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Mediciones Automotrices 
 

Objetivos: 
 

• Eficientar el uso del Escáner 
 

• Mostrar estrategias de diagnóstico y el estado del sistema eléctrico a través de uso del 

escáner 
 

• Introducir como equipo de medición para el diagnóstico de sistemas 

eléctricos/electrónico, el osciloscopio 
 

• Exponer el uso eficiente del escáner automotriz en el uso de parámetros en línea y su 

análisis en sus diferentes formatos 

 
 

Temario  
 
1-. Introducción  
1.1 Que es un escáner 
1.2 Línea de datos  
1.3 Códigos de falla (DTCs) 
1.4 Clasificación de sensores 
 

2.- Interpretación de códigos de falla  
2.1 Limites y voltajes de referencia en sensores (ETC, IAT, MAF, FRP, KS) 
2.2 Practica 1 códigos de falla (DTCs) 
 

3.-Lineas de Datos  
3.1 Identificación de datos  
3.2 Graficación de línea de datos 
3.3 Identificación de parámetros Importantes dentro de la línea de datos. 
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Introducción 

Definiciones 

Escáner: Es una herramienta empleada en el diagnóstico de las fallas en la electrónica de un auto, que 
obtiene información directamente del módulo de control a diagnosticar. 

 

Línea de datos: Es la representación numérica o de estado de los datos obtenidos en tiempo real por 
el escáner. 

Código de falla: Un código de falla es generado una vez que se alcanza una condición que rebasa un 
límite inferior o superior dentro de un rango preestablecido. 
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Clasificación de sensores 

Resistivos  
(Potenciómetro angular, potenciómetro lineal) 

APP, TPS, posición de clutch, posición de válvula 
solenoide, nivel de combustible 

Termistor Temperatura 

Piezoeléctricos Sensores de aceleración, golpeteo “knock”, presión 

Piezoresistivo Presión 

Diafragma capacitivo Presión 

Termocople Alta temperatura 

Inductancia variable Sensores de velocidad de rueda, CKP, CMP 

Interruptor Pedal de freno, palanca de velocidades, pedal a fondo, 
etc. 

Efecto Hall CKP, CMP 

Electroquímicos Sensores de oxígeno 

Hilo caliente Flujo másico (MAF) 
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Interpretación de códigos de falla  
 

Los códigos de falla OBD II son del tipo alfanumérico, y cada uno de los dígitos presentan una ruta 
específica del diagnóstico. 
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Sensores termistor (ECT, IAT) 
Cambio de resistencia como función de cambio de temperatura. 
Medición interna: voltaje por un divisor de tensión. 

 

 

 
 
Sensores resistivos (Potenciómetros) 
Cambio de voltaje como función de un cambio de posición 
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Estrategia de identificación de falla Sensores resistivos 
Voltaje Máximo – Nunca Voltaje de alimentación 5V 
 Mínimo – Nunca Voltaje de referencia 0 V  
 – Dos o mas sensores para una sola variable  
Ejemplo – APP, TPS, Posición Válvula EGR 

 

 

 
Voltajes de referencia  
 
Referencias a 5 Volts 
 
P0642 & P0652 (CIRCUITO BAJO DEL VOLTAJE DE REFERENCIA DEL SENSOR A/B) 
Corto a tierra (signal voltage): < 4.75 V  
P0643 & P0653 (CIRCUITO ALTO DEL VOLTAJE DE REFERENCIA DEL SENSOR A/B) 
Corto a B+ (signal voltage): > 5.25 V 
 
ECT, IAT, valores límites en vehículo Ford 
ECT 
 P0117 Corto circuito a tierra: <0.03V 
 P0118 Corto circuito a batería + o circuito abierto: >3.26V 
 
IAT 
 P0112 Corto circuito a tierra: =< 0.02V 
 P0113 Corto circuito a batería + o circuito abierto: >3.17V 
 P0114 Señal intermitente/ruidosa  
             (Diferencia respecto a la media): => 8.25 C 
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P009A 
• ABS | Temperatura de aire de entrada menos temperatura de refrigerante de motor al encender 

el motor| > 18 °C    AND      
• ABS | Temperatura de aire de entrada menos temperatura aire de entrada al encender el 

motor| > 18 °C  
 
P0111 
Racionalidad:  

• Expectativa de valor de temperatura de aire de entrada desciende en baja velocidad/carga 
reducida: > 24.75 °C   

• Expectativa de valor de temperatura de aire de entrada incrementa en alta velocidad /carga 
media: > 24.75 °C  

Estancado en un valor:  
• Cambio desde arranque de motor en IAT: < 1.5 °C 

 
 

Hilo caliente, capa caliente (MAF) 
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MAF, valores límites en vehículo Ford 
 
P0102 
Corto circuito a tierra, circuito abierto: < 0.06 V   
 
P0103 
Corto a voltaje de batería: > 4.9 V 
 

 

Presión riel de combustible 
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Sensor de detonación, valores límites en vehículo Ford 
P0325 & P0330 
Señal de sensor de detonación muy baja  
(Como función de velocidad de motor): < 0.3516 V 
 
P0326 & P0331 
Desviación estándar de sensor de detonación muy baja (Comofunción de velocidad de motor): < 0.0195 
V to 0.0586V 

 
 
Practica 9  
 
Códigos de falla (DTCs) 
 
Objetivos 
 Leer códigos de falla en los autos disponibles 

 
Metodología 
 Conectar escáner 
 Acceder al modo especifico o genérico del escáner 
 Leer códigos de falla 
 Identificar si fue modo genérico (modo 03, 07 o 0A) o modo especifico 

 

 DTC Descripción Modo  Genérico/Especifico 

1     

2     

3     

4     

5     

6     
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Interpretación de líneas de datos  
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Practica 10 
Identificación de valores estándares en línea de datos y falla por deducción 
 
Metodología 

 Conectar escáner y seleccionar líneas de datos 
 Con motor apagado e interruptor de llave encendido, monitorear línea de datos, hacer 

anotaciones o fotografiar los valores, discutir si son o no validos 
 Con motor encendido, monitorear línea de datos, hacer anotaciones o fotografiar los valores, 

discutir si son o no validos 

 
 
Anotaciones: 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Graficación de parámetros 
 
Practica 11 
Graficación de parámetros 
Objetivos 

 Listar y discutir todas las variables que aparezcan en modo genérico en el escáner 
 Listar y discutir todas las variables que no sean identificables en un escáner en modo extendido 

 
 

Ejemplos:  
 
Evolución de temperatura en V y °C 
 

 

 
  

http://www.scanator.com.mx/


Mediciones Automotrices 

15 

www.scanator.com.mx Ing. Antonio Villegas 

 

 

Línea de datos, SO2 
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Línea de datos, TPS y la suma (falla)  
 

  
 

 
Anotaciones: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Práctica 12 
 
Identificar otros parámetros importantes vía escáner 
 
Objetivos 

 Investigar la línea de datos para identificar otros parámetros importantes 
Metodología 

 Conectar escáner en modo específico y seleccionar línea de datos 
 Enlistar al menos 10 líneas de datos que desconozcas o que tengas dudas en su definición, 

comportamiento o intervalos de medición 
 
 Anotaciones: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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