
 

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

 

FACULTAD DE MECÁNICA 

 

ESCUELA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ 

“IMPLEMENTACIÓN  DE UN TABLERO  DE FRENOS 
ABS (ANTILOCK BRAKE SYSTEM)  PARA EL 

LABORATORIO DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA 
AUTOMOTRIZ” 

 

MILTON GEOVANNY ENCALADA TENESACA 

MILTON ANDRÉS NÚÑEZ  RAMOS 

 

TESIS DE GRADO 

Previa a la obtención del Título de:  

 

INGENIERO AUTOMOTRIZ 

RIOBAMBA – ECUADOR  

2012 

 

 



 

 

ESPOCH 

Facultad de Mecánica 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE TESIS 
 

Junio, 04 de 2012  

Yo recomiendo que la Tesis preparada por: 

 

MILTON ANDRÉS NÚÑEZ RAMOS 

Titulada: 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN TABLERO DE FRENOS ABS 

(AntilockBrakeSystem) PARA EL LABORATORIO DE LA ESC UELA DE 

INGENIERÍA AUTOMOTRIZ”  

Sea aceptada como parcial complementación de los requerimientos para el Título de: 

     INGENIERO AUTOMOTRIZ        
 

 

 Ing. Geovanny Novillo A. 

 DECANO DE LA FAC. DE MECÁNICA 

 

Nosotros coincidimos con esta recomendación: 

 

          Ing. Diego Constante 

         DIRECTOR DE TESIS 

 

                                                                                                    Dr. Mario Audelo 

ASESOR DE TESIS 



 

 

ESPOCH 

Facultad de Mecánica 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE TESIS 
 

Junio, 04 de 2012  

Yo recomiendo que la Tesis preparada por: 

 

MILTON GEOVANNY ENCALADA TENESACA 

Titulada: 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN TABLERO DE FRENOS ABS 

(AntilockBrakeSystem) PARA EL LABORATORIO DE LA ESC UELA DE 

INGENIERÍA AUTOMOTRIZ”  

Sea aceptada como parcial complementación de los requerimientos para el Título de: 

     INGENIERO AUTOMOTRIZ        
 

 

                 Ing. Geovanny Novillo A. 

 DECANO DE LA FAC. DE MECÁNICA 

 

Nosotros coincidimos con esta recomendación: 

 

          Ing. Diego Constante 

         DIRECTOR DE TESIS 

 

                                                                                                    Dr. Mario Audelo 

ASESOR DE TESIS 



 

 

ESPOCH 

Facultad de Mecánica 

CERTIFICADO DE EXAMINACIÓN DE TESIS 

 

NOMBRE DE LOS ESTUDIANTE: MILTON ANDRÉS NÚÑEZ RAMOS 

TÍTULO DE LA TESIS: “IMPLEMENTACIÓN DE UN TABLERO DE FRENOS ABS 

(AntilockBrakeSystem) PARA EL LABORATORIO DE LA ESCUELA DE INGENIERíA 

AUTOMOTRIZ” 

Fecha de Examinación:                     Junio 04 de 2012. 

RESULTADO DE LA EXAMINACIÓN: 

Comité de Examinación  Aprueba  No aprueba  Firma  

Ing. Ángel Tierra 

(PRESIDENTE TRIB. DEFENSA) 

   

Ing. Diego Constante 

(DIRECTOR DE TESIS) 

   

Dr. Mario Audelo 

(ASESOR) 

   

* Más que un voto de no aprobación es razón suficiente para la falla total. 

RECOMENDACIONES:      

 

El Presidente del Tribunal certifica que las condiciones de la defensa se han cumplido. 

 

f) Presidente del Tribunal 



 

 

ESPOCH 

Facultad de Mecánica 

CERTIFICADO DE EXAMINACIÓN DE TESIS 

 

NOMBRE DE LOS ESTUDIANTE: MLTON GEOVANNY ENCALADA TENESACA  

TÍTULO DE LA TESIS: “IMPLEMENTACIÓN DE UN TABLERO DE FRENOS ABS 

(AntilockBrakeSystem) PARA EL LABORATORIO DE LA ESCUELA DE INGENIERíA 

AUTOMOTRIZ” 

Fecha de Examinación:                     Junio 04 de 2012. 

RESULTADO DE LA EXAMINACIÓN: 

Comité de Examinación  Aprueba  No aprueba  Firma  

Ing. Ángel Tierra 

(PRESIDENTE TRIB. DEFENSA) 

   

Ing. Diego Constante 

(DIRECTOR DE TESIS) 

   

Dr. Mario Audelo 

(ASESOR) 

   

* Más que un voto de no aprobación es razón suficiente para la falla total. 

RECOMENDACIONES:      

 

El Presidente del Tribunal certifica que las condiciones de la defensa se han cumplido. 

 

                                                    f) Presidente del Tribunal 



 

 

DERECHOS DE AUTORÍA 

 

 

El trabajo de grado que presentamos, es original y basado en el proceso de 

investigación y/o adaptación tecnológica establecido en la Facultad de Mecánica de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. En tal virtud, los fundamentos teóricos - 

científicos y los resultados son de exclusiva responsabilidad de los autores. El 

patrimonio intelectual le pertenece a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 

 

 

 

 

____________________________    __________________________ 

f) Milton Geovanny Encalada Tenesaca              f ) Milton Andrés Núñez Ramos 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo y a todo su plantel docente de la Carrera Ingeniería Automotriz por 

brindarnos los medios y conocimientos necesarios para acceder a una formación 

académica que me permitirá desempeñarme  profesionalmente en el futuro.  

 

De igual manera agradecerle al Ing. Diego Constante, director de tesis y al Dr. Mario 

Audelo G, asesor de tesis, por su invaluable colaboración durante la ejecución del 

proyecto.  

 

Milton Andrés Núñez Ramos 

 

Quiero gradecer a la Facultad de Mecánica, de una manera especial a la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo y a todo su plantel docente de la Carrera 

Ingeniería Automotriz por brindarnos los medios y conocimientos necesarios para 

acceder a una formación académica que me permitirá desempeñarme  

profesionalmente para ser una persona de bien.  

 

De igual manera agradecerle al Ing. Diego Constante, director de tesis y al Dr. Mario 

Audelo G, asesor de tesis, por la valiosa ayuda en la ejecución de este tema de tesis 

durante toda su ejecución.  

 

Milton Geovanny Encalada Tenesaca  

 

 

 

 

  



 

 

DEDICATORIA 

 

A mis padres que con amor y sacrificio, supieron motivarme moral y materialmente 

para culminar mis estudios superiores, obtener un título y así asegurarme una vida 

digna y clara en el futuro. 

 

A mi familia, novia y amigos, quienes me acompañaron durante estos largos años de 

travesía universitaria, apoyándome, aconsejándome y brindándome su incondicional 

afecto. A todos ellos muchas gracias. 

 

Igualmente mis infinitas gracias a Dios, por darme la fuerza necesaria en los 

momentos en que más lo necesité, por apoyarme, darme su sabiduría y entendimiento 

y por la posibilidad de caminar a su lado sin ningún temor.  

 

Milton Geovanny Encalada Tenesaca 

 

 

Para  mis Padres y mi hermana, son ellos los que han estado a mi lado en las buenas 

y malas, apoyándome de una u  otra forma para que sea una persona de bien para la 

sociedad. 

 

Para mi familia que en todo momento siempre han permanecido junto a mí, desde el 

inicio de mi vida de estudiante, gracias siempre les viviré agradecido. 

Y por último a mi escuela de Ing. Automotriz la cual me ha permitido cumplir mi gran 

sueño ser un ingeniero automotriz. 

 

Milton Andrés Núñez Ramos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTENIDO 

 

Pág. 

 

1.            INTRODUCCIÓN  

1.1 Antecedentes...................................................................................... 1 

1.2 Justificación……………………………………………………………. 1 

1.3 Objetivos…………………………………………………………………. 2 

1.3.1 Objetivo general……………………………………….………………… 2 

1.3.2 Objetivos específicos……………………………………….…………… 2 

 

2. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Sistema de frenos ABS (Antilockbrakesystem)……………………… 3 

2.2 Historia de los frenos ABS………………………................................. 3 

2.3 Funcionamiento del sistema de frenos antilockbrakesystem……… 4 

2.4 Componentes del sistema de frenos antibloqueo…………………….. 6 

2.4.1 Captador de velocidad de la rueda…………………………………….. 6 

2.4.1.1 Ubicación del captador de velocidad de la rueda…………………….. 6 

2.4.1.2 Los tipos de sensores de la rueda se clasificande la forma siguiente 7 

2.4.2 Calculador electrónico…………………………………………………... 8 

2.4.3 Grupo hidráulico………………………………………………………… 12 

2.4.4 Electroválvulas…………………………………………………………… 14 

2.4.5 Bomba de exceso de presión…………………………………………… 21 

2.4.6 Luz de advertencia del ABS…………………………………………… 22 

2.5 Control electrónico del sistema de frenos ABS………………..……… 22 

2.5.1 Circuito eléctrico………………………………………………………… 22 

2.6 Marcas más comunes de frenos ABS…………………………………. 23 

2.6.1 Sistema de frenos con ABS BOSCH…………………………………. 24 

2.6.1.1 Tipos de ABS según la marca BOSCH…………………………...…… 24 

2.6.2 Sistema de frenos ABS de la marca TEVES MARK…………….…… 29 

2.6.2.1 Bloque de alimentación………………………………………..……….. 32 

2.6.2.2 Acumulador…………………………………………………..…………… 32 

2.6.2.3 Amplificador hidráulico………………………………………..………… 32 

2.6.2.4 Cilindro maestro……………………………………………..…………… 34 

2.6.2.5 Electroválvulas……………………………………………..…………… 34 



 

 

2.6.2.6 Variantes del sistema antibloqueo Tevés…………………..………… 35 

2.6.2.7 Tipos de sistemas Tevés Mark……………………………..…………… 38 

2.6.3 Sistema de frenos ABS de la marca KELSEY HAYES/VARGA VCVA 40 

2.6.4 Sistema de frenos ABS de la marca LUCAS 4/4F, DOWN SIZED y 

EBC 430………………………………………………………………….. 

 

42 

2.7 Diagnóstico de fallas……………………………………………………. 44 

2.7.1 Pasos para el diagnóstico del sistema de frenos ABS……………..... 44 

2.7.2 Diagnóstico eléctrico manual – verificación de circuitos a tierra……. 45 

2.7.3 Diagnóstico con scanner……………………………………………….. 46 

2.7.3.1 Medidas de seguridad en el diagnóstico del sistema ABS con 

scanner................................................................................................ 

 

47 

2.7.4 Procedimiento de localización de averías DTC del sistema de frenos 

antibloqueo……………………………………………………………….. 

 

48 

2.8 Mantenimiento básico del sistema de frenos ABS…………………… 49 

2.8.1 Inspección y mantenimiento de los sensores del ABS……………… 50 

2.9 Método de purgado……………………………………………………… 51 

 

3. 

 

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE LOS COMPONENTES  DEL 

TABLERO 

 

3.1 Diseño y construcción del tablero de frenos con ABS………………. 54 

3.1.1 Diseño de la estructura…………………………………………………. 54 

3.1.2 Diseño de la base del pedal de frenos………………………………… 54 

3.1.3 Cálculo del desplazamiento del pedal de freno………………………. 55 

3.1.4 Construcción del tablero…………………………………………...…… 57 

3.1.5 Procedimiento para construir  el tablero didáctico….………………… 58 

3.2 Esquema  eléctrico del funcionamiento del módulo  del ABS………. 63 

3.3 Estructura de la unidad AntilockBrakeSystem………………………. 64 

3.3.1 Explicación del funcionamiento para el control de frenos ABS……... 65 

3.3.2 Desarrollo del programa para el control de las señales y averías 

simuladas…………………………………………………………………. 

 

67 

3.3.3 Descripción de la programación de los  microcontroladores………... 68 

3.4 Diseño y construcción de los drivers para el control de los motores 

de corriente directa, electroválvulas y bomba de sobrepresión……… 

 

71 

3.5 Diseño y construcción de la tarjeta de los sensores de velocidad…… 72 

3.6 Diseño y construcción de la tarjeta principal…………………………… 73 

3.7 Descripción de la comunicación con la interfaz………………………. 73 



 

 

3.7.1 Comunicación vía puerto USB………………………………………….. 73 

 

4. 

 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS 

ABS 

 

4.1 Identificación de los puntos para realizar mediciones……………….. 76 

4.1.1 Obtención de la señal del sensor o captador de velocidad…………. 78 

4.1.2 Medición de la resistencia de los sensores de velocidad…………… 79 

4.1.3 Medición del voltaje de alimentación de la unidad de control del ABS 79 

4.1.4 Medir el voltaje  de alimentación a las electroválvulas y bomba de 

sobrepresión………………………………………………………………. 

 

79 

4.1.5 Tomar la gráfica del pulso de activación de las electroválvulas y la 

bomba de sobrepresión…………………………………………………. 

 

80 

4.1.6 Verificación de continuidad del interruptor de freno……………….….. 80 

4.2 Comparación de los datos del banco con datos reales……..………… 81 

4.2.1 Valores nominales de los sensores…………………………………….. 81 

4.2.2 Valores nominales de las electroválvulas……………………………… 81 

4.3 Análisis de resultados del banco de frenos ABS……………..……….. 82 

4.3.1 DTC (data troublecode)…………………………………….……………. 82 

4.4 Verificación del sistema hidráulico de frenos……………...…………… 83 

4.5 Comparación del sistema de frenos ABS, con un sistema de frenos 

convencional........................................................................................ 

 

84 

4.6 Ventajas y desventajas de un sistema de frenos con antibloqueo… 86 

 

5. 

 

INSTRUCCIONES DE USO DEL TABLERO 

 

5.1 Recomendaciones generales……………………………………………. 88 

5.2 Información sobre el uso del tablero…………………………………….. 88 

5.2.1 Disposición de los elementos en el tablero…………………………...... 89 

5.3 Software utilizado……………………………………………………..…… 89 

5.4 Requerimiento del equipo portátil……………………………………..… 89 

5.5 Instalación del software de control del sistema de frenos ABS………. 89 

5.5.1 Comunicación puerto USB………………………………………………. 90 

5.6 Pasos para el manejo del software de control…………………………. 90 

5.7 Mantenimiento del tablero……………………………………………....... 93 

5.8 Observaciones…………………………………………………………..… 93 

5.9 Guías de laboratorio………………………………………………..…….. 94 

   



 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BIBLIOGRAFÍA 

LINKOGRAFÍA 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones……………………………………………………………… 103 

6.2 Recomendaciones………………………………………………………… 103 



 

 

LISTA DE TABLAS  

 

Pág. 

 

1 Comprobación según códigos de diagnóstico de averías……………..   48 

2 Valores nominales de los sensores de velocidad………………………   81 

3 Valores nominales de las electroválvulas……………….………………   81 

4 Los códigos de fallo que genera la unidad del ABS Bosch 8.0……….   83 

5 Ventajas y desventajas del sistema de frenos con antibloqueo……….   86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS  

 

 Pág. 

 

1 Primeros vehículos Opel con el sistema ABS…………………………………. 4 

2 Estructura de un sistema de frenos con ABS…………………………………. 5 

3 Captador de velocidad…………………………………………………………... 6 

4  Ubicación del captador de velocidad…………………………………………...     6 

5 Ubicación de la corona dentada………………………………………………...     7 

6 Sensor de tipo inductivo…………………………………………………………     7 

7 Ubicación del calculador electrónico (Izquierda); calculadorelectrónico 

(derecha)………………………………………………………………………… 

 

    8 

8 Estructura en bloques de un calculador electrónico…………………………..   9 

9 Gráfica del comportamiento de la  velocidad, aceleración y presión……….. 10 

10 Grupo hidráulico…………………………………………………………………. 12 

11 Estructura básica de un grupo hidráulico……………………………………… 13 

12 Sección y el esquema de la estructura de una electroválvula………………. 14 

13 Sección de una electroválvula…………………………………………………. 15 

14 Esquema de las fases de reposo, mantenimiento y reducción de presión… 15 

15 Proceso de frenado con ABS………………………………………………….. 16 

16 Corte del alojamiento de electroválvulas de entrada y salida, en la fase de 

reposo, mantenimiento y reducción de presión………………....................... 

 

  17 

17 Esquema hidráulico de un sistema de frenos con ABS……………………...   18 

18 Esquema del control de presión en las cañerías de freno…………………...   20 

19 Bomba de caída de presión…………………………………………………….. 21 

20 Luz de advertencia……………………………………………………………… 22 

21 Circuito eléctrico ABS………………………………………………………….. 23 

22 Componentes del sistema de frenos ABS  Bosch…………………………… 24 

23 ABS Bosch de 4 canales………………………………………………………. 24 

24 ABS Bosch de 3 canales………………………………………………………. 25 

25 ABS Bosch 2E…………………………………………………………………..   26 

26 ABS Bosch 5.0 y 5.3……………………………………………………………   29 

27 Componentes del sistema de frenos ABS de la marca Teves Mark……………   30 

28 Interconexión de los componentes del sistema antibloqueo Teves…………… 31 

29 Componentes del bloqueo de alimentación……………………………………… 32 



 

 

30 Esquema de un amplificador hidráulico…………………………………………… 33 

31 Ubicación de los componentes del sistema Teves Mark IV……………………. 35 

32 Sensor de carrera del pedal de freno montado en el cuerpo del servofreno…. 36 

33 Esquema del circuito hidráulico Teves Mark IV…………………………………..   37 

34 Grupo hidráulico…………………………………………………………………….. 37 

35 Conexiones de la bomba de desahogo con doble circuito a la instalación de 

frenos……………………………………………………………………………….. 

 

38 

36 ABS Teves Mark IV y Mark 20GI…………………………………………………   39 

37 Sistema de frenos ABS Kelsey Hayes……………………………………………. 40 

38 ABS Kelsey Hayes EBC 310…………………………………………………........ 42 

39 ABS Lucas, Down Sized y EBC 430………………………………………………   43 

40 Nivel de líquido de frenos en el depósito………………………………………….   44 

41 Verificación de fugas en el sistema de frenos………………………………........   44 

42 Espesor correcto de discos y pastillas de freno………………………………….   45 

43 Revisar luz de advertencia del ABS…………………………………………........   45 

44 Forma de onda del sensor de velocidad…………………………………………..   46 

45 Testeo a masa de la unidad ABS……………………………………………........   46 

46 Equipo de diagnóstico……………………………………………………………….   46 

47 Superficie libre de derrames de líquido……………………………………………   51 

48 Colocación de un recipiente mediante un tubo al tornillo de purga…………….   51 

49 Establecer la comunicación con la unidad ABS…………………………………   52 

50 Ventana de selección de área de un scanner……………………………………   52 

51 Selección de sección……………………………………………………………….   52             

52 Selección de sección de diagnóstico………………………………………………   53 

53 Procedimiento de ajuste de los tornillos de purga……………………………….   53 

54 La estructura con sus medidas……………………………………………….........   55 

55 Mecanismo del pedal de frenos……………………………………………………   55 

56 Distribución de las fuerzas en el pedal…………………………………………….   56 

57 Animación de la deformación de la base del pedal………………………...........   56 

58 Representación del límite de elasticidad en la base……………………………..   57 

59 Tablero forrado y en estructura……………………………………………………   57 

60 Estructura del tablero………………………………………………………….......   59 

61 Unidad de control ABS y la bomba……………………………………………….   59 

62 Calipers de freno y cañerías………………………………………………………   59 



 

 

63 Manómetro de glicerina en la línea de cañería………………………………….   60 

64 Motor de corriente directa…………………………………………………………   60 

65 Tarjetas electrónicas de los motores………………………………………….....   60 

66 Fuente de 12 voltios……………………………………………………………….   61 

67 Disposición de los Plugs y luces ………………………………………………....   61 

68 Ubicación del conector USB………………………………………………………   62 

69 Tablero con triplex y vinil……………………………………………………….....   62 

70 Disposición de los discos……………………………………………………….....   62 

71 Diagrama del cableado eléctrico del ABS………………………………………..   63 

72 Estructura del módulo de ABS…………………………………………………….   64 

73 Solenoides (izq.); electroválvulas (der.)……………………………………….....   65 

74 Gráfica de funcionamiento del ABS………………………………………………   66 

75 Secuencia lógica del ABS…………………………………………………………   67 

76 Ventana principal de la interfaz……………………………………………………   67 

77 Diagrama de la tarjeta electrónica principal………………………………………   68 

78 Designación de pines para las ruedas……………………………………………   69 

79 Designación de pines para las electroválvulas……………………………….....   70 

80 Designación de pines para el motor de sobrepresión……………………………   71 

81 Diseño del driver…………………………………………………………………….   72 

82 Driver con sus componentes……………………………………………………….   72 

83 Placa de los sensores de velocidad……………………………………………….   72 

84 Pistas de la tarjeta principal……………………………………………………….   73 

85 Tarjeta principal con sus componentes montados……………………………….   73 

86 Descripción de la tarjeta de comunicación……………………………………….   74 

87 Diseño de la tarjeta de comunicación…………………………………………….   74 

88 Tarjeta de comunicación con sus componentes…………………………………   75 

89 Borneras en la mesa principal……………………………………………………..   76 

90 Manómetro en lalínea de cañería ……………………………………….............   77 

91 Interruptor yluces indicadoras…………………………………………………….   77 

92 Luces indicadoras de activación de las electroválvulas…………………………   77 

93 Disco simulando la rueda de un automóvil………………………………………   78 

94 Visualización de las ondas de los sensores de velocidad………………………   78 

95 Borneras de los sensores para realizar mediciones…………………………….   79 

96 Medición de voltaje a la Unidad ABS……………………………………………..   79 



 

 

97 Borneras para medir voltaje de alimentación en las electroválvulas y el 

motor de sobrepresión…………………………………………………………….. 

 

  80 

98 Borneras para la medición de pulsos……………………………………………..   80 

99 Verificar continuidad en el interruptor de freno…………………………………..   81 

100 Ventana para averías……………………………………………………………….   82 

101 Activación del ABS………………………………………………………………….   85 

102 Distancia de frenado………………………………………………………………..  85 

103 Botón para la activación del modo ABS……………………………………….....   86 

104 Ventana para la activación individual del ABS……………………………………   86 

105 ABS en funcionamiento…………………………………………………………….   87 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVIACIONES 

 

ABS Sistema de frenos antibloqueo 

DC Corriente directa 

DLC Línea de conexión de diagnóstico 

DTC Códigos de avería 

DOT Departamento de transporte de EEUU. 

FR Delantera derecha 

FL Delantera izquierda 

IN Entrada 

LED Diodo emisor de luz 

MCI Motor de combustión interna  

ON Encendido 

OFF Apagado 

OUT Salida 

PWM Modulación de ancho de pulso 

RR Posterior derecha 

RL Posterior izquierda 

VIN Número de identificación vehicular 

VSS Sensor de velocidad 

UCE o ECU Unidad de control electrónico 

USB Universal serial bus 

Km/h             Kilómetros por hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

A Programación del Pic 18F252 

B Data sheet del Pic 18F252 

C Data sheetSN 75176 

D Guías de laboratorio resueltas. 

E Vistas y acotaciones de la base del pedal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

 

Se Implementó un Tablero de Frenos ABS (AntilockBrakeSystem) para el Laboratorio 

de la Escuela de Ingeniería Automotriz, con la finalidad de contribuir al mejoramiento 

de la capacitación técnica de los estudiantes. 

 

El tablero está equipado con el sistema de frenos ABS del automóvil GREAT WALL 

FLORID 1.3 L; los elementos principales del sistema fueron distribuidos y colocados 

en el tablero acorde a la investigación realizada, y estos son: Módulo de control 

eléctrico de ABS (centralita), pedal de freno, servo, bomba de freno, mordazas de 

freno y líneas de cañería. 

 

Se colocaron manómetros para verificar la presión del sistema y  borneras sobre un 

circuito eléctrico que permiten mediciones de voltaje en las electroválvulas, bomba de 

sobrepresión, luz testigo, unidad del ABS y observar la forma de onda de los sensores 

de velocidad, el funcionamiento de la Unidad de ABS así como las señales fueron 

simuladas de acuerdo a los parámetros reales de funcionamiento del auto, logrando el 

control de giro de las ruedas. El control del tablero se lo hace mediante una interfaz 

que permite realizar variaciones a los parámetros nominales de funcionamiento 

permitiendo observar el giro de las ruedas en modo normal y en modo de fallo. 

 

La interfaz permite variar los parámetros físicos como la velocidad y el deslizamiento 

para el funcionamiento del tablero didáctico, logrando condiciones reales de 

funcionamiento de un automóvil equipado con el sistema de frenos con antibloqueo. 

Esto permitirá que el estudiante realice prácticas con equipos de medida de tal forma 

que mejore su formación profesional. 

 

Se recomienda cumplir con todas las medidas explicadas en el plan de mantenimiento 

del tablero didáctico y utilizarlo para los fines creados, esto prolongaría su vida útil. 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes  

 

El desarrollo del automóvil ha permitido, a lo largo de todo este tiempo, multiplicar el 

comercio, la cultura y la ciencia y, por tanto, funcionar como instrumento básico de 

progreso. Frente a estas evidentes ventajas, la motorización ha traído consigo los 

efectos secundarios de la accidentalidad. En la actualidad, las carreteras y los 

vehículos mejoran día a día, proporcionando cada vez mayor seguridad en la 

circulación. Pero no debe olvidarse que los vehículos son gobernados por la voluntad 

de las personas, que han de ser capaces de ajustar sus acciones a las distintas 

circunstancias de la circulación diaria. 

 

Por ello, es fundamental conocer los elementos o sistemas de seguridad de los 

vehículos para hacer uso correcto de ellos, además de algunas recomendaciones de 

mantenimiento. 

 

En vista de esto, los estudiantes de Ingeniería Automotriz de la ESPOCH, buscan 

conocer a profundidad el funcionamiento de las innovaciones tecnológicas en  los 

sistemas de seguridad activa y  pasiva que equipan al automóvil actual con clases 

teórico-prácticas en  bancos de pruebas dictados en laboratorios. 

 

El tema de proyecto responde al dese’o de investigar e implementar un tablero de 

prueba que permita conocer el sistema de frenos ABS (Antilockbrakesystem),  que 

interviene  en el frenado de los automóviles. 

 

1.2 Justificación  

 

El mundo del automóvil está continuamente en evolución y bien podríamos decir que 

no hay vehículo malo o inseguro. Las marcas invierten cada año mucho dinero en el 

desarrollo de nuevos sistemas de seguridad que protejan a los ocupantes de posibles 

accidentes o imprevistos en la conducción, es así, en el sistema de frenos han 

implementado muchos tipos de modificaciones y dispositivos, distintos pero con la 
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misma finalidad, hacer más eficiente la frenada y más segura, es con este objetivo que 

se creó el sistema ABS con el que podríamos controlar una frenada brusca. 

En base a lo anterior hemos considerado desarrollar un proyecto que permita a los 

estudiantes un mejor entendimiento y aprendizaje de los sistemas de seguridad ya que 

nosotros como profesionales nos vemos en la obligación de conocer el funcionamiento 

de estos sistemas para dar un correcto mantenimiento. 

 

La implementación de este proyecto como material didáctico para el aprendizaje, 

permitirá que el estudiante experimente y demuestre el funcionamiento del Sistema de 

frenado ABS controlado electrónicamente.  

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general.Implementar un tablero de frenos ABS 

(AntilockBrakeSystem) para el laboratorio de la Escuela de Ingeniería Automotriz. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Estudiar y comprender el  funcionamiento de un sistema típico de frenos. 

 

Analizar el sistema de frenos ABS y la seguridad que brindan a los  automóviles en la 

actualidad. 

 

Construir un tablero que le permita al estudiante afianzar sus conocimientos mediante 

prácticas. 

 

Realizar pruebas de funcionamiento del tablero de frenos ABS. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Sistema de frenos ABS (AntilockBrakeSystem) 

 

Es un sistema adicional al sistema de frenos que permite entre otras ventajas: 

 

a) Mejorar la estabilidad de marcha durante el frenado 

b) Mejorar el manejo durante el frenado 

c) Optimizar la distancia de frenado 

 

Entre sus principales características podemos nombrar 

 

a) Pequeña alteración en el sistema básico de freno 

b) Independencia funcional en caso de falla, o sea, el sistema de freno actúa 

normalmente en caso de falla en el ABS 

c) Alta flexibilidad de montaje 

d) Larga experiencia de producción  

 

Solo a título de información, un sistema antibloqueo puede reducir la distancia de 

frenado en hasta: 

 

a) 25% en asfalto seco 

b) 20% en asfalto mojado 

c) 22% en concreto seco 

d) 18% en concreto mojado 

 

2.2 Historia de los frenos ABS 

 

Los orígenes de los sistemas ABS se remontan a los comienzos del pasado siglo, 

aplicados al transporte ferroviario y realizar siempre soluciones mecánicas en su 

totalidad. A partir de los años 50 (después de la Segunda Guerra Mundial), se diseñan 

unos sistemas antibloqueo de frenos electromecánicos para el control de los trenes de 

aterrizaje de los aviones a reacción, diseños que se incorporaron más tarde, hacia 
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1960, en vehículos industriales. En el mundo del automóvil, una de las primeras 

aplicaciones interesantes fue la que se realizó en el modelo deportivo británico “Jersen 

FF” de cuatro ruedas motrices. Aunque los resultados de su utilización fueron buenos, 

debido a lo complicado y al alto costo del dispositivo, resultaba no viable para modelos 

de gran serie, no obteniendo continuidad en su uso. Es en 1970 cuando la firma 

alemana BOSCH desarrolla un dispositivo eficaz y con posibilidad de comercialización 

a gran escala, gracias a la aparición de la electrónica analógica, debido a la 

simplificación de componentes y a la reducción de costes  implicada por la utilización 

de esta nueva tecnología. En 1975 se comienza a implantar en vehículos pesados y 

más tarde, ya con la ayuda de la electrónica digital, la firma BOSCH en colaboración 

con la también alemana MERCEDES BENZ, instalan el primer sistema ABS en un 

coche de serie (como equipo opcional). Esto sucedió en octubre de 1978 y el modelo 

en el que se instaló fue el Mercedes de la clase S. Posteriormente, en diciembre de 

1978, la firma alemana BMW, también instala el sistema ABS, en sus vehículos de la 

serie 7 (como equipo opcional). La primera firma que incorporó el sistema ABS, como 

equipo de serie, fue OPEL, que en Diciembre de 1983 lo instaló en sus vehículos 

OPEL SENATOR. 

 

Figura 1.  Primeros vehículos Opel con el sistema ABS[1] 

 

 

2.3 Funcionamiento del sistema de frenos anti-bloqu eo (ABS) 

 

En condiciones de frenado normales, el ABS permanece pasivo, es decir, la presión 

admitida en el cilindro de rueda corresponde a la generada por el conductor en el 

cilindro maestro. Cuando se inicia la inestabilidad de frenado de una rueda (tendencia 

al blocaje) la presión aplicada a su cilindro de accionamiento disminuye rápidamente y 

sigue después una serie de expansiones lentas hasta el relanzamiento de la rueda. La 
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caída de presión se genera por evacuación de una parte del líquido del cilindro 

receptor. Cuando la rueda se acelera de nuevo la presión sube otra vez y comienza de 

nuevo el ciclo.  

 

La figura 2 muestra esquemáticamente la estructura de un sistema de frenos con ABS, 

donde puede verse que el cilindro maestro (4) esta enlazado hidráulicamente con cada  

uno de los cilindros de rueda (2), a través de unas válvulas electromagnéticas(a) 

instaladas en el grupo hidráulico (3), del cual forma parte también una bomba 

hidráulica(b). El calculador electrónico (5) recibe la señales de mando de los 

captadores de velocidad (1) instalados en cada rueda procesándolas para enviarlas en 

forma de impulsos eléctricos de mando a la bomba (b) o las válvulas 

electromagnéticas(a), a través de un circuito de regulación. 

 

Figura 2.  Estructura de un sistema de frenos con ABS[2] 

 

 

En función de las señales de velocidad de giro de cada de  las ruedas, el calculador 

electrónico activa el grupo hidráulico para realizar las siguientes funciones: 

 

• Poner en comunicación el cilindro maestro con cada uno de los cilindros 

receptores de rueda (frenado normal). 

• Cortar esta comunicación con alguno o todos los cilindros de rueda, impidiendo 

de esta forma el aumento de la presión recibida. 

• Poner uno o todos los cilindros receptores en comunicación con la bomba del 

grupo hidráulico para hacer caer la presión en el cilindro receptor y desfrenar la 

rueda que tiende al blocaje. 
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En la realización de estas funciones el calculador electrónico recibe la información de  

velocidad de cada uno de los captadores instalados en las ruedas detectando aquellas 

que tienden a bloquear (descenso de velocidad). En estas condiciones, determina 

mantener la presión en el cilindro receptor, o hacerla caer con el fin de liberar la rueda. 

 

2.4 Componentes del sistema de frenos antibloqueo ( ABS) 

 

2.4.1 Captador de velocidad de la rueda.Envían las señales de velocidad de las 

ruedas hacia la unidad de control electrónico. La velocidad de cada rueda es vigilada 

en forma independiente, en las ruedas el control es determinado por la rueda con 

mayor tendencia a un bloqueo. 

 

Los componentes de los sensores de la rueda son (figura 3): 

 

Figura 3.   Captador de velocidad [3] 

 

 

• Elemento de captación inductivo. 

• Conector eléctrico. 

• Casco protector del sensor. 

• Rueda dentada instalada en el eje de la rueda del automóvil. 

 

2.4.1.1 Ubicación del captador de velocidad de la rueda[4].La figura 4 muestra la 

implantación del captador de velocidad en el buje de rueda, donde queda posicionado 

frente a la corona dentada que forma parte del propio eje de transmisión dejando un 

entre hierro de 1mm entre ambos. 

 

Figura 4.  Ubicación del captador de velocidad 
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En otras disposiciones de montaje, la corona dentada del captador queda encerrada 

en el propio buje como muestra la figura 5. 

 

Figura 5.  Ubicación de la corona dentada 

 

 

2.4.1.2 Los tipos de sensores de la rueda se clasificande la forma siguiente: 

 

Inductivo. Los sensores de tipo inductivo generan una señal senoidal en base al giro 

de la rueda dentada, que está acoplada al eje de cada rueda del automóvil. Estos 

sensores no necesitan que la unidad de control electrónico les envíe alimentación de 

voltaje. 

Se constituye de un cartucho hermético en cuyo interior se encuentra un núcleo polar 

(imán permanente) y un enrollamiento eléctrico de cobre (inductor), conforme puede 

verificarse a través de la figura 6 

 

Figura 6.  Sensor de tipo inductivo [5] 
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Está conectado a la unidad de control a través de los terminales envueltos por un 

blindaje de cobre recubierto con aluminio y revestido con poliéster, o en modelos más 

sencillos, por un único terminal envuelto en un blindaje de cobre. Este blindaje se ata a 

algún punto de masa. 

 

Este blindaje tiene la función de eliminar la posibilidad de que la unidad de control 

interprete, como señal de rotación, las señales de interferencia electromagnéticas 

presentes en el medio externo, como las generadas por los cables de bujía y 

alternador. 

El principio de funcionamiento es el siguiente: el campo magnético existente en el 

imán relaciona tanto el inductor (enrollamiento), como los dientes de la rueda dentada, 

hecha en acero de carbono de propiedades magnéticas. Cuando el diente de la rueda 

dentada esta adelante del sensor, el flujo magnético es máximo, gracias a la propiedad 

del acero de la rueda dentada. Por otro lado, cuando delante del sensor se presenta 

una cavidad, el flujo magnético es mínimo. 

 

De efecto Hall. Los sensores de tipo de efecto Hall, conectan a tierra la señal que la 

unidad de control electrónico les envía en base al giro de un rotor de diafragmas. Este 

tipo de sensores es similar al que utiliza el sistema de encendido con Hall. La señal 

resultante durante el giro de la rueda es una señal digital. 

 

2.4.2 Calculador electrónico.Recibe información de la velocidad del vehículo a través 

de las señales que proceden de cada uno de los captadores de rueda, para calcular 

los valores correspondientes a la velocidad de cada rueda y al deslizamiento debido al 
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frenado  y después, en función de dichos cálculos, comanda las electroválvulas a fin 

de modular la presión de frenado cuando se presenta una tendencia al bloqueo. 

 

Figura 7.   Ubicación del calculador electrónico (Izquierda); calculador 

electrónico (derecha) [6] 

 

En algunas de las aplicaciones, el bloqueo electrónico que forma el calculador se fija al 

grupo hidráulico y a él se acoplan los correspondientes relés de mando de las 

electroválvulas y la electrobomba. 

 

Estructuralmente está compuesto por un microprocesador principal que asegura los 

cálculos, el control y mandos del sistema. Un segundo microprocesador trabaja 

independientemente verificando la lógica de las señales de entrada y salida del 

microprocesador principal. Cada uno de estos microprocesadores puede detener el 

sistema temporal o totalmente. En caso de fallo, se conserva el frenado tradicional y el 

conductor es alertado mediante el encendido de una lámpara testigo en el cuadro de 

instrumentos. La naturaleza del defecto es memorizada por el calculador en forma de 

código. 

 

La figura 8 de abajo muestra la estructura en bloques de un calculador electrónico, 

formado por cuatro bloques de circuitos integrados que realizan las siguientes 

funciones: 

 

� El amplificador de entrada elabora las señales de la velocidad de rotación. 

� El ordenador, divido en dos partes, calcula  las señales de regulación. 

� La etapa de potencia, dividida también en dos partes, se encarga de activar las 

válvulas electromagnéticas. 

� Un circuito de supervisión detecta los eventuales fallos. 

� Una memoria de defectos, debidamente codificada, facilita la detección del 

elemento causante de ellos. 
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Figura 8.  Estructura en bloques de un calculador electrónico [7] 

 

Las señales generadas por los captadores de velocidad llegan al amplificador de 

entrada, de donde debidamente filtradas y preparadas se llevan al ordenador, de 

estructura de microprocesador, quien elabora una velocidad de referencia partiendo de 

la señales de dos ruedas en diagonal y además, calcula  la velocidad, aceleración y 

deslizamiento de cada rueda. 

 

La velocidad de referencia es aproximadamente la velocidad del vehículo y mediante 

la comparación de ésta y la velocidad de cada rueda, se deduce el posible 

deslizamiento.  

 

La figura 9 muestra de forma gráfica el tratamiento seguido en el proceso de 

adaptación de la señal generada por el captador de rueda. Esta señal proporciona a la 

unidad de control los valores de velocidad (3) y de aceleración (4) correspondientes a 

cada rueda, a partir de los cuales se elabora una señal de referencia (2), que actualiza 

continuamente suponiendo la velocidad efectiva (1) del vehículo. La central electrónica 

posee una memoria interna con los valores límite (6) y (7) de aceleración / 

desaceleración que no debe superar ninguna de las ruedas y, a través de una 

comparación sistemática muy rápida y continua de los valores proporcionados 

instantáneamente por cada rueda, con respecto a los memorizados se mantiene bajo 

control la rodadura del neumático durante el frenado. 

 

Figura9.  Gráfica del comportamiento de la  velocidad, aceleración y presión [8] 
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Cuando el conductor activa el freno, las ruedas no desaceleran todas del mismo modo. 

La disminución de la velocidad o la detención completa dentro de la banda de 

tolerancia memorizada no determina intervención del sistema; sin embargo, cuando se 

produce un exceso de la fuerza de frenado que contenga una rueda reduciendo su 

velocidad por debajo de la de referencia del vehículo, el sistema inicia el ciclo de 

cálculo de la desaceleración (punto A). Al superar el valor límite (7) de desaceleración 

programado, el sistema interviene a través  de las electroválvulas para reducir la 

presión (punto B) y después de los primeros instantes en los que la desaceleración 

crece por la inercia del sistema, la rueda, que ya no está frenada invierte la tendencia 

al bloqueo y gana en velocidad. Cuando la desaceleración vuelve a entrar en el valor 

límite (7), el sistema de control interviene iniciando la fase de mantenimiento de la 

presión (punto C). Si antes de un tiempo determinado (t) la rueda no retorna a su 

propia velocidad, vuelve a reducirse la presión. 

 

Normalmente, la rueda recobra velocidad hasta que supera la velocidad de referencia 

y entonces comienza un nuevo ciclo de frenado (punto D), caracterizado por las tres 

fases de regulación para disminuir, mantener o restituir la presión en los cilindros de 

rueda, de acuerdo con la fuerza ejercida por el conductor sobre el pedal de freno. La 

lógica descrita se adapta al comportamiento dinámico de los neumáticos según sean 

los coeficientes de adherencia y los valores límite de aceleración/desaceleración en 

las distintas velocidades.  
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El número y la frecuencia de las intervenciones de corrección dependen 

esencialmente del coeficiente de adherencia del neumático con el suelo cuando se 

efectúa el frenado. 

Las señales destinadas a las válvulas electromagnéticas del distribuidor hidráulico se 

forman en la unidad de control de válvulas por medio de un regulador de intensidad de 

corriente y de una etapa final de potencia. Estas señales de mando se elaboran de 

manera que en el frenado no pueda producir un par de giro del vehículo (trompo) por 

aplicación de esfuerzos  de frenado diferentes en las ruedas traseras.  

 

En el funcionamiento del sistema de frenos con ABS, si la fuerza ejercida sobre el 

pedal de frenos se mantienen constantes, el calculador electrónico establece las 

siguientes fases: 

 

� Si un detector de velocidad comunica al calculador un retraso notable en el giro 

de la rueda, es decir, si hay tendencia al bloqueo, la señal enviada desde el 

calculador al bloque hidráulico hace que la presión aplicada a esta rueda deje de 

aumentar. 

� Si el giro de la rueda sigue retrasándose, el calculador activa el distribuidor 

hidráulico de manera que la presión en el cilindro de ruedas se reduce, con lo 

que el frenado de esta pierde intensidad. 

� El giro de la rueda se acelera al reducir la presión de frenado. Cuando se 

alcanza un determinado valor límite, el calculador electrónico detecta que esa 

rueda esta insuficientemente frenada y regula la señal de mando para el 

distribuidor hidráulico, modificando la presión de frenado, con el consecuente 

retraso de giro de la rueda, comenzando así un nuevo ciclo de regulación. 

 

El calculador electrónico realiza también una función de autocontrol cada vez que se 

acciona la llave de contacto, antes del arranque del motor. Este control se efectúa 

sobre la tensión de alimentación, las electroválvulas y el circuito electrónico. Durante 

este tiempo, la lámpara de control permanece encendida para apagarse después sino 

se detecta ningún fallo. 

 

Ya con el vehículo en marcha, a partir de una velocidad aproximada de 6km/h, el 

calculador realiza un segundo ciclo de control, verificando los captadores de velocidad 

y el grupo hidráulico. 
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Además de esto, controla de forma permanente  durante su funcionamiento los 

elementos esenciales del sistema, provocando el encendido de la lámpara testigo si se 

detecta alguna anomalía, en cuyo caso, el sistema queda fuera de servicio, dejando al  

vehículo equipado con el sistema de frenos convencional. 

 

2.4.3 Grupo hidráulico 

 

Figura 10.  Grupo hidráulico [9] 

 

El grupo hidráulico modula la presión aplicada a cada cilindro de rueda, gobernado por 

el calculador electrónico. El grupo hidráulico se emplaza, en las proximidades del 

cilindro maestro, conectándose hidráulicamente a este por medio de conductos 

metálicos, de manera que cada una de las salidas de presión del cilindro maestro para 

las ruedas pase por el distribuidor hidráulico es decir este se encuentra conectado en 

serie, entre el cilindro maestro y los cilindros receptores de rueda. Cada una de las 

conexiones al grupo hidráulico está perfectamente señalizada para facilitar las 

intervenciones. 

 

 En el caso presentado se disponen dos conductos de llegada de presión desde la 

bomba tandeen de frenos en la parte inferior (1) del grupo hidráulico, y cuatro 

conductos de salida (2) para los distintos circuitos de frenado correspondiendo la FL a 

la rueda delantera izquierda, FR a la delantera derecha, RL a la trasera izquierda y RR 

a la trasera derecha. 

 

Básicamente, el grupo hidráulico está constituido por un conjunto de electroválvulas y 

una bomba de exceso de presión. Cada una de las electroválvulas establece el circuito 

hidráulico con el correspondiente cilindro de rueda y la bomba de exceso de presión 

desahoga la presión del circuito de frenos, ambos comandados por el calculador 

electrónico por medio de relés. 
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La figura 11 muestra la estructura básica de un grupo hidráulico en el que se disponen 

cuatro electroválvulas (1) comandadas por los relés (3) y una bomba de exceso de 

presión constituida por el motor eléctrico (5) y los elementos de bombeo (6) 

gobernados por el relé (2). El conector (4) realiza el enlace eléctrico con el calculador 

electrónico. Completan el conjunto el acumulador (7) y cámara de amortiguación (8).  

 

Figura 11.  Estructura básica de un grupo hidráulico [10] 

 

En el grupo hidráulico se dispone generalmente una electroválvula de tres funciones 

para cada cilindro de rueda, pero en otras disposiciones las ruedas traseras son 

alimentadas por una sola electroválvula (selectlow), en cuyo caso, el calculador tiene 

en cuenta, para el mando de regulación, la información de aquella rueda trasera que 

gira a menor velocidad. En otros modelos se utilizan dos electroválvulas de simple 

efecto para cada uno de, los circuitos de rueda. 

 

2.4.4 Electroválvulas[11].Como se puede ver en la figura 12, se muestra en sección 

el esquema de la estructura de una electroválvula, formada por un cilindro (11) 

alrededor del cual se sitúa la bobina (2), a cuyo campo magnético está sometido el 

núcleo deslizante (7), acoplado en el interior del cilindro y mantenido en posición de 

reposo por el muelle (4). En el interior del núcleo (7) se alojan las válvulas (8) y (9), 

que abren o cierran respectivamente los conductos de entrada (3) desde el cilindro 

maestro de frenos, y de retorno (6). El muelle (10) posiciona convenientemente estas 

válvulas, de manera que en posición de reposo el conducto de retorno (6) está cerrado 

y el de llegada (3) desde la bomba abierta, estableciendo comunicación alrededor del 

tubo (6) con el cilindro de rueda. En esta posición de la válvula, por tanto, se permite el 

paso del líquido de frenos desde  la bomba hacia los cilindros de rueda para efectuar 

un frenado normal. 

 

Figura 12.  Sección y el esquema de la estructura de una electroválvula 
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En la posición de mantenimiento de la presión, esta comunicación está cortada, como 

muestra el detalle A de la figura 13, lo cual se logra alimentando a la bobina (2) con 

una corriente eléctrica baja (del orden de 2 amperios), mediante la cual se desplaza el 

núcleo  (7) empujando a la válvula inferior contra su asiento (3), mientras la superior 

permanece cerrada por la acción del muelle intermedio (10). En estas condiciones se 

corta el paso del líquido por el conducto (3), procedente de la bomba. En la posición 

de reducción de presión, la bobina es abastecida por una corriente superior a la 

anterior (del orden de 5 amperios) produciendo un mayor desplazamiento del núcleo 

(7) (detalle B), que aplica a la válvula inferior contra su asiento (aún más), mientras la 

superior abre el conducto (6) de retorno de bomba, poniéndolo en comunicación con el 

cilindro de rueda para descargar la presión de este. 

 

Figura 13.  Sección de una electroválvula 

 

 

Este tipo de válvula puede adoptar tres posiciones, representadas esquemáticamente 

en la figura 14. En la posición de reposo las dos válvulas están abiertas, permitiendo la 

comunicación entre el cilindro maestro y el receptor.  
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Figura 14.  Esquema de las fases de reposo, mantenimiento y reducción de presión 

 

 

En la posición de mantenimiento de la presión, esta comunicación está cortada, lo cual 

se logra alimentando a la bobina con una corriente eléctrica baja (del orden de 2 

amperios). En la posición de reducción de presión, la bobina es abastecida por una 

corriente superior a la anterior (del orden de 5 amperios) produciendo un mayor 

desplazamiento de la camisa, que mantiene cerrada la válvula de lado del cilindro 

maestro, mientras la otra válvula abre el conducto de retorno de bomba, poniéndolo en 

comunicación con el cilindro de rueda para descargar la presión de este.  

 

La figura 15 muestra el esquema hidráulico para un cilindro de rueda con interconexión 

de la electroválvula (5) descrita, la cual está instalada entre el cilindro maestro (6) y el 

de rueda, mientras que en paralelo con este circuito se disponen la bomba de retorno 

(4) y el acumulador (2), estableciendo un circuito de by-pass entre el cilindro de rueda 

y el maestro. 

 

Cuando se acciona el freno, la electroválvula está en posición  de reposo, permitiendo 

la comunicación entre el cilindro maestro y el de rueda, (como muestra el detalle A de 

la figura 15), que en estas condiciones recibe la presión completa de la instalación  de 

freno convencional, obteniéndose una acción de frenado tanto mayor cuanto más 

fuerza se aplica sobre el pedal del freno, sin que se llegue al blocaje de alguna rueda. 

 

Figura 15.  Proceso de frenado con ABS 
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Si en el transcurso de la frenada, alguna de las ruedas tiende a bloquear, el captador 

de velocidad (7) envía la oportuna señal al calculador (1), quién a su vez establece 

una corriente eléctrica a través de la bobina de la electroválvula (del orden 2 A), la cual 

corta la comunicación del cilindro principal con el de rueda (detalle B) por 

desplazamiento del núcleo y cierre de la  válvula del conducto de ésta. En estas 

condiciones, aunque siga aumentando la presión en el cilindro principal (por una 

aplicación de un mayor esfuerzo), la presión en el cilindro de ruedas se mantiene en el 

valor anteriormente conseguido. Cuando cesa la tendencia al blocado de la rueda, el 

captador envía la señal pertinente al captador, que corta la corriente para la 

electroválvula restableciendo el circuito hidráulico anterior. 

Por el contrario, si persiste la tendencia al blocaje, disminuye aun más el giro de la 

rueda y el captador envía una nueva señal al calculador, quien ahora establece una 

corriente eléctrica mayor en la bobina de la electroválvula, cuyo núcleo se desplaza 

aún más (detalle C) destapando el conducto de retorno, que ahora esta comunicado 

con el cilindro de rueda.  En este caso, la bomba de exceso de presión M es puesta en 

funcionamiento por el calculador, aspirando el líquido desde el cilindro de rueda para 

enviarlo al cilindro maestro contra la presión del pedal de freno, que retrocede. 

 

Esta descarga de presión en el cilindro de rueda impide el blocaje de la misma y se 

prolonga hasta que el captador de velocidad envié la oportuna señal al calculador para 

corregir el gobierno de la electroválvula. En esta fase del funcionamiento, el conductor 

detecta las pulsaciones en el pedal de freno y el ruido de la bomba de exceso de 

presión. El acumulador (2) atenúa estas pulsaciones y al mismo tiempo permite una 

descarga de presión rápida del cilindro de rueda. 

 

Figura 16.  Corte del alojamiento de las electroválvulas de entrada y salida, en la fase 

de reposo mantenimiento y reducción de presión 
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En otras aplicaciones, los sistemas ABS Bosch utilizan dos electroválvulas para cada 

uno de los circuitos de rueda, interconectadas entre sí, como muestra la figura 16. En 

frenado normal (detalle A) la electroválvula de admisión (a)se encuentra abierta y la de 

escape (b) cerrada, con lo que se permite el paso de presión desde el cilindro principal 

(conectado en 1) hasta el de rueda (conectado en 3). En la fase de mantenimiento de 

la presión (detalle B), el calculador activa la electroválvula de admisión (a)cerrándola 

para cortar la comunicación entre el cilindro principal y el de rueda, manteniéndose 

cerrada también la electroválvula de escape. En la fase de caída de presión (detalle 

C), la electroválvula de admisión está cerrada y la de escape abierta, poniendo en 

comunicación el cilindro de rueda (conectado en 3) con el retorno de la bomba 

(conectado en 2), lo cual permite la descarga de presión. 

 

La ventaja fundamental de las electroválvulas con dos vías y dos posiciones, como las 

descritas, frente a las de tres vías y tres posiciones, es que se disponen un pilotaje 

electrónico más sencillo, ya que son activadas por tensión, mientras que las de tres 

posiciones lo hacen por intensidad, como se ha explicado, y ello requiere la utilización 

de circuitos electrónicos más complejos. 

 

En la figura 17 se ha representado el esquema hidráulico de un sistema de frenos con 

ABS que utiliza dos electroválvulas para cada cilindro de rueda y un circuito en equis 

que alimenta por un canal las ruedas delantera izquierda y trasera derecha, y por el 

otro las restantes.  

 

Figura 17.  Esquema hidráulico de un sistema de frenos con ABS[12] 
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Durante una frenada normal sin tendencia al bloqueo, las dos electroválvulas de cada 

rueda están en reposo, posición en la cual, la de admisión se encuentra abierta y la de 

escape cerrada. 

En esta situación existe comunicación entre la bomba de frenos y cada uno de los 

cilindros de rueda a los que puede aplicarse toda la presión generada en el líquido. 

Cada una de las electroválvulas de admisión incorpora una válvula de desfrenado que 

permite el desahogo rápido de presión de los cilindros de rueda en la acción de 

desfrenado, canalizando el líquido de retorno al cilindro maestro. 

 

Si la frenada es suficientemente fuerte, capaz de llevar alguna rueda al bloqueo, es 

posible entonces modificar la presión en ese cilindro de rueda excitando una de las 

dos electroválvulas, como ya se ha explicado. Así; en la fase de mantenimiento de la 

presión se activa la electroválvula de admisión, que se cierra, quedando aislado el 

cilindro de rueda afectado. En la fase de caída de presión se activan las dos 

electroválvulas, permaneciendo la de admisión cerrada y abierta la de escape, lo que 

permite la comunicación del cilindro de rueda con el cilindro maestro, al que en ese 

instante envía la bomba de desahogo el exceso de presión. 

 

El líquido de los cilindros de rueda llega a los dos acumuladores a través de las 

correspondientes válvulas de escape y, de allí, a través de las correspondientes 
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válvulas unidireccionales, es desahogado hacia el cilindro maestro por la bomba 

eléctrica de exceso de presión, pasando por unos amortiguadores que limitan los 

impulsos de presión generados por la bomba de desahogo. Los acumuladores 

permiten un descenso rápido de presión en los cilindros de rueda. 

 

En este sistema, las dos ruedas traseras son reguladas conforme al principio 

selectlow, según el cual se tiene en cuenta la rueda que gira a menor velocidad, pero 

el frenado se regula de igual forma en las dos ruedas, con el fin de evitar un 

desequilibrio en la frenada que dé lugar a un par de giro del vehículo (trompo). 

 

En una frenada sobre el suelo y regular, donde el coeficiente de adherencia es 

diferente para cada rueda, aparece un par de bandazo que tiende a hacer que el 

vehículo se gire hacia el lado con mayor coeficiente de adherencia, siendo este efecto 

más acusado en las ruedas traseras. Para corregir este efecto, muchos sistemas ABS 

comandan la presión de frenado de las ruedas traseras como se ha dicho, o bien con 

una sola electroválvula (sencilla o doble), de manera que sea aplicada a ambas ruedas 

traseras la presión de frenado correspondiente a la de menor adherencia. Las ruedas 

delanteras siguen utilizando una válvula independiente para cada una de ellas. 

 

En los sistema de freno que disponen un circuito independiente para las ruedas 

traseras (en equis, por ejemplo) se  monta algunas veces en combinación con la 

electroválvula un equilibrador de frenado, conectándose ambos al circuito de frenos 

como muestra la figura 18. El control de la presión se efectúa a través de la 

electroválvula para una de las ruedas traseras y a través del equilibrador de presión 

para la otra. 

 

Figura 18.  Esquema del control de presión en las cañerías de freno 
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En el funcionamiento normal de los frenos, el cilindro maestro alimenta directamente 

las cámaras (A) y (D) del equilibrador, constituido por dos cilindros independientes, 

cuyos émbolos se enlazan por medio de un empujador. La electroválvula (1) está en 

reposo y permite la alimentación en presión de la cámara (B) y del cilindro de la rueda 

trasera derecha, en este caso. En estas condiciones, ambos émbolos se encuentran 

desplazados a la izquierda y a la válvula de bola (2) está abierta permitiendo el paso 

de presión de la cámara (D) a la (C) y a la rueda trasera izquierda. La presión aplicada 

a ambas ruedas es idéntica.Cuando hay tendencia al blocaje de alguna rueda, el 

calculador electrónico activa la electroválvula (1) que corta la comunicación directa del 

cilindro maestro con la cámara (B) y la rueda trasera derecha, manteniéndose 

constante la presión en ese cilindro de rueda.  

 

Sin embargo en  la cámara (A) esta aplicada la presión del cilindro maestro, que es  

mayor que la de cámara (B), por lo cual, el émbolo se desplaza a la derecha hasta 

encontrar una posición de equilibrio, empujando también en ese sentido al de el otro 

cilindro, lo que implica que la válvula de bola (2) se cierre cortando la comunicación de 

la cámara (D) con la (C), por lo cual, la rueda trasera izquierda queda también aislada 

de presión con respecto al cilindro maestro. 

 

Si persiste la tendencia al bloqueo en la acción de frenado, la unidad de control envía 

una corriente eléctrica de excitación mayor a la electroválvula, que conmuta a la 
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tercera posición, en la que la rueda trasera derecha y la cámara (B) queda en 

comunicación con la bomba de desahogo y el retorno, lo que permite la caída de 

presión en ese cilindro de rueda. Como ahora la presión en la cámara (A) es muy 

superior a la de la cámara (B), los émbolos se desplazan aun más hacia la derecha 

aumentando el volumen de la cámara (C), lo que permite la caída de  presión del 

cilindro de la rueda trasera izquierda. 

 

2.4.5 Bomba de exceso de presión.Cuando la electroválvula está en posición de 

reducción de presión, una parte del líquido de frenos del cilindro receptor debe ser 

retirada para hacer caer la presión (desbloqueo de la rueda). Esta cantidad del líquido 

de frenos es recogido por un acumulador hidráulico en una primera fase, como ya se 

ha explicado; pero a continuación, la bomba de exceso de presión entra en 

funcionamiento comandada por el calculador electrónico y transfiere el líquido desde el 

acumulador hacia la canalización procedente del cilindro maestro. 

 

La presión desarrollada por este tipo de bomba es netamente superior a la del cilindro 

maestro, por lo cual, cuando entra en funcionamiento (fracciones de segundo), el 

conductor recibe pulsaciones fuertes y vibraciones en el pedal de freno. 

 

Figura19.  Bomba de caída de presión [13] 

 

La bomba de exceso de presión esta movida por un motor eléctrico de alto consumo 

(del orden de 50 A) y su velocidad de rotación es de 3000 rpm aproximadamente en 

fase de trabajo. 

 

Como ya se sabe la bomba de exceso de presión se monta en el grupo hidráulico junto 

a las electroválvulas. El rotor del motor eléctrico da  movimiento a una excéntrica, que 

provoca el movimiento alternativo de un pistón en el interior de un cilindro, en cuya 

cámara de presión se instalan dos válvulas de bola en oposición, de manera que el 
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descenso del pistón provoca la apertura de una, aspirando el líquido de la cámara 

deacumulación, mientras que en el ascenso se cierra esta válvula y se abre la 

contraria para permitir la salida del líquido hacia la canalización del cilindro principal. 

 

2.4.6 Luz de advertencia del ABS. Es la luz testigo de malfuncionamiento del sistema 

ABS. Está ubicada en el tablero de instrumentos del automóvil y se activa cuando hay 

un problema en el sistema.  

 

Figura 20.  Luz de advertencia [14] 

 

 

2.5 Control electrónico del sistema de frenos ABS 

 

2.5.1 Circuito eléctrico.Los componentes de un sistema de frenos con antibloqueo se 

interconectan entre sí por medio de una instalación eléctrica. Como ya se ha dicho, el 

control de las actuaciones del sistema lo realiza una unidad electrónica (ver la figura 

21) que recibe las pertinentes informaciones de los captadores de rueda, en este caso 

marcados del (11) al (14) (uno para cada rueda). Las señales enviadas por los 

captadores son procesadas en el calculador electrónico y transformado en corrientes 

eléctricas que alimentan las electroválvulas (8) y la bomba (9), estableciendo los 

circuitos adecuados de acuerdo con las necesidades de funcionamiento del sistema. 

La alimentación eléctrica de las electroválvulas se obtiene a través del relé (4) y 

cierran a masa en el calculador por las vías (19), (18), (35), y (2), mientras que la 

bomba recibe su corriente de mando por el relé (3) y cierra a masa directamente. Las 

bobinas de accionamiento de ambos relés están alimentadas  desde el relé de 

protección (1), y cierran su circuito eléctrico a través del calculador electrónico, por los 

bornes (27) y (28), como puede verse en el esquema. 

 

Figura 21.  Circuito eléctrico ABS  [15] 
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La lámpara testigo del funcionamiento del sistema se enciende cuando existe 

anomalía y está conectada en este caso a través del propio relé (4) de alimentación de 

las electroválvulas. El calculador electrónico recibe también las señales del contactor 

de STOP (7), que se obtiene cuando se pisa el pedal del freno y del mano-contacto de 

presión de aceite (6). La primera informa al calculador de que se está realizando una 

frenada y la segunda de que el motor está en marcha. Además recibe corriente directa 

desde el relé (1) y a través de la llave de contacto y lámpara testigo. 

 

2.6 Marcas más comunes de frenos ABS 

 

A pesar que existen un numeroso grupo de marcas fabricantes e industrias 

automotoras, son pocas las  que fabrican los sistemas de frenos ABS. 

2.6.1 Sistema de frenos con ABS BOSCH. El sistema de frenos con ABS de Bosch 

viene a completar el circuito de frenos convencional con una serie de componentes 

adicionales, de los cuales cabe destacar el grupo hidráulico. La figura 22 muestra en 

esquema este sistema, donde puede verse que el conjunto de bomba de frenos y 

servofreno 1 se conecta por el circuito hidráulico a los elementos de frenado de las 

ruedas delanteras y traseras (2 y 4) a través del grupo hidráulico 5, del cual parten las 

canalizaciones de freno hacia las ruedas delanteras directamente y a través del 

limitador de frenada 3 para las ruedas traseras. 
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Figura 22.Componentes del sistema de frenos ABS  Bosch. [16] 

 

2.6.1.1 Tipos de ABS según la marca BOSCH:ABS-BOSCH ABS 2S/4 CANALES. Se 

trata de un sistema analógico que posee los solenoides de aislamiento y descarga 

como ya se ha descrito. Cuatro canales porque posee un canal para cada rueda y, por 

tanto, de actuación independiente. 

 

Figura 23.  ABS Bosch de 4 canales [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABS-BOSCH ABS 2S/3 CANALES.Se distingue del anterior solo por el hecho de que 

el circuito de las ruedas traseras no es independiente, poseyendo solo un solenoide 

para las dos ruedas. La actuación de este solenoide es en función de la rueda crítica, 

o de la rueda en trabamiento (selectlow = selección por la más baja). 

 

Debido a su característica, no puede ser aplicado a un circuito de freno diagonal 

 

Figura 24.  ABS Bosch de 3 canales [18] 
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ABS-BOSCH ABS 2E.El sistema 2E trae una solución de 3 canales para un sistema 

de freno diagonal. La solución encontrada fue adoptar un pistón flotante que hace la 

compensación por diferencia de presión entre las ruedas traseras, aunque en  circuitos 

hidráulicos distintos.  

 

Características de frenado normal o de aumento de presión: 

 

Condición eléctrica:  Bomba desconectada 

Condición hidráulica:  Delantera o trasera derecha: cilindro 

principal/WX1/guarnición de freno. 

   Trasera: cilindro principal/P2/P5/guarnición de freno 

 

Características de mantenimiento de la presión: 

Condición eléctrica: Delantera o trasera derecha: Bomba desconectada 

   Trasera  izquierda: Bomba desconectada 

Condición hidráulica: Guarnición de freno aislada del cilindro principal. 

 

Para el mantenimiento de la presión en la rueda TE, la U.C.E comanda la válvula 

WX@ (TD). La presión P1 se vuelve mayor que en P4, desplazando el pistón PT7 

hacia la derecha, que por su vez empuja la astilla H, que empuja el pistón PT8, 
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cerrando la válvula VL7 y aislando P5 de P2, o sea, aislando la guarnición de freno del 

cilindro principal. 

 

Figura 25.  ABS Bosch 2E [19] 

 

Características de reducción de la presión: 

Condición eléctrica: Delantera o trasera derecha: WX3-Bomba conectada. 

   Trasera izquierda: WX3 (TD)-bomba conectada. 

Condición hidráulica: Delantera derecha o trasera derecha: guarnición de 

freno/WX3/bomba/P3/P1/cilindro principal. 

 

 Delantera izquierda: guarnición de 

freno/WX3/bomba/P6/P2/cilindro principal. 

 Trasera izquierda: guarnición de freno/P5/volumen a la 

izquierda de PT8. 

 

Para la reducción de la presión en la rueda TE, la U.C.E. comanda la válvula WX3 

(TD). La presión en P1 se vuelve mayor que en P4, lo suficiente para desplazar a la 

derecha el pistón en PT7, la astilla H y el pistón PT8, cerrando la válvula VL7 y 
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haciendo con que el cilindro de freno ocupe el volumen, ahora mayor, a la izquierda de 

PT8, reduciendo así la presión sobre la guarnición de freno de la rueda TE. 

 

Observación:durante la fase de mantenimiento o mismo de reducción, la diferencia de 

presión entre la guarnición de freno, el cilindro principal será suficiente para abrir la 

válvula V y despresurizar el sistema de freno. 

 

Instrucciones para el sangrado sin equipamiento de ABS 2E. Debido a la existencia del 

pistón flotante, existe un procedimiento especial para el sangrado del sistema de freno 

sin la utilización de equipamiento de sangrado. 

 

Se debe conectar un tubo plástico trasparente al tornillo de sangrado con la punta de 

este tubo sumergido en el líquido de freno de un recipiente auxiliar. 

 

La secuencia de sangrado debe ser mantenida obligadamente en la siguiente orden: 

 

1) Delantera izquierda (DI) 

2) Delantera derecha (DD) 

3) Trasera izquierda (TI) 

4) Trasera Derecha (TD) 

 

Y obedecer al siguiente procedimiento: 

 

1) Afloje el tornillo de sangrado en el cilindro de freno de la rueda delantera 

izquierda; 

2) Bombee varias veces el pedal hasta que en la salida del tubo sumergido en el 

recipiente no aparezcan burbujas de aire y mantenga el pedal accionado; 

3) Apriete el tornillo de purga; 

4) Retire el pie del pedal; 

5) Repita los procedimientos del 1 al 4 para las otras, obedeciendo la secuencia 

DD-TI-TD. 

6) Después de terminar el sangrado  de todas las ruedas, verifique el curso del 

pedal de freno. 

 

Durante este procedimiento verifique siempre el nivel del líquido de freno del depósito, 

dejándolo siempre entre las marcas de mínimo - máximo. 
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Instrucciones para el sangrado después de un procedimiento inadecuado de sangrado. 

Para sistemas de freno con aire en la cámara del pistón flotante, causado por 

sangrado erróneo (curso del pedal muy amplio), proceda de la siguiente forma: 

 

1) Realice un sangrado correctamente conforme las instrucciones anteriores. 

2) Conecte el tubo plástico trasparente al tornillo de purga de la rueda trasera 

derecha, con la punta de este sumergida en líquido de freno de un recipiente 

auxiliar. 

3) Aun con el tornillo de purga apretado, aumente la presión del sistema de freno 

bombeando repetidas veces el pedal de freno hasta que el mismo este duro. 

4) Permanezca con el pedal de freno accionado. 

 

Afloje el tornillo de purga en el cilindro de freno de la rueda trasera derecha 

(aproximadamente 3 segundos) y bombee el pedal con fuerza hasta el fondo. Cuidado: 

en cilindros principales más antiguos (a partir de aproximadamente 2 años), es 

recomendable limitar el curso del pedal para no dañar las juntas de veda en el cilindro 

principal, eventualmente por superficie corroída del cilindro. El curso del pedal debe 

ser limitado al curso de frenados  normales, a través de un apoyo adecuado. 

 

ABS - BOSCH ABS 5.0 Y ABS 5.3. El sistema 5.0 o el sistema 5.3 poseen, además de 

todo, dimensiones reducidas y difiere de los anteriores por poseer una válvula de 

aislamiento y otra de descarga.La diferencia entre ellos está en la forma de cuenta de 

los códigos de parpadeos de la lámpara de anomalías. 

 

Las características en una frenada normal o de aumento de presión: 

Condición eléctricabomba desconectada 

Condición hidráulica  Cilindro principal /W1 /guarnición de freno 

 

Características cuando se mantiene la presión: 

Condición eléctrica  x1 – w2 – bomba desconecta 

Condición hidráulica  guarnición de freno aislada del cilindro 

principal. 

 

Figura 26.  ABS Bosch 5.0 y 5.3 [20]  
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Características en reducción de la presión:  

 

Condición eléctrica x2 – w2 – bomba conectada 

Condición hidráulica guarnición de freno/X2/bomba/cilindro principal 

 

Observación: Durante la fase de mantenimiento o mismo de reducción, la diferencia de 

presión entre la guarnición de freno y el cilindro principal será suficiente para abrir la 

válvula y despresurizar el sistema de freno. 

 

2.6.2 Sistema de Freno ABS de la marca TEVES MARK[21]. Al igual que el sistema 

anteriormente descrito, el Teves-Mark permite durante un frenado de emergencia 

obtener el mejor comportamiento entre la estabilidad y maniobrabilidad del vehículo y 

la distancia de parada. 

 

Está constituido de un grupo hidráulico que regula la presión de frenada aplicada a 

cada uno de los cilindros receptores, un calculador electrónico que gobierna el grupo 

hidráulico y los consabidos captadores de velocidad. 

 

La figura 27 muestra los componentes de este sistema antibloqueo. El cilindro maestro  

(4) lleva adosado un amplificador hidráulico (3) y ambos están conectados al bloque 

hidráulico de regulación (5), así como el bloque de alimentación (2), que a su vez se 
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conecta al depósito (1). En dicho bloque de alimentación se instalan la bomba 

hidráulica de presión, el acumulador y un presóstato. 

 

Figura 27.  Componentes del sistema de frenos ABS de la marca Teves Mark 

 

 

Así, pues, este sistema está completamente integrado desde el punto de vista de 

construcción. El abandono de la asistencia en frenada por depresión y la utilización de 

dos fuentes de presión para alimentar los frenos delanteros y traseros constituyen las 

principales características del sistema Teves-Mark II. A partir de un depósito de 

reserva de líquido, la bomba hidráulica alimenta al acumulador en presión. Un 

presóstato regula el funcionamiento de la bomba entre valores definidos de la presión. 

Este líquido a presión generara mediante un amplificador la asistencia necesaria al 

esfuerzo del conductor sobre el pedal de freno. 

 

En la figura 28 se muestra esquemáticamente la interconexión de los distintos 

componentes del sistema antibloqueo Teves, en el cual, el grupo de presión hidráulica 

esta interconectado al amplificador o cilindro maestro, a través del cual puede 

aplicarse la presión hidráulica a cada uno de los cilindros de rueda, por medio de los 

correspondientes electroválvulas, o poner estos en comunicación con el depósito para 

desfrenar la rueda correspondiente, todo ello gobernado por el calculador electrónico 

en función de las señales recibidas de los correspondientes captadores. 

Figura 28.  Interconexión de los componentes del sistema antibloqueo Teves 
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En este sistema, el tren trasero está regulado por sistema “select-low”, es decir, 

teniendo en cuenta únicamente la información del captador cuya rueda está más 

próxima al bloqueo, para la actuación en las dos ruedas traseras por igual. 

 

En frenado normal, el pedal de freno actúa directamente sobre los pistones del cilindro 

maestro tándem, cuyas cámaras de presión están conectadas a cada una de las 

ruedas delanteras. 

 

El aumento de presión en ellas es proporcional al esfuerzo sobre el pedal y el líquido 

suministrado atraviesa el bloque de regulación por las electroválvulas de admisión 

para llegar a los cilindros de las ruedas delanteras. Para los frenos traseros, el 

movimiento del pedal de freno desplaza un distribuidor que hace comunicar la alta 

presión proporcionada por el acumulador con los frenos traseros. El líquido a presión 

regulado pasa a través de las electroválvulas hacia los cilindros de rueda traseros. Al 

mismo tiempo, el líquido a presión liberado por el distribuidor actúa sobre el 

amplificador hidráulico proporcionando la asistencia de frenado. 
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2.6.2.1 Bloque de alimentación. Está constituido por un motor eléctrico que arrastra al 

rotor de una bomba de paletas, capaz de impulsar el líquido a presión hacia el 

acumulador, a través de una válvula antiretorno. En caso de sobrepresión, una válvula 

de descarga permite la salida del sobrante hacia el circuito de alimentación. 

 

Figura 29.  Componentes del bloque de alimentación. 

 

 

En el circuito de presión a la salida de la bomba se dispone un presóstato de tres 

funciones, capaz de conectar y desconectar el motor eléctrico para valores de presión 

de 140 y 180 bar, respectivamente, al mismo tiempo que activa las lámparas 

indicadoras del cuadro de instrumentos del correcto funcionamiento del sistema. 

 

2.6.2.2 Acumulador. Realiza una función idéntica a la explicada en anteriores 

sistemas, es decir, acumula la energía hidráulica del circuito, para aplicarla a los 

frenos cuando es necesario. Su constitución y funcionamiento son los ya explicados y 

conocidos. 

 

2.6.2.3 Amplificador hidráulico. Su misión es la de regular la presión hidráulica 

aplicada a los cilindros de rueda, para lo cual está constituido como muestra en detalle 

la figura 30, donde puede verse que el empujador P trasmite el esfuerzo del pedal de 

freno al pistón (1), el cual, a su vez, empuja al pistón amplificador (2), que actúa sobre 

los émbolos del cilindro maestro tándem (3). 

 

En posición de reposo, el líquido de frenos llega desde el depósito por el orificio (A), 

atraviesa el distribuidor de regulación (4) y llena la cámara de aplicación, que en este 

momento no está sometida a presión alguna. De otra parte, en el orificio (B), cerrada 

ahora por el pistón del distribuidor de regulación (4), esta aplicada la presión del 

líquido que llega desde el acumulador. 
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Figura 30.  Esquema de un amplificador hidráulico  

 

 

Cuando se acciona el pedal del freno, el pistón (1), así como el (2) y el cilindro maestro 

se desplaza, produciendo al mismo tiempo el movimiento de la leva (L) de “tijera”, que 

se articula sobre el punto fijo (8). Las articulaciones (5) y (6) se aproximan 

(desplazamiento del pistón (1) sobre el (2)), mientras que las articulaciones (8) y (7) se 

separan, con lo cual, esta última mueve el pistón de regulación (4), que en su 

desplazamiento cierra la llegada (A) del depósito y abre la entrada (B) del acumulador 

de presión. En estas condiciones, la presión en la cámara de amplificación sube, 

actuando sobre el pistón amplificador (2), al que desplaza contra los pistones del 

cilindro maestro. El valor de la amplificación es función de la diferencia de secciones 

del pistón amplificador del lado del cilindro maestro, en relación a la del lado del pedal 

del freno. 

 

La presión reinante en la cámara de amplificación actúa también sobre el pistón (1), 

contra el esfuerzo ejercido sobre el pedal del freno, de manera que mientras el pistón 

(2) se desplaza, el (1) no cambia de posición, por cuya causa, los puntos de 

articulación (5) y (6) de la leva tijera se separan, mientras que los puntos (7) y (8) se 

aproximan, de manera que el pistón de regulación (4) tapa el taladro (B) de entrada de 

presión desde el acumulador. 

 

Por todo ello, cuando la presión del amplificador es superior a la fuerza ejercida sobre 
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el pedal del freno, el distribuidor de regulación vuelve a su posición inicial. Existen por 

tanto una infinidad de posiciones intermedias, mediante las cuales se obtiene una 

presión regulada proporcionalmente al esfuerzo ejercido por el conductor sobre el 

pedal del freno. 

 

2.6.2.4 Cilindro maestro.Tiene la configuración de un cilindro maestro clásico, con la 

salvedad de que cada pistón dispone de una válvula, que está abierta cuando el pistón 

ocupa la posición de reposo, permitiendo el retorno del líquido hacia el depósito.  

 

En las figuras 29 y 30 se observó la constitución e implantación  del cilindro maestro a 

continuación del amplificador, formando cuerpo con él. Desde cada una de las 

cámaras de presión del cilindro maestro, el líquido puede pasar hacia los 

correspondientes cilindros de rueda, a través  de las consabidas electroválvulas. Una 

válvula  adicional situada por encima de las cámaras de presión del cilindro maestro, 

permite la comunicación de estas cámaras con la de amplificación en la fase de 

regulación, mientras que el retorno al depósito desde estas cámaras está cerrado. 

 

La caída de presión en el cilindro de rueda se produce al abrirse la electroválvula de 

retorno correspondiente, que permite el paso de líquido de frenos hacia el depósito. 

Al soltar el pedal del freno, el retorno de líquido desde los cilindros receptores 

delanteros se efectúa a través de los orificios centrales de los pistones del cilindro 

maestro (válvulas abiertas), mientras que los cilindros receptores traseros devuelven el 

líquido a la cámara de amplificación. 

 

2.6.2.5 Electroválvulas.Son de estructura y funcionamiento similar a las  descritas en 

otros sistemas, como puede verse en la figura 30 que muestra todo el conjunto, 

disponiéndose  una de admisión y otra de retorno para cada una de las ruedas 

delanteras, mientras que las traseras son comandadas por un solo conjunto. 

 

Las electroválvulas de admisión pueden comunicar el cilindro maestro y los cilindros 

receptores delanteros, así como el amplificador, con los cilindros receptores traseros. 

En posición de reposo permiten el paso del líquido a los cilindros receptores y 

activadas  cortan la comunicación impidiendo todo aumento de presión. 

 

La electroválvula de retorno puede comunicar el cilindro receptor con el depósito del 

líquido de frenos. En reposo está cerrada, mientras cuando se activa se abre 

permitiendo la caída de presión en el cilindro de rueda. 
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La electroválvula principal que se instala en el cilindro maestro asegura la 

comunicación entre éste y el depósito de líquido cuando está en posición de reposo, 

mientras que en la fase de regulación de frenada, permite el paso directo  de la 

presión desde la cámara amplificadora hacia el cilindro maestro y los cilindros de 

rueda delanteros, al tiempo que corta la comunicación entre el cilindro maestro y el 

depósito. 

 

2.6.2.6 Variantes del sistema antibloqueo Teves. En  algunos vehículos se utiliza un 

sistema antibloqueo de frenos Teves del tipo conocido como sistema adicional, como 

es el Teves Mark IV, que utiliza una bomba de frenos con dispositivo de asistencia por 

servofreno y un bloque hidráulico con bomba de desahogo de presión, con las 

correspondientes electroválvulas. Como característica especial de este sistema puede 

citarse el captador de carrera del pedal, integrado en el servofreno. La figura 31 

muestra la ubicación de los componentes de este sistema, en el vehículo. 

 

Figura 31. Ubicación de los componentes del  sistema Teves Mark IV. 

 

 

El funcionamiento de este sistema es similar al de otros modelos ya explicados. Su 

característica fundamental es la utilización de un sensor de carrera del pedal de freno 

montado en el cuerpo del servofreno (figura 32), cuyo vástago de mando (1) se enlaza 

a la membrana del servo, de manera que los movimientos de esta sean transmitidos a 

un cursor (3) que se desplaza sobre una pista (4) de material resistente en la que se 

apoya por medio de las lengüetas (2). De esta manera, la resistencia eléctrica varía en 

función de la posición de pedal del freno  o lo que es lo mismo, del esfuerzo ejercido 

por el conductor en la frenada. Al captador se aplica la tensión del circuito eléctrico y 

devuelve a la unidad electrónica de control una tensión variable en función de la 

acción de frenado. 
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Esta señal es utilizada para determinar el instante de puesta en marcha del motor 

eléctrico de la bomba de desahogo y el tiempo que debe estar funcionando. 

 

En el momento de frenar, el calculador electrónico determina una fase de frenado 

clásica. Si la frenada es pronunciada, las ruedas tienen tendencia al bloqueo, se pasa 

entonces al modo de mantenimiento de la presión. La fase siguiente es la de 

disminución de la presión, en la que la electroválvula de escape se abre y la rueda 

toma velocidad, pasando entonces a la fase de aumento de presión en la que la 

electroválvula de admisión se abre y el pedal de freno baja. 

 

Figura32. Sensor de carrera del pedal de freno montado en el cuerpo del servofreno 

 

 

El calculador analiza esta información recibida desde el sensor de carrera y pone en 

marcha la bomba de desahogo. Inmediatamente el pedal sube y la nueva señal 

enviada al calculador establece la parada de la bomba. El ciclo se repite 

continuamente. Así, pues, en este sistema la bomba de  desahogo no funciona 

permanentemente, sino que es puesta en marcha o parada según las señales 

enviadas por el captador de carrera del pedal. 

 

La figura 33 muestra el esquema del circuito hidráulico de este sistema antibloqueo en 

el que puede verse la utilización de dos electroválvulas para cada rueda conectadas a 

la bomba tándem de frenos de manera que uno de los cilindros maestro abastece a las 

ruedas delantera derecha y trasera izquierda, mientras que la otra salida de presión se 

conecta a las ruedas delantera izquierda y trasera derecha.  

 

En posición de reposo, las electroválvulas de admisión están abiertas permitiendo el 

paso del líquido a los cilindros de rueda en una acción normal de frenado. En la fase 

de regulación, la unidad de control comanda las electroválvulas para permitir el 

mantenimiento o la caída de presión, de manera similar a la explicada en otros 

sistemas. 
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Figura 33. Esquema del circuito hidráulico Teves Mark IV 

 

 

El grupo hidráulico de regulación de la presión lo constituyen las electroválvulas y la 

bomba de desahogo de presión,  que en este caso dispone un doble circuito 

hidráulico. La figura 34 muestra este modelo de bomba en la que el motor eléctrico 

acciona una excéntrica (B) que mueve los émbolos opuestos (C)cada uno de los 

cuales actúa sobre uno de los circuitos hidráulicos para dos ruedas. Junto a la bomba 

se ubica la cámara de amortiguación (A), cuya función es la de reducir el ruido 

provocado por las oscilaciones de la presión de la salida a la bomba. En el lado de 

aspiración de la bomba se conecta el acumulador de baja presión (D) que absorbe el 

líquido de frenos que pasa por la válvula de escape en la fase de caída de presión. 

 

Figura 34. Grupo hidráulico  

 

 

La vigilancia del motor eléctrico de la bomba de desahogo se realiza desde el 

calculador electrónico gracias a un captador inductivo incorporado en la bomba, que 

transmite una señal sinusoidal por dos líneas separadas. En caso de avería del motor 
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eléctrico, la función ABS queda detenida inmediatamente y el testigo del cuadro de 

instrumentos se enciende. 

 

En el esquema de la figura 35,se puede ver la conexión de la bomba de desahogo con 

doble circuito a la instalación de frenos. Cada uno de los circuitos dispone de un 

émbolo de bombeo (2) y dos acumuladores uno de alta presión (1), conectado en 

paralelo con el circuito de presión de las dos ruedas en una línea y el otro de baja 

presión (3), conectado a través de las válvulas de escape (4) y (5). El acumulador (3) 

recoge el líquido de las ruedas en la fase de caída de presión para permitir el des 

frenado rápido del que luego es aspirado por la bomba de desahogo que lo envía al 

cilindro maestro a través del acumulador (1) de alta presión y el orificio calibrado, 

amortiguando así los picos de presión, lo cual atenúa las pulsaciones que sufre el 

pedal de freno. Por otra parte, el acumulador de alta presión (1) mantiene la presión de 

frenado generada por la bomba de frenos, de manera que en la nueva fase de frenado 

que sigue en el ciclo al lanzamiento de la rueda después del desfrenado, la presión 

quede aplicada rápidamente a los cilindros de rueda. 

 

Figura 35. Conexionado de la bomba de desahogo con doble circuito a la instalación 

de frenos 

 

 

2.6.2.7 Tipos de sistemas Teves Mark: 

 

ABS Teves Mark IV y Mark 20GI. Los sistemas Mark presentan una gran diferencia en 

relación a las estrategias utilizadasen la teoría de funcionamiento del ABS (estrategia 

BOSCH). 
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Igual a los sistemas Bosch 5.0 y 5.3, estos sistemas poseen válvulas de doble 

posición, defiriendo en el hecho de que en el sistema Mark, la válvula de descarga 

está conectada directamente al depósito de líquido de freno, así, cuando accionada, la 

presión  es reducida inmediatamente a cero.  

 

La bomba de recirculación no es utilizada para reducir la presión en la guarnición, pero 

para aumentar, una vez que la sencilla acción del conductor no es suficiente para 

recuperar la presión después de una operación de reducción de presión. 

 

La diferencia entre los sistemas IV y 20 GI se resume en la localización de la unidad 

hidráulica, independiente en el sistema IV e incorporada en los sistemas 20GI 

 

Figura 36.  ABS Teves Mark IV y Mark 20GI [22] 

 

 

Características en un frenado normal: 

Condición eléctrica X1-W1-Bomba desconectada 

Condición hidráulicacilindro principal/W1/guarnición de freno 

 

Características cuando se mantiene la presión: 

 

Condición eléctrica X1-W2-Bomba desconectada 
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Condición hidráulica Guarnición de freno aislada del cilindro principal 

 

Reducción de la presión: 

Condición eléctrica X2- W2-Bomba conectada 

Condición hidráulica guarnición de freno/X2/depósito de líquido de freno 

 

Características cuando se aumento de la presión: 

  

Condición eléctrica X1 – W1 – bomba conectada 

Condición hidráulica Cilindro principal/W1/guarnición de freno y 

depósito/bomba/W1/guarnición de de freno 

 

Observación: Durante la fase de mantenimiento, la diferencia de presión entre la 

guarnición de freno y el cilindro principal será suficiente para abrir la válvula y 

despresurizar el sistema de freno. 

 

2.6.3 Sistema de Freno ABS de la marca KELSEY HAYES/VARGA VCVA. Se trata 

de una simplificación del sistema para actuar solamente en les ruedas traseras. No 

posee bomba de recirculación y la descarga es hecha solamente con el acumulador. 

 

Figura 37.  Sistema de frenos ABS Kelsey Hayes[23] 

 

Características cuando se frena: 
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Condición eléctrica X1-W1 

Condición hidráulicacilindro principal/W1/guarnición de freno 

 

Características cuando se mantiene la presión: 

Condición eléctrica X1-W2 

Condición hidráulica Guarnición de freno aislada del cilindro principal 

 

Características cuando se reduce la presión: 

Condición eléctrica X2- W2 

Condición hidráulica Guarnición de freno/X2/acumulador.  

La presión en la guarnición de freno disminuye hasta que la diferencia de presión sea 

suficiente para cerrar el contacto del interruptor 

de ajuste en la válvula “V”, cuando la U.C.E. 

inicia nuevamente el ciclo de aumento de la 

presión. 

Y Alivio del acumulador:  

Condición eléctrica X2 – W1 

Condición hidráulica acumulador/X2/W1/cilindro principal 

 

ABS – KELSEY HAYES EBC 310. Comparando con los sistemas BOSCH 5.0 y 5.3, la 

diferencia está en la disposición de los solenoides de aislamiento y descarga (en 

paralelo en la BOSCH y en serie en el EBC 310). También el solenoide de descarga 

que posee 3 conexiones en EBC 310 y solo 2 en la BOSCH 

Características cuando se mantiene la presión: 

 

Condición eléctrica X1-W2 - Bomba desconectada e interruptor del 

pedal conectado 

Condición hidráulica Guarnición de freno aislada del cilindro principal 

ABS - Reducción de la presión: 

Condición eléctrica X2- W2 – Bomba conectada e interruptor del 

pedal conectado 

Condición hidráulica Guarnición de freno/X2/bomba /cilindro principal  

 

Figura 38.  ABS Kelsey Hayes EBC 310 [24] 
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Características en aumento de presión: 

  

Condición eléctrica X1 – W1- Bomba conectada e interruptor del 

pedal conectado 

Condición hidráulica Cilindro principal/W1/X1/guarnición de freno y 

acumulador/bomba/W1/X1/guarnición de freno 

Alivio del acumulador:  

Condición eléctrica X1 – W1- Bomba conectada e interruptor del 

pedal conectado 

Condición hidráulica acumulador/bomba/cilindro principal 

 

2.6.4 Sistema de Freno ABS de la marca LUCAS 4/4F, “DOWN SIZED” y EBC 430. 

La principal diferencia con el sistema BOSCH 5.0 y 5.3 está en el hecho de que el 

“Lucas” no utiliza la estrategia de mantenimiento de la presión y de este modo 

poseesolo una válvula de doble posición para cada rueda, eliminando así la mitad de 

los solenoides. 

 

Figura 39.  ABS Lucas, Down Sized y EBC 430[25] 
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Características en una frenada normal: 

 

Condición eléctrica WX1-Bomba desconectada 

Condición hidráulicaCilindro principal/WX1/guarnición de freno 

 

Características cuando se mantiene la presión: 

 

Condición eléctrica El sistema Lucas no cuenta con esta estrategia 

 

Características cuando se reduce la presión: 

 

Condición eléctrica WX2-Bomba conectada 

Condición hidráulica Guarnición de freno/WX2/bomba/cilindro 

principal 

 

Observación: Durante la fase de reducción, la diferencia de presión entre la guarnición 

de freno y el cilindro principal será suficiente para abrir la válvula “V” y despresurizar el 

sistema de freno. 

 

2.7 Diagnóstico de Fallas[26] 

 

2.7.1 Pasos para el diagnóstico del sistema de frenos ABS.  A continuación se cita 

los pasos para el diagnóstico. 
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� Verificar que el líquido de freno no se encuentre contaminado con impurezas o 

agua. 

� Verificar el nivel de líquido de frenos en el depósito. Por lo general el nivel debe 

estar entre la línea MAX y MIN. El nivel bajo de líquido puede indicar que existe 

un desgaste en las pastillas de freno. 

 

Figura 40.  Nivel de líquido de frenos en el depósito 

 

 

� Verificar que no exista fugas en el sistema hidráulico de frenos.   

 

Figura 41.  Verificación de fugas en el sistema de frenos 

 

 

� Verificar que el servofreno este sellado herméticamente y funcionando 

correctamente 

� Verificar el espesor de las pastillas y discos de freno que se encuentren dentro 

de la medida normal. 

Figura 42.  Espesor correcto de discos y pastillas de freno 
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� Verificar que la luz de advertencia se encienda cuando el interruptor de ignición 

este en posición ON. 

 

Figura 43.  Revisar luz de advertencia del ABS  

 

 

� Verificar que la luz de advertencia se apague cuando el motor este funcionando  

 

2.7.2 Diagnóstico  eléctrico manual – Verificación de  los circuitos a tierra 

 

� Inspección visual: verificar el estado de la conexión eléctrica del sensor, que esté 

sujeto a la base que lo fija en su punto de trabajo, así como el estado físico del 

engranaje dentado y del sensor. 

� Inspección de la señal del sensor:se puede verificar el funcionamiento de cada 

sensor de velocidad de giro de la rueda por medio del osciloscopio. Con el 

osciloscopio se puede observar la señal que el sensor genera, en base al giro de la 

rueda. Si durante la prueba el sensor, este no genera ninguna señal, significa que está 

defectuoso (siempre y cuando se verifique previamente el estado físico del conector 

eléctrico y su fijación a la base de sujeción). 

Figura 44.  Forma de onda del sensor de velocidad 
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� Verificar continuidad entre los terminales: conector del actuador en la unidad 

electrónica ABS y tierra 

 

Figura 45.  Testeo a masa de la unidad ABS 

 

 

NOTA: debe haber continuidad entre el terminal 16.19 y tierra 

 

2.7.3 Diagnóstico con Scanner.Los pasos que se debe ejecutar para efectuar el 

diagnóstico del sistema ABS con scanner son los siguientes: 

 

Figura 46.  Equipo de diagnóstico [27] 

 

Paso No. 1: Identificar la marca del automóvil que se va a diagnosticar. 



48 

 

 

Paso No. 2: Obtener el número de VIN (VehicleIdentificationNumber, Número de 

Identificación del Vehículo): este está dispuesto por lo general, en la parte izquierda 

del panel de instrumentos, cerca de la unión del vidrio delantero con el panel de 

instrumentos. 

 

Paso No. 3: Colocar el conectar que corresponden a la marca del automóvil en el 

scanner e ingresar los datos del VIN del automóvil, según se lo requiera el scanner. 

 

Paso No.4: Observar en la pantalla del scanner la ubicación del conector de 

diagnóstico del sistema ABS en el automóvil. Adquirir un conector adecuado del 

scanner, para la conexión de diagnóstico. 

 

Paso No. 5: Colocar el conector del scanner a la conexión de diagnóstico. Seguir las 

instrucciones que el scanner proporciona en la pantalla, para la comunicación con la 

unidad de control electrónica del sistema ABS. 

 

Paso No. 6: Ejecutar la función de datos, observar los datos de funcionamiento del 

sistema, además, inspeccionar si existen códigos de falla en el sistema. 

Paso No. 7: Imprimir los códigos de falla (escribir los códigos en una hoja si no se 

tiene impresora). 

 

Paso No. 8: Consultar en el manual del fabricante, el procedimiento para la verificación 

del código de error que reportó el scanner. 

 

Paso No. 9: Si no hay código de falla, verificar los valores de funcionamiento y 

compararlos con el manual de servicio del fabricante. 

 

Paso No. 10: Limpiar y guardar el Scanner. 

 

2.7.3.1 Medidas de seguridad en el diagnóstico del sistema ABS con scanner. 

Cuando se esté ejecutando un diagnóstico a un sistema de frenos ABS con el scanner, 

tomar en cuenta las medidas generales de seguridad presentadas en los preliminares 

y además tomar en consideración lo siguiente: 

 

1)  Asegurarse de conectar el scanner en el conector de diagnóstico apropiado. 
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2) Cuando se instale el conector de alimentación de voltaje del scanner a la batería 

del automóvil, verificar que pase libremente a través de las ventanas del 

automóvil, que no se queme con el escape del MCI o se enrede con las aspas 

del ventilador del radiador. 

 

3) Verificar que el scanner tenga instalado el programa adecuado, para el automóvil 

al que se le va a efectuar el diagnóstico electrónico. 

 

4) Cuando se termine el diagnóstico, verificar que el conector del scanner no se 

quede en el interior del automóvil. 

2.7.4 Procedimientos de localización de averías DTC del sistema de frenos 

antibloqueo 

 

Tabla 1:Comprobación según códigos de diagnóstico de averías 

DTC DESCRIPCIÓN DE LA AVERÍA LOCALIZACIÓN DE LA 
AVERÍA 

C1101 
Voltaje de batería fuera de rango(fallo de sobre 
voltaje) 

Batería, alternador  

C1102 Voltaje de batería fuera de rango(fallo de 
voltaje bajo) 

Batería, alternador 

C1161 Fallo de continuidad en el interruptor de la luz 
de freno 

Interruptor de la luz de 
freno 

C1200 Circuito abierto o cortocircuito a masa en el 
sensor de velocidad de la rueda delantera 
izquierda 

Sensor, cable, conector 

C1201 Error en la señal del sensor de velocidad de la 
rueda delantera izquierda 

Sensor, cable, conector, 
separación rueda dentada 

C1203 Circuito abierto o cortocircuito a masa en el 
sensor de velocidad de la rueda delantera 
derecha 

Sensor, cable, conector 

C1204 Error en la señal del sensor de velocidad de la 
rueda delantera derecha 

Sensor, cable, conector, 
separación, rueda dentada 

C1206 Circuito abierto o cortocircuito a masa en el 
sensor de velocidad de la rueda trasera 
izquierda 

Cable, sensor, conector 

C1207 Error en la señal del sensor de velocidad de la 
rueda trasera izquierda 

Sensor, cable, conector, 
separación, rueda dentada  

C1209 Circuito abierto o cortocircuito a masa en el 
sensor de velocidad de la rueda trasera 
derecha 

Sensor, cable, conector 

C1210 Error en la señal del sensor de velocidad de la 
rueda trasera derecha 

Sensor, cable, conector, 
separación, rueda dentada 

C1245 Error de frecuencia en el sensor de velocidad 
de las ruedas 

Sensor, cable, conector, 
separación, rueda dentada 

C2313 Error en la válvula de salida delantera 
izquierda 

ECU, válvula, cable, 
conector 
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C2309 Error en la válvula de entrada delantera 
izquierda 

ECU, válvula, cable, 
conector 

C2321 Error en la válvula de salida delantera derecha ECU, válvula, cable, 
conector 

C2317 Error en la válvula de entrada delantera 
derecha 

ECU, válvula, cable, 
conector 

C2329 Error en la válvula de salida trasera izquierda ECU, válvula, cable, 
conector 

C2325 Error en la válvula de entrada trasera izquierda ECU, válvula, cable, 
conector 

C2337 Error en la válvula de salida trasera derecha ECU, válvula, cable, 
conector 

C2333 Error en la válvula de entrada trasera derecha ECU, válvula, cable, 
conector 

C1604 Error de hardware de la ECU ECU interna o válvula  

C2112 Error del relé de la válvula  Relé o fusible de la válvula 

C2402 Error en el motor de la bomba Relé o fusible del motor 

 

2.8 Mantenimiento básico del sistema de frenos ABS.  

 

Los fabricantes de los sistemas de frenos ABS, recomiendan que se realice 

periódicamente, un mantenimiento preventivo a dicho sistema, con la finalidad de 

preservar por mayor tiempo el funcionamiento del sistema en óptimas condiciones, 

ofreciendo mayor seguridad a los ocupantes del automóvil. En el manual del 

fabricante, se informa acerca de los procedimientos y períodos específicos, para 

realizar un mantenimiento preventivo al sistema de frenos ABS de un automóvil en 

particular. A continuación se presenta una serie de pasos de un mantenimiento 

preventivo general, de los sistemas ABS: 

 

Paso No. 1:Inspeccionar la luz de advertencia de falla del sistema ABS. La luz debe 

apagarse inmediatamente después de que el MCI se ponga en marcha. Esto indica 

que la ECU, no reporta ninguna falla en el sistema. Si la luz está encendida cuando el 

MCI está en marcha, esto significa que la ECU está indicándole al piloto que existe un 

problema relacionado con el sistema ABS. 

 

Para obtener los códigos de falla que la ECU almacena, es necesario realizar un 

diagnóstico al sistema.  

 

NOTA: Puede darse el caso de que la bombilla esté fundida o que el propietario actual 

o el anterior, hayan eliminado la bombilla de la luz de advertencia de falla, con la 

finalidad de ocultar algún problema del sistema ABS. 
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Paso No. 2:Verificar en el manual del fabricante el procedimiento que se debe realizar 

para el mantenimiento preventivo, así como las tolerancias mínimas del grosor de las 

pastillas y las zapatas de freno, para reemplazarlas. Cuando se reemplace las pastillas 

o zapatas de freno, se debe tomar en cuenta lo siguiente: en algunos sistemas de 

frenos ABS las pastillas y zapatas de freno, tienen sensores de nivel de desgaste. Si 

se reemplazan estos elementos por unas que no contengan dichos sensores, la luz de 

advertencia del ABS se encenderá, indicando que hay un problema en el sistema ABS, 

además en algunos sistemas, es necesario realizar un procedimiento específico, que 

el manual del fabricante describe para el sangrado del sistema hidráulico. 

 

Paso No. 3: Realizar una inspección del sistema detuberías y mangueras de 

distribución dellíquido de frenos, verificando que esténbien apretadas las abrazaderas 

o unionesy que no presenten fugas o goteo delíquido. 

 

Paso No. 4:Realizar una inspección visual de los conectores eléctricos de los sensores 

de las ruedas y de los actuadores del sistema ABS, verificando que estén bien sujetos 

y que tanto las espigas de los sensores como los conectores eléctricos, estén libres de 

impurezas, humedad o aceite. 

 

Paso No. 5:Si el propietario del automóvil indica algún tipo de falla o si se detecta 

algún problema durante el proceso de frenado, consultar el manual del fabricante, 

antes de realizar cualquier práctica de reparación. 

 

NOTA: Realizar prácticas inadecuadas en un sistema ABS, puede ocasionar 

problemas mayores a los que inicialmente presentaba, y como consecuencia, la 

pérdidade tiempo y dinero. 

 

Paso No.6:Cuando se termine el proceso de mantenimiento preventivo, asegurarse de 

que todo quede dispuesto en su lugar, con las conexiones eléctricas y que los tornillos 

y tuercas de los pernos de las ruedas estén bien apretados. 

 

2.8.1 Inspección y mantenimiento de los sensores el ABS.Los sensores de rueda 

en el sistema de frenos ABS están dispuestos a un costado de la rueda. Por cada 

rueda del automóvil hay un sensor de velocidad. 

 

Cada rueda tiene en su eje, un engranaje dentado que sirve como reductor del sensor 

inductivo de velocidad de giro de la rueda. 
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La comprobación de los sensores de las ruedas se realiza de forma visual, 

inspeccionando su estado físico, electrónico por medio del scanner y a través de la 

medición de la señal que genera, por medio del osciloscopio. 

 

2.9 Método de purgado[28] 

 

Este procedimiento debe llevarse a cabo para garantizar un purgado adecuado del aire 

y llenado de la unidad ABS, línea de freno, bomba con líquido de frenos. 

 

1. Quitar la tapa del depósito de reserva y llenarlo con líquido de frenos. 

 

Precaución: Si hay líquido de freno sobre cualquier superficie pintada, retirarlo 

inmediatamente. 

 

Figura 47.  Superficie libre de derrames de líquido  

 

 

2. Conectar un tubo de plástico claro a la toma de purga del cilindro de la rueda e 

insertar el otro extremo del tubo en una botella de plástico clara media llena. 

 

Figura 48.  Colocación de un recipiente mediante un tubo al tornillo de purga 

 

 

3. Conectar el Scanner a la toma de diagnosis (DLC) situado bajo el tablero. 
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Figura49.  Establecer la comunicación con la Unidad ABS 

 

 

4. Seleccionar y proceder según las instrucciones de la pantalla de Scanner. 

 

Precaución: 

Cumplir con el tiempo operativo máximo del motor de l ABS con el Scanner para 

evitar que se queme la bomba del motor.  

 

a. Seleccionar diagnóstico de vehículo. 

 

Figura 50.  Ventana de selección de área de un scanner 

 

 

b. Seleccionar el tipo de vehículo. 

c. Seleccionar ABS (Sistema de frenos antibloqueo) 

d. Seleccionar modo de purga de aire. 

e. Presionar OK para accionar la bomba del motor y la válvula solenoide. 

 

Figura 51.  Selección de sección 
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f. Esperar 60s.  Antes de renovar el purgado del aire(En caso contrario, el motor 

puede resultar dañado). 

 

Figura 52.  Selección de sección de diagnóstico  

 

 

5. Pisar el pedal de freno varias veces y aflojar el tornillo de purga hasta que 

empiece a salir líquido sin burbujas. A continuación, cerrar el tornillo de purga. 

6. Repetir el paso 5 hasta que no haya más burbujas en el líquido para cada rueda. 

 

Figura 53.  Procedimiento de ajuste de los tornillos de purga 

 

 

7. Ajustar el tornillo de purga. 

 

NOTA: Líquido de frenos recomendado ……………………………………DOT4 o DOT 5 
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CAPÍTULO III 

 

3. CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE LOS COMPONENTES  DEL T ABLERO 

 

El principal objetivo de la  implementación del tablero, es crear un material didáctico de 

fácil manejo y fácil interpretación que permita complementar el aprendizaje de los 

conocimientos teóricos relacionado al principal sistema de seguridad del automóvil. 

Para su diseño tomamos en cuenta los siguientes factores como son  dimensiones del 

equipo, así como su peso, espacio físico de los componentes, un módulo ABS de 

última generación, testeo eléctrico nivel avanzado, etc. 

 

Además los elementos  deben encontrarse  distribuidos de manera que se permita 

manipular e interpretar resultados. 

 

3.1 Diseño y construcción del tablero de frenos con  ABS 

 

Para establecer el diseño del tablero se tuvo muy en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Espacio físico del tablero es decir sus medidas. 

• La visualización estudiante-tablero sea el adecuado 

• La ubicación y el sentido de giro de los discos de las ruedas, que se pueda 

visualizar por el estudiante 

• Pedal de freno que se pueda presionar sin ninguna dificultad 

• Ubicación idónea de plugs, interruptor e interfaz 

 

3.1.1 Diseño de la estructura.La estructura utilizada es de perfil cuadrado de 0.04 m. 

El cuál soporta los elementos del conjunto así como la fuerza que se aplica al pedal de 

freno. Ver figura 54. 

 

3.1.2 Diseño de la base del pedal de frenos. Es de suma importancia realizar el 

diseño y posteriormente su análisis estructural de una base donde se aloja el pedal, el 

cual estará sujeto a la fuerza que se aplique durante el frenado. Ver anexo 5. 

 

El material escogido es platina de 1x1/4 pulgadas. En el cálculo está considerada la 

fuerza máxima  aplicada al pedal de 10 kg. La unión de la estructura es suelda 

eléctrica, mientras que la sujeción del pedal a la base esta mediante 4 pernos de ½ 

pulgadas. 
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Figura 54.  La estructura con sus medidas 

 

 

3.1.3 Cálculo del desplazamiento del pedal de freno.En la figura 55 se indica las 

medidas para el cálculo del desplazamiento del pedal. 

 

Figura 55.  Mecanismo del pedal de frenos  

 

 

Datos: 

 

� � 7.5 ��. 

	 � 12.5 ��. 

� � 10 ��. 

������������� � � � 10 

cos θ �
�.�

��.�
 ; 
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 � 53.3         ; 

β � 90 $ θ    ; 

β � 36.87    ; 

36.87° � 0.32 rad.  ; 

s � b ,  β   ;       (Longitud de Arco) 

� � 4 ��.    ; 

������������� � � � 10   ; ������������� � 14 ��. 

 

Figura 56.  Distribución de las fuerzas en el pedal 

 

 

Mientras que en el siguiente gráfico se observa el análisis estructural realizado en el 

programa SOLID WORKS 

 

Figura 57.  Animación de la deformación de la base del pedal 
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Una vez escogido el coeficiente de seguridad de 1.2 se calculó la deformación de la 

estructura. 

 

Figura 58.  Representación del límite de elasticidad en la base 

 

 

Como se observa en la figura 58 tanto el material escogido como su sección soportan 

la fuerza aplicada ya que poseen un límite de elasticidad aceptable. 

 

3.1.4 Construcción del tablero.Los elementos necesarios para adecuar el tablero son: 

elementos industriales, elementos del sistema de frenos y elementos electrónicos. 

 

Figura 59.  Tablero forrado y en estructura 
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Elementos industriales: 

 

• 2 tubos de 6 metros de perfil cuadrado de 4cm de lado. 

• 4 ruedas giratorias con anclaje 

• 2 tablas triplex de 1,22x2,44x0,03 metros 

• 4 �� de vinil color blanco 

• 2 perfiles de 6mts en ángulo de ¾ 

• 2 �� de papel contac transparente 

• 4 ruedas de 8 centímetros de diámetro 

 

Elementos del conjunto de frenos  

 

• Unidad de control del ABS BOSCH 8.0 

• 4 sensores de velocidad 

• Bomba hidráulica de frenos 

• Servo(booster) 

• Pedal de freno 

• Interruptor de freno 

• Línea de cañerías de freno metálicas y de goma 

• 4 manómetros de presión de 260 psi 

• 4 calipers de freno   

• Lámparas de ABS,  stop y batería 

• Líquido de frenos DOT 4 

 

Elementos electrónicos 

 

• Fuente de 12 y 5 voltios 

• Conjunto de tarjetas electrónicas  

• 4 motores de corriente directa  

• Cable número16 y UTP 

 

3.1.5 Procedimiento para construir el tablero didáctico. Se empezó construyendo la 

estructura del tablero didáctico previo a medidas ya realizadas 
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Figura 60.  Estructura del tablero 

 

 

El siguiente paso el montaje de los elementos que constituyen el sistema de frenos 

ABS, como son unidad de control del ABS, la cual se encuentra junto a la bomba 

permitiendo la conexión y visualización óptima. El pedal de freno así como el servo y la 

bomba están juntos. 

 

Figura 61.  Unidad de control ABS y la bomba 

 

 

La disposición de los calipers con sus respectivas cañerías de frenos, ubicados en la 

parte superior del tablero para la facilidad de la colocación y visualización de los 

manómetros. 

 

Figura 62. Calipers de freno y cañerías 
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Dichos manómetros están instalados mediante acoples, uno para cada canal en serie, 

los cuales permitirán verificar la presión existente en cada línea de freno. (ABS de 

cuatro canales) 

 

Figura 63.  Manómetro de glicerina en la línea de cañería 

 

 

También están colocados los motores eléctricos de corriente directa en la parte 

superior,  distribuidos de tal forma que simulen la disposición de las ruedas de un 

vehículo convencional 

 

Figura 64.  Motor de corriente directa 

 

 

El conjunto de tarjetas electrónicas que comandan a los motores están ubicadas en la 

parte superior con la finalidad de reducir el consumo de cableado ya que se 

encuentran cerca de la tarjeta principal. 

 

Figura 65.  Tarjetas electrónicas de los motores 
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En este mismo lugar se encuentra la fuente de 12 voltios. 

 

Figura 66.  Fuente de 12 voltios 

 

 

Los plugs que permiten tomar medidas en los sensores, interruptor del pedal de freno, 

así como la luz testigo del ABS, señales de activación de las electroválvulas y bomba 

de sobrepresión, se encuentran ubicadas en la mesa principal. 

 

Figura 67.  Disposición de los Plugs y luces 

 

 

El puerto de comunicación USB se encuentra situado en la parte derecha de la mesa 

principal para una fácil conexión a la laptop. 
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Figura 68.  Ubicación del conector USB 

 

 

Todas las caras del tablero se encuentran recubiertas con madera triplex, el acabado 

de la superficie con vinil y colocado posteriormente perfiles. 

 

Figura 69.  Tablero con triplex y vinil 

 

 

Los discos que simulan el movimiento de las ruedas del automóvil se encuentran al 

frente, en la parte superior del tablero dispuestos de igual manera  que un vehículo. 

Figura 70.  Disposición de los discos 
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3.2 Esquema  eléctrico del funcionamiento del módul o  del ABS  

 

La información recopilada  para diseñar el esquema eléctrico se tomo del manual  del 

fabricante del  vehículo FLORID de la marca GREAT WALL, con ABS de cuatro 

canales, marca Bosch 8.0 

 

Figura 71.  Diagrama del cableado eléctrico del ABS 

 

 

La figura 71 muestra la composición de la unidad ABS, básicamente está compuesta 

por la tarjeta electrónica principal  y los cuatro drivers de control, que se muestran 

dentro del recuadro que esta con línea blanca.  

 

La tarjeta principal se alimenta con +5V (línea amarilla) por pin (13), con referencia a 

masa (línea café) por el pin (12). Los drivers (A), (B) y (D) están alimentados con +12V 

(línea roja) con referencia a masa. Mientras que el driver (C) se alimenta con +5V con 

referencia a masa. 

 

La tarjeta principal activa al Driver (A) por los pines (1), (2), (3), (4) y el driver se 

encarga de activar a las electroválvulas delantera derecha de entrada (FR in), 

delantera derecha de salida (FR out), delantera izquierda de entrada (FL in) y 

delantera izquierda de salida (FL out) respectivamente. De igual manera  son 

activados las electroválvulas posteriores, la bomba de sobrepresión y los motores DC. 
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La placa de comunicación USB, establece la comunicación con la tarjeta principal por 

los pines (6) y (7). Además está alimentada con +5V con referencia a masa. Y la 

tarjeta con puerto USB posee una masa por el pin (5) y la comunicación por los pines 

(6) y (7). 

 

El potenciómetro se conecta por el pin (20) a la tarjeta principal, trabaja con +5V. 

Mientras que el interruptor de freno está conectado al pin (15) y la testigo del ABS se 

activara por el pin  (21). 

 

El tablero didáctico dispone de una fuente de +12V de corriente directa en donde se 

encuentra un interruptor que permite controlar la alimentación eléctrica mediante dos 

posiciones ON y OFF. 

 

3.3 Estructura de la unidad atilockbrakesystem 

 

La unidad ABS del tablero se encuentra simulada en base a los parámetros teóricos 

del fabricante, permitiendo realizar diferentes configuraciones para el funcionamiento. 

 

Con esto se consigue mejorar el entendimiento del sistema de seguridad activa de los 

automóviles por parte del estudiante.  

Figura 72.  Estructura del módulo de ABS 

 

 

En la figura 72 tenemos la placa  electrónica para el control de proceso de frenado. La 

placa electrónica esta programa para activar las electroválvulas, y el motor de 

sobrepresión.  
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Figura 73.  Solenoides (izq.); electroválvulas (der.) 

 

 

3.3.1 Explicación del funcionamiento para el control de Frenos ABS.  Para crear el 

programa se necesito revisar las señales de entrada al módulo enviadas desde los 

cuatro sensores, así  como la activación del interruptor del pedal de freno, testeo por 

parte del módulo a todo sus componentes como son: alimentación de la bomba de 

sobrepresión, alimentación de electroválvulas, circuito cerrado de los sensores y el 

voltaje de alimentación nominal del módulo.  

 

Además se necesito variar la velocidad de giro de los motores de corriente directa en 

diferentes condiciones de frenado, como por ejemplo en curvas, esto gracias al control 

por PWM (variación por ancho de pulso) a la alimentación de los motores. 

 

De igual manera la activación de las electroválvulas tanto de mantenimiento como de 

caída de presión se activan con un pulso para cada electroválvula a negativo, enviado 

desde el microcontrolador, su funcionamiento dependerá de la velocidad del vehículo, 

deslizamiento de cada rueda y el desplazamiento del pedal. 

 

La activación del motor de sobrepresión es en función de la apertura de las 

electroválvulas de caída de presión, esto debido a que es necesaria la recirculación 

del líquido de frenos hacia la bomba principal, es por ello que se siente en el pedal de 

freno revotar.  

 

Las señales simuladas de los captadores de velocidad, llegan a los microcontroladores 

(PICs 18F252) quienes elaboran una velocidad de referencia partiendo de las señales 

de dos ruedas diagonales, además se calcula en su interior la velocidad de cada rueda 

y mediante la comparación de la velocidad de referencia y de cada rueda se deduce el 

deslizamiento. 

 

La velocidad de referencia es aproximadamente la velocidad del vehículo. 
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Figura 74.  Gráfica de Funcionamiento del ABS [29] 

 

La figura 74 es obtenida del manual del fabricante del vehículo Great Wall Florid, la 

cual muestra el tratamiento seguido en el proceso de frenado, además el proceso de 

adaptación de la señal generada por los sensores de velocidad, a partir de la cual se 

elabora una señal de referencia, que se actualizada continuamente y supone la 

velocidad efectiva del vehículo. 

 

Cuando se presiona el pedal de freno, las ruedas no desaceleran todas del mismo 

modo. La disminución de la velocidad o la detención completa dentro de la banda de 

tolerancia memorizada no determina intervención del sistema; sin embargo cuando se 

produce un exceso de la fuerza de frenado que contenga a una rueda, reduciendo su 

velocidad por debajo de la de referencia del vehículo, el sistema inicia el ciclo de 

cálculo de deslizamiento, el microcontrolador interviene a través de las electroválvulas 

para mantener la presión (cierre de la electroválvula de entrada) y después de los 

primeros instantes en los que la velocidad aumenta pero muy poco, también 

programado en la velocidad de los motores de corriente directa.  

El deslizamiento vuelve a crecer, el PIC nuevamente inicia la fase de reducción de la 

presión, activando la electroválvula de caída y el motor de sobre presión (apertura de 

la electroválvula salida).  

 

Si antes de un tiempo determinado (T) la rueda no retoma su propia velocidad, el PIC 

vuelve a mantener y reducir la presión, pero en rangos más cortos. 

El algoritmo de funcionamiento del ABS se detalla en la figura 75. 
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Figura 75.  Secuencia Lógica del ABS [30] 

 

 

Generalmente, la rueda recobra velocidad, en este instante se cierra la electroválvula 

de salida y luego de unos segundos se abre la electroválvula de entrada, para que 

nuevamente exista presión en el cilindro de la rueda, y nuevamente se repita el ciclo. 

 

Este sistema esta caracterizado por las tres fases de regulación para mantener, 

disminuir y restituir la presión en los cilindros de rueda, de acuerdo con la fuerza 

ejercida sobre el pedal de freno. 

 

3.3.2 Desarrollo del programa para el control de las señales y averías simuladas.  

Las señales base para el funcionamiento del sistema ABS son las señales de los 4 

sensores de velocidad, las cuales se encuentran programadas en un microcontrolador.  

 

En  función de las señales de los sensores se tendrá la  velocidad de los motores de 

corriente directa. 

 

Figura 76.  Ventana principal de la interfaz 
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Y logrando modificar los valores nominales de funcionamiento se obtendrán los 

códigos de fallas que serían las averías del sistema.   

 

Para controlar, visualizar las señales y generar las averías se creó la interfaz ABS 

CONTROL en el software LABview 8.5, mediante la interfaz se puede variar las 

señales y valores nominales que llegan al módulo desde los microcontroladores. 

 

3.3.3 Descripción de la programación de los microscontroladores. En la tarjeta 

electrónica se encuentran dos PICs 18F252 los cuales se comunican mediante dos 

integrados SN75176BP uno por cada PIC. En los PIC se encuentra la programación 

respectiva para controlar las electroválvulas y el motor de sobrepresión y las cuatro 

ondas sinusoidales convertidas a cuadradas, para controlar la velocidad de los 

motores de CD, cada PIC está encargado de controlar dos motores de corriente 

directa con PWM. Este pulso seria la señal base del sensor de velocidad para 

determinar la velocidad de giro de los motores y la activación de las electroválvulas. 

 

Figura 77.  Diagrama de la tarjeta electrónica principal 

 

 

La onda simulada del sensor de velocidad fue creada en función de los valores 

obtenidos del manual del fabricante de un vehículo Great Wall Florid que posee el 

sistema de frenos versión MT. 
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La señal simulada del sensor  de velocidad convertida a PWM irá desde los pines (12) 

y (13) del PIC (1) y (2),  18F252 al driver que controla los motores de corriente 

directa.El control de las electroválvulas está dado por dos drivers exclusivos para la 

activación de estas, los drivers están comandados por los PICs 18F252 su activación 

se realiza por los siguientes pines: 

 

Figura 78.  Designación de pines para las ruedas 

 

 

Señal electroválvula de mantenimiento delantera derecha desde el pin (26) del PIC1- 

18F252 hacia la bornera No. (0) del driver (A). 

 

Señal electroválvula para reducción de presión delantera derecha desde el pin (25) Del 

PIC1- 18F252 hacia la bornera No. (1) del driver (A). 

 

Señal electroválvula de mantenimiento delantera izquierda desde el pin (28) del PIC1- 

18F252 hacia la bornera No. (2) del driver (A). 

 

Señal electroválvula para reducción delantera izquierda desde el pin (27) del PIC1- 

18F252 hacia la bornera No. (3) del driver (A). 
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Señal electroválvula de mantenimiento posterior derecha desde el pin (26) del PIC2- 

18F252 hacia la bornera No. (0) del driver (B). 

Señal electroválvula para reducción posterior derecha desde el pin (25) del PIC2- 

18F252 hacia la bornera No. (1)del driver (B). 

 

Señal electroválvula de mantenimiento posterior izquierda desde el pin (28) del PIC2- 

18F252 hacia la bornera No. (2) del driver (B). 

 

Señal electroválvula para reducción posterior izquierda desde el pin (27) del PIC2- 

18F252 hacia la bornera No. (3) del driver (B). 

 

Figura 79.  Designación de pines para las electroválvulas 

 

 

 

Y finalmente el control de la bomba de sobrepresión se realiza mediante un driver el 

cuál es controlado por el PIC1- 18F252 con el pin (24) 

 

Ver anexo B. 
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Figura 80. Designación de pines para el motor de sobrepresión. 

 

 

Ver anexo B. 

 

3.4 Diseño y construcción de los drivers para el co ntrol de los motores de 

corriente directa, electroválvulas y bomba de sobre presión.  

 

Para el diseño de las tarjetas electrónicas se utilizó el software Proteus 7. Se 

construyó cuatro drivers de las mismas características, dos que están destinados para 

las electroválvulas, uno para los motores, y uno para el control de la bomba de 

sobrepresión. 

 

A continuaciónel diseño del driver de control. 
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Figura 81.  Diseño del driver 

 

 

En la figura 82 se encuentra el ensamble del driver, el cual contiene tres borneras, 

cuatro transistores de potencia, tres diodos y cuatro resistencias de 10 KΩ. En cada 

transistor esta montado un disipador de calor para evitar daños o mal funcionamiento. 

 

Figura 82.  Driver con sus componentes 

 

 

3.5 Diseño y construccion de la tarjeta de los sens ores de velocidad. 

 

Para la conexión de los sensores se diseñó  una tarjeta la cuál esta compuesta por 

cuatro borneras, las cuales van conectadas desde los sensores hacia las borneras 

para realizar las mediciones corespondientes. 

 

Figura 83.  Placa de los sensores de velocidad 
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3.6 Diseño y construcción de la tarjeta principal. 

 

El diseño de la tarjeta principal se trabajó en el software Proteus 7, el cual permite 

dibujar las pistas para el montaje de los elementos electrónicos.  

 

Figura 84.  Pistas de la tarjeta principal  

 

 

En la placa se ensamblaron los siguientes elementos: diez borneras, dos PIC 18F252, 

dos integrados SN75176,  dos cristales de 10 MHz, once resistencias de 1 KΩ y cuatro 

capacitores de 10 µF 

 

Figura 85.  Tarjeta principal con sus componentes montados 

 

 

3.7 Descripción de la comunicación con la interfaz 

 

La comunicación a la PC se realizó por puerto USB. 

 

3.7.1 Comunicación vía puerto USB.La recepción y envió de datos vía puerto USB se 

realiza mediante el integrado SN75176, que permite entregar y recibir datos desde la 



75 

 

tarjeta electrónica donde se encuentran los microcontroladores 18F252 hacia la 

interfaz.Para la comunicación de la PC con la placa USB se utilizó el microcontrolador 

18F2550 y mediante la programación del mismo (ver anexo C), se realiza el control del 

tablero de frenos ABS desde la interfaz ABS CONTROL. 

 

Figura 86.  Descripción de la tarjeta de comunicación 

 

 

En la tarjeta se encuentra el PIC 18F2550 y el integrado SN75176 que permitirá la 

comunicación entre microcontroladores y la interfaz ABS CONTROL en la PC. 

 

Figura 87.  Diseño de la tarjeta de comunicación 

 

 

Ademas utilizamos:  tres capasitores de 0.4 µF, dos resistencias de 1KΩ, una 

resistencia de 10K Ω, un cristal de 20 MHz y un conector para puerto USB. 
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Figura 88.  Tarjeta de comunicación con sus componentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

CAPÍTULO IV 

 

4. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SITEMA DE FRENOS A BS 

 

4.1 Identificación de los puntos para realizar medi ciones. 

 

El sistema de frenos ABS, es un sistema que debe ser diagnosticado de diversas 

maneras, por lo que este tablero en calidad de material didáctico posee varios puntos 

para realizar medidas de funcionamiento como: 

 

• Poder observar la señal de los sensores de velocidad 

• Medir la resistencia de los sensores de velocidad 

• Medir el voltaje de alimentación de la unidad de control del ABS 

• Medir el voltaje de alimentación de las electroválvulas  

• Medir la alimentación la bomba de sobrepresión.    

• Verificar continuidad y voltaje del interruptor de freno. 

• Comprobar el pulso de activación de las electroválvulas, también mediante la 

observación de un led para cada electroválvula. 

• Comprobar el pulso de activación de la bomba de sobrepresión. 

 

Para efectuar las mediciones, se encuentran borneras que son fáciles de usar 

dispuestas ordenadamente en el siguiente esquema eléctrico. 

 

Figura 89.  Borneras en la mesaprincipal  

 

 

Además de las comprobaciones eléctricas, se puede observar la presión existente en 

cada una de las cañerías que conectan los calipers o mordazas de freno, mediante la 
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utilización de manómetros de glicerina que presentan una escala bien definida y 

conocida por los estudiantes. 

 

Figura 90.  Manómetro en la línea de cañería  

 

 

También se encuentran las luces testigos correspondientes al ABS que permitirá 

identificar claramente cuando el sistema de frenos presenta avería o no, la luz de 

STOP que indicará el momento en que se presione el pedal de freno y la luz de batería 

que indica la alimentación en el tablero de frenos ABS.  

 

Figura 91.  Interruptor y luces indicadoras 

 

 

La activación de las electroválvulas de entrada y salida también se pueden apreciar 

mediante el encendido de los leds.  

 

Figura 92.  Luces indicadoras de activación de las electroválvulas 
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El giro de las ruedas está representado mediante discos que se detendrán en el 

instante en que se presione el pedal de freno. 

 

Figura 93.  Disco simulando la rueda de un automóvil  

 

 

Para realizar las mediciones es necesario que el conmutador de encendido del tablero 

este en la posición ON. 

 

4.1.1 Obtención de la señal del sensor o captador de velocidad.En la interfaz dar clic 

en el botón gráficas, aquí se encontrara la gráfica correspondiente a cada sensor de 

velocidad de las ruedas, también se encuentra junto a cada gráfica el botón congelar, 

sirve para congelar la onda. 

 

Figura 94.  Visualización de las ondas de los sensores de velocidad 
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4.1.2 Medición de la resistencia de los sensores de velocidad.  Utilizar un multímetro 

en la opción resistencia, tomar la medición entre las borneras señal y tierra 

correspondiente a cada sensor.  

 

Figura 95.  Borneras de los sensores para realizar mediciones 

 

 

4.1.3 Medición del voltaje de alimentación a la unidad de control del ABS. Verificar la 

llegada de tensión 12 VCD. a la unidad, utilizando la bornera positiva y negativa. 

 

Figura 96.  Medición de voltaje a la Unidad ABS 

 

 

4.1.4 Medir el voltaje de alimentación a las electroválvulas y al motor de 

sobrepresión. Para medir la alimentación a las electroválvulas la bornera se encuentra 

indicada en el diagrama, así como también del motor de sobrepresión. 
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Figura 97.  Borneras para medir voltaje de alimentación en las electroválvulas 

y el motor de sobrepresión  

 

 

4.1.5 Tomar la gráfica del pulso de activación de las electroválvulas y la bomba de 

sobrepresión. Para tomar los datos se debe utilizar un osciloscopio, existen ocho 

borneras de las electroválvulas, dos para cada rueda (entrada y salida), y una bornera 

para la activación del motor de sobrepresión.  

 

Figura 98.  Borneras para la medición de pulsos 

 

 

4.1.6 Verificación de continuidad del interruptor de freno. Para la verificación se debe 

utilizar un multímetro en la opción continuidad, conectar en las dos borneras del 

interruptor, al momento de pisar el pedal existirá continuidad entre las borneras. 
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Figura 99.  Verificar continuidad en el interruptor de freno  

 

 

4.2 Comparación de los datos del tablero con datos reales 

 

Los datos obtenidos en la verificación, se compararon con los datos del fabricante, 

para asegurarse que el sistema se encuentre funcionando correctamente. A 

continuación se presenta una tabla que indica los resultados obtenidos y los del 

fabricante. 

4.2.1 Valores nominales de los Sensores 

 

Los sensores son inductivos por lo que la onda es senoidal. 

 

Tabla 2: Valores nominales de los sensores de velocidad 

 VOLTAJE(v) RESISTENCIA(K Ω) 
 Fabricante Practico. Fabricante Práctico 
Sensor  velocidad FR min: 0.44 

max: 4.5 
min: 0.1 
max: 4.9 

 
800 -1400 

 
1350 

Sensor  velocidad FL min: 0.44 
max: 4.5 

min: 0.1 
max: 4.9 

 
800 -1400 

 
1420 

Sensor velocidad RR min: 0.44 
max: 4.5 

min: 0.1 
max: 4.9 

 
800 -1400 

 
1370 

Sensor velocidad RL min: 0.44 
max: 4.5 

min: 0.1 
max: 4.9 

 
800 -1400 

 
1450 

 

4.2.2 Valores nominales  de las Electroválvulas  

 

Tabla 3:Valores nominales de las electroválvulas 

ELECTROVÁLVULA RESISTENCIA( Ω) 
 Fabricante Práctico 
EVFL - válvula  de entrada delantera 
izquierda 

4.6 3.8 

AVFL – Válvula de salida delantera 
izquierda 

4.6 3.8 
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EVFR – Válvula de entrada delantera 
derecha 

4.6 3.8 

AVFR – Válvula de salida delantera 
derecha  

4.6 3.8 

EVRL – Válvula de entrada trasera 
izquierda  

4.6 3.8 

AVRL – Válvula de salida trasera 
izquierda 

4.6 3.8 

EVRR – válvula de entrada trasera 
derecha 

4.6 3.8 

AVRR – Válvula de  salida  trasera 
derecha  

4.6 3.8 

 

4.3 Análisis de resultados del banco de frenos ABS 

 

Si los datos se encuentran dentro de los parámetros establecidos en la tabla, indica 

que el sistema de frenos ABS se encuentra funcionando correctamente, caso contrario 

se encenderá la luz del ABS, determinando la existencia de averías en el sistema. 

Dichas averías se pueden visualizar en el software. 

 

4.3.1 DTC (data troublecode). Dado que el módulo del ABS utilizado es de última 

generación su comunicación posee protocolo OBDII, es decir sus códigos de fallo 

(DTC) son alfanuméricos. 

 

El software diseñado permite  crear y  borrar las averías. Para esto se utiliza una 

ventana donde se encuentranlos botones para generar averías, la cual muestra su 

código con su respectiva denominación.  

 

Figura 100.  Ventana para averías 
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Tabla 4:Los códigos de fallo que genera la unidad del ABS Bosch 8.0 

Código de fallos  Descripción de fallos  
C0035 Fallo del circuito de sensor de velocidad de 

la rueda delantera izquierda, fallo de 
velocidad. 

C0040 
Fallo del circuito sensor de velocidad de la 
rueda delantera derecha, fallo de velocidad 

C0045 
Fallo del circuito del sensor de velocidad de 
la rueda trasera izquierda, fallo de velocidad 

C0050 
Fallo del circuito sensor de velocidad de la 
rueda trasera derecha, fallo de velocidad 

C0060 
Fallo de la válvula de solenoide de salida 
delantera izquierda ABS 

C0065 
Fallo de la válvula solenoide de entrada 
delantera izquierda ABS 

C0070 
Fallo de la válvula solenoide de salida 
delantera derecha ABS 

C0075 
Fallo de la válvula solenoide de entrada 
delantera derecha ABS 

C0080 
Fallo de la válvula solenoide de salida 
trasera izquierda ABS 

C0085 
Fallo de la válvula de solenoide de entrada 
trasera izquierda ABS 

C0090 
Fallo de la válvula de solenoide de salida 
trasera derecha ABS 

C0095 
Fallo de la válvula solenoide de entrada 
trasera derecha ABS 

C0110 
Fallo del circuito del motor de la bomba, error 
operativo. 

C0121 
Fallo del circuito del relé de la válvula de 
solenoide 

C0161 
Fallo del circuito de interruptor de frenos 

C0245 
Error en la frecuencia del sensor de 
velocidad de la rueda, fallo de la señal del 
sensor de velocidad de la rueda 

C0550 Fallo de la UCE 
C0800 Fallo de voltaje, voltaje demasiado alto, o 

demasiado bajo 
 

4.4 Verificación del sistema hidráulico de frenos. 

 

Existen varias fases que realiza el conjunto hidráulico: 

 

a) Fase de elevación de presión: al realizar la activación de los frenos, la salida de 

la presión de líquido de la bomba pasa a la válvula de solenoide de entrada, llegando 

al cilindro de la rueda. El freno genera la fuerza de frenado,  y la velocidad de la rueda 

cae bruscamente; esto se puede visualizar en el giro de los discos  que simula 
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elmovimiento de las ruedas; hasta que la unidad de control ABS detecta que la rueda 

está comenzando a bloquearse, lo que ocurre por medio del sensor. 

 

La presión reinante en las cañerías de freno se observa mediante los manómetros 

ubicados en cada línea. La presión que indica el manómetro se estará incrementando 

en función de la fuerza aplicada al pedal. 

 

b) Fase de mantenimiento de la presión: cuando la tarjeta principal del ABS detecta 

que la rueda está comenzando a bloquearse por medio de la señal que envía el sensor 

de velocidad de la rueda, la válvula de solenoide de entrada se cierra con la válvula de 

solenoide de salida cerrada como es normal. En el manómetro se observara que la 

presión se mantiene en la rueda que tiende a  bloquearse. 

 

c) Fase de caída de presión: durante la fase de mantenimiento de presión, las 

ruedas tienden a trabarse aun más. Esto lleva al ABS a la fase de caída de presión. 

Con la válvula de entrada cerrada y la válvula de salida abierta, la bomba de 

sobrepresión comienza a trabajar y el líquido vuelve a la bomba de freno desde el 

cilindro de la rueda al pasar a través del acumulador de baja presión. La presión de 

frenado se reduce y el pedal de freno rebota. Entonces se podrá apreciar en el 

manómetro como la presión cae. 

 

d) Fase de mantenimientode la presión II: cuando el grado de trabajo de la 

ruedadisminuye y la velocidad de la rueda comienza a aumentar, inicia la fase de 

mantenimiento de la presión nuevamente, o sea se cierran las válvulas solenoide de 

entrada  y salida. 

 

e) Fase del ciclo de elevación de la presión: cuando las ruedas llegan a cierta 

velocidad, el ABS inicia la etapa de elevación de presión y comienza el nuevo ciclo(se 

repiten las fases anteriores)  

 

Nota: el sistema ABS  realiza generalmente 1ciclo por segundo. 

 

4.5 Comparación del sistema de frenos ABS, con un s istema de frenos 

convencional. 

 

En el tablero de frenos se puede realizar la comparación, un par de discos on ABS y 

otro par con freno convencional, se obtendrá varias diferencias en el momento del  
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frenado y cuando se detiene por completo. 

 

Los discos sin ABS serán los primeros en detenerse, mientras que el frenado de los 

discos con ABS es más pausado sin permitir que exista deslizamiento en alguna de las 

ruedas. 

Figura 101.  Activación del ABS 

 

 

La presión en las líneas de cañería se comporta diferente en los dos tipos de 

frenado,la presión en los manómetros de las ruedas con ABS realiza varios ciclos, 

mantiene, deja caer y vuelve a elevar (un ciclo), hasta que los discos se detengan 

completamente, en el instante de caída de presión se enciende el motor de 

sobrepresión para ayudar que la presión baje más rápidamente.Con lo que la distancia 

de frenado con ABS es mayor, pero con la ventaja de que existe el control de las 

ruedas directrices. 

 

Mientras que en los manómetros de los discos sin ABS, la presión se va elevando 

según se recorre el pedal hasta que las ruedas se detengan por completo en menos 

tiempo, con la desventaja que se provoca deslizamiento. 

 

Figura 102.  Distancia de frenado [31] 
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Para escoger la activación del ABS en los discos se debe dar clic  en el botón ABS 

desde la interfaz donde se encuentra la ventana respectiva.  

 

Figura 103.  Botón para la activación del modo ABS 

 

 

Desde la ventana se puede escoger la activación o desactivación de todos los discos o 

seleccionar según el propósito de la persona que manipula el equipo. 

 

Figura 104.  Ventana para la activación individual del ABS 

 

 

4.6 Ventajas y desventajas de un sistema de frenos con antibloqueo. 

 

Tabla 5.  Ventajas y desventajas del sistema de frenos con antibloqueo 

Ventajas Desventajas 

Se mantiene el control en las ruedas 
directrices 

Mayor distancia de frenado 

Mejora la estabilidad durante la marcha. Posee elementos susceptibles a averías  

Frenado más eficiente mediante la ayuda 
de un calculador electrónico. 

Requiere de mantenimientos periódicos 
en los sensores de velocidad 
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La fuerza de aplicación al pedal es 
regenerativa  

En caso de daños en la centralita debe 
ser sustituida 

Menor desgaste de neumáticos  Sustitución del líquido de frenos periódico  

Estrategia de seguridad elevada Mayor espacio ocupado 

Sistema susceptible de diagnóstico  Mantenimiento más costoso 

 

Figura 105.  ABS en funcionamiento [31] 
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CAPÍTULO V 

 

5. INSTRUCCIONES DEL USO DEL TABLERO  

 

5.1 Recomendaciones generales 

 

Antes de utilizar el tablero didáctico de frenos ABS, se debe tomar en cuenta algunas 

indicaciones  para los estudiantes y docentes que vayan a utilizar el equipo, con el 

propósito de obtener mayor provecho en sus prácticas y evitar  daños en el equipo. 

 

El material didáctico está equipado con el sistema de frenos ABS del Great Wall Florid. 

Principalmente tenemos la  unidad de frenos ABS es de la marca Bosch 8.0, pedal de 

frenos, interruptor de freno, servo, bomba MT con su respectivo reservorio de líquido 

de freno, cañerías y las mordazas o calipers. En cuanto a las señales de los sensores, 

que necesita la unidad del ABS se encuentran simuladas y controladas mediante una 

interfaz.  

 

De estas señales dependerá la activación de las electroválvulas y por consiguiente la 

presión de líquido que se hallará en las líneas la cual se podrá observar en los 

manómetros que se encuentran adosados a las cañerías. Además el tablero trae 

incorporado unas borneras y luces testigos propios del sistema de frenos que van a 

ser de utilidad durante la práctica. Y el control de  funcionamiento del sistema se 

encuentra en el software. 

 

5.2 Información sobre el uso del tablero 

 

Antes de utilizar el tablero, por favor seguir detenidamente las siguientes 

instrucciones: 

 

• Anclar el seguro de las ruedas para que la fuerza empleada al pedal sea la total. 

• Revisar la tensión de alimentación del tablero de 110V. 

• Comprobar el nivel de líquido de frenos del depósito. 

• Observar que no existan fugas en el sistema de frenos 

• Mantener el contorno del depósito limpio. 

• Evitar golpes en la unidad de control del ABS. 

• No manipular las tarjetas electrónicas ni el cableado de la caja de control. 
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• No manipular los discos que simulan las ruedas del automóvil. 

 

5.2.1 Disposición de los elementos en el tablero.En el frente del tablero se encuentra 

el esquema de un sistema de frenos, donde se puede observar cuatro discos que 

simulan las ruedas de un vehículo. 

 

Junto a cada disco se encuentra un manómetro para identificar la presión existente en 

cada línea de cañería. Este se encuentra junto a la mordaza de freno. 

 

En la mesa principal se encuentra un espacio destinado para ubicar el computador 

encargado de controlar el funcionamiento del tablero. Mientras que en  otra sección de 

la mesa se encuentran áreas establecidas para las borneras dedicadas a las 

mediciones,  conjunto de luces testigo y el interruptor de encendido. 

 

Mientras que en la parte inferior encontramos el pedal de freno, servo, bomba, 

recipiente y centralita del ABS. 

 

5.3 Software utilizado. 

 

El software realizado para esta aplicación se hizo en la plataforma LABVIEW  de 

NationalInstrument, la cual es un prototipo de programación gráfica, esta contiene una 

variedad de beneficios con los que se puede contar en el momento de la 

programación. 

 

5.4 Requerimientos del equipo portátil. 

 

Las especificaciones con las que la PC debe contar para el correcto funcionamiento 

del programa, son las que se detallan a continuación. 

 

• Windows 98/2000/XP/Vista 

• 256 Mega Byte de RAM 

• 163 Mega Byte de espacio en el disco duro 

• Puerto USB 

 

5.5 Instalación del software de control del sistema  de frenos ABS. 

1. Introducir el disco que contiene el SETUP 

2. Abrir la capeta MY INSTALLER 
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3. Abrir la carpeta VOLUME 

4. Doble cilc en SETUP 

5. Damos click en NEXT 

6. Seleccionamos I accept the license agreement(s) y presionamos Next 

7. En todos los cuadros de dialogo subsiguientes presionamos Next y esperamos 

un instante hasta que se instale el programa 

8. Damos click en FINISH 

9. Buscamos en todos los programas la carpeta ABS y luego ABS Program 

10. Luego se abrirá el programa 

 

5.5.1 Comunicación puerto USB 

 

1. Insertar el conector USB  

2. Dar clic derecho en mi PC, seleccionar propiedades 

3. Abrir administrador de dispositivos  

4. Escoger la opción COM 

5. Configurar el puerto utilizado 

6. Aceptar 

 

5.6 Pasos para el manejo del software de control. 

 

1. Abrir el programa ABS Program 

2. Encender el tablero, colocando el interruptor en la posición ON 

3. Refrescar el puerto con un clic en Refresh 

 

 

4. Conectar el cable USB al puerto configurado  

5. Asignar puerto en el recuadro de comunicación 

 

 

6. Iniciar el programa ABS PROGRAM con un clic en RUN 
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7. Comprobar que la comunicación entre el tablero y la interfaz sea ok, dando clic 

en el icono velocidad y verificar que aparezca el valor de la velocidad inicial 200 

Km/h 

 

8. Iniciar el funcionamiento del tablero dando clic en Inicio. Y empezaran a girar las 

ruedas. 

 

9. El botón  calibrar permite ajustar el pedal solo si este se des configura. Para 

realizar la configuración: primero presionar el pedal a fondo y dar clic en calibrar, 

nuevamente dar clic en calibrar de la nueva ventana. Luego soltar el pedal y se 

tendrá el pedal ajustado.  

 

10. El ícono ABS permite escoger las ruedas, que actúen con ABS y otra opción que 

permite desactivar el ABS 
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Esta ventana permite escoger el funcionamiento con o sin ABS. Finalmente dar clic en 

aceptar 

 

 

11. El iconográfico permite visualizar las formas de onda de los sensores y el orden 

de encendido de las electroválvulas y la bomba de sobrepresión. 

 

 

 

12. Además en la ventana anterior se encuentra un botón que permite congelar las 

gráficas. 

 

13. Existe una ventana para controlar el funcionamiento y generar averías mediante 

botones establecidos donde aparece los códigos y la denominación de dicho 

código. 
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14. Se detiene el programa con un clic en el botón STOP 

 

15. Retirar el conector de la entrada USB 

16.  Apagar el tablero colocando el interruptor en la posicion OFF 

 

5.7 Mantenimiento del tablero 

 

El tablero de frenos ABS (Antilockbrakesystem) se puede considerar de bajo 

mantenimiento, sin embargo debe ser sometido a inspecciones periódicas, en sus 

elementos visibles tales como: manómetros, centralita del ABS, borneras de medición, 

pedal, bomba principal, conexiones y líneas de freno. 

 

• Se recomienda revisar posibles fugas de líquido en las líneas de freno, en los 

cilindros de  las mordazas y grupo hidráulico. 

• Se recomienda sustituir el líquido de freno cada año puesto que es altamente 

higroscópico  y pierde sus propiedades.  

• Durante el purgado del sistema se recomienda utilizar un tubo y un depósito para 

evitar derrames.  

• Evitar derrames de líquido en las superficies, cableado y placas electrónicas 

• Limpiar con un paño húmedo el tablero después de realizar la práctica.  

 

NOTA: No manipular el cableado  ni las placas electrónicas, porque poseen elementos 

muy delicados que pueden ser dañados.  

 

5.8 Observaciones 

 

El tablero de frenos ABS (Antilockbrakesystem) debe ser utilizado exclusivamente para 

los fines creados, ósea, para dar instrucciones didácticas y prácticas de frenado con 

antibloqueo específicamente de Bosch. Tomar en cuenta todas las recomendaciones 

que se las ha explicado en el manual del usuario y cumplir con los mantenimientos 

programados. 
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5.9 Guías de Laboratorio. 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD  DE MECÁNICA 

ESCUELA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ 

ASIGNATURA:_____________________  PROFESOR:________ _______________ 

NOMBRE:_________________________ CÓDIGO:___________ _______________ 

FECHA:___________________________ 

 

GUÍA Nº 1 

 

Guía de laboratorio Frenos ABS (AntilockBrakeSystem) 

 

TEMA: 

 

Reconocimiento del sistema de frenos ABS (AntilockBrakeSystem) e instalación de la 

interfaz de comunicación vía USB. 

 

OBJETIVOS: 

• Identificar los componentes del tablero de frenos ABS 

• Conocer la instalación de la interfaz del tablero de frenos ABS con puerto usb 

 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

• Computadora (portátil) 

• Tablero de frenos ABS 

 

REVISIÓN TEÓRICA: 

 

Sistema de frenos ABS (AntilockBrakeSystem) 
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PROCEDIMIENTO: 

 

1. Puerto USB 

a. Colocar el conector USB al computador 

b. Configurar el puerto  

c. Instalar el setup ABS Program que se encuentra en el disco de instalación 

d. Abrir el icono ABS Program en el menú inicio. 

e. Colocar el interruptor de encendido en la posición ON 

f. Conectar el cable al puerto USB asignado 

g. A continuación asignar el puerto respectivo el recuadro de comunicación. 

 

 

h. Mandar a correr el programa  

 

Procedimiento para calibrar el pedal. 

Presionar el pedal a fondo, luego dar clic en el boton Calibrar,y dar clic en Calibrar de 

la ventana que aparece. 

 

Luego soltar el pedal de freno y dar clic en el boton inicio. 

Observar la ubicación de los componentes del sistema de frenos ABS como son : 

• Sensores de velocidad 

• Centralita de frenos ABS 
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• Pedal de freno 

• Bomba de freno 

• Manómetros  que se hallan en las cañerías de freno. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

 

CONCLUSIONES:  
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE MECÁNICA 

ESCUELA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ 

ASIGNATURA:_______________________PROFESOR:________ _______________ 

NOMBRE:___________________________ CÓDIGO:_________ ________________ 

FECHA:_____________________________ 

GUÍA Nº 2 

Guía de laboratorio Frenos ABS (AntilockBrakeSystem) 

TEMA: 

Test eléctrico del sistema de frenos ABS a diferentes velocidades en estado normal de 

funcionamiento.  

OBJETIVOS: 

• Medir la resistencia  de todos los sensores de velocidad: sensor delantero 

izquierdo, sensor delantero derecho, sensor trasero izquierdo y sensor trasero 

derecho en estado normal de funcionamiento. 

• Obtener las gráficas de la forma de onda de los sensores de velocidad a 

diferentes velocidades. 

• Establecer la respectiva interpretación de los datos tomados. 

• Realizar las mediciones eléctricas correspondientes al módulo del ABS 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

• Computadora portátil 

• Tablero de frenos ABS 

• Multímetro automotriz 

• Osciloscopio automotriz 

• Lámpara de pruebas automotriz. 

 

REVISIÓN TEÓRICA: 

Sensores y actuadores del sistema de frenos ABS 
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PROCEDIMIENTO: 

Conectar las puntas del multímetro, escala  óhmetro en los puntos de medición de los 

sensores en el borne negro el negativo y en el borne rojo el positivo.  

Tomar los datos de voltaje y resistencia para los cuatro sensores, teniendo en cuenta 

que el voltaje se tomara de la gráfica 

Tomar el voltaje de alimentación de la unidad del ABS con un multímetro en sus 

respectivas borneras.  

Verificar el voltaje de entrada a los actuadores como son: electroválvulas, bomba de 

sobrepresión, testigo del ABS; utilizando un multímetro o una lámpara de pruebas, 

colocando las puntas,  positivo en el borne rojo de cada actuador y negativo al borne 

negro 

Verificar continuidad al interruptor de freno, y verificar la llegada de voltaje mediante el 

multímetro. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

 

CONCLUSIONES: 
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE MECÁNICA 

ESCUELA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ 

ASIGNATURA:_______________________PROFESOR:________ _______________ 

NOMBRE:___________________________CÓDIGO:__________ ________________ 

FECHA:_____________________________ 

GUÍA Nº 3 

Guía de laboratorio Frenos ABS (AntilockBrakeSystem) 

TEMA: 

Test del sistema de frenos ABS, con un sistema de frenos convencional.  

OBJETIVOS: 

• Diferenciar el comportamiento de un vehículo con frenos ABS y con freno 

convencional. 

• Observar la presión en un sistema con ABS y sin ABS. 

• Conocer los elementos que son necesarios en un sistema de frenos con ABS y  

en un sistema convencional. 

• Comprender la función de  los elementos que ayudan a mantener y caer la 

presión en las cañerías de las ruedas. 

 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

• Computadora portátil 

• Tablero de frenos ABS 

 

REVISIÓN TEÓRICA: 

 

Sistema de frenos ABS y Sistema de frenos convencional 

 

PROCEDIMIENTO: 
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Para realizar la práctica se debe presionar el pedal gradualmente rápido, para que el 

módulo interprete  que el frenado debe ser inmediato. 

 

En la Interfaz, abrir la opción ABS interacción de ruedas, escoger la opción “todas 

activas”, cerrar la ventana, mandar a correr, pisar el pedal de freno y observar que 

sucede. 

 

En la ventana de ABS interacción, escoger  un par de ruedas con ABS y otro par de 

ruedas sin ABS, escoger aceptar, mandar a correr la prueba, presionar el pedal de 

freno y observar que sucede tanto en las ruedas como en los manómetros de cada 

línea de cañería.  

 

En la ventana de ABS interacción, escoger  la opción sin ABS todos, aceptar, mandar 

a correr la prueba, presionar el pedal de freno y observar que sucede con las ruedas y 

la presión en los manómetros. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

 

CONCLUSIONES: 
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE MECÁNICA 

ESCUELA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ 

ASIGNATURA: ____________________PROFESOR:__________ ______________ 

NOMBRE: ________________________CÓDIGO:____________ _______________ 

FECHA: __________________________ 

GUÍA Nº 4 

Guía de laboratorio de Frenos ABS (AntilockBrakeSystem) 

TEMA: 

Test eléctrico del sistema de frenos ABS con generación de averías.  

OBJETIVOS: 

• Verificar como actúa el módulo de ABS con la generación de averías: 

electroválvulas, bomba de sobrepresión, sensores de velocidad, interruptor de 

pedal y alimentación. 

• Conocer el comportamiento de la  forma de onda de un sensor de velocidad 

averiado.  

• Conocer los códigos de avería que existen por fallas en los frenos ABS. 

 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

• Computadora portátil 

• Tablero de frenos ABS 

• Multímetro automotriz 

• Osciloscopio automotriz 

• Lámpara de pruebas automotriz. 

 

REVISIÓN TEÓRICA: 

 

Averías en el sistema de frenos ABS 
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PROCEDIMIENTO: 

En la ventana de averías de la interfaz desconectar la alimentación a la centralita del 

ABS, verificar que sucede. 

En la ventana averías de la interfaz dar clic en el corte de la alimentación de las 

electroválvulas, verificar que sucede con el comportamiento del módulo. 

En la ventana de averías de la interfaz desconectar la alimentación del motor de 

sobrepresión, verificar que sucede con el comportamiento del módulo. 

En la ventana de averías, provocar un corto a positivo o  negativo en cada uno de los 

sensores de velocidad (comprobar en la ventana de las gráficas), ver cuál es el 

comportamiento en el módulo del ABS. 

En la ventana de averías, generar el corte de la señal enviada desde el interruptor de 

pedal hacia el módulo, ver el comportamiento del módulo. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

CONCLUSIONES: 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

Se diseñó y construyó un tablero de pruebas de control de potencia de un sistema de 

frenos ABS(antilockbrakesystem) para el laboratorio de la Escuela de Ingeniería 

Automotriz 

 

Se asimiló todo lo concerniente a sistemas de frenos convencionales en el automóvil, 

para poder diferenciar con un sistema de frenos ABS (AntilockBrakeSystem). 

 

Se estudió,  comprendió  y analizó todo lo relacionado con el funcionamiento, 

mantenimiento y averías en un sistema de frenos ABS (AntilockBrakeSystem). 

 

El tablero construido permitirá al estudiante identificar y estudiar el sistema de 

seguridad mas importante en la seguridad activa de un vehículo. 

 

El estudiante estará en la capacidad de efectuar las pruebas correspondientes que se 

deben realizar a un sistema típico de frenos ABS, gracias al control de todos sus 

elementos. 

 

6.2 RECOMENDACIONES  

 

Debe ser manipulado el tablero de frenos por estudiantes que posean conocimientos a 

profundidad sobre el sistema de frenos ABS. 

 

Para utilizar el tablero de frenos ABS, es necesario que se lea con atención la guía de 

manejo del mismo. 

 

Seguir detalladamente el procedimiento para poner en funcionamiento el tablero, para 

evitar que la interfaz funcione de manera incorrecta. 

 

Realizar  las pruebas de diagnóstico, observar si la luz del ABS se enciende  al activar 

un código de falla DTC determinado en el sistema y luego de solucionar dicho código, 

la luz se apague y tenga un correcto funcionamiento. 
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No quitar la tapa posterior del tablero de frenos ABS, para que no existan daños en su 

interior. 

 

No manipular las placas y cableado del tablero de frenos ABS ya que esto provocaría 

un funcionamiento erróneo del tablero. 

 

Manipular con precaución los conectores: de alimentación de la fuente y  

comunicación USB. 

 

Tener mucho cuidado de no derramar líquidos sobre el tablero de frenos ABS. 

 

Guardar el tablero en un lugar libre de humedad y del contacto con la luz solar, puesto 

que el líquido de frenos es altamente higroscópico. 

 

En cuanto al mantenimiento del tablero, solo es necesario el que se indica en el 

manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1] ALONSO, José.  Técnicas del Automóvil, Chasis.  España: Paraninfo, 2003. Pág. 

387 

 

[2] ALONSO, José.  Técnicas del Automóvil, Chasis.  España: Paraninfo, 2003. Pág. 

388 

 

[3] ALONSO, José.  Técnicas del Automóvil, Chasis.  España: Paraninfo, 2003. Pág. 

390 

 

[4] ALONSO, José.  Técnicas del Automóvil, Chasis.  España: Paraninfo, 2003. Pág. 

390 

 

[5] ALONSO, José.  Técnicas del Automóvil, Chasis.  España: Paraninfo, 2003. Pág. 

392 

 

[6] ALONSO, José.  Técnicas del Automóvil, Chasis.  España: Paraninfo, 2003. Pág. 

390 

 

[7] ALONSO, José.  Técnicas del Automóvil, Chasis.  España: Paraninfo, 2003. Pág. 

392 

 

[8] ALONSO, José.  Técnicas del Automóvil, Chasis.  España: Paraninfo, 2003. Pág. 

393 

 

[9] SEAT S.A. Mark 20 ABS – ESP, España, 1999. Pág. 10  

 

[10] ALONSO, José.  Técnicas del Automóvil, Chasis.  España: Paraninfo, 2003. Pág. 

395 

 

[11] ALONSO, José.  Técnicas del Automóvil, Chasis.  España: Paraninfo, 2003. Pág. 

396 

 

[12] MARTI PARERA, Albert. Frenos ABS. 1ª edición. Colombia: Marcombo, 1993. 

Pág. 83 

 



107 

 

[13] ALONSO, José.  Técnicas del Automóvil, Chasis.  España: Paraninfo, 2003. Pág. 

398 

 

[14] MARTI PARERA, Albert. Frenos ABS. 1ª edición. Colombia: Marcombo, 1993. 

Pág. 85 

 

[15] ALONSO, José.  Técnicas del Automóvil, Chasis.  España: Paraninfo, 2003. Pág. 

400 

 

[16] BOSCH Robert. Sistemas de frenos, Brasil. Pág. 8 

 

[17] TECNOMOTOR. Manual de reparaciones  de sistemas electrónicos de vehículos.  

España: Thomson, 2002.  Pág.  130 

 

[18] TECNOMOTOR. Manual de reparaciones  de sistemas electrónicos de vehículos.  

España: Thomson, 2002.  Pág.  132 

 

[19] TECNOMOTOR. Manual de reparaciones  de sistemas electrónicos de vehículos.  

España: Thomson, 2002.  Pág.  133 

 

[20] TECNOMOTOR. Manual de reparaciones  de sistemas electrónicos de vehículos.  

España: Thomson, 2002.  Pág.  135 

 

[21] ALONSO, José.  Técnicas del Automóvil, Chasis.  España: Paraninfo, 2003. Pág. 

410 

 

[22] TECNOMOTOR. Manual de reparaciones  de sistemas electrónicos de vehículos.  

España: Thomson, 2002.  Pág.  136 

 

[23] TECNOMOTOR. Manual de reparaciones  de sistemas electrónicos de vehículos.  

España: Thomson, 2002.  Pág.  137 

 

[24] TECNOMOTOR. Manual de reparaciones  de sistemas electrónicos de vehículos.  

España: Thomson, 2002.  Pág.  138 

 

[25] TECNOMOTOR. Manual de reparaciones  de sistemas electrónicos de vehículos.  

España: Thomson, 2002.  Pág.  139 



108 

 

 

[26] GREAT WALL.  Manual de reparaciones  Florid 1.3, EEUU, 2006.   

 

[27] MARTI PARERA, Albert. Frenos ABS. 1ª edición. Colombia: Marcombo, 1993. 

Pág. 92 

 

[28] SEAT S.A. Mark 20 ABS – ESP, España, 1999. Pág. 15 

 

[29] GREAT WALL.  Manual de reparaciones  Florid 1.3, EEUU, 2006.   

 

[30] SEAT S.A. Mark 20 ABS – ESP, España, 1999. Pág. 17 

 

[31] http://www.e-auto.com.mx/manual_detalle.php?manual_id=178 

 

[32] ESPINOZA CALDERÓN, Mario; BENITEZ VALENCIA, Roberto; OCHOA RIVERA, 

Juán Carlos. Diagnóstico y Servicio de frenos ABS. 1ª edición. España: Md 

Comunicación, 2008. Pág. 3-246 

 

[33] INTECAP. Mantenimiento de Sistemas Electrónicos del Automóvil, Guatemala, 

2006. Pág. 199-212 

 

[34] GONZÁLEZ, L. Diseño e implementación del sistema de diagnóstico para el banco 

didáctico de frenos ABS de cuatro canales. Ecuador: UPS, 2009 

 

[35] ERAZO, G. Diseño e implementación de un módulo de entrenamiento en el 

sistema de inyección electrónica de gasolina y sistema de frenos 

antibloqueo (ABS) del vehículo Chevrolet Optra 1.8L. Ecuador: ESPE, 2008 

 

[36]http://www.educarm.es/admin/historicoSeccionWebPublica.php?aplicacion=DEPA

RTAMENTOS_FP_MANT_VEHICULOS&web=21&ar=157&sec=433&zona=

PROFESORES&menuSeleccionado 

[37] http://www.monografias.com/trabajos16/frenos-abs/frenos-abs.shtml 

 

[38] http://es.scribd.com/doc/74015481/3/FRENOS-ABS-ANTILOCK-BRAKING-

SYSTEM 

[39]http://www.proz.com/kudoz/Spanish/automotive_cars_trucks/1393851-abs.html 



109 

 

[40] http://es.scribd.com/doc/38504105/Sistema-de-Frenos-ABS 

 

[41]http://www.taringa.net/posts/info/4823251/Seguridad-activa-y-pasiva-de-los-

vehiculos---1_-Post.html 

[42]http://www.consumer.es/web/es/motor/educacion_y_seguridad_vial/2006/03/28/15

0531.php 

[43]http://es.scribd.com/doc/28226/abs 

[44] http://www.saetanet.com/productos.php?produ=39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ALONSO, J.  Técnicas del Automóvil, Chasis.  España: Paraninfo, 2003. Pág. 387 – 

425 

 

BOSCH Robert. Sistemas de frenos, Brasil. Pág. 3 – 13 

 

ERAZO, G. Diseño e implementación de un módulo de entrenamiento en el sistema de 

inyección electrónica de gasolina y sistema de frenos antibloqueo (ABS) del 

vehículo Chevrolet Optra 1.8L. Ecuador: ESPE, 2008 

 

ESPINOZA CALDERÓN, Mario; BENITEZ VALENCIA, Roberto; OCHOA RIVERA, 

Júan Carlos. Diagnóstico y Servicio de frenos ABS. 1ª edición. España: Md 

Comunicación, 2008. Pág. 3 – 246 

 

GONZÁLEZ, L. Diseño e implementación del sistema de diagnóstico para el banco 

didáctico de frenos ABS de cuatro canales. Ecuador: UPS, 2009 

 

GREAT WALL.  Manual de reparaciones  Florid 1.3, EEUU, 2006.  Pág.  110 – 156 

 

INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN. Norma Técnica Ecuatoriana 

parala presentación de tesis, trabajos de grado y otros trabajos de 

investigación. Quito:INEN, 2010. 45 págs. NTE INEN 2 402 

 

INTECAP. Mantenimiento de Sistemas Electrónicos del Automóvil, Guatemala, 2006. 

Pág. 199-212 

 

MARTI PARERA, Albert. Frenos ABS. 1ª edición. Colombia: Marcombo, 1993. Pág. 83 

- 127   

 

SEAT S.A. Mark 20 ABS – ESP, España, 1999. Pág. 10 – 11 

 

TECNOMOTOR. Manual de reparaciones  de sistemas electrónicos de vehículos.  

España: Thomson, 2002. Pág. 130 – 146 

 

 



111 

 

LINKOGRAFÍA 

 

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVA EN LOS AUTOMÓVILES 

 

http://www.manualesdemecanica.com/manuales/Manuales-de-

taller/seat/Manual-del-ABS-ESP-de-Seat/ 

2009-05-18 

http://www.consumer.es/web/es/motor/educacion_y_seguridad_vial/2006/03/28/

150531.php 

2006-03-28 

http://www.taringa.net/posts/info/4823251/Seguridad-activa-y-pasiva-de-los-

vehiculos---1_-Post.html 

2010-03-03 

 

SISTEMA DE FRENOS ABS 

 

http://es.scribd.com/doc/38504105/Sistema-de-Frenos-ABS 

2010-09-30 

http://www.proz.com/kudoz/Spanish/automotive_cars_trucks/1393851-abs.html 

2006-06-05 

http://es.scribd.com/doc/74015481/3/FRENOS-ABS-ANTILOCK-BRAKING-

SYSTEM 

2011-11-28 

 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS ABS 

 



112 

 

http://www.educarm.es/admin/historicoSeccionWebPublica.php?aplicacion=DE

PARTAMENTOS_FP_MANT_VEHICULOS&web=21&ar=157&sec=433&zona=

PROFESORES&menuSeleccionado 

2007-03-15 

http://es.scribd.com/doc/28226/abs 

2007-04-11 

 

TIPOS DE FRENOS ABS 

 

http://www.movicenter.cl/blog/datos-utiles/frenos-abs/    

2011-10 -03 

 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS ABS 

 

http://www.saetanet.com/productos.php?produ=39 

2012-01-16 

http://ebookbrowse.com/reparacion-del-sistema-de-frenos-abs-pdf-d118252569 

2011-04-21 

 

 

 

 

 

 



113 

 

 

 
ANEXOS 

 

 
 

 



114 

 

 

 

 

ANEXO A 
Programación en diagrama de bloques en 

LabVIEW 
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Diagrama de bloques ABS principal. 
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Diagrama de bloques configuración de velocidad y ap ertura de electroválvulas . 
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Diagrama de bloques da las averías y códigos 
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Diagrama de bloques para Leer Fallos. 
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Diagrama de bloques para escribir Fallos. 
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Diagrama de bloques para leer velocidades y electro válvulas. 
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Diagrama de bloques de la luz stop. 
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Diagrama de bloques para modificar el ABS 
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Diagrama de bloques de las gráficas.  
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ANEXO B 
Data sheet del Pic 18F252 
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Designación de pines: 

 

1 Alimentación 15 ……………… 
2 ………………. 16 Pin 2 y 3 Max 487 
3 ………………. 17 Pin 4 del Max 487                                      
4 Resistencia y capacitor                                     18 Pin 1 del Max 487                              
5 Resistencia y capacitor                                     19 ……………… 
6 ………………. 20 ……………… 
7 ………………. 21 Motor de Bomba sobre presión         
8 ………………. 22 Luz del ABS                     
9 Cristal   23 ………………. 
10 Cristal   24 ………………. 
11 ………………. 25 Electroválvula RR Out 
12 Rueda FL                                                           26 Electroválvula RR In            
13 Rueda FR                                                           27 Electroválvula RL Out 
14 ……………….   28 Electroválvula RL In           
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ANEXO C 
Data sheet del SN75176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

 

 

 

Designación de los Pines: 

1. Pin 18 del Pic 18F252 
2. Pin 16 del Pic 18F252 
3. Pin 16 del Pic 18F252 
4. Pin 17 del Pic 18F252 
5. GND 
6. Envío y recepción de datos 
7. Envío y recepción de datos 
8. Vcc 
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 ANEXO D 

Guías Resueltas 
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ESCUEL A SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE MECÁNICA 

ESCUELA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ 

ASIGNATURA:_____________________PROFESOR:__________ ______________ 

NOMBRE:_________________________CÓDIGO:____________ _______________ 

FECHA:___________________________ 

GUÍA Nº 1 

Guía de laboratorio Frenos ABS (AntilockBrakeSystem) 

TEMA: 

Reconocimiento del sistema de frenos ABS (AntilockBrakeSystem) e instalación del 

interfaz de comunicación vía USB 

OBJETIVOS: 

• Identificar los componentes del tablero de frenos ABS 

• Conocer la instalación de la interfaz del tablero de frenos ABS con puerto usb 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:  

Computadora (portátil) 

Tablero de frenos ABS 

REVISIÓN TEÓRICA: 

Sistema de frenos ABS (AntilockBrakeSystem) 

PROCEDIMIENTO:  

Puerto Usb 

i. Colocar el conector Usb al computador 

j. Configurar el puerto  

k. Instalar el setup ABS Program que se encuentra en el disco de instalación 

l. Abrir el icono ABS Program en el menú inicio. 

m. Colocar el switch de encendido en la posición ON 

n. A continuación asignar el puerto respectivo el recuadro de comunicación. 
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o. Mandar a correr el programa  

 

Procedimiento para calibrar el pedal. 

Presionar el pedal a fondo, luego dar click en el botonCalibrar, y dar click en Calibrar 

de la ventana que aparece. 

 

Luego soltar el pedal de freno y dar click en el boton inicio. 

Observar la ubicación de los componentes del sistema de frenos ABS como son : 

• Sensores de velocidad 

• Centralita de frenos ABS 

• Pedal de freno 

• Bomba de freno 

• Manómetros  que se hallan en las cañerías de freno. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS:  

• Mediante la comunicación con puerto USB, se estableció  la comunicación entre 

el tablero y la interfaz, logrando el funcionamiento y control del tablero desde el 

computador. 

• Se observó que en la posición ON del Switch se encienden las luces testigo del 

ABS y Batería indicándonos que el sistema está activo 

• Al instante de dar clic en el botón inicio, la luz de la batería se mantiene 

encendida y  la luz de ABS se mantienen  encendida por unos segundos más y 
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luego se apagan, esta acción se denomina Testeo inicial que realiza la ECU para 

comprobar que no exista cortocircuitos.  

CONCLUSIONES:  

• Se identificó todos los componentes del sistema de frenos ABS. 

• Se pudo observar el funcionamiento del sistema de frenos ABS 

• Se conoció la instalación que permite la comunicación del tablero con el 

computador vía puerto USB 
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE MECÁNICA 

ESCUELA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ 

ASIGNATURA:________________________PROFESOR:_______ ______________ 

NOMBRE:____________________________CÓDIGO:_________ _______________ 

FECHA:_______________________________ 

GUÍA Nº 2 

Guía de laboratorio Frenos ABS (AntilockBrakeSystem) 

TEMA: 

Test eléctrico del sistema de frenos ABS a diferentes velocidades en estado normal de 

funcionamiento.  

OBJETIVOS: 

• Medir la resistencia  de todos los sensores de velocidad: sensor delantero 

izquierdo, sensor delantero derecho, sensor trasero izquierdo y sensor trasero 

derecho en estado normal de funcionamiento. 

• Obtener las gráficas de la forma de onda de los sensores de velocidad a 

diferentes velocidades. 

• Establecer la respectiva interpretación de los datos tomados. 

• Realizar las mediciones eléctricas correspondientes al módulo del ABS 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

• Computadora portátil 

• Tablero de frenos ABS 

• Multímetro automotriz 

• Osciloscopio automotriz 

• Lámpara de pruebas automotriz. 

REVISIÓN TEÓRICA 

Sensores y actuadores del sistema de frenos ABS 

PROCEDIMIENTO: 
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Conectar las puntas del multímetro, escala  óhmetro en los puntos de medición de los 

sensores en el borne negro negativo y en el borne rojo positivo.  

Tomar los datos de voltaje y resistencia para los cuatro sensores, teniendo en cuenta 

que el voltaje se tomara de la gráfica 

Tomar el voltaje de alimentación de la unidad del ABS con un multímetro en sus 

respectivas borneras.  

Verificar el voltaje de entrada a los actuadores como son: electroválvulas, bomba de 

alta presión, testigo del ABS; utilizando un multímetro o una lámpara de pruebas, 

colocando las puntas,  positivo en el borne rojo de cada actuador y negativo al borne 

negro 

Verificar continuidad al interruptor de freno, y verificar la llegada de voltaje mediante el 

multímetro. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS:  

• En la ventana de las gráficas de los sensores se pudo observar la onda senoidal, 

producida por el paso de los dientes de la rueda fónica, si aumenta la velocidad 

también lo hace la amplitud de la onda, si en cambio disminuye la velocidad 

también la amplitud disminuirá hasta llegar a cero si las ruedas se detienen. 

• La resistencia en cada uno de los sensores es la siguiente: 

Sensores  FR FL RR RL 

Ohmios  1500 Ω 1600 Ω 1500 Ω 1600 Ω 

Voltaje max-min  4.9 – 0.1 4.9 – 0.1 4.9 – 0.1 4.9 – 0.1 

 

• El voltaje de alimentación medida en las borneras de: electroválvulas, bomba de 

presión es de 12 V, en cuanto a la verificación de la alimentación en las luces de 

ABS y Batería se lo realizó con una lámpara de pruebas de 5V. 

• Esta prueba se la realizó con el multímetro en la opción continuidad, cuando se 

presiona el pedal de freno existe continuidad entre las borneras si en cambio no 

se pisa el pedal no hay continuidad. 

• El voltaje medido en la bornera del interruptor de pedal y una masa es de 12V. 

CONCLUSIONES: 

• Se pudo medir el voltaje en los sensores de velocidad  en funcionamiento 

normal. 
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• Se observo las ondas generadas en cada uno de los sensores y como estas 

cambian en función de la variación de velocidad. 

• Según las mediciones los datos obtenidos estuvieron dentro de los rangos 

establecidos en el funcionamiento normal. 

• Se pudo medir todos los componentes del sistema de frenos ABS. 
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE MECÁNICA 

ESCUELA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ 

ASIGNATURA:_________________________ PROFESOR:_____ _______________ 

NOMBRE:_____________________________ CÓDIGO:_______ ________________ 

FECHA:_______________________________ 

GUÍA Nº 3 

Guía de laboratorio Frenos ABS (AntilockBrakeSystem) 

TEMA: 

Test del sistema de frenos ABS, con un sistema de frenos convencional.  

OBJETIVOS: 

• Diferenciar el comportamiento de un vehículo con frenos ABS y con freno normal 

convencional. 

• Observar la presión en un sistema con ABS y sin ABS. 

• Conocer los elementos que son necesarios en un sistema de frenos con ABS y  

con un sistema convencional. 

• Comprender la función de  los elementos que ayudan a que se mantenga y caiga 

la presión en las cañerías de las ruedas. 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

• Computadora portátil 

• Tablero de frenos ABS 

REVISIÓN TEÓRICA: 

Sistema de frenos ABS y Sistema de frenos convencional 

PROCEDIMIENTO: 

Para realizar la práctica se debe presionar el pedal gradualmente rápido, para que el 

módulo interprete  que el frenado debe ser inmediato. 
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En la Interfaz, abrir la opción ABS interacción de ruedas, escoger la opción “todas 

activas”, cerrar la ventana, mandar a correr, pisar el pedal de freno y observar que 

sucede. 

En la ventana de ABS interacción, escoger  un par de ruedas con ABS y otro par de 

ruedas sin ABS, presionar aceptar, mandar a correr la prueba, presionar el pedal de 

freno y observar que sucede tanto en las ruedas como en los manómetros de cada 

línea de cañería.  

En la ventana de ABS interacción, escoger  la opción sin ABS todos, aceptar, mandar 

a correr la prueba, presionar el pedal de freno y observar que sucede con las ruedas y 

la presión en los manómetros. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

• Con la opción de ABS activo, al instante de presionar progresivamente rápido el 

pedal de freno se pudo notar la activación de las electroválvulas de 

mantenimiento de presión y seguidamente las electroválvulas de caída de 

presión y el motor de sobre presión. En el instante en que se activaron las 

electroválvulas de caída de presión y el motor de sobrepresión, se observo la 

reducción de presión en los manómetros y el rebote del pedal de freno. 

• Cuando se escogió un par de ruedas con ABS y otro par sin ABS, se pudo 

observar que las ruedas sin ABS pararon más rápido, mientras que la presión de 

las ruedas sin ABS era mayor. 

• Y por último se presionó el pedal de freno sin ABS el frenado fue como en un 

vehículo convencional es decir las ruedas se detuvieron automáticamente. 

 

CONCLUSIONES: 

• Se pudo diferenciar el comportamiento del freno de un vehículo con ABS y con 

freno normal. 

• Se observó la diferencia que existe en la presión de un freno normal y uno con 

ABS. 

• Se pudo conocer cómo actúan los elementos de un freno con ABS para 

diferenciarlo de un freno convencional. 

• Se pudo conocer que las electroválvulas de mantenimiento, mantienen la 

presión; las de caída hacen que baje la presión con ayuda del motor de 

sobrepresión. 
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE MECÁNICA 

ESCUELA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ 

ASIGNATURA: _______________________PROFESOR: ______ _______________ 

NOMBRE: ___________________________CÓDIGO: ________ _________________ 

FECHA: ______________________________ 

GUÍA Nº 4 

Guía de laboratorio de Frenos ABS (AntilockBrakeSystem) 

TEMA: 

Test eléctrico del sistema de frenos ABS con generación de averías.  

OBJETIVOS: 

• Verificar como actúa el módulo de ABS con la generación de averías: 

electroválvulas, motor de sobrepresión, sensores de velocidad, interruptor de 

pedal y alimentación. 

• Conocer el comportamiento de la  forma de onda de un sensor de velocidad 

averiado. 

• Conocer los códigos de avería que existen por fallas en los frenos ABS. 

 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

• Computadora portátil 

• Tablero de frenos ABS 

• Multímetro automotriz 

• Osciloscopio automotriz 

• Lámpara de pruebas automotriz. 

REVISIÓN TEÓRICA: 

Averías en el sistema de sistema de frenos ABS 

PROCEDIMIENTO: 
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En la ventana de averías de la interfaz desconectar la alimentación a la centralita del 

ABS, verificar que sucede. 

En la ventana averías de la interfaz dar clic en el corte de la alimentación de las 

electroválvulas, verificar que sucede con el comportamiento del módulo. 

En la ventana de averías de la interfaz desconectar la alimentación del motor de 

sobrepresión, verificar que sucede con el comportamiento del módulo. 

En la ventana de averías, provocar un corto a positivo o  negativo en cada uno de los 

sensores de velocidad (comprobar en la ventana de las gráficas), ver cuál es el 

comportamiento en el módulo del ABS. 

En la ventana de averías, generar el corte de la señal enviada desde el interruptor de 

pedal hacia el módulo, ver el comportamiento del módulo. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

• Al no encontrar la alimentación adecuada la ECU, envía a que se encienda la luz 

de avería del ABS, en este instante  se observó que el sistema de frenos 

funcionaba como un convencional. También se observó un mensaje con el 

código de falla. 

• Luego de generar la avería de corto en la alimentación de las Electroválvulas, se 

observó el encendido de la luz del ABS y empezó a funcionar con el freno 

convencional. Esto se demostró en la lectura de los manómetros ya que no hubo 

caídas de presión en el sistema. 

• Con la avería del motor de sobrepresión no existe el rebote del pedal ya que 

este es el encargado del retorno del líquido a la bomba para tener una 

importante caída de presión en los manómetros. El módulo del ABS deja de 

funcionar entrando a modo de frenado convencional y activa la luz del ABS 

• Igualmente con la avería en los sensores, el módulo deja de funcionar, se 

enciende la luz del indicador del ABS y funciona con el freno convencional. En 

este caso lo que cambio es el código de avería correspondiente a cada sensor. 

• Sin la señal del interruptor, el módulo no encontró el punto para iniciar el proceso 

de frenado, sin embargo, el frenado convencional actúa,  por lo que enciende la 

luz testigo del ABS y nos indica el nombre del código. 

• Tabla de códigos de averías correspondientes: 

 

Elementos:  Código  Avería  
Centralita  C0800 Fallo de voltaje, voltaje demasiado alto, o demasiado 
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bajo 
Electroválvulas de 
mantenimiento de 
presión(entrada) 

FR: 
C0075 
FL: 
C0065 
RR: 
C0095 
RL: 
C0085 

 
 
 
Fallo de la válvula solenoide de entrada FR, FL, RR, RL. 
ABS 

Electroválvulas de 
reducción  de 
presión(salida) 

FR: 
C0070 
FL: 
C0060 
RR: 
C0090 
RL: 
C0080 

 
 
 
Fallo de la válvula de solenoide de salida FR, FL, RR, 
RL. ABS 

Motor de 
sobrepresión 

C0110 Fallo del circuito del motor de la bomba, error operativo. 

Sensores de 
Velocidad 

FR: 
C0040 
FL: 
C0035 
RR: 
C0050 
RL: 
C0045 

 
 
 
Fallo del circuito sensor de velocidad de la rueda FR, FL, 
RR, RL. fallo de velocidad 

Interruptor del pedal  C0161 Fallo del circuito de interruptor de frenos 

 

Nota: La función del módulo del ABS es desconectarse pasando a modo de frenado 

convencional por seguridad cuando sus elementos no están funcionando al 100%, 

evitando así frenadas ineficientes. 

CONCLUSIONES: 

• Entendimos la importancia y el grado de seguridad que muestra un sistema de 

frenos ABS por el modo de funcionamiento en situaciones adversas como son 

las averías que se ocasionan en: electroválvulas, motor de sobrepresión, 

sensores de velocidad, interruptor de pedal y alimentación. 

• Entendimos que cualquier corte o pérdida de onda es suficiente para que el 

módulo interprete el mal funcionamiento del sensor, haciendo que este entre en 

modo de fallo y que automáticamente tome la decisión de desactivarse. 

• Conocimos los códigos que arroja  la Unidad del ABS cuando comprueba que al 

menos  uno de sus elementos presenta una avería.  
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ANEXO E 
Vistas y acotaciones de la base del pedal. 
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Vista frontal  

 

 

Vista lateral  

 

Cuerpo sólido 
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