
        

SISTEMA DE FRENOS 
 El sistema de frenos está diseñado para que a través del funcionamiento de sus componentes se pueda detener el 
vehículo a voluntad del conductor, es un mecanismo de absorción de energía que convierte el movimiento del vehículo 
en calor mientras detiene las ruedas, 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 logrando detener el vehículo con el mínimo 
esfuerzo posible. Se considera el mecanismo más importante del vehículo porque la seguridad y la vida de quienes 
viajan en el vehículo dependen de él. 
 
El sistema de frenos fundamenta su funcionamiento en dos principios básicos de la física: 
 

1. LA LEY DE PASCAL: Establece que cuando se aplica presión a un líquido 
confinado en in recipiente cerrado la fuerza se transmite igual y sin 
disminución en todas direcciones.  

Se expresa matemáticamente de la siguiente forma:   
F: fuerza (lb) ó (N) 
P: presión (lb/pulg2) ó (kg/cm2)  
A: área (pulg2) ó  (cm2)  
 
 

Durante una aplicación típica de frenos solo se desplaza aproximadamente 5 ml de fluido de frenos desde el cilindro 
maestro hasta el interior del sistema hidráulico para que ocurra la acumulación de presión. 
 
2. FRICCIÓN: La ley de conservación de la energía establece que “la energía no se crea ni se destruye, sólo se 

transforma”. La energía cinética y la calorífica son dos tipos de energía, la primera es aquella energía que tienen 
los cuerpos al estar en movimiento y la segunda es la energía que absorben o liberan los cuerpos en forma de 
calor. Cuando un vehículo se encuentra en movimiento tiene una 
cierta energía cinética y si queremos detenerlo tenemos que 
transformar esa energía en otro tipo de energía que no involucre 
el movimiento del vehículo, tal cómo como la energía calórica, lo 
anterior se logra  mediante la fricción, que es la fuerza que se 
opone al movimiento entre dos objetos que se encuentran en 
contacto. La fricción  de un material se  determina por su 
coeficiente de fricción, designado por la letra griega µ (miu), 
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donde µ = 0 significa que no hay fricción entre las superficies en contacto y µ = 1 significa que hay una fricción 
máxima entre las superficies de contacto, la fricción es directamente proporcional al peso, esto significa que 
conforme el cuerpo aumenta en peso también aumenta la fricción al ponerse en contacto con otro cuerpo. La 
codificación en cuanto a los coeficientes de fricción ha sido establecida por la SAE (Society of Automotive 
Engineers), según lo muestra la siguiente tabla: 

 
 

COMPONENTES DEL SISTEMA DE FRENADO 
 
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 su posición 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). 

 
 
BOMBINES O CILINDROS: el cilindro de freno convierte la presión hidráulica de la bomba de freno en fuerza y 
movimiento, empujando las zapatas de freno contra el interior de un tambor de freno para crear fricción. El cilindro de 
freno típico consiste en un tubo de acero con dos pistones opuestos en el interior. Los pistones se mueven hacia afuera 
hasta que la zapata de freno toca el tambor, después de lo cual aumentan la fuerza de operación. Como los dos pistones 
comparten el mismo orificio, experimentan la misma presión de fluido y producen la misma fuerza. Un sello de goma en 
cada pistón asegura la presión y evita fugas. Un sello de polvo en ambos extremos del cilindro protege los pistones de la 
penetración de suciedad. Una boquilla de purga en la parte trasera del cilindro de freno permite el drenaje de aire del 
sistema de frenado. 
 



 
 

TIPOS DE SISTEMAS DE FRENOS 
 
FRENOS DE TAMBOR: Los frenos de tambor se usan en la parte trasera de muchos vehículos de tracción trasera, 
delantera y doble tracción.  Son económicos en cuanto a servicio, fabricación y reparación.  Cuando se aplican los frenos 
de tambor las zapatas de freno se mueven hacia fuera contra un tambor de frenos en rotación, como los espárragos de 
las ruedas están sujetos al tambor, al disminuir la velocidad del tambor y detenerse, las ruedas hacen lo mismo.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VENTAJAS DE LOS FRENOS DE TAMBOR:  

1. Son comúnmente conocidos por todos los mecánicos en el ramo de servicio.  
2.  Se tienen disponibles las partes de más uso.   
3.  Se requieren pocas herramientas  o  equipos especiales y de requerirse,  son de bajo costo.  
4.  Es fácil usar el freno de estacionamiento y darle 

servicio junto con los frenos de tambor.  

  
DESVENTAJAS DEL FRENO DE TAMBOR:  

1. Tiene muchas partes pequeñas e individuales que 
se deben  revisar, darles servicio y lubricar.  

2. Se desvanecen con facilidad cuando están  
calientes. La temperatura del tambor expande el 
tambor y lo aleja del material de la zapata.  

3. El agua reduce la acción de  frenado porque se 
introduce entre la zapata y el tambor, lo que 
reduce la fricción. 

 



 
COMPONENTES DEL SISTEMA DE FRENOS DE TAMBOR:  

  
1. EL TAMBOR: Se construye de hierro colado en el punto donde las zapatas hacen contacto con él y su centro es 

de acero dulce.  El hierro colado contiene aproximadamente 3% de carbono y hace el tambor duro pero frágil 
por lo anterior es recomendable que si se va a golpear el tambor a la hora de desmontarlo sea en el centro de 
acero dulce ya que este material puede recibir esta fuerza sin sufrir daño.  El contenido de carbono de 3% del 
hierro colado actúa también como un lubricante que evita el ruido durante el frenado, permitiendo además que 
la superficie de fricción se pueda rectificar sin el uso de fluido de enfriamiento.   También se utilizan los 
tambores de freno de aluminio con hierro colado para el área de fricción, estos poseen las ventajas de ahorrar 
peso y transferir calor al aire circundante con más rapidez que el hierro colado y el acero.  

 
2. FRENOS DE ESTACIONAMIENTO: se puede aplicar ya sea con una palanca manual o con un pedal.  Algunos 

frenos de estacionamiento accionados con el pie utilizan un mecanismo de trinquete que requiere que el 
conductor oprima el pedal varias veces para poder aplicarlo.  Este tipo de freno mecánico se conoce como de 
bombear para fijar.  El mecanismo de pedal o de palanca se proyecta para aplicar la fuerza requerida sobre el 
freno de estacionamiento usando el esfuerzo normal del conductor.  Los frenos de estacionamiento se traban 
dentro de una ranura o muesca que lo mantiene aplicado hasta que se libere.  

 
3. CILINDRO AUXILIAR O CILINDRO DE RUEDA: Su función es expandir la zapata para que entre en contacto 

con el tambor. Para este propósito, está provista de un doble pistón que recibe la presión hidráulica. Una vez 
ejecutada la función, un resorte devuelve los pistones a su posición normal. 

4. ZAPATA: es la encargada de detener la rueda mediante la presión que ejerce sobre la superficie de fricción del 
tambor. Se encuentra sujeta por unos pasadores u opresores en su parte central  y por una palanca de apoyo.      

 
5. RESORTES DE RECUPERACIÓN: su trabajo es recuperar la posición original de la zapata, cuando se libera la 

presión sobre el pedal de frenos. Son tres, dos se encuentran sujetos a los cilindros en la parte superior y uno se 
encuentra en el ajustador de frenos.  

 
 

6. AJUSTADOR DE FRENOS: se encargan de ajustar las zapatas de freno para su mejor  rendimiento.  



 
FRENOS DE DISCO: el freno de disco consiste en un disco de hierro fundido o rotor que gira con la rueda, y una 
pinza o mordaza (caliper) montada en la suspensión delantera, que presiona las pastillas de freno contra el disco, los 
frenos de disco no tienen la  característica de reforzar la energía aplicada a ellos, por consiguiente requieren mayor  
presión entre las pastillas y el rotor, que la requerida por los frenos de tambor.   
 

   
   
VENTAJAS DE LOS FRENOS DE DISCO:  

1. Mayor resistencia al desvanecimiento debido a que el rotor y las pastillas son instaladas en una posición en la 
que el aire enfría rápidamente las partes, más del 80% del rotor se encuentra expuesto al aire.  

2. Paradas parejas y rectas: la fricción de los frenos es directamente proporcional a la presión aplicada.  
3. Pueden frenar estando mojados.  

 
DESVENTAJAS DE LOS FRENOS DE DISCO:  

1. Los frenos de disco no tienen la  característica de reforzar la energía aplicada a ellos, por consiguiente 
requieren mayor  presión entre las pastillas y el rotor, que la requerida por los frenos de tambor.  

2. Las partes de los frenos de disco están más propensos a ensuciarse, corroerse o golpearse debido a su mayor 
exposición.  
 

 
COMPONENTES DEL SISTEMA DE FRENOS DE DISCO:  



  
 

1. EL DISCO: es el elemento  giratorio que recibe la presión de las pastillas para ejecutar la acción de detener las 
ruedas. Se encuentra sujeto al conjunto  de la rueda por medio de espárragos de la rueda. El disco o rotor está 
diseñado para ser un disipador de calor, su composición es similar a la del tambor de frenos. 

 
2. MORDAZAS: los primeros frenos de disco de carros americanos contenían  cuatro pistones, dos de cada lado 

de los rotores, a esto se llamaba mordaza fija. El  anillo “O” o sello de la mordaza,  actúa como resorte de 
recuperación del pistón.   

 
 

3. PERNO DE MONTAJE: se encarga  de sujetar la mordaza a la base del  rotor para que ésta se mantenga fija y 
ejerza su función correctamente.  

 
4. PASTILLA: es el material de fricción encargado de  detener el movimiento del  rotor.  

 
5. PERNO PASADOR GUÍA DE MORDAZA: es el encargado de guiar el montaje de la mordaza.  

 
6. INDICADORES DE DESGASTE: los hay de dos  tipos mecánico y eléctrico, e indican el desgaste  de la pastilla.   

 
 

A. INDICADORES DE DESGASTE MECÁNICOS: uno lo indica por medio de una  ranura en la pastilla. 
Cuando la ranura no se ve, la pastilla debe cambiarse. El otro es mecánico y hace contacto con el 
rotor, ocasionando un ruido que indica que la pastilla está desgastada.   

 
B. INDICADORES DE DESGASTE  ELÉCTRICOS: funcionan mediante un alambre que conduce a  un 

sensor en el borde de la pastilla de fricción.  Cuando ésta se desgasta hasta el punto de reemplazo, 
el sensor eléctrico hace contacto con  el  rotor de frenos y se completa el circuito  eléctrico, 
encendiéndose una luz indicadora.  

 



7. CLAVIJAS DE RETENCIÓN DE PASTILLAS Y PLACAS: detienen el conjunto de las pastillas en forma tal que se 
evite una vibración durante la acción de frenado.  

 
8. PISTÓN DE LA MORDAZA: su función es moverse mediante presión hidráulica para hacer que las   pastillas 

hagan  contacto  con el rotor solo lo suficiente para que se deforme el sello de la mordaza y regrese a su 
posición original una vez que se libera el pedal del freno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

LIQUIDO DE FRENO 
Es el fluido utilizado en el sistema hidráulico de frenos, es una mezcla de éteres de poliglicol.  Son incoloros, de color 
ámbar o violeta en el caso del DOT5.    
 Las principales características buscadas en un líquido de freno son:  

1. Punto de ebullición alto.  
2. Punto de congelación alto.  
3. No dañar las partes de hule (goma) que componen el sistema de frenos. 

 
 
La clasificación de los fluidos de frenos es dada por la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE) y por el departamento 
de transporte (DOT por sus siglas en inglés) y se determina principalmente por el punto de ebullición con o sin presencia 
de humedad.  La humedad en un factor determinante en el desempeño del líquido de frenos.  Este absorbe humedad a 
través de costuras microscópicas del sistema de frenos y alrededor de los sellos.  La humedad disminuye el punto de 
ebullición del fluido de frenos y provoca corrosión en las partes del sistema hidráulico de frenos.  La presencia de 
humedad produce que el pedal se sienta esponjoso.  

  
A. DOT3: Es el más comúnmente utilizado, absorbe un 2% de su volumen de agua por año, es un disolvente muy 

fuerte y se recomienda no tomarlo de un recipiente abierto por su afinidad con la humedad.  
  

B. DOT4: Se le conoce como LMA (low moisture absortion o fluido de baja absorción de seguridad) y es más 
costoso que el DOT3.  

  
C. DOT5: Se le conoce como fluido de frenos de silicona y se hace a partir de polidimetil siloxanos.  No absorbe 

agua, por esta característica es no higroscópico, es de color violeta.  El fluido de frenos de silicona contiene 3 
veces más la cantidad de aire disuelto que un DOT3 o un DOT4.  el sistema hidráulico que utiliza DOT5 es más 
difícil de purgar pues el aire atrapado se expande al aumentar la temperatura lo cual ocasiona que el pedal se 
ponga esponjoso, entonces la presión ejercida sobre el sistema hidráulico comprime el aire del sistema y no se 
logra transferir la fuerza requerida a los cilindros de las ruedas.  Lo anterior se reduce en un bajo rendimiento 
del frenado. Es importante resaltar que el fluido DOT5 no se debe mezclar con ningún otro tipo de fluido de 
frenos.  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad: 

 
1. Investigue y defina el sistema 

de frenos ABS 
2. Investigue y describa el 

proceso de purgado de 
frenos 

3. Determine el valor para F1 en 
el siguiente ejercicio:  

 
 

F1= ¿? 
 
 
 
 
 
 


