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Capítulo I 

1. INTRODUCCION 

 

1.1 Antecedentes 

     Debido a la existencia de una diversidad de marcas de automóviles en nuestro 

entorno, es que se tiene la necesidad de un equipo de diagnóstico electrónico genérico 

con la finalidad de realizar un análisis de los diversos sistemas del automóvil, 

permitiéndonos obtener información necesaria y leer códigos de error generados por el 

automóvil en caso de existir alguna falla. 

     En el mercado existen una variedad de equipos de diagnóstico electrónico, sin 

embargo presentan información limitada sobre los procesos de diagnóstico, protocolos 

de los fabricantes, e información de códigos de error en los automóviles. Justamente 

esta es la necesidad que presentan la mayoría de los especialistas y/o técnicos 

automotrices para brindar una correcta intervención en los automóviles. 

1.2 Planteamiento del problema 

      Los equipos de diagnóstico electrónico emiten códigos de error proyectados para 

dirigir a los técnicos automotrices hacia un correcto procedimiento de servicio en el 

vehículo, sin embargo a falta de información de los procesos de diagnóstico, falta de 

interpretación de estos códigos de error, y falta de entendimiento de los protocolos de 

los fabricantes, es que no se realiza un correcto diagnóstico en los automóviles, no 

realizando su debido mantenimiento y no dar la importancia necesaria al control de 

emisiones de los vehículos. Es por esto que actualmente no en todos los talleres 

automotrices tienen implementado un equipo de diagnóstico electrónico debido a esta 

necesidad. 
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1.3 Formulación de Hipótesis 

     Se pretende mostrar los diferentes escenarios que puede presentar el scanner 

genérico en el diagnóstico de diferentes marcas de vehículos, mediante pruebas de 

diagnóstico en los motores y demás sistemas haciendo uso del scanner genérico Launch 

X431 GDS. Junto a ello se pretende recopilar información necesaria referente a los 

procesos de diagnóstico, protocolos de los fabricantes, y códigos de error genéricos en 

los automóviles. 

El mencionado scanner con el que se realizará las pruebas, es un equipo de diagnosis 

genérico el cual entabla comunicación con el ordenador de diversas marcas de 

automóviles. Su descripción, ensayos en vehículos, junto con toda la información 

recopilada, permitirá a los estudiantes de la especialidad y/o técnicos automotrices 

entender  de mejor forma los parámetros de funcionamiento, y brindar la correcta 

mantención de los vehículos, con el consecuente beneficio medio ambiental, y beneficio 

económico tanto de especialistas, técnicos automotriz y del usuario. 

1.4 Objetivos 

1.4.1  Objetivo General 

     Realizar pruebas de diagnóstico de fallas en los motores y demás sistemas de 

diferentes marcas de vehículos y brindar información sistemática, guía práctica, y 

recomendaciones en el uso de los scanner genéricos; especialmente el Scanner Launch 

X431 GDS. Esto con la finalidad de mejorar la formación de especialistas en esta área 

de mantenimiento dentro y fuera de nuestra escuela profesional de Ingeniería Mecánica. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Realizar pruebas en automóviles a fin de obtener parámetros de funcionamiento, 

y detectar códigos de falla haciendo uso del Scanner Launch X431 GDS. 

 Recopilar información referente a los procesos de diagnóstico, protocolos de 

comunicación, y códigos de error genéricos y de algunos fabricantes. 
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 Brindar información sistemática, guía práctica, y recomendaciones respecto al 

uso de los scanner genéricos. 

 Detallar en forma específica el uso del Scanner Launch X431 GDS en los 

automóviles. 

1.5 Justificación 

1.5.1 Justificación Técnica 

     La importancia de este trabajo es para beneficio de los bachilleres e ingenieros en 

preparación dentro de nuestra escuela ya que uno de los campos laborales en nuestro 

entorno es el mantenimiento de maquinaria y vehículos, por tanto todo este material 

serviría como apoyo didáctico y práctico en los cursos de Ensayos de los Motores de 

Combustión Interna mejorando la formación de especialistas en esta área. 

     Adicional a lo mencionado cabe resaltar la utilidad de esta información en los 

talleres automotrices fuera de la ciudad y/o en zonas rurales, permitirá que la atención 

brindada a los automóviles se dé con la misma calidad y confiabilidad, además que los 

técnicos automotrices serán muy capaces de solucionar códigos de fallas de vehículos 

modernos. 

1.5.2 Justificación Económica 

     Además de implementar este equipo dentro de nuestra escuela para una mejor 

formación de especialistas en el campo, se podría brindar servicios en general y generar 

ingresos económicos para beneficio interno. 

     Otra gran utilidad sería esta información al alcance de los técnicos automotrices y/o 

especialistas permitiría que implementen en sus talleres un equipo de diagnosis 

electrónico de tal forma que sus servicios se realizarían con más calidad y confiabilidad 

aumentando sus ingresos. A su vez los vehículos de los usuarios tendrían un mejor 

control de consumo de combustible evitando gastos innecesarios por mala dosificación 

del mismo. 
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1.5.3 Justificación Ambiental 

     A un buen uso y entendimiento de un equipo de diagnosis electrónica por los 

técnicos automotrices y/o especialistas, se realizará el debido mantenimiento y se tendrá 

un mejor control de emisiones gaseosas de los vehículos que afectan el medio ambiente. 

1.6 Identificación de Variables 

1.6.1 Variables Independientes 

 Marca.  

 Modelo. 

 Año de fabricación. 

 Zona geográfica de uso. 

 Tipo de motor. 

 Cilindrada. 

 Versión de software de diagnóstico. 

 Protocolo de diagnóstico. 

1.6.2 Variables Dependientes 

 Parámetros ecológicos. 

 Potencia. 

 Consumo de combustible. 

 Desgaste del motor. 

 Fiabilidad. 

 Operatividad. 

 Productividad. 

 Seguridad vial. 
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Capítulo II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del diagnóstico del automóvil. 

     El creciente aumento en el número de vehículos que circulan, unido a las mayores 

demandas de fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad, y seguridad por una parte, y 

menor siniestralidad y contaminación ambiental por otra, son las razones fundamentales 

que preocupan a todos los agentes implicados en el sector automóvil. El buen estado del 

vehículo sigue siendo objeto de debate en los diferentes foros nacionales e 

internacionales, de ahí el interés por seguir trabajando en la diagnosis integral desde la 

fase del diseño hasta que quede fuera de circulación. 

     Es a finales de los 70 cuando se empieza a incorporar la electrónica a los 

automóviles. Se añadieron los primeros sensores a los motores para verificar su correcto 

funcionamiento. También se añadieron unidades de control del motor que manejaban 

dichos sensores. El objetivo inicial de estos elementos electrónicos era el control de las 

emisiones de gases contaminantes y facilitar la diagnosis de averías. 

     A partir de la década de los 80 la mayor parte de las innovaciones provienen 

principalmente de la incorporación de la electrónica, y no de la incorporación de 

mejoras mecánicas. Se añadieron gran cantidad de sensores y se mejoraron las unidades 

de control del motor. Hoy en día un automóvil puede incorporar más de 200 sensores y 

una unidad de control. Hay unidades de control para el motor, aire acondicionado, bolsa 

de aire, entre otros. 
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Fig. 1 Inicios de la diagnosis de los automóviles 

     El concepto de diagnosis integral del automóvil incluye múltiples aspectos, si bien 

todos se pueden resumir en seis grandes bloques o áreas: 

 Propulsión, incluyendo análisis de potencia, transmisión y emisiones. 

 Neumáticos, suspensión y dirección adecuados para garantizar la conducción y 

control ante cualquier tipo de firme. 

 Frenos suficientes y efectivos que no comprometan la estabilidad y 

maniobrabilidad. 

 Mecánica general y accesorios necesarios para proporcionar las mejores 

condiciones de confort, información y gobernabilidad. 

 Carrocería dentro de los márgenes permitidos para asegurar la integridad 

dimensional y estructural. 

 Sistemas eléctricos y electrónicos, pues cada vez tienen un mayor protagonismo 

dentro del vehículo actual, tanto en la gestión del motor como en los elementos 

de seguridad y confort. 

     Para cada una de estas áreas se han definido y previsto pautas de inspección, 

equipamiento e instalaciones, así como metodologías y procedimientos de prueba y 

ensayo. 
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     La incorporación de nuevas tecnologías en el automóvil está contribuyendo a 

mejorar aspectos de seguridad, disponibilidad, mantenibilidad, fiabilidad, 

contaminación medioambiental, etc. Sin embargo, la aparición de nuevos componentes, 

electrónicos o no, supone un incremento de potenciales fuentes de fallo desconocidas 

hasta ahora. Por tanto, se ha de seguir siendo cautelosos con las consecuencias sociales 

y económicas derivadas del equipamiento de última generación con que se dota a los 

actuales vehículos. Cautela que obliga a modernizar y sistematizar los procesos de 

diagnosis, parte de los cuales tienden a llevarse a cabo durante el funcionamiento 

habitual del vehículo de forma remota. 

2.2 Diagnostico a bordo - primera generación (OBD-I). 

2.2.1 Descripción del sistema 

     El sistema OBD-I fue la primera generación de tecnología que hizo uso de la 

electrónica para diagnosticar problemas en el motor, así como controlar algunas 

funciones tales como el combustible e ignición. Los sensores fueron también usados 

desde este tiempo para medir el performance del motor, así como también el nivel de las 

emisiones del vehículo. 

     La primera implementación de los requisitos del OBD ocurrió en California, y fue 

implementado por el CARB (California Air Resources Board) en el año 1988. El 

sistema OBD-I tuvo que ser instalado en todos los vehículos del año 1988 y fue 

obligatoria la implementación en los subsiguientes modelos de vehículos. 

     El objetivo subyacente de dicha diagnosis era minimizar la contaminación 

atmosférica producida por el parque automovilístico, si bien otros objetivos de gran 

importancia fueron considerados en la diagnosis, como por ejemplo el de poder notificar 

a los conductores el estado de su vehículo. 

     Con estos precedentes, CARB (California Air Resources Board) definió los 

requisitos de la primera generación de diagnosis de abordo (OBD-I). De forma resumida 

estos eran: 
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• Incorporar indicadores luminosos (MIL) de fallos para informar al 

conductor de la existencia de algún tipo de fallo en el vehículo. 

• Disponer de un manual de interpretación de códigos de fallos, leídos de 

la memoria de a bordo del vehículo, para facilitar a los talleres la traducción de 

los códigos asociados a los componentes defectuosos. 

• Monitorizar la emisión de los gases de escape y relacionar dicha emisión 

con los fallos de los componentes eléctricos que controlan el funcionamiento del 

motor. Además debía tener capacidad para almacenar en una memoria (que 

formaba parte del ECU) a bordo del vehículo las incidencias relacionadas con 

los fallos. 

     De todo lo mencionado se puede concluir que la primera generación de diagnosis a 

bordo (OBD-I) fue fundamentalmente concebida para ser aplicada a todos los sistemas 

que ante un funcionamiento defectuoso contribuían a un incremento significativo de las 

emisiones de gases. Dentro de este grupo de sistemas se incluían: 

• Todos los sensores importantes del motor: temperatura de refrigeración 

del motor (ECT – Engine Coolant Temperature), temperatura interna del motor 

(IAT – Intake Air Temperature), posición de la mariposa (TP – Throttle 

Position), etc. 

• El sistema de medida de nivel de combustible. 

• Sistema de recirculación de los gases de escape (Recirculación de los 

gases completa, EGR – Exhaust Gas Recirculation). 
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Fig. 2 Aspectos de importancia del OBD-I 

 

     Estos primeros sistemas (OBD-I) utilizan conectores patentados, interfaces de 

hardware y protocolos. Un técnico automotriz que quiera acceder a la información de 

diagnóstico necesariamente tendría que comprar la herramienta de escaneo para cada 

Primera generación de diagnóstico a bordo OBD I 

Lámpara indicadora de 

malfuncionamiento (MIL) 

Código de diagnóstico de Falla (DTC) 

Monitoreo 

Sensores de entrada 

Nivel de combustible 

Tratamiento de gases EGR 

Supervisor de cortocircuitos y   

circuitos abiertos 
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diferente marca de vehículo. Las herramientas de escaneo del diagnóstico a bordo de 

primera generación que dan soporte a múltiples protocolos son suministrados con un 

arsenal de diversos cables adaptadores. 

2.3 Diagnostico a bordo - segunda generación (OBD-II): 

2.3.1 Descripción del sistema 

     El sistema OBD-II nació de las exigencias gubernamentales por un mejor control de 

emisiones. En 1996 la EPA (Environmental Protection Agency) hizo obligatoria la 

utilización de los estándares de la CARB (California Air Protection Agency), que hasta 

entonces regulaba el control de emisiones en ese estado únicamente. La estandarización 

fue bien recibida por las distintas compañías automotrices y rápidamente adoptaron los 

nuevos componentes que debían formar parte del sistema. 

     OBD-II a diferencia del sistema OBD-I aporta un control casi completo del motor, 

también monitoriza partes del chasis y otros dispositivos del vehículo. Los grupos 

reguladores fueron los principales impulsores de esta nueva mejora. Dentro de estas 

mejoras cabe destacar las siguientes: 
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Fig. 3 Aspectos de importancia del OBD-II 
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• Mejorar la diagnosis de los datos que ofrece el sensor de oxigeno incluyendo la 

monitorización de la degradación y contaminación atendiendo a la frecuencia de 

conmutación y de los tiempos de conmutación “lean-rich” y “rich-lean”. 

• La mayoría de los motores de combustión desplazan su calibración original para 

compensar los cambios en la presión atmosférica, la temperatura, la composición del 

combustible, las degradaciones de los componentes y otros factores. Este 

comportamiento adaptativo es normal en tanto que se mantenga su operación dentro de 

los límites de diseño del sistema. El sistema OBD-II es el encargado de detectar un 

funcionamiento anormal debido a que los parámetros de ajuste se han situado fuera de 

los límites de operación dados por el fabricante. En caso de que dichas condiciones se 

mantengan durante un tiempo con una duración mayor que la predefinida, se genera y 

almacena en la memoria de fallos el código DTC (Diagnostic Trouble Code) 

correspondiente. 

• Permite la detección de fallo del motor. Al utilizar una elevada frecuencia para 

recuperar la señal de posicionamiento del cigüeñal (Crankshaft), el módulo de control 

electrónico del motor ECM puede monitorizar de una forma muy precisa la variación de 

la velocidad del cigüeñal durante el movimiento de cada uno de los cilindros que 

conforman el motor. Cuando el motor tiene en marcha todos los cilindros y la explosión 

en cada uno de ellos es correcta, el cigüeñal acelera progresivamente con la explosión 

de cada uno de los cilindros. Cuando un cilindro tiene un comportamiento anómalo, la 

velocidad del cigüeñal no aumenta lo suficiente y se genera por tanto el DTC 

(Diagnostic Trouble Code) correspondiente. 

• Se realiza la monitorización del sistema de catalización a través de un sensor de 

oxígeno en la salida del convertidor catalítico lo que permite compararla con la del 

sensor de oxígeno principal instalado a la entrada. Además, se pueden comparar los 

resultados para determinar la eficiencia de la oxidación del catalizador. 
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Fig. 4 Convertidor catalítico. 

• La monitorización del sensor de oxígeno conjuntamente con la anchura del pulso 

dado a la inyección en el momento en que el cilindro está siendo purgado permite la 

detección del oxígeno no quemado en la explosión. El módulo de control electrónico del 

motor ECM reduce el ancho del pulso de la inyección al comprobar que se reduce el 

oxígeno evaporado en la combustión para mejorar la eficiencia de la explosión. 

• De esta forma, el ECM puede también detectar, y generar el DTC (Diagnostic 

Trouble Code) relacionado, los fallos en el sistema de extracción de los gases del 

cilindro después de la explosión. El sensor que mide los gases extraídos del cilindro tras 

la combustión se denomina EPFM (Evaporative Purge Flow Meter). 

• Monitorización del sistema de aire secundario. En este caso el ECM monitoriza 

la respuesta del sensor de oxígeno y el ancho de pulso correspondiente en el sistema de 

inyección para determinar si el sistema de aire secundario funciona correctamente. 

• Al detectar los fallos ocurridos en los sistemas a bordo del vehículo se genera un 

código para representar cada fallo. Dicho código DTC se memoriza en una zona de 

históricos en el vehículo para ser mostrado utilizando un equipo de diagnóstico off-line 

(exterior) denominado Scantool. Se recuperan del vehículo para su análisis por parte de 

un técnico especializado. 

     El sistema OBD-II podemos dividirlo en dos subsistemas. El lado genérico y del 

fabricante. Los dos subsistemas sirven propósitos y un trabajo específico de común 

acuerdo, y de ayuda al técnico correctamente a diagnosticar el vehículo. El lado 

genérico de OBD-II es el uso de la parte legislativa. Se diseñó para dar al técnico el 

mínimo de información para diagnosticar correctamente el vehículo. Por otro lado los 

sistemas OBD-II del fabricante siguen el mismo sistema de codificación que del sistema 

genérico, sin embargo la información otorgada es mucho más amplia y numerosa y no 
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pueden ser alcanzadas con cualquier herramienta de diagnosis. Esta herramienta de 

diagnosis o scanner deber ser capaz de comunicarse con el protocolo del propietario, y 

por lo general es de uso exclusivo del fabricante. 

     Una particularidad de la segunda generación de diagnosis a bordo (OBD-II) es el 

requisito de que todos los sistemas y componentes relacionados con el sistema de 

expulsión de gases de escape deben ser monitorizados para detectar cualquier 

funcionamiento anómalo en alguno de dichos sistemas o componentes, y que pudieran 

dar lugar a un incremento significativo en la emisión de gases nocivos (noxious exhaust 

gas). Además, todos los componentes utilizados en el control de escape y los afectan a 

la diagnosis deben ser monitorizados. 

 

Fig. 5 Ejemplo de la funcionalidad del sistema OBD-II 

     Las primera unidades de control eran módulos de control de motor o ECM (Engine 

Control module), con el tiempo estas ECM se hicieron más complejas y pasaron a 

convertirse en Unidades de Control Electrónico o ECU (Electronic Control Unit), estas 

ECU son las conocidas como centralitas o UCE (siglas en español, Unidad de Control 

Electrónico). 

     Actualmente los sensores se encargan de la medición de temperaturas, presiones, 

rotaciones, volúmenes, y gran cantidad de parámetros de funcionamiento automotor. La 

información que captan los sensores es enviada y almacenada en las centralitas. Toda 
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esta información permite que el propio automóvil monitoree su estado. En realidad, los 

sensores se limitan a detectar una serie de valores que envían a las centralitas y una vez 

allí son comparados con los valores óptimos que están almacenados en las memorias. 

Cuando se encuentra un valor incorrecto, la centralita notifica un fallo avisando al 

conductor de alguna forma (indicadores luminosos, sonidos, etc.), los fallos quedan 

almacenados para su posterior verificación por el personal autorizado. En algunas 

ocasiones, las centralitas simplemente fallan sin notificar ningún error, debido a que 

ningún sistema está exento de errores. 

2.3.2 Terminología y Simbología 

     Al incluirse el sistema OBD-II, aumentaron reglas estrictas sobre la emisión de 

gases, por tanto ha requerido también que crezcan un numero sofisticado de sistemas 

electrónicos para poder controlarla. Fue por un tiempo que el fabricante uso su propia 

terminología para describir estos sistemas, lo cual hizo que fuera más complicado el 

servicio técnico de los vehículos. Este problema pudo ser eliminado estableciendo un 

listado de términos, abreviaciones y acrónimos estándar.  

     En 1991, la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE) publicó dicho listado para 

términos, definiciones, abreviaciones y acrónimos de sistemas de diagnósticos eléctricos 

y electrónicos. 

     Según J1930, refiere lo siguiente: 

• Manuales de reparación, servicio y diagnóstico. 

• Boletines y actualizaciones. 

• Manuales de entrenamiento. 

• Base de datos de reparaciones. 

• Clasificación de emisiones del motor. 

• Aplicaciones de certificados de emisión. 
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     Los siguientes términos y sus definiciones son algunos del estándar los cuales están 

relacionados con los sistemas de OBD-II (en el anexo se encuentra un listado completo 

de acrónimos y abreviaciones según el estándar): 

• PCM (Power Train Control Module): suministra energía a módulo de control de 

tren. 

• Monitoreo: son “Rutinas diagnosticas” programadas en el PCM. No todos los 

vehículos soportan los once monitores. 

• Viaje: es un ciclo requerido para lograr captar los valores de los monitores 

realizados. 

• Ciclo de unidad de disco de EOBD: se refiere a la revisión completa de todos los 

monitores realizados en el vehículo. 

• Ciclo de precalentamiento: cuando enciende el vehículo. 

• CCM: Central Control Module. 

• Sistema de control de computadora: control electrónico. 

• DLC: Data Link Conector. 

• Condición de conducción: un específico ambiente o condición. 

• DTC: Diagnostic Trouble Code. 

• EGR: Exhaust Gas Recirculation. 

• EPA: Environmental Protection Agency. 

• EVAP: Evaporative Emissions Agency. 

• Freeze Frame: congela marco. Representación digital de un fallo. 

• FTP: Fuel Tank Pressure. 
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• Código genérico: un DTC universal que es aplicable a todos vehículos EOBD 

normalizado por la SAE. 

• LCD: Liquid Cristal Display. 

• LED: Light Emitting Diode. 

• LTFT “Long Term Fuel Trim”: cortes de combustible a largo plazo programados 

por la computadora. 

• SAE: Society of Automotive Engineers. 

• Código específico del fabricante: un DTC propio del fabricante. 

• MIL: Malfunction Indicator Lamp (luz del “Check Engine”). 

• OBD-I: On board Diagnostic (primera generación). 

• OBD-II: On Board Diagnostic (segunda generación). 

• On Board Computer: unidad de procesamiento central. 

• Código pendiente: una clave grabada en el “primer viaje” para una clave de 

monitoreo dos viajes. 

• STFT “Short Term Fuel Trim”: cortes de combustible a corto plazo hechos por 

la computadora. 

• Ciclo de viaje de conducción: operación de vehículo que provee la información 

necesaria de permitir que un monitoreo realice y termine sus prueba diagnóstica. Y 

consiste en arrancar el motor, ejecutar la diagnosis completa y para el motor. 

     Todos estos términos al igual que la simbología que debe ser usada por los vehículos 

con estos sistemas están estandarizados por la norma J1930, la cual fue puesta en 

marcha desde 1991 y fue aprobada por la Sociedad de Ingenieros Automotrices SAE. 
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Fig. 6 Simbología en OBD-II 

1. Malfunction Indicator Lamp (MIL): lámpara indicadora de mal funcionamiento. 

2. Base Engine or any its componentes: motor base o alguno de sus componentes. 

3. Transmission or Transaxle: transmisión o caja de velocidades. 

4. Ignition System: sistema de encendido. 

5. Air Conditioner (A/C) or Heater System: aire acondicionado o sistema de 

calefacción. 

6. Fuel Level Input (FLI): entrada de información del nivel de combustible. 

7. Crakshaft Position CKP or RPM: sensor de posición del cigüeñal y/o RPM. 

8. Mass Air Flow (MAF): medidor de masa de aire admitido. 
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9. Engine Coolant Temperature (ECT): sensor de temperatura líquido refrigerante 

de motor. 

10. Inkake Air Temperature (IAT): sensor de temperatura del aire admitido. 

11. Throttle Position (TP): sensor de posición de mariposa. 

12. Vehicle Speed: sensor de velocidad del vehículo. 

13. Camshaft Position (CMP): Sensor de Posición del árbol de levas (captor de 

fase). 

2.4 Elementos que intervienen en la diagnosis del estado del 

vehículo 

     Continuando con la descripción de este sistema encontramos que para cumplir con 

todos los requisitos y disposiciones dichas en páginas anteriores este sistema requiere de 

algunos elementos para la diagnosis del estado del vehículo. Estos son: 

 Luz indicadora de mal funcionamiento (Malfunction Indicator Lamp – MIL). 

 Códigos de falla (Diagnostic Trouble Code – DTC). 

 Herramienta portátil de diagnosis (Scanner). 

 Conector de diagnóstico estándar (Diagnostic Link Conector – DLC). 

2.4.1 Luz Indicadora de Mal Funcionamiento (Malfunction 

Indicator Light – MIL) 

     Cuando el sistema de control detecta una falla, la luz indicadora se enciende en el 

tablero de instrumentos. El propósito de esta luz indicar al conductor que existe un 

problema y que es necesario efectuar un diagnóstico al sistema. 
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Fig. 7 Tipos de luces indicadoras de mal; funcionamiento 

     Algunas veces esta luz “MIL” toma el nombre de “Service Engine Soon”, “Check 

Engine” o simplemente “Check”. 

     Como se acaba de mencionar, la luz de chequeo de motor indica el mal 

funcionamiento de algunos componentes del vehículo. En concreto este sistema incluye 

tres tipos de presentación: 

1. Destellos ocasionales: cuando el defecto de funcionamiento es momentáneo el 

parpadeo se produce de forma ocasional. Si el defecto es de naturaleza más grave 

(afectando al producto de emisiones de gases o a la seguridad del vehículo) el parpadeo 

es más continuo. 

2. Destellos constantes: es indicativo de que existe un problema que puede causar 

un daño serio al motor este no es parado inmediatamente. En este caso se detiene el 

registro de las lecturas de los sensores (“freeze Frame”) y se almacenan las últimas 

lecturas en la memoria del ordenador central del vehículo. 

3. Indicación de fallo grave: este indicador se activa cuando se presentan 

problemas muy graves, y permanece activo mientras el vehículo esté funcionando y no 

se subsane el problema reiniciándose el indicador de mal funcionamiento. 
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2.4.2 Códigos de diagnóstico de falla (Diagnostic Trouble 

Code – DTC). 

     Los códigos de diagnóstico de falla (DTC) han sido proyectados para dirigir a los 

técnicos automotrices hacia un correcto procedimiento de servicio. Los DTC no 

necesariamente implican fallas en componentes específicos. La iluminación del MIL es 

una especificación de fábrica y está basada en el testeo de cómo los malfuncionamientos 

de componentes y/o sistemas afectan a las emisiones. 

     Los datos proporcionados permiten determinar con precisión el componente 

específico que se ha estropeado, ahorrando de este modo tiempo y coste de la 

subsanación. Este ahorro es muy significativo si se compara con los métodos 

tradicionales utilizados en la preparación del automóvil como el método de “comparar y 

cambiar”. 

     La SAE publicó la norma J2012 para estandarizar el formato de los códigos de 

diagnóstico. Este formato permite que los scanner genéricos accedan a cualquier 

sistema. El formato asigna códigos alfanuméricos a las fallas y provee una guía de 

mensajes uniformes asociados con estos códigos. Las fallas sin un código asignado, 

puede que tengan una asignación de código otorgado por el fabricante al que se 

denomina código específico del fabricante. 

     Cada DTC está formado por una letra seguida de un código numérico. La letra hace 

referencia a la localización donde se encuentra el fallo (motor, chasis, etc.) y el código 

numérico indica el tipo de fallo, véase la figura 8. 
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Fig. 8 Norma SAE J2012. Estructura de los códigos de fallas automotrices 

2.5 Redes de Comunicación para la Diagnosis 

     El avance de la electrónica y de las comunicaciones ha sido uno de los motivos que 

han animado a los fabricantes de automóviles a introducir la tecnología de los ECU para 

mejorar el funcionamiento de los sistemas existentes en los automóviles e incorporar 

otros nuevos (véase Figura 9) destinados a mejorar aspectos de seguridad, 

confortabilidad, mantenibilidad, etc. El creciente número de ECU y la mayor demanda 

de prestaciones, entre las que se encuentran las funciones de ayuda a la diagnosis 

(detección de fallos, identificación de los mismos, asignación y memorización de DTC, 

etc.), ha obligado a establecer una comunicación entre todos los sistemas electrónicos de 

a bordo. 
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Fig. 9 Ejemplos de los sistemas de control que incorporan los automóviles modernos. 

     Así, es necesario comunicar todos los ECU incluidos en el vehículo entre sí y con un 

procesador central, entre otras razones para realizar la diagnosis de a bordo. Dicho 

procesador central se encarga de supervisar la comunicación entre los ECU, almacenar 

los datos que identifican los fallos, y facilitar la comunicación con los equipos externos 

para realizar la diagnosis externa. Por todo ello, en este punto se va a revisar la 

evolución de los buses utilizados en la diagnosis. 

     A modo de resumen, en la Figura 10 Se muestran algunos de los sistemas que 

permiten la comunicación entre ECU entre los vehículos y el exterior. De la figura 10 se 

pueden identificar los siguientes elementos: buses, redes de comunicación, y protocolos. 

Por buses se entienden los elementos (cables, fibras ópticas) que permiten la 

comunicación de los ECU entre sí y/o de los ECU con los equipos exteriores (los que no 

están incorporados a bordo del vehículo). Dichas conexiones se realizan mediante unas 

normas que están definidas según el tipo de bus. Los protocolos son las reglas o normas 

que determinan la transmisión de datos entre los mismos ECU entre estos y el 

procesador central, y entre el vehículo y el exterior. Por último, por red de 

comunicación se entiende el conjunto de los sistemas que interconectan varios nodos, 

que en este caso son los diferentes ECU a bordo del vehículo. Así, al formar una red es 

necesario definir los protocolos de enlace de datos entre los nodos y el tipo de conexión 
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entre los mismos, dicha conexión puede ser alámbrica, utilizando buses convencionales, 

o inalámbrica, recurriendo a tecnologías como infrarrojos, bluetooth, ZigBee, etc. 

 

Fig. 10 Sistema de comunicación entre los ECU, y el vehículo con el exterior. 

2.5.1 Tipos de buses utilizados en los automóviles 

     Los buses más ampliamente utilizados para comunicar los ECU embarcados en los 

vehículos, así como del vehículo con el exterior, cuando existe comunicación física (en 

circuito impreso o alámbrica), se detallan en la tabla 1. 

Tabla 1 Buses ampliamente utilizados por los fabricantes de los automóviles 

Bus Descripción 

MOST 

(Media 

Oriented 

Systems 

Transport). 

Define un sistema de comunicación sobre fibra óptica, con tipología en 

estrella, para la comunicación multimedia. Las especificaciones de 

MOST se refieren tanto a la capa física como a las aplicaciones, de red, 

y de control de acceso al medio. El bus MOST proporciona una 

solución óptima para equipos multimedia (vídeos, CD, etc.) incluidos 

en los automóviles. 

J1850 El bus J1850 se utiliza para compartir datos entre los ECUs y para 

realizar la diagnosis del automóvil. 

MI 

(Motorola 

Interconnect) 

Es un bus de comunicación serie en sistemas que incluyen un maestro y 

varios esclavos. MI se suele utilizar para el control de los sistemas 

asociados a espejos, asientos, elevalunas, y luces. Aquí el maestro 
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envía la dirección y los datos a todos los esclavos. 

DSI 

(Distributed 

Systems 

Interface) 

Este bus ha sido desarrollado también por Motorola como un bus de 

seguridad. Por ello se suele utilizar en la comunicación entre los 

diferentes sistemas y los sensores de seguridad en los automóviles. DSI 

permite velocidades de datos de hasta 150 kbps. 

BST (Bosch 

Siemens 

Temic) 

Como DSI, el bus BST fue desarrollado para comunicar diferentes 

sistemas y sensores de seguridad instalados en automóviles. Este bus 

permite la detección y corrección de errores, y puede trabajar a 

velocidades de hasta 250 kbps. 

 

MML 

(Mobile 

Multimedia 

Link) 

Un bus multimedia sobre fibra óptica con una estructura en estrella 

para la comunicación maestro/esclavo. Permite velocidades de 

operación de 100 Mbit/s con longitud máxima de cable de 10 m. 

Byteflight 

(SI-Bus) 

Es un TDMA (Time Division Multiple Access), con capacidad de 

transmisión de hasta 10 Mbps, utilizando un cable de dos o tres fibras 

ópticas. Su configuración es en estrella o cluster y proporciona un 

índice de actualización de información de 250µs. Este bus se utiliza 

para la comunicación de los equipos y sensores de seguridad críticos 

(air-bags). 

FlexRay Es un sistema de comunicación serie desarrollado para la 

implementación de redes internas, especialmente para comunicar 

sistemas de control utilizando enlaces punto-punto (topología en 

estrellas). Este bus ofrece un margen de velocidades que va desde 500 

kbps y 10 Mbps, con una trama de 24 bits para la detección y 

corrección de errores. Todo ello lo hace especialmente apropiado para 

implementar comunicaciones entre ECUs asociados al sistema de 

dirección por cable (steer-by-wire) y freno por cable (brake-by-wire). 

Domestic 

digital data 

bus (D2B) 

Es un bus sobre fibra óptica para comunicar los sistemas de audio, 

video, móviles, etc. Puede trabajar a una velocidad máxima de hasta 20 

Mbps con una longitud máxima de cable de 10 m. 
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SMART 

wirex 

Define las características físicas que se utilizan en las redes D2B que 

ofrecen velocidades de datos de hasta 25 Mbps. Dicho bus permite una 

longitud máxima de cable de 150 m. 

IDB-1394 

 

IEBus 

Es una versión modificada de IEEE 1394 (Firewire) pensado para 

aplicaciones en el automóvil. 

Se utiliza en las redes de comunicación internas en los automóviles 

“half dúplex asynchronous”. 

LIN Se utiliza para comunicar los sensores y actuadores inteligentes 

incorporados en los automóviles. Entendiendo por sensores y 

actuadores inteligentes todos aquellos que implementan tecnología X-

by-wire, donde X se refiere a freno, dirección, tracción, etc. 

CAN Ofrece una alta velocidad de intercambio de datos y alta fiabilidad de 

comunicación. Por ello, la mayoría de los fabricantes comenzaron a 

implementarlo tanto en la comunicación interna como en la externa.  

Intellibus Bus de comunicación especialmente diseñado para aplicaciones 

militares, pero que también se ha transferido al campo de la 

automoción pos sus características de velocidad de transmisión 

(12.5Mbps) y por su fiabilidad. Su campo de aplicación, dentro del 

automóvil, esta fundamentalmente en todos aquellos sistemas que 

implementan tecnología X-by-wire. 

OBD-II Bus 

(On-board 

Diagnostic 

II) 

Define un protocolo de comunicaciones y un conectador estándar para 

adquirir datos de los coches de pasajeros. Fue requerido por EPA en 

todos los coches de gasolina y furgonetas fabricados en los Estados 

Unidos después de 1996. 

SAE J1708 Se utiliza para llevar a cabo la comunicación serie entre los 

microcomputadores incorporados en los camiones. Dicho bus permite 

comunicaciones en distancias de hasta 40m. 
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2.5.2 Protocolos de Comunicación 

     Este apartado describe las clases de enlaces de datos estandarizados (protocolos) más 

utilizados en el campo de los automóviles. Estos protocolos se han clasificado en 

función de la velocidad de transmisión de datos: 

 Clase A: se trata de un sistema cableado multiplex que reduce el número de 

cables, transmitiendo y recibiendo múltiples señales por un mismo bus. 

Sustituye a los cables individuales que realizan la misma función. La clase A fue 

definida como UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) para 

fines generales de recepción/transmisión asíncronas, velocidades de transmisión 

por debajo de 10kbps. 

 Clase B: es un sistema cableado multiplex que transmite datos entre los nodos. 

Los nodos sustituyen a los módulos independientes existentes. La velocidad que 

permite esta entre 10kb/s y 125kb/s. 

 Clase C: sistema de cableado multiplex que reduce el número de buses para 

transmisión de altas cantidades de datos en tiempo real. Funcionamiento entre 

125kbps y 1mbps. 

 Emission Diagnosis: controla los buses de las emisiones y del diagnóstico. 

 Mobile Media: controla los buses de comunicación entre los diferentes sistemas 

Multimedia incorporados en el vehículo. 

 X-by-wire: representa el término colectivo para la incorporación de sistemas 

electrónicos en el vehículo para sustituir las tareas que fueron logradas 

previamente vía sistemas mecánicos e hidráulicos. 

     A continuación se muestran  tablas donde se reflejan algunos fabricantes de 

automóviles y los buses que utilizan para la aplicación de diferentes protocolos. Desde 

las tablas 2 a 7. 
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Tabla 2 Aplicación del protocolo clase A 

Bus Marca Usos Periodo de utilización 

Assembly Line diag. 

Link (ALDL) 

GM Diversos 1985-2005 

Sinebus GM Audio 2000+ 

Entertainment&Comfo

rt (E&C) 

GM Audio/HVAC 1987-2002 

I2C Renault HVAC 2000+ 

J1708/J1587/J1922 T&B General 1985-2002 

Chrysler Collision 

detection (CDD) 

Chrysler HVAC,, audio, etc 1985-2002 

Audio Control Protocol 

(ACP) 

Ford Audio 1985-2002 

Body Electronics Area 

Network (Bean) 

Toyota Carrocería 1995+ 

UART-Based Protocol 

(UBP) 

Ford Sistema automático 

de elevación trasera 

2000+ 

 

Tabla 3 Aplicación del protocolo clase B 

Bus Marca Usos Periodo de utilización 

GMLAN (SWC) GM Diversos 2002+ 

GMLAN (MID) GM Información al 

usuario 

2002+ 

ISO 11898 Europe Diversos 1992+ 

Fault-tol CAN  Europe Diversos 2001+ 

Class 2 GM Diversos 2002+ 

PCI Chrysler Diversos 2002+ 

SCP Ford Diversos SAE J1850 

J1939 T%B Diversos 1994+ 
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Tabla 4 Aplicación del protocolo clase c 

Bus Marca Usos Periodo de utilización 

GMLAN (high) GM All 2002+ 

ISO 11898 Europe Most 1992+ 

J1939 T&B Most 1994+ 

 

Tabla 5 Aplicación del protocolo emissions/diagnostics 

Bus Marca Usos Periodo de utilización 

J2480 GM, Ford, DC OBD-II 2004+ 

ISO 15765-4 Europe E-OBD 2000+ 

J1850 GM, Ford, DC OBD-II 1994+ 

ISO 9141-2 Europe OBD-II 1994+ 

ISO 14230-4 Many OBD-II, OBD,III 2000+ 

 

Tabla 6 Aplicación del protocolo Mobile Media 

Bus Marca Usos Periodo de utilización 

IDB-C Many OEMs Many 2002+ 

MML GM TBD 2004+ 

D2B Mercedes TBD 1999+ 

MOST Saab, etc TBD 2000+ 

Firewire Unknown TBD 2000+ 

USB  Clarion Aftermarket 1998+ 

Bluetooth TBD TBD 2005+ 

 

Tabla 7 Aplicación del protocolo X-by-Wire 

Bus Marca Usos Periodo de utilización 

TTP BMW Many 2002+ 
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TTCAN TBD  TBD TBD 

SI (Byteflight) BMW TBD TBD 

TTFlex BMW&DC TBD TBD 

FlexRay BMW&DC TBD TBD 

 

2.5.3 Redes de comunicación internas y externas 

     La creciente incorporación de nuevos ECU, unida a la necesidad de intercambio de 

información entre ellos y del vehículo con el exterior, plantea un reto importante en el 

tema de las comunicaciones. Para dar respuesta a estas demandas se han propuesto 

diferentes soluciones para la comunicación entre los ECU – incluidos en el mismo 

vehículo – y para la comunicación de estos con aparatos externos (Scantools, PCs, etc.) 

que faciliten, entre otras, la adquisición de los códigos de diagnosis de fallos (DTCs) 

ocurridos en los vehículos. Desde el punto de vista de su aplicación, las redes de 

comunicación (networks), desarrolladas en el campo del automóvil se han clasificado en 

dos tipos de redes: redes internas (In-vehicle-networks) y redes externas (out-vehicle 

networks), tal como se muestra en el ejemplo de la figura 11. 

 

Fig. 11 Tipos de redes de comunicación implementadas en los automóviles. 
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1. Redes de comunicación internas 

     El notable incremento de los ECU en los automóviles, unido a la creciente demanda 

de funcionalidades que estos deben asumir, hace que se planteen nuevas exigencias a las 

redes de comunicaciones. Entre estas exigencias que pueden citar los aspectos 

relacionados con las prioridades en las comunicaciones, velocidad y fiabilidad. 

Evidentemente los niveles de exigencias serán diferentes dependiendo de las tareas que 

desempeñen los ECU dentro del automóvil. Así, por ejemplo, las exigencias de 

fiabilidad y velocidad de los ECU que controlan los actuadores de los elevalunas, no 

son las mismas que los ECU que controlan la dirección o el freno. En este mismo 

sentido, y en relación con el sistema de inyección, los retrasos producidos entre la 

generación de las órdenes y la actuación afectan directamente a las emisiones de gases, 

por lo que en este caso la velocidad de comunicación es un parámetro que adquiere un 

protagonismo importante. 

     Si bien en los inicios de la incorporación de la electrónica en el automóvil, cada 

fabricante desarrollaba sus propios protocolos y buses para llevar a cabo la 

comunicación entre los ECU, la creciente demanda y complejidad ha hecho necesario 

una estandarización de los buses. 

     Como se ha comentado anteriormente, son varios los buses que han sido 

desarrollados y estandarizados para la comunicación física entre los equipos 

electrónicos, tanto a bordo (ECU) como externos (Scantools, OCs, etc.). Uno de los 

buses más ampliamente utilizados por los fabricantes de automóviles es el CAN 

(Controller Network Area), dadas sus buenas prestaciones en fiabilidad y velocidad de 

comunicación. 

     En tabla 8 se muestran algunos de los estándares utilizados en las redes de 

comunicación internas. 
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Tabla 8 Estándares utilizados en las redes de comunicación interna 

Organización <125 kb/s >125 kb/s 

TTP CAN CAN 

TTCAN ISO 11519  

ISO11992 

ISO11898 

SAE (EEUU) para 

turismos 

Clase 2/SCP/etc. 

J1850 

CAN 

SAE J2284 

SAE (EEUU) para 

camiones y autobuses 

J1587 / 1708, 

J1922 

CAN 

SAE J1939 

ASIA ------ CAN 

 

     Atendiendo a la velocidad de comunicación, los fabricantes de automóviles 

clasificaron los buses internos en tres grandes bloques: buses de velocidad alta, media, y 

baja. A modo de ejemplo, en la figura 12 se muestran las aplicaciones del bus CAN en 

función de sus requerimientos de velocidad. 

 

Fig. 12 Aplicaciones del bus CAN para velocidades de comunicación alta, media, y baja. 

     Algunos fabricantes como Scania Truck utilizan la arquitectura mencionada 

anteriormente, pero con una terminología diferente para identificar los buses. Así, por 
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ejemplo, a los buses de alta velocidad les denominan buses rojos, a los de media 

velocidad buses verdes, y a los de baja velocidad buses amarillos. 

     Con carácter general, se puede decir que los buses de alta velocidad se encargan de 

comunicar los sistemas y sensores más críticos, donde los retrasos en la comunicación 

entre sí pueden causar daños graves en el sistema del vehículo y/o aumentar la emisión 

de gases de escape (EEC), gestión de freno (BMS), gestión de motor (EM), etc. En el 

caso de los buses de velocidad media, los sistemas comunicados son aquellos que al 

fallar o retrasar la comunicación no causa daños graves, pero afectan al confort de los 

conductores. Dentro de estos sistemas se pueden incluir: audio, control climático, 

posicionamiento global, navegación, etc. 

     Por último, los buses de velocidad baja se encargan de comunicar los sistemas de 

seguridad del vehículo y los ocupantes. Por ejemplo: airbag, alarmas, bloqueo, etc. 

     En general, los buses utilizados dependen tanto del tipo de vehículo (turismos, 

camiones, etc.) como de los fabricantes. Con todo, en los últimos tiempos se ha 

realizado un notable esfuerzo por definir estándares y homogenizar su implantación. 

2. Redes de comunicación externas 

     Como ya se ha mencionado anteriormente, la evolución de la diagnosis ha llegado al 

punto de que los sistemas electrónicos de a bordo detecten los fallos y los identifiquen 

utilizando un código DTC estandarizado. Dichos códigos se almacenan en el procesador 

central interno que es el encargado, entre otras tareas, de comunicarse con el exterior 

para transmitir los DTC. Las comunicaciones entre el procesador central y los 

sistemas/centros externos, se pueden clasificar en dos tipos: comunicación con 

Scantools (equipos de mano y/o PC) y comunicación remota con los centros de 

mantenimiento. 

3. Comunicación entre Vehículo y Scantool 

     Cuando se definieron los estándares de los buses internos, se incluyó la 

especificación de los protocolos y conectores para la comunicación del procesador 
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central de a bordo con el exterior, facilitando el acceso a los datos almacenados en los 

automóviles por los equipos de diagnosis externos, tales como Scanstools ( figura 13). 

 

Fig. 13 Configuración para la comunicación entre el ordenador del vehículo con el Scantool 

     En el caso de OBD-II se estandarizó un conector físico que permite dos tipos de 

interfaz, uno definido por los organismos estadounidenses y otro desarrollado por los 

europeos. Dichos tipos se comentan a continuación: 

 SAE-J1850 (Variable Pulse Width) 

     Es el estándar de comunicación serie de clase B ratificado por GM, Ford y Daimler 

Chrysler en febrero de 1994. Dicho protocolo describe los principales requisitos en el 

enlace de datos y la comunicación física entre el vehículo y el equipo externo. Existen 

dos alternativas para la implementación del J1850, véase la figura 14. 
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Fig. 14 Estándar J1850 

     Las distintas alternativas del protocolo J1850 se dividen en: 

• Los que utilizan una única línea física para realizar la comunicación; entre ellos 

se encuentran: VPM con velocidades de 10.4kb/s y usado principalmente en los 

vehículos GM: los que utilizan una única línea física y PWM (Pulse Width Modulated), 

con velocidades de 41.6kb/s, usado principalmente en los vehículos Ford, 

• Los que utilizan un par de líneas físicas para realizar la comunicación. 

 



48 

 

 

 ISO-9141-2 

     Se puede decir que es el estándar impuesto por lo organismos europeos para 

satisfacer los requisitos del OBD-II. Con ello CARB aceptó el ISO 141-2 para el OBD-

II como requisito fundamental en los vehículos fabricados en Europa y Asia. Así, 

ISO9141-2 es el protocolo asíncrono de 10.4kb/s usado principalmente por Chrysler y 

por los vehículos europeos y asiáticos. Los mensajes de gestión de protocolo son los 

mismos del J1850 pero el interfaz físico es diferente. El protocolo utilizado es el mismo 

que el utilizado en los puertos serie de un PC, con la única diferencia de que es 

necesario incluir un adaptador (Figura 11, “past thru adapter”) de niveles de tensión y 

velocidad de transmisión de datos. Una característica que debe cumplir este protocolo es 

que las comunicaciones se inician con una secuencia de baja velocidad (secuencia de 

inicio, “handshake”, inferior a 5kbps). En este protocolo, si no se reciben datos en un 

intervalo de tiempo de 5 segundos, se interrumpe automáticamente la comunicación. 

     Actualmente, se están proponiendo otros interfaces para los objetivos planteado por 

OBD-II. Entre ellos están: ISO/DIS 1430-4 y CAN. En el caso del ISO-DIS14230-4 

(Keyword Protocol 2000 o KWP2000), se trata de una versión nueva del protocolo 

ISO9141. En cuanto al bus CAN (Controller Area Network), cabe decir que se está 

convirtiendo en el bus interno más utilizado en el automóvil, por sus altas prestaciones 

en velocidad, fiabilidad, etc. Por todo ello se está planteando utilizar también el bus 

CAN para realizar la comunicación entre el procesador central de a bordo y los equipos 

de diagnosis externos. 

     En la figura 15 se muestra el conector físico J1962 de diagnosis utilizado para 

transferir los datos que identifican los fallos ocurridos en el vehículo. Dicho conector es 

compatible con todos los vehículos, tanto europeos y asiáticos como estadounidenses, 

con dos tipos de protocolo (J1850 y ISO9141-2). En la tabla 2.11 se detallan las 

asignaciones de los pines del conector según los fabricantes. 
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Fig. 15 Conector J1962 utilizado en la diagnosis. 

 

Tabla 9 Asignaciones de pines del conector J1962 según diferentes fabricantes. 

Pin Uso 

1, 3, 8, 9, 11, 12, 13 Reservados para usos específicos del 

fabricante del vehículo. 

2 J1850 Bus 

4 Masa de Chasis 

5 Masa de señal 

6 Can High line (J-2284) 

7 ISO 9141-2 Línea K e ISO/DIS 14230-4 

10 J1850 Bus 

14 CAN Low (J-2284) 

15 ISO 9141-2 Línea L e ISO/DIS 14230-4 

16 Alimentación de batería 

 

     Al aplicar el cable al conector del vehículo mencionado en la Figura 13 se identifica 

el protocolo utilizado para satisfacer los requisitos del OBD-II. Dicha identificación se 

realiza según un proceso definido en el estándar J2201. Actualmente, los fabricantes de 

automóvil se están  planteando realizar la comunicación entre vehículo y equipos 

externos a través de una comunicación inalámbrica (eliminando así todo tipo de 

conexión física). Una de las alternativas que se está evaluando para este fin es la 

tecnología Bluetooth. 
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2.5.4 Normativas y Estándares 

     En esta sección se detallan algunas de las normativas propuestas en el sector del 

automóvil, tanto a nivel general como a nivel de diagnosis. Se presentan las 

características de los estándares y se revisan algunos, como SAE (tabla 10) e ISO (tabla 

11) relacionados con la diagnosis del automóvil. 

 

Tabla 10 Estándares SAE de aplicación en la diagnosis del automóvil. 

Estándar Descripción 

J1850 Especifica los requisitos de las redes de comunicación de 

datos en los automóviles. 

J1979 Detalla las funciones d CARB/EPA y los mensajes 

asociados. 

J2190 Define los mensajes de diagnóstico y mal funcionamiento 

en los automóviles (es una versión modificada del J1979). 

J1962 Es el requisito de un conector de 16-pin (data Link 

Connector DLC) utilizados para el diagnóstico y situado 

debajo del tablero del vehículo. Dicho estándar ha sido 

implementado en todos los vehículos fabricados en los 

Estados Unidos a partir de 1996. 

J1978 Es el documento que define las especificaciones del scanner 

utilizado en la segunda generación de diagnóstico a bordo 

(OBD-II). 

J2178 Indica el formato básico de los mensajes utilizados en la 

comunicación en el OBD-I. 

J1113 Indica el procedimiento de medida de la compatibilidad 

electromagnética de los componentes del vehículo. 

J1211 Incluye recomendaciones para el diseño de los equipos 

electrónicos utilizados en los automóviles. 

J1213 Recoge un glosario de términos para las redes 
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implementadas en los vehículos. 

J1547 Representa el procedimiento de medir la compatibilidad 

electromagnética en módulos de inyección. 

J1587 En este estándar se detallan las aplicaciones de intercambio 

de datos entre los microcomputadores instalados en los 

camiones. Además, se especifica el formato de los mensajes 

utilizados con J1708 en la etapa física. 

J1699 Indica las pruebas de conformidad y los métodos para el 

J1850. 

J1708 Define la comunicación serie entre los microcomputadores 

implementados en los camiones. Además, especifica la 

etapa física (basada en RS-485) para el J1587 y J1922. 

J1879 Incluye los criterios de aceptación general y de producción 

de circuitos integrados para las aplicaciones automóviles. 

J1922 Indica el interfaz del control electrónico del motor usado en 

los camiones. 

J1930 Representa los términos de diagnóstico de los sistemas 

eléctricos y electrónicos, como definiciones, abreviaciones, 

y siglas (acrónimos). 

J2008 Incluye las recomendaciones de la organización SAE para 

el servicio de información de automóviles. 

J2012 Recoge los códigos de diagnosis. 

J2205 Un protocolo extendido de diagnosis para los scanner OBD-

II 

J2300 Recoge el proceso de conformidad de prueba para los 

scanner OBD-II. 

 

Tabla 11 Estándares ISO de aplicación a la diagnosis del automóvil. 

Estándar Descripción 

ISO 7639 Especifica los símbolos gráficos utilizados por los equipos 
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de diagnosis.. 

ISO 8093 De aplicación a los sistemas electrónicos incluyendo los 

módulos de control, sensores, actuadores e indicadores. 

ISO 9141 Especifica los requisitos para el intercambio de información 

digital entre las unidades de control electrónico a bordo 

(ECU) y los equipos de diagnosis externos. Esta 

comunicación se establece para facilitar la inspección, las 

pruebas de diagnóstico, y el ajuste de los ECU. 

ISO 6141-2 Este estándar se limita a los vehículos con tensión de 

alimentación de 12V. Dicho estándar describe un 

subconjunto del ISO 9141que especifica los requisitos para 

la configuración del intercambio de la información digital 

entre las unidades de control electrónico relacionadas con la 

emisión de gases y el scanner según lo especificado en SAE 

J1978. 

ISO 9141-3 Detalla los métodos de verificación de la comunicación 

entre los vehículos y los equipos de diagnóstico externos 

(Scanner). 

ISO 14229 

ISO/DIS 

14229-1 

Específica los servicios de diagnóstico. 

Identifica las especificaciones y los requisitos del 

diagnóstico. 

ISO 14230 Describe la capa física del diagnóstico. 

ISO 14230-2 Especifica la capa de enlace de datos del diagnóstico. 

ISO 14230-3 Describe la capa de aplicación del diagnóstico. 

ISO 14230-4 Requisitos para los sistemas relacionados con las emisiones. 

ISO 15031-3 Específica unos requisitos mínimos para el conector de 

diagnóstico usado en la comunicación entre el vehículo y 

los equipos de diagnóstico externo, fundamentalmente en lo 

relativo a las emisiones. 

ISO/DIS 

15031-5.4 

Indica las reglas de comunicación entre el vehículo y los 

equipos de diagnóstico externo utilizados para el 
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diagnóstico de las emisiones, detallando el servicio del 

diagnóstico. 

ISO/DIS 

15031-6.4 

Presenta las normas de comunicación entre el vehículo y los 

equipos de diagnóstico externo utilizados para realizar los 

diagnósticos relacionados con las emisiones, definiendo los 

códigos de fallas utilizados en el diagnóstico. 

ISO 15765-3 Específica la implementación de un sistema común de los 

servicios de diagnóstico unificados (UDS), de acuerdo con 

ISO 14229-1, para el bus CAN. Da los servicios de 

diagnóstico y los requisitos de programación en la memoria 

del servidor para todos los servidores de la red CAN de 

comunicación interna y el equipo de diagnóstico externo. 
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Capítulo III 

3. SCANNER LAUNCH X431 GDS 

 

3.1 Descripción del equipo 

     Scanner automotriz de última generación capaz de diagnosticar todos los sistemas 

electrónicos presentes en los vehículos, tales como: Motor, ABS, Airbag, transmisión 

automática, aire acondicionado, inmovilizador, sistemas de carrocería, suspensión 

electrónica, etc. de vehículos que operan con: Gasolina, GDI, Diesel, Common Rail, 

GLP, GNV e híbridos. El presente scanner cubre todas las marcas de los fabricantes de 

vehículos existentes en nuestra región, incluyendo los vehículos chinos de reciente 

ingreso a nuestro país.  

     Como resultado, tiene una excelente factibilidad y alta relación rendimiento-precio, 

lo que lo hace un útil asistente para el diagnóstico y mantenimiento de toda clase de 

vehículos  

     Cabe resaltar que el X 431 GDS también es aplicable para vehículos pesados, 

dependiendo si el software de diagnóstico es suministrado. 
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Fig. 16 Kit Del Scanner Launch X431 GDS. 

3.2 Características Principales 

 Computador industrial de alto rendimiento que se ejecuta en forma rápida y 

estable. 

 Conexión a internet vía WI-FI y cable, lo que permite que se realice las 

actualizaciones de software. 

 Equipado con sistema en diagnóstico de fallas avanzado, este equipo puede 

diagnosticar casi todos los vehículos de China, Asia, Europa y América, con una 

velocidad de testeo mejorada. 

 Expandible a osciloscopio, análisis de encendido del motor, simulación de 

sensores, y funciones de multímetro. 

 Impresora térmica incorporada. 

 Estructura y aspecto moderno. 

 52 software incluidos. 

 Batería. 
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3.3 Terminales e indicadores de descripción 

     En la tabla a continuación se muestra una tabla con las especificaciones del equipo 

(Fig.17): 

 

Fig. 17 Especificaciones del equipo. 

 

Tabla 12 Especificaciones del equipo 

N° NOMBRE DESCRIPCION 

1 Mango Manija de sujeción para transportar la 

unidad principal. 

2 Ranura SIM No aplicable al modelo X-431 GDS. 

3 Salida de escape Para expulsar la calefacción, para asegurar 

la temperatura normal de los componentes 

internos. 

4 Terminal VGA Conecta con proyector o pantalla. 

5 Terminal LAN Conectar a la red de alambre con el cable 

LAN. 

6 Terminal de diagnóstico Conectar cable para probar. 

7 Puertos USB Conexión para dispositivos USB. Mientras 
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conectas las funciones de cajas, scopebox 

debe estar conectado al puerto USB azul. 

8 Indicador de disco duro (luz verde) Indica el diagnóstico del estado de 

comunicación. 

9 Indicador de encendido (luz roja) Indica el estado de alimentación. 

10 Conector de alimentación Conectar a la alimentación externa para 

alimentar a la unidad principal. 

11 Cuadro de diagnóstico Módulo de comunicación entre la unidad 

principal y el vehículo.  

12 Impresora Imprime los resultados mostrados. 

13 Interruptor de encendido Para encender el dispositivo y mantenga 

pulsado para apagar el equipo. 

14 Pantalla táctil Pantalla a color, para mostrar la función 

principal; interfaz de entrada, la entrada 

táctil. 

15 Ventilación para entrada de aire La admisión de aire para asegurar las 

piezas internas esté con temperatura 

normal. 

 

3.4 Funciones Principales 

 Lee y borra códigos de error DTC genéricos y específicos. Cubre una amplia 

gama de sistemas de control eléctricos para cualquier modelo de Asia Europa y 

América. 

 Visualiza parámetros de sensores y actuadores en tiempo real. 

 Programa dirección electrónica. 

 Permite ver en forma gráfica los parámetros de funcionamiento. 

 Configura inyectores Common Rail. 

 Reset de servicios de inspección y cambio de aceite. 

 Realiza adaptaciones de nuevos módulos. 
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 Ejecuta el aprendizaje de mínimo de aceleradores electrónicos. 

 Permite ajuste de freno de motor en transmisiones automáticas. 

 Imprime un reporte de diagnóstico en un ticket. 

 Conexión a monitor LCD o LED. 

 Disco duro interno de 8 GB para datos y actualizaciones. 

 Procesador de alto desempeño. 

 Actualización continua y automática vía WI-FI. 

3.5 Lista de Accesorios 

     En la tabla siguiente se muestran los accesorios con los que viene el equipo: 

Tabla 13 Accesorios con los que viene el equipo 

Nro. NOMBRE DESCRIPCIÓN IMAGEN 

1 Cable de conexión 

principal 

Unidad de conexión del 

X431GDS al DLC del 

vehículo. 

 

2 Conector de diagnóstico Conector al vehículo de 

DLC. Varios conectores 

de pruebas están incluidos 

para cada uno X-431 

GDS. 

 

3 Encendedor, Cable de 

alimentación 

Obtener la fuente de 

alimentación del vehículo 

del encendedor de 

cigarrillos. 
 

4 Adaptador de corriente. Convertir 100 ~ 240V AC 

fuente de alimentación de 

14V. Fuente de 

alimentación de CC. 
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5 Pluma Sirve para hacer clic o 

escribir en la pantalla. 
 

6 Accesorios Incluidos Manual usuario, 

Manual servicio, etc. 

 

3.6 Interface Grafica 

3.6.1 Encendido 

     Pulsar el botón [Interruptor], de la unidad principal, el sistema comenzará a 

inicializarse, como se muestra en la figura 18. 

 

Fig. 18 Inicialización del equipo 

     Nota: Mantener pulsado el botón [Interruptor] de 6 a 8 segundos para apagar la 

unidad principal, pero esto no es recomendable, fuera el caso hacer clic en [Salir del 

sistema] icono en el menú principal para apagar el dispositivo. 

     Después de que el sistema completa la inicialización, el menú principal se muestra 

como en la figura 19. Aquí se puede seleccionar una cierta función y operarlo. 
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Fig. 19 Menú principal 

3.6.2 Iconos y Elementos de Función 

     Hay tres iconos en la parte superior esquina derecha del menú principal, como se 

muestra en la figura 20. 

1. Indicador de señal: Indica la señal de corriente y su fuerza. 

2. Indicador de encendido: indica la capacidad / potencia del estado de carga de la 

energía / la conexión a la fuente de alimentación externa. 

3. Tiempo: muestra la hora local actual. 

 

Fig. 20 Indicadores del menú principal 
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     Varios elementos de la función aparecen en el menú principal. 

     X431 GDS: Diagnóstico, Browser, Osciloscopio, Encendido, Sensor, Multímetro, 

Battery Test, Información, Buzón, Update, Configuraciones, Ayuda y Salir del sistema, 

como se muestra en la figura 20. 

     Descripción de funciones: 

• [Diagnóstico]: estado técnico del vehículo, descubrir problemas, localización y 

causa. 

• [Navegador]: Para visita de los sitios web de servicios. 

• [Osciloscopio]: Rápidamente determina los problemas en el circuito, por lo que 

la medición y el ajuste de los equipos de a bordo es mucho más fácil e intuitivo. 

• [Encendido]: muestra y analiza las formas de onda de encendido; ayuda a 

detectar el estado de la corriente y el rendimiento correspondiente del motor. 

• [Sensor]: diagnosis y simulación del vehículo. Problemas con el sensor y ECU. 

• [Multímetro]: para la medición de los parámetros físicos tales como tensión, 

resistencia, frecuencia, etc. 

• [Battery Test]: Avanzada tecnología de pruebas de conductancia, se aplica para 

la batería del vehículo y que la prueba del sistema de carga sea seguro, sea rápida y 

fácil. 

• [Información]: para obtener la información relevante de las noticias y la 

actualización del software del X431 a través de página web. 

• [Buzón]: Comunicación vía mail con la central de Launch. 

• [Actualización]: Actualización del software mediante la página web de Launch; 

es necesario terminar el registro antes de la primera operación. 

• [Configuración]: Ajuste de las operaciones funcionales pertinentes. 

• [Ayuda]: muestra la información de ayuda relevante para los usuarios. 
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• [Sistema Exit]: Apagar o reiniciar la unidad principal. 

3.6.3 Configuración del sistema: 

     El X431 GDS proporciona los siguientes elementos de configuración: cambio de 

idioma, Wi-Fi, configuración de datos de usuario Import / Export, Fecha / Hora 

Configuración, Opciones de energía, Ajuste brillo de la pantalla, calibración de la 

pantalla, sistema de limpieza, información del sistema, U-disco de actualización, prueba 

de red, varios monitores, configuración de red, girar Pantalla, ajuste del X431, dominio 

del sitio web, como se muestra en la figura 21 y la figura 22. 

 

Fig. 21 Elementos de configuración (primer interfaz) 

 

Fig. 22 Elementos de configuración (segundo interfaz) 
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1. Cambiar idioma: 

     Esta opción se utiliza para definir el idioma del sistema. Se encuentra disponible un 

total de siete idiomas: chino tradicional, Inglés, francés, alemán, italiano, japonés, 

español y portugués, como se muestra en la figura 23. 

 

Fig. 23 Selección de idiomas 

2. Configuración del WI-FI: 

     Esta opción permite configurar la red Wi-Fi. 

     Seleccionar [Configuración de Wi-Fi] en [Ajustes del sistema] y haga clic en 

[Aceptar], el sistema inicia la búsqueda de la red, como se muestra en la figura 24. 

 

Fig. 24 Configuración del WI FI (primer interfaz) 
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     Tomará un poco de tiempo para buscar en la red, después de la búsqueda, las redes 

buscadas serán incluidas en la pantalla, como se muestra en la figura 25. 

 

Fig. 25 Configuración del WI FI (segundo interfaz) 

     Seleccionar uno de la lista de la red y haga clic en [Link] en la figura 25, 

"Conectado" aparecerá en la pantalla, como se muestra en la figura 26, que indica que el 

dispositivo está conectado a la red con éxito. 

 

Fig. 26 Configuración del WI FI (tercer interfaz) 

     Nota: al seleccionar Wi-Fi para acceder a Internet, por favor corrija Wi-Fi 

correctamente y asegúrese de que está conectado correctamente, de lo contrario, las 

siguientes funciones puede ser anormal: Browser, Registro, U-disco de actualización, 

prueba de red, información, buzones y actualización. 
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3. Datos del usuario Import Export 

     Esta opción permite importar los eventos guardados e información de diagnóstico, o 

exportar los mismos a otro X431 GDS para el análisis y comparación. 

     Seleccionar [User Data Import / Export] en [Ajustes del sistema], aparecerá una 

pantalla como se muestra en la figura 27. 

 

Fig. 27 Import Export (primer interfaz) 

     Hacer clic en [OK] en la figura 27, módulos aparecerán en la pantalla para su 

selección, ya que se muestra en la figura 28. 

 

Fig. 28 Import Export (segundo interfaz) 

     En la figura 28, seleccionar “Diagnóstico” y hacer clic en [Enter], archivos históricos 

similares a la figura 29 aparecerán listados en la pantalla. 



66 

 

 

 

Fig. 29 Import Export (tercer interfaz) 

     Hacer clic en la casilla de verificación para seleccionar los archivos deseados en la 

figura 29 y hacer clic en [OK] para exportar los datos. Un cuadro de diálogo que se 

muestra como en la figura 30 se abrirá en la pantalla después de que los datos se 

exportaron con éxito. Hacer clic en [OK], el botón [Enter] se activará, y hacer clic en él 

para importar los datos de la historia. 

 

Fig. 30 Import Export (cuarto interfaz) 

     Nota: si "los datos del historial de exportación fracasaron" aparece en pantalla, hacer 

clic en [Exportar] para exportar los datos de nuevo. 

     El método para la "Importación" es igual a la de "Exportar". Seleccionar los datos de 

la historia y hacer clic en [Importar] para importar datos. 
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4. Ajustes de fecha y hora 

     Esta opción se utiliza para ajustar la fecha y la hora actuales. 

     Seleccionar [Datos / Configuración de tiempo] en [Ajustes del sistema] y hacer clic 

en [Aceptar], el sistema entrará en la siguiente pantalla, como se muestra en la figura 

31. 

 

Fig. 31 Ajuste de fecha y hora 

     Hacer clic en los botones de la pantalla para ajustar la fecha y la hora, y hacer clic en 

[OK] para confirmar. 

5. Opción de energía 

     A través de ella, se puede tener un conocimiento general de información sobre la 

alimentación actual. 

     Seleccionar [Opciones de energía] en [Ajustes del sistema] y hacer clic en [OK], 

aparecerá una pantalla similar a la figura 32: 
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Fig. 32 Opción de energía 

6. Ajuste de brillo de pantalla 

     Se utiliza para ajustar el brillo de la pantalla según las preferencias del usuario. 

     Seleccionar [Ajuste de brillo de la pantalla] en [Ajustes del sistema] y hacer clic en 

[OK], un Aparecerá la pantalla se muestra la figura 33. 

 

Fig. 33 Ajuste de brillo de pantalla 

     Arrastrar el control deslizante con el lápiz para ajustar (0 -100), y hacer clic en 

[Intro] para salir. 

7. Calibración de la pantalla 

     Esta opción permite calibrar la pantalla táctil. 
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     Seleccionar [Calibración de la pantalla] en [Ajustes del sistema] y hacer clic en 

[OK], aparecerá una pantalla similar a la figura 34. 

 

Fig. 34 Calibración de la pantalla 

     En la figura 34, hacer clic adecuadamente el símbolo de la cruz en la pantalla, el 

símbolo de la cruz cambia a azul con una pista de sonido, entonces la calibración ha 

terminado. Después de la calibración de todas las cruces, el sistema volverá 

automáticamente a [Ajustes del sistema] interfaz. 

8. Limpieza del sistema 

     Esta opción permite liberar espacio en el disco, eliminar modelos innecesarios, 

versiones, grabaciones y también  liberar archivos de complemento y teletexto que era 

registrado por el osciloscopio y el modo de encendido, etc. 

     Incluye "Borrar datos de la historia", "Borrar software de diagnóstico - coches", 

"Borrar software de diagnóstico - Autos (Diesel Engine) "y" Borrar software de 

diagnóstico – Equipo Pesado (Camiones / Autobuses / Vehículos de ingeniería). 

     Seleccionar [Limpieza del sistema] en [Ajustes del sistema] y hacer clic en 

[Aceptar], la interfaz se muestra como la figura 35. 
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Fig. 35 Limpieza del sistema (primer interfaz) 

     Hacer clic en [Diagnóstico] para entrar en la figura 36. 

 

Fig. 36 Limpieza del sistema (segundo interfaz) 

1. En la figura 36, seleccionar [limpieza de datos de historia] y hacer clic en 

[Aceptar] para entrar en la figura 37. Seleccionar un archivo que se quiera borrar 

y hacer clic en [Aceptar]. 
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Fig. 37 Limpieza del sistema (tercer interfaz) 

     Hacer clic en [Aceptar] en el cuadro de dialogo mostrado en la figura 38, y el archivo 

será borrado con éxito. 

 

Fig. 38 Limpieza del sistema (cuarto interfaz) 

2. En la figura 36, seleccionar [Borrar software de diagnóstico – Coche] y hacer 

clic en [Aceptar]. Seleccionar un modelo de coche que se quiera borrar, tal como 

se muestra en la figura 39 y hacer clic en [Borrado rápido]. 
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Fig. 39 Limpieza del sistema (quinto interfaz) 

Nota: Para la "limpieza de software de diagnóstico del coche (motor diesel)" y 

"Limpieza de software de diagnóstico de Equipo Pesado (Camiones / Autobuses / 

Vehículos de Ingeniería) ", las operaciones son igual que [Limpieza de software de 

diagnóstico-Coche]. 

9. Información del sistema 

     Esta opción se utiliza para mostrar la información del sistema. 

     Seleccionar [Información del sistema] en [Ajustes del sistema] y hacer clic en 

[Aceptar] y, a continuación, hacer clic en [Actualización] de acuerdo a las sugerencias, 

aparecerá la última información del sistema en la pantalla, como se muestra en la figura 

40. 
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Fig. 40 Información del sistema 

10. Update U-disco 

     Se puede descargar el software necesario desde el sitio web X431 en el disco de U, y 

luego conectarlo a X-431GDS para actualizar. 

     Pasos para descargar el software con el disco de U: 

 Conectar el disco U a un puerto USB del PC. 

 Acceso www.x431.com. 

 Iniciar sesión en el sitio web. (debe registrar el X-431 GDS antes de volver a 

para obtener el nombre de usuario y contraseña). 

 Introducir el centro de descarga. 

 Descargar el software necesario y guardarlo en el disco U. 

Nota: Antes de acceder a la página del X-431, comprobar la configuración de la red, o 

la conexión Wi-Fi. 

     Seleccionar [U-Disco Update] en [Ajustes del sistema] y hacer clic en [OK], 

aparecerá una pantalla como la figura 41. 
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Fig. 41 Update U-disco (primer interfaz) 

      Hacer clic en [Buscar], el sistema comenzará a buscar el software en el disco de U, 

como se muestra en la figura 42. 

 

Fig. 42 Update U-disco (segundo interfaz) 

     Se marca un "Check" en la caja antes del software que desea actualizar en la figura 

42 y haga clic en [Actualizar], el sistema comienza a actualizar. Después de la 

actualización, aparecerá "Instalación exitosa" en la columna "Estado de la instalación", 

como se muestra en figura 43. 
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Fig. 43 Update U-disco (tercer interfaz) 

11. Prueba de red 

     Esta opción ayuda a detectar la configuración de la red y si se puede navegar por la 

página web normalmente. 

     Seleccionar en [Ajustes del sistema] y hacer clic en una página de resultados de la 

prueba [OK]. [Prueba de red] aparecerá en la pantalla. La figura 44 indica que se ha 

detectado una red con éxito. 

 

Fig. 44 Prueba de red 

Nota: Si la red no pudo detectar, comprobar la configuración de la red o Conexión Wi-

Fi, y detecte de nuevo. 
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12. Configuración de la red 

     Esta opción se utiliza para configurar las opciones de red cableada. 

     Interfaz de configuración de red cableada se muestra en la figura 45. 

 

Fig. 45 Configuración de red 

     Operaciones: 

     Automáticamente o manualmente la obtención del IP incluye: 

 Se puede seleccionar "Servidor automático de direcciones DNS" o "Usar las 

siguientes DNS servidor de direcciones “para obtener la dirección IP. 

 Es necesario configurar DNS manualmente la dirección IP de entrada. 

     Sugerencia: Si no hay red limitada, mantener la configuración por defecto, esto 

significa, la dirección IP automática y dirección del servidor DNS automática debe ser 

comprobada. Por lo tanto, si se utiliza el DHCP para establecer la dirección IP, no hay 

otros ajustes que sean necesarios. 

     Nota: Si se utiliza la red cableada más no Wi-Fi para acceder a Internet, configurar 

la red correctamente, de lo contrario, las siguientes funciones pueden estar anormales: 
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buscador, registro, U-disco de actualización, prueba de red, la información, buzón y 

actualización. 

13. Multimonitor 

     Seleccionar [Multimonitor] en [Ajustes del sistema] y hacer clic en [OK] para entrar. 

 

Fig. 46 Multimonitor 

     Nota: confirmar que el cable VGA esté conectado al conector VGA del X431 GDS, 

seleccionar [Modo proyector] y pulse [Intro], el efecto de proyección aparecerá en un 

momento. Hacer clic en [Config] para modificar la resolución de la proyección. 

14. Rotación de la pantalla 

     Seleccionar [Girar pantalla] en [Ajustes del sistema] y hacer clic en [OK] para entrar 

en la interfaz, como se muestra en la figura 47. Se puede elegir entre "Girar la pantalla a 

la posición original "o" Girar la pantalla 180 grados "para ver la visualizar la pantalla 

más fácilmente. 



78 

 

 

 

Fig. 47 Rotación de la pantalla 

     Nota: calibrar la pantalla cada vez que se gira la pantalla. 

15. Ajustes de dominio de la página web del X431 

     El sistema provee dos nombres de dominios para opción del usuario. Seleccionar 

[X431 Ajustes de dominio del sitio web] en [Ajustes del sistema] y hacer clic en [OK], 

la interfaz se muestra como la figura 48. 

 

Fig. 48 Ajuste de dominio de la página web del X431 

     Nota: La página por defecto es Hong Kong SAR. 
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3.7 Proceso de Diagnóstico 

3.7.1 Preparación 

1. Condiciones de ensayo normales 

 Encender la alimentación del vehículo. 

 Rango de voltaje de la batería del vehículo debe ser 11-14V y voltaje de trabajo 

del X431 GDS es 12V. 

 El estrangulador debe cerrarse en su posición de cierre. 

 El encendido y la velocidad de ralentí debe estar dentro del rango especificado, 

el agua y temperatura del aceite de la transmisión están dentro del rango de 

funcionamiento normal (agua temperatura es 90 a 110 ºC y la temperatura del 

aceite de la transmisión es 50-80 ºC). 

2. Seleccione conectores de prueba 

Seleccionar los conectores correspondientes, mientras que el X431 GDS realiza 

pruebas en  vehículos que están equipados con un conector de diagnóstico 

universal OBD II de 16 PIN. 

3.7.2 Conexiones del X-431 GDS 

     Los pasos de conexión del X431 GDS, son los siguientes: 

 Conectar un terminal del cable de prueba al terminal principal de diagnóstico del 

X431 GDS. 

 Conectar el otro terminal del cable de la prueba principal al DCL del vehículo. 

3.7.3 Iniciación del diagnostico 

     El X431 GDS puede probar una gran cantidad de series, modelos y sistemas que 

pueden aumentar continuamente día a día. Consultar en la sección "Update" en el 

principal interfaz del menú para más detalles del X431 GDS y descargar los últimos 

programas de diagnóstico para aplicar plenamente sus funciones de diagnóstico de gran 

alcance. 



80 

 

 

     Asegurarse de que todas las conexiones han sido realizadas, encienda el equipo para 

acceder al menú principal, y luego haga clic en “Diagnostico”. 

     Para vehículos pequeños, el interface se mostrará como sigue en la figura 49. 

 

Fig. 49 Selección de marca 

Descripción de Botones: 

[Sistema]: Para mostrar el escritorio, ver el número de versión actual y salir de la 

programa. 

[Ayuda]: Para ver información de ayuda para la operación actual. 

[Archivo]: Para ver los "modelos usados recientemente" y "registros históricos" de 

conducción. 

[Re Pág.]: Para visualizar la página anterior. 

[AvPág]: Para visualizar la página siguiente. 

Si hay motor Diesel o vehículos pesados, además de vehículos pequeños, las siguientes 

seis posibles interfaces mostradas como la figura 50 1-6 aparecerá. 
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Fig. 50 Selección del tipo de vehículo (primer interfaz) 

 

 

Fig.50 Selección del tipo de vehículo (segundo interfaz) 

 

 

Fig.50 Selección del tipo de vehículo (tercer interfaz) 
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Fig.50 Selección del tipo de vehículo (cuarto interfaz) 

 

 

Fig.50 Selección del tipo de vehículo (quinto interfaz) 

 

Fig.50 Selección del tipo de vehículo (sexto interfaz) 



83 

 

 

     Hacer clic en la opción correspondiente y la interfaz aparecerá como en la figura 50. 

     En la figura 50, seleccione "DEMO" y la pantalla mostrará el menú de selección para 

el demo de la versión del programa de diagnóstico, como se muestra en la figura 51. 

Nota: Las operaciones para otros modelos, series y los sistemas son similares a 

"DEMO". 

 

 

Fig. 51Selección de versión del programa 

 

Descripción de Botones: 

[Sistema]: Para mostrar las funciones del escritorio, ver el número de versión actual y 

salida el programa. 

[Ayuda]: Para ver información de ayuda para las operaciones actuales. 

[Archivo]: Para ver los "modelos usados recientemente" y "registros históricos" de 

conducción. 

[Re Pág.]: Para ver la página anterior. 

[AvPág.]: Para ver la página siguiente. 

[OK]: Para ir al siguiente paso. 

[Volver]: Para volver a la interfaz anterior. 
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3.7.4 Como diagnosticar 

     En la Figura 51, hacer clic en [OK] para proceder a la Figura 52. 

 

 

Fig. 52 Selección del sistema a revisar 

 

    Nota: El diagnóstico de los diferentes vehículos tiene los mismos pasos de la 

operación (incluyendo el modelo de prueba, el sistema, el año del modelo y las opciones 

de selección DLC), Por favor, consulte la página de mensajes del sistema durante el 

funcionamiento. 

Descripción de Botones: 

[Sistema]: Para mostrar las funciones de escritorio, ver el número de versión actual y 

salida del programa. 

[Ayuda]: Para ver información de ayuda para las operaciones actuales. 

[Archivo]: Para ver los "modelos usados recientemente" y "registros históricos" de 

conducción. 

[Re Pág.]: Para ver la página anterior. 

[AvPág.]: Para ver la página siguiente. 

[Restablecer]: Para verifica la SMARTBOX nuevo. 

[Volver]: Para volver a la interfaz anterior. 
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     Hacer clic en [Engine] de la figura 52 (Si hay más de una página de menú del 

sistema, haga clic en [Siguiente pág.] para ver), el mensaje del sistema "Comunicación 

inicializada…" aparecerá en la pantalla, como se muestra en la figura 53. 

 

Fig. 53 Comunicación inicializada (engine) 

 

     Nota: El método de prueba es similar para los diferentes sistemas. 

     Después de la comunicación, la interfaz se saltará al menú de funciones de 

[Diagnóstico], como se muestra en la figura 54. 

 

 

Fig. 54 Menú de funciones de diagnóstico 
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      En la figura 54, hay cuatro funciones de [motor]: "Leer código de problema", 

"Borrar el código de problema "," Leer flujo de datos "y" Función Especial”. 

1. Leer el código de problema 

     Hacer clic en [Leer código de problema] en la figura 54, el X431 GDS iniciará la 

ejecución de esta función. Después de las pruebas, los resultados aparecerán en la 

pantalla, como se muestra en la figura 55. 

 

 

Fig. 55 Códigos de errores mostrados. 

 

Descripción de Botones: 

[Sistema]: Para mostrar el escritorio, ver la versión actual y salir del programa. 

[Archivo]: Para ver los registros de conducción "históricas" e "Imprimir" DTC actuales. 

[Buscar]: Para buscar los detalles correspondientes del código de avería por Google a 

través de Internet. 

[Volver]: Para volver a la interfaz anterior. 

Si el sistema de prueba no tiene DTC, aparecerá un mensaje en la pantalla, lo que indica 

que no hay DTC en el sistema. 

2. Borrar el código de problema 

     Hacer clic en [Borrar códigos de problemas] como se muestra en la figura 56, todos 

los códigos de problemas existentes se borrarán. 
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Fig. 56 Borrado de los códigos de error (primer interfaz) 

      Si los códigos de error se eliminan con éxito, aparecerá un mensaje de aviso en la 

pantalla, como se muestra en la figura 57. Si todos los códigos se han borrado o no hay 

códigos de problemas, "No hay DTC" aparecerá en la pantalla. 

 

Fig. 57 Borrado de los códigos de error (segundo interfaz) 

3. Leer flujo de datos 

      Hacer clic en [Leer flujo de datos], como se muestra en la figura 58, se puede leer el 

funcionamiento de parámetros. 
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Fig. 58 Leer flujo de datos (primer interfaz) 

     Como muestra la figura 59, el flujo de datos seleccionados se muestra en azul. 

 

Fig. 59 Leer flujo de datos (segundo interfaz) 

      Hacer clic en [Aceptar] en la figura 59, aparecerán los datos dinámicos de la 

corriente de datos seleccionada en la pantalla, como se muestra en la figura 60. 
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Fig. 60 Leer flujo de datos (tercer interfaz) 

     Para ver la forma de onda dinámica del flujo de datos seleccionado, hacer clic en 

[Opciones avanzadas] - [Ploteo] en la figura 60. Se mostrará como en la figura 61. 

 

Fig. 61 Leer flujo de datos (cuarto interfaz) 

Descripción de Botones: 

[Gráfico]: Para visualizar la forma de onda de corriente de datos. 

[Grabación]: Para grabar el flujo de datos dinámico durante un cierto tiempo. (Después 

de hacer clic en [Record] se convierte en [Stop]). 

[Ayuda]: Para ver la información de ayuda de la operación actual. 
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      Hacer clic en [Gráfico] en la figura 61, la forma de onda de "sensor de O2" se 

mostrará en la pantalla, como se muestra en la figura 62. 

 

Fig. 62 Leer flujo de datos (quinto interfaz) 

      En la figura 62, hacer clic en [Gráfico-2], [Gráfico-3], [Gráfico-4] etc., aparecerá en 

la pantalla cuatro formas de onda de flujo de datos seleccionados que se muestra en 

colores diferentes. Esto permite ver con facilidad los parámetros tal como se muestra en 

la Figura 63. 

 

Fig. 63 Leer flujo de datos (sexto interfaz) 

4. Función especial 

     Esta función se aplica para detectar si los parámetros del sistema son normales o no. 
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     Hacer clic en [Función especial] en el menú de funciones, la pantalla se mostrará 

como figura 64. 

 

Fig. 64 Función especial (primer interfaz) 

     Nota: Acabamos de tener [# 1 inyector] como ejemplo para mostrar cómo se 

establece la función especial. 

     Para detectar si [# 1 inyector] funciona normalmente o no, hacer clic en [1 # 

inyectores]. Véase figura 65. 

 

Fig. 65 Función especial (segundo interfaz) 

     Después de la detección, el resultado aparecerá en la pantalla, como se muestra en la 

figura 66. 
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Fig. 66 Función especial (tercer interfaz) 

     Nota: Si [inyector #1] funciona anormalmente, el sistema fallará para indicar que la 

parte tiene algunos problemas. 

3.7.5 Gestión de registros de conducción 

     Ver las grabaciones y los registros de datos y formas de onda guardados (Para 

"Grabar", hacer clic en [Avanzada] - el botón de [Grabar] en la interfaz de ejecución de 

flujos de datos). 

     Hacer clic en [Archivo] - [Historia] en el menú, como se muestra en figura 67. 

 

Fig. 67 Gestión de registros. 
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     El sistema cambia a la figura 68, listando la información de flujo de datos para 

diferentes vehículos y registros en diferentes tiempos. 

 

Fig. 68 Listado de registros. 

     Seleccionar el que se desea ver y haga clic en [Abrir] en la figura 68, un listado de 

datos aparecerá registrado en la pantalla, similar a la figura 69. 

 

Fig. 69 Selección de registros. 

     Seleccionar el flujo de datos que se desee y hacer clic en [Aceptar], luego la 

información del flujo de datos registrado aparecerá como se muestra en la figura 70. 
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Fig. 70 Información de flujo de datos. 

3.8 Diagrama de flujo para entrar en el programa de 

diagnóstico 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig. 71 Diagrama de flujo. 

Pulsar el interruptor de alimentación para encender. 

Hacer un clic en [Diagnóstico] en el menú principal. 

Seleccionar el fabricante interfaz del X431 GDS 

Seleccionar el interfaz de diagnóstico. 

Leer el 

DTC 

Borrar 

el DTC 

Leer los datos 

actuales 

Función 

especial 
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3.9 Accesorios adicionales del Scanner 

3.9.1 Osciloscopio 

     El X431 GDS tiene una función opcional del osciloscopio, en el cual el técnico 

automotriz puede rápidamente juzgar los fallos en los equipos electrónicos del 

automóvil y el cableado. Si se utiliza un osciloscopio ordinario para probar los equipos 

electrónicos, el mayor problema es cómo configurar el osciloscopio (ajustar la pantalla 

de parámetros del osciloscopio para hacer la forma de onda sea más clara), mientras que 

el uso del osciloscopio automotriz puede hacer que la configuración en las pruebas del 

sistema electrónico automotriz llegue a ser sencillo e intuitivo (a través del ajuste de 

función automático), sólo a través de hacer clic en "Ajuste automático", la forma de 

onda puede ser directamente observada sin ninguna configuración y ajuste. Para algunos 

sistemas automotrices electrónicos, la tasa de cambio de la señal es muy rápida, cuyo 

ciclo alcanzó una milésima, además, muchas señales de fallo son intermitentes e 

inestables, que hace que los equipos comunes, como decodificador, multímetro, etc., sea 

difícil de capturar dicha señal de fallo y afecte el diagnóstico de fallos y problemas, y la 

velocidad de barrido del osciloscopio es mucho mayor que la frecuencia de la señal de 

tales vehículos, generalmente 5-10 veces de la señal medida. El osciloscopio automotriz 

no sólo puede capturar rápidamente la señal de circuito, también pueden lentamente 

mostrar la forma de onda para observarla y analizarla. También puede registrar y 

almacenar la señal de onda probada que puede ser reproducida para observar la señal 

rápida, y tener gran comodidad para el análisis de fallas. Cualquier señal de alta 

velocidad (por ejemplo: boquilla de inyección, señal de fallo intermitente) o la señal de 

baja velocidad (por ejemplo, el Cambio de posición del acelerador y la señal del sensor 

de oxígeno) se pueden observar a través del osciloscopio automotriz en una forma de 

onda apropiada. 

     Sabemos que la señal electrónica puede ser comparada y juzgada  a través de pruebas 

de los índices cinco parámetros. Los cinco índices de parámetros son la amplitud (la 

tensión máxima de señal), la frecuencia (el tiempo de ciclo de señal), la forma (La 

apariencia de la señal), el ancho de pulso (el ciclo de trabajo o el intervalo de tiempo de 
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señal), y la matriz (la característica de repetición de señal), que puede ser probada, 

mostrada, guardada por el osciloscopio automotriz. A través del análisis de la forma de 

onda se puede detectar aún más la falla del circuito de sensores, actuadores, circuitos, y 

unidades de control electrónico, etc. 

 

Fig. 72 Osciloscopio automotriz del Scanner Launch X431 GDS. 

3.9.2 Encendido 

     El sistema de encendido es el sistema que tiene mayor impacto en el desempeño del 

motor a gasolina, como los datos estadísticos muestran que casi la mitad de las fallas 

son causadas por un mal trabajo en la instalación eléctrica. Y las pruebas de rendimiento 

del motor a menudo parten del sistema de encendido. Hoy en día el sistema de 

encendido incluye el distribuidor y sin distribuidor. Sin distribuidor incluye ignición 

independiente e ignición simultánea. 

1. Sistema de encendido con distribuidor: incluye convencionalmente disyuntor 

(Comúnmente conocido como el platino) sistema de contacto controlado e imán. 

2. Sistema de encendido directo: sensor del cigüeñal envía la señal de 

sincronización del encendido y la señal de identificación del cilindro para el 

cilindro específico envía la señal específica en el tiempo específico, cada 

cilindro tiene su bobina de encendido independiente. 

3. Sistema de ignición simultánea: dos cilindros comparten una bobina de 

encendido, cuando los dos pistones de los cilindros alcanzan el punto muerto 
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superior al mismo tiempo (uno es de compresión, la otra es la de escape), dos 

bujías de encendido se encienden en el mismo tiempo; en este momento, la 

ignición para en anterior cilindro con mezcla de gas de baja temperatura y alta 

presión, el encendido es válido, mientras que para este último con el gas de baja 

presión de escape a alta temperatura, el encendido no es válida. 

     El X431 GDS puede probar y analizar la señal primaria / secundaria procedentes de 

diversos sistemas de encendido del motor. 

3.9.3 Sensor 

     Los sensores de vehículos son los dispositivos de entrada de señal para sistemas de 

control eléctrico, que puede transformar todos los tipos de parámetros de 

funcionamiento, tales como velocidad del vehículo, temperatura del refrigerante, RPM 

del motor, el flujo de aire, la apertura del acelerador, etc., en señal electrónica para la 

computadora del vehículo que puede optimizar el estado del motor en marcha por 

encima de los parámetros mencionados para mantener el motor trabajando en un estado 

primordial. Como los sensores se pueden separar en muchos tipos, cuando se soluciona 

un fallo relacionado al sensor, se deberá centrar no sólo en el propio sensor, sino 

también en todo el circuito de problemas y la variedad de parámetros del sensor 

mientras estas en funcionamiento. La función de "prueba de simulación del sensor" se 

ha desarrollado especialmente para el diagnóstico y simulación de fallos del sensor del 

vehículo, incluyendo la "simulación de tensión DC", "simulación de frecuencia fija"," 

simulación de onda predefinida "y “simulación de forma de onda dibujada a mano", que 

puede ayudar al cliente a diagnosticar y simular el sensores del vehículo de forma rápida 

y cómoda. 
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Fig. 73 Sensorbox Del Scanner Launch X431 GDS. 

3.9.4 Multímetro 

     El X-431 GDS proporciona una función opcional de "Multímetro", mediante el cual, 

se puede realizar voltaje, resistencia o test de frecuencia. 

3.9.5 Prueba de batería 

     El X431 GDS proporciona una función opcional de "Prueba de batería", que adopta 

la tecnología de pruebas de conductancia avanzadas, detecta el estado de la batería del 

vehículo y ofrece modos de prueba dentro del vehículo y fuera del vehículo. 

     Las pruebas dentro del vehículo puede completar el sistema de cargado y prueba del 

sistema de encendido. 

     Varias normas y regulaciones de baterías son respaldadas, incluyendo CCA, DIN, 

IEC, EN, JIS, SAE y GB, etc. 
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Capitulo IV 

4. ENSAYOS EN AUTOMOVILES CON EL 

SCANNER LAUNCH X431 GDS 

 

     En la presente sección se detallan los ensayos de diagnóstico realizados en 

automóviles de diferentes fabricantes haciendo uso del scanner genérico Launch X431 

GDS. Apreciaremos todo el proceso de diagnóstico, las diversas funciones que propone 

el equipo junto con complicaciones que pudieran aparecer durante su uso.  

     Se buscarán códigos de falla, se analizarán e interpretarán de acuerdo a los 

estándares normalizados para finalmente proponer solución a los errores encontrados. 

4.1 Vehículo de prueba Nº1: Toyota 

4.1.1 Datos del vehículo 

 

- Marca   : Toyota. 

- Modelo   : Corolla Fielder. 

- Año de fabricación : 2009. 

- Lugar de fabricación : Japón. 

- Motor   : 1NZD533636. 

- Serie   : NZE1419125167. 
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Fig. 74 Vehículo Nº1: Toyota Fielder 

4.1.2 Inicialización 

- Se procedió a realizar la conexión del conector estándar del scanner con el DLC del 

vehículo. 

-  Nos aseguramos que la conexión sea total, esto lo notaremos cuando se encienda el 

led indicador en el scanner. 

- Abrimos contacto del vehículo para asegurar la comunicación entre el vehículo y 

scanner. 

- Procedemos con el encendido del scanner para completar comunicación inicial. 

 

4.1.3 Elaboración del protocolo de pruebas de diagnóstico 

- Dentro del menú principal del scanner seleccionamos la primera opción del menú 

que corresponde a Diagnostico. 
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Fig. 75 Menú inicialización 

- Luego aparecerá el menú siguiente con las diferentes marcas de vehículos que el 

scanner puede diagnosticar; en este caso seleccionamos la marca Toyota. 

 

Fig. 76 Selección de marcas 

- A continuación seleccionamos la versión del software con la que se procederá con el 

protocolo de pruebas. En este caso seleccionamos la versión del software más 

actualizado. 
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Fig. 77 Selección de versión 

- Luego aparecerá un listado con las opciones del tipo de conector con el que se 

establecerá la conexión del scanner con el vehículo. En este caso seleccionamos el 

conector estándar de 16 pines. 

 

Fig. 78 Selección de conector 

- Seguido a ello el scanner brindará dos opciones para seleccionar el modelo del 

vehículo: selección en forma automática o en forma manual. En este caso 

seleccionamos el vehículo en forma automática. 
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Fig. 79 Selección de búsqueda 

- Luego el scanner nos mostrará cuatro opciones de modelo de las cuales 

seleccionaremos la correspondiente al vehículo a diagnosticar. 

 

Fig. 80 Selección de modelo de vehículo 

- Luego aparecerán opciones del año correspondiente del vehículo. Seleccionamos el 

año del vehículo. 

 

Fig. 81 Selección de año de vehículo 
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- Realizada la selección, en la pantalla del scanner se mostrarán los datos del vehículo 

y preguntará la confirmación para proceder con la comunicación del scanner y el 

vehículo. 

 

Fig. 82 Confirmación de datos del vehículo 

- Finalmente el scanner entablará comunicación con el vehículo y accederá a los 

diferentes sistemas que posee. 

 

Fig. 83 Proceso de búsqueda de sistemas 

4.1.4 Búsqueda y borrado de códigos de falla 

- Luego de entablar comunicación entre el scanner y el vehículo; en la pantalla del 

scanner aparecerán cuatro opciones de revisión: revisión rápida, tren motriz, chasis, 

y carrocería a los que se podrán acceder. En este caso para detectar códigos de falla 

de manera general en el vehículo seleccionamos la opción rápida revisión. 
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Fig. 84 Opciones de revisión 

- El scanner habrá revisado los diferentes sistemas del vehículo y al final de la 

revisión se detallará mediante un cuadro resumen los sistemas que se encuentran 

bien, y los sistemas que presentan DTC. 

 

Fig. 85 Proceso de revisión 

- En este caso de 13 sistemas que fueron revisados, 5 se encuentran con códigos de 

fallas. 
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Fig. 86 Sistemas revisados 

- Seleccionamos el primer sistema con fallas: el sistema ABS/VSC/TRC. 

 

Fig. 87 Selección del sistema ABS/VSC/TRC 

- Nos sale el código C0200 registrado como código activo. 

 

Fig. 88 Código mostrado del sistema ABS/VSC/TRC 
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- Procedemos a borrar el código de falla y nuevamente procedemos a buscar códigos 

de error en el sistema para confirmar si el código de error fue eliminado 

correctamente.  

 

Fig. 89 Selección de borrar código 

- Luego entramos a revisar los códigos de error procedentes del sistema EMPS 

(Dirección asistida por motor eléctrico). 

 

Fig. 90 Selección de sistema EMPS 

- Nos sale el código U0100 registrado como código histórico. 
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Fig. 91 Código mostrado del sistema EMPS 

- Del mismo modo procedemos a borrar el código de falla y nuevamente procedemos 

a buscar códigos de error en el sistema para confirmar si el código de error fue 

eliminado correctamente. 

- Luego entramos a revisar los códigos de error del sistema Airbag SRS y nos registra 

04 códigos de error activos que son los: B1801, B1806, B1901, B1906. En este caso 

se procedió a borrar los códigos de falla, sin embargo luego de la revisión estos 

permanecen activos. 

 

Fig. 92 Códigos mostrados del sistema Airbag 

- Luego entramos a revisar los códigos de error del sistema de aire acondicionado, 

donde observamos que se registran 03 códigos de error activos: B1411, B1421, 

B1442. Del mismo modo al punto anterior, se procedió a su borrado, sin embargo 

luego de la revisión estos permanecen activos. 
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Fig. 93 Códigos mostrados del sistema de Aire acondicionado 

- Finalmente accedemos al revisar los códigos de error del sistema de carrocería, 

donde observamos solo 01 código de error: B1206, el cual se procedió a su borrado 

de manera satisfactoria, ya que este es un DTC histórico. 

 

Fig. 94 Códigos mostrados del sistema de carrocería 

 

4.1.5 Interpretación, análisis y propuesta de solución de los 

códigos de falla 

Habiendo detectado diferentes códigos de error en el vehículo Nº1 procederemos 

a describir las fallas de acuerdo al estándar establecido; y de acuerdo al historial 

del vehículo procederemos interpretaremos los mismos: 
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Tabla 14 DTC Nº1 

Sistema DTC Estado Descripción 

ABS/VSC/TRC C0200 Activo Código Genérico: señal de mal 

funcionamiento del circuito del 

sensor de velocidad delantero 

derecho. 

 

Interpretación (probables causas): 

- Sensor de velocidad delantero derecho defectuoso. 

- Harnees  del sensor de velocidad delantero abierto o en cortocircuito. 

- Falso contacto del sensor de velocidad delantero. 

- Mala instalación del sensor de velocidad. 

- Elemento extraño en el sensor del rotor. 

Análisis: 

     Dentro de la interpretación encontramos posibles problemas específicos que 

pudiera presentar el DTC; sin embargo antes de obtener una determinación 

verificamos los demás códigos de error que presentó el vehículo con la finalidad de 

ver si alguno podría relacionarse con el evento. Lo que se encontró es que existían 

DTC referentes al sistema de Airbag (más adelante se analizarán estos eventos) lo 

que conllevó a determinar que la posible causa fue un choque en la parte frontal 

derecha. Este incidente pudo traer como posible consecuencia el daño del sensor de 

velocidad, o que se haya generado un falso contacto. 

Propuesta de solución de falla: 

     Realizar la intervención con un técnico electrónico o electricista automotriz para 

corregir el problema del sensor de velocidad. Toda la información obtenida se debe 

de brindar al técnico a fin de que revise alguna otra consecuencia relacionada. 
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Tabla 15 DTC Nº2 

Sistema DTC Estado Descripción 

EMPS 

(Dirección 

asistida por 

motor eléctrico) 

U0100 Histórico Código genérico: comunicación, 

perdida con el ECM (Electronic 

Control Module) or PCM (Power 

Control Module). 

 

Interpretación: 

- Una falla de comunicación de cualquier elemento en la red del vehículo 

provocará esa falla. 

- Si se realizó una instalación para mejora del rendimiento de comunicación puede 

no ser compatible con el cableado del ECM; o el bus CAN, haciendo que la 

comunicación se pierda. 

- Un terminal o un terminal doblado en uno de los conectores o una falla a tierra 

de la computadora podría causar el código. Haciendo que se baje la batería del 

vehículo o inadvertidamente se cambie la polaridad por un momento lo que 

podría destruir la computadora. 

Análisis: 

     Situación en la cual las señales entre el módulo de control electrónico (ECM) y el 

módulo de control del tren de poder (PCM) y un módulo particular se han perdido, o 

a su vez puede haber problemas de comunicación en el cableado del CAN bus. En 

este caso el código se registra como código “histórico”, es decir que en algún 

momento ha ocurrido la falla (podría ser cuando se realizaba el cambio de lado del 

volante de conducción o consecuencia del choque que tuvo el vehículo). Esta falla 

fue momentánea. 
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Propuesta de solución de falla: 

     Como es un DTC histórico, se procedió simplemente a borrar dicho código con 

el scanner genérico. Fuera el caso el código se mantuviera activo, procederíamos a 

inspeccionar y tomar las indicaciones de evaluación del manual del fabricante. 

Tabla 16 DTC Nº3 

Sistema DTC Estado Descripción 

Airbag SRS B1801 Activo Código de fabricante: El sensor de 

airbag central recibe una señal 

abierta en el circuito del detonador 

del lado del conductor durante 02 

segundos. 

 

Interpretación: 

- Falla en el cableado del panel de instrumentos. 

- Mal funcionamiento del sensor del airbag. 

- Falla en el detonador de del lado del conductor (Pad de dirección). 

- Falla en el cable espiral. 

Tabla 17 DTC Nº4 

Sistema DTC Estado Descripción 

Airbag SRS B1806 Activo Código de fabricante: Cuando el 

ECU del airbag recibe una señal 

abierta en el circuito del detonador 

del lado del pasajero por 02 

segundos. 

 

Interpretación: 

- Mal funcionamiento del detonador del lado del pasajero. 
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- Mal funcionamiento del ECU del airbag. 

- Mal funcionamiento en el cableado del panel de instrumentos Nº1 y Nº2. 

Tabla 18 DTC Nº5 

Sistema DTC Estado Descripción 

Airbag SRS B1901 Activo Código de fabricante: Se registra 

cuando es detectado un circuito 

abierto en el circuito del detonador 

P/T (lado del asiento del 

conductor). 

 

Interpretación: 

- Problemas con los cables situados en el tablero. 

- Problemas con el conjunto del cinturón delantero exterior izquierdo. 

- Problemas con el conjunto del ECU del airbag. 

Tabla 19 DTC Nº6 

Sistema DTC Estado Descripción 

Airbag SRS B1906 Activo Código de fabricante: se registra 

cuando es detectado un circuito 

abierto en el detonador P/T (lado 

del asiento del pasajero). 

 

Interpretación: 

- Problemas con los cables situados en el tablero. 

- Problemas con el conjunto del cinturón delantero exterior derecho. 

- Problemas con el conjunto del ECU del airbag. 
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Análisis: 

     En lo referente a los 04 DTC del Airbag se observa que todos ellos se refieren a 

que todos los circuitos accionadores del sistema se encuentran abiertos. Esto 

conllevo a sospechar de un posible choque (el dueño no tenía conocimiento, ya que 

lo adquirió de segundo uso), por lo que se realizó una inspección física del vehículo 

y se determinó que el choque fue en la parte frontal derecha ya que presentaba 

evidencia sobre ello. Entonces se concluyó que debido a este siniestro es que se 

accionó todo el sistema del airbag, quedando sin el sistema activo y con los DTC 

generados activos. 

Propuesta de solución de falla: 

     En primer lugar, como se observa los DTC activos son códigos de fabricante por 

lo que la información que se puede obtener es limitada, sin embargo debido a las 

condiciones como se generaron estos códigos y el historial del vehículo es que se 

concluyó la causa de los mismos. El dueño no tenía conocimiento del choque, se le 

advirtió que el vehículo no cuenta con el sistema de airbag por lo que los códigos se 

encontrarán activos, pero estos no afectarían el funcionamiento del vehículo. A su 

vez se le indicó que no es recomendable reinstalar los airbag ya que podrían realizar 

una incorrecta instalación y más que seguridad sería un peligro ya que podrían 

accionarse inadvertidamente; y si le interesa el tema lo mejor es llevarlo al 

concesionario directamente. 

Tabla 20 DTC Nº7 

Sistema DTC Estado Descripción 

Aire 

Acondicionado 

B1411 Activo Código de fabricante: se registra 

cuando el circuito del sensor de 

temperatura interior se encuentra 

abierto o en cortocircuito. 
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Interpretación: 

- Problemas con el sensor de temperatura interior. 

- Problemas con el harnnes y conector entre el sensor de temperatura interior y el 

amplificador del aire acondicionado. 

- Problemas con el amplificador del aire acondicionado. 

Análisis: 

     El sensor de temperatura interior se encuentra en el panel de instrumentos del 

vehículo, éste detecta los cambios de temperatura dentro del habitáculo. La 

resistencia del sensor de temperatura cambia en función de los cambios de 

temperatura. Al detectar el DTC mediante el scanner genérico, se procedió a revisar 

en el panel de instrumentos la indicación de temperatura dentro del habitáculo, éste 

indicaba una lectura fija de temperatura e incorrecta. A su vez se verificó el 

funcionamiento del modo automático de la calefacción y aire acondicionado 

detectando que no funcionaba.  

Propuesta de solución de falla: 

     Lo más probable es que este sistema se haya dejado deshabilitado ya que se 

cambió el lado de conducción con el que originalmente venia. Se debe hacer revisar 

con un técnico electrónico automotriz y proceder a revisar los sensores, harness y 

conectores del sistema del aire acondicionado de acuerdo a las indicaciones de 

fabricante (manual del fabricante). 

Tabla 21 DTC Nº8 

Sistema DTC Estado Descripción 

Aire 

Acondicionado 

B1421 Activo Código de fabricante: se registra 

cuando el circuito del sensor solar 

en el lado del pasajero se encuentra 

abierto o en cortocircuito. 
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Interpretación: 

- Problemas de malfuncionamiento del sensor solar. 

- Problemas con el harness y el conector entre el sensor solar y el amplificador del 

aire acondicionado. 

- Problemas con el amplificador del aire acondicionado. 

Análisis: 

     El sensor solar se encuentra instalado en la parte superior del panel de 

instrumentos, éste detecta la luz solar y en función a ello controla el aire 

acondicionado del sistema automático. El voltaje de salida del sensor solar varía de 

acuerdo a la cantidad de luz solar. Durante las pruebas en el vehículo se accionó el 

sistema automático del aire acondicionado, y no realizaba ningún cambio de acuerdo 

a la temperatura del ambiente.  

Propuesta de solución de falla: 

     Al igual que el punto anterior lo más probable es que este sistema se haya dejado 

deshabilitado ya que se cambió el lado de conducción con el que originalmente 

venia. Se debe hacer revisar con un técnico electrónico automotriz y proceder a 

revisar los sensores, harness y conectores del sistema del aire acondicionado de 

acuerdo a las indicaciones de fabricante (manual del fabricante). 

Tabla 22 DTC Nº9 

Sistema DTC Estado Descripción 

Aire 

Acondicionado 

B1442 Activo Código de fabricante: se registra 

cuando el amortiguador de aire de 

entrada no cambia aun si el 

amplificador del aire acondicionado 

acciona el servomotor de control de 

amortiguador de aire de entrada. 
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Interpretación: 

- Problemas con el control del servomotor de aire de entrada. 

- Problemas con el harnees del aire acondicionado. 

- Problemas con el amplificador del aire de entrada. 

Análisis: 

     El servo del amortiguador envía señales de pulso para indicar la posición del 

amortiguador al amplificador del aire acondicionado. El amplificador del aire 

acondicionado activa el motor basado en estas señales para mover el amortiguador 

de control de entrada de aire a la posición apropiada, que controla los ajustes de aire 

de admisión (fresco, fresco/recirculación, recirculación). Durante las pruebas este 

funcionamiento este función de ajuste de aire de admisión funciona de forma 

manual, mas no en el modo automático. 

Propuesta de solución de falla: 

     En general se observa que el sistema del aire acondicionado no funciona en el 

modo automático, al tener presente estos 03 DTC relacionados al sistema lo más 

probable es que durante los trabajos de cambio del lado del timón se haya 

deshabilitado la modalidad de función automática de la calefacción y aire 

acondicionado. De acuerdo a las indicaciones del manual del fabricante se debería 

revisar el sistema, verificar primordialmente si están habilitados antes de realizar 

cualquier prueba de falla de cada parte que compone el sistema. 

Tabla 23 DTC Nº10 

Sistema DTC Estado Descripción 

Carrocería B1206 Histórico Código de fabricante: se registra 

cuando no hay comunicación entre 

el interruptor principal y el ECU del 

cuerpo principal (Bloque de unión 

de costado de alero izquierdo) 

durante 10 segundos o más. 
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Interpretación: 

- Problemas con el interruptor principal. 

- Problemas con ECU del cuerpo principal. 

- Problemas con el harness o conector. 

Análisis: 

     Al igual que el análisis del código U0100 el código B1206 se registra como 

código “histórico”, es decir que en algún momento ha ocurrido la falla de 

comunicación (cuando se realizaba el cambio de lado del volante de conducción o 

consecuencia del choque que tuvo el vehículo). Esta falla fue momentánea. 

Propuesta de solución de falla: 

     Como es un DTC histórico, se procedió simplemente a borrar dicho código con 

el scanner genérico. Se corroboró si fue eliminado correctamente el DTC 

verificando si aún se mantenía, pero el código ya no existía. 

 

4.2 Vehículo de prueba Nº2: Nissan 

4.2.1 Datos del vehículo 

- Marca   : Nissan. 

- Modelo   : March. 

- Año de fabricación : 2006. 

- Lugar de fabricación : Japón. 

- Motor   : CR12130208. 

- Serie   : AK12864059. 
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Fig. 95 Vehículo Nº2: Nissan March 

 

4.2.2 Inicialización 

 

- Se procedió a realizar la conexión del conector estándar del scanner con el DLC del 

vehículo. Tal como se muestra en la figura 96. 

 

Fig. 96 Conexión del conector estándar 

-  Nos aseguramos que la conexión sea total, esto lo notaremos cuando se encienda el 

led indicador en el scanner. 
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Fig. 97 Conexión completa 

- Abrimos contacto del vehículo para asegurar la comunicación entre el vehículo y 

scanner. 

- Procedemos con el encendido del scanner para completar comunicación inicial. 

 

4.2.3 Elaboración del protocolo de pruebas de diagnóstico 

 

- Dentro del menú principal del scanner seleccionamos la primera opción del menú 

que corresponde a Diagnostico. 

 

Fig. 98 Menú inicialización 
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- Luego aparecerá el menú siguiente con las diferentes marcas de vehículos que el 

scanner puede diagnosticar; en este caso seleccionamos la marca Nissan. 

 

Fig. 99 Selección de marca 

- A continuación seleccionamos la versión del software con la que se procederá con el 

protocolo de pruebas. En este caso seleccionamos la versión del software más 

actualizado, que es la versión 42.90 

 

Fig. 100 Selección de versión 

- Luego aparecerá un listado con las opciones del tipo de conector con el que se 

establecerá la conexión del scanner con el vehículo. En este caso seleccionamos el 

conector estándar de 16 pines. 
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Fig. 101 Selección de conector 

- Seguido a ello el scanner brindará cuatro opciones para seleccionar el modelo del 

vehículo. En este caso a diferencia del primer vehículo de prueba seleccionamos la 

opción: “Selección a mano”. 

 

Fig. 102 Selección de búsqueda 

- Para continuar con la selección del modelo de vehículo, el scanner muestra 02 

opciones de selección. En este caso se selecciona Selección manual (Nombre del 

vehículo). 



123 

 

 

 

Fig. 103 Selección manual 

- Luego aparecerá un listado con opciones del área de fabricación del vehículo. En 

este caso seleccionamos la opción lejano este. 

 

Fig. 104 Selección de área 

- Realizada la selección, en la pantalla del scanner una serie de países pertenecientes 

al lejano este. En este caso seleccionamos el país de fabricación del vehículo que es 

el Japón. 
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Fig. 105 Selección de país 

- Al seleccionar el país, seguidamente aparecerá un listado con los modelos de 

vehículos de la marca Nissan. Buscamos y seleccionamos el modelo March. 

 

Fig. 106 Selección del modelo del vehículo 

- A continuación se muestra la serie del vehículo, en este caso la serie es K12. 

 

Fig. 107 Selección de la serie del vehículo 
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- Luego la selección del año del vehículo. En este caso el año 2006. 

 

Fig. 108 Selección del año del vehículo 

- Con estos datos la comunicación queda establecida y podremos iniciar en el 

diagnóstico y/o pruebas del vehículo. 

 

4.2.4 Búsqueda y borrado de códigos de falla 

 

- Una vez establecida la comunicación entre el scanner y el vehículo, el scanner 

mostrará 03 opciones de escaneo. Seleccionamos la primera opción de prueba 

rápida. 

 

Fig. 109 Selección de prueba rápida 
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- El scanner habrá revisado los diferentes sistemas del vehículo y al final de la 

revisión se detallará mediante un cuadro resumen los sistemas que se encuentran 

bien, y los sistemas que presentan DTC. 

 

Fig. 110 Sistemas revisados 

- En este caso de 07 sistemas que fueron revisados, 01 se encuentran con códigos de 

fallas. 

- Seleccionamos el primer sistema con fallas: el sistema ECM (Modulo de control de 

motor). 

 

Fig. 111 Códigos del sistema ECM 

- Nos salen registrados los códigos P0325 y P1065. 

- Procedemos a borrar ambos códigos de falla y nuevamente procedemos a buscar 

códigos de error en el sistema para confirmar si los códigos de error fueron 

eliminados correctamente. 
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- Durante la revisión observamos que solo el código P1065 fue borrado; el código 

P0325 permanece activo. 

 

Fig. 112 Código activo del sistema ECM 

4.2.5 Interpretación, análisis y propuesta de solución de los 

códigos de falla 

 

Tabla 24 DTC Nº1 

Sistema DTC Estado Descripción 

ECM P0325 Activo Código genérico: se registra cuando 

es detectado un malfuncionamiento 

del circuito del sensor de 

detonación. 

 

Interpretación (probables causas): 

- Cableado del sensor de detonación defectuoso. 

- Sensor de detonación en mal estado. 

Análisis: 

     El sensor de detonación dice a la computadora del motor cuando uno o varios de 

los cilindros del motor presentan golpeteo, es decir que la mezcla aire combustible 



128 

 

 

se da de manera que proporciona menos energía y puede ser perjudicial para el 

motor si se prolonga. 

     El ordenador utiliza esta información para ajustar el motor de acuerdo a 

condiciones específicas. Al no tener la señal correcta por tanto la calibración no se 

realizará. En este caso el dueño del vehículo indica que la unidad no cuenta con la 

potencia con que adquirió el vehículo, y la luz indicadora de malfuncionamiento se 

enciende esporádicamente. 

Propuesta de solución de falla: 

     Realizar la intervención con un técnico electrónico o electricista automotriz para 

corregir el problema del sensor de detonación. Se debe revisar roturas o desgastes en 

los cables que conducen al sensor de detonación; en caso de detectarlos proceder a 

cambiarlos físicamente. En caso todo el cableado se encuentre ok, comprobar la 

resistencia de detonación del sensor de detonación y verificar si se encuentra dentro 

de lo establecido por el fabricante, caso contrario proceder a cambiarlo. 

Tabla 25 DTC Nº2 

Sistema DTC Estado Descripción 

ECM P1065 Histórico Código de fabricante: se registra 

cuando la tensión de la batería es 

suministrado al ECM aun cuando el 

switch de encendido se encuentre 

apagado para la función de 

memoria del ECM de la memoria 

de los DTC, la memoria del valor 

de compensación de la 

retroalimentación de la relación aire 

combustible, la memoria del valor 

aprendido del volumen del aire en 

vacío, etc. 
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Interpretación (probables causas): 

- El circuito de alimentación de poder del ECM se encuentra abierto o en corto 

circuito. 

- El circuito del harnnes de suministro a tierra se encuentra abierto o en corto 

circuito. 

- Falla en el ECM. 

Análisis: 

     De acuerdo a la descripción podría existir una falla en la reserva de memoria del 

RAM del ECM, la falla podría ser esporádica o constante. En este caso se detectó el 

MIL activado en el vehículo. Mayores síntomas no son detectados 

Propuesta de solución de falla: 

     Se procedió a borrar el código de falla; la falla fue eliminada y junto con eso el 

MIL se desactivó. La falla fue registrada como falla histórica, es decir que en algún 

momento la falla ha sucedido, y al momento no se encuentra activa. Se procedió a 

transitar el vehículo con normalidad y hasta la fecha no presenta la falla. Se 

continuar realizando el monitoreo en caso se presente nuevamente la falla y 

proceder con revisar los circuitos relacionados al ECM. 

4.3 Lectura de parámetros y pruebas de funcionamiento de 

los diferentes sistemas del motor mediante el envío de los 

comandos de activación al ECU 

     La función principal del scanner genérico es la de detectar códigos de falla en 

diferentes marcas de vehículos y de acuerdo a ellas realizar los trabajos correctivos; sin 

embargo el presente scanner Launch X431 GDS también nos permite dar lectura de los 

diferentes parámetros de funcionamiento relacionados al motor, chasis y carrocería en 

tiempo real. A su vez nos permite realizar pruebas de funcionamiento de los diferentes 

sistemas enviando señales de orden directamente del scanner; y en casos particulares 
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nos permite realizar funciones especiales de calibración de componentes que van 

interconectados con el ECM del vehículo. 

     Conjuntamente a los vehículos que se les realizó el diagnóstico de códigos de falla 

en el apartado anterior, se les realizó estas pruebas. A continuación se mostrará: 

4.3.1 Lectura de parámetros 

- Para la lectura de parámetros en tiempo real seleccionamos la opción “Leer flujo de 

datos”. 

 

Fig. 113 Selección de leer flujo de datos 

- Para poder seleccionar los parámetros que queremos revisar en tiempo real 

seleccionamos la opción: “Selección desde el menú”. 

 

Fig. 114 Selección de opción de selección desde el menú 
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- Se puede apreciar una serie de parámetros que se pueden revisar. En este caso 

seleccionamos 04 de ellos. 

 

Fig. 115 Selección de parámetros 

- Revisamos que los parámetros cambian a medida que se aumentan las revoluciones 

del motor. En las gráficas (Fig.116 a-d) a continuación se muestran: 

 

 

Fig. 116 Gráfica inicio de aceleración (a) 
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Fig.116 Gráfica de aumento de aceleración (b) 

 

Fig.116 Gráfica de inicio de desaceleración (c) 

 

Fig.116 Grafica de desaceleración (d) 
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- En caso se seleccione la opción de “Señales principales” se mostraran los datos 

siguientes: 

 

Fig. 117 Flujo de datos Nº1 

 

Fig. 118 Flujo de datos Nº2 

 

Fig. 119 Flujo de datos Nº3 
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Fig. 120 Flujo de datos Nº4 

4.3.2 Pruebas de funcionamiento 

- A su vez en el vehículo se realizaron pruebas de funcionamiento del motor mediante 

la opción “La prueba de acción”. 

 

Fig. 121 Selección de la prueba de acción 

- Se listan sistemas a los que se pueden realizar pruebas de funcionamiento. En este 

caso se selecciona la opción inyección de combustible. 
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Fig. 122 Selección de inyección de combustible 

- Aparece un cuadro con el porcentaje de inyección el cual se puede variar con las 

opciones que se muestran “Subir”, “Bajar”. 

 

Fig. 123 Prueba de inyección de combustible 

- A medida que bajamos el porcentaje de inyección es claro que la velocidad de 

rotación del motor disminuye debido a que se está restando la inyección de 

combustible. Con esto se comprueba el funcionamiento del sistema de inyección. 

- A continuación se seleccionó la opción de “Ventilador de refrigeración”. En esta 

opción nos muestra el cuadro a continuación: 
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Fig. 124 Prueba de funcionamiento del ventilador 

- Nos muestra las opciones “Alto”, “Bajo”, “Apagado”. Al seleccionar estas 

funciones se verifica el funcionamiento del ventilador; y en cada opción en el 

vehículo la prueba se realizó con normalidad. 

 

4.3.3 Funciones Especiales 

Dentro de las funciones especiales que se permiten realizar en el vehículo son las 

siguientes: 

1. Liberar Presión de combustible: al realizar esta acción el motor se calará 

debido a que la bomba de combustible deja de funcionar. Las indicaciones las 

muestra el scanner. 

 

Fig. 125 Función especial: liberar presión de combustible 
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2. Aprendido del volumen aire ralentí: al realizar esta acción el ECM aprenderá 

la posición de la válvula de control de aire del ralentí para que se mantenga en 

funcionamiento el motor a RPM normales. Clara es la indicación que esta acción 

se realiza en situaciones donde el cuerpo de la mariposa o ECM han sido 

cambiados, o cual el reglaje de encendido o el ralentí se encuentra fuera del 

rango especificado. En la figura siguiente se muestran las condiciones que se 

deben cumplir para realizar esta acción. 

 

Fig. 126 Función especial: aprendido de volumen de ralentí 

3. Control de autoaprendizaje: esta opción permite ejecutar el autoaprendizaje 

del ECM. En la figura se muestra las advertencias a tener en cuenta si no se 

completa de manera adecuada esta función. 

 

Fig. 127 Función especial: control de autoaprendizaje 
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4. Ajuste de reglaje de encendido: nos permite realizar un ajuste del reglaje de 

encendido del motor, en caso se detecte una anormalidad en su funcionamiento. 

El scanner muestra las condiciones que se deben cumplir para proceder con la 

calibración del encendido. 

 

Fig. 128 Función especial: ajuste de reglaje de encendido 

 

5. Ajuste de RPM de ralentí: nos permite realizar un ajuste del ralentí del motor, 

en caso la velocidad de ralentí del motor se encuentre anormal. El scanner 

muestra las condiciones que se deben cumplir para proceder con la calibración. 

 

Fig. 129 Función especial: ajuste de rpm de ralentí 
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Capítulo V 

5. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 

 

5.1 Determinación del beneficio obtenido en el aspecto 

económico 

     En la actualidad en algunos talleres automotrices, el servicio de diagnóstico 

electrónico con el scanner se encuentra incluido dentro de la mantención de los 

vehículos, es decir, lo consideran como un adicional. Sin embargo los costos de 

mantención en estos talleres se incrementaron en comparación con un taller que no 

cuenta con el servicio de diagnóstico electrónico. En la tabla a continuación se muestran 

algunos precios referenciales al respecto. 

Tabla 26 Costos actualizados de mantención y diagnóstico electrónico de vehículos 

Trabajo Taller Precio antes del uso 

del scanner 

Precio después del 

uso del scanner 

Afinamiento Común S/. 50.00 S/. 90.00 

Afinamiento Concesionario S/. 90.00 S/. 180.00 
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     Como se observa los medianos y grandes talleres automotrices (en la mayoría de los 

casos aquellos talleres que son directos concesionarios de algunas marcas) son los que 

proporcionan servicios de escaneo electrónico de vehículos, y el cobro es alto. En tal 

sentido el lograr implementar este servicio en la mayoría de los talleres de nuestra 

localidad resultaría que el precio por el diagnóstico y trabajo de cualquier vehículo sea 

más accesible, más aun, que los trabajos de corrección de estos eventos detectados sean 

eficaces y efectivos, y de esta forma se generaría que los usuarios de los vehículos 

mejoren esta cultura de no dejen pasar por alto un evento detectado mediante la luz 

indicadora de malfuncionamiento. 

 

     Ahora el costo de un scanner de un scanner genérico es variable. Estos se muestran 

en el cuadro a continuación. 

Tabla 27 Costo scanner genérico 

Scanner Precio  Referencia 

Scanner semiprofesional Autel 

Maxidiag Elite MD802 Plus 

$520.00 www.obd2soluciones.com 

Scanner profesional Launch X431 

PRO 

$1,600.00 www.obd2soluciones.com 

Scanner profesional Launch X431 

GDS 

$2,200.00 www.obd2soluciones.com 

 

    Como se observa los costos varían de acuerdo al modelo del scanner, sin embargo el 

principio de diagnóstico es el mismo, es decir la variación por equipo es en accesorios o 

funciones adicionales que poseen. El técnico automotriz cuenta con opciones de poder 

seleccionar el equipo que va acorde a sus necesidades. Esta adquisición más la 

información y conocimiento que se pretende facilitar pues obtendría un evidente 

beneficio económico considerable ya que optimizaría la calidad de diagnóstico y 

solución de problemas en su taller. 
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     La escuela profesional de Ingeniería Mecánica al contar con un laboratorio de 

diagnóstico, primordialmente optimizaría la formación de los egresados en este campo 

del sector automotriz, y también consecuentemente nuestra escuela podría brindar 

servicios de diagnóstico especializado. 

 

5.2 Determinación del beneficio obtenido en el aspecto medio 

ambiental 

     De acuerdo a estudios realizados por la Dirección General de Calidad Ambiental, el 

promedio de emisiones de CO2 para el mercado peruano, es de 190,5 gr/km, el cual 

aparece como muy alto y es superado sólo por mercados como el de Estados Unidos. La 

emisión promedio de CO2 para el mercado peruano muestra un gran potencial de 

reducción hacia el futuro en la medida en que se establezcan las regulaciones adecuadas, 

lo anterior porque mercados más importantes están apuntando en esa dirección con sus 

regulaciones: Unión Europea (95 gr/km al 2020), Estados Unidos (107 gr/ km al 2025) , 

Japón (105 gr/km al 2020), Corea (150 gr/km al 2015) y China (117 gr/ km al 2020). 

     A su vez el promedio de rendimiento (consumo de combustible por millas) para el 

mercado peruano de 32,9 mpg, el cual aparece como un rendimiento bajo en 

comparación con otros mercados como el de Asia y Unión Europea. 

     Si tenemos en consideración que la Unión Europea ha establecido una meta de 

alcanzar un rendimiento de 64,8 mpg al 2020, que es equivalente al doble del 

rendimiento actual del mercado automotriz peruano, resulta evidente la oportunidad de 

establecer regulaciones e incentivos en este ámbito que permitan promover una mayor 

eficiencia en el consumo de combustibles para acercarse en forma gradual a estos 

niveles de rendimiento. Este tipo de políticas generará importantes ahorros en el 

consumo de combustibles, con beneficios sociales netos por menor emisión de 

contaminantes atmosféricos, reducción de emisiones de CO2 y ahorro de recursos. 
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     Ahora, si bien en los últimos años se fue impulsando la venta de vehículos nuevos en 

nuestra región, aun nos encontramos limitados en la posibilidad de adquirir vehículos 

nuevos con tecnología más avanzada para el control de emisiones debido a nuestra 

calidad de combustible. En tal sentido es importante mantenerse dentro de los niveles de 

emisión de gases de escape mediante métodos de control de polución por los vehículos. 

 

     En el cuadro a continuación se muestran algunos de estos métodos de control de 

polución del aire por vehículos. 

Tabla 28 Métodos de control de polución del aire por vehículos 

Método Aplicación Ejemplo 

Controlando la 

generación 

Combustibles Controlar la calidad del 

combustible 

Reducción del contenido 

de azufre. 

Situación de combustibles GNV – 

Biocombustibles. 

Sustituyendo la fuente 

energética 

Vehículos eléctricos e 

híbridos. 

Monitoreo y 

control de la 

combustión 

Tecnología del motor Inyección electrónica, 

OBD, EGR 

Asegurando el 

mantenimiento 

Programas de 

inspección y 

mantenimiento (OBD). 

Organizando el sistema de 

transporte 

Restricción al flujo 

vehicular, vías dedicadas 

metro bus autopistas. 

Proveyendo métodos 

alternativos. 

Ciclo rutas y vías 

peatonales. 

Controlando la 

emisión 

Productos de combustión  Catalizador, filtro de 

partículas. 
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     De lo mostrado en el cuadro anterior, observamos que dentro de ellos se encuentran 

las aplicaciones de “Tecnología del motor” y “Asegurar el mantenimiento”. Y son estos 

campos que se pretende optimizar con finalidad de contribuir mejoría de emisión de los 

gases de escape y mejora en el rendimiento de los vehículos. De esta manera 

aportaríamos en gran parte a alcanzar nuestras metas establecidas y compararnos con las 

metas que manejan otros países. 

 

  



144 

 

 

Capítulo VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

     Se observa que existe una gamma inmensa de códigos de falla, entre genéricos y 

propios del fabricante, y el detalle de los mismos no son de fácil alcance y 

entendimiento. A consecuencia de ello una cierta parte de técnicos automotrices no 

cuenta con un scanner genérico, aplicando las mismas técnicas de diagnóstico que 

conllevan más tiempo en solucionar un problema; por otro lado existe otra parte de 

técnicos automotrices que cuenta con un scanner, pero la información que consiguen es 

limitada y confusa, no logrando corregir el problema de manera efectiva. El dar alcance 

de esta información y detallar su practicidad mediante ensayos en vehículos nos permite 

solucionar estos problemas. 

     Durante los diversos ensayos con el scanner genérico Launch X431 GDS se pudo 

observar que para cada vehículo de diferente marca, las opciones que proporciona el 

scanner de diagnóstico son distintas y/o variables. Es decir existen algunas marcas de 

vehículos donde la información es más abierta y accesible, y otras que presentan mayor 

dificultad. Esto nos permitió definir que para estos casos el scanner cuenta con distintas 

versiones por marca de vehículo, y es necesario contar con la versión más reciente, una 

versión intermedia, y una versión antigua por lo menos, para probar con cada una de 

ellas en caso se presente ésta dificultad (generalmente marca y año del vehículo). 

     Dentro del periodo de realización de este trabajo se fue compartiendo con los 

estudiantes de la escuela los detalles del proceso de diagnóstico junto con los ensayos 

realizados en los automóviles, para de esta manera incidir en la importancia del 

entendimiento en este campo del sector automotriz que cada día va desarrollándose más. 

Por tanto el incluir un laboratorio de diagnóstico dentro de nuestra escuela junto con 
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una guía práctica con información necesaria permitiría a los profesionales resolver estos 

problemas. 

6.2 Recomendaciones 

     La escuela profesional de Ingeniería Mecánica debería contar con un laboratorio de 

diagnóstico electrónico de vehículos livianos y pesados. Esto con la finalidad de 

desarrollar un óptimo aprendizaje en éste campo del sector automotriz; de tal manera 

que los egresados que se especialicen en este sector impartan sus servicios y/o 

conocimientos con calidad y precisión y así contribuir al desarrollo local. 

     Nuestra escuela profesional también podría ofrecer cursos y/o servicios de 

diagnóstico electrónico de vehículos livianos y pesados al público en general; para así 

lograr fomentar la cultura del diagnóstico electrónico de vehículos e incidir en la 

importancia de su entendimiento que a la larga generaría un impacto positivo en la 

economía y medio ambiente. A su vez el brindar estos servicios generarían un ingreso 

económico para la escuela. 

     Continuar con la investigación del tema, generar discusiones, y en lo posible adquirir 

equipos complementarios al scanner de diagnóstico genérico. Todo ello debido a la 

amplitud del tema que día a día se va actualizando. 
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Capítulo VII 

7. BIBLIOGRAFIA Y ANEXOS 
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ANEXOS 

1. Guía Práctica para el diagnóstico de vehículos con el Scanner Launch X431 

GDS. 

2. Acrónimos Automotrices. 

3. Ubicaciones del DLC en vehículos por marca. 

4. Conectores de Diagnóstico. 

5. Principales códigos de falla. 

6. Descripción Diagnóstico Y Soluciones De Códigos OBD II Comunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


