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Consejos
Consejo  12

Antes de realizar cualquier reparación que 
implique soldadura, desconecte los cables 
de la batería en el siguiente orden: primero el 
polo negativo y luego positivo. A continuación 
haga lo mismo con los conectores eléctricos 
de la computadora. 

Consejo  13

Si instala un equipo de radio aficionado (banda 
civil) u otro dispositivo de transmisión, no ubique 
los cables ni instale la antena cerca de los 
componentes del sistema ABS. Ciertas frecuencias 
de radio pueden interferir con su funcionamiento.

Consejo  15

Es imprescindible revisar completamente el sistema 
de frenos una vez al año o cada 20 mil kilómetros; 
también realícelo en caso de haber frenado de manera 
brusca o sufrido un accidente aunque no implique al 
ABS. Una fuerte y súbita exigencia de frenado o una 
vibración violenta pueden disminuir su eficiencia con la 
consecuente demanda de seguridad de ajuste inmediato.

Consejo  14

No agregue grasa a los sensores de velocidad de la 
rueda ni a los anillos de señal dentada e inspeccione 
que el espacio entre ambos sea adecuado. Aunque 
no todos los sensores son ajustables, sí debe 
existir una clara separación entre ellos mediante un 
espacio de “luz” de 0.015 a 0.040 pulgadas.
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 Capítulo 1. Componentes del sistema ABS
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Figura 1.5
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 Capítulo 2. Control electrónico del sistema de antibloqueo de frenos ABS

Figura 2.4
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Descripción de la etapa

La bomba aumenta la presión y la redirecciona, no al cilindro maestro sino a la válvula 
de aislamiento, lo que crea un ciclo que se realiza en promedio 15 veces por segundo.

Control de válvulas

• Válvula  de aislamiento abierta (OFF).
• Válvula de descarga cerrada (OFF).
• Conjunto motor-bomba cerrado (ON).

Función hidráulica realizada

En sistemas de alta presión, a través de la válvula principal del conjunto del 
hidrobooster se permite el paso de presión hidráulica, desde el acumulador de alta 
presión, hacia el circuito hidráulico de freno de la rueda controlada. 

En sistemas de baja presión se toma el incremento de presión almacenado en 
acumuladores de alta presión.



 Capítulo 1. Sistema ABS de la marca Bosch

www.mecanica-facil.com 8-9

A
Ciclo de 
incrmento 
de presión

Figura 1.4

Operación y posición de solenoides

B
Ciclo de 
mantenimiento 
de presión

C
Ciclo de 
reducción 
de presión

Sensor de velocida 
de rueda

Freno de rueda

Modulador 
hidráulico

Solenoide

Acumulador

Bomba de retorno

Cilindro maestro 
de frenos

ECU

1

2

3

4

5

6

7

8

M

M

M

7

8

6

5

4

3

2
1

7

8

6

5

4

3

2
1

7

8

6

5

4

3

2
1

Solenoide abierto

Solenoides cerrados

Solenoide abierto



9-14 Diagnóstico y servicio a FRENOS -Convencionales - ABS

9. DIAGNÓSTICO DE FALLAS EN FRENOS ABS

Protocolo OBD I Protocolo OBD II

Año

1982

Características principales

Monitoreos realizados

• Sensor de oxígeno
• Sistema EGR
• Sistema de combustible

Tipo de conector
Varias formas 

Trapezoidal con 16 PINS

Códigos

Dos, tres y cuatro dígitos

Protocolosv

Varios

Ubicación más común

SERVICE
ENGINE
SOON!

Tabla 2.1

GM-A
GM-O

VW NI IMOB
ZETEC VW

F E D C B A

G H J K L M

F E D C B A
G H J K L M

4 5
1 2

6

1

5

6

MITSUBISHI 12HTOYOTA MERCEDES BENZ MERCEDES BENZ

SERVICE
ENGINE
SOON!

CHECK

1994: CARB
1996: EPA

2000: EOBD

Los monitoreos han sido di-
señados para detectar fallas 
eléctricas en el sistema y en 
los componentes.
• La luz del MIL se apagará si 

el problema de emisiones se 
corrige.

Se trata de una evolución del OBD-1
Monitorea el desempeño de los sistemas de emisión 
y de los componentes, así como también las fallas 
eléctricas, además de almacenar información (DATA) 
para su uso posterior.
• El MIL se mantiene encendido hasta que hayan pa-

sado tres ciclos de conducción consecutivos, sin 
que el problema reincida.

• Eficiencia del catalizador
• Pérdida de chispa (missfire)
• Control de combustible
• Sistema de aire secundario (si está equipado)
• Detallado de componentes

Cinco dígitos, genéricos yespecíficos
Los códigos de falla son la información con 
los que puede identificarse el problema que 
tiene el vehículo. Se representan mediante una 
combinación de números y/o letras. Es importante 
tener a la mano los códigos del fabricante, cuando 
se realice el servicio por medio del escáner.

ISO 9141
ISO 14230

SAE VPW
ISO 15765CAN

RENAU

P  O  55 5 M 7
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Métodos de 
purgado

®

Tipo de sistema: POWERMASTER III 

Consideraciones importantes:
Este sistema puede purgarse por presión o mediante el método de aspirado. 
Aunque hay ciertas diferencias entre estos dos métodos, la secuencia de pur-
gado es la misma:

• Rueda trasera derecha
• Rueda trasera izquierda
• Rueda delantera derecha
• Rueda delantera izquierda

Procedimiento por aspirado:
1. Para purgar este sistema de modo manual, primero se debe despresurizar su acu-

mulador de alta presión. Para hacer esto, oprima 40 veces el pedal de freno mientras 
la ignición se encuentra apagada.

2. Hay que purgar las líneas de los frenos, en el cilindro maestro.
3. Se debe purgar el circuito hidráulico del cáliper delantero derecho; y luego, el cir-

cuito hidráulico del cáliper delantero izquierdo.
4. Girar la llave de ignición hacia la posición de ON, para que se recargue el acumula-

dor de alta presión del sistema ABS.
5. Presionar suavemente el pedal de freno, pero sin que llegue hasta abajo; de lo con-

trario, el acumulador se descargará con rapidez.
6. Una vez hecho lo anterior, se puede realizar el purgado de los circuitos hidráulicos 

de los frenos traseros. Comience con la rueda trasera derecha.
7. Abrir el tornillo purgador del circuito, y permitir que el líquido hidráulico salga, 

hasta que esté libre de burbujas de aire; esto debe de tomar aproximadamente unos 
15 segundos.

8.  Cierre el tornillo del purgador. Repetir los dos pasos anteriores, pero ahora para la 
rueda trasera izquierda.

9. Después de purgar las líneas de las ruedas traseras, purge los circuitos correspon-
dientes a las válvulas de aislamiento ubicadas en la unidad moduladora de presión 
del sistema ABS delco POWERMASTER III; la unidad cuenta con dos tornillos pur-
gadores y comenzar con el tornillo purgador que va hacia el motor.

10. Abrir la ignición, y aplicar una presión suave en el pedal del freno.
11. Abrir el tornillo purgador, y permitir que el líquido hidráulico salga hasta que este 

libre de burbujas de aire.




