
UT.08.- CIRCUITOS DE CONTROL 
Y SEÑALIZACIÓN





Con los indicadores conoces velocidad, revoluciones, etc. Además el cuadro de 
instrumentos nos avisa cuando algún sistema un mal funcionamiento













































reed switch level sensor









































































































Control automático de presión de neumáticos





A pesar de que la presión correcta en los neumáticos es un factor determinante para la
seguridad de conducción, la duración de los neumáticos y el consumo de combustible,
era sin embargo una de las pocas magnitudes que no estaba sujeta a una vigilancia
continua hasta esta parte.
El conductor no dispone de información sobre la presión momentánea de los
neumáticos durante la marcha.



El control automático de presión de neumáticos sirve para vigilar continuamente la
presión de los neumáticos durante la marcha y estando el vehículo parado.
Asiste al conductor en el menester de mantener controladas las presiones que ha
puesto en los neumáticos y emite avisos correspondientes en el cuadro de instrumentos
al producirse cualquier pérdida de presión.





Control automático de presión de neumáticos

El sistema implantado para el control automático de la presión de los neumáticos es una
versión para 4 ruedas.
Si bien, la rueda de repuesto se vigila y “administra“ por parte de la unidad de control,
pero no se la incluye en los mensajes del sistema.
La transmisión de datos de los sensores de las ruedas hacia la unidad de control se
lleva a cabo de forma inalámbrica, por radiofrecuencia (gama de alta frecuencia AF).
El intercambio de información de los periféricos en el vehículo se lleva a cabo a través
del CAN-Bus para sistemas de confort.



En la válvula de cada neumático va montada una unidad de palpador transmisor, que
emite una señal de radiofrecuencia en intervalos periódicos hacia las antenas del
sistema fijadas en el pase de rueda, las cuales retransmiten las señales a la unidad de
control para vigilancia de la presión de neumáticos.
La unidad de control para vigilancia de la presión de neumáticos analiza las presiones
de los neumáticos y sus fluctuaciones, y transmite los mensajes correspondientes del
sistema al cuadro de instrumentos, los cuales se visualizan para el conductor a través
del display en el sistema de información (FIS).





Cuadro general en el vehículo

El control automático de presión de neumáticos consta de los siguientes componentes:

– 5 sensores de presión de neumáticos
– 4 antenas para vigilancia de presión de neumáticos
– Unidad de control para vigilancia de presión de neumáticos
– Cuadro de instrumentos
– Selector de funciones









El sensor de presión de neumáticos tiene integrados los siguientes componentes:



– Código de identificación individual (código ID)
– Presión actual del neumático (presión absoluta)
– Temperatura actual del aire en el neumático
– Estado de la batería integrada
– así como, para la transmisión fiable de los datos, la información
necesaria sobre estado, sincronización y gestión.

A través de la antena transmisora del sensor de presión del neumático se emite la
siguiente información:



Antena para vigilancia de la presión de los neumáticos

Las antenas para vigilar la presión de los neumáticos reciben las señales de
radiofrecuencia procedentes de los sensores de presión de los neumáticos y las
transmiten para su proceso en la unidad de control para vigilancia de la presión de los
neumáticos.
Al sistema de control de presión de neumáticos pertenecen 4 antenas, instaladas en los
pases de rueda DI, DD, TI, TD, detrás de los guardabarros correspondientes.
Están conectadas a la unidad de control mediante cables de antena de alta frecuencia y
asignadas en la unidad de control conforme a su lugar de montaje específico.



Localización:
... En los pases de rueda, detrás de los guardabarros.





Unidad de control para vigilancia de la presión de los neumáticos J502

La unidad de control para vigilancia de la presión de los neumáticos analiza las señales
de radiofrecuencia procedentes de las antenas del sistema, las cataloga por prioridades
y transmite la información correspondiente al cuadro de instrumentos.
Allí se visualizan los avisos a través del display del sistema para información del
conductor (FIS).



Rueda de repuesto

La rueda de repuesto desempeña un papel
especial en el sistema de control de la presión de
neumáticos. Está equipada asimismo con un
sensor para la presión del neumático.
Contrariamente a lo que sucede con las demás
ruedas, el sistema no le tiene asignada ninguna
antena por separado para la vigilancia de la
presión.



Interfaz del CAN-Bus para el área de confort

El intercambio de la información entre la unidad de control para vigilancia de la presión
de los neumáticos y el vehículo se lleva a cabo a través del cuadro de instrumentos, por
medio del CAN-Bus del área de confort.






































