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rmación y equipamiento lo hacen asequible

.Rocesode comprobación del ABS

ros sistemas de seguridad que incorporan los automdviles
constituyen, cada vez con mayor fuerza, un argumento de
o en la declsidn de compra de un vebhlo, mayor, kcluso,
S babituabs prestaciones. No es extraño pues
que un elevado número de modelos, incluso
vienen equipados de se& con sistemas que antes
incorporaban grandes berl2nas o deportivos, como es el
del sistema antibloqueo de frenos, mds co~ocidocomo

verlflcac26n delf~ncionamimtode estos sistemcrs ha
do rodeada de una aureola rnitz@ica&a por su aparente
lejidad Sin embargo, mediante laformación adecuada,
so del equipamiento pertinente y una actuacitin minuciosa
enada, estos trabajos están al alcance del profesional del
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I hecho de que un coche llegue al ta-

ller con un problema en el sistema
ABS, ya sea a consecuencia de un
gdpe o por un fallo del propio sistema, es
ca¿u vez más habitual al haberse generaliz d o su uso. Por ello, el ioller debe estor do
tudo de equipos de comprobación que permitan localizar la avería en alguno de sus
componentes. En este articulo analizaremos
el proceso de comprobación del sistema
ABS 2E, de Bosch, que es uno de los más
extendidos. Para este proceso se ha utilizodo el comprobador ABS Omitec, de AutoExperl, que nos permite verificar todo el sisb
ma en muy poco tiempo. la comprobación
se puede llevar a cabo también con un polímetro digital, pero esta opción no es oconse
jable, ya que exige un mayor conocimiento
del sistema por parte del operario, lleva mucho más liempo y resulta menos eficaz.
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El comprobador incluye dos cables de
conexión, uno para el sistema que vamos
a verificar, el 2E de Bosch, y otro para el
sistemo Mark II, de Teves, también muy utilizado, asi como dos manuales con el proceso de pruebas para ambos sistemas. En
el panel hay un selecior principal, que permite ir pasando por los di/erentes puntos
del test, y diversos mandos auxiliares, tal
como se describe en la figuro 1. Las partes
del sistema que se comprobarán son las siguientes:
Alimeniación iras contacto.
Masas del calculador.
Tensión de batería.
Relés de bomba de retorno y válvulas.
Luz indicadora de averia.
Cargo del alternador.
Sensores de velocidad de las ruedas.
Electroválvulas.

lo overia en el sistema ABS se indico mediante un chivaro en el cuadro de inshumentos.

cesario utilizar un polírnetro, digital preferiblemente, y los esquemas eléctricos del sistema que estamos comprobando.
En este sentido, puede ser de gran ayuda consultar la publicación "Autodafa
ABS", en la que, además de los esquemas
eléctricos de gran variedad de modelos, se

El proceso de prueba que se va a seguir
permitirá localizar el fallo en uno de los
componen\es del sistema, pero se deberá,
en la mayoría de los casos, profundizor un
poco más en la averia, por lo que sera ne

Teclas del comprobador

En caro de avería
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Prueba que se realiza:
A/B Masas de UCE

C
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Alimentación del vehículo
Relé de contacto de válvulus
Relé de contacto de bombo
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Voltaie del alternador
Resistencia sensor de rued.a
Bltoie de salido del $€!~sM
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indica la localización de los diversos com
ponentes del sistema /unidad de control,
relés, fusibles, etc.1, lo que permite un a h
rro considerable de tiempo.
El primer poso del proceso consistirb en
localizar el calculador y poner en su lugar
el aparato comprobador, el cual simulará
las seiiales ~eriinentesoara ir comwoban;
do los distiitos elementk de la insklac
Si al f nal de la prueba no se ha detec
ninguna anomalía, habrá que suponer,
eliminación, que es el calculador el qu
tá averiado.
Es conveniente recordar que el con1
debe estar quitado si tenemos que di
nectar y conectar componentes o enci
del sistema. Tampoco podremos con(
el coche con el comprobador conec
en lugar del calculador, ya que el con
bador afecta directamente al funci,
miento del sistema de frenos.
Veamos a coniinuoción los difere
puntos del proceso de comprobación:

.
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la bomba de retorr
o en las

electrovalvulas,
habk que sustituir
grupo hidráulico
completo.

El uso de la pub/icaciónAutodata ABS permile /ocalizar los componentes con rapidez.
a

ALIMENTACION
TRAS CONTACTO
CILINDRO PRAL.

Al accionarse el contacto, la pantalla

PRUPO

del comprobador debe iluminarse. En cpso
contrario, es señal de que no llega lensión
de alimentación al sistema [pin 11. Si miramos el esquema (kg. 21, vemos como posibles causas el relé del sisiema [K47), o el
fusible (F271, por lo que habrá que revisar
estos componentes así como el cableado
relacionado con ellos.

HIPRAÚL-t~
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MASAS DELCALCULADOR
En las posiciones "A" y "B" del selecior
principal se comprueban las masas del calculador. En coso de detectar olgin fallo,
habría que comprobar la continuidad entre los pines 10, 20 y 34 del calculador y
mosa (fig. 21.

uema shplihcodo de uno instalación ABS. Durante la pruebo, el comprobador ocupa el lugar del
ca culodor.
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taller debe estar
dgtado de equipos
que permitan
localizar la averia
rápidamente.
-

menror a funcionar. Si no se obtuvieran
los resultados esperados, comprobaremos
el relé en cuestión, sus contactos, el cable
ado que une el reié con el calculador y el
cable de masa del grupo hidriulico. Ambos relés van colocados baio una carcusa
ile plástico en el grupo hidráutico.

Esta prueba se realizo en Ia posición
del selector. Al pulsar el botón "VALVES" del comprobador, la Iómpara indicadora de avería, situada en el cuadro de
irumentos, debe iluminurse. En el visor
del comprobador debe leerse un valor superior a 11,5 V. Si no fuera así, habrá que
controlar el estado de la lámpara y sus CCP
n-uiones, una a la tensión de alimentación
, ~ t r aal pin 29 del calculador (ver esque
ma en fig. 2).
1"

Y

2. Esquema de uno instolocián de ABS 2E (Opel Omega Al
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RELÉS DE VALVULAS Y BOMBADE RE-

TORNO
En el siguiente paso ("C"]
comprobare
mos la tensión de alimentación del sistema
(tensión de batería). El valor debe ser sv
perior, como mínimo, a 11,5 V. En caso
contrario, habrá que revisar la boterío y
sus conexiones.
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Para esta prueba colocaremos el selector en las posiciones "D" y "E". En las
pruebas debe obtenerse, un valor de tensión similar al del apartado anterior, y en
el caso del relé de bombo, ésta debe co-

Comprobación del hncionomiento de las
e~echváfvulas.

comprobador esté
conectado no
podremos circular con
el vehiculo.

* CARGA DEL ALTERNADOR
Llegamos a la posicíón "G", en la que
verificaremos la señal que envía el alternador al calculador. Para ello, sera necesario, por supuesto, arrancar el motor. El valar leído debe encontrarse entre 12 y 147
V. En caso de fallo, habrá que comprobar
la continuidad entre el pin 15 y el alternador y, si fuera necesario, el buen funcionamiento del alternador.

+

SENSORES DE N 9 E REVOLUCIONES
DE LAS RUEDAS

En los sensores ebctuoremos dos tipos
de medida. Por un lado, en la posición
"H" y en combinación con el selector de
rueda [ver fig. 11 y los botones "Q"y "CJ"'
comprobaremos la resistencia de los bobinados de los sensores y el aislamiento a
masa. A continuación, en la posición del ,
selector principol "1" y en combinación
con el selector de rueda, comprobaremos
la seial que genera cada captador. Para
ello, habrQ que colocar el coche en un ele
vador, de forma que las ruedas queden libres para moverse. El testigo luminoso ci,
rrespondiente a la rueda bajo pruebo se
iluminará al hacerla girar y en la pantalla
del comprobador veremos el valor de la
tensión que genera el sensor.
Si se detecta alguna anomalía, tendriamos que revisar el conexionado entre el
sensor en cuestión y el calculador, así ci,
mo el estado de la corona dentado lsucie
¿ad o rotura de algún diente] y la distan
cia entre sensor y corona dentada. También es aconseiable mover los cables de
conexíón de los sensores a la vez que los
comprobamos, ya que estos elemenbs son
más propensos a los averías esporádicas y

El prímer paso será suslifuir el colculodor de A8S.

falsos contaclas, al estar generalmente a la
intemperie.

Para probar estos elementos volvemos a
la posición "H", pero esto vez combinan-

do con los botones "VALVES", "PRESSURE
RELEASE" y "PRESSURE MAINTAIN", además del selector de rueda.
Describiremos el proceso para una rue
da, ya que es idéntico para las otras tres.
Con el selector principal en "H" y el selector de rueda en "Fl" (delantera izquierda),
por ejemplo, presionamos el botón "VALCESVIMAP
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Ubicación de los relés de válvulus y

boaiba de retorno.

VESu. En ese momento podemos leer en la
pontalla la resistencia del bobinado de ki
electroválvula que conirola la rueda seleccionada.

Si el valor no se encontraro entre los límites deseados, habrá que controlar el cableado, correspondiente a dicha válvula,
entre el ccrlculador y el grupo hidráulico,

Mediante el conmulador principal vamos posondo por los diterentes punros

de les!.

antes de determinar que la válvula está de
fectuosa. En el eiemplo que hemos tomado, comprobaríamos la continuidad entre
el pin 2 del calculador y el pin 3 del grupo
hidráulico y el pin 32 del calculador y el
pin 12 del grupo hidráulico (ver fig. 2).
Para la segunda prueba, en la que ve
remos si la electroválvulo bloqueo el paso
de liquido de frenos a la pinza y si libera
presión de la pinza, necesitaremos la colaboración de un ayudante. Con el vehículo aún en el elevador, pisaremos el freno y
lo mantendremos pisado. Esto provocará
que se iluminen dos testigos luminosos r e
jos en panel del comprobador. A coniinuación, el ayudante confirmará que la
rueda estu bloquead^. Pulsamos y monte
nema el bol611"PKSSURERELEASE", y el
ayudante debe comprobar que la rueda
queda libre y vueive a bloquease alternativamente.
Tras soltar el pedal de freno, y comprobar que lo rueda gka libtwmente, pulsamos y mantenemos el botón "PRESSURE
MAINTAIN". A continuación, pisamos y
mantenemos el frena, y el ayudante debe
comprobar que 10s ruedos siguen libres,
justo hasta d momenio en que soliamos el
botón "PRESSURE MINTAIN", en que se
bloquean. De esta manera, queda compre
bado d funcionamient~de la electroválvula. Estos pasm se rephrb~1para cada una
de las rueda restantes.
Si sb p r h follase, antes de dictaminar que dguno dectiovdvula está averiada, cornproboriarnos la conexión entre las
electrwákulos {están en el grupo hidráulico) y d calculador, la masa del grupo hidráulico y que b s l u h s de liquido de fre
nos no están mnackicbs en orden erróneo
al grupo hidráuli~o.
Si los resultados de cada uno de los
puntos anteriores son correcios, habrá que
super, por eliminación , que es el calculador el que se encucnira averiado, y habrío que proceder o su susfitución. Convie
ne aclaror también que las válvulas y la
bomba de retorno no se suministran por
sepurodo, por lo que, en caso de avería,
habría que sustiiuir el grupo hidráulico
completo.

