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Describir de forma sucinta las bondades que el 
lector encontrará en esta obra resulta un compromiso. 
Sin embargo, se considera que esta obra constituye 
una producción realizada de forma sencilla, completa 
y actualizada acerca del sistema de frenos de los 
automóviles.

La contribución de esta obra radica en que el autor 
no sólo describe la estructura del sistema de frenos y su 
funcionamiento, sino que además complementa la obra 
magistralmente realizando aportes para la realización 
del proceso de mantenimiento.

Le invitamos al lector a pasearse por esta obra 
desde el primer capítulo hasta el último, con el objeto 
de comprender de forma global un sistema complejo 
y prioritario para la vida de quienes hacen uso de los 
vehículos.

En tal sentido, consideramos que la obra podrá ser 
empleada no sólo por aquellos interesados en realizar el 
mantenimiento del sistema de frenos, sino que además, 
puede ser utilizada por estudiantes de mecánica 
automotriz, para lo cual se considera como una obra 
referencial de relevancia.

  

Dr. José Gregorio López Loyo
Jefe de la Unidad Académica

Universidad Nacional Abierta
Centro Local Falcón

Santa Ana de Coro, Estado Falcón, 
Venezuela
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El sistema de frenos está diseñado para que a través 
del funcionamiento de sus componentes, se pueda 
detener el vehículo a voluntad del conductor. La base 
del funcionamiento del sistema principal de frenos es la 
transmisión de fuerza, a través de un fluido que amplía 
la presión ejercida por el conductor, para conseguir 
detener el vehículo con el mínimo esfuerzo posible.

Esta obra fue creada con el objeto de ampliar 
el conocimiento sobre el sistema de frenos de los 
vehículos, en su interior podrá encontrar un recorrido 
teórico práctico e ilustraciones sobre su estructura, 
funcionamiento, mantenimiento. Por lo tanto, puede ser 
una obra de consulta destinada a la sociedad en general, 
y particularmente a los interesados.

Estamos seguros de los grandes aportes que podrán 
ser realizados a través de la  creación y publicación de 
esta obra, adecuadamente estructurada y elaborada 
para ser comprendida fácilmente.

.  
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El sistema de frenos es uno de los elementos de 
seguridad más importantes de un automóvil. Este 
mecanismo ofrece protección, ya que permite detener 
un vehículo en movimiento. Desde el mismo momento 
de su invención ha facilitado no sólo el traslado de un 
lugar a otro, sino que éste se ha realizado con la mayor 
seguridad posible. 

En tal sentido, el sistema de frenos ha avanzado desde 
unos trozos de madera grandes que se colocaban delante 
de los neumáticos para generar fricción. Posteriormente, 
dejando en el pasado este comienzo rudimentario, en la 
actualidad el sistema de frenado ofrece un desempeño 
eficiente, adecuado y seguro.

Es por ello que, el presente libro tiene como propósito 
ofrecer una descripción del sistema de frenos, a partir 
de la explicación y descripción de su estructura y 
funcionamiento, desde una explicación en forma clara 
y sencilla sobre los procedimientos para la detección de 
fallas en el mantenimiento, así como una presentación 
detallada de los procesos a seguir para el mismo.

Para alcanzar este objetivo se estructuró este 
material en cinco capítulos: el primero de los cuales 
hace un acercamiento sobre los aspectos conceptuales y 
descriptivos sobre los componentes del sistema de frenos 
y su funcionamiento. Por su parte, en el capítulo II, se 
presenta un análisis de los aspectos físico-mecánicos 
que se ponen en juego al momento de realizar el proceso 
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de frenado, los cuales permiten identificar las fuerzas 
que intervienen para disminuir la velocidad hasta lograr 
detener el vehículo. El capítulo III describe ampliamente 
los frenos ABS, los cuales son un sistema ampliamente 
usado a nivel mundial y particularmente la Unión 
Europea lo considera como de uso obligatorio. 

En el capítulo IV se presentan el proceso de detección 
de fallas y en el Capítulo V se describen las formas como 
abordarlas, detallando paso a paso los procedimientos a 
seguir para realizar mantenimiento al sistema de frenos 
de los vehículos.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

A lo largo del tiempo, la humanidad ha venido 
evolucionando en diversas áreas del conocimiento, una 
de ellas es la industria automotriz y de los sistemas de 
seguridad para sus ocupantes, entre estos sistemas se 
encuentran los frenos. Hoy en día, los sistemas de frenos 
han evolucionado, mejorando el sistema de frenos de 
tambor a frenos de disco y los sistemas ABS, ESP y AEB.

1.1. Definición de frenos

Un vehículo en movimiento posee una determinada 
energía cinética, proporcional a su masa y al cuadrado 
de su velocidad. Toda o parte de dicha energía cinética, 
según que se quiera obtener el paro completo del 
vehículo o la disminución de la velocidad, deberá ser 
transformada en calor y disipada en los frenos, órganos 
mecánicos que tienen precisamente el objeto de limitar, 
parar o impedir el movimiento del vehículo.

Los frenos constituyen según Aranguren, (2017) 
uno de los más importantes sistemas de seguridad de 
un automóvil. Según describe la literatura los primeros 
frenos para los automóviles fueron creados en1920, 
los cuales eran denominados como tambor, y fueron 
inventados por Luis Renault; en sus orígenes, eran de 
zapatas dirigidas de manera mecánica, hasta que 
entrada la década de los años 30 se diseñó y se introdujo 
el sistema de frenos hidráulico. 

De acuerdo con Ucha, (2015) los frenos resultan ser 
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piezas esenciales en la seguridad de los automóviles o de 
cualquier otro vehículo. Son un mecanismo presente en 
todos los automóviles cuya función básica es la de detener 
la marcha de los mismos, o en su defecto aminorarla de 
a poco. Otra definición la ofrece Echaveguren y Vargas, 
(2013) los cuales  indican que el proceso de frenado de 
un vehículo tiene por finalidad desacelerar el vehículo 
sin necesariamente reducir su velocidad a cero. Durante 
el frenado, el sistema de frenos reduce la velocidad del 
vehículo a través de la transformación de la energía 
cinética en una cierta cantidad de energía acústica, que 
es disipada como ruido, y en una cantidad mayor de 
energía térmica, disipada como calor.

1.2. Sistema de frenos

El sistema de frenos es un mecanismo basado, en la 
mayoría de los casos, en un circuito hidráulico que lleva 
acoplados los mecanismos pertinentes para generar en 
las ruedas los efectos que permitan detener o aminorar 
la velocidad del vehículo. Martí, (1998: p. 33). Es, según 
señala Velasteguí, (2015:p.16) el conjunto de elementos 
que intervienen en el frenado y tienen por función 
disminuir o anular progresivamente la velocidad del 
vehículo, estabilizar esta velocidad o mantener el 
vehículo inmóvil si se encuentra detenido.

Para conseguir detener el vehículo, señala Martí, 
(1998: p. 33)  que el sistema de frenos debe transformar 
la energía cinética que éste ha adquirido, gracias a la 
potencia desarrollada por el motor, y transferirla a un 

sistema externo hasta hacerla desaparecer. El sistema 
de frenado funciona por la aplicación de un esfuerzo 
ejercido a expensas de una fuente de energía, se compone 
de un elemento de accionamiento, de una trasmisión y 
del freno.

Ilustración 1. Elementos del sistema de frenado

Uno de los principales elementos del sistema de frenos 
es el accionamiento, que es definido por Velasteguí, 
(2015: p.16) como un mecanismo, cuyo funcionamiento 
provoca la puesta en acción del dispositivo de frenado; 
suministra a la trasmisión la energía necesaria para 
frenar o controlar esta energía. Puede ser accionado 
por el conductor, mediante el pedal o la mano y, sin 
intervención directa del conductor.

El segundo componente es la trasmisión, la cual es 
definida por Anglas y cols., (2013) como el conjunto 
de elementos sincronizados que cumplen un proceso 
mecánico de trasmitir las revoluciones emitidas del 
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motor a sus ruedas, las cuales generarán movimiento a 
un cuerpo estático generando una fuerza, convirtiéndola 
en energía mecánica. El sistema de transmisión 
permite que llegue a las ruedas motrices la potencia y 
movimiento necesarios para funcionar, está constituido 
por el embrague, caja de velocidades, árbol de trasmisión, 
grupo cónico-diferencial y palieres.

Por último, los frenos propiamente dichos definidos 
por Velasteguí, (2015: p.17) como la parte en la cual se 
desarrollan las fuerzas que se oponen al movimiento 
del vehículo, son los órganos mecánicos que tienen 
precisamente el objeto de limitar, parar o impedir el 
movimiento del vehículo.

1.3. Partes de los sistemas de frenos

Un sistema de frenos transmite fuerza desde el pie 
del conductor hasta los frenos de vehículo, a su vez los 
frenos transmiten a los neumáticos y llegan a la calzada, 
donde la fricción reduce la velocidad hasta detener el 
vehículo por completo.

Para Ochoa y Navarro, (2017: p.36) las principales 
partes de un sistema de frenos de automóviles incluyen 
el pedal, el tambor y el disco, un servofreno y varilla de 
empuje, el cilindro principal, válvulas, líneas, el freno 
de emergencia y el sistema anti-traba. De este modo, 
los elementos frenantes del sistema están compuestos 
por una parte móvil adherida a las ruedas, (tambores 
y discos) y una parte fija adherida a la estructura del 

vehículo (Zapatillas y pastillas), es decir, mediante la 
resistencia al movimiento relativo entre dos superficies 
en contacto. 

Este sistema funciona según Martí, (1998: p. 34) 
cuando el conductor pisa el pedal de frenos, lo cual 
genera presión en la bomba que se transmite, de acuerdo 
con el principio de Pascal, por todo el circuito hidráulico. 
Dentro de los bombines, esta presión, desplaza a los 
émbolos del bombín contra el soporte del forro de freno, 
llamado zapata o pastilla de freno según sea el freno 
de disco o de tambor, y el forro queda aplicado contra 
la parte metálica solidaria a la rueda para generar la 
fuerza de retardo y transformar la energía del vehículo 
en calor.

Ilustración 2. Estructura  del sistema de frenos
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 Componentes del sistema de frenos

Los componentes que conforman los frenos deben de 
poder detener el vehículo, disipando el calor generado 
con una elevada eficacia. Según Ochoa y Navarro, (2017: 
p.36), los componentes del sistema de frenos son.

• Dispositivo de control.

	Pedal.

	Palanca.

• Transmisión de fuerza.

	Hidráulica: Tuberías, Mangueras. (Frenos de 
Disco y Tambor).

	Mecánica: Guayas. (Freno de emergencia).

• Dispositivo de frenado.

	Sistema de Disco.

	Sistema de Tambor.

Pedal de freno:

Pieza metálica que transmite la fuerza ejercida 
por el conductor al sistema hidráulico. Con el pedal 
conseguimos hacer menos esfuerzo a la hora de 
transmitir dicha fuerza. El pedal de freno forma parte 
del conjunto “pedalera”, donde se sitúan 2 o 3 palancas 
de accionamiento individual que nos permiten manejar 
los principales sistemas del vehículo.

Bomba de freno:

Es la encargada de crear la fuerza necesaria 
para que los elementos de fricción frenen el vehículo 
convenientemente. Al presionar la palanca de freno, 
desplazamos los elementos interiores de la bomba, 
generando la fuerza necesaria para frenar el vehículo; 
Básicamente, la bomba es un cilindro con diversas 
aperturas donde se desplaza un émbolo en su interior, 
provisto de un sistema de estanqueidad y un sistema 
de oposición al movimiento, de tal manera que, cuando 
cese el esfuerzo, vuelva a suposición de repose. Los 
orificios que posee la bomba son para que sus elementos 
interiores admitan o expulsen líquido hidráulico con la 
correspondiente presión.

Canalizaciones (cañerías):

Las canalizaciones se encargan de llevar la presión 
generada por la bomba a los diferentes receptores, se 
caracterizan por que son tuberías rígidas y metálicas, que 
se convierten en flexibles cuando pasan del bastidor a los 
elementos receptores de presión. Estas partes flexibles 
se llaman “latiguillos “y absorben las oscilaciones de 
las ruedas durante el funcionamiento del vehículo. 
El ajuste de las tuberías rígidas o flexibles se realiza 
habitualmente con acoplamientos cónicos, aunque en 
algunos casos la estanqueidad se consigue a través de 
arandelas deformables (cobre o aluminio).
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Bombines o Cilindros (frenos de expansión interna)

 Es un conjunto compuesto por un cilindro, por el que 
pueden desplazarse uno o dos pistones, dependiendo de 
si el bombín es ciego por un extremo o tiene huecos por 
ambos lados, (los dos pistones se desplazan de forma 
opuesta hacia el exterior del cilindro. Los bombines 
receptores de la presión que genera la bomba se pueden 
montar en cualquiera de los sistemas de frenos que 
existen en la actualidad.

1.4. Tipos de frenos

Numerosos autores han realizado una clasificación 
de los tipos de frenos. De acuerdo con  Anglas y cols. 
(2013)  los frenos pueden ser:

	 A fricción: Cuando las fuerzas se originan por 
rozamiento entre dos piezas, una parte fija al vehículo 
y otra pieza unida a la rueda o a un conjunto de 
ruedas.

	 Eléctrico: Cuando las fuerzas se originan por 
acción electromagnética entre dos elementos del 
vehículo en movimiento relativo, que no se tocan entre 
sí.

	 A fluido: cuando las fuerzas se desarrollan 
por acción de un fluido que se encuentra entre dos 
elementos del vehículo en movimiento relativo, que 
no se tocan entre sí.

	 Motor: Cuando las fuerzas provienen de un 

aumento artificial de la resistencia interna del motor.

	 Aerodinámica: Cuando las fuerzas provienen de 
un aumento de la resistencia del aire.

Otro de los autores es Velastegui, (2015) quien los 
clasifica de la siguiente manera: 

Ilustración 3. Tipos de frenos según Velastegui, (2015)

Ahora bien, para describir los tipos de sistema de 
frenos es importante hacer una breve referencia sobre su 
evolución; en tal sentido,  Macmillan, (1783) un herrero 
escocés inventó el freno de cuchara el cual constaba 
de una palanca que presionaba un bloque de madera 
contra la llanta (actualmente la banda de hierro). 
Posteriormente, se evidenció una mejora en la capacidad 
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de frenado en virtud de la creación de los frenos de tambor 
de expansión interna, atribuido al francés Louis Renault. 
Inicialmente los tambores eran de acero estampado, lo 
que aumentaba el ruido de la frenada. Los tambores de 
hierro fundido aparecieron poco después y en 1919 un 
diseño hispano-sueco introdujo un aluminio refinado 
con líneas de hierro. Los frenos de tambor hicieron un 
buen trabajo, sin embargo, la disipación de calor era un 
gran problema debido al rozamiento entre los materiales 
y los sistemas de refrigeración no eran lo suficientemente 
avanzados como para mantener factible este diseño de 
frenos, y conforme las velocidades de los automóviles 
fueron aumentando, se hacía menos viable la idea.

1.4.1.  Sistema de Freno de Disco:

La denominación de este sistema viene del latino 
(frēnum) es el mecanismo que permite que un 
dispositivo reduzca su avance hasta lograr detenerse. 
(mundodelmotor.net, s.f.). Este sistema es muy 
utilizado,, ya que su frenado es mucho más preciso, 
obtiene un menor tiempo de frenado y por tanto una 
menor frenada; además la abrasión de la energía y su 
transformación se realizan más rápidamente. En cambio, 
en los discos las pastillas al entrar en contacto generan 
calor y la evacuación en muy rápida, no se produce un 
calentamiento excesivo o crítico. Este sistema de frenado 
no es muy costoso como son los de tambor, ya que 
constan de dos placas de fricción (pastillas) y una pinza.

Ilustración 4. Partes de los frenos de disco

Funcionamiento

El disco viene sujeto al eje de la rueda por media la 
pinza, sobre cuyo brazo está colocada la placa de fricción. 
Cuando se acciona el pedal del freno se activa una bomba 
hidráulica que genera una presión que conduce el líquido 
de frenos hacia una los émbolos situados las pinzas de 
freno, empujando las placas de fricción que entran con 
el disco, produciéndose así el efecto del frenado gracias 
al rodamiento de estas sobre el disco.

Esta presión convertida en energía cinética se 
convierte en calor disipado, y así el conjunto del vehículo 
decelera progresivamente. Con el paso del tiempo, según 
el tipo de coche y la forma de conducir, los frenos se 
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irán desgastando. La tendencia actual es colocar en los 
vehículos frenos de tambor en la parte trasera y de disco 
en la parte delantera, aunque hay vehículos que van 
dotados de frenos de disco en las cuatro ruedas.

El Plato

Normalmente son de hierro fundido y deben ser 
perfectamente redondos y tener una superficie uniforme 
para evitar una frenada irregular.

Ilustración 5, El plato en los frenos de disco

Clases de freno de Disco

Frenos de disco de abrazadera fija o de doble acción

Este tipo de pinza va sujeta de forma, que su posición 
con respecto al eje sobre el que está montado el disco, 
no varía. La abrazadera llega alojar 2 o 4 émbolos. Un 
sistema de regulación automática de holgura entre el 
disco y las pastillas nos va a compensar, el desgaste de 
estas últimas.

Ilustración 6. Estructura del sistema de disco

Frenos de Disco de abrazadera deslizante

Consta de un solo cilindro, que aloja un embolo que 
actúa directamente, sobre una de las pastillas del freno. 
La presión que ejerce el líquido de freno al accionar el 
pedal, desplaza a la abrazadera, que, con ese movimiento 
guiado, hace que se accione la otra pastilla, es posible 
que obtengamos el mismo efecto, pero siempre se va a 
desgastar más la pastilla que es accionada por el embolo 
que la otra.

 Se componen de un disco, que se encuentra colocado 
en el eje de giro, y las pastillas que se implican en 
ambas caras del mismo, para reducir el movimiento. 
Las pastillas están elaboradas con un material llamado 
ferodo, y se encuentran fijas por unas pinzas llamadas 
caliper (mordazas) y en él se encuentra un pistón que 
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empuja el ferodo o pastillas contra el disco.

Otra clasificación señala diferentes tipos de disco en 
función de sus características físicas:

• Discos Sólidos: Estos son el modelo de disco 
convencional y vienen instalados de fábrica. Su 
superficie es sólida o lisa, no tiene perforaciones.

• Discos Ventilados: Estos discos tienen alabes 
entre las caras que están en contacto con la superficie 
de frenado. Los alabes dejan que el calor producido 
por las pastillas y los discos se evacue rápidamente.

• Discos Perforados: Son disc os con superficie 
perforada que permiten evacuar mejor el calor. La 
diferencia más importante con los ventilados es que 
se calientan más porque no tienen suficiente superficie 
de frenado.

• Discos Rayados: La superficie viene rayada, 
permitiendo que los restos de pastillas se limpien 
fácilmente. No sufren agrietamiento, pero no evacuan 
el calor adecuadamente.

• Discos Mixtos: Son discos que implementan 
varios de los sistemas ya mencionados. Combinan 
perforaciones, rayas, ventilados, etc. Esto equilibra las 
cualidades de cada uno.

1.4.2. Freno de tambor

Es un tipo de freno en el que la fricción se causa por 
un par de zapatas, también llamadas pastillas o ferodos 
que, al momento de presionar el freno, estas pastillas 
presionan contra la superficie interior de un tambor 
giratorio, el cual se encuentra fijado al eje trasero del 
vehículo.

Ilustración 7.  Partes del sistema de tambor

El tambor:

Es la pieza que constituye la parte giratoria del freno 
y que recibe la casi totalidad del calor desarrollado en el 
frenado. Se fabrica en fundición gris perlitica con grafito 
esferoidal, material que se ha impuesto por su elevada 
resistencia al desgaste y menor costo de fabricación y 
que absorbe bien el calor producido por el rozamiento 
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Las zapatas se unen por un extremo al bombín y por el 
otro a un soporte fijo o regulable; a su vez, se mantienen 
unidas al plato por medio de un sistema elástico de 
pasador y muelle, que permite un desplazamiento 
de aproximación al tambor y las mantiene fijas en 
su desplazamiento axial. El muelle, que une las dos 
zapatas, permite el retroceso de las mismas a su posición 
de reposo cuando cesa la fuerza de desplazamiento 
efectuada por el bombín.

Características que deben cumplir las zapatas

	Dureza inferior al disco o tambor para no dañar 
las zonas de frenado.

	Resistir la abrasión y ser estables con la variación 
de temperatura.

	 Tener un coeficiente de rozamiento uniforme.

	Conductibilidad térmica adecuada

	 Estar lubricadas para que la adherencia sea 
suave a cualquier velocidad

	 El material tiene que ser homogéneo para que no 
se formen zonas calientes.

	Deben ser indeformables.

	 Tener mucha resistencia a la compresión, choque 
y cizallamiento.

en el frenado. Cabe destacar también, para ciertas 
aplicaciones, las fundiciones aleadas, de gran dureza y 
capaces de soportar cargas térmicas muy elevadas.

El tambor va torneado interior y exteriormente 
para obtener un equilibrado dinámico del mismo, con 
un mecanizado fino en su zona interior o de fricción 
para facilitar el acoplamiento con los ferodos sin que 
se produzcan agarrotamientos. En la zona central 
lleva practicados unos taladros donde se acoplan los 
espárragos de sujeción a la rueda y otros orificios que 
sirven de guía para el centrado de la rueda al buje.

Ilustración 8. Características del plato

Plato de freno.

El plato de freno está constituido por un plato porta 
frenos o soporte de chapa embutida y troquelada, sobre 
el que se monta el bombín o bombines de accionamiento 
hidráulico y las zapatas de freno y demás elementos de 
fijación y regulación.
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un sistema muy eficaz pero muy sensible a la variación 
del coeficiente de rozamiento.

Ilustración 10. Sistema de tambor duplex

Freno de tambor Dúplex

Este freno con el fin de obtener una mayor fuerza de 
frenado, se acopla un doble bombín de pistón único e 
independiente para cada zapata, los cuales reparte de 
una forma equilibrada la presión sobre los dos partes 
del tambor. (mecanismo2.blogspot.com, 2014)

Ilustración 11. Freno  de tambor Dúo-servo

Clases de frenos de tambor

Freno de tambor simplex

Cuenta con 2 zapatas montadas sobre el plato 
donde uno de sus extremos está fijado al soporte de 
articulación y accionadas mediante un bombín de doble 
pistón. 

Ahora bien, el funcionamiento de este tipo de freno 
de tambor, ocurre de la siguiente manera: durante el 
frenado una de las zapatas llamada primaria, se apoya 
en el tambor en sentido opuesto al mismo, efectuando 
una gran presión sobre el tambor. La zapata secundaria 
tiende a ser expulsada por efecto giratorio del tambor, 
por lo que su presión de frenado es inferior.

Ilustración 9. Freno de tambor simplex

Freno de tambor twinplex

Las zapatas están accionadas por un doble bombín 
de un solo pistón para cada zapata, de modo que la 
presión sea la misma para ambos lados del tambor. Es 
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Frenos Eléctricos corriente que circula en las bobinas 
del electroimán

El freno de transmisión eléctrica no difiere del freno 
de tambor descrito más que por el método empleado 
para la aplicación de los patines contra el tambor y para 
dosificar esta aplicación 

Frenos Neumáticos.

En los dispositivos de frenado con transmisión 
neumática, la energía auxiliar, constituida por el aire 
comprimido, substituye a la energía muscular del 
conductor; en un dispositivo tal, la acción directa Del 
conductor sobre los frenos no existe.

Ilustración 12.  Estructura del sistema de frenos de manos

Sistema de freno de mano

El freno de mano, freno de estacionamiento o también 

Freno de tambor dúo-servo

Está compuesto por dos zapatas primarias montadas 
en serie, una empuja a la otra por medio de una biela 
de acoplamiento. Es muy eficaz pero muy sensible a las 
variaciones en el coeficiente de rozamiento. (autonocion.
com, 2015)

Ventajas y desventajas de los frenos de disco y de tambor

TIPOS DE 
FRENOS  

VENTAJAS DESVENTAJAS

DISCOS 	Estabilidad

	 Dilatación del disco 
favorece la frenada

	Facilidad instalación 
y cambio de pastillas

	 Mejor refrigeración, 
frenada progresiva

	 Mayor esfuerzo de 
pedal, se necesita un 
multiplicador de presión 
llamado servofreno

	Menor eficacia en frío

	 Necesita freno de 
mano adicional

	Mayor costo

TAMBOR 	 Mayor superficie 
frenante

	 Usa un material de 
fricción más blando

	 Posibilidad sencilla 
del freno de mano

 (autonocion.com, 2015)

	 Mala evacuación de 
calor

	 Alta posibilidad de 
bloqueo de ruedas

	 Alta posibilidad de 
fading

Elaboración de los autores
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Sistema de freno de mano eléctrico

El freno de mano eléctrico (electric parking brake o 
EPB) es un dispositivo actualmente utilizado en vehículos 
nuevo o en vehículos de alta gama, sustituyendo así 
al freno de mano que es accionado de forma manual. 
Marcas como HIUNDAI y MERCEDES BENZ ya lo 
incluyen en algunos de sus vehículos.

Poseen un programa instalado va ser el mecanismo 
que active el frenado puede ser al detectar cuestas o 
pendientes al quitar el contacto con las llaves, o incluso 
al desbrochar el cinturón de seguridad del piloto

Ilustración 14. Sistema de freno de mano eléctrico

Tipos de frenos eléctricos:

	 Freno de mano eléctrico con accionamiento por 
cable: el actuador eléctrico lanza señales de tensado 
a los cables del freno de estacionamiento o freno de 
mano.

conocido como freno de emergencia. Este sistema actúa 
mecánicamente sobre las ruedas traseras del vehículo 
por medio de varillas o cables accionados por una 
palanca que se encuentra en el interior al alcance del 
conductor tras la palanca de cambios. (Aficionados a 
la Mecanica, 2014). La palanca amplifica la presión del 
frenado y el cable compensa o equilibra las diferencias 
del movimiento en las varillas.

Ilustración 13 Elementos del sistema de frenos de manos

Funcionamiento

Al girar hacia arriba para accionar los frenos la uñeta 
del trinquete se desliza a lo largo de los dientes del sector 
quedándose fija en la posición deseada e impidiendo que 
la palanca se regrese. Al accionar la palanca, el cable 
se tiempla accionando la palanca de la zapata lo que 
proporciona una adherencia en el tambor e impide el 
movimiento del vehículo
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Ilustración 15. Estructura del sistema de frenos eléctricos

Líquido de freno

El líquido es un fluido cuya función principal es 
permitir que la fuerza que se ejerce en el pedal de 
freno sea transmitida hasta los cilindros de las ruedas, 
permitiendo así que se reduzca la velocidad y se dé una 
frenada efectiva logrando así detener el vehículo.

El líquido de frenos se debe cambiar de 2 a 3 años 
dependiendo del uso que se le dé al vehículo, un punto 
importante que se debe revisar con frecuencias es el 

	 Freno de mano eléctrico con accionamiento 
mediante servomotores: el sistema evita el uso de 
cables, dispone de dos servomotores situados en el 
eje trasero acoplados a cada pinza del freno. (Frenos 
EPB) 

Ventaja principal es que equilibra el desgaste de las 
pastillas de freno porque actúa con la misma proporción 
de fuerza para cada una de las ruedas.

Componentes 

Todos los componentes estos relacionados con la red 
CAN un protocolo de comunicaciones desarrollados por 
BOSH:

	 Botón de accionamiento EPB

	Unidad de control EPB.

	Unidad de frenos ABS.

	 Sensores embrague y acelerador

	Cables

	 Servomotores

	 Pinzas o discos de freno traseras.
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de 900 cst. Contiene base mineral. Su principal ventaja 
es que tiene mayor poder higroscópico que DOT 3 Y 
DOT 4 

Tiene una capacidad de absorber humedad. (Compra 
lubricantes, 2017)

punto de ebullición, ya que cuanto más alto sea el calor 
generado y más alta la temperatura que alcanza el 
líquido, más fácil será que entre en ebullición provocando 
así que se genere burbujas y disminuya la efectividad de 
la frenada.

Tipos de líquido de frenos

Algo importante que deben de saber es que no todos 
los líquidos tienen las mismas características, por lo que 
se debería usar el líquido recomendado por el fabricante.

	DOT 3: Se usan en frenos convencionales. Posee 
un punto de ebullición seco de 205 °C, Húmedo de 
140°C y su viscosidad es de 1500 cst (unidades de 
viscosidad), es el más común y económico.

	DOT 4: Líquido empleado tanto en frenos 
convencionales como en ABS tiene un punto de 
ebullición seco de 230°C, húmedo de 155°C y su 
viscosidad es de 1800 cst. Es similar al DOT 3, 
ofrece mejores prestaciones y se obtiene una mayor 
durabilidad

	DOT 5: Se utiliza específicamente en coches cuyo 
líquido de frenos tenga una base sintética en vez de 
mineral. Por tanto, no se puede mezclar con DOT 3 
Y DOT 4 que si poseen base mineral. Su punto de 
ebullición es de 260 °C.

	DOT 5.1: es un líquido con un punto de ebullición 
seco de 270°C, húmedo de 180°C y tiene una viscosidad 
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FUERZAS QUE INTERVIENE EN EL FRENADO

2.1. Fuerzas que intervienen en una rueda

Se pueden dividir en cuatro: 

• La fuerza de tracción es producida por el motor y 
genera el movimiento. 

• Las fuerzas de guiado lateral, responsables de 
conservar la direccionabilidad del vehículo. 

• La fuerza de adherencia depende del peso que 
recae sobre la rueda. 

• Y la fuerza de frenado, que actúa en dirección 
contraria al movimiento de la rueda. Depende de la 
fuerza de adherencia y del coeficiente de rozamiento 
entre la calzada y la rueda. (www.automecanico.com)

Ilustración 16. Fuerzas que intervienen en una rueda

C
A
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2.2. Fuerza de frenado.

Las principales fuerzas retardadoras que debe 
vencer del vehículo en el proceso de frenado son las 
que se desarrollan en la superficie de las ruedas como 
consecuencia de su contacto con la calzada, al serles 
aplicados pares que se oponen a su movimiento, es decir, 
las fuerzas de frenado.

La fuerza de frenado máxima, así como la fuerza de 
tracción máxima tienen dos límites. En ambos casos el 
impuesto por el “neumático - suelo”. En lo relativo a 
las fuerzas de frenado, existe el otro límite impuesto es 
el que tiene el sistema de freno y en lo referente a las 
fuerzas de tracción máxima el que impone la potencia del 
motor. El límite crítico es el impuesto por la adherencia 
existente entre el neumático y el suelo. Cuando se rebasa 
este límite, en el caso del sistema de freno, se produce el 
bloqueo de las ruedas que deslizan sobre el pavimento, 
produciéndose efectos dañinos importantes.

2.3. Resistencia a la rodadura.

La resistencia a la rodadura, así como la resistencia 
aerodinámica del vehículo intervienen como fuerzas 
retardadoras en el proceso de frenado. Aunque su 
influencia es pequeña frente a la fuerza de frenado, 
pero aun así ayudan durante el proceso de deceleración. 
La resistencia a la rodadura, fundamentalmente 
está compuesta por la fricción neumático – suelo y 
perdidasmecánicas en el sistema de transmisiones. Su 

valor es generalmente pequeñoen comparación con las 
otras fuerzas en juego. El valor de la resistencia a la 
rodadura crece casi proporcionalmente a la velocidad.

2.4. Acciones aerodinámicas.

Las fuerzas aerodinámicas al avance solo tienen 
interés como fuerzas retardadoras a altas velocidades. 
A velocidades moderadas o bajas pueden despreciarse 
frente al valor de la fuerza de frenado.

Las fuerzas aerodinámicas son importantes a altas 
velocidades, ya que su valor aumenta con el cuadrado 
de la velocidad que el vehículo lleve. Es decir que cuando 
se incrementa la velocidad de un vehículo, por ejemplo 
de 80 km/h a 160 km/h la resistencia aerodinámica 
al avance, por ejemplo 40 Kg. Se multiplica por cuatro 
siendo necesario un empuje de 160 Kg. 

2.5. Resistencia del motor y transmisión.

La resistencia que ofrece el motor constituye, en 
muchos casos, un factor importante en el proceso de 
frenado. La potencia, como el par resistente, que ofrece 
el motor en procesos de frenado en los que permanece 
conectado a las ruedas a través de la transmisión, es 
importante cuando gira a un gran número de revoluciones 
y disminuye con la velocidad, hasta hacerse pequeño en 
el último intervalo de un proceso de frenado.

En bajadas prolongadas, especialmente si se trata de 
vehículos pesados, la retención efectuada por el motor 
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es de suma importancia para preservar los elementos de 
fricción de los frenos del calentamiento y consiguientes 
desgastes elevados. Si la deceleración con la que 
deseamos frenar es lo suficientemente fuerte, y el motor 
se encuentra embragado, las exigencias requeridas 
por el sistema de freno son mucho mayores que si 
desembragásemos el motor para realizar la frenada.

Evidentemente, este efecto de frenado es mayor en los 
motores diésel con relaciones de compresión del orden 
de 20:1 que en motores de gasolina en los cuales está 
establecido en valores de compresión de 9:1.

2.6. Implicaciones de las fuerzas en la seguridad

Cuando un vehículo se encuentra en movimiento 
tiene una cierta energía cinética y si se desea detenerlo 
se debe que transformar esa energía en algún de otro 
tipo de energía que no involucre el movimiento del 
vehículo, como la energía calorífica. Esto se logra 
mediante la fricción, que es la fuerza que se opone a 
algún movimiento.

Al aplicar los frenos de un automóvil,  se provoca 
una fricción en el disco o tambor (según el tipo) que 
genera calor. Es decir, se transforma la energía cinética 
(velocidad) en energía calorífica (calor) y entre más calor 
pueda desprender el sistema de frenos más velocidad 
va a disminuir el vehículo. Este principio básico permite 
determinar que el sistema de frenos más efectivo va a ser 
aquel que pueda disipar más calor. Entre más velocidad 

y peso tenga un vehículo más energía cinética va a poseer 
y más difícil resulta detenerlo, lo cual se debe compensar 
con una mayor presión y una mayor área de frenado 
para generar más fricción y disipar más calor.

Para comprender la eficacia del frenado y la 
importancia del frenómetro como medida para conocer 
esta eficacia se consultó a RYME (2017).

2.7. Eficacia de Frenado (Medida por el frenómetro).

Se entiende por eficacia (E) la relación en porcentaje 
de la suma de las fuerzas de frenado respecto el peso 
total del vehículo desocupado, en el momento de la 
prueba. Se deducirá por la fórmula:

𝐸=100(𝐹/𝑃)

En donde

E = valor de la eficacia en porcentaje [%].

F = suma de todas las fuerzas de frenado, en Newton 
[N].

P = masa total vacío [kg] * gravedad [9.81 m/s2].

2.8. Desequilibrio por eje (Medida por el frenómetro).

Se entiende por desequilibrio (D) la diferencia de 
esfuerzos de frenado entre las ruedas de un mismo eje. La 
medida del desequilibrio se efectuará, por consiguiente, 
por cada eje, y se hallará como porcentaje de la rueda 
que frena menos respecto a la que frene más. Se tomará, 
para cada rueda, como esfuerzo de frenado, el valor 
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máximo que indique el frenómetro.

𝐷=(𝐹𝑚𝑎𝑥−𝐹𝑚𝑖𝑛)/𝐹𝑚𝑎𝑥

En donde

• Fmax = valor máximo registrado entre las dos 
ruedas del mismo eje.

• Fmin = valor mínimo registrado entre les dos 
ruedes del mismo eje.

Por tanto, de se debe tener en cuenta que la descripción 
de la falla encontrada por el frenómetro se interpreta 
por medio del informe arrojado por cada vehículo 
inspeccionado. Estos parámetros según la norma tienen 
los siguientes rangos de falla:

• Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las 
ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, 
superior el 30 %.

• Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre les 
ruedes de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, 
entre el 20 % y 30 %.

 Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con 
una eficacia inferior el 18 %

Ilustración 17 . Frenómetro

2.9. Equipo de medición – frenómetro

También llamado Desacelerómetro, puede ser para 
vehículos livianos de hasta 2.500 kg por eje o para 
pesados de hasta 15.000 kg por eje, el frenómetro mide 
las fuerzas de frenado, asimetría por eje, eficiencias 
parciales y totales, desaceleración y freno de mano; no 
requiere de maniobra especial para medir movilización 
o irregularidad periódica, monitorea la posición de las 
ruedas, su velocidad y deslizamiento. Puede ajustarse el 
punto de corte con precisión del 1%.

2.10. Normas para frenar correctamente el vehículo

• Prevea con tiempo la frenada para hacerla más 
cómodo a la vez que no exige innecesariamente el 
sistema. 

• Cuando necesite frenar rápidamente aplique el 
pedal con fuerza media, al sentir que las ruedas se 
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bloquean (chirrean) disminuya ligeramente la presión 
para permitir que las ruedas continúen tirando y 
vuelva a repetir el ciclo hasta la detención total. 

• Cuando el automotor está equipado con ABS, 
sistema antibloqueo computarizado, este se encarga 
de realizar el proceso, aunque el conductor aplique su 
máxima fuerza (frenada de pánico). 

• Al aplicar los frenos a velocidad media o alta, 
accione el pedal del embrague, solamente cuando 
el vehículo este casi deteniéndose para evitar que se 
apague, de esta forma la caja de velocidades y motor 
ayuda en la detención del automotor. 

• Observe por el retrovisor que el vehículo que viene 
detrás alcance a maniobrar sin causar accidentes. 
(Navarro y Ochoa:2017)

La propiedad de la calzada, que se refiere a que sea 
más o menos resbaladiza, se denomina “coeficiente de 
rozamiento”. Un valor alto indica una calzada con una 
superficie rugosa y poco resbaladiza, mientras que un 
valor bajo es sinónimo de resbaladiza.

El coeficiente de rozamiento repercute en la fuerza de 
frenado y en la distancia de frenado. Un ejemplo es la 
diferencia de frenar en asfalto seco o mojado. Además, 
un coeficiente de rozamiento bajo facilita que la rueda 
se bloquee en una frenada, en hielo o nieve, por ejemplo.

Esto provocaría que la rueda bloqueada patine 
sobre la calzada, produciéndose el resbalamiento. El 

resbalamiento (deslizamiento) varía en una escala del 0 
al 100%, siendo el 0% cuando la rueda gira libre y el 100% 
si está totalmente bloqueada.

El deslizamiento durante una maniobra siempre 
implica una situación crítica, ya que se altera la 
estabilidad del vehículo; un ejemplo es al frenar o 
acelerar sobre una pista helada o con grava.

Para mantener la estabilidad se debe cumplir 
que la suma de la fuerza de tracción y la fuerza de 
guiado (llamada fuerza resultante) no supere nunca el 
límite de adherencia de los neumáticos. ( Manual del 
automóvil:2001)
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SISTEMA DE FRENOS ABS

En la evolución de la tecnología del automóvil, los frenos 
tienen una gran importancia, y el perfeccionamiento que 
han experimentado en estos últimos años es fundamental. 
De este modo, la creación del Sistema Antibloqueo de 
Frenos ABS,  denominado así por sus siglas en ingles 
Anti-lock Braking Systemo o Antiblockiersystem, en 
alemán. Inicialmente, este sistema fue desarrollado para 
los aviones. Es así que en el año 1978, Bosch introdujo el 
primer sistema electrónico de frenos antibloqueo para 
vehículos, con el objetivo de hacer los vehículos más 
confiables y seguros. 

3.1. Sistema de frenos ABS

El Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS), se trata de 
un dispositivo utilizado en automóviles y otro tipo de 
vehículos que permite variar la fuerza de frenado para 
evitar que los neumáticos pierdan adherencia sobre 
la calzada. De acuerdo con Soto (2006: p.15) “se ha 
demostrado que el sistema es tan seguro que en algunos 
países se ha vuelto obligatorio el uso de este, en todos 
los automóviles que transiten por sus carreteras.” Es 
así que, este sistema permite frenar de forma segura y 
rápida un vehículo en circulación normal o detenerlo 
completamente en situaciones críticas de conducción. 
Soto (2006: p.11) Asimismo, Martí (1998: p.34) señala 
que:
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Este sistema es el resultado de incorporar, 
mediante microprocesadores, un control 
electrónico al sistema para modular la presión 
ejercida desde la bomba de frenos sobre los 
bombines de las ruedas en función de las 
condiciones en que se desarrolla cada acción 
de frenado y evitar de esta forma que éstas 
lleguen a bloquearse cuando el conductor 
actúa enérgicamente sobre el pedal de freno 
o al frenar en un firme de escasa adherencia 
(bajo coeficiente de rozamiento entre cubierta 
del neumático y calzada).

En la actualidad, esta tecnología se ha convertido en la 
base para todos los sistemas electrónicos que utilizan 
alguna forma el ABS. Por ejemplo, los controles de 
tracción y de estabilidad. Así, más del 75% de los vehículos 
que se fabrican en el mundo ya se equipan con el sistema 
ABS. En tal sentido, en la Unión Europea (UE), el 100% de 
los turismos fabricados incorporan este sistema, ya que 
desde el 2004, su uso es de carácter obligatorio.

Los Sistemas anti bloqueos ABS, 
han sido reconocidos por los líderes 
de la  industria automotriz, como 
uno de los avances en seguridad 
más importantes. Sin embargo, la 
tecnología no puede remplazar el 
conducir responsablemente. Soto 
(2006)

3.2.  Componentes de los Sistema Antibloqueo de Frenos 
ABS

En un sistema de frenos con ABS, además de los 
componentes habituales del circuito hidráulico se 
encuentran  los siguientes componentes:

Ilustración 18. Componentes de los sistemas Antibloqueo 
ABS. Elaboración propia.

Fuente: 

• Módulo hidráulico: Es el encargado de regular la 
presión de los bombines de las ruedas, formado 
por una o dos electro válvulas por cada vía de 
control, una bomba eléctrica y un acumulador de 
presión. Los sensores de las ruedas y en algunos 
casos un interruptor en el pedal de freno que 
genera la señal de pedal pisado. Martí (1998: 
p.38). Asimismo,  Ochoa y Navarro (2017: p.43) 
señalan que está compuesta por un cilindro 
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maestro en algunos casos Servofreno hidráulico, 
y un bloque de electroválvulas encargadas de 
la regulación de presión hacia los cilindros de 
frenos, cuando entra a actuar el ABS. 

• Módulo electrónico: Por razones de seguridad, 
suele tener dos microprocesadores que actúan 
en paralelo; uno de ellos es el que acciona el 
sistema mientras que el segundo hace las veces 
de un verificador de funcionamiento, compara 
los datos de entrada y de salida del primero con 
los suyos propios y, en caso de producirse una 
diferencia entre ambos, coloca el sistema fuera de 
servicio y avisa al conductor, de que sólo puede 
disponer del sistema de frenos convencional, 
activando un testigo luminoso en el panel de 
indicadores. Martí (1998: p.38). En la misma 
línea, Ochoa y Navarro (2017: p.43) expresan 
que es el encargado de recibir las señales de 
las ruedas y avisar al bloque de electroválvulas 
cuando se debe actuar, a la vez que monitorea 
el sistema cada vez que se abre el interruptor de 
encendido, para constatar que está funcionando 
en forma correcta o alertar si se detecta alguna 
falla, mediante una señal luminosa en el tablero. 
El calculador electrónico esta generalmente 
ubicado detrás del asiento trasero o en el baúl.

• Sensores o captadores de velocidad: son cables 
que van desde las ruedas y/o del diferencial de 

la transmisión hasta el calculador electrónico, 
encargados de llevar la información al calculador 
sobre la velocidad de las ruedas, mediante 
señales de corriente variable. Ochoa y Navarro 
(2017: p.43)

3.3. Forma de actuar de los Sistema Antibloqueo de Fre-
nos ABS

El Sistema Antibloqueo de Frenos ABS,  funciona en 
conjunto con el sistema de frenado tradicional. Este 
sistema está formado por una bomba de frenos de doble 
circuito con un servofreno de vacío acoplado sobre el eje 
de su émbolo. Cada uno de los dos circuitos hidráulicos 
de la bomba de frenos se bifurca en otros dos, dentro del 
módulo hidráulico, para crear las cuatro vías de control. 
Martí, (1998: p.39).

Es así que, la bomba se incorpora a los circuitos del 
líquido de freno y en unos detectores que controlan las 
revoluciones de las ruedas. En el caso de producirse 
una frenada brusca una o varias ruedas reducen 
repentinamente sus revoluciones, el sistema lo detecta 
e interpreta que las ruedas están a punto de quedar 
bloqueadas sin que el vehículo se haya detenido, por lo 
cual, el vehículo comenzará a deslizarse sobre el suelo 
sin control, sin reaccionar a los movimientos del volante. 
En efecto, la misión, en este tipo de sistema antibloqueo 
ABS, de la bomba eléctrica y el acumulador de presión 
es descargar de líquido de frenos los bombines de las 
ruedas para disminuir la presión de frenado. Martí 
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(1998: p.39).

Por tanto, para que esto no ocurra, los sensores envían 
una señal al módulo de control del sistema, el cual reduce 
la presión realizada sobre los frenos, sin que intervenga 
en ello el conductor. El sistema regula de manera 
independiente la presión de frenado en los bombines de 
los frenos según la tendencia al bloqueo de su rueda. 
Martí (1998: p.39). Una vez que se ha normalizado la 
situación y las ruedas giran de nuevo correctamente, el 
sistema permite que la presión sobre los frenos vuelva a 
actuar con toda la intensidad.

En este sentido, el sistema antibloqueo controla 
nuevamente el giro de las ruedas y actúa otra vez si 
éstas están a punto de bloquearse por la fuerza del 
freno. De esta forma, el sistema de frenado permite que 
el conductor siga teniendo el control sobre la trayectoria 
del vehículo.

3.4. Exigencias que debe cumplir el Sistema Antibloqueo 
de Frenos ABS

El Sistema Antibloqueo de Frenos ABS, debe cumplir 
con unas exigencias muy amplias, especialmente todas 
las relacionadas con las exigencias de seguridad de la 
dinámica de frenado y de las técnicas de los equipos de 
frenos. Soto (2006: p. 12):

• Este sistema permite mantener durante la 
frenada el coeficiente de rozamiento estático, ya 
que evita que se produzca deslizamiento sobre la 

calzada.

• Teniendo en cuenta que el coeficiente de 
rozamiento estático es mayor que el coeficiente 
de rozamiento dinámico, la distancia de frenado 
siempre se reduce con este sistema antibloqueo.

• El Sistema Antibloqueo de Frenos ABS, debe 
aprovechar el máximo coeficiente de fricción 
estática entre las ruedas y la superficie al frenar, 
teniendo prioridad la estabilidad de  marcha y 
la maniobrabilidad frente a la disminución de la 
distancia de frenado.

• La regulación del frenado debe asegurar la 
estabilidad y maniobrabilidad bajo todas  las 
condiciones de la superficie donde se transite. 
Así, el sistema de frenado es útil en casi todas las 
situaciones, resulta indispensable en superficies 
deslizantes, como son pavimentos mojados o con 
hielo, ya que en estos casos la diferencia entre el 
coeficiente de rozamiento estático y el dinámico 
es especialmente alto.

• La regulación del frenado debe adaptarse 
rápidamente a los cambios de adherencia de la 
calzada para que no merme la estabilidad de la 
marcha y/o la maniobrabilidad, así también se 
debe aprovechar al máximo la fricción sobre la 
parte en mejor estado de la calzada.

• Al frenar en una superficie desigual, se deben 
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incrementar lentamente los momentos de torsión 
del vehículo, para que el conductor pueda 
contrarrestarlos fácilmente con la dirección.

• En una curva, el vehículo debe ser capaz de 
mantenerse estable y maniobrable al frenar y 
realizar en todo lo posible un recorrido de frenado 
corto, mientras que la velocidad del vehículo este 
por debajo de la velocidad límite de la curva. 

• Sobre una calzada ondulada, con cualquier 
intensidad de frenado, tiene validez la estabilidad 
en marcha, maniobrabilidad y el mejor frenado 
posible. Es así que, cuando se conduce sobre 
gravilla y se frena sin este sistema, se produce el 
hundimiento de las ruedas en el terreno, lo que 
produce una detención del coche más eficaz.

• La regulación del frenado debe reconocer la 
flotación de las ruedas sobre una superficie 
cubierta de agua y reaccionar frente a ello 
apropiadamente, manteniendo la estabilidad y 
la marcha en línea recta del vehículo.

• La adaptación de histéresis de frenado y las 
influencias del motor (si se frena con una marcha 
embregada) debe suceder lo más velozmente 
posible.

• Se debe evitar un sobre-balanceo del vehículo 
por oscilaciones.

• El circuito de control debe controlar 

continuamente el funcionamiento sin fallos del 
Sistema Antibloqueo de Frenos ABS.

3.5. Mantenimiento del Sistema Antibloqueo de Frenos 
ABS

El Sistema Antibloqueo de Frenos ABS, funciona de manera 
conjunta con el sistema de frenado convencional. Por lo 
tanto, es importante llevar un correcto mantenimiento del 
sistema de frenos del vehículo. De esta manera se debe 
seguir el programa de mantenimiento del fabricante del 
vehículo. En general, se debe cambiar el líquido de frenos 
según las especificaciones del fabricante. Asimismo, 
durante el proceso de mantenimiento del sistema de 
frenado se debe de certificar que todos los elementos que 
componen el ABS están en buen estado. 
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DETECCIÓN DE FALLAS EN EL SISTEMA DE 
FRENOS

El sistema de frenos, pueden fallar debido a una serie 
de problemas relacionados con el pedal del freno, 
las pastillas o los discos, deterioro del líquido de 
frenos, bloqueos, aire en los frenos, pedal esponjoso 
y muchas otras causas.

4.1 Síntomas de fallas en sistemas de frenado

Según el diccionario de la Real Academia Española 
(RAE), un síntoma es una señal o indicio de algo que está 
sucediendo o va a suceder. En tal sentido, los síntomas 
o indicadores de una falla en el sistema de frenado de 
un automóvil que perciben más frecuentemente los 
conductores, de acuerdo con Ochoa y Navarro (2017: 
p.44) son:

• El Recorrido del pedal es lento y hasta el piso.

• Al aplicar los frenos, el automóvil presenta un 
deslizamiento lateral.

• En el recorrido del pedal se perciben como 
pulsaciones en el pedal.

• El pedal se va al piso y el vehículo no se detiene.

• El nivel de fluido baja en el depósito, pero no hay 
señales de fuga o goteo externo.

• Los frenos se pegan en una o varias ruedas.

•  Las zapatas o balatas hacen click.
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• Al aplicar los frenos se escucha un sonido de 
raspado metálico.

• El pedal de freno está demasiado duro y tienes 
que aplicar fuerza para detener el auto.

• Al presionar el pedal lo sientes esponjoso.

• Recorrido excesivo del pedal de freno, pero si 
frena.

• Recorrido excesivo del pedal de freno y no se 
detiene el vehículo.

• Se escucha un ruido molesto, pero el vehículo 
frena.

4.2. Averías más frecuentes del sistema de frenos

El sistema de frenos, pueden fallar debido a diversas 
causas, entre estas, según Ochoa y Navarro (2017: p.44) 
se encuentran: 

Ilustración 19. Principales fallas en el sistema de frenos. 
Elaboración propia Fuente: Ochoa y Navarro (2017)

• Causas Mecánicas: una falla es una condición no 
deseada que hace que el elemento estructural o una 
estructura no desempeñe una función para la cual 
fueron diseñados. Entre las averías mecánicas más 
comunes en el sistema de frenado están:

	Piezas de extensión o retracción del pedal 
defectuosas 

	Pastilla o Bandas Sucias, Cristalizadas o 
defectuosas

	Tambores o Discos defectuosos

	Desgaste irregular de partes frenantes.

	Holguras Disco – Tambor Vs. Pastillas – Bandas 
descalibradas.

	Obstrucción física de las partes mecánicas del 
sistema de frenado.

	Rodamiento de las ruedas, desgastados.

	Presión de aire en los neumáticos.

• Causas Hidráulicas: Los frenos hidráulicos 
tienen la principal función de disminuir o bien anular 
de forma progresiva la velocidad que se ejerza en 
el automóvil, o bien que este se pueda mantener 
inmovilizado cuando se encuentre detenido. De 
acuerdo con Ochoa y Navarro (2017: p.44), entre las 
principales fallas hidráulicas se pueden mencionar: 

	Líquido de freno Inadecuado, mal estado o 
Insuficiente.
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	Bombas en mal estado.

	Fugas en el sistema.

	Desequilibrio en distribución de fuerza hidráulica.

	Aire en el sistema.

• Causas Térmicas: Las averías térmicas en 
el sistema de frenado, según Ochoa y Navarro 
(2017: p.44), se pueden considerar de las causas 
más importantes, debido a que un aumento de la 
temperatura fuera de los límites permitidos en el 
sistema de frenado, puede ocasionar daños a cada 
uno de los componentes del mismo, como son:

	Fatiga en los materiales.

	Ebullición del líquido de freno.

	Generación de vapores lubricantes.

	Variación en coeficientes de fricción del asbesto.

	Deformación de partes.

Las causas más comunes por las cuales se puede 
incrementar la temperatura en el sistema de frenado 
son: 

• Frenadas sucesivas en lapso de tiempo corto.

• Fricción de partes metálicas.

• Nivel de Vibración.

4.3. Averías más frecuentes del Sistema Antibloqueo de 
Frenos ABS

En la actualidad las tres cuartas partes de los 
automóviles que se fabrican a nivel mundial, cuentan con 
el sistema ABS. Es así que, este sistema trabaja de forma 
conjunta con el de frenado tradicional. Por tanto, no se 
debe confundir con los frenos como tal, dado que es un 
sistema de seguridad adicional sumamente necesarios,  
para mantener la maniobrabilidad en los casos que se 
presente un frenado de emergencia o repentino. Entre 
las fallas o averías más frecuentes que se encuentran en 
este tipo de sistema de frenado se tienen:

• Burbujas de aire en el circuito.

• Falla en la circulación del líquido de frenos.

• Fallas en su módulo de control o centralita.

• Fallas en las electroválvulas.

• Daños en los sensores: estos son esenciales para 
el funcionamiento del sistema ABS.

• Cables rotos o en mal estado: Si no están en 
perfecto estado pueden cortar la comunicación con el 
módulo de control o centralita.

• Pistones gripados: Cuando almacenan una gran 
cantidad de suciedad y oxido.

• Fugas de líquidos: Genera una pérdida de presión 
y por consiguiente de eficacia a la hora accionar el 
freno.
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4.4. Diagnosis en el sistema de freno

La evaluación del sistema de frenos de un vehículo 
es fundamental, ya que este es uno de los factores, sino 
el más, importante para la de seguridad, tanto para los 
conductores y de las personas que viajen en el automóvil, 
así como para los que transitan en otros vehículos y para 
los peatones que se desplazan por las calles o avenidas.

Para llevar a cabo una evaluación diagnóstica que 
permita comprobar el estado del sistema de frenado, de 
acuerdo con Falasca (s/f) se siguen los siguientes pasos:

• Inspección previa en el sistema de frenado: En 
esta etapa es conveniente realizar una breve charla 
con el conductor del vehículo quien informará sobre 
las impresiones que tiene al frenar y puede decir lo 
que le sucede al coche y a partir de ahí comenzar a 
trabajar. Esta evaluación debe incluir:

	Pruebas de pedal: Permite verificar si hay 
fricción o ruidos; comportamiento esponjoso; 
fugas del líquido de frenos y para comprobar para 
comprobar si se encienden y se apagan las luces de 
frenado.

	Cilindro maestro y líquido de Frenos: En esta 
etapa se revisa que estén abiertos y limpios los 
orificios de ventilación en la tapa de depósito del 
cilindro maestro. Asimismo, se debe comprobar 
que el nivel del líquido está próximo a la parte 
superior del depósito (ambos lados si son frenos 

dobles), y que esté limpio. Igualmente se verifica si 
hay fugas externas de líquido. También se observa 
si hay humedad alrededor del cuerpo, conexiones 
y tuerca de sujeción. De manera similar, se 
comprueba a su vez el interruptor hidráulico de la 
luz de frenado (sí lo hubiera).

	Inspección de latiguillos y tuberías: En esta fase 
se revisan las mangueras, tubería y conexiones y 
comprueba si existen fugas de líquido o de grasa. 
De igual modo, se comprueba que la tubería no 
está abollada ni tiene daños similares. Se  revisa 
el estado de la manguera que debe ser flexible, no 
tener grietas, cortes o protuberancias y que no hay 
fugas. 

	Inspección desgaste de las pastillas: Es 
recomendable que cada 10.000 km o cada vez que 
se revise el vehículo, se quite la rueda delantera 
derecha y se observe el estado de desgaste de las 
pastillas. Si sólo quedan 3 mm de pastilla utilizable, 
hay que cambiarlas. Si existe un sistema de aviso 
de desgaste de las pastillas revise todo el cableado 
del mismo para verificar que sigue cumpliendo su 
función.

	Inspección de los mecanismos de freno: En este 
caso se revisan  las pastillas y observa que el material 
de fricción está correctamente pegado al soporte. 
Igualmente, si existen grietas, desgaste anormal o si 
tienen partículas extrañas incrustadas o el material 
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está deformado. Asimismo, se comprueba que las 
piezas de sujeción de las pastillas (pernos, resortes, 
grapas, etc.) están correctamente instaladas y que 
no están dañadas.
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MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS 
DEL VEHÍCULO

5.1. Mantenimiento del sistema de frenos del vehículo

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia 
Española (RAE) el mantenimiento es el conjunto de 
operaciones y cuidados necesarios para que instalaciones, 
edificios, industrias, etc., puedan seguir funcionando 
adecuadamente. En el caso del sistema de frenos de 
un vehículo, como uno de los principales elementos de 
seguridad activa del vehículo, es necesario mantenerlo en 
óptimas condiciones. Entre los componentes del sistema 
de frenos que requieren de un mantenimiento y una 
sustitución regular están los materiales de fricción como 
los discos y las pastillas, ya que están sujetos a desgaste. 
Así, cada vez que se frena el vehículo, la fricción provoca 
un consumo de estos materiales.

5.2. Sistema de frenos.

El sistema de frenos es uno de los elementos de 
seguridad más importantes de un vehículo. Este 
mecanismo ofrece protección, ya que permite detener un 
vehículo en movimiento. A tal efecto,  Gil (2002: p.108), 
considera que:

La finalidad de los frenos en un automóvil es la 
de conseguir detener o aminorar la marcha del 
vehículo en las condiciones que determina el 
conductor mismo, para ello, la energía cinética que 
desarrolla el vehículo tiene que ser absorbida en 
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su totalidad o en parte por medio de rozamiento, 
es decir, transformándola en calor.

A lo largo del tiempo el sistema de frenos ha venido 
evolucionando conforme avanza el conocimiento 
científico y el desarrollo tecnológico aplicado al área 
automotriz y, es así, como cada día se fabrican motores 
con más potencia que permiten que los vehículos circulen 
con mayor velocidad, también se diseñan y fabrican 
mejores frenos y de distintos tipos.

Así, desde que McMillan en el año 1873 inventó el 
freno de cuchara, el sistema de frenos ha ido avanzando. 
Para ilustrar esto, alrededor de 1890 entran los frenos 
de disco. Posteriormente, alrededor del año 1920, Luis 
Renault, introdujo los frenos de tambor de expansión 
interna. En 1950, los frenos de disco eran usados en 
las producciones los automóviles comerciales. En 1961 
apareció el servofreno, como ayuda al esfuerzo que ejerce 
el conductor sobre el pedal. En 1985 comenzó a ofrecerse 
el sistema de frenos ABS, denominado así por sus 
iniciales en inglés (Antilock Braking System), en lo que 
fueron los inicios de la aplicación de la electrónica a los 
sistemas de frenado. En 1986 llegó el control de tracción 
ASD y ASR, por sus siglas en ingles ASD (Dynamic 
Stability Assistance y ASR (Anti-Slip Regulation) 
respectivamente, que funciona en conexión con el ABS. 
En 1996, aparece el control de estabilidad el ESP, por sus 
siglas en inglés  Electronic Stability Programme). 

En la actualidad, con el avance de la tecnología 

se dispone en el mercado del sistema de frenos con 
componentes electrohidráulico en el eje delantero, y 
eléctricos en el eje trasero. 

El contexto situacional donde se desarrolló esta 
investigación corresponde a la cuidad de Loja en Ecuador.

5.3. Mantenimiento del sistema de frenos. Procedimiento

5.3.1. Materiales y Equipos

Para llevar a cabo el mantenimiento de los vehículos 
con sistema de frenos tradicionales y con sistemas de 
frenos ABS, de la muestra seleccionada para este estudio, 
se requieren los siguientes materiales y equipos

Tabla 1. Materiales y Equipos

Herramientas Equipo personal

	Caja de Herramientas: llaves mixtas, da-
dos, ratchet, extensiones
	Alicates
	Caja de desarmadores: Plano y estrella
	Extractores de Filtros
	Alicates de Presión
	Aceiteros
	Gata o elevador
	Bandejas
	Galgas
	Martillos

	Overol
	Guantes
	Lentes de Protección
	Zapatos de Protección 
(Punta de acero)
	Mascarillas
	Protectores Auditivos

Instrumentos Equipos

	Vernier
	Micrómetro
	Multímetro

	Scanner
	Cargado de Batería

Elaboración propia.
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5.3.2. Revisión y Mantenimiento de los frenos de tambor

En primer lugar, se embancar el vehículo, para ello 
se puede  utilizar bloques o algún otro implemento para 
fijar las ruedas delanteras del automóvil y de este modo 
evitar que se mueva y pueda causar algún accidente. 
También se puede subir en el elevador y retirar las 
ruedas para poder proceder a retirar el tambor.

Ilustración 18. Revisión de frenos de tambor. Vehículo 
en el elevador

Soltar el freno de mano por completo.

Ilustración 19. Accionamiento del freno de mano

Para poder retirar el tambor que se encuentra 
cubriendo los componentes de freno vamos a retirar un 
perno que viene para fijar el tambor y después se le da 
unos golpes con un combo alrededor del tambor para 
que se puedan aflojar de las zapatas y pueda ser fácil su 
desprendimiento. Procedemos a retirar el tambor.

Ilustración 20. Retirada del tambor

• Revisa todos los componentes del freno para 
así poder detectar algún daño o si hay desgastes en 
las zapatas si el material de freno tiene menos de 
0,125 pulgadas (0,32 cm) de grosor, es recomendable 
cambiar la zapata ya que puede comenzar a desgastar 
el tambor.

Ilustración 20. Retirada del tambor

https://es.wikihow.com/cambiar-las-zapatas-de-los-frenos-traseros-de-tu-auto
https://es.wikihow.com/cambiar-las-zapatas-de-los-frenos-traseros-de-tu-auto
https://es.wikihow.com/cambiar-las-zapatas-de-los-frenos-traseros-de-tu-auto
https://es.wikihow.com/cambiar-las-zapatas-de-los-frenos-traseros-de-tu-auto
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Se utiliza una herramienta para resortes que sirve 
para poder retirar el resorte de retorno este resorte es 
un poco complicado de retirar por lo que es fuerte, se 
sugiere utilizar los implementos de seguridad para 
cubrir la vista ya que el resorte puede saltar.

Ilustración 22. Resortes de las zapatas

Ponte guantes y sujeta la parte trasera del pin de 
retención. Inserta la herramienta para remover zapatas 
en el clip del resorte de retención. Presiona hacia abajo y 
gira la herramienta en sentido anti horario para quitar 
el pin y el retenedor. 

Ilustración 23. Extracción de las zapatas

• Después de retirar los resortes de las zapatas 
y el resto de piezas se procede hacer la limpieza y hay 
que verificar el cilindro, el cable de freno de mano poder 
instalar nuevamente las zapatas.

 
Ilustración 24. Partes del freno de tambor

Ilustración 25. Verificación  del cilindro
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• En caso que sea necesario hay que transferir las 
piezas del accionamiento del freno de mano a las nuevas 
zapatas.

Ilustración 26.  Zapatas

• Instalar las nuevas zapatas con las piezas 
anteriores, si es que están en buenas condiciones de 
funcionamiento y si no es recomendable cambiarlas.

Ilustración 27. Armado de los resortes 

Se procede a concretar los resortes de retorno con 
mucho cuidado 

Ilustración 28. Colocación de los resortes de retorno

• Luego hay que realizar la calibración del freno 
de mano en tal caso colocar el tambor y realizar la 
calibración por la parte trasera del tambor. Y en caso 
que se haya cambiado el cilindro del freno habrá que 
purgar los frenos.

Ilustración 29. Colocación del tambor

https://es.wikihow.com/cambiar-las-zapatas-de-los-frenos-traseros-de-tu-auto
https://es.wikihow.com/cambiar-las-zapatas-de-los-frenos-traseros-de-tu-auto
https://es.wikihow.com/cambiar-las-zapatas-de-los-frenos-traseros-de-tu-auto
https://es.wikihow.com/cambiar-las-zapatas-de-los-frenos-traseros-de-tu-auto
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Para comprobar si el freno de mano quedo bien se 
le bombea el freno de pie y se alza el freno de mano y 
recomendable es que la rueda de dos vueltas. Vuelve 
a las ruedas y reajuste los pernos. Preferible reajustar 
cuando el vehículo este en el suelo.

Ilustración 30. Armado de las ruedas 

Ilustración 30. Armado de las ruedas

5.3.3. Revisión y Mantenimiento de los frenos de Disco

• Aflojar las tuercas de los pernos del rin con las 
herramientas que usted crea convenientes

• Utilizar gato hidráulico o un elevador.

• Retirar completamente las ruedas delanteras.

Ilustración 32.  Extraer la rueda 

Con una llave especial retirar el tornillo de sujeción   de 
de la mordaza.

Ilustración 33.  Aflojar el pasador de la mordaza

https://es.wikihow.com/cambiar-las-zapatas-de-los-frenos-traseros-de-tu-auto
https://es.wikihow.com/cambiar-las-zapatas-de-los-frenos-traseros-de-tu-auto
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• Con un desarmador desplazar la mordaza hacia 
arriba.

 
Ilustración 34. Retirar la mordaza y las pastillas

• Retirar las pastillas y verificar el estado de las 
pastillas, o si las va a cambiar.

• Con una prensa recoger el embolo del cilindro, 
lo que facilitará la recuperación del sistema para su 
instalación.

• Se debe limpiar todo el conjunto con la línea de 
aire con presión retirar todo el polvillo.

• Se puede pulir un poco la pastilla con un esmeril 
o una lija muy suave, a fin de retirar una rebaba que 
puede causar que se desgaste de una forma irregular

• Se retira el pasador superior de la mordaza para 
limpiarlo y poderlo engrasar.

• Luego se procede con el montaje de las láminas 
donde descansan las pastillas y se coloca la mordaza, 
el pasado y se ajusta muy bien.

• Por último, se acciona el pedal de freno hasta que 
el cilindro regrese a su posición.

• Se coloca la rueda y se reajusta las tuercas muy 
bien

• Se procede a realizar el mismo procedimiento 
para la otra rueda.

• Se verifica el nivel del líquido de freno.

5.3.4. Purgado

Este mantenimiento se realiza del mismo modo en 
los frenos ABS tradicionales. En caso de que el cilindro 
principal (módulo hidráulico) se dañe se procede a 
cambiarlo. Asimismo, se debe cambiar el líquido cada 
dos años o cada 40.000 km.

Para poder realizar el purgado necesitas seguir el 
siguiente orden:

• Rueda trasera izquierda

• Ruedas traseras derecha 

• Rueda delantera izquierda 

• Rueda delantera derecha

5.3.4.1. Purga del sistema de mando hidráulico

Es muy importante que en sistema hidráulico no 
exista, la presencia de aire ya que se puede perder la 
eficiencia del mismo o incluso puede quedarse sin 
embrague.
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• Se identifican todos los componentes del circuito 
de los frenos, cañerías y cilindros lo que permite 
comprobar que no hay alguna fuga del líquido, ya que 
eso impide el buen funcionamiento del mismo, debido a  
la fuga de presión.

Ilustración 35. Purgador

• Luego vamos a completar el nivel de líquido en 
el depósito.

t

Ilustración 36. Depósitos de líquido de frenos

• Proceder a conectar una manguera de purga 
flexible y transparente en la válvula de purga.

• Para realizar el procedimiento de purgado se 
requieren de dos personas. Así, una de ellas, se encarga 

de bombear el embrague en toda su carrera y soltar 
completamente. De una forma suave y con mucha 
prudencia Repetir esta operación de 5 a 6 veces.

Ilustración 37. Accionamiento del pedal de freno

• Luego, se debe mantener presionado el pedal a 
fondo para que la otra persona se encargue de aflojar el 
purgador y, así se pueda liberar toda la presión existente 
dentro del sistema. Por último se procede a cerrar el 
purgador.

Ilustración 38.  Prioceso de purgado
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.• Repetir el paso unas 4 a 5 veces hasta que se 
observe que el líquido fluya sin presencia de burbujas y 
esto se ve por medio de la manguera transparente.

 

Ilustración 39. Purgador

• Finalmente se verifica el nivel del líquido hidráulico 
y posteriormente se comprueba el funcionamiento de  los 
frenos del vehículo.

5.3.5. Frenos ABS

Equilibrado de frenado: consiste en realizar una 
prueba para comprobar que el coche reduce la velocidad 
al pisarlos. Pero en caso de utilizar ABS se necesita 
emplear una herramienta llamada freno metros.

Comprobar los circuitos eléctricos: los sistemas 
ABS disponen de un sistema de auto diagnosis, que 
se prenderá cuando se detecte alguna anomalía en el 
sistema.
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