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Introducción

Un conductor de vehículo se enfrenta cada vez con 
más frecuencia a situaciones de crisis que no siempre 
se pueden resolver con sus habilidades y experiencia.

Las situaciones de crisis se originan la mayoría de las 
veces por las siguientes causas:
•  Aumento de la densidad de tráfi co y de la velocidad 

en el tráfi co urbano;
•  Condiciones climatológicas;
•  estado técnico del vehículo

Los fabricantes de vehículos y distribuidores de siste-
mas de frenos han respondido a esta situación en los 
últimos treinta años desarrollando sistemas de frenos 
y de estabilización que ayudan a los conductores a 
dominar algunas situaciones de crisis.

Estos sistemas, junto con los cinturones de seguridad 
y los airbags, constituyen los elementos más importan-
tes de la seguridad activa.

Mitos sobre los sistemas de seguridad

Debido a la mala información sobre el principio de 
funcionamiento de los sistemas de asistencia se han 
divulgado muchos rumores entre la opinión pública. 
Entre estos mitos más frecuentes cabe destacar las 
siguientes declaraciones falsas:

•  el sistema ABS prolonga la distancia de frenado;
•  debido a frenadas rápidas e interrumpidas se podría 

reemplazar el sistema ABS;
•  las intervenciones del sistema ESC son prematuras e 

imprecisas;
•  el sistema ESC resuelve todas las situaciones críticas 

de conducción para el conductor.

SP88_05
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1. Significado de los sistemas de frenos y estabilización 

1.1. Aumento de la seguridad activa del vehículo

–  Acortamiento de la distancia de frenado del vehículo
–   Aumento de la presión de frenado en situaciones críticas (por ejemplo en caso de frenadas frecuentes o prolon-

gadas y bruscas
–  mejor capacidad de dirección
–  mejor estabilidad de conducción del vehículo
–  mejor tracción del vehículo

1.2. Facilitación del viaje y aumento de la comodidad de conducción

–  Asistencia en caso de subida de cuestas
–  Limpieza de discos de frenos
–  Control de la presión de neumáticos
–  Facilitar la conducción en calles no pavimentadas y terrenos 

De acuerdo con un estudio de 2004 realizado por el Grupo Volkswagen, el equipamiento de todos los vehículos 
con la unidad ESC reportaría las siguientes ventajas: 
–   Reducción de las muertes en carretera en un 35%,
–   Reducción de los heridos en carretera en un 25%.

SP88_03
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2. Elementos de la seguridad activa del vehículo

2.1. Sistemas de frenos y estabilización como elementos estructurales de la 
seguridad activa

Los sistemas de frenos y estabilización descritos en este folleto contribuyen en gran medida al aumento de la 
seguridad del vehículo. Estos componentes estructurales afectan directamente al funcionamiento del vehículo y 
el control del vehículo en el tráfi co. Se trata de un grupo complejo de elementos que nos ayudan a disminuir los 
accidentes de tráfi co. Estas piezas del vehículo pertenecen al grupo de seguridad activa.

Los sistemas de seguridad pasiva aseguran la protección de los ocupantes ante lesiones graves. Reducir el riesgo 
de accidentes y consecuencias de los accidentes. Un ejemplo de un elemento de seguridad pasiva es el airbag que 
protege a los ocupantes del vehículo, si los sistemas de seguridad activa no pudieron evitar un accidente.*

* Los elementos de seguridad pasiva son abordados en el taller didáctico SSP78.

Seguridad vial

VehículoAmbiente Personas

Seguridad activa Seguridad pasiva

Seguridad interior

Equipamiento interior, 
sistema de retención, 
columna de dirección

Seguridad exterior

Comportamiento ante colisión, 
forma exterior de la carrocería

Características de conducción

Vista de los elementos de 
mando del vehículo
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2.2. Posición de los sistemas de frenos y estabilización en la seguridad vial

Seguridad activa

AutoPersonas Infl uencias externas

Iluminación visualCondición
Condiciones climáticas 

de carretera

Centrar la atención
Indicaciones de regulación vial, 

señales

Confort, 
ruido en el interior

Habilidades, 
experiencia

Densidad de tráfi co

Manejo

Dinámica de aceleración 
de frenado



E8

Seguridad pasiva

Protección personal
Protección de otros usuarios 

de carretera

Sistemas de retención, 
airbags

Protección del acompañanteProtección del conductor
Peatones, 

ciclistas

Zonas de impacto Habitáculo

Protección de los ocupantes 
del vehículo
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Subdivisión de sistemas

Sistemas de seguridad de frenos Sistemas de estabilización

ABS Sistema antibloqueo ESC Regulación electrónica de estabilidad

EBV Distribución electrónica de la fuerza de frenado en 
el eje trasero

TSA Estabilización del remolque

CBC Estabilización ampliada durante el frenado en 
curvas

S-ESC Regulación sensible de estabilización

GMB Estabilización ampliada al orientar el vehículo du-
rante el frenado 

DSR Corrección de dirección al frenar o girar el 
vehículo

MSR Regulación del par de arrastre del motor

HBA Asistente de frenado hidráulico 

HBV Servofreno hidráulico 

FBS (Overboost) Compensación del efecto de frenado durante la pérdida de efi cacia del frenado

Sistemas de seguridad de tracción Sistemas de asistencia

ASR Regulación antipatinaje en aceleración HHC Asistencia para subida de cuesta

EDS Bloqueo de diferencial electrónico BSW Limpieza de discos de frenos

XDS Bloqueo de diferencial ampliado TPM Control de la presión de infl ado de los 
neumáticos

                                    Función Offroad 

Asistente para el descenso de pendientes 

ABS-OFFROAD Sistema antibloqueo para el frenado

ASR-OFFROAD Regulación antipatinaje en aceleración para el viaje

EDS-OFFROAD Bloqueo de diferencial electrónico

3. Categorías de los sistemas de frenos y estabilización

3.1. Cuadro sinóptico de los sistemas de frenos y estabilización

Debido a la gran cantidad de los sistemas de frenos y la estabilización, es difícil clasifi carlos con claridad. Algunos 
de los sistemas están vinculados jerárquicamente, otros son más bien diferentes etapas de desarrollo o son a su 
vez, desde la perspectiva de hardware y software, un tipo de mejoras que complementan las funciones existen-
tes.
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ESC

El sistema ESC - combina todos los sistemas de control de tracción y sistemas de asistencia 

ABS - Offroad
ASR - Offroad
EDS - Offroad

Asistente para el descenso
de pendientes 

HBA, HBV, Overboost,HHC, TSA, BSW

DSR
Servodirección dinámica para la mejora de la 

estabilidad del vehículo

EDS, XDS

ASR, MSR

ABS, incluidos los subsistemas EBV, CBC, GMB

Modo Offroad - Sistemas de apoyo para el viaje en superfi cies no pavimentadas 

Sistemas de apoyo para aumentar la seguridad de conducción

Corrección de la conducción en todas las intervenciones

Sistemas con una intervención del freno exclusiva (requiere el sistema ESC)

Sistemas con una intervención exclusiva del sistema de control del motor

Sistemas con intervención exclusiva de los frenos

3.2. Jerarquía de los sistemas de frenos y estabilización
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Arranque Conducción Frenado

EDS XDS (RS) ABS

ASR ASR – EBV

HHC MSR – CBC

ESC – GMB

DSR ESC

TSA HBA

BSW Overboost

HBV

Arranque Conducción Frenado

EDS – Offroad Asistente para el descenso 
de pendientes 

ABS – Offroad

ASR – Offroad

3.3. Aplicación de los sistemas según el modo de conducción

Una de las formas de clasifi cación es la asignación de los sistemas de regulación a los modos de conducción 
"arranque", "viaje" y "frenado".
Las siguientes imágenes muestran que sistemas se pueden utilizar en las diferentes modalidades de conducción.

PKW

Offroad

SP88_29

SP88_30
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4. Fundamentos de la dinámica de conducción

Antes de continuar con la explicación del principio de cada asistente de frenada, queremos recordar los principios 
básicos del comportamiento de los neumáticos durante el rodaje en la carretera. 
Si el vehículo no está equipado con los neumáticos que son capaces de transmitir las fuerzas de frenado, las 
fuerzas de tracción y las intervenciones de los asistentes de frenada efi cazmente a la carretera, los asistentes no 
pueden funcionar perfectamente y no puede asistir al conductor en una situación crítica. 
ŠKODA Auto a. s. trabaja durante el desarrollo del vehículo, en la sincronización del comportamiento de conducción 
del chasis y de todos los asistentes de frenado activamente con todos los fabricantes de neumáticos y comprueba 
las funciones en condiciones meteorológicas extremas y las condiciones de conducción.
Para cada tipo de vehículo ŠKODA AUTO a.s. recomienda neumáticos que hacen predecible el comportamiento 
de conducción de los vehículos ŠKODA y con los cuales los asistentes de frenado pueden garantizar una elevada 
seguridad en la carretera.

4.1. Círculo de fricción

El comportamiento de adherencia momentáneo de la rueda o del neumático se puede representar mediante el 
llamado círculo de fricción cuyo diámetro corresponde a la adherencia de los neumáticos en la carretera, (cuanto 
mayor adherencia, mayor es el diámetro del círculo). Para que la adherencia entre el neumático y la carretera no 
se pierda, la fuerza total desarrollada sobre la rueda G (suma de la fuerza longitudinal B y de la fuerza lateral S) no 
puede sobrepasar el radio del círculo de fricción. De lo contrario, la rueda se bloquea (durante la frenada), o gira 
(durante la aceleración), lo que siempre se asocia con el arrastre o la pérdida de la capacidad de dirección 

En realidad, sin embargo, los neumáticos tienen una adherencia más grande en la dirección lon-
gitudinal, por lo que el círculo de fricción tiene más bien la forma de una elipse. Para simplifi car, 
vamos a seguir utilizando el término círculo.

El tamaño y la dirección de las fuerzas individuales se expresa por medio de vectores, los cuales están representa-
dos por fl echas y se agregan mediante la composición geométrica.

•  Las fuerzas longitudinales (B) se producen durante la aceleración o desaceleración del vehículo 
•  Las fuerzas laterales (S) que surgen, sobre todo en las curvas (debido a la fuerza centrífuga que actúa en el 

vehículo) y también en la pendiente lateral de la carretera 

El círculo de fricción que se representa sobre el comportamiento de adherencia corresponde al diámetro mayor 
(b) de una carretera seca y al diámetro menor (a) de una carretera mojada. Si el vector total obtenido mediante la 
adición vectorial de las fuerzas longitudinales y laterales (G) no excede el radio de cada círculo, el neumático rueda 
correctamente y el vehículo se dirige en la dirección deseada.
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Sin embargo, si el tamaño del vector total (G) excede el radio del círculo, el neumático no guía el vehículo y se 
vuelve incontrolable. El vehículo comienza a moverse en la dirección del vector total.

a

b

S

B

G

SP88_09

S – Fuerza lateral
B – Fuerza longitudinal
G – Fuerza total
a – carretera mojada
b – carretera seca

S

B

G

SP88_10

S – Fuerza lateral
B – Fuerza longitudinal
G – Fuerza total

4.1.1. Conducción en trayectos rectos

Si se frena intensamente al conducir en trayecto recto 
y el vector de la fuerza longitudinal (B), es decir, la 
fuerza de frenado sigue estando dentro del círculo 
válido para cada pista, la rueda sigue girando y guía el 
vehículo de forma segura en la dirección deseada. Pero 
si se aumenta la presión del freno (y el coche no está 
equipado con sistemas de frenado y estabilización), 
el vector de la fuerza longitudinal deja el círculo y las 
ruedas se bloquean porque la adherencia ya no está
en condiciones de transmitir la fuerza de frenado que 
se genera. El vehículo se pone a patinar y es incontro-
lable.

4.1.2. Conducción en curvas

Al frenar en una curva o en una carretera con inclina-
ción transversal, la rueda también puede bloquearse 
si el vector de la fuerza longitudinal (B), es decir, de la 
fuerza de frenado, es menor que el radio del circulo 
de fricción correspondiente, porque en el punto de 
contacto del neumático con la carretera actúa tam-
bién el vector de fuerza lateral o el vector de fuerza 
centrífuga. Es fundamental la suma de ambos vectores, 
y si sólo uno de ellos supera el círculo de fricción, se 
produce el bloqueo de la rueda y el deslizamiento del 
vehículo en la dirección del vector total o del vector de 
suma.
A una situación similar se puede llegar también en caso 
de una rápida aceleración o cuando se conduce sobre 
nieve, si una de las ruedas de tracción sobregira. Por 
esta razón, el frenado o aceleración en curvas, sobre 
todo en una carretera mojada o con hielo, resulta peli-
groso. El coche es torna rápidamente ingobernable y es 
expulsado de la curva en el movimiento centrífugo. 
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4.2. Deslizamiento de los neumáticos

El deslizamiento de los neumáticos se defi ne por la diferencia entre la distancia teórica y real recorrida por el vehí-
culo. Mientras que la longitud del trayecto teórico corresponde exactamente a los perímetros circunscritos de los 
neumáticos, el deslizamiento conduce de hecho a que la distancia real recorrida sea menor.

Se produce el deslizamiento del freno si la rueda gira de forma más lenta en comparación con la velocidad del 
vehículo. 

El coefi ciente de adherencia depende del grado de deslizamiento y alcanza su máxima intensidad a λ = 20%.

El coefi ciente de fuerza lateral defi ne la capacidad de la rueda para transmitir las fuerzas laterales (de dirección) y 
disminuye con el aumento del deslizamiento - la capacidad para dirigir el vehículo se reduce. 

El ABS intenta utilizar el rango máximo del coefi ciente de fricción.

Rango estable Rango inestable 

Coefi ciente de fricción μHF

Coefi ciente de fuerza lateral μS

λ [%]

Margen de regulación del ABS
El coefi ciente de fricción y de fuerza lateral en función de deslizamiento de 
frenada de los ángulos respectivos de la desviación de dirección 

I = 
(v

del vehículo
 – v

del perímetro del neumático
)

v 
del vehículo
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4.3. Proceso de frenado

Probablemente pocos de nosotros somos conscientes de que el problema no radica en arrancar, sino que el pro-
blema es más bien parar el vehículo en cualquier momento. Si arranco, el vehículo no está en movimiento y puedo 
determinar en silencio silencio y sin estrés el timing adecuado. 
Durante el frenado, se decide durante un movimiento, desapareciendo el tiempo y la distancia recorrida. Hay que 
añadir que no todos son capaces de resolver situaciones críticas de presión. Los conductores en situaciones críti-
cas, a menudo actúan con precipitación o pánico. Entonces reaccionan demasiado tarde, frenan muy poco, etc.

Cada conductor tiene en realidad varios diagramas individuales:
• El conductor maneja independientemente y tiene el viaje bajo el control,
• Estrés, si el conductor se encuentra bajo presión, 
• Fatiga del conductor, etc.

Esto cambia el tiempo de reacción del conductor, durante el cual se evalúa la situación y se deciden los próximos 
pasos. 

El inicio de la frenada se hace con el momento de contemplar el obstáculo.
Luego sigue la evaluación de la situación y la reacción del conductor, proceso en el cual el tiempo de reacción 
depende de la experiencia, la resistencia y la concentración del conductor.
Durante el tiempo de respuesta del sistema deben superarse todos los juegos en el sistema de frenos. 
La etapa de respuesta de los frenos es el tiempo desde el comienzo del arranque de la fuerza de frenado hasta 
alcanzar un valor determinado de presión de frenado.
El tiempo de frenado se calcula a partir del accionamiento del pedal del freno.
La duración del efecto de frenado corresponde al momento de la aparición de la fuerza de frenado hasta la parada 
del vehículo.

SP88_28
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5. Transmisor

5.1. Lógica de los transmisores de los 
sistemas de frenos y estabilización

Para que el hombre puede reaccionar a su entorno y 
evadir oportunamente, por ejemplo, un peligro inmi-
nente, debe poder percibir su entorno ("escanear").

Para ello utiliza sus sentidos. Sensores ópticos (ojos), 
sensores acústicos y sensores para el sentido del equi-
librio (oído), sensores que reaccionan a las sustancias 
químicas (olor y sabor), así como sensores que respon-
den al contacto o la temperatura (tacto). El sentido au-
ditivo representa una especie de "unidad sensorial", es 
decir, una composición de múltiples sensores, porque 
registran los ruidos y la aceleración.

Una lógica similar se aplica a los vehículos de motor y 
sistemas de frenos y estabilización. Para que estos sis-
temas puedan funcionar correctamente y para que se 
pueda reducir o evitar el riesgo de situaciones críticas 
de conducción, deben tener sensores (transmisores), 
que puedan detectar las condiciones de conducción. 
Se trata particularmente de transmisores del número 
de revoluciones de la rueda, transmisores de acele-
ración, transmisores de ángulo de giro y transmisores 
de ángulo del volante, que detectan la posición real 
del vehículo en la carretera. Para que el sistema pueda 
trabajar con información compleja, está equipado 
con transmisores de presión de frenado en el cilindro 
maestro de freno, transmisores de posición del pedal 
de freno, etc.

La principal diferencia entre los sentidos del ser hu-
mano y los transmisores de los sistemas electrónicos 
es la capacidad de visión. Permite a las personas pre-
decir las cosas. Los sistemas electrónicos responden 
sólo a una condición del vehículo que ya ha ocurrido y 
tratan de reducir el riesgo de una situación crítica origi-
nada por la mala evaluación del conductor.

* La fi gura SSP88_12 es sólo un ejemplo. El número de transmisores y actuadores, así como su conexión puede variar dependiendo de la variante del modelo y del 
equipamiento del vehículo. 

SP88_13

SP88_12*

Unidad de control 
de ABS/ESP

Unidad de control

Transmisor Actuadores

Transmisor Actuadores

Tecla

Conmutador 
de luz de freno

Transmisor de án-
gulo del volante

Transmisor del número 
de revoluciones

La unidad de 
transmisores para la 
aceleración está in-
tegrada en la unidad 

de control ESC 

Unidad 
hidráulica

Bomba de 
retorno
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5.2. Transmisores utilizados en los circuitos de los sistemas de frenos y estabilización

Mediante la información de los transmisores se evalúa con ayuda de varias funciones de los sistemas de regula-
ción de deslizamiento de ruedas y los sistemas de asistencia, en qué dirección el vehículo acelera o desacelera, y si 
se gira sobre su propio eje.
Los sistemas de regulación pueden determinar mediante estos datos la dirección real del movimiento del vehí-
culo o la fuerza que actúa sobre el vehículo e infl uir en cierta medida en la dirección del movimiento. Dado que los 
transmisores reaccionan sensiblemente, se puede identifi car con su ayuda situaciones críticas ya en origen y, por 
lo tanto, adoptar medidas apropiadas.

Valores medidos por los transmisores
Valores verifi cados
Centro de gravedad del vehículo

•  El sistema ABS utiliza el transmisor de número de revoluciones de las ruedas para determinar la velocidad de las 
ruedas de rotación. 

•  El sistema ESC utiliza en contraposición al sistema ABS o al acelerómetro y el transmisor de ángulo de giro, los 
cuales con ayuda de las fuerzas centrífugas que actúan evalúan la dirección de movimiento del vehículo.

Fuerzas laterales

Fuerzas laterales

Inclinación a lo largo del eje 
transversal del vehículo

Giro de rueda

La velocidad angular de rotación a lo 
largo del eje vertical del vehículo 

Las fuerzas de aceleración 
y desaceleración 

Inclinación a lo largo del eje 
longitudinal del vehículo
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Transmisor de número de revoluciones de las ruedas

- Utilizar sensores activos, que trabajan según el 
principio Hall

- el número de revoluciones de las ruedas se 
mide de acuerdo con la frecuencia variable de la 
tensión Hall, que aumenta con el aumento del 
número de revoluciones

Transmisor de ángulo del volante

- transmisor óptico o transmisor Hall; según la 
clase de vehículo y año de fabricación

- el transmisor óptico está integrado en la co-
lumna de dirección, el transmisor Hall es parte 
inseparable de la servodirección

revoluciones bajas

revoluciones altas

frecuencia baja

frecuencia alta

En los modelos Fabia y Roomster, el transmisor de ángulo del volante sólo está en el 
sistema ESC.

Sistema ABS

Sistema ESC

Transmisor de ángulo de giro

- el transmisor está integrado con la unidad de control del ESC 

Transmisor de aceleración

- los transmisores de aceleración transversal y longitudinal están integrados en la unidad de control 
del ESC

El transmisor de presión

- está integrado en la unidad ESC

SP88_42

En el programa autodidáctico número 82 se encuentra la descripción detallada de los 
transmisores.
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5.3. Protocolo de comunicación

Con la expansión de la ABS al sistema ESC aumentan las exigencias sobre
-  mayor poder de cómputo de los componentes de hardware de PC,
-  Comunicación con otros sistemas electrónicos del vehículo (motor, dirección, airbags ...), lo que hace necesario el 

uso del protocolo de comunicación CAN-Bus.

Actualmente, las redes llegan a su máxima capacidad sobre la base del protocolo de comunicación bus CAN y son 
reemplazadas gradualmente por redes de comunicación basadas en cables de fi bra óptica, como Flex Ray (primer 
uso en el BMW X5 para el control del amortiguador 10/2006) que tiene una capacidad diez veces tan alta como el 
bus CAN. 

CAN confort

Flex Ray

TT CANMando de CAN

LIN

Firewire

MOST

Bluetooth

bit/s

400 M

25 M

10 M

1 M

500 K

20 K

V
el

o
ci

da
d 

de
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ra
n

sm
is

ió
n

del medio

Sistemas de confort en el 
habitáculo del vehículo

Seguridad
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6. Sistema antibloqueo (ABS)

El ABS controla automáticamente el frenado de una o varias ruedas del vehículo. Es la base para todos los siste-
mas de frenado y la estabilización y no se trata de un sistema con intervención exclusiva de los frenos. 

6.1. Requisitos de funcionamiento del ABS

-  Garantizar la estabilidad y la maniobrabilidad del vehículo, 
-  Garantizar la capacidad de control del vehículo durante el frenado intenso,
-  Utilización óptima de la adherencia de todas las ruedas de modo que se garantiza la distancia de frenado más 

corta físicamente,
-  respuesta rápida al cambio de superfi cie de la carretera, es decir, el cambio de las acondiciones de adherencia 

(por ejemplo asfalto / hielo) y la detección del llamado "Aquaplaning" (las ruedas fl otan), 
-  durante el fallo de uno de los componentes del circuito de regulación debe estar disponible un sistema de fre-

nado convencional y señalizarse el fallo. 

6.2. Comportamiento del vehículo sin ABS

Durante un frenado intenso, dependiendo del compor-
tamiento de la adherencia de la superfi cie del vehículo 
una o más ruedas no tienen sufi ciente adherencia 
para transmitir la fuerza de frenado sobre el camino y 
tienden a bloquearse. Estando una rueda bloqueada se 
habla también de 100% de deslizamiento de rueda. Con 
la pérdida de la fricción de adherencia no se pueden 
producir fuerzas laterales que mantienen el vehículo 
en el carril y el vehículo llega a ser incontrolable por la 
acción de la fuerza centrífuga. 

6.3. Comportamiento del vehículo con ABS

Con la ayuda del sistema ABS pueden prevenirse 
efi cazmente este tipo de situaciones de conducción 
peligrosas. El sistema ABS mejora la estabilidad impi-
diendo el bloqueo de las ruedas al frenar. Se reduce la 
fuerza de frenado o la presión de frenado en las ruedas 
respectivas para que las fuerzas de control se pue-
dan transmitir a la carretera y el vehículo siga siendo 
controlable.

SP88_32

SP88_31
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6.4. Componentes de sistema del ABS

La división del sistema en dos circuitos de frenado independientes aumenta la seguridad del vehículo durante el 
frenado. Si uno de los círculos es defectuoso, entra en acción el segundo y el vehículos puede pararse.

En los vehículos Škoda se utiliza un sistema de frenos de doble circuito con disposición diagonal.

Testigos del ABS

Transmisor del número de revoluciones

Cilindros principal en tándem

Interruptor de luz de freno

Transmisor del número 
de revoluciones

Unidad de control del ABS con unidad hidráulica

Transmisor del número de 
revoluciones

Transmisor del número de revoluciones

SP88_47
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6.5. Esquema hidráulico del ABS

1 – Depósito de reserva
2 - Servofreno
3 - Transmisor del pedal de freno
4 - Transmisor de presión de freno
5 - Unidad de control de ABS/ESC
6 - Bomba de retorno
7 - Depósito de presión
8 - Paragolpes

9 - Válvula de admisión de ABS delantero izquierdo
10 - Válvula de escapa de ABS delantera izquierda
11 - Válvula de admisión de ABS trasera derecha
12 - Válvula de escape de ABS trasera derecha
13 - Válvula de admisión de ABS delantera derecha
14 - Válvula de escape de ABS delantera derecha
15 - Válvula de admisión de ABS trasera izquierda
16 - Válvula de escape de ABS trasera izquierda

17 - Cilindro de freno de rueda delantero izquierdo
18 - Transmisor del número de revoluciones delantero izquierdo
19 - Cilindro de freno de rueda delantero derecho
20 - Transmisor del número de revoluciones delantero derecho
21 - Cilindro de freno de rueda trasero izquierdo
22 - Transmisor del número de revoluciones trasero izquierdo
23 - Cilindro de freno de rueda trasero derecho
24 - Transmisor del número de revoluciones trasero derecho 

}
SP88_36

M

Válvula abierta

Válvula cerrada

}

}

Fuente 
de la presión 
hidráulica

Elementos de 
regulación

Actuadores y 
transmisores

Fuente de presión hidráulica

Elementos de regulación

Actuadores y transmisores

}
}

}
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I. Activación del pedal de frenos
Después de la activación del pedal de frenos (1) el ABS compara las revoluciones de todas las ruedas. Si hay ame-
naza de bloqueo, el ABS cierra la válvula de admisión (9) de la rueda correspondiente. Así se mantiene la presión 
de frenado en cada rueda en un valor constante y el conductor no puede aumentarla pisando el pedal.

II. Mantención de la presión
Si aún hay una tendencia al bloqueo, la regulación abre la válvula de purga del ABS (10) y se libera la presión en el 
recipiente de presión (7).

III. Disminución de presión
Si aún continúa la tendencia al bloqueo, se reduce la presión excesiva a través de la bomba de retorno (6).

IV. Formación de presión
Si ya no existe la amenaza de un bloqueo, la válvula de admisión (9) se abre y la válvula de purga del ABS (10) se 
cierra para que se forme nuevamente una presión de frenado.

6.6. Principio de funcionamiento del ABS

I. Activación 
del pedal de 

frenos

II. Mantención 
de la presión

III. Reducción de 
presión

IV. Formación de 
presión

1 - Pedal de freno pisado
2 - Cilindro principal en tándem
6 - Bomba de retorno
7 - Depósito de presión
8 - Paragolpes

9 - Válvula de admisión del ABS
10 - Válvula de purga del ABS
17 - Cilindro de freno de rueda
18 - Transmisor del número de 
 revoluciones 

1
2

6

7
8

9

10

18

17
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Este sistema mantiene el control del vehículo y de forma continua durante cada ciclo prueba el límite de las 
condiciones de adherencia, para conseguir siempre el máximo efecto de frenado. 

Parte del sistema de ABS son también los sistemas que mejoran la función básica del ABS. Esto signifi ca que no 
realizan ninguna función independiente, sino que sólo sirven para apoyar el ABS. Entre estos sistemas cabe 
destacar:
-  Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBV),
-  Regulación de frenado en curvas CBC,
-  Infl uencia sobre el par de guiñada (GMB).

Para una descripción detallada del funcionamiento del sistema antibloqueo ABS, consulte el 
programa autodidáctico N º 8 y 26.
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7. Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBV)

Si se bloquean las dos ruedas del eje trasero de un vehículo, el vehículo es inestable y por lo general cambia des-
controladamente la dirección de marcha. Para evitar tal situación de conducción crítica, el vehículo está equipado 
con el distribuidor electrónico de fuerza de frenado EBV.
La distribución electrónica de fuerza de frenado EBV es una extensión del software del sistema ABS. El función 
EBV no requiere ningún componente adicional, sólo utiliza los componentes existentes del sistema ABS.

La función EBV reemplaza al distribuidor de fuerza de frenado mecánico utilizado anteriormente.

Al frenar se produce debido al centro de gravedad del vehículo un momento dinámico que cambia la distribución 
de la carga del eje. Debido al momento dinámico, la carga del eje delantero es mayor; por el contrario, el eje trasero 
se descarga. Esto conduce a la inclinación del vehículo a lo largo del eje transversal, lo que provoca el bloqueo de 
las ruedas del eje trasero.

Presión de frenado sobre el eje 
delantero

Presión de frenado sobre el eje 
trasero

la función EBV impide el sobre-
frenado del eje trasero SP88_43
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Con la ayuda del transmisor de revoluciones de las ruedas la unidad de control del ABS detecta el frenado excesivo 
(bloqueo) de las ruedas del eje trasero, el cual se origina con una inclinación del vehículo a lo largo del eje trans-
versal. La función EBV reduce la fuerza de frenado de las ruedas traseras con ayuda de las válvula electromagné-
ticas integradas en la unidad de control del ABS, asegurando así la máxima acción de frenado en los ejes trasero y 
delantero. Por lo tanto, se evita la desviación de las ruedas del eje trasero de la dirección de marcha como conse-
cuencia del bloqueo de las ruedas. 

SP88_38

La función EBV puede, a diferencia del distribuidor de fuerza de frenado mecánico utilizado antes, regular in-
dividualmente la fuerza de frenado para cada rueda del eje trasero. Esto permite que se puedan considerar las 
diversas circunstancias de adherencia de la carretera. La función EBV reconoce la desaceleración de una o ambas 
ruedas del eje trasero y reduce la presión de frenado en cada rueda 
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8. Estabilización durante el frenado en curvas (CBC)

Las condiciones peligrosas del vehículo al frenar en curvas pueden variar dependiendo de la situación de subvi-
raje o sobreviraje del coche, lo cual puede llevar en caso extremo a que el vehículo patine. Esta característica del 
vehículo deriva en que la fuerza de frenado de las ruedas o neumáticos transmitida a la carretera esté limitada por 
las condiciones de adherencia de los neumáticos. Si el vehículo va a permanecer "neutral" durante el frenado en 
curvas, debe regularse individualmente la presión de frenado para cada rueda en función de la transferencia de 
las fuerzas de control de los neumáticos a la carretera. A tal efecto ayuda la estabilización en caso de frenado en 
curvas (CBC)
CBC es una ampliación de software del sistema ABS. El función CBC no requiere ningún componente adicional, sólo 
utiliza los componentes existentes del sistema ABS.
La función CBC permite detectar mediante el número de revoluciones de las ruedas (sin uso obligatorio del trans-
misor de ángulo de giro o del transmisor de aceleración transversal) situaciones peligrosas durante el frenado en 
curvas - subviraje / sobreviraje. 

La función CBC se aplica sólo por debajo del rango de control del sistema ABS. 
Esta situación se detecta a través de la función CBC mediante el número de revoluciones de las diferentes ruedas. 
A través de más análisis la unidad de control del ABS puede identifi car el subviraje o sobreviraje y regular con-
venientemente la presión de frenos. El control de la presión de frenado se realiza de la misma forma que en la 
regulación del sistema ABS en tres fases: 
- Retención de la presión,
- Reducción de la presión,
- Formación de la presión.

El sistema ABS tiene prioridad sobre la función CBC. Es decir, si durante el bloqueo de las ruedas se alcanza el 
rango de regulación del sistema ABS, la función CBC se desconecta. El bloqueo de las ruedas imposibilita al propio 
sistema ABS.

Subviraje Sobreviraje 

En vehículos con función CBC se reduce la pre-
sión de frenado sobre el eje delantero en caso de 
subviraje.

En vehículos con función CBC se reduce la presión 
de frenado sobre las ruedas interiores en curva en 
caso de sobreviraje.

SP88_44
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9. Influencia sobre el par de guiñada (GMB)

Al frenar fuertemente sobre una superfi cie con diferente adherencia bajo las ruedas de un lado y del otro lado del 
vehículo, se producen momentos de guiñada a lo largo del eje vertical del vehículo, que tienden a sacarlo del carril 
y girarlo sobre la superfi cie con mayor adherencia. La función GMB, una ampliación del software del sistema ABS, 
permite la eliminación de este momento de guiñada gracias a la formación de diversas presiones de frenado entre 
las ruedas izquierdas y derechas y su limitación por retardo.

Si el sistema ABS, en el marco de la función GMB, detecta diferentes bloqueos de ruedas en los diferentes lados 
del vehículos al maniobrar los frenos, se evalúa la posible aparición de un momento de guiñada. Por esta razón, el 
sistema reduce la fuerza de frenado en las ruedas, que tienden a bloquearse más, hasta que se equilibra nueva-
mente la velocidad de las ruedas derechas e izquierdas. 

SP88_45

La presión de frenado de las ruedas no aumenta tan rápido sobre una superfi cie áspera. El giro peligroso del 
vehículo se compensa.

Situación sin GMB Situación con GMB
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10. Regulación antipatinaje en aceleración (ASR)

El ASR facilita el arranque en una carretera mojada, donde reduce el deslizamiento de las ruedas motrices. 
Trabaja dentro del rango completo de velocidad.

Para reducir el deslizamiento de las ruedas motrices, el ASR se hace cargo de la tarea de control de par motor. 
Para el conductor, el pedal del acelerador está imaginariamente desconectado. 

10.1. Disposición 

El sistema ASR es, en cuanto al software y al hardware, una ampliación del sistema ABS. El software de ASR está 
alojado en una potente unidad de control del ABS, con una memoria ampliada de programa. Al igual que con el 
sistema ABS también se utilizan aquí las señales del transmisor de revoluciones. Para poder realizar las funciones 
deseadas, el sistema de frenos ABS se comunica con la unidad de control del motor a través de un bus de datos 
CAN.

Interfaz al sistema de control del motor
A diferencia del sistema ABS, el ASR actúa sobre la potencia del motor de acuerdo con el par motor de las ruedas. 
Para ello debe separarse mecánicamente el pedal del acelerador de la posición de la válvula de mariposa. Por lo 
tanto, debe ser posible controlar la potencia del motor independientemente de la posición del pedal del acelerador. 
En los primeros sistemas ABS con función ASR, los intentos de solución para la reducción del par motor han va-
riado considerablemente. Por ejemplo, los sistemas se utilizaron con otra válvula de mariposa o con la posibilidad 
de la supresión del encendido. Con la introducción de los sistemas de bus de datos CAN y la función de acelerador 
electrónico se pudo utilizar con componentes adicionales esta interfaz de confort para infl uir en el par y las revolu-
ciones del motor.

Cambios en la unidad hidráulica
Si el vehículo está equipado con el sistema ESC, la función ASR trabaja conjuntamente con la función EDS. 
En el capítulo EDS se da una explicación del principio (cambio de hardware) de la unidad hidráulica.

Situación con ASR Situación sin ASR

SP88_46
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10.2. Funcionamiento del ASR

En vehículos con sistema ASR se calculan cuatro velocidades de las ruedas mediante el número de revoluciones de 
las ruedas. Con la ayuda de la evaluación ampliada el software ASR analiza las siguientes situaciones de marcha:

• Tracción delantera
 - se determina la aceleración de las ruedas motrices del eje delantero.
 - la velocidad, la aceleración del vehículo o la identifi cación de la curva se obtienen de los transmisores de velo-

cidad de las rueda del eje no accionado o en inercia.
 - de la diferencia de velocidad de las ruedas accionadas y no accionadas se calcula el deslizamiento de la 

tracción. 

• Tracción 4x4 (equipamiento estándar– ESC):
 - se calcula la aceleración de las ruedas motrices de los dos ejes,
 - con la velocidad, aceleración del vehículo o la identifi cación de la curva, el sistema utiliza los transmisores de 

aceleración longitudinal o transversal, los transmisores de velocidad de giro y los transmisores de ángulo del 
volante.

 - de la diferencia entre la información aportada por el transmisor de aceleración longitudinal y la aceleración de 
las ruedas motrices de ambos ejes se calcula el deslizamiento de la tracción.

Con esta información, el sistema ASR determina la inclinación de las ruedas motrices a girar. De la unidad de 
control del motor se lee la señal sobre el par real del motor. El sistema ASR deriva las medidas necesarias. Si el 
vehículo equipado con ESC, el sistema también utiliza la función DS con velocidades bajas y frena la rueda que gira 
más rápido del eje motriz. 

La regulación se realiza en dos etapas:
1. Mediante la reducción del par motor también se reduce el deslizamiento de las ruedas motrices a cero, es decir, 
en un estado en el que las ruedas son capaces de transmitir también las fuerzas de control, 
2. Si el vehículo está equipado con el sistema ESC, el EDS también es compatible con la función ASR; mediante la 
comparación de los valores de deslizamiento de las ruedas motrices sobre el eje, el EDS frena la rueda motriz gira 
más fuerte.

Para la intervención en el sistema de control del motor, el sistema ASR determina el par motor necesario a partir 
del deslizamiento de la tracción y del par motor real. Este será enviado a la unidad de control del motor. La limita-
ción del par motor se realiza mediante la unidad de control del motor de la siguiente manera:

- cambiando la posición de la válvula de mariposa,
- cambiando los pulsos de inyección,
- cambiando los impulsos de inyección en los motores diésel,
- suprimiendo el proceso del cambio (cambio automático).
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11. Regulación del par de arrastre del motor (MSR)

Se aplica durante el deslizamiento de las ruedas en el momento de frenado del motor. Esta situación puede ocurrir 
al retirar rápidamente el pie del acelerador o al conducir a bajas revoluciones y soltar rápidamente el pedal del 
embrague.
El MSR reduce el efecto de frenado del motor a través de una intervención en la gestión del motor y el aumento 
del par motor. 

El MSR interviene sólo si las siguientes condiciones se cumplen:
• pedal del acelerador suelto,
• deslizamiento sobre las ruedas motrices,
• marcha engranada,
• pedal del embregue suelto,

La regulación del par de arrastre del motor (MSR) es lo contrario del sistema de ASR. Si el sistema detecta que 
surge un deslizamiento en las ruedas motrices por el efecto de frenado y toma del motor el par motor corres-
pondiente, lo que el nuevo giro de la ruedas. El la fase de deslizamiento de las ruedas se reduce y se restaura la 
maniobrabilidad del vehículo. 

El conductor levanta el pie del pedal del acelerador y engrana una velocidad más baja. La fuerza de frenado resul-
tante en la rueda puede llevar, en condiciones de conducción adversas, desde un deslizamiento hasta un bloqueo 
de las ruedas, lo que hace incontrolable el coche. La función MSR actúa sobre la acción de frenado del motor y la 
reduce gracias al aumento del par motor. Gracias a ello, la función MSR garantiza la estabilidad y maniobrabilidad 
del vehículo.

11.1. Descripción de funcionamiento

Con la ayuda del transmisor de revoluciones y la información necesaria del sistema de control del motor (por ejem-
plo, revoluciones del motor, posición de la válvula de mariposa, posición del pedal del acelerador), el sistema MSR 
determina si se produce un deslizamiento sobre las ruedas motrices, al reducir el par motor. La unidad de control 
de frenos evalúa esta información y envía los datos necesarios a la unidad de control del motor. El sistema perma-
nece en el margen de regulación que mejor aprovecha el par de frenado del motor, garantizando al mismo tiempo 
sufi cientes fuerzas laterales. El MSR funciona dentro del rango completo de revoluciones del motor. La regulación 
del par de arrastre del motor se termina al pisar el pedal del acelerador. 

SP88_50
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12. Regulación electrónica de estabilidad (ESC)
El sistema ESC fue desarrollado para mejorar la estabilidad del vehículo durante maniobras evasivas. 
Mejora la estabilidad direccional del vehículo en situaciones críticas en relación con la dinámica de conducción. 
La identifi cación de situaciones críticas se realiza mediante la comparación de la demanda del conductor con el 
comportamiento real del vehículo. 

El control electrónico de estabilidad ESC reconoce el inicio de una situación crítica con la ayuda de sus transmi-
sores. Luego responde a la situación mediante un frenado selectivo de las diferentes ruedas y la posibilidad de 
intervenir en el sistema de control del motor y la transmisión y así mantener en pie la estabilidad y la maniobrabili-
dad del vehículo.

El ESC decide qué sistemas de regulación de deslizamiento deberán intervenir en qué condiciones de conducción 
dinámicas y cuándo, y controla su uso común.

El sistema ESC está en disposición permanente. La identifi cación de una situación crítica con respecto a la di-
námica de conducción se basa en la comparación de la exigencia del conductor con el comportamiento real del 
vehículo. Habiendo una desviación comienza la intervención de control del CES. Dependiendo de la situación, el 
sistema ESC reduce el par motor y suprime el proceso de conmutación del cambio automático. Entonces el sistema 
ESC estabiliza el comportamiento del vehículo mediante el frenado selectivo de uno o más ruedas. Durante el sub-
viraje se realiza primero una intervención a través del sistema de control del motor, mientras que en un sobregiro 
intervienen primero los frenos. La intervención de regulación dura hasta que se logra la estabilidad del vehículo.

El sistema ESC genera un momento de guiñada contra el centro de gravedad del vehículo frenando las diferentes 
ruedas. El momento de guiñada actúa en contra de la dirección de movimiento del vehículo y estabiliza el viaje en 
la dirección deseada.

Exigencia del conductor

Comportamiento del 
vehículo 

Transmisor
• Ángulo de giro del volante
• Presión en el cilindro de frenos principal
• Pedal acelerador

Transmisor
• Velocidad de las ruedas
• Aceleración centrífuga
• Velocidad de guiñada 

 (aceleración longitudinal)

Intervención de ESC?

12.1. Proceso de estabilización mediante ESC

Las condiciones básicas que pueden aparecer durante la conducción, se subviraje, sobreviraje, y maniobras evasivas. 

Subviraje 
Una indicación del subviraje del vehículo (deslizamiento de las ruedas delanteras) es la sensibilidad de la dirección reducida. 
Se presenta con mayor frecuencia durante la conducción con gas. El neumático del eje delantero transfi ere las fuerzas de 
tracción y control. La resistencia de los neumáticos delanteros se excede. El vehículo pasa por un radio de la curva mayor 
que el que el conductor pretende con la rotación del volante.La unidad ESC estabiliza el vehículo en dos etapas:
1. La unidad de control del motor recibe una orden para reducir el par motor,
2. Debido al frenado de la rueda interior en la 
curva se produce un momento de estabilización 
respecto del centro de gravedad, que gira el vehículo 
en la dirección regulada en el volante.
Los sistemas más antiguos utilizaban para la ope-
ración de estabilización, la rueda trasera interior en 
las curvas. Los actuales sistemas ESC utilizan para 
la la operación de estabilización las dos ruedas tra-
seras interiores en las curvas. La unidad ESC evalúa 
la selección de rueda y la intensidad de la interven-
ción de los frenos en función del grado de subviraje 
del vehículo.

Situación sin ESC Situación con ESC
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Subviraje
Con el sobreviraje del vehículo (deslizamiento del 
eje trasero) debe corregirse el estado del vehículo 
cambiando la dirección de giro del volante. Esta 
condición es más difícil de dominar que el subvi-
raje.
La unidad ESC estabiliza el vehículo igualmente en 
dos etapas:
1. Debido al frenado de la rueda exterior se pro-
duce un momento de estabilización respecto del 
centro de gravedad, que gira el vehículo en la dirección regulada en el volante.
2. Si esta intervención no es sufi ciente, la unidad de ESC envía a la unidad de control del motor la orden 
de acelerar brevemente 
(esta condición se presenta muy rara vez). 

Situación sin ESC Situación con ESC

La maniobra de evasión se compone de secciones de subviraje y sobreviraje. 

Situación sin ESC Situación con ESC

SP88_65

Maniobras evasivas
La conclusión segura de esta maniobra fue la razón principal para el desarrollo ESC. 
Un vehículo sin sistema ESC debe evitar un obstáculo inesperado conforme a la fi gura. El conductor gira el volante 
a la izquierda y la derecha inmediatamente. El vehículo comienza a balancearse y la parte trasera del vehículo se 
sale de la trazada. El conductor apenas puede girar el coche duro y el vehículo puede llegar a patinar de forma 
incontrolable. 
Vehículo con sistema ESC El conductor hace la misma maniobra que en el caso anterior.
El sistema ESC asiste al conductor en los siguientes pasos: 
1.Durante el primero giro hacia la izquierda hace que el vehículo subgire. Mediante la reducción del par motor y de 
frenado de la rueda trasera interior en la curva se minimiza el subgiro.
2. Durante el segundo giro a la derecha la dirección de movimiento del vehículo subgira por la intervención de la 
rueda delantera para acelerar el cambio de dirección. 
3. Cuando regresa al carril de la derecha, el conductor gira las ruedas delanteras a la izquierda y la respuesta del 
vehículo es asistida mediante la intervención de la rueda delantera izquierda. 
La descripción anterior es muy simple. Durante una maniobra real, el vehículo subgira y sobregira rápidamente de 
forma sucesiva; el subgiro y el sobregiro se corrigen a través de la unidad ESC. Para describir todos los estados en 
los que cae el vehículo durante la maniobra es difícil. Cada vehículo tiene diferentes características de conducción 
y cada uno reacciona de manera diferente.
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12.2. Esquema hidráulico de ESC

1 - Depósito de reserva
2 - Servofreno
3 - Transmisor del pedal de freno
4 - Transmisor de presión de freno
5 - Unidad de control de ESC
6 - Bomba de retorno
7 - Depósito de presión
8 - Paragolpes

9. - Válvula de admisión delantera izquierda
10 - Válvula de purga delantera izquierda
11. - Válvula de admisión trasera derecha
12 - Válvula de purga trasera derecha
13. - Válvula de admisión delantera derecha
14 - Válvula de purga delantera derecha
15. - Válvula de admisión trasera izquierda
16 - Válvula de purga trasera izquierda

17 - Cilindro de freno de rueda delantero izquierdo
18 - Transmisor del número de revoluciones 
 delantero izquierdo
19 - Cilindro de freno de rueda delantero derecho
20 - Transmisor del número de revoluciones 
 delantero derecho
21 - Cilindro de freno de rueda trasero izquierdo
22 - Transmisor del número de revoluciones 
 trasero izquierdo
23 - Cilindro de freno de rueda trasero derecho
24 - Transmisor del número de revoluciones 
 trasero derecho

25 - Válvula de conmutación
26 - Válvula de conmutación de alta presión
27 - Bus de datos CAN 
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13. Bloqueo de diferencial electrónico (EDS)

El EDS cumple una función similar como el bloqueo de diferencial mecánico y se utiliza durante la aceleración del 
vehículo con diferentes condiciones de adherencia sobre las ruedas motrices. 

El EDS utiliza la unidad hidráulica ESC. Genera automáticamente la presión de frenado (sin pisar el pedal de freno). 

Si se establece que una de las ruedas motrices gira, el EDS desacelera la rueda a través de una intervención de 
frenado de modo que la segunda rueda del eje puede transmitir la fuerza motriz a través del diferencial a la 
carretera.

El diferencial puede transferir sólo el menor de los pa-
res motor de un eje. El coche acelera muy lentamente.

La rueda frena sobre la carretera mojada y el desliza-
miento se reduce. Un vehículo con función EDS alcanza 
una velocidad más alta dentro del mismo tiempo. 

Vehículo sin EDS Vehículo con EDS

SP88_40 SP88_41
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13.1. Principio de funcionamiento del EDS

1 - Depósito de reserva
2 - Servofreno
6 - Bomba de retorno
7 - Depósito de presión 
8 - Paragolpes
9 - Válvula de admisión del ABS
10 - Válvula de purga del ABS
17 - Cilindro de freno de rueda 
18 - Transmisor de número de revoluciones
25 - Válvula de conmutación
26 - Válvula de conmutación de alta presión

I. Posición de reposo
La posición de reposo es el estado previo a la intervención de los asistentes.

II. Formación de presión
Durante la formación de la presión se cierra la válvula de conmutación(25) y se abre la válvula de alta presión (26). 
La bomba de retorno (6) aspira el líquido de frenos del cilindro de frenos principal y se frena la rueda. 

III. Mantención de la presión
En el modo de retención de presión la bomba de retorno está desconectada (6).

IV. Disminución de presión
Durante la reducción de presión están abiertas la válvula de conmutación (25) y la válvula de alta presión (26).

SP88_43
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14. Bloqueo de diferencial ampliado (XDS)

El XDS es una modifi cación de la función EDS para conducción rápida.

En la conducción deportiva el vehículo se inclina hacia el exterior en las curvas rápidas por el efecto de la fuerza 
centrífuga. La adherencia de las ruedas motrices interiores se reduce en la curva. En situaciones límite, la rueda 
motriz interior puede perder el contacto con la carretera y sobregirar. En tal caso también la rueda exterior del 
eje de tracción en la curva no es capaz de transferir la fuerza impulsora a través del diferencial a la carretera y el 
vehículo subgira durante el recorrido en curva (con el eje delantero con tracción).

El XDS interviene en la dinámica de conducción, la rueda que sobregira es frenada por una intervención acertada 
de los freno, de modo que el la segunda rueda del eje motriz puede transmitir la fuerza motriz a la carretera a 
través del diferencial. El vehículo se mantiene durante el trayecto en curva totalmente maniobrable.

14.1. Disposición

El sistema hidráulico de frenos para el sistema XDS es idéntico al del sistema EDS. El circuito hidráulico requiere un 
control de frenado individual en cada rueda motriz. La diferencia frente al sistema EDS radica en la mayor precisión 
de la dosifi cación de la presión de frenado sobre la rueda que sobregira para que el vehículo se mantenga estable.
La función XDS utiliza los transmisores de número de revoluciones de las ruedas del ABS, los transmisores de 
aceleración centrífuga, los transmisores de velocidad de giro y los transmisores de ángulo del volante. Si la unidad 
de control reconoce una situación que requiere la intervención del XDS, el circuito de control frena la rueda que 
sobregira mediante la formación de la presión de frenado, sin tener que presionar el pedal del freno.

14.2. Funcionamiento

Mediante la información de los transmisores de aceleración centrífuga, los transmisores de velocidad de giro, 
el transmisor de ángulo del volante y el transmisor de velocidad de las ruedas, el sistema compara, que radio de 
curva quiere trazar el conductor, qué radio traza realmente o si alguna de las ruedas motrices sobregira. El sistema 
evalúa con qué intensidad debe frenarse la rueda motriz que sobregira para la segunda rueda del eje motriz pueda 
transferir la fuerza motriz a la carretera a través del diferencial.

SP88_50
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15. Asistente de frenado hidráulico (HBA)

El HBA ayuda al conductor en situaciones críticas para generar la máxima presión de frenado para acortar la 
distancia de frenado.

La formación de la máxima presión de frenado por parte del conductor puede fallar especialmente por las 
siguientes razones:
- ajuste incorrecto del asiento del conductor,
- disposición corporal del conductor,
- reacción vacilante del conductor. 

EL HBA reconoce una situación crítica en función de la velocidad y el aumento de presión en el cilindro de freno 
principal. Gracias a la intervención del asistente de frenado aumenta la presión de frenado hasta que interviene la 
regulación ABS. Gracias a esto se puede utilizar el máximo efecto de frenado y lograr claramente una distancia de 
frenado más corta. 

15.1. Disposición

El asistente hidráulico de frenado HBA es una ampliación de software de la función ESC. No precisa de otros com-
ponentes mecánicos. El asistente de frenado utiliza la presión de frenos en la unidad hidráulica, los transmisores 
de velocidad de las diferentes ruedas y el conmutador de luz de freno.

SP88_48

Distancia de frenado sin HBA Distancia de frenado con HBA
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15.2. Descripción de funcionamiento de HBA

El HBA se activa en situaciones críticas. Una situación crítica se reconoce por las siguientes condiciones de activación.
1. El conductor frena. El conmutador de luz de freno envía una señal que indica que los frenos se han presionado.
2. Los transmisores de revoluciones envían información respecto a la velocidad del vehículo.
3. El software evalúa con que intensidad se presionó el pedal de freno. Si se exceden las condiciones límite para 
la activación y la presión de frenado real sigue estando por debajo del valor necesario almacenado en la unidad de 
control, el sistema realiza una regulación automática de presión. La unidad de control del ESC activa la función del 
asistente de frenado y envía una señal a la unidad hidráulica. 

La regulación hidráulica se realiza en tres fases:

Fase 1: Comienzo de la intervención de los frenos

El asistente de frenado aumenta la presión de frenos. Gracias a la formación activa de la presión se alcanza muy 
rápidamente el límite de intervención del sistema ABS y, por ende, se activa la regulación del ABS. 

Fase 2: Intervención del sistema ABS

La intervención del ABS mantiene la presión de frenado por debajo del umbral de bloqueo.

Fase 3: Fin de la asistencia de frenado

Si el conductor reduce la presión sobre el pedal o baja la velocidad por debajo del valor mínimo, las condiciones 
para la activación de la función HBA ya no existen. La unidad de control del CES reconoce que la situación crítica se 
ha superado y fi naliza la actividad del asistente de frenos. La presión de frenado aumentada por la función HBS se 
reduce progresivamente hasta que se ha vuelto a adaptar a la presión del conductor sobre el pedal.
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16. Overboost (FBS)

El overboost es la compensación del debilitamiento del efecto de frenado.

La presión en el sistema de frenos activa el overboost a través del control de la dependencia de la desaceleración 
del vehículo.
La presión aumenta a través de la bomba de retorno del ESC al valor limitado por la resistencia de los componentes.

El debilitamiento del efecto de frenado puede ocurrir por las siguientes razones: 

- frenos calientes debido a la acción repetida de frenado (fading),
- frenado con remolque,
- segmentos de fricción contaminados en los frenos.

SP88_66
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17. Servofreno hidráulico (HBV)

Durante el arranque en frío o cuando se calienta el catalizador en el caso de los motores de gasolina de pequeña 
cilindrada, se puede llegar a deducir que estando la tapa del motor abierta no hay depresión sufi ciente en la tube-
ría de aspiración o en el servofreno y el conductor no puede frenar con el máximo efecto. 
En los motores de gasolina de pequeña cilindrada se ha utilizado para estos casos una bomba de vacío eléctrica 
(ventilador), que aumenta la depresión en el servofreno. Hoy en día se utiliza para ello la función HBV que está 
integrada en la unidad ESC. Esta función aumenta la depresión en el servofreno al frenar o suministra la presión 
faltante al circuito de frenado con ayuda de la bomba suministradora de la unidad ESC.

Los motores diésel y de gasolina a partir de 1,8 l están equipados de serie con una bomba de vacío 
mecánica y no necesitan la función HBV.

La unidad ESC se utiliza para aumentar la presión al nivel previsto por el conductor.

Presión hidráulica en el sistema de frenos Presión hidráulica en el sistema de frenos

sin HBV

con HBV

Fuerza de pedal Fuerza de pedal
SP88_61
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18. Estabilización del remolque (TSA)

Un vehículo con remolque entra con mayor facilidad en una situación crítica en lo que respecta a la dinámica de 
conducción, debido a que: 
- cuando el remolque empieza a balancearse (a la velocidad inadecuada o por medio de viento cruzado), esto 

afectará a la estabilidad del vehículo tractor.
- el vehículo tractor entonces afecta por su movimiento retroactivo a la fl uctuación del remolque y estos movi-

mientos infl uyen alternadamente uno contra otro, lo cual puede llevar al derrape y pérdida de control sobre el 
vehículo. 

El TSA estabiliza el vehículo con remolque en dos pasos:

- En primer lugar, estabiliza el remolque mediante el frenado alternado del vehículo tractor,
- si eso no es sufi ciente se realiza una estabilización frenando las cuatro ruedas del vehículo tractor y del remol-

que con la ayuda freno de inercia del remolque, proceso en el cual se encienden automáticamente las luces de 
freno.

Proceso de estabilización del remolque con TSA

Vehículo con remolque sin TSA

SP88_34
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19. Servodirección dinámica para la mejora de la estabilidad del 
vehículo (DSR)

La servodirección dinámica para mejorar la estabilidad del vehículo, también conocida como Drive-Steering 
Recommandation DSR, es una función de seguridad adicional del sistema ESC. Este sistema de asistencia facilita 
al conductor la estabilización del vehículo en situaciones críticas:
• durante el frenado sobre superfi cies con diferente adherencia de los laterales del vehículo,
• en caso de sobrevirajes,
• Estabilización del remolque

La condición del sistema para la función es una servodirección, que apoya la función de DSR. 

19.1. Descripción de funcionamiento

Por ejemplo, durante el frenado del vehículo en una carretera con diferente adherencia lateral se generan, como 
resultado de la adherencia diferente de los neumáticos sobre la carretera, fuerzas transversales y momentos 
de guiñada que el sistema de regulación de frenado debe minimizar; para aumentar el efectos de estabilización, 
a continuación, se solicita ayuda mediante la corrección de la dirección. Mediante la información del sistema de 
frenos ESC se calcula la corrección requerida a partir de la diferencia entre los valores de deslizamiento y de veloci-
dad, mediante la cual se asiste al conductor durante el movimiento de balanceo en el volante. La ayuda se man-
tiene mientras la necesite el sistema de frenos ESC para estabilizar el vehículo y así acortar la distancia de frenado. 
La efi cacia de la estabilización aumenta debido a la intervención del sistema ESC. 
La servodirección dinámica para mejorar la estabilidad del vehículo en el sistema ESC asiste al conductor sólo en 
situaciones críticas. El vehículo no se conduce automáticamente con la ayuda de esta función.

50 50
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Fase 1: Formación de presión

El conductor se detiene o mantiene el vehículo parado con ayuda del freno. 

Fase 2: Mantención de la presión

El vehículo está parado. El conductor quita el pie del pedal de freno para poder pisar el pedal del acelerador. 
La asistencia para subida de cuesta mantiene la presión de frenado en los cilindros de freno durante aprox. 
1,5 segundos para que el coche no se mueva hacia atrás.

Fase 3: Bajada de presión

El vehículo sigue parado. El conductor pisa el pedal del acelerador. Mientras el conductor aumenta el par motor, la 
asistencia para subida de cuesta HHC reduce la presión de frenado de modo que el vehículo no retrocede ni se ve 
impedido de arrancar posteriormente. 

Fase 4: Disminución de presión

El vehículo arranca. El par motor es lo sufi cientemente grande para acelerar el vehículo hacia adelante. La asisten-
cia para subida de cuesta reduce la presión de frenado a cero. El vehículo arranca.

SP88_52

20. Ayuda para subida de cuesta (HHC)
Facilita la puesta en marcha de un vehículo parado en una pendiente. 

Si el vehículo se mantiene en una pendiente el magnetismo terrestre del vehículo actúa sobre el plano inclinado. 
De acuerdo con el paralelógramo de fuerza, de la fuerza de gravedad nace la fuerza cuesta abajo que provoca 
el descenso del vehículo durante la liberación de los frenos. Si el vehículo llegase a arrancar nuevamente cuesta 
arriba, primero se debe superar la fuerza cuesta abajo. Si el conductor acelera muy poco o suelta muy pronto el 
pedal del freno o el freno de mano, la fuerza motriz no alcanza a superar resistencia a la pendiente. Al arrancar el 
vehículo se va hacia atrás. Para aliviar al conductor en esta situación, hay una asistencia para arranque en pen-
diente.

La asistencia de arranque en pendiente se basa en el sistema ESC. La unidad ESC debe equiparse con un transmi-
sor de aceleración longitudinal que suministre la información sobre la posición del vehículo al sistema. El sistema 
indica al transmisor de aceleración longitudinal los componentes estáticos de la gravitación terrestre y determina 
el movimiento del vehículo. 

La asistencia de arranque en pendiente se activa en las siguientes condiciones:
- vehículo parado (información de los transmisores de número de revoluciones),
- puerta del conductor cerrada (información de la unidad de control del sistema de confort),
- motor en marcha (información de la unidad de control del motor).

La HHC facilita también el arranque al dar marcha atrás cuesta arriba. 

La asistencia de arranque en pendiente trabaja siempre en dirección del trayecto de la pendiente. La función HCC 
también ayuda al trayecto cuesta arriba conduciendo marcha atrás, lo que se identifi ca por la puesta de la marcha 
atrás.

Momento de frenado Par de arranque

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
M

f
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21. Limpieza de discos de frenos (BSW)

Durante el tiempo lluvioso se puede formar en los discos de frenos una película delgada de agua. Por esta película 
de agua se retrasa la acción de frenado, porque las guarniciones de freno se deslizan primero sobre la película de 
agua hasta que el agua se evapora por el calor del freno o las guarniciones se limpian "en seco". Sólo entonces se 
puede lograr el efecto de frenado completo.

Al frenar en situaciones críticas cuenta cada momento. Por lo tanto se desarrolló un sistema de asistencia para 
secar los discos de freno a fi n de reducir al mínimo la demora del efecto de los frenos al conducir en lluvia. 
El limpiador de discos de freno BSW se encarga de que los discos de freno de las ruedas delanteras estén secos y 
limpios. Esto se logra colocando breve y ligeramente los segmentos de fricción sobre los discos de freno, sin que el 
conductor perciba una desaceleración del vehículo. El efecto de frenado se produce, por tanto, antes y la distancia 
de frenado se acorta. El requisito para equipar el vehículo con el limpiador de discos de frenos es el sistema ESC. 

La condición para la activación del BSW es:

- Alcanzar una velocidad determinada (70 km/h),
- limpiador de discos conectado.

Si se cumplen las condiciones de activación, los elementos de fricción de los frenos delanteros se desplazan a los 
discos de frenos en intervalos determinados durante el servicio continuo o a intervalos del limpiador de discos. 
El valor de la presión de frenado asciende a un máximo de 2 bar. Al limpiar una vez se realiza sólo un proceso de 
frenado por programa de lavado.

Disco del freno Película de agua

Aplicación breve de los 
segmentos de fricción 
sobre los discos de 
frenos

Segmentos
de fricción

Señales del limpiador de discos y 
señales de velocidad

Presión de freno

Inicio de la ejecución Fin de la ejecución Tiempo/distancia

x Giros de las ruedasx Giros de las ruedas

y minutos
< aprox. 2 bares
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22. Control de presión de neumáticos (TPM)

En el mundo actual, donde uno de los factores controlados es los vehículos son también las emisiones de CO2 es 
importante comprobar la presión correcta de los neumáticos. 

En la actualidad, hay dos tipos de monitoreo de presión de neumáticos:
1. el control directo (utiliza el transmisor de presión instalado en las ruedas)
2. el control indirecto (utiliza el transmisor de número de revoluciones para determinar una presión baja de los 

neumáticos).

En los vehículos ŠKODA se utiliza la forma indirecta del control de presión de neumáticos. Hoy en día, la función 
puede estar integrada en el sistema ABS y ESC, en el futuro sólo estará disponible en el sistema ESC. En el vehí-
culo hay una tecla con el símbolo del neumático.

22.1. Descripción de funcionamiento

El sistema indirecto se basa en un modelo de neumático que es un componente del software de la unidad de 
control.
Después de un cambio de ruedas, o después de aplicar aire a los neumáticos o después del control de la presión de 
los neumáticos, el conductor debe presionar la tecla TPM para poner el sistema en su ajuste básico.
Durante el trayecto seguido, el modelo de neumático se calibra / se adapta a las nuevas condiciones (a la nueva 
presión ajustada). La calibración puede variar también 100 km de longitud según el estilo de conducción.

El sistema detecta la caída de presión mediante:
1. - el cambio del radio de neumático dinámico, que también depende de la velocidad de rotación de la rueda, 
2. Con los nuevos sistemas también en función del cambio en las frecuencias naturales (vibraciones) de los fl ancos 

o del modelo de neumático. 

Si el sistema determina en una de las ruedas una desviación del comportamiento del estado calibrado del neumá-
tico, esto se le indica al conductor encendiéndose un testigo en el aparato combinado y una señal acústica. 
El sistema, sin embargo, no informa en qué rueda se determinó la desviación. 

Infl uencia de la presión de los neumáticos sobre la forma de los neumáticos 

presión correcta de neumático presión de neumáticos demasiado baja presión de neumáticos demasiado baja

SP88_61
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23. Asistencia para el descenso de pendientes (Offroad)

La asistencia para el descenso de pendientes mantiene una velocidad de conducción constante al descender una 
cuesta empinada tanto al conducir hacia adelante como dar marcha atrás gracias a la intervención activamente 
regulada de los frenos de las cuatro ruedas. Impide el bloqueo de las ruedas porque el ABS permanece activo. 
La disposición de la asistencia para el descenso de pendientes es señalada por el indicador en la pantalla del 
tablero de instrumentos.

El conductor puede cambiar la velocidad durante la intervención activa de la asistencia para el descenso de pen-
dientes en cualquier momento a través del pedal del freno o el acelerador, incluso en marcha vacío. 

23.1. Condiciones de activación:

cambio manual
- El motor funciona estando engranada la 1., 2., 3. velocidad, la marcha atrás o punto muerto.
- velocidad constantemente regulada y mantenida por la asistencia (depende del tipo de motor o la transmisión): 

• 1. marcha - aprox. 8*–30 km/h
• 2. marcha - aprox. 13*–30 km/h
• 3. marcha - aprox. 22*–30 km/h
• Marcha atrás - aprox. 9*–30 km/h
• Ralentí en las dos direcciones - aprox. 2 –30 km/h

* Los valores indicados son los valores medios de los límites de velocidad inferiores estando engranada la marcha, que depen-
den del tipo de cambio según el tipo de motor. 

Cambio automático
- Motor en marcha y el selector de la transmisión automática en la posición R, N, D, S o Tiptronic 
- velocidad constantemente regulada y mantenida por la asistencia (depende del tipo de motor o la transmisión): 

• Marcha adelante con posición de selector D, S o Tiptronic para 1., 2., 3. marcha – aprox. 2–30 km/h
• Marcha atrás con posición de selector R - aprox. 2–30 km/h 
• Selector en posición N en las dos direcciones - aprox. 2–30 km/h

- Velocidad del marcha hasta 30 km/h (más de 30 km/h cambio al modo standby)
- Pendiente superior a 10% (a corto plazo 8%)

23.2. Condiciones de desactivación:

- Pendiente inferior a 8%
- Pisar el pedal de frenos o el pedal del acelerador (desviación del margen de la velocidad de activación)

La condición es que la superfi cie tiene adherencia sufi ciente. La asistencia para el descenso de pendientes no 
funciona bien en superfi cies resbaladizas (hielo o barro) por motivos físicos.
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23.3. Asistente para el descenso de pendientes - activación de función

A
- Inclinación del vehículo aprox. 10% – primera intervención del asistente
- la velocidad a la que se mueve momentáneamente el vehículo, es elegida y mantenida por el asistente. 

B
- velocidad de conducción mantenida constante por el asistente en caso de descenso de pendiente.

Las intervenciones activas del asistente se señalizan mediante el parpadeo del testigo o un movimiento de 
impulso del pedal, similar a las realizadas durante el frenado con el ABS activo. 

23.4. Asistente para el descenso de pendientes - sobrepasada de las traviesas en el 
fi rme

Al sobrepasar las traviesas en el fi rme durante la bajada de la pendiente con intervención activa del asistente para 
el descenso de pendientes, la inclinación del vehículo puede bajar en corto plazo hasta el límite de 8%.
 

A
- velocidad de conducción mantenida constante por el asistente en caso de descenso de pendiente.

B
- reducción rápida de la inclinación del vehículo hasta 8% – el asistente permanece activo (no se trata de una ace-
leración descontrolada del vehículo)

C
- el vehículo continúa bajando a la misma velocidad mantenida constante por el asistente que antes de pasar la 
traviesa.

SP88_57
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24. ABS-Offroad

El ABS-Offroad es un sistema ABS optimizado en la unidad ESP para el frenado sobre superfi cies no pavimen-
tadas. Con ayuda de la función ABS-Offroad puede reducirse la distancia de frenado sobre una superfi cie no 
pavimentada, como por ejemplo, un camino de gravilla o arena. La reducción de la distancia de frenado se logra a 
través del bloqueo controlado a corto plazo de las ruedas delanteras. Por la acumulación del subsuelo suelto se 
origina debajo de las ruedas el denominado calzo que ayuda al efecto de frenado y reduce, por ende, la distancia 
de frenado. Durante las intervenciones del ABS-Offroad, el vehículo permanece totalmente maniobrable. La fun-
ción está disponible hasta una velocidad de 50 km/h.

Distancia de frenado con ABS-Offroad

Distancia de frenado con ABS estándar

Calzo

SP88_59
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25. EDS-Offroad

La función EDS-Offroad es una función EDS optimizada. La función EDS-Offroad mejora la tracción del vehículo al 
conducir por una superfi cie con diferente adherencia debajo de las ruedas motrices o al superar irregularidades. 
La ruedas que sobregiran (también en la diagonal sobre el eje delantero ) se frenan con mayor rapidez y fuerza que 
con el modo EDS estándar. La función está disponible hasta una velocidad de 30 km/h. 

SP88_03
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26. ASR-Offroad

La función ASR-Offroad es una función ASR optimizada que facilita la conducción sobre superfi cies no pavimen-
tadas. El ajuste del sistema ASR para el funcionamiento normal limita el deslizamiento de las ruedas motrices a fi n 
de mantener la capacidad de conducción del vehículo. El ASR-Offroad está optimizado de tal forma que el sistema 
de tracción pone en movimiento el vehículo también sobre una superfi cie no pavimentada y el vehículo no se 
queda parado. Durante el deslizamiento de las ruedas motrices no se limita el par motor tan intensamente como el 
ajuste para tráfi co urbano. La función está disponible hasta una velocidad de aprox. 30 km/h.
La función ASR-Offroad ofrece junto con la función EDS-Offroad una asistencia efi caz de la tracción para la con-
ducción del vehículo sobre una superfi cie no pavimentada.

SP88_02
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27. Sistemas de asistencia de frenado y la legislación

11/2011 

La introducción obligatoria del ESC en el equipamiento de los nuevos de turismos homologados en el marco de la 
UE 

11/2013

La introducción obligatoria del ESC en el equipamiento de todos los turismos en el marco de la UE 

11/2012

Introducción obligatoria del TPM en el equipamiento de los nuevos turismos homologados en el marco de la EU, 
debido al efecto de la presión de los neumáticos sobre el consumo de combustible y la producción de CO2

11/2014

Introducción obligatoria del TPM en el equipamiento de todos los nuevos turismos fabricados en el marco de la EU, 
debido al efecto de la presión de los neumáticos sobre el consumo de combustible y la producción de CO2

1/2012

Introducción obligatoria del ESC en el equipamiento de los nuevos turismos en los EE.UU.
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Vocabulario

ABS 
(del alemán:Sistema antibloqueo) 
Sistema antibloqueo

ASR 
(del alemán: Regulación antipatinaje en aceleración) 
Regulación antipatinaje en aceleración 

BSW 
(del alemán: Limpiador de discos de frenos)
Limpieza de discos de frenos

CBC 
(del inglés: Cornering Brake Control) 
Estabilización en caso de frenado en curvas 

DSR 
(del inglés: Driver Steering Recommendation)
Servodirección dinámica para la mejora de la 
estabilidad del vehículo

EBV 
(del alemán: Distribución electrónica de la fuerza de 
frenado)
Distribución electrónica de la fuerza de frenado

EDS 
(del alemán: Bloqueo electrónico del diferencial)
Bloqueo electrónico del diferencial

ESC 
(del inglés: Cornering Brake Control) 
Regulación electrónica de estabilidad; es lo mismo que 
el ESP

ESP 
(del alemán: Programa de estabilidad electrónica)
Programa de estabilidad electrónica 

FBS
(del inglés: Fading Brake Support)
Asistencia en caso de pérdida de efi cacia de frenado

GMB
(del alemán: Infl uencia sobre el par de guiñada)
Infl uencia sobre el par de guiñada

HBA 
(del inglés: Hydraulic Brake Assist)
Asistente de frenado hidráulico 

HBV 
(del alemán: Servofreno hidráulico)
Servofreno hidráulico 

HHC 
(del inglés: Cornering Brake Control) 
Asistencia para subida de cuesta

MSR 
(del alemán: Regulación del par de arrastre del motor) 
Regulación del par de arrastre del motor

TPM
(del inglés: Tire Pressure Monitoring)
Control de la presión de infl ado de los neumáticos 

TSA
(del inglés: Trailer Stability Assistent)
Estabilización del remolque

XDS 
(del alemán: Bloqueo ampliado del diferencial)
Bloqueo ampliado del diferencial
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Núm. Identifi cación
 
51 Motor de gasolina de 2,0 l/85 kW con árboles del 
 diferencial y tubería de aspiración de 2 etapas
52 ŠkodaFabia; Motor 1,4 l TDI con sistema de inyección 
 bomba-inyector
53 ŠkodaOctavia; Presentación del vehículo
54 ŠkodaOctavia; Componentes eléctricos
55 Motores de gasolina FSI; 2,0 l/110 kW y 1,6 l/85 kW
56 Cambio automático DSG-02E
57 Motor diésel; 2,0 l/103 kW TDI con unidades bomba-
 inyector, 2,0 l/100 kW TDI con unidades bomba-inyector
58 ŠkodaOctavia, chasis y servodirección electromecánica
59 ŠkodaOctavia RS, Motor 2,0 l/147 kW FSI Turbo
60 Motor diésel 2,0 l/103 kW 2V TDI; fi ltro de partículas 
 con aditivo
61 Sistemas de radionavegación en vehículos Škoda
62 ŠkodaRoomster; Presentación del vehículo Parte I
63 ŠkodaRoomster; Presentación del vehículo Parte II
64 ŠkodaFabia II; Presentación del vehículo
65 ŠkodaSuperb II; Presentación del vehículo Parte I
66 ŠkodaSuperb II; Presentación del vehículo Parte II
67 Motor diésel; 2,0 l/125 kW TDI con sistema de inyección 
 Common Rail
68 Motores de gasolina TSI de 1,4 l/92 kW con 
 turbocompresor - recarga
69 Motor de gasolina FSI de 3,6 l/191 kW
70 Tracción total con el acoplamiento Haldex de 
 cuarta generación
71 ŠkodaYeti; Presentación del vehículo Parte I
72 ŠkodaYeti; Presentación del vehículo Parte II
73 Sistema LPG en vehículos Škoda
74 Motores de gasolina TSI de 1,2 l/77 kW con 
 turbocompresor - recarga
75 Cambio automático de 7 marchas con doble 
 embrague 0AM
76 Vehículos Green-line
77 Geometría
78 Seguridad pasiva
79 Calefacción independiente
80 Motores diésel 2,0 l; 1,6 l; 1,2 l con sistema de inyección 
 de combustible Common Rail
81 Bluetooth en vehículos Škoda
82 Transmisores de vehículos - mecanismo de mando
83 Motor de gasolina TSI de 1,4 l/132 kW con doble recarga 
 (compresor, turbocompresor)
84 ŠkodaFabia II RS; Presentación del vehículo
85 Sistema KESSY en vehículos Škoda
86 Sistema de ARRANQUE-PARADA en vehículos Škoda
87 Inmovilizador antirrobo en vehículos Škoda
88 Sistemas de frenos y estabilización

 Núm. Identifi cación

  1 Mono-Motronic
  2 Cierre centralizado
  3 Alarma automática
  4 Trabajo con esquemas de cables
  5 ŠKODA FELICIA
  6 Seguridad de los vehículos ŠKODA
  7 ABS - Fundamentos - sin publicar
  8 ABS del FELICIA
  9 Bloqueo de arranque con transpondedor
10 Aire acondicionado en el vehículo
11 Aire acondicionado del FELICIA
12 Motor 1,6 - MPI 1AV
13 Motor diésel de cuatro tiempos
14 Servodirección
15 ŠKODA OCTAVIA
16 Motor diesel TDI de 1,9 l
17 ŠKODA OCTAVIA sistema electrónico de confort
18 ŠKODA OCTAVIA Cambio mec. 02K, 02J
19 Motores de gasolina de 1,6 l y 1,8 l
20 Cambio automático - Fundamentos
21 Cambio automático 01M
22 Motores diésel 1,9 l/50 kW SDI, 1,9 l/81 kW TDI
23 Motores de gasolina 1,8 l/110 kW y 1,8 l/92 kW
24 OCTAVIA, bus de datos CAN-BUS
25 OCTAVIA - CLIMATRONIC
26 OCTAVIA - Seguridad automovilística
27 OCTAVIA - Motor de 1,4 l/44 kW y cambio 002
28 OCTAVIA - ESP - Fundamentos, construcción, función
29 OCTAVIA 4 x 4 - Tracción total
30 Motores de gasolina 2,0 l 85 kW y 88 kW
31 Sistema de radionavegación - 
 Estructura y funcionamiento
32 ŠKODA FABIA - Información técnica
33 ŠKODA FABIA - Sistemas eléctricos
34 ŠKODA FABIA - Servodirección electrohidráulica
35 Motores de gasolina 1,4 l - 16 V 55/74 kW
36 ŠKODA FABIA - TDI 1,9 l bomba-inyector
37 Cambio mecánico 02T y 002
38 ŠkodaOctavia; Modelo 2001
39 Diagnóstico Euro-On-Board
40 Cambio automático 001
41 Cambio de seis marchas 02M
42 ŠkodaFabia - ESP
43 Emisiones de gases de escape
44 Intervalo de servicio prolongado
45 Motores de gasolina de tres cilindros 1,2 l
46 ŠkodaSuperb; Presentación del vehículo Parte I
47 ŠkodaSuperb; Presentación del vehículo, Parte II
48 ŠkodaSuperb; Motor de gasolina V6 2,8 l/142 kW
49 ŠkodaSuperb; Motor diésel V6 2,5 l/114 kW TDI
50 ŠkodaSuperb; Cambio automático 01V 

Cuadro sinóptico de programas autodidácticos publicados hasta ahora
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