W-B Actuador de aceleración Ralentí con el motor 

caliente 

Generación de 

pulso 

Pedal del freno 

presionado 

 

9 a 14V  

STP(A12-36)-

E1(B32-104) 

 

 

L-BR 

 

Interruptor de luz de 

parada 

Pedal del freno suelto Por debajo de 

1.5V 

Interruptor de encendido 

en la posición on, pedal 

del freno presionado 

 

 

Por debajo de 

1.5V 

 

 

 

ST1(A12-35)-

E1(B32-104) 

 

 

 

GR-BR 

 

 

 

Interruptor de luz de 

parada Interruptor de encendido 

en la posición on, pedal 

del freno suelto 

 

9 a 14V 
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Interruptor de encendido 

en la posición on,   

 

9 a 14V 

 

PRG(B32-49)-

E1(B32-104) 

 

 

G-BR 

 

 

Purga VSV  Ralentí Generación de 

pulso 

Interruptor de encendido 

en la posición on,   

 

9 a 14V 

 

FC(A12-7)-

E1(B32-104) 

 

W-BR 

 

Control de la bomba de 

combustible  Ralentí Por debajo de 

1.5V 

TACH(A12-15)-

E1(B32-104) 

GR-BR Velocidad del motor Ralentí Generación de 

pulso 

TC(A12-27)-

E1(B32-104) 

 

G-BR 

 

Terminal TC de DLC3 

Interruptor de encendido 

en la posición on 

 

9 a 14V 

OC1+(B32-

100)-OC1(B32-

123) 

 

BR-L 

Válvula de control de 

aceite del árbol de 

levas(OCV) 

 

Ralentí 

Generación de 

pulso 

CANH(A12-21)-

E1(B32-104) 

 

Y-BR 

Línea de comunicación 

CAN 

Interruptor de encendido 

en la posición on 

Generación de 

pulso 

CANL(A12-49)-

E1(B32-104) 

 

W-BR 

Línea de comunicación 

CAN 

Interruptor de encendido 

en la posición on 

Generación de 

pulso 

Interruptor de luz trasera 

encendido 

7.5 a 14V  

ELS1(A12-31)-

E1(B32-104) 

 

 

O-BR 

 

 

Carga eléctrica Interruptor de luz trasera 

apagada 

Por debajo de 

1.5V 

Interruptor encendido  7.5 a 14V  

ELS3(A12-33)-

E1(B32-104) 

 

G-BR 

 

Carga eléctrica 

 

Interruptor apagado 

Por debajo de 

1.5V 

Interruptor de encendido 

en la posición on 

 

9 a 14V 

 

 

FANL(A12-21)-

E1(B32-104) 

 

 

R-BR 

 

 

Relevador FAN Nº3 Ralentí con A/C en ON 

o con temperatura del 

refrigerante del motor 

caliente 

 

Por debajo de 

1.5V 

 

FANH(A12-21)-

E1(B32-104) 

 

W-BR 

 

Relevador FAN Nº 1,2 

Ralentí con temperatura 

del refrigerante del 

motor caliente 

 

Por debajo de 

1.5V 

 

ALT(B32-50)-

E1(B32-104) 

 

B-BR 

 

Generador 

 

Interruptor de encendido 

en la posición on 

 

9 a 14V 
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IGSW(A12-28)-

E1(B32-104) 

 

B-BR 

 

Interruptor encendido 

Interruptor de encendido 

en la posición on 

 

9 a 14V 

MREL(A12-44)-

E1(B32-104) 

 

O-BR 

 

Relevador principal EFI 

Interruptor de encendido 

en la posición on 

 

 

9 a 14V 

 

ACCR(A12-13)-

E1(B32-104) 

 

LG-BR 

 

Corte de la señal de 

poder de accesorios 

Interruptor de encendido 

en la posición on, 

arrancando 

 

 

Por debajo de 

1.5V 

 

STSW(A12-14)-

E1(B32-104) 

 

R-BR 

 

Señal de arranque del 

motor requerida 

 

Interruptor de encendido 

en la posición on, 

arrancando 

Por debajo de 

1.V → 9 a 14V 

momentáneam

ente 

START(B32-

52)E1(B32-104) 

 

W-BR 

 

Relevador de control ST 

 

Arrancando 

 

 

9 a 14V 

VCIB(B32-69)-

EIB(B32-92) 

 

R-BR 

Sensor de corriente de la 

batería 

Interruptor de encendido 

en la posición on 

 

 

4.5 a 5.5V 

 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES COROLLA (MOTOR 1ZZ-FE). 

 

Las características del motor de este vehículo son las siguientes: 

Motor tipo: 1ZZ-FE 

Mecanismo valvular: 16 válvulas, DOHC, VVT-i 

Cilindraje: 1598 cm3 

Disposición de cilindros: 4 cilindros en línea. 

Norma de control de emisiones: OBD II 

Sistema de suministro de combustible: MPEFI 
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UBICACIÓN DE PIEZAS. 

 
Fig.A.7.Ubicación de piezas del Corolla. 

TERMINALES DE LA ECU. 
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Tabla A.4. Valores de voltaje en los terminales de la ECU. 

Símbolo (Terminal 

Nº) 

Color del 

cableado 

Condición Voltaje STD(V) 

BATT(E20-1)-

E1(E18-14) 

B-Y-BR Siempre 9-14 

IGSW(E20-15)-

E1(E18-14) 

B-R-BR 

+B(E20-12)-E1(E18-

14) 

B-R-BR 

 

Interruptor de encendido en la posición 

on 

 

9-14 

 

VC(E19-1)-E2(E19-

9) 

 

R-BR 

 

Interruptor de encendido en la posición 

on 

 

4.5-5.5 

Interruptor de encendido en la posición 

on, pedal del acelerador totalmente 

cerrado 

 

0.4-1.0 

 

 

VTA(E19-11)-

E2(E19-9) 

 

 

 

B-W-BR Interruptor de encendido en la posición 

on, pedal del acelerador totalmente 

abierto 

 

 

3.2-4.8 

THA(E19-3)-E2(E19-

9) 

Y-B-BR Ralentí, temperatura de ingreso de 

aire a 20ºC(68ºF) 

 

0.5-3.4 

THW(E19-4)-

E2(E19-9) 

W-G-BR Ralentí, temperatura del agua a 

80ºC(176ºF) 

 

0.2-1.0 

 

STA(E20-11)-

E1(E18-14) 

 

 

R-G-BR 

 

Cambio del nivel de posición neutral, 

Interruptor de encendido en la posición 

START 

 

 

6.0 o más 

 

 

Interruptor de encendido en la posición 

on 

 

 

9-14 

 

#10(E18-12)-

E01(E18-13) 

#20(E18-11)-

E01(E18-13) 

#30(E18-25)-

E01(E18-13) 

#40(E18-24)-

E01(E18-13) 

 

W-L-BR 

 

R-BR 

 

R-L-BR 

 

R-W-BR 

 

 

Ralentí 

 

 

Generación de pulso 
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IGT1(E18-20)-

E1(E18-14) 

IGT2(E18-21)-

E1(E18-14) 

IGT3(E18-22)-

E1(E18-14) 

IGT4(E18-23)-

E1(E18-14) 

 

L-B-BR 

 

L-W-BR 

 

B-BR 

 

B-BR 

 

 

 

 

Ralentí 

 

 

 

 

Pulso de generación 

Interruptor de encendido en la posición 

on 

 

4.5-5.5 

 

IGF(E18-3)-E1(E18-

14) 

 

B-W-BR 

Ralentí Pulso de generación 

G2(E19-12)-

NE(E19-13) 

L-W 

NE+(E19-5)-

NE(E19-13) 

B-W 

 

Ralentí 

 

Pulso de generación 

MERL(E20-16)-

E1(E18-14) 

B-BR Interruptor de encendido en la posición 

on 

9-14 

FC(E20-14)-E1(E18-

14) 

G-R-BR Interruptor de encendido en la posición 

on 

9-14 

Pedal del freno presionado 7.5-14  

STP(E20-4) 

 

G-W-BR Pedal del freno suelto Por debajo de 7.5V 

 

OX1A(E19-6)-

E1(E18-14) 

 

W-BR 

Mantener velocidad del motor a 2500 

rpm por 1 minuto y 30 segundos 

después del calentamiento 

 

 

Pulso de generación 

OX1B(E19-14)-

E1(E18-14) 

 

W-B-BR 

Mantener velocidad del motor a 2500 

rpm por 3 minuto , después del 

calentamiento 

 

Pulso de generación 

 

OX2A(E18-16) -

E1(E18-14) 

 

B-BR 

Mantener velocidad del motor a 2500 

rpm por 1 minuto y 30 segundos 

después del calentamiento 

 

Pulso de generación 

 

Ralentí 

 

Por debajo de 3.0V 

 

HT1A(E19-7)-

E1(E18-14) 

HT1B(E19-15)-

E1(E18-14) 

HT2A(E19-16)-

E1(E18-14) 

 

G-BR 

 

L-R-BR 

 

LG-BR 

 

Interruptor de encendido en la posición 

on 

 

9-14 
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KNK1(E18-18)-

E1(E18-14) 

 

W-BR 

 

Mantener velocidad del motor a 4000 

rpm, después del calentamiento 

 

Pulso de generación 

TC(E20-6)-E1(E18-

14) 

LG-R-BR Interruptor de encendido en la posición 

on 

9-14 

Ralentí 9-14  

W(E20-5)-E1(E18-

14) 

 

Y-B-BR 
Interruptor de encendido en la posición 

on 

Por debajo de 3.0V 

OCV+(E18-2)-OCV-

(E18-1) 

R-W Interruptor de encendido en la posición 

on 

Pulso de generación 

Interruptor de encendido en la posición 

on 

9-14  

ACT(E20-21)-

E1(E18-14) 

 

P-BR 

Interruptor de encendido en la posición 

off 

Por debajo de 2.0V 

EVP1(E18-7)-

E1(E18-14) 

B-L-BR Interruptor de encendido en la posición 

on 

9-14 

RSO(E18-15)-

E1(E18-14) 

B-Y-BR Interruptor de encendido en la posición 

on 

9-14 

 

 

CARACTERÍSTICAS  GENERALES  PRADO (MOTOR 3RZ-FE). 

 

Las características del motor de este vehículo son las siguientes: 

Motor tipo: 3RZ-FE 

Mecanismo valvular: 16 válvulas, DOHC, VVT-i 

Cilindraje: 2694 cm3 

Disposición de cilindros: 4 cilindros en línea. 

Norma de control de emisiones: OBD II 

Sistema de suministro de combustible: MPEFI 
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UBICACIÓN DE PIEZAS. 

 
Fig.A.8.Ubicación de piezas del Prado. 

TERMINALES DE LA ECU. 

 



206 

 

Tabla A.5.Valores de voltaje de los terminales de la ECU. 

Símbolo (Terminal 

Nº) 

Color del 

cableado 

Condición Voltaje STD(V) 

 

BATT(E8-2)-E1(E5-

24) 

BATT(E7-2)-E1(E5-

24) 

 

B-Y 

 

BR 

 

 

 

Siempre 

 

 

9-14 

 

+B(E8-7)-E1(E5-

24) 

+B(E7-7)-E1(E5-

24) 

 

B 

 

BR 

 

 

Interruptor de encendido en la 

posición on 

 

 

9-14 

VC(E6-11)-E2(E6-

9) 

 

G-Y-BR 

 

Interruptor de encendido en la 

posición on 

 

 

4.5-5.5 

Interruptor de encendido en la 

posición on, válvula de aceleración 

totalmente cerrada 

 

 

0.3-1.0 

 

 

 

 

VTA(E6-10)-E2(E6-

9) 

 

 

 

 

Y-R-BR Interruptor de encendido en la 

posición on, válvula de aceleración 

totalmente abierta 

 

 

3.2-4.9 

Interruptor de encendido en la 

posición on 

 

 

3.3-3.9 

 

 

 

PIM(E6-2)-E2(E6-

9) 

 

 

 

B-Y-BR Aplicar vacio 24.7 KPa(200mmHg, 

7.9in.HG) 

 

 

2.5-3.1 

 

THA(E6-3)-E2(E6-

9) 

 

G-BR 

 

Ralentí, temperatura de ingreso de 

aire a 20ºC(68ºF) 

 

0.5-3.4 

 

THW(E6-4)-E2(E6-

9) 

G-BR 

Y-G-BR 

 

Ralentí, temperatura del refrigerante 

del motor a 80ºC(176ºF) 

 

 

0.2-1.0 

STA(E5-2)-E1(E5-

24) 

R-BR Arrancando 6.0 o más 
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Interruptor de encendido en la 

posición on 

 

9-14 

 

#10(E5-12)-

E01(E5-13) 

 

 

L-BR 

Ralentí Pulso de 

generación 

 

IGT1(E5-23)-

E1(E5-24) 

 

B-BR 

 

Ralentí 

 

Pulso de 

generación 

FC(E8-4)-E1(E5-

24) 

FC(E7-4)-E1(E5-

24) 

 

 

 

R-W-BR 

 

Interruptor de encendido en la 

posición on 

 

 

9-14 

NE(E5-4)-NE(E5-

17) 

 

 

R-G 

 

Ralentí 

Pulso de 

generación 

 

RSD(E5-10)-

E1(E5-24) 

 

P-L-BR 

Interruptor de encendido en la 

posición on, desconectar E5 del 

conector de la ECU 

 

 

9-14 

KNK1(E6-14)-

E1(E5-24) 

 

GR-BR 

 

Ralentí 

 

Pulso de 

generación 

Interruptor de encendido en la 

posición on, cambiar a otra posición 

P o N 

 

 

9-14 

 

 

 

NSW(E5-15)-

E1(E5-24) 

 

 

 

 

B-BR Interruptor de encendido en la 

posición on, cambiar a otra posición 

P o N 

 

 

0.30 

 

SPD(E8-11)-

E1(E5-24) 

SPD(E8-11)-

E1(E5-24) 

 

 

V-W-BR 

 

Interruptor de encendido en la 

posición on, manejar rotando la llanta 

suavemente 

 

 

Pulso de 

generación 

TE1(E6-15)-E1(E5-

24) 

 

L-Y-BR 

Interruptor de encendido en la 

posición on 

 

 

9-14 
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Ralentí 

 

9-14 

 

 

W(E8-8)-E1(E5-24) 

W(E7-8)-E1(E5-24) 

 

 

 

Y-R-BR 
Interruptor de encendido en la 

posición on 

 

Por debajo de 3.0 

 

Ralentí, A/C interruptor encendido 

 

Por debajo de 2.0 

 

AC1(E8-10)-E1(E5-

24) 

AC1(E7-10)-E1(E5-

24) 

 

 

Y-R-BR 
 

Ralentí, A/C interruptor apagado 

 

9-14 

 

Ralentí, A/C interruptor encendido 

 

9-14 

 

ACT(E8-6)-E1(E5-

24) 

ACT(E7-6)-E1(E5-

24) 

 

 

L-B-BR 
 

Ralentí, A/C interruptor apagado 

 

Por debajo de 2.0 

 

Interruptor de luz trasera ON 

 

 

7.5-14 

 

ESL(E8-12)-E1(E5-

24) 

ESL(E7-12)-E1(E5-

24) 

 

P-BR 

 

Y-R-BR  

Interruptor de luz trasera OFF 

 

Por debajo de 1.5 

Pedal del freno presionado 

 

7.5-14  

STP(E6-1)-E1(E5-

24) 

 

G-W-BR 

Pedal del freno suelto Por debajo de 0.5 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 4RUNNER Y FORTUNER 

(MOTOR 1GR-FE). 

Las características del motor de este vehículo son las siguientes: 

Motor tipo: 1GR-FE 

Mecanismo valvular: 24 válvulas, DOHC, VVT-i 

Cilindraje: 3956 cm3 

Disposición de cilindros: 6 cilindros en V. 

Norma de control de emisiones: OBD II 
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Sistema de suministro de combustible: MPEFI 

UBICACIÓN DE PIEZAS. 

 

Fig.A.9.Ubicación de piezas del (4Runner y Fortuner). 
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Fig.A.10. Motor 1GR-FE. 

TERMINALES DE LA ECU. 
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Tabla A.6.Valores de voltaje de los terminales de la ECU. 

Símbolo 

(terminal nº) 

Color del 

cableado 

Descripción del terminal Condición Condición 

especificada 

BATT(E14-3)-

E1(E17-1) 

 

L-BR 

Batería(para medir el voltaje 

de la batería y la memoria de 

la ECU) 

 

 

Siempre 

 

9 a 14V 

+BM(E14-7)-

E1(E17-1) 

 

R-W-BR 

Fuente de alimentación de 

motor de la mariposa del 

acelerador 

 

Siempre 

 

9 a 14V 

IGSW(E14-9)-

E1(E17-1) 

 

B-O-BR 

 

Interruptor de encendido 

Interruptor de 

encendido en la 

posición ON 

 

9 a 14V 

+B(E14-1)-

E1(E17-1) 

 

B-BR 

 

Fuente de alimentación de la 

ECU 

Interruptor de 

encendido en la 

posición ON 

 

9 a 14V 

+B2(E14-2)-

E1(E17-1) 

 

B-BR 

 

Fuente de alimentación de la 

ECU 

Interruptor de 

encendido en la 

posición ON 

 

9 a 14V 

OC1+(E17-

17)-OC1(E17-

16) 

 

L-B-R-B 

Válvula de control de la 

sincronización del aceite del 

árbol de levas(OCV) 

 

Interruptor de 

encendido en la 

posición ON 

Generación de 

pulsos 

OC2+(E17-

15)-OC2(E17-

14) 

 

P-L-Y 

Válvula de control de la 

sincronización del aceite del 

árbol de levas(OCV) 

Interruptor de 

encendido en la 

posición ON 

Generación de 

pulsos 

 MREL(E14-

8)-E1(E17-1) 

 

W-G-BR 

 

Relevador MAIN 

Interruptor de 

encendido en la 

posición ON 

 

9 a 14V 

VC(E15-23)-

E2(E15-28) 

 

LG-B-BR 

Fuente de alimentación de 

sensores(tensión específica) 

Interruptor de 

encendido en la 

posición ON 

 

4.5 a 5.5V 

 

 

VG(E15-30)-

E2G(E15-29) 

 

 

L-W-L-R 

 

 

Medidor de flujo de masa de 

aire 

 

Marcha lenta, 

palanca de 

velocidades en 

posición P o N , 

interruptor del A/C en 

OFF 

 

 

0.5 a 3.0V 
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THW(E15-21)-

E2(E15-28) 

 

 

B-BR 

 

 

Sensor de temperatura del 

anticongelante del motor 

 

En marcha lenta, 

temperatura del 

anticongelante del 

motor 80ºC(176ºF) 

 

 

0.2 a 1.0V 

 

 

 

VTA1(E15-

20)-E2(E15-

28) 

 

 

 

 

 

 

 

B-R-BR 

 

 

 

Sensor de posición de la 

mariposa del acelerador (para 

el control del motor) 

 

Interruptor de 

encendido en la 

posición ON, válvula 

de mariposa del 

acelerador 

completamente 

cerrada 

 

 

 

 

0.5 a 1.2V 

 

 

 

VTA1(E15-

20)-E2(E15-

28) 

 

 

 

B-R-BR 

 

 

 

Sensor de posición de la 

mariposa del acelerador (para 

el control del motor) 

 

Interruptor de 

encendido en la 

posición ON, válvula 

de mariposa del 

acelerador 

completamente 

abierta 

 

 

 

3.2 a 4.8V 

 

VTA2(E15-

19)-E2(E15-

28) 

 

 

LG-BR 

Sensor de posición de la 

mariposa del acelerador(para 

la detección de fallas del 

sensor) 

Interruptor de 

encendido en la 

posición ON, con el 

pedal del acelerador 

liberado 

 

 

 

2.1 a 3.1V 

 

VTA2(E15-

19)-E2(E15-

28) 

 

 

LG-BR 

Sensor de posición de la 

mariposa del acelerador(para 

la detección de fallas del 

sensor) 

Interruptor de 

encendido en la 

posición ON, con el 

pedal del acelerador 

oprimido 

 

 

 

4.5 a 5.0V 

 

VPA(E14-18)-

EPA(E14-20) 

 

 

W-L-BR-W 

 

Sensor de posición de la 

mariposa del acelerador (para 

el control del motor) 

Interruptor de 

encendido en la 

posición ON, con el 

pedal del acelerador 

liberado 

 

 

 

0.5 a 1.1V 
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VPA(E14-18)-

EPA(E14-20) 

 

 

W-L-BR-W 

 

Sensor de posición de la 

mariposa del acelerador (para 

el control del motor) 

Interruptor de 

encendido en la 

posición ON, con el 

pedal del acelerador 

oprimido 

 

 

2.6 a 4.5V 

 

VPA2(E14-

19)-

EPA2(E14-21) 

 

 

GR-G-BR-

Y 

Sensor de posición de la 

mariposa del acelerador(para 

la detección de fallas del 

sensor) 

Interruptor de 

encendido en la 

posición ON, con el 

pedal del acelerador 

liberado 

 

 

1.2 a 2.0V 

 

VPA2(E14-

19)-

EPA2(E14-21) 

 

G-GR-BR-

Y 

Sensor de posición de la 

mariposa del acelerador(para 

la detección de fallas del 

sensor) 

Interruptor de 

encendido en la 

posición ON, con el 

pedal del acelerador 

oprimido 

 

3.4 a 5.0V 

VCPA(E14-

26)-EPA(E14-

20) 

 

LG-R-BR-

W 

Fuente de alimentación del 

sensor de posición del pedal 

del acelerador(para VPA)  

Interruptor de 

encendido en la 

posición ON 

 

4.5 a 5.5V 

VCP2(E14-

27)-

EPA2(E14-21) 

 

BR-R-BR-Y 

Fuente de alimentación del 

sensor de posición del pedal 

del acelerador(para VPA2) 

Interruptor de 

encendido en la 

posición ON 

 

4.5 a 5.5V 

HA1A(E16-2)-

E04(E16-7) 

 

Y-W-B 

Calentador del sensor de la 

relación aire/combustible 

 

Ralentí 

Generación de 

pulso 

HA2A(E16-1)-

E05(E16-6) 

 

R-L-W-B 

Calentador del sensor de la 

relación aire/combustible 

 

Ralentí 

Generación de 

pulso 

HA1A(E16-2)-

E04(E16-7) 

 

Y-W-B 

Calentador del sensor de la 

relación aire/combustible 

Interruptor de 

encendido en la 

posición ON 

 

9 a 14V 

HA2A(E16-1)-

E05(E16-6) 

 

R-L-W-B 

Calentador del sensor de la 

relación aire/combustible 

Interruptor de 

encendido en la 

posición ON 

 

 

9 a 14V 

A1A+(E16-

22)-E1(E17-1) 

 

B-BR 

Sensor de la relación 

aire/combustible 

Interruptor de 

encendido en la 

posición ON 

 

 

3.3V 

A2A+(E16-

23)-E1(E17-1) 

 

G-BR 

Sensor de la relación 

aire/combustible 

Interruptor de 

encendido en la 

posición ON 

 

3.3V 
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A1A-(E16-30)-

E1(E17-1) 

 

W-BR 

Sensor de la relación 

aire/combustible 

Interruptor de 

encendido en la 

posición ON 

 

3.0V 

A2A-(E16-31)-

E1(E17-1) 

 

R-BR 

Sensor de la relación 

aire/combustible 

Interruptor de 

encendido en la 

posición ON 

 

3.0V 

HT1B(E15-1)-

E1(E17-1) 

G-BR Calentador del sensor de 

oxígeno 

Ralentí Por debajo de 

3.0V 

HT2B(E16-5)-

E1(E17-1) 

L-BR Calentador del sensor de 

oxígeno 

Ralentí Por debajo de 

3.0V 

 

HT1B(E15-1)-

E1(E17-1) 

 

G-BR 

 

Calentador del sensor de 

oxígeno 

 

Interruptor de 

encendido en la 

posición ON 

 

9 a 14V 

 

HT2B(E16-5)-

E1(E17-1) 

 

L-BR 

 

Calentador del sensor de 

oxígeno 

Interruptor de 

encendido en la 

posición ON 

 

9 a 14V 

 

 

OX1B(E15-

18)-E2(E15-

28) 

 

 

W-BR 

 

 

Sensor de oxígeno 

Mantenga velocidad 

del motor en 2500 

rpm durante 2 min, 

después del 

calentamiento 

 

 

Generación de 

pulso 

 

OOX2B(E16-

33)-E2(E15-

28) 

 

 

B-BR 

 

 

Sensor de oxígeno 

Mantenga velocidad 

del motor en 2500 

rpm durante 2 min, 

después del 

calentamiento 

 

 

Generación de 

pulso 

#10(E17-2)-

E01(E15-7) 

#20(E17-3)-

E01(E15-7) 

#30(E17-4)-

E01(E15-7) 

#40(E17-5)-

E01(E15-7) 

#50(E17-6)-

E01(E15-7) 

#60(E17-7)-

E01(E15-7) 

L-W-B 

 

G-W-B 

 

R-W-B 

 

W-W-B 

 

L-W-B 

 

Y-W-B 

 

 

 

 

 

 

Inyector 

 

 

 

 

 

Interruptor de 

encendido en la 

posición ON 

 

 

 

 

 

 

9 a 14V 



215 

 

#10(E17-2)-

E01(E15-7) 

#20(E17-3)-

E01(E15-7) 

#30(E17-4)-

E01(E15-7) 

#40(E17-5)-

E01(E15-7) 

#50(E17-6)-

E01(E15-7) 

#60(E17-7)-

E01(E15-7) 

L-W-B 

 

G-W-B 

 

R-W-B 

 

W-W-B 

 

L-W-B 

 

Y-W-B 

 

 

 

 

 

Inyector 

 

 

 

 

 

Ralentí 

 

 

 

 

 

Generación de 

pulso 

JGT1(E15-8)-

E1(E17-1) 

R-BR Bobina de encendido (señal 

de encendido) 

 

Ralentí 

Generación de 

pulso 

IGT2(E15-8)-

E1(E17-1) 

R-L-BR Bobina de encendido (señal 

de encendido) 

 

Ralentí 

Generación de 

pulso 

IGT4(E15-11)-

E1(E17-1) 

 

G-BR 

Bobina de encendido (señal 

de encendido) 

 

Ralentí 

Generación de 

pulso 

IGT6(E15-13)-

E1(E17-1) 

 

P-L-BR 

Bobina de encendido (señal 

de encendido) 

 

Ralentí 

Generación de 

pulso 

KNK1(E16-

29)-

EKNK(E16-

28) 

 

 

B-W 

 

 

Sensor de detonación 

Mantenga la 

velocidad del motor a 

4000 rpm después 

del calentamiento 

 

Generación de 

pulso 

KNK2(E16-

21)-

EKN2(E16-20) 

 

 

R-G 

 

 

Sensor de detonación 

Mantenga la 

velocidad del motor a 

4000 rpm después 

del calentamiento 

 

Generación de 

pulso 

W1+(E17-19)-

VV1(E17-29) 

 

R-G 

Sensor de sincronización de 

las válvulas de tipo variable, 

sensor VVT 

 

Ralentí 

 

Generación de 

pulso 

VV2+(E17-

18)-VV2-(E17-

28) 

Y-L Sensor de sincronización de 

las válvulas de tipo variable, 

sensor VVT 

 

Ralentí 

Generación de 

pulso 

NE+(E17-21)-

NE-(E17-20) 

 

B-W 

Sensor de posición del 

cigüeñal 

 

Ralentí 

Generación de 

pulso 

 

IGF1(E15-24)-

E1(E17-1) 

 

G-R-BR 

 

Bobina de encendido(señal de 

confirmación de encendido) 

Interruptor de 

encendido en la 

posición ON 

 

4.5 a 5.5V 
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IGF1(E15-24)-

E1(E17-1) 

 

L-BR 

Bobina de encendido(señal de 

confirmación de encendido) 

 

Ralentí 

Generación de 

pulso 

PRG(E15-34)-

E1(E17-1) 

 

L-BR 

 

EVAP VSV 

Interruptor de 

encendido en la 

posición ON 

 

9 a 14V 

PRG(E15-34)-

E1(E17-1) 

 

L-BR 

 

EVAP VSV 

 

Ralentí 

Generación de 

pulso 

 

SPD(E13-8)-

E1(E17-1) 

 

 

V-R-BR 

 

 

Señal de velocidad del 

conjunto de instrumentos 

Interruptor de 

encendido en la 

posición ON, 

lentamente gire el 

volante 

 

Generación de 

pulso 

STA(E17-11)-

E1(E17-1) 

B-Y-BR 

L-Y-BR 

 

 

Señal de arranque 

 

Arranque 

 

9 a 14V 

 

 

NSW(E16-8)-

E1(E17-1) 

 

 

 

L-Y-BR 

 

 

Señal del interruptor de 

posición de 

estacionamiento/neutral 

Interruptor de 

encendido en la 

posición ON, palanca 

de velocidades en 

posición distinta P o 

N 

 

 

 

9 a 14V 

 

 

NSW(E16-8)-

E1(E17-1) 

 

 

L-Y-BR 

 

Señal del interruptor de 

posición de 

estacionamiento/neutral 

Interruptor de 

encendido en la 

posición ON, palanca 

de velocidades en 

posición distinta P o 

N 

 

 

0 a 3.0V 

STP(E14-15)-

E1(E17-1) 

 

G-W-BR 

 

Interruptor de luz de freno 

Pedal del freno 

pisado 

 

7.5 a 14V 

STP(E14-15)-

E1(E17-1) 

 

G-W-BR 

 

Interruptor de luz de freno 

 

Pedal del freno sin 

pisar 

 

 

Por debajo de 

1.5V 

 

 

ST1-(E14-16)-

E1(E17-1) 

 

 

R-L-BR 

 

Interruptor de luz de freno(el 

estado del terminal T1 es 

opuesto al terminal STP) 

Interruptor de 

encendido en la 

posición ON, con el 

pedal del acelerador 

oprimido 

 

 

 

Por debajo de 

1.5V 
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ST1-(E14-16)-

E1(E17-1) 

 

 

R-L-BR 

 

Interruptor de luz de freno(el 

estado del terminal T1 es 

opuesto al terminal STP) 

Interruptor de 

encendido en la 

posición ON, con el 

pedal del acelerador 

oprimido 

 

 

7.5 a 14V 

M+(E15-5)-

ME01(E16-3) 

B-W-B Actuador de la mariposa del 

acelerador 

Marcha lenta con el 

motor caliente 

Generación de 

pulso 

M-(E15-4)-

ME01(E16-3) 

W-W-B Actuador de la mariposa del 

acelerador 

Marcha lenta con el 

motor caliente 

Generación de 

pulso 

FC(E14-10)-

E1(E17-1) 

 

LG-B-BR 

Control de la bomba de 

combustible 

Interruptor de 

encendido en la 

posición ON 

 

9 a 14V 

 

FPR(E17-30)-

E1(E17-1) 

 

P-L-BR 

 

Control de la bomba de 

combustible 

 

Interruptor de 

encendido en la 

posición OFF 

 

0 a 3.0V 

 

FPR(E17-30)-

E1(E17-1) 

 

P-L-BR 

 

Control de la bomba de 

combustible 

 

Interruptor de 

encendido en la 

posición ON 

 

9 a 14V 

W(E13-30)-

E1(E17-1) 

 

R-B-BR 

 

MIL 

Interruptor de 

encendido en la 

posición ON 

 

Por debajo de 

3.0V 

W(E13-30)-

E1(E17-1) 

R-B-BR MIL Ralentí 9 a 14V 

TC(E14-23)-

E1(E17-1) 

 

P-B-BR 

 

Terminal TC del DLC3 

Interruptor de 

encendido en la 

posición ON 

 

9 a 14V 

SIL(E14-30)-

E1(E17-1) 

 

R-Y-BR 

 

Terminal SIL del DLC3 

Conectar el probador 

inteligente al DLC3 

Generación de 

pulso 

TACH(E13-1)-

E1(E17-1) 

B-W-BR Velocidad del motor Ralentí Generación de 

pulso 

ACIS(E15-

33)-E1(E17-1) 

 

G-B-BR 

 

VSV para ACIS 

Interruptor de 

encendido en la 

posición ON 

 

9 a 14V 

 

PSW(E17-10)-

E1(E17-1) 

 

G-Y-BR 

Interruptor de presión de la 

dirección hidráulica 

Interruptor de 

encendido en la 

posición ON 

 

9 a 14V 

 



218 

 

REFERENCIA: 

El significado de todos los caracteres alfanuméricos con respecto al color del 

cableado son los siguientes: 

 
Fig.A.11.Significado de los colores del cableado. 
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CÓDIGOS DE FALLA. 

A continuación se indicará los diferentes tipos de códigos de falla estandarizados 

de OBD II que pueden estar presentes en el vehículo cuando existen fallas de 

funcionamiento en el mismo: 

 

Tabla B.1.Códigos de falla. 

Código de falla Localización de la avería Causa pro bable 

 

P0001 

 

Control del regulador de volumen de 

combustible, circuito abierto 

 

Cableado, solenoide de 

control del regulador 

 

P0002 

Control del regulador de volumen de 

combustible, problema de 

rango/funcionamiento del circuito 

 

Cableado, solenoide de 

control del regulador 

 

P0003 

 

Control del regulador de volumen de 

combustible, señal baja 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, solenoide de  

control del regulador 

 

P0004 

 

Control del regulador de volumen de 

combustible, señal alta 

Circuito abierto del 

cableado/cortocircuito a 

positivo, solenoide de 

control del regulador 

 

P0005 

 

Válvula de corte de combustible, 

circuito abierto 

Circuito abierto del 

cableado, válvula de corte 

de combustible 

 

P0006 

 

Válvula de corte de combustible, 

circuito abierto 

Cortocircuito a masa del 

cableado, válvula de corte 

de combustible 

 

P0007 

 

Válvula de corte de combustible, 

señal alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, válvula de corte 

de combustible 

 

P0008 

Sistema de posición del motor, 

bloque 1, rendimiento del motor 

 

Avería mecánica 

 

P0009 

Sistema de posición del motor, 

bloque 2, rendimiento del motor 

 

Avería mecánica 

 

 

P0010 

Actuador de posición del árbol de 

levas, admisión/izquierda/parte 

delantera, bloque 1, circuito 

defectuoso 

 

Cableado, actuador de 

posición del árbol de levas, 

ECU 
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P0011 

Posición del árbol de levas, 

admisión/izquierda/parte delantera, 

bloque 1, encendido 

sobreavanzado/funcionamiento del 

sistema 

 

Reglaje de válvulas, avería 

mecánica del motor, 

actuador de posición del 

árbol de levas 

 

 

P0012 

 

Posición del árbol de levas, 

admisión/izquierda/parte delantera, 

bloque 1, encendido sobreretrasado 

Reglaje de válvulas, avería 

mecánica del motor, 

actuador de posición del 

árbol de levas 

 

 

P0013 

Actuador de posición del árbol de 

levas, admisión/izquierda/parte 

delantera, bloque 1, circuito 

defectuoso 

 

Cableado, actuador de 

posición del árbol de levas, 

ECU 

 

 

P0014 

Actuador de posición del árbol de 

levas, escape/derecha/parte trasera, 

bloque 1, encendido 

sobreavanzado/funcionamiento del 

sistema 

 

Reglaje de válvulas, avería 

mecánica del motor, 

actuador de posición del 

árbol de levas 

 

 

P0015 

 

Actuador de posición del árbol de 

levas, escape/derecha/parte trasera, 

bloque 1, encendido sobreretrasado 

Reglaje de válvulas, avería 

mecánica del motor, 

actuador de posición del 

árbol de levas 

 

 

P0016 

 

Posición del cigüeñal/posición del 

árbol de levas, bloque 1, sensor A, 

correlación 

Cableado, sensor de 

posición del cigüeñal, sensor 

de posición del árbol de 

levas, avería mecánica 

 

 

P0017 

 

Posición del cigüeñal/posición del 

árbol de levas, bloque 1, sensor B, 

correlación 

Cableado, sensor de 

posición del cigüeñal, sensor 

de posición del árbol de 

levas, avería mecánica 

 

 

P0018 

 

Posición del cigüeñal/posición del 

árbol de levas, bloque 2, sensor A, 

correlación 

Cableado, sensor de 

posición del cigüeñal, sensor 

de posición del árbol de 

levas, avería mecánica 

 

 

P0019 

 

Posición del cigüeñal/posición del 

árbol de levas, bloque 2, sensor B, 

correlación 

 

Cableado, sensor de 

posición del cigüeñal, sensor 

de posición del árbol de 

levas, avería mecánica 
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P0020 

Actuador de posición del árbol de 

levas, admisión/izquierda/parte 

delantera, bloque 2, circuito 

defectuoso 

 

Cableado, actuador de 

posición del árbol de levas, 

ECU 

 

 

P0021 

Posición del árbol de levas, 

admisión/izquierda/parte delantera, 

bloque 2, encendido 

sobreavanzado/funcionamiento del 

sistema 

 

Reglaje de válvulas, avería 

mecánica del motor, 

actuador de posición del 

árbol de levas 

 

 

P0022 

 

Posición del árbol de levas, 

admisión/izquierda/parte delantera, 

bloque 2, encendido sobreretrasado 

Reglaje de válvulas, avería 

mecánica del motor, 

actuador de posición del 

árbol de levas 

 

 

P0023 

 

Actuador de posición del árbol de 

levas, escape/derecha/parte trasera, 

bloque 2, circuito defectuoso 

 

Cableado, actuador de 

posición  del árbol de levas, 

ECU 

 

 

P0024 

 

Posición del árbol de levas, 

escape/derecha/parte trasera,  

bloque 2, encendido 

sobreavanzado/funcionamiento del 

sistema 

 

Reglaje de válvulas, avería 

mecánica del motor, 

actuador de posición del 

árbol de levas 

 

 

P0025 

 

Posición del árbol de levas, 

escape/derecha/parte trasera,  

bloque 2, encendido sobreretrasado 

Reglaje de válvulas, avería 

mecánica del motor, 

actuador de posición del 

árbol de levas 

 

P0026 

Solenoide de control de válvula de 

admisión, bloque 1, problema de 

rango/funcionamiento 

Cableado, solenoide de 

control de válvula de 

admisión 

 

P0027 

Solenoide de control de válvula de 

escape, bloque 1, problema de 

rango/funcionamiento 

 

Cableado, solenoide de 

control de válvula de escape 

 

P0028 

Solenoide de control de válvula de 

admisión, bloque 2, problema de 

rango/funcionamiento 

Cableado, solenoide de 

control de válvula de 

admisión 

 

P0029 

Solenoide de control de válvula de 

escape, bloque 2, problema de 

rango/funcionamiento 

 

Cableado, solenoide de 

control de válvula de escape 
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P0030 

Sensor calentado de oxígeno 1, 

bloque 1, control del calentador, 

circuito defectuoso 

 

Cableado, sensor calentado 

de oxígeno, ECU 

 

P0031 

Sensor calentado de oxígeno 1, 

bloque 1, control del calentador, 

señal baja 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, sensor calentado 

de oxígeno, ECU 

 

P0032 

Sensor calentado de oxígeno 1, 

bloque 1, control del calentador, 

señal alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, sensor calentado 

de oxígeno, ECU 

 

P0036 

Sensor calentado de oxígeno 2, 

bloque 1,control del calentador, 

circuito defectuoso 

 

Cableado, sensor calentado 

de oxígeno, ECU 

 

P0037 

Sensor calentado de oxígeno 2, 

bloque 1,control del calentador,  

señal baja 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, sensor calentado 

de oxígeno, ECU 

 

P0038 

 

Sensor calentado de oxígeno 2, 

bloque 1,control del calentador,  

señal alta 

 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, sensor calentado 

de oxígeno, ECU 

 

 

P0040 

 

Señales del sensor de oxígeno 

cambiadas, bloque 1,  

sensor 1/bloque 2 sensor 2 

 

 

Cableado 

 

P0041 

Señales del sensor de oxígeno 

cambiadas, bloque 1 sensor 2, 

bloque 2 sensor 2 

 

Cableado 

 

P0042 

Sensor calentado de oxígeno 3, 

bloque 1, control del  

calentador-circuito defectuoso 

 

Cableado, sensor calentado 

de oxígeno, ECU 

 

P0043 

Sensor calentado de oxígeno 3, 

bloque 1, control del calentador-señal 

baja 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, sensor calentado 

de oxígeno, ECU 

 

P0044 

Sensor calentado de oxígeno 3, 

bloque 1, control del calentador-señal 

alta 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, sensor calentado 

de oxígeno, ECU 

 

 

P0050 

 

Sensor calentado de oxígeno 1, 

bloque 2, control del  

calentador-circuito defectuoso 

 

Cableado, sensor calentado 

de oxígeno, ECU 
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P0051 

Sensor calentado de oxígeno 1, 

bloque 2, control del calentador-señal 

baja 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, sensor calentado 

de oxígeno, ECU 

 

P0052 

Sensor calentado de oxígeno 1, 

bloque 2, control del calentador-señal 

alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, sensor calentado 

de oxígeno, ECU 

 

P0053 

Sensor calentado de oxígeno, 

bloque 1,sensor 1-resistencia del 

calentador 

 

Cableado, sensor calentado 

de oxígeno 

 

P0054 

Sensor calentado de oxígeno,  

bloque 1,sensor 2-resistencia del 

calentador 

 

Cableado, sensor calentado 

de oxígeno 

 

P0055 

Sensor calentado de oxígeno,  

bloque 1,sensor 3-resistencia del 

calentador 

 

Cableado, sensor calentado 

de oxígeno 

 

P0056 

Sensor calentado de oxígeno 2, 

bloque 2, control del  

calentador-circuito defectuoso 

 

Cableado, sensor calentado 

de oxígeno, ECU 

 

P0057 

Sensor calentado de oxígeno 2, 

bloque 2, control del calentador-señal 

baja del circuito del calentador 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, sensor calentado 

de oxígeno, ECU 

 

P0058 

Sensor calentado de oxígeno 2, 

bloque 2, control del calentador-señal 

alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, sensor calentado 

de oxígeno, ECU 

 

P0059 

Sensor calentado de oxígeno,  

bloque 2, sensor 1-resistencia del 

calentador 

 

Cableado, sensor calentado 

de oxígeno 

 

P0060 

Sensor calentado de oxígeno,  

bloque 2, sensor 2-resistencia del 

calentador 

 

Cableado, sensor calentado 

de oxígeno 

 

P0061 

Sensor calentado de oxígeno,  

bloque 2, sensor 3-resistencia del 

calentador 

 

Cableado, sensor calentado 

de oxígeno 

 

P0062 

Sensor  calentado de oxígeno 3, 

bloque 2, control del  

calentador-circuito defectuoso 

 

Cableado, sensor calentado 

de oxígeno, ECU 

 

P0063 

Sensor  calentado de oxígeno 3, 

bloque 2, control del calentador-señal 

baja 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, sensor calentado 

de oxígeno, ECU 
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P0064 

Sensor  calentado de oxígeno 3, 

bloque 2, control del calentador-señal 

alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, sensor calentado 

de oxígeno, ECU 

 

P0065 

Inyector asistido por aire-problema 

de rango/funcionamiento 

 

Inyector asistido por aire 

 

P0066 

 

Inyector asistido por aire-circuito 

defectuoso/señal baja 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, inyector asistido 

por aire, ECU 

 

P0067 

 

Inyector asistido por aire-señal alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, inyector asistido 

por aire, ECU 

 

 

P0068 

Sensor de presión absoluta del 

colector-sensor de flujo de masa de 

aire-correlación de posición de 

mariposa 

Cableado, sensor de presión 

absoluta del colector, sensor 

de flujo de masa de aire, 

avería mecánica 

 

P0069 

Sensor de presión absoluta del 

colector-presión barométrica-

correlación 

Sensor de presión absoluta 

del colector, avería 

mecánica 

 

P0070 

Sensor de temperatura  

exterior-circuito defectuoso 

Cableado, sensor de 

temperatura exterior, ECU 

 

P0071 

Sensor de temperatura  

exterior-problema de 

rango/funcionamiento 

 

Sensor de temperatura 

exterior 

 

P0072 

 

Sensor de temperatura exterior-señal 

de entrada baja 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, sensor de 

temperatura exterior, ECU 

 

P0073 

 

Sensor de temperatura exterior-señal 

de entrada alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, sensor de 

temperatura exterior, ECU 

 

P0074 

Sensor de temperatura  

exterior-interrupción intermitente del 

circuito 

Cableado, mala conexión, 

sensor de temperatura 

exterior, ECU 

 

P0075 

Solenoide de control de válvula de 

admisión, bloque 1-circuito 

defectuoso 

Cableado, solenoide de de 

control de válvula de 

admisión, ECU 

 

 

P0076 

 

Solenoide de control de válvula de 

admisión, bloque 1-señal baja 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, solenoide de 

control de  válvula de 

admisión, ECU 
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P0077 

 

Solenoide de control de válvula de 

admisión, bloque 1-señal alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, solenoide de 

control de  válvula de 

admisión, ECU 

 

P0078 

 

Solenoide de control de válvula de 

escape, bloque 1-circuito defectuoso 

Cableado, solenoide de 

control de válvula de 

escape, ECU 

 

 

P0079 

 

Solenoide de control de válvula de 

escape, bloque 1-señal baja 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, solenoide de 

control de válvula de 

escape, ECU 

 

 

P0080 

 

Solenoide de control de válvula de 

escape, bloque 1-señal alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, solenoide de 

control de válvula de 

escape, ECU 

 

P0081 

 

Solenoide de control de válvula de 

escape, bloque 2-circuito defectuoso 

Cableado, solenoide de 

control de válvula de 

escape, ECU 

 

 

P0082 

 

 

Solenoide de control de válvula de 

admisión, bloque 2-señal baja 

 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, solenoide de 

control de válvula de 

admisión, ECU 

 

 

P0083 

 

Solenoide de control de válvula de 

admisión, bloque 2-señal alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, solenoide de 

control de válvula de 

admisión, ECU 

 

P0084 

 

Solenoide de control de válvula de 

escape, bloque 2-circuito defectuoso 

Cableado, solenoide de 

control de válvula de 

escape, ECU 

 

 

P0085 

 

Solenoide de control de válvula de 

escape, bloque 2-señal baja 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, solenoide de 

control de válvula de 

escape, ECU 

 

 

P0086 

 

 

Solenoide de control de válvula de 

escape, bloque 2-señal alta 

 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, solenoide de 

control de válvula de 

escape, ECU 
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P0087 

 

 

Rampa de combustible/presión del 

sistema demasiado baja 

Bomba de combustible, 

regulador de presión del 

combustible, obstrucción del 

tubo de alimentación de 

combustible, avería 

mecánica 

 

 

 

P0088 

 

 

Rampa de combustible/presión del 

sistema demasiado alta 

Bomba de combustible, 

regulador de presión del 

combustible, obstrucción del 

tubo de alimentación de 

combustible, avería 

mecánica 

 

P0089 

Regulador de presión de 

combustible 1-problema de 

funcionamiento 

Regulador de presión de 

combustible, avería 

mecánica 

 

 

P0090 

 

Regulador de presión de  

combustible 1-circuito abierto 

Circuito abierto del 

cableado, solenoide 

dosificador de combustible, 

ECU 

 

 

P0091 

 

Regulador de presión de  

combustible 1-cortocircuito a masa 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, solenoide 

dosificador de combustible, 

ECU 

 

 

P0092 

 

Regulador de presión de  

combustible 1-cortocircuito a positivo 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, solenoide 

dosificador de combustible, 

ECU 

 

P0093 

 

Fuga en sistema de  

combustible-detectada fuga grande 

Cableado, sensor de presión 

de combustible, avería 

mecánica 

 

P0094 

 

Fuga en sistema de  

combustible-detectada fuga pequeña 

Cableado, sensor de presión 

de combustible, avería 

mecánica 

 

P0095 

 

Sensor de temperatura del aire de 

admisión 2-circuito defectuoso 

Cableado, mala conexión, 

sensor de temperatura del 

aire de admisión, ECU 

 

P0096 

Sensor de temperatura del aire de 

admisión 2-problema de 

rango/funcionamiento del circuito 

Cableado, mala conexión, 

sensor de temperatura del 

aire de admisión, ECU 
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P0097 

 

Sensor de temperatura del aire de 

admisión 2-señal de entrada baja en 

circuito 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, sensor de 

temperatura del aire de 

admisión, ECU 

 

 

P0098 

 

Sensor de temperatura del aire de 

admisión 2-señal de entrada alta en 

circuito 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, sensor de 

temperatura del aire de 

admisión, ECU 

 

P0099 

Sensor de temperatura del aire de 

admisión 2-circuito 

intermitente/errático 

Cableado, mala conexión, 

sensor de temperatura del 

aire de admisión, ECU 

 

P0100 

Sensor de flujo de  la masa de 

aire/sensor de flujo del volumen de 

aire-circuito defectuoso 

Cableado, sensor de flujo de 

masa de aire/flujo de 

volumen de aire, ECU 

 

 

P0101 

Sensor de flujo de  la masa de 

aire/sensor de flujo del volumen de 

aire-problema de 

rango/funcionamiento 

Fuga/obstrucción en sistema 

de admisión, sensor de flujo 

de masa de aire/flujo de 

volumen de aire 

 

 

P0102 

 

Sensor de flujo de  la masa de 

aire/sensor de flujo del volumen de 

aire-señal de entrada baja 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, sensor de flujo de 

masa de aire /flujo de 

volumen de aire, ECU 

 

 

P0103 

 

Sensor de flujo de la masa de 

aire/sensor de flujo del volumen de 

aire-señal de entrada alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, sensor de flujo de 

masa de aire /flujo de 

volumen de aire, ECU 

 

 

P0104 

Sensor de flujo de la masa de 

aire/sensor de flujo del volumen de 

aire-interrupción intermitente de 

circuito 

Cableado, mala conexión, 

sensor de flujo de masa de 

aire/flujo de volumen de aire, 

ECU 

 

 

P0105 

 

Sensor de presión absoluta del 

colector/presión barométrica-circuito 

defectuoso 

Cableado, sensor de presión 

absoluta del colector, sensor 

de presión barométrica, 

ECU 

 

 

P0106 

 

Sensor de presión absoluta del 

colector/presión barométrica-

problema de rango/funcionamiento 

Fuga en sistema de 

admisión/escape, cableado, 

sensor de presión absoluta  

del colector, sensor de 

presión barométrica 
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P0107 

 

Sensor de presión absoluta del 

colector/presión barométrica-señal 

de entrada baja 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, sensor de presión 

absoluta del colector, sensor 

de presión barométrica, 

ECU 

 

 

P0108 

 

Sensor de presión absoluta del 

colector/presión barométrica-señal 

de  entrada alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, sensor de presión 

absoluta del colector, sensor 

de presión barométrica, 

ECU 

 

 

P0109 

 

Sensor de presión absoluta del 

colector/presión barométrica-

interrupción intermitente de circuito 

Cableado, mala conexión, 

sensor de presión absoluta 

del colector, sensor de 

presión barométrica, ECU 

 

P0110 

 

Sensor de temperatura del aire de 

admisión-circuito defectuoso 

Cableado, sensor de 

temperatura del aire de 

admisión, ECU 

 

P0111 

Sensor de temperatura del aire de 

admisión-problema de 

rango/funcionamiento 

Sensor de temperatura del 

aire de admisión 

 

 

P0112 

 

Sensor de temperatura del aire de 

admisión-señal de entrada baja 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, sensor de 

temperatura del aire de 

admisión, ECU 

 

 

P0113 

 

 

Sensor de temperatura del aire de 

admisión-señal de entrada alta 

Circuito abierto/cortocircuito 

a positivo del cableado, 

cable a masa defectuoso, 

sensor de temperatura del 

aire de admisión, ECU 

 

P0114 

Sensor de temperatura del aire de 

admisión-interrupción intermitente del 

circuito 

Cableado, mala conexión, 

sensor de temperatura del 

aire de admisión, ECU 

 

P0115 

Sensor de temperatura del 

refrigerante del motor-circuito 

defectuoso 

Cableado, sensor de 

temperatura del refrigerante 

del  motor, ECU 

 

 

P0116 

 

Sensor de temperatura del 

refrigerante del motor-problema de 

rango/funcionamiento 

Termostato del refrigerante, 

mala conexión, cableado, 

sensor de temperatura del 

refrigerante del motor 
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P0117 

 

Sensor de temperatura del 

refrigerante del motor-señal de 

entrada baja 

Termostato del refrigerante, 

cortocircuito a masa en el 

cableado, sensor de 

temperatura del refrigerante 

del motor 

 

 

 

P0118 

 

 

Sensor de temperatura del 

refrigerante del motor-señal de 

entrada alta 

Termostato del refrigerante, 

circuito abierto/cortocircuito 

a positivo del cableado, 

cable a masa defectuoso, 

sensor de temperatura del 

refrigerante del motor 

 

P0119 

 

Sensor de temperatura del 

refrigerante del motor-interrupción 

intermitente del circuito 

 

Cableado, mala conexión, 

sensor de temperatura del 

refrigerante del motor, ECU 

 

 

P0120 

 

Sensor de posición de la  

mariposa A/sensor de posición del 

pedal acelerador A-circuito 

defectuoso 

 

Cableado, sensor de 

posición de la mariposa/del 

pedal del acelerador, ECU 

 

 

P0121 

Sensor de posición de la  

mariposa A/sensor de posición del 

pedal acelerador A-problema 

rango/funcionamiento 

Ajuste el cable del 

acelerador, sensor de 

posición de la mariposa/del 

pedal acelerador 

 

 

P0122 

Sensor de posición de la  

mariposa A/sensor de posición del 

pedal acelerador A-señal de entrada 

baja 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, sensor de 

posición de la mariposa/del 

pedal del acelerador, ECU 

 

 

P0123 

 

Interruptor de posición de la 

mariposa A/interruptor de posición 

del pedal del acelerador A-señal de 

entrada alta 

 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, interruptor de 

posición de la mariposa, 

interruptor de posición del 

pedal del acelerador, ECU 

 

 

P0124 

 

Sensor de posición de la  

mariposa A/sensor de posición del 

pedal acelerador A-interrupción 

intermitente del circuito 

 

Cableado ,mala conexión, 

sensor de posición de la 

mariposa/del pedal 

acelerador, ECU 
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P0125 

 

Temperatura de refrigerante 

insuficiente para control de 

combustible de bucle cerrado 

Cableado, sistema de 

refrigeración del motor, 

termostato del refrigerante, 

sensor de temperatura del 

refrigerante del motor 

 

 

P0126 

 

Temperatura de refrigerante 

insuficiente para funcionamiento 

estable 

Cableado, sistema de 

refrigeración del motor, 

termostato del refrigerante, 

sensor de temperatura del 

refrigerante del motor 

 

 

P0127 

 

 

Temperatura del aire de admisión 

demasiado alta 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, sensor de 

temperatura del aire de 

admisión 2,avería mecánica, 

ECU 

 

 

P0128 

Termostato del refrigerante-

temperatura del refrigerante por 

debajo de la temperatura reguladora 

del termostato 

 

 

Avería mecánica 

 

P0129 

 

Presión barométrica demasiado baja 

Cableado, sensor de presión 

barométrica, avería 

mecánica 

 

P0130 

 

Sensor calentado de oxígeno 1, 

bloque 1-circuito defectuoso 

Calentador inoperativo, mala 

conexión, cableado, sensor 

calentado de oxígeno 

 

 

P0131 

 

 

Sensor calentado de 

oxígeno1,bloque 1- tensión baja 

 

Fuga en sistema de escape, 

cortocircuito a masa en el 

cableado, sensor calentado 

de oxígeno, ECU 

 

 

P0132 

 

Sensor calentado de oxígeno 1, 

bloque 1, tensión alta 

 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, sensor calentado 

de oxígeno, ECU 

 

P0133 

 

Sensor calentado de oxígeno 1, 

bloque 1-respuesta lenta 

Calentador inoperativo, 

cableado, sensor calentado 

de oxígeno 

 

P0134 

Sensor de oxígeno 1, bloque 1-no se 

detecto actividad 

Cableado, sensor de 

oxígeno 
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P0135 

Sensor calentado de  

oxígeno 1,bloque 1,control del 

calentador-circuito defectuoso 

 

Fusible, cableado, sensor 

calentado de oxígeno, ECU 

 

P0136 

 

Sensor calentado de oxígeno 2, 

bloque 1-circuito defectuoso 

Calentador inoperativo, 

cableado, sensor calentado 

de oxígeno, ECU 

 

 

P0137 

 

Sensor calentado de  

oxígeno 2,bloque 1-tensión baja 

Fuga en sistema de escape, 

cortocircuito a masa en el 

cableado, sensor calentado 

de oxígeno, ECU 

 

P0138 

 

Sensor calentado de oxígeno 2, 

bloque 1-tensión alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, sensor calentado 

de oxígeno, ECU 

 

P0139 

 

Sensor calentado de oxígeno 2, 

bloque 1-respuesta lenta 

Calentador inoperativo, 

cableado, sensor calentado 

de oxígeno 

 

P0140 

 

Sensor calentado de oxígeno 2, 

bloque 1-no se detecto actividad 

Cableado, calentador 

inoperativo, sensor 

calentado de oxígeno, ECU 

 

P0141 

Sensor calentado de oxígeno 2, 

bloque 1, control del  

calentador-circuito defectuoso 

 

Cableado, sensor calentado 

de oxígeno, ECU 

 

P0142 

Sensor calentado de oxígeno 3, 

bloque 1-circuito defectuoso 

Cableado, sensor calentado 

de oxígeno, ECU 

 

 

P0143 

 

Sensor calentado de oxígeno 3, 

bloque 1-tensión baja 

Fuga en sistema de escape, 

cortocircuito a masa en el 

cableado, sensor calentado 

de oxígeno, ECU 

 

P0144 

 

Sensor calentado de oxígeno 3, 

bloque 1-tensión alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, sensor calentado 

de oxígeno, ECU 

 

P0145 

 

Sensor calentado de oxígeno 3, 

bloque 1-respuesta lenta 

Calentador inoperativo, 

cableado, sensor calentado 

de oxígeno 

 

P0146 

Sensor de oxígeno 3, bloque 1-no se 

detectó actividad 

Cableado, sensor de 

oxígeno, ECU 

 

P0147 

Sensor calentado de oxígeno 3, 

bloque 1, control del  

calentador-circuito defectuoso 

 

Cableado, sensor calentado 

de oxígeno, ECU 
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P0148 

 

Error de alimentación de combustible 

Bomba de 

combustible/bomba de 

inyección 

 

P0149 

 

Error de reglaje de combustible 

Bomba de 

combustible/bomba de 

inyección 

 

P0150 

Sensor calentado de oxígeno 

1,bloque 2-circuito defectuoso 

Cableado, sensor calentado 

de oxígeno, ECU 

 

 

P0151 

 

Sensor calentado de  

oxígeno 1,bloque 2-tensión baja 

Fuga en sistema de escape, 

cortocircuito a masa en el 

cableado, sensor calentado 

de oxígeno, ECU 

 

P0152 

 

Sensor calentado de  

oxígeno 1,bloque 2-tensión alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, sensor calentado 

de oxígeno, ECU 

 

P0153 

 

Sensor calentado de oxígeno 1, 

bloque 2-respuesta lenta 

Calentador inoperativo, 

cableado, sensor calentado 

de oxígeno 

 

P0154 

Sensor calentado de oxígeno 1, 

bloque 2-no se detectó actividad 

Cableado, sensor calentado 

de oxígeno, ECU 

 

 

P0155 

 

Sensor calentado de oxígeno 1, 

bloque 2, control del  

calentador-circuito defectuoso 

 

Cableado, sensor calentado 

de oxígeno, ECU 

 

P0156 

 

Sensor calentado de oxígeno 2, 

bloque 2-circuito defectuoso 

Calentador inoperativo, 

cableado, sensor calentado 

de oxígeno, ECU 

 

 

P0157 

 

Sensor calentado de oxígeno 2, 

bloque 2-tensión baja 

Fuga en sistema de escape, 

cortocircuito a masa en el 

cableado, sensor calentado 

de oxígeno, ECU 

 

P0158 

 

Sensor calentado de oxígeno 2, 

bloque 2-tensión alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, sensor calentado 

de oxígeno, ECU 

 

P0159 

 

Sensor calentado de oxígeno 2, 

bloque 2-respuesta lenta 

Calentador inoperativo, 

cableado, sensor calentado 

de oxígeno 

 

P0160 

Sensor calentado de oxígeno 2, 

bloque 2-no se detectó actividad 

Cableado, sensor calentado 

de oxígeno, ECU 
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P0161 

Sensor calentado de oxígeno 2, 

bloque 2, control del  

calentador-circuito defectuoso 

 

Cableado, sensor calentado 

de oxígeno, ECU 

 

P0162 

Sensor calentado de oxígeno 3, 

bloque 2-circuito defectuoso 

Cableado, sensor calentado 

de oxígeno, ECU 

 

 

P0163 

 

Sensor calentado de oxígeno 3, 

bloque 2-tensión baja 

Fuga en sistema de escape, 

cortocircuito a masa en el 

cableado, sensor calentado 

de oxígeno, ECU 

 

P0164 

 

Sensor calentado de oxígeno 3, 

bloque 2-tensión alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, sensor calentado 

de oxígeno, ECU 

 

P0165 

 

Sensor calentado de oxígeno 3, 

bloque 2-respuesta lenta 

Calentador inoperativo, 

cableado, sensor calentado 

de oxígeno 

 

P0166 

Sensor de oxígeno 3, bloque 2-no se 

detecto actividad 

Cableado, sensor de 

oxígeno, ECU 

 

 

P0167 

 

Sensor calentado de oxígeno 3, 

bloque 2, control del  

calentador-circuito defectuoso 

 

 

Cableado, sensor calentado 

de oxígeno, ECU 

 

 

P0168 

 

 

Temperatura de combustible 

demasiado alta 

 

Cableado, sensor de 

temperatura del 

combustible, avería 

mecánica 

 

P0169 

 

Composición de combustible 

incorrecta 

 

Cableado, sensor de 

composición de combustible, 

avería mecánica 

 

 

 

P0170 

 

 

 

Regulación de la inyección,  

bloque 1-funcionamiento incorrecto 

 

Fuga en sistema de 

admisión , sistema de 

inyección de aire 

secundario, presión/bomba 

de combustible, inyector(es), 

válvula de control de 

emisiones por evaporación, 

sensor calentado de oxígeno 



235 

 

 

 

 

 

 

P0171 

 

 

 

 

 

Mezcla demasiado pobre, bloque 1 

 

Fuga en sistema de 

admisión/escape, sistema 

de inyección de aire 

secundario, sensor de flujo 

de masa de aire/flujo de 

volumen de aire, 

presión/bomba de 

combustible, inyector(es), 

sensor calentado de oxígeno 

 

 

 

 

 

 

P0172 

 

 

 

 

 

Mezcla demasiado rica, bloque 1 

 

Sistema de admisión 

obstruido, válvula de control 

de emisiones por 

evaporación, presión de 

combustible, sistema de 

recirculación de gases de 

escape, inyector(es), sensor 

calentado de oxígeno 

 

 

 

 

 

  

 P0173 

 

 

 

 

Regulación de la inyección, 

 bloque 2-funcionamiento incorrecto 

 

Fuga en sistema de 

admisión, sistema de 

inyección de aire 

secundario, presión/bomba 

de combustible, inyector(es), 

válvula de control de 

emisiones por evaporación, 

sensor calentado de oxígeno 

 

 

 

 

P0174 

 

 

 

Mezcla demasiado pobre, bloque 2 

 

Fuga en sistema de 

admisión/escape, 

presión/bomba de 

combustible, inyector(es), 

sistema de inyección de aire 

secundario, conexión(es) de 

tubo(s) flexibles(s) 
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P0175 

 

 

 

 

Mezcla demasiada rica, bloque 2 

Sistema de admisión 

obstruido, válvula de control 

de emisiones por 

evaporación, presión de 

combustible, sistema de 

recirculación de gases de 

escape, inyector(es), sensor 

calentado de oxígeno 

 

P0176 

 

Sensor de composición de 

combustible-circuito defectuoso 

Cableado, sensor de 

composición del 

combustible, ECU 

 

P0177 

Sensor de composición de 

combustible-problema de 

rango/funcionamiento 

 

Sensor de composición del 

combustible 

 

 

P0178 

 

Sensor de composición de 

combustible-señal de entrada baja 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, sensor de 

composición del 

combustible, ECU 

 

 

P0179 

 

Sensor de composición de 

combustible-señal de entrada alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, sensor de 

composición del 

combustible, ECU 

 

P0180 

 

Sensor de temperatura de 

combustible A-circuito defectuoso 

Cableado, sensor de 

temperatura de combustible, 

ECU 

 

P0181 

Sensor de temperatura de 

combustible A-problema de 

rango/funcionamiento 

 

Sensor de temperatura de 

combustible 

 

 

P0182 

 

Sensor de temperatura de 

combustible A-señal de entrada baja 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, sensor de 

temperatura de combustible, 

ECU 

 

 

P0183 

 

Sensor de temperatura de 

combustible A-señal de entrada alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, sensor de 

temperatura de combustible, 

ECU 

 

P0184 

Sensor de temperatura de 

combustible A-interrupción 

intermitente del circuito 

Cableado, mala conexión, 

sensor de temperatura de 

combustible, ECU 
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P0185 

 

Sensor de temperatura de 

combustible B-circuito defectuoso 

Cableado, sensor de 

temperatura de combustible, 

ECU 

 

P0186 

Sensor de temperatura de 

combustible B-problema de 

rango/funcionamiento 

 

Sensor de temperatura de 

combustible 

 

 

P0187 

 

Sensor de temperatura de 

combustible B-señal de entrada baja 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, sensor de 

temperatura de combustible, 

ECU 

 

 

P0188 

 

Sensor de temperatura de 

combustible B-señal de entrada alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, sensor de 

temperatura de combustible, 

ECU 

 

P0189 

Sensor de temperatura de 

combustible B-interrupción 

intermitente de circuito 

Cableado, mala conexión, 

sensor de temperatura de 

combustible, ECU 

 

P0190 

 

Sensor de presión de la rampa de 

combustible-circuito defectuoso 

Cableado, sensor de presión 

de rampa de combustible, 

ECU 

 

P0191 

Sensor de presión de la rampa de 

combustible-problema de 

rango/funcionamiento 

 

Cableado, sensor de presión 

de la rampa de combustible 

 

P0192 

 

Sensor de presión de la rampa de 

combustible-señal de entrada baja 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, sensor de presión 

de rampa de combustible 

 

P0193 

 

Sensor de presión de la rampa de 

combustible-señal de entrada alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, sensor de presión 

de rampa de combustible 

 

P0194 

Sensor de presión de la rampa de 

combustible-interrupción intermitente 

del circuito 

Cableado, mala conexión, 

sensor de presión de rampa 

de combustible 

 

P0195 

 

Sensor de temperatura del aceite del 

motor-circuito defectuoso 

Cableado, sensor de 

temperatura del aceite del 

motor, ECU 

 

 

P0196 

 

Sensor de temperatura del aceite del 

motor-problema de 

rango/funcionamiento 

 

Sensor de temperatura del 

aceite del motor 
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P0197 

 

Sensor de temperatura del aceite del 

motor-señal de entrada baja 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, sensor de 

temperatura del aceite del 

motor 

 

 

P0198 

 

Sensor de temperatura del aceite del 

motor-señal de entrada alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, sensor de 

temperatura del aceite del 

motor 

 

P0199 

Sensor de temperatura del aceite del 

motor-interrupción intermitente del 

circuito 

Cableado, mala conexión, 

sensor de temperatura del 

aceite del motor, ECU 

P0200 Inyector-circuito defectuoso Cableado, inyector, ECU 

P0201 Inyector 1-circuito defectuoso Cableado, inyector, ECU 

P0202 Inyector 2-circuito defectuoso Cableado, inyector, ECU 

P0203 Inyector 3-circuito defectuoso Cableado, inyector, ECU 

P0204 Inyector 4-circuito defectuoso Cableado, inyector, ECU 

P0205 Inyector 5-circuito defectuoso Cableado, inyector, ECU 

P0206 Inyector 6-circuito defectuoso Cableado, inyector, ECU 

P0207 Inyector 7-circuito defectuoso Cableado, inyector, ECU 

P0208 Inyector 8-circuito defectuoso Cableado, inyector, ECU 

 

P0213 

 

Inyector de arranque en frío 1-circuito 

defectuoso 

 

Cableado, inyector de 

arranque en frío, ECU 

 

P0214 

 

Inyector e arranque en frío 2-circuito 

defectuoso 

 

Cableado, inyector de 

arranque en frío, ECU 

 

P0215 

 

Solenoide de corte de  

combustible-circuito defectuoso 

 

Cableado, solenoide de 

corte de combustible, ECU 

 

 

P0216 

 

Control de reglaje de la  

inyección-circuito defectuoso 

 

Cableado, solenoide de 

control de reglaje de la 

inyección, ECU 

 

 

 

P0217 

 

 

 

Sobrecalentamiento del motor 

 

Cableado, sistema de 

refrigeración del motor, 

termostato del refrigerante, 

sensor de temperatura del 

refrigerante del motor 
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P0219 

 

Sobrerégimen del motor 

Cambio de marcha 

incorrecto 

 

 

P0220 

Sensor de posición de la  

mariposa B/sensor de posición del 

pedal del acelerador B-circuito 

defectuoso 

 

Cableado, sensor de 

posición de la mariposa/del 

pedal del acelerador, ECU 

 

 

P0221 

Sensor de posición de la  

mariposa B/sensor de posición del 

pedal del acelerador B-problema de 

rango/funcionamiento 

Ajuste del cable del 

acelerador, sensor de 

posición de la mariposa/del 

pedal del acelerador 

 

 

P0222 

Sensor de posición de la  

mariposa B/sensor de posición del 

pedal del acelerador B-señal de 

entrada baja 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, sensor de 

posición de la mariposa/del 

pedal del acelerador, ECU 

 

 

P0223 

Sensor de posición de la  

mariposa B/sensor de posición del 

pedal del acelerador B-señal de 

entrada alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, sensor de 

posición de la mariposa/del 

pedal del acelerador, ECU 

 

 

P0224 

Sensor de posición de la  

mariposa B/sensor de posición del 

pedal del acelerador B-interrupción 

intermitente de circuito 

Cableado, mala conexión, 

sensor de posición de la 

mariposa/del pedal del 

acelerador, ECU 

 

 

P0225 

Sensor de posición de la  

mariposa C/sensor de posición del 

pedal del acelerador C-circuito 

defectuoso 

 

Cableado, sensor de 

posición de la mariposa/del 

pedal del acelerador , ECU 

 

 

P0226 

Sensor de posición de la 

 mariposa C/sensor de posición del 

pedal del acelerador C-problema de 

rango/funcionamiento 

Ajuste del cable del 

acelerador,  sensor de 

posición de la mariposa/del 

pedal del acelerador 

 

 

P0227 

Sensor de posición de la  

mariposa C/sensor de posición del 

pedal del acelerador C-señal de 

entrada baja 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, sensor de 

posición de la mariposa/del 

pedal del acelerador , ECU 

 

 

P0228 

 

Sensor de posición de la 

 mariposa C/sensor de posición del 

pedal del acelerador C-señal de 

entrada alta 

 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, sensor de 

posición de la mariposa/del 

pedal del acelerador , ECU 
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P0229 

Sensor de posición de la  

mariposa C/sensor de posición del 

pedal del acelerador C-interrupción 

intermitente de circuito 

Cableado, mala conexión, 

sensor de posición de la 

mariposa/del pedal del 

acelerador, ECU 

 

P0230 

Relé de la bomba de  

combustible-circuito defectuoso 

Cableado, relé de la bomba 

de combustible, ECU 

 

P0231 

 

Relé de la bomba de  

combustible-señal baja 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, relé de la bomba 

de combustible, ECU 

 

P0232 

 

Relé de la bomba de  

combustible-señal alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, relé de la bomba 

de combustible, ECU 

 

P0233 

Relé de la bomba de  

combustible-interrupción intermitente 

de circuito 

Cableado, mala conexión, 

relé de la bomba de 

combustible, ECU 

 

 

P0251 

Control de dosificación de 

combustible de la bomba de 

inyección A, leva/rotor/inyector-

circuito defectuoso 

 

Cableado, bomba de 

inyección, ECU 

 

 

P0252 

Control de dosificación de 

combustible de la bomba de 

inyección A, leva/rotor/inyector-

problema de rango/funcionamiento 

 

 

Bomba de inyección 

 

 

P0253 

Control de dosificación de 

combustible de la bomba de 

inyección A, leva/rotor/inyector-señal 

baja 

 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, bomba de 

inyección, ECU 

 

 

P0254 

Control de dosificación de 

combustible de la bomba de 

inyección A, leva/rotor/inyector-señal 

alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, bomba de 

inyección, ECU 

 

 

P0255 

Control de dosificación de 

combustible de la bomba de 

inyección A, leva/rotor/inyector-

interrupción intermitente de circuito 

 

Cableado, mala conexión, 

bomba de inyección, ECU 

 

 

P0256 

Control de dosificación de 

combustible de la bomba de 

inyección B, leva/rotor/inyector-

circuito defectuoso 

 

Cableado, bomba de 

inyección, ECU 
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P0257 

Control de dosificación de 

combustible de la bomba de 

inyección B, leva/rotor/inyector-

problema de rango/funcionamiento 

 

 

Bomba de inyección 

 

 

P0258 

Control de dosificación de 

combustible de la bomba de 

inyección B, leva/rotor/inyector-señal 

baja 

 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, bomba de 

inyección, ECU 

 

 

P0259 

Control de dosificación de 

combustible de la bomba de 

inyección B, leva/rotor/inyector-señal 

alta 

 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, bomba de 

inyección, ECU 

 

 

P0260 

Control de dosificación de 

combustible de la bomba de 

inyección B, leva/rotor/inyector-

interrupción intermitente de circuito 

 

Cableado, mala conexión, 

bomba de inyección, ECU 

 

P0261 

 

Inyector 1, señal baja 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, inyector, ECU 

 

P0262 

 

Inyector 1, señal alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, inyector, ECU 

 

P0263 

Cilindro 1-fallo de 

contribución/equilibrio 

Cableado, sistema de 

combustible, ECU 

 

P0264 

 

Inyector 2, señal baja 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, inyector, ECU 

 

P0265 

 

Inyector 2-señal alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, inyector, ECU 

 

P0266 

Cilindro 2-fallo de contribución 

equilibrio 

Cableado, sistema de 

combustible, ECU 

 

P0267 

 

Inyector 3-señal baja 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, inyector, ECU 

 

P0268 

 

Inyector 3-señal alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, inyector, ECU 

 

P0269 

 

Cilindro 3-fallo de 

contribución/equilibrio 

 

Cableado, sistema de 

combustible, ECU 

 

P0270 

 

Inyector 4-señal baja 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, inyector, ECU 

 

P0271 

 

Inyector 4, señal alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, inyector, ECU 
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P0272 

Cilindro 4-fallo de 

contribución/equilibrio 

Cableado, sistema de 

combustible, ECU 

 

P0273 

 

Inyector 5-señal baja 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, inyector, ECU 

 

P0274 

 

Inyector 5-señal alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, inyector, ECU 

 

P0275 

Cilindro 5-falla de 

contribución/equilibrio 

Cableado, sistema de 

combustible, ECU 

 

P0276 

 

Inyector 6-señal baja 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, inyector, ECU 

 

P0277 

 

Inyector 6-señal alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, inyector, ECU 

 

P0278 

Cilindro 6-fallo de 

contribución/equilibrio 

Cableado, sistema de 

combustible, ECU 

 

 

P0297 

 

 

Sobrevelocidad del vehículo 

 

Cableado, sensor de 

velocidad del vehículo, 

avería mecánica 

 

P0298 

 

Temperatura del aceite del motor 

demasiado alta 

Cableado, sensor de 

temperatura del aceite del 

motor, avería mecánica 

 

 

P0300 

 

Uno o varios cilindros-detectada falsa 

explosión 

Bujía(s), cable(s) de alta 

tensión, inyector(es), 

bobina(s) de encendido, 

compresión baja, cableado 

 

 

 

P0301 

 

 

 

Cilindro 1-detectada falsa explosión 

Avería mecánica del motor, 

cableado, sistema de 

encendido/de combustible, 

inyector, sensor de 

temperatura del refrigerante 

del motor/flujo de la masa de 

aire, ECU 

 

 

 

P0302 

 

 

 

Cilindro 2-detectada falsa explosión 

Avería mecánica del motor, 

cableado, sistema de 

encendido/de combustible, 

inyector, sensor de 

temperatura del refrigerante 

del motor/flujo de la masa de 

aire, ECU 
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P0303 

 

 

 

Cilindro 3-detectada falsa explosión 

Avería mecánica del motor, 

cableado, sistema de 

encendido/de combustible, 

inyector, sensor de 

temperatura del refrigerante 

del motor/flujo de la masa de 

aire, ECU 

 

 

 

P0304 

 

 

 

Cilindro 4-detectada falsa explosión 

Avería mecánica del motor, 

cableado, sistema de 

encendido/de combustible, 

inyector, sensor de 

temperatura del refrigerante 

del motor/flujo de la masa de 

aire, ECU 

 

 

 

P0305 

 

 

 

Cilindro 5-detectada falsa explosión 

Avería mecánica del motor, 

cableado, sistema de 

encendido/de combustible, 

inyector, sensor de 

temperatura del refrigerante 

del motor/flujo de la masa de 

aire, ECU 

 

 

 

 

P0306 

 

 

 

 

Cilindro 6-detectada falsa explosión 

 

Avería mecánica del motor, 

cableado, sistema de 

encendido/de combustible, 

inyector, sensor de 

temperatura del refrigerante 

del motor/flujo de la masa de 

aire, ECU 

 

P0313 

 

Falsa explosión detectada-nivel bajo 

de combustible 

 

Sistema de combustible 

avería mecánica 

 

 

P0314 

 

Falsa explosión en un solo  

cilindro-cilindro no especificado 

Avería mecánica del motor, 

cableado, 

encendido/sistema de 

combustible, inyector 

 

P0315 

 

Sistema de posición del  

cigüeñal-variación no aprendida 

 

Avería mecánica del motor, 

cableado 
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P0316 

 

Falsa explosión detectada durante el 

arranque del motor-primeras 1000 

revoluciones 

Avería mecánica del motor, 

cableado, 

encendido/sistema de 

combustible, inyector 

 

P0320 

Sensor de posición del 

cigüeñal/sensor del régimen del 

motor-circuito defectuoso 

Cableado, sensor de 

posición del cigüeñal/de 

régimen del motor, ECU 

 

 

 

P0321 

 

Sensor de posición del 

cigüeñal/sensor del régimen del 

motor-problema de 

rango/funcionamiento 

Entrehierro, contaminación 

de partículas de metal, 

sensor/rotor inestable, 

cableado, sensor de 

posición del cigüeñal/del 

régimen del motor 

 

P0322 

Sensor de posición del 

cigüeñal/sensor del régimen del 

motor-no hay señal 

Cableado, sensor de 

posición del cigüeñal/del 

régimen del motor, ECU 

 

 

P0323 

Sensor de posición del 

cigüeñal/sensor del régimen del 

motor-interrupción intermitente del 

circuito 

Cableado, mala conexión, 

sensor de posición del 

cigüeñal/del régimen del 

motor, ECU 

 

P0324 

Error de sistema de control de 

detonación 

Cableado, mala conexión, 

sensor de detonación, ECU 

 

P0325 

Sensor de detonación 1,  

bloque 1-circuito defectuoso 

Cableado, mala conexión, 

sensor de detonación 

 

P0326 

Sensor de detonación 1,  

bloque 1-problema de 

rango/funcionamiento 

Cableado, sensor de 

detonación mal apretado, 

sensor de detonación 

 

 

 

P0327 

 

 

Sensor de detonación 1, 

 bloque 1-señal de entrada baja 

 

Sensor de detonación 

inestable, mala conexión, 

cortocircuito a masa en el 

cableado, sensor de 

detonación mal apretado, 

ECU 

 

 

P0328 

 

 

Sensor de detonación 1, 

 bloque 1-señal de entrada alta 

 

Circuito a positivo en el 

cableado, sensor de 

detonación mal apretado, 

sensor de detonación, ECU 
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P0329 

Sensor de detonación 1,  

bloque 1-interrupción intermitente de 

circuito 

 

Cableado, mala conexión, 

sensor de detonación, ECU 

 

P0330 

Sensor de detonación 2,  

bloque 2-circuito defectuoso 

Cableado, sensor de 

detonación, ECU 

 

P0331 

Sensor de detonación 2,  

bloque 2-problema de 

rango/funcionamiento 

Cableado, sensor de 

detonación mal apretado, 

sensor de detonación 

 

 

P0332 

 

 

Sensor de detonación 2,  

bloque 2-señal de entrada baja 

Sensor de detonación 

inestable, mala conexión, 

cortocircuito a masa en el 

cableado, sensor de 

detonación mal apretado, 

sensor de detonación, ECU 

 

 

P0333 

 

Sensor de detonación 2,  

bloque 2-señal de entrada alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, sensor de 

detonación mal apretado, 

sensor de detonación, ECU 

 

P0334 

Sensor de detonación 2,  

bloque 2-interrupción intermitente del 

circuito 

 

Cableado, mala conexión, 

sensor de detonación, ECU 

 

P0335 

Sensor de posición del  

cigüeñal-circuito defectuoso 

Cableado, sensor de 

posición del cigüeñal, ECU 

 

 

P0336 

 

Sensor de posición del 

 cigüeñal-problema de 

rango/funcionamiento 

Sensor/rotor inestable, 

entrehierro, cableado, 

sensor de posición del 

cigüeñal 

 

 

P0337 

 

Sensor de posición del  

cigüeñal-señal de entrada baja 

 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, sensor de 

posición del cigüeñal, ECU 

 

 

P0338 

 

Sensor de posición del  

cigüeñal-señal de entrada alta 

 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, sensor de 

posición del cigüeñal, ECU 

 

 

P0339 

 

Sensor de posición del  

cigüeñal-interrupción intermitente del 

circuito 

 

Cableado, mala conexión, 

sensor de posición del 

cigüeñal, ECU 
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P0370 

 

 

Referencia de reglaje, señal de alta 

resolución A-funcionamiento 

incorrecto 

 

Cableado, sensor de 

posición del cigüeñal/de 

régimen del motor/de 

posición del árbol de levas, 

ECU 

 

 

P0380 

 

Bujía de incandescencia,  

circuito A-funcionamiento incorrecto 

 

Cableado, relé de bujías de 

incandescencia, fusible, 

bujías de incandescencia, 

ECU 

 

P0381 

Testigo de bujías de 

 incandescencia-circuito defectuoso 

Cableado, testigo de bujías 

de incandescencia, ECU 

 

 

P0382 

 

Bujías de incandescencia,  

circuito B-funcionamiento incorrecto 

Cableado, relé de bujías de 

incandescencia, fusible, 

bujías de incandescencia, 

ECU 

 

P0383 

 

Módulo de control de bujías de 

incandescencia-señal baja 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, módulo de control 

de bujías de incandescencia 

 

P0384 

 

Módulo de control de bujías de 

incandescencia-señal alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, módulo de control 

de bujías de incandescencia 

 

 

 

P0400 

 

 

 

Sistema de recirculación de gases de 

escape-flujo defectuoso 

Fuga/obstrucción en tubo 

flexible, ajuste básico no 

realizado (si procede), 

cableado, válvula de 

recirculación de gases de 

escape, solenoide de 

recirculación de gases de 

escape, ECU 

 

 

 

 

P0401 

 

 

 

Sistema de recirculación de gases de 

escape-detectado flujo insuficiente 

Fuga/obstrucción en tubo 

flexible, ajuste básico no 

realizado (si procede), 

cableado, válvula de 

recirculación de gases de 

escape, solenoide de 

recirculación de gases de 

escape, ECU 
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P0402 

 

 

 

Sistema de recirculación de gases de 

escape-detectado flujo excesivo 

Fuga/obstrucción en tubo 

flexible, ajuste básico no 

realizado (si procede), 

cableado, válvula de 

recirculación de gases de 

escape, solenoide de 

recirculación de gases de 

escape, ECU 

 

P0403 

 

Recirculación de gases de  

escape-circuito defectuoso 

Cableado, solenoide de 

recirculación de gases de 

escape, ECU 

 

 

P0404 

 

Sistema de recirculación de gases de 

escape-problema de 

rango/funcionamiento 

Fuga/obstrucción en tubo 

flexible, cableado, 

válvula/solenoide de 

recirculación de gases de 

escape 

 

 

P0405 

 

Sensor de posición de la válvula de 

recirculación de gases de  

escape A-señal de entrada baja 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, sensor de 

posición de la válvula de 

recirculación de gases de 

escape, ECU 

 

 

P0406 

 

Sensor de posición de la válvula de 

recirculación de gases de  

escape A-señal de entrada alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, sensor de 

posición de la válvula de 

recirculación de gases de 

escape, ECU 

 

 

P0407 

 

Sensor de posición de la válvula de 

recirculación de gases de  

escape B-señal de entrada baja 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, sensor de 

posición de la válvula de 

recirculación de gases de 

escape, ECU 

 

 

P0408 

 

Sensor de posición de la válvula de 

recirculación de gases de  

escape B-señal de entrada alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, sensor de 

posición de la válvula de 

recirculación de gases de 

escape, ECU 

 

P0409 

 

Sensor de recirculación de gases de 

escape A-circuito defectuoso 

Cableado, mala conexión, 

sensor de recirculación de 

gases de escape, ECU 
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P0410 

 

 

Sistema de inyección de aire 

secundario-funcionamiento incorrecto 

Cableado, válvula de 

inyección de aire 

secundario, solenoide de 

inyección de aire 

secundario, ECU 

 

 

 

P0411 

 

 

Sistema de inyección de aire 

secundario-detectado flujo incorrecto 

Bomba de inyección de aire 

secundario, válvula de 

inyección de aire 

secundario, tubo(s) 

flexible(s) de la inyección de 

aire secundario 

 

P0412 

 

Solenoide de inyección de aire 

secundario A-circuito defectuoso 

Cableado, solenoide de 

inyección de aire 

secundario, ECU 

 

 

P0413 

 

Solenoide de inyección de aire 

secundario A-circuito abierto 

Circuito abierto del 

cableado, solenoide de 

inyección de aire 

secundario, ECU 

 

P0414 

 

Solenoide de inyección de aire 

secundario A-cortocircuito 

Cortocircuito en el cableado, 

solenoide de inyección de 

aire secundario, ECU 

 

P0415 

 

Solenoide de inyección de aire 

secundario B-circuito defectuoso 

Cableado, solenoide de 

inyección de aire 

secundario, ECU 

 

 

P0416 

 

Solenoide de inyección de aire 

secundario B-circuito abierto 

Circuito abierto del 

cableado, solenoide de 

inyección de aire 

secundario, ECU 

 

P0417 

 

Solenoide de inyección de aire 

secundario B-cortocircuito 

Cortocircuito en el cableado, 

solenoide de inyección de 

aire secundario, ECU 

 

 

P0418 

 

Relé de la bomba de inyección de 

aire secundario A-circuito defectuoso 

 

Cableado, relé de la bomba 

de inyección de aire 

secundario, ECU 

 

 

P0419 

 

Relé de la bomba de inyección de 

aire secundario B-circuito defectuoso 

 

Cableado, relé de la bomba 

de inyección de aire 

secundario, ECU 
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P0420 

Sistema catalizador, 

bloque 1-eficiencia por debajo del 

umbral 

Catalizador, cableado, 

sensor calentado de 

oxígeno 2 

 

P0421 

Catalizador delantero,  

bloque 1- eficiencia por debajo del 

umbral 

Catalizador, cableado, 

sensor calentado de  

oxígeno 2 

 

P0422 

Catalizador principal,  

bloque 1- eficiencia por debajo del 

umbral 

Catalizador, cableado, 

sensor calentado de 

 oxígeno 2 

 

P0423 

Catalizador calentado, 

 bloque 1- eficiencia por debajo del 

umbral 

Catalizador, cableado, 

sensor calentado de  

oxígeno 2 

 

P0424 

Catalizador calentado,  

bloque 1-temperatura por debajo del 

umbral 

Catalizador, cableado, 

sensor calentado de  

oxígeno 2 

 

P0425 

 

Sensor de temperatura del 

catalizador, bloque 1 

Cableado mala conexión, 

sensor de temperatura del 

catalizador, ECU 

 

P0426 

Sensor de temperatura del 

catalizador, bloque 1-problema de 

rango/funcionamiento 

Cableado, mala conexión, 

sensor de temperatura del 

catalizador 

 

P0427 

 

Sensor de temperatura del 

catalizador, bloque 1-señal de 

entrada baja 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, sensor de 

temperatura del catalizador, 

ECU 

 

 

P0428 

 

Sensor de temperatura del 

catalizador, bloque 1-señal de 

entrada alta 

 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, sensor de 

temperatura del catalizador, 

ECU 

 

P0429 

 

Calentador del catalizador, 

 bloque 1-circuito defectuoso 

 

Cableado, relé, ECU 

 

P0430 

Sistema catalizador,  

bloque 2-eficiencia por debajo del 

umbral 

Catalizador, cableado, 

sensor calentado de  

oxígeno 2 

 

P0431 

Catalizador delantero,  

bloque 2-eficiencia por debajo del 

umbral 

Catalizador, cableado, 

sensor calentado de  

oxígeno 2 
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P0432 

Catalizador principal,  

bloque 2- eficiencia por debajo del 

umbral 

Catalizador, cableado, 

sensor calentado de  

oxígeno 2 

 

P0433 

Catalizador calentado,  

bloque 2- eficiencia por debajo del 

umbral 

Catalizador, cableado, 

sensor calentado de  

oxígeno 2 

 

P0434 

Catalizador calentado,  

bloque 2-temperatura por debajo del 

umbral 

Catalizador, cableado, 

sensor calentado de  

oxígeno 2 

 

P0435 

 

Sensor de temperatura del 

catalizador, bloque 2 

Cableado, mala conexión, 

sensor de temperatura del 

catalizador, ECU 

 

P0436 

Sensor de temperatura del 

catalizador, bloque 2-problema de 

rango/funcionamiento 

Cableado, mala conexión, 

sensor de temperatura del 

catalizador 

 

 

P0437 

 

Sensor de temperatura del 

catalizador, bloque 2-señal de 

entrada baja 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, sensor de 

temperatura del catalizador, 

ECU 

 

 

P0438 

 

Sensor de temperatura del 

catalizador, bloque 2-señal de 

entrada alta 

 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, sensor de 

temperatura del catalizador, 

ECU 

 

P0439 

 

Calentador del catalizador,  

bloque 2-circuito defectuoso 

 

Cable, relé, ECU 

 

 

 

P0440 

 

 

Sistema de emisiones por 

evaporación-funcionamiento 

incorrecto 

 

Conexión(es) de tubo(s) 

flexible(s), fuga en sistema 

de admisión, válvula de 

control de emisiones por 

evaporación 

 

 

 

P0441 

 

 

Sistema de emisiones por 

evaporación-detectado flujo 

incorrecto 

 

Conexión(es) de tubo(s) 

flexible(s), fuga en sistema 

de admisión, válvula de 

control de emisiones por 

evaporación 
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P0442 

 

 

Sistema de emisiones por 

evaporación-detectada fuga pequeña 

Conexión(es) de tubo(s) 

flexible(s), fuga en sistema 

de admisión, filtro de 

emisiones por evaporación, 

válvula de control de 

emisiones por evaporación 

 

P0443 

 

Válvula de control de emisiones por 

evaporación-circuito defectuoso 

Cableado, válvula de control 

de emisiones por 

evaporación, ECU 

 

 

P0444 

 

Válvula de control de emisiones por 

evaporación-circuito abierto 

Circuito abierto del 

cableado, válvula de control 

de emisiones por 

evaporación, ECU 

 

 

P0445 

 

Válvula de control de emisiones por 

evaporación-cortocircuito 

Cortocircuito en el cableado, 

válvula de control de 

emisiones por evaporación, 

ECU 

 

P0446 

Sistema de emisiones por 

evaporación, control de  

ventilación-circuito defectuoso 

Cableado, válvula de control 

de emisiones por 

evaporación, ECU 

 

 

P0447 

 

Sistema de emisiones por 

evaporación, control de  

ventilación-circuito abierto 

Circuito abierto del 

cableado, válvula de control 

de emisiones por 

evaporación, ECU 

 

 

P0448 

 

Sistema de emisiones por 

evaporación, control de  

ventilación-cortocircuito 

Cortocircuito en el cableado, 

válvula de control de 

emisiones por evaporación, 

ECU 

 

P0449 

Sistema de emisiones por 

evaporación, válvula de  

ventilación-circuito defectuoso 

Cableado, válvula de control 

de emisiones por 

evaporación, ECU 

 

 

P0450 

 

Sensor de presión de emisiones por 

evaporación-circuito defectuoso 

 

 

Cableado, sensor de presión 

de emisiones por 

evaporación, ECU 

 

 

P0451 

 

Sensor de presión de emisiones por 

evaporación-problema de 

rango/funcionamiento 

 

Sensor de presión de 

emisiones por evaporación 
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P0452 

 

Sensor de presión de emisiones por 

evaporación-señal de entrada baja 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, sensor de presión 

de emisiones por 

evaporación, ECU 

 

 

P0453 

 

Sensor de presión de emisiones por 

evaporación-señal de entrada alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, sensor de presión 

de emisiones por 

evaporación, ECU 

 

P0454 

 

Sensor de presión de emisiones por 

evaporación-interrupción intermitente 

de circuito 

Cableado, mala conexión, 

sensor de presión de 

emisiones por evaporación, 

ECU 

 

 

 

P0455 

 

 

Sistemas de emisiones por 

evaporación-detectada fuga grande 

Conexión(es) de tubo(s) 

flexible(s), fuga en sistema 

de admisión, filtro de 

emisiones por evaporación, 

válvula de control de 

emisiones por evaporación 

 

 

P0456 

 

Sistemas de emisiones por 

evaporación-detectada fuga muy 

pequeña 

Avería mecánica, 

conexión(es) de tubo(s) 

flexible(s), sensor de presión 

de emisiones por 

evaporación 

 

 

P0457 

 

Sistemas de emisiones por 

evaporación-fuga detectada(tapón de 

llenado suelto/quitado) 

Avería mecánica, 

conexión(es) de tubo(s) 

flexible(s), sensor de presión 

de emisiones por 

evaporación 

 

 

P0458 

Sistemas de emisiones por 

evaporación, válvula de control de 

emisiones por evaporación-señal 

baja 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, válvula de control 

de emisiones por 

evaporación 

 

P0459 

 

Sistemas de emisiones por 

evaporación, válvula de control de 

emisiones por evaporación-señal alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, válvula de control 

de emisiones por 

evaporación 

 

P0460 

 

Sensor de nivel del depósito de 

combustible-circuito defectuoso 

Cableado, sensor del nivel 

del depósito de combustible, 

ECU 
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P0461 

Sensor de nivel del depósito de 

combustible-problema de 

rango/funcionamiento 

 

Cableado, sensor del nivel 

del depósito de combustible 

 

P0462 

 

Sensor de nivel del depósito de 

combustible-señal de entrada baja 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, sensor del nivel 

del depósito de combustible,  

ECU 

 

 

P0463 

 

Sensor de nivel del depósito de 

combustible-señal de entrada alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, sensor del nivel 

del depósito de combustible,  

ECU 

 

P0464 

Sensor de nivel del depósito de 

combustible-interrupción intermitente 

de circuito 

Cableado, mala conexión, 

sensor de nivel de depósito 

de combustible, ECU 

 

P0465 

Sensor de flujo de control de 

emisiones por evaporación-circuito 

defectuoso 

Cableado, sensor de flujo de 

purga del filtro de emisiones 

por evaporación, ECU 

 

P0466 

Sensor de flujo de control de 

emisiones por evaporación-problema 

de rango/funcionamiento 

Sensor de flujo de purga del 

filtro de emisiones por 

evaporación 

 

 

P0467 

 

Sensor de flujo de control de 

emisiones por evaporación-señal de 

entrada baja 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, sensor de flujo de 

purga del filtro de emisiones 

por evaporación, ECU 

 

 

P0468 

 

Sensor de flujo de control de 

emisiones por evaporación-señal de 

entrada alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, sensor de flujo de 

purga del filtro de emisiones 

por evaporación, ECU 

 

 

P0469 

 

Sensor de flujo de control de 

emisiones por  

evaporación-interrupción intermitente 

de circuito 

 

Cableado ,mala conexión, 

sensor de flujo de purga del 

filtro de emisiones por 

evaporación, ECU 

 

P0470 

 

Sensor de presión de los gases de 

escape-circuito defectuoso 

Cableado, sensor de presión 

de los gases de escape, 

ECU 

 

P0471 

Sensor de presión de los gases de 

escape-problema de 

rango/funcionamiento 

 

Sensor de presión de los 

gases de escape 
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P0472 

 

Sensor de presión de los gases de 

escape-señal de entrada baja 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, sensor de presión 

de los gases de escape, 

ECU 

 

P0473 

 

Sensor de presión de los gases de 

escape-señal de entrada alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, sensor de presión 

de los gases de escape, 

ECU 

 

P0474 

Sensor de presión de los gases de 

escape-interrupción intermitente de 

circuito 

Cableado, mala conexión, 

sensor de presión de los 

gases de escape, ECU 

 

P0475 

 

Válvula reguladora de presión de 

gases de escape-circuito defectuoso 

Cableado, válvula 

reguladora de presión de 

gases de escape, ECU 

 

P0476 

Válvula reguladora de presión de 

gases de escape-problema de 

rango/funcionamiento 

 

Válvula reguladora de 

presión de gases de escape 

 

P0477 

 

Válvula reguladora de presión de 

gases de escape-señal de entrada 

baja 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, válvula reguladora 

de presión de gases de 

escape, ECU 

 

 

P0478 

 

Válvula reguladora de presión de 

gases de escape-señal de entrada 

alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, válvula reguladora 

de presión de gases de 

escape, ECU 

 

 

P0479 

 

Válvula reguladora de presión de 

gases de escape-interrupción 

intermitente de circuito 

Cableado, mala conexión, 

válvula reguladora de 

presión de gases de escape, 

ECU 

 

P0480 

 

Motor del ventilador del refrigerante 

del motor 1-circuito defectuoso 

Cableado, motor del 

ventilador de refrigerante del 

motor, ECU 

 

 

P0481 

 

Motor del ventilador del refrigerante 

del motor 2-circuito defectuoso 

 

Cableado, motor del 

ventilador de refrigerante del 

motor, ECU 

 

P0482 

 

Motor del ventilador del refrigerante 

del motor 3-circuito defectuoso 

Cableado, motor del 

ventilador de refrigerante del 

motor, ECU 
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P0483 

Motor del ventilador de refrigerante 

del motor, comprobación de 

plausibilidad-funcionamiento 

incorrecto 

 

Cableado, motor del 

ventilador de refrigerante del 

motor, ECU 

 

P0484 

Motor del ventilador de refrigerante 

del motor-sobrecorriente del circuito 

Cableado, motor del 

ventilador de refrigerante del 

motor, ECU 

 

P0485 

Motor del ventilador de refrigerante 

del motor, potencia/masa-circuito 

defectuoso 

Cableado, motor del 

ventilador de refrigerante del 

motor, ECU 

 

 

P0486 

 

Sensor de posición de la válvula de 

recirculación de gases de 

 escape B-circuito defectuoso 

Cableado, mala conexión, 

sensor de posición de la 

válvula de recirculación de 

gases de escape, ECU 

 

P0487 

Sistema de recirculación de gases de 

escape, control de posición de la 

mariposa-circuito defectuoso 

 

Cableado, mala conexión, 

ECU 

 

 

P0488 

Sistema de recirculación de gases de 

escape, control de posición de la 

mariposa-problema de 

rango/funcionamiento 

 

Cableado, mala conexión, 

ECU 

 

 

P0489 

 

Sistema de recirculación de gases de 

escape-señal baja 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, válvula de 

recirculación de gases de 

escape 

 

 

P0490 

 

Sistema de recirculación de gases de 

escape-señal alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, válvula de 

recirculación de gases de 

escape 

 

 

 

P0491 

 

Sistema de inyección de aire 

secundario, bloque 1, funcionamiento 

incorrecto 

Cableado, solenoide de 

inyección de aire 

secundario, conexiones de 

tubos flexibles, avería 

mecánica 

 

 

P0492 

 

Sistema de inyección de aire 

secundario, bloque 2, funcionamiento 

incorrecto 

Cableado, solenoide de 

inyección de aire 

secundario, conexiones de 

tubos flexibles, avería 

mecánica 
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P0493 

Sobrevelocidad del motor del 

ventilador de refrigerante del 

motor(acoplamiento bloqueado) 

 

Acoplamiento del motor del 

ventilador, avería mecánica 

 

P0494 

Velocidad del motor del ventilador de 

refrigerante del motor-baja 

Cableado, relé, motor del 

ventilador, avería mecánica 

 

P0495 

Velocidad del motor del ventilador de 

refrigerante del motor-alta 

Cableado, relé, motor del 

ventilador, avería mecánica 

 

 

P0496 

 

Sistema de emisiones por 

evaporación-flujo de purga alto 

Cableado, válvula de control 

de emisiones por 

evaporación, avería 

mecánica 

 

 

P0497 

 

Sistemas de emisiones por 

evaporación-flujo de purga bajo 

Cableado, válvula de control 

de emisiones por 

evaporación, tubos flexibles 

obstruidos, avería mecánica 

 

 

P0498 

 

 

Sistemas de emisiones por 

evaporación-control de  

ventilación-señal baja 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, válvula de control 

de emisiones por 

evaporación 

 

 

P0499 

 

Sistemas de emisiones por 

evaporación-control de ventilación-

señal alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, válvula de control 

de emisiones por 

evaporación 

 

P0500 

 

Sensor de velocidad del 

 vehículo-circuito defectuoso 

 

Cableado, sensor de 

velocidad del vehículo, ECU 

 

 

P0501 

 

Sensor de velocidad del 

 vehículo-problema de 

rango/funcionamiento 

 

Cableado, velocímetro, 

sensor de velocidad del 

vehículo, bus de datos CAN 

 

 

P0502 

 

Sensor de velocidad del 

 vehículo-señal de entrada baja 

 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, sensor de 

velocidad del vehículo, ECU 

 

 

P0503 

 

Sensor de velocidad del 

 vehículo-señal de entrada 

intermitente/errática/alta 

Cableado, mala conexión, 

otro sistema conectado, 

tablero de instrumentos, 

sensor de velocidad del 

vehículo 
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P0504 

Interrupción de posición del pedal del 

freno A/B –correlación 

 

Cableado, avería mecánica 

 

 

 

P0505 

 

 

Sistema de control de  

ralentí-funcionamiento incorrecto 

Cableado, actuador de 

control de ralentí/válvula de 

control del aire de ralentí, 

motor de la mariposa, 

mariposa apretada/adherida, 

ECU 

 

 

 

P0506 

 

 

Sistema de control de ralentí-rpm 

inferior a la previsto 

Cableado, actuador de 

control de ralentí/válvula de 

control del aire de ralentí, 

motor de la mariposa, 

mariposa apretada/adherida, 

ECU 

 

 

 

P0507 

 

 

Sistema de control de ralentí-rpm 

superior a lo previsto 

Cableado, actuador de 

control de ralentí/válvula de 

control del aire de ralentí, 

motor de la mariposa, 

mariposa apretada/adherida, 

ECU 

 

P0508 

 

Control del aire de ralentí-señal baja 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, válvula de control 

del aire de ralentí, ECU 

 

P0509 

 

Control del aire de ralentí-señal alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, válvula de control 

del aire de ralentí, ECU 

 

P0510 

Interruptor de mariposa  

cerrada-circuito defectuoso 

Cableado, interruptor de la 

mariposa cerrada, ECU 

 

P0511 

 

Control del aire de ralentí-circuito 

defectuoso 

Cableado, mala conexión, 

válvula de control del aire de 

ralentí, ECU 

 

 

P0518 

 

Control del aire de  

ralentí-interrupción intermitente de 

circuito 

 

Cableado, mala conexión, 

válvula de control del aire de 

ralentí, ECU 

 

 

P0519 

 

Control del aire de  

ralentí-funcionamiento del circuito 

 

Cableado, mala conexión, 

válvula de control del aire de 

ralentí, ECU 
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P0520 

 

Sensor/interruptor de presión del 

aceite del motor-circuito defectuoso 

Cableado, sensor/interruptor 

de presión del aceite del 

motor, ECU 

 

P0521 

Sensor/interruptor de presión del 

aceite del motor-problema de 

rango/funcionamiento 

 

Sensor/interruptor de 

presión del aceite del motor 

 

P0522 

 

Sensor/interruptor de presión del 

aceite del motor-tensión baja 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, sensor/interruptor 

de presión del aceite del 

motor, ECU 

 

P0523 

 

Sensor/interruptor de presión del  

aceite del motor-tensión alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, sensor/interruptor 

de presión del aceite del 

motor, ECU 

 

P0524 

Presión del aceite del motor 

demasiado baja 

 

Avería mecánica 

 

P0544 

Sensor de temperatura de gases de 

escape 1,bloque 1-circuito 

defectuoso 

Cableado, sensor de 

temperatura de gases de 

escape, ECU 

 

 

P0545 

 

Sensor de temperatura de gases de 

escape 1, bloque 1-señal de entrada 

baja 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, sensor de 

temperatura de gases de 

escape, ECU 

 

 

P0546 

 

Sensor de temperatura de gases de 

escape 1, bloque 1-señal de entrada 

alta 

Cortocircuito a positivo en el 

cableado, sensor de 

temperatura de gases de 

escape, ECU 

 

P0547 

Sensor de temperatura de gases de 

escape 1, bloque 2-circuito 

defectuoso 

Cableado, mala conexión, 

sensor de temperatura de 

los gases de escape, ECU 

 

P0548 

 

Sensor de temperatura de gases de 

escape 1, bloque 2-señal alta 

Cortocircuito a masa en el 

cableado, sensor de 

temperatura de los gases de 

escape, ECU 

 

 

 

 


