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TambOr dE frEnOTambOr dE frEnO Generalidades

Los tambores de freno son fabricados con una aleación especial de 
hierro fundido gris (Fig. 1). El hierro es el principal responsable por 
la resistencia y el grafito laminar facilita la disipación del calor gene-
rado por la fricción entre las partes.
La calidad de los tambores y discos es de suma irnportancia para 
el desempeño de todo el sistema de freno. Los tambores y discos 
necesitan tener buena resistencia al desgaste, al choque térmico y 
buena capacidad de amortiguación y compresión para resistir a es-
fuerzos mecánicos en altas temperaturas.

Fig. 1 - Ilustración de la estructura laminar del hierro fundido gris

Fig. 2 - Temperatura de frenado

El gran enemigo del sistema de freno es el calor generado en el mo-
mento de frenado (Fig. 2). Los tambores y discos de freno FRUM 
favorecen la disipación del calor generado por la fricción de los                 
forros ó pastillas en los tambores y discos de freno, reduciendo su 
dilatación.
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TambOr dE frEnOTambOr dE frEnOGeneralidades

Cuanto más grande pode tirar Ia superficie de contacto del tambor 
de freno con el aire, mejor será la disipación y Ia reducción de la 
temperatura del sistema de freno. Para aumentar la superficie de 
contacto, algunos tambores presentan nervuras en la parte externa 
y otros modelos presentan aberturas de ventilación (Fig. 3).

Fig. 3 - Tambor de freno ventilado

La durabilidad de los tambores y discos de freno depende:
- De la calidad del material de fricción
- De la temperatura de trabajo
- De la superficie de rodaje
- Del chofer

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DE FRICCIÓN

El frenado es el proceso en que se convierte la energia cinética 
(movimiento) del vehículo en energia térmica (calor). Ese proceso 
ocurre por el contacto del forro o pastilla (materiai de fricción) en 
el tambor o disco. La fricción genera calor que es disipado por el 
tambor o disco a través del contacto con el aire.

Lo ideal es que el coeficiente de fricción en el momento de frenar se 
mantenga constante, dentro de un determinado rango de tempera-
tura. Un sistema de freno que presenta bajo coeficiente de fricción 
entre sus materiales puede ocasionar un frenado ineficiente. Un  
alto coeficiente de fricción podrá acabar el trabe de las ruedas.

Los materiales de fricción, cuando sometidos a trabajos en altas 
temperaturas, pueden presentar alguna pérdida de coeficiente de 
fricción, conocida como “FADE”. Utilizar materiales de buena cali-
dad y buenos procesos de fabricación es esencial para que, cuando 
sean sometidos a altas temperaturas, los materiales recuperen rápi-
damente el coeficiente de fricción reduciendo el efecto “FADE”.

El desgaste de los componentes de fricción es directamente propor-
cional a la temperatura, es decir, cuanto más alta la temperatura del 
freno, mayor será el desgaste del material Es importantes recordar 
que el desgaste de las superficies y de los componentes de fricción 
es algo necesario para que ellos no sólo deslicen y se sobrecalien-
ten, haciendo con que la superficie de frenado se vuelva espejada.
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Fig. 4 - Sistema de freno hidráulico

En eI sistema de freno hidráulico, los movimientos son generados 
por un fluido específico en estado líquido, que empuja los forros 
hacia el tambor Fig. 4).

Fig. 5 - Sistema de freio a aire

El freno a aire es más utilizado en vehículos pesados, que exigen 
más fuerza de frenado, lo que provoca altísimas temperaturas gene-
radas por el fricción. En este sistema no se recomienda utilizar fluido 
en estado liquido (Fig. 5).
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Los tambores de freno FRUM son fabricados 
de acuerdo a Ias especificaciones técnicas 
de cada vehículo. Ellos reciben una graba-
ción que asegura su rastreabilidad (Fig. 6).

Existen diversos modelos de sistema de 
freno, cada uno con sus particularidades. 
Por eso es muy importante mantener las 
características internas y externas de cada 
tambor

Fig. 7 — Principales dimensiones

A - Ø del patín
B - Ancho del patín de freno
C - Ø de montaje de la maza
D - Ø centro a centro de los agujeros
E - Cantidad y Ø de los agujeros
H - Altura total

Fig. 6 - ldentificación del tambor de freno FRUM

- Número FRUM
- Número original
- Fecha de Fundición

- Turno de Producción
- Diámetro Máximo Permitido
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TambOr dE frEnOTambOr dE frEnO alMaCienaMenTO

Es muy importante almacenar correctamente los tambores de freno para mantener sus carac-
terísiticas originales (Fig. 8).

- Apilarlos siempre sobre una superficie plana
- Almacene los tambores en local limpio y seco
- Aisle el piso con una base, para evitar que la humedad afecte a los tambores de freno
- Evite que los tambores de la base de deformen apilando fondo con fondo y boca con boca 
- Evite caídas y golpes en todas las fases deI transporte y almacenamiento
- La altura máxima de almacenamiento es de seis tambores

Fig. 8 - Modo correcto de almacenar los tambores de freno
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Vea algunos cuidados que deben ser 
observados al montar los tambores de freno:

Remueva todo el barniz o cera protectora
utilizando un solvente que no sea derivado
del petróleo, para no dejar residuos que
puedan dañar la superficie de los forros de
freno.

El tambor de freno debe adaptarse perfec-
tamente a la maza, sin que haya ninguna 
interferencia.

No use los pernos de fijación de la maza 
para forzar su adaptación.

Limpie el diámetro dei guia de la maza antes 
de instalar el tambor.

El freno debe ser ajustado de modo que e 
tambor gire libremente cuando no esté ac-
cionado. Eso evitará el sobrecalentamiento 
cuando el freno está siendo usado.

Evite golpear con martillos o otro tipo de 
herramienta.

Las tuercas de rueda deben ser apretadas 
perpendicularmente para que el tambor de 
freno se adapate perfectamente a la maza.

Fig. 9 - Modo correcto de apretar las tuercas
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TambOr dE frEnOTambOr dE frEnO asenTaMienTO (Área de COnTaCTO)

La superficie interna del tambor es el área 
de contacto con los forros de freno. Ella 
debe ser superior a un 90% del área de tra-
bajo de las guarniciones (Fig. 10).

Se recomienda que en los primeros 300 km 
el sistema de freno sea utilizado con cuida-
do, evitando frenados bruscos para un me-
jor asentamiento del conjunto.

El mal asentamiento de los componentes 
provoca un rendimiento insatisfactorio del 
sistema de frenos, asi como ruidos, desgas-
te prematuro y sobrecalentamiento.

El remplazo de los tambores y forros de fre-
no debe ser hecho siempre en las dos rue-
das del mismo eje, para asegurar un frenado 
uniforme.

Monte siempre con tambores iguales, de 
la misma marca y tipo en todos los ejes del 
vehiculo, para que el desgaste sea unifor-
me.

Siguiendo estas instrucciones, el sistema de 
freno seguramente será más eficiente, dura-
bie y económico.

Fig. 10 - Área de contacto de la lona con el tambor
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Para que el sistema de freno funcione de modo 
eficiente, seguro y económico es necesario 
ajustar los pernos del mismo eje.

El ajuste debe ser uniforme en todas las ruedas, 
para evitar que alguna rueda “hale” hacia algún 
de los lados durante el frenado. Eso evita que el 
sistema de freno se desgaste prematuramente 
y se sobrecaliente (Fig. 11).

Fig. 11 - Ajuste del torniquete

Los ajustadores de holgura pueden ser manuales o automáticos, dependiendo de la 
aplicación de cada vehículo.
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TambOr dE frEnOTambOr dE frEnO reTOrneadO del TaMbOr de FrenO

El retorneado correcto de los tambores ayu-
da a mantener el sistema de freno siempre 
con un buen rendimiento.

La finalidad del retorneado es restaurar las 
áreas de contacto entre los forros y el tam-
bor. En esta operación se eliminan los sur-
cos, grietas superficiales, ranuras y demás 
deformaciones que aparecen en el proceso 
de frenado. Para compensar el aumento del 
diámetro del tambor de freno que resulta 
del desgaste del frenado, los forros son pro-
ducidos en diversos espesores.

Para saber correctamente cuál es el desgas-
te y de ese modo determinar el tipo de forro 
que debe ser utilizado, es necesario un indi-
cador de tambor de freno (Fig. 12).

Indicador de medida variable:

Medida del vástago A = 190 mm 
Medida del vástago B = 178 mm
Medida de la contratuerca C = 10 mm

X = Variação

Para tambor de 410 mm X= 32 mm
Para tambor de 408 mm X= 30 mm
Para tambor de 418 mm X= 40 mm

Fig. 12 - Escantillón para medir el diámetro interno del tambor
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TambOr dE frEnOTambOr dE frEnOTablas de reTiFiCaCión

Cuidados importantes en el montaje:
- Mantener los diámetros de los tambores de un mismo eje exacta-
mente iguales
- Obedecer aI diámetro especificado

Importante:
Cuanto menor sea el espesor del tambor menor será su capacidad de 
disipar calor y mayor la posibilidad de que el conjunto se dañe. Por lo 
tanto, jamás utilice tambores con grosor inferior al limite permitido.
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TambOr dE frEnOTambOr dE frEnO COnservaCión de resOrTes y paTines

Para que el sistema funcione bien es muy 
importante asegurar la conservación de los 
resortes y patines.

Zapatas deformadas pueden provocar vibra-
ciones y hacer con que los forros de frenos 
se rompan, ademas de causar un frenado 
ineficiente.

Es muy importante conocer la geometria de 
la zapata de freno y sus distorciones, tales 
como la deformación de la base, la rotura de 
la solda y el diámetro de los agujeros.

Los profesionales pueden evitar el proble-
ma de la deformación observando periodi-
camente los patines a través de un escanti-
llón (Fig. 13):

Fig. 13 - Escatillón de patin

Es importante observar los pinos de anclado 
y los roletes del patin, que no deben presen-
tar deformaciones.

Los resortes de retorno de las zapatas de 
freno deben ser chequeados periódicamen-
te. En el caso de que haya habido deforma-
ciones, ellos deben ser sustituídos.

Los resortes cansados hacen con que las 
zapatas inferiores trabajen muy próximas 
al tambor de freno produciendo el desgas-
te prematuro y el sobrecalentamiento del 
sistema.
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Existen varios tipos y modelos de forros, que pueden variar de 
acuerdo al fabricante. No se recomienda colocar forros de marcas 
distintas en el mismo eje.

Para evitar que los forros se deformen se recomienda almacenarlas
siempre lado a lado (Fig. 14).

Fig. 14 - Modo de almacenamiento de los forros de freno
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TambOr dE frEnOTambOr dE frEnO reMaChadO

Es importante que se haga un buen rema-
chado entre la zapata y el forro para evitar 
que el forro se suelte.

Verifique el asentamiento entre el forro y la 
zapata. Se acepta una tolerancia de hasta 
0,25 mm entre la zapata y el forro y a lo lar-
go delas laterales y extremidades, excepto 
entre el par de nervuras, dónde la tolerancia 
puede ser hasta de 0,64 mm (Fig. 15):

Fig. 15 Holgura entre el forro y el patin

Certifiquese de que los remaches están con 
el mismo diámetro del vástago, tamaño de 
la cabeza, forma, longitud y los materiales 
correctos, y siga la especificación de la mon-
tadora.

Generalmente los vehículos de gran tamaño 
necesitan de remaches con diámetro de
6,0 mm a 8,0 mm. Consideramos que la 
longitud libre sea de 4,5 mm a 5,5 mm. La 
dimensión del remachado es de 0,75 mm x 
diámetro del remache.

Antes de montar el patin con el forro, verifi-
que Ia longitud del remache (Fig. 16).

Controle en la remachadora la presión ejer-
cida sobre el remache. La operación puede 
ser hidráulica o neumática.

Fig. 16 - Longitud del remache

La puncián de la remachadora debe tener 
cantos vivos (no redondeados) y su diáme-
tro debe conincidir con el diámetros del vás-
tago del remache (Fig. 17).

Las faces de contacto de la zapata y los                     
forros deben estar limpios para facilitar la 
introducción de los remaches sim provocar 
ninguna resistencia.

Fig. 17 Punción de la remachadora
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TambOr dE frEnOTambOr dE frEnOreMaChadO

Las cabezas de los remaches no pueden te-
ner fisuras, para no comprometer la resis-
tencia (Fig. 18).

Fig. 18 - Fisuras en la cabeza del remache

La fuerza del remachado debe ser suave, 
nunca brusca, y debe durar cerca de 2 se-
gundos, permanenciendo presionado por 
sólo 1 segundo, para que no ocurran grietas 
en los forros de freno.

La holgura máxima admisible es de 0,10 mm, 
siendo que todas Ias áreas de asentamiento 
de los remaches, excepto los rincones, no 
deben presentar holguras (Fig. 19).

Fig. 19 - Asentamiento correcto del remache

Se debe empezar a remachar a partir del 
centro del forro, de arriba bacia abajo.

Observe la secuencia de remachado del                 
forro en el patin de freno (Fig. 20):

Fig. 20 - Secuencia de remachado
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SURCOS Y ONDULACIONES
Surcos y ondulaciones son los daños que 
ocurren en los tambores de freno cuando el 
calor generado en el momento del frenado 
sobrepasa el punto de tolerancia.

En esas ocasiones los materiaies entre la 
pista y el tambor se funden e intercambian, 
en distintos puntos del área de trabajo del 
conjunto, pudiendo provocar asperezas, 
grietas, puntos azulados y puntos duros 
(Fig. 21).

Fig. 21 - Surcos y ondulaciones

Estos puntos presentan más fricción, aumen-
tando más aun la temperatura y produciendo 
puntos de calentamiento permanentes.

Si estos puntos ocurrieran muy cercanos en-
tre si, el calentamiento permanente tiende a 
aumentar de tamaño provocando una trinca. 
Esta rajadura, a su vez, aumenta de tamaño y 
profundidad y puede hacer con que el tambor 
de freno se rompa (Fig. 22).

Fig. 22 - Trinca del tambor

FISURAS
La foto muestra fisuras resultantes de la fa-
tiga térmica del material. En eI caso de que 
Ias fisuras tengan más de 1,0 mm de profun-
didad, es necesario sacarlas con un trabajo 
de rectificación en la pista de frenado del 
tambor de freno (Fig. 23).

Fi9. 23 - Fisuras por fatiga térmica
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RAJADURAS

Fig. 24 — Trinca del tambor

Las grietas localizadas en el diámetro del pa-
tín (Fig. 24) resuitan generalmente de:

- Golpes en el manoseo o transporte
- Frenado brusco
- Temperatura excesiva en el momento del                     
frenado
- Desgaste irregular entre el forro y el tambor de 
freno
- Baja resistencia mecánica del tambor de freno
- Forro suelto
- Montaje forzado
- Desgaste excesivo

Cuando existe la rajadura y despegue de la 
brida de la otra parte del tambor de freno 
(Fig. 25), este problema generalmente re-
sulta de:

- De la instalación del tambor de freno en 
una maza sucia
- Del mal asentamiento de la maza con el 
tambor de freno
- De la interferencia de la rueda con el tam-
bor de freno

Fig. 25 - Rajadura de la brida

Fig. 26 - Desgaste provocado por remache

DESGASTE IRREGULAR
El desgaste irregular es la mayoria de las 
veces puede ser provocado por (fig. 26):

- Presencia de cuerpos extrahos en la región 
de contacto (remache, suciedad etc.)
- Desgaste excesivo del forro de freno, don-
de la zapata o remache trabaja en contacto 
directo con el tambor de freno
- Material abrasivo o forros de mala calidad
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CONO RECTO
El cono recto es una anomalia que puede 
traer consecuencias graves. Consiste en 
la inclinación del plano de la superficie de 
contacto del tambor con la zapata de freno. 
Esa inclinación no puede exceder 1.0 mm. 
Medidas superiores a este limite pueden 
comprometer seriamente el sistema de fre-
no, pues el conjunto tiende a acompañar la 
inclinación y trabajará torcido, posibilitando 
que partes del conjunto de accionamiento 
se rompan (Fig. 27).

Fig. 27 - Cono recto

CENTRO ALTO
El centro alto aparece como una elevación 
regular en la parte central del tambor, que 
reduce el contacto entre el forro y la super-
ficie. Si esa elevación sobrepasa 1.0 mm, ha-
brá una pérdida en la eficiencia del frenado 
y el área de contacto se sobrecalentára 
(Fig. 28).

Fig. 28 - Centro alto

CONCAVO Y CONVEXO
Concavidad y convexión son problemas 
frecuentes, que ocurren debido a las condi-
ciones de uso, Consisten en la deformación 
dela superficie del tambor (Fig. 29/30). Tan-
to en la concavidad cuanto en la convexidad, 
el frenado pierde eficiencia.

Fig. 29 — Cóncavo

Fig. 30 — Convexo
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PUNTOS DUROS
Los puntos duros son provocados por el ex-
ceso de calor (Fig. 31). El aparecimiento de 
puntos duros no es motivo para retornear 
de inmediato el tambor de freno. caso apa-
rezcan dispuestos en forma de una malla 
fina en puntos aislados, pueden ser elimina-
dos naturalmente con el uso del freno.

Fig. 31 - Puntos duros

La práctica de frenados normales, dentro 
de los patrones, hace con que esos puntos 
desaparezcan gradualmente. Sin embargo, 
caso se formem en áreas muy grandes, se 
hace necesario retornear el tambor. En esta 
situación ocurre una pérdida en la eficiencia 
del conjunto, el pedal del freno pulsa y el 
frenado es inconstante en baja velocidad.

Fig. 32 - Superticie espejada

SUPERFICIE ESPEJADA
La superficie espejada del tambor de freno 
resulta del sobrecalentamiento del área de 
contacto entre el tambor y el forro en el mo-
mento del frenado (Fig. 32).

En este caso es necesario rectificario para 
que el área espejada desaparezca. Los tres 
principales motivos del espejado son:

- Frenado brusco
- Mala calidad de los materiales de fricción
- Malo ajuste del sistema de freno 

OVALACIÓN
La ovalación consiste en un cambio de la 
geometria del tambor. Este fenómeno lo 
ovala ligeramente al tambor
Es posible seguir utilizando el tambor desde 
que esa ovalación no sobrepase 0,2 mm en 
el diámetro (Fig. 33).
El sintoma de ovalación más fácil de percibir 
es una pulsación en el pedal de freno.

Fig.33 - Ovalación
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Freno auxiliar
Cuando estacionar el vehícuio con el tambor 
caliente, nunca deje el freno auxiliar en activi-
dad. Cuando enfria, el tambor se contrae y, al 
encontrar la resistencia del conjunto, puede su-
frir cambios en su geometria e incluso rajarse.

Resfrio forzado
No se debe lavar as ruedas con un chorro de 
agua mientras el tambor esté sobrecalentado. 
El choque térmico provocado por la diferencia 
de temperatura de los elementos puede pro-
vocar fisuras y grietas.

Frenar bien  no significa arrastrar las rue-
das o pisar el pedal con fuerza. Más que todo 
se debe evitar que las ruedas se arrastren en 
los frenados más fuertes. Para evitar que Ia 
ruedas se arrastren, procure proceder del 
siguiente modo:

Mucha carga, poca seguridad
El exceso de peso no perjudica solamente 
al vehiculo, sino también a las carreteras. La 
carreteras, a su vez, perjudican al vehiculo y 
comprometen la seguridad del proprio chofer.

Como evitar el L del remolque:
- No use forros diferentes en el cabalo del 
remolque
- No use demasiado la manija, pues puede 
sobrecalentar los forros del remolque, provo-
cando pérdida en la capacidad de frenado.

- Alivie la presión en el pedal tan pronto sienta que las ruedas se estén arrastrando
- Controle la presión en el pedal para impedir que se trabe de nuevo
- Jamás pise en el embrague durante el frenado
- Jamás bombee el pedal de freno
- Jamás gire el volante en el momento del frenado

CuidadOs COMpleMenTares



TambOr dE frEnO

27

dIsCO dE frEnO

di
sc

o d
e f

re
no

En el sistema de freno a disco se consigue 
frenar a través del contacto de las pastillas 
con el disco de freno.

Existen dos tipos de sistemas de freno a
disco:
- Freno a disco con pinza fija (Fig. 34)
- Freno a disco con pinza flotante (Fig. 35)

En el sistema de pinza fija, dos o más pis-
tones empujan la pastillas individuaimente 
contra el freno a disco.

La gran ventaja de este sistema es su poder 
de frenado, por el hecho de tener pistones 
individuales para cada pastilla. Debido a eso, 
puede ocurrir que las pastillas de frenos se 
desgasten en forma desigual.

EI sistema de pinzas es más común en los 
vehiculos de competencia, que necesitan 
frenar con más fuerza y eficiencia.

En el sistema de pinza flotante, un solo pis-
tón hace el trabajo de empujar las pastillas 
hacia el disco de freno.

La gran ventaja del sistema de pinza flotante 
en comparación con el sistema de pinza fija 
es el desgaste uniforme de las pastillas de 
freno y la facilidad de mantenimiento del 
sistema.

El sistema de pinza flotante es más común 
en los vehículos de paseo.

Fig. 34 - Pinza de freno fija Fig. 35 - Pinza de freno flotante

Generalidades
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Los discos de freno son fabricados en hierro 
fundido gris. En ellos se graban los números 
que garantizan la rastreabilidad y seguridad 
de nuestros productos.

Las ventajas del freno a disco son:
- Mayor refrigeración
- Mayor limpieza del sistema
- Frenado uniforme
- Facilidad de mantenimiento
- Auto regulación
- Superfície de frenado plana

A - Número FRUM
B - Espesor mínimo
C - Fecha de fundido
D - Número original

Los discos de freno pueden ser ventilados 
ou sólidos. En los discos ventilados existen 
aletas que separan las pistas de frenado.

El papel de las aletas es el de facilitar la ven-
tilación de los discos, evitando el sobreca-
lentamiento.

Principales medidas
A - Ø externo
B - Espesor de la pista de frenado
C - Ø de montaje del cubo
D - Centro a centro de los agujeros
E - Cantidad y Ø de los agujeros
H -Altura total

Tipos: VT = Ventilado SD = Sólido
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Durante el mantenimiento del sistema de 
freno observe el estado de los discos y pas-
tillas. Observar el estado de las piezas ayuda 
a prevenir fallas en el funcionamiento de los 
componentes, tales como fisuras y grietas, 
manchas superficiales y desgaste irregular 
de la pista de frenado.

Los discos de frenos deben ser remplazados 
cuando presenten:

- Espesor menor al especificado por el fabricante
- Fisuras en la pista de frenado superiores a 3 mm
- Manchas superficiales
- Desgaste irregular de la pista de frenado

ManTeniMienTO del sisTeMa de FrenO a disCO

MONTAJE
Suelte un poco los pernos de las ruedas, le-
vante y calce el vehículo, preferiblemente 
usando caballetes.

Saque la tapa del reservatório del fluido de 
freno. AI mover las pinzas un poco del fluido 
puede salpicar hacia afuera del sistema.

Desarme la pinza flotante. Existen dos per-
nos grandes, que miden de 15 a 19 mm, que 
fijan todo el conjunto a la suspensión. Exis-
ten también otros dos pernos más chicos 
que fijan la parte móvil a la fija, uniendo Ias 
dos partes a la pinza.

Fig. 36 - Remoción de la traba

Antes de sacar la parte móvil de la pinza, ob-
serve si existe algún tipo de traba (Fig. 36).
Saque los pernos, halando la parte móvil de 
la pinza y sacando las pastilhas y el disco de 
freno (Fig. 37).

Fig. 37 - Remoción de los pernos
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Después de sacar el disco de freno usado, lim-
pie la superficie de la maza con una escoba de 
acero y lija fina, eliminando la suciedad y la 
oxidación superficial Fig. 38).

Certifiquese de que el guía de la maza no esté 
deformada o aplastada.

Fig. 38 - Limpieza de la maza

Posibles vibraciones en el vehículo pueden 
estar relacionadas a la deformación y a las 
oscilaciones del conjunto disco/tambor/roda-
miento.

La holgura axial en los rodamientos de las rue-
das no debe exceder a 0,054 mm: caso contra-
rio, remplácelos o haga los ajustes necesarios. 

Para medir la holgura axial, empuje la maza 
hacia atrás, apoye la punta de contacto del 
reloj comparador en el centro de la face 
de la maza, hálelo hacia adelante y haga la 
lectura. La oscilación lateral de la maza no 
debe exceder 0,05 mm.

Procedimiento: Para medir la oscila-
ción lateral del cubo, apoye la punta de con-
tacto del reloj comparador cerca a su borde, 
gírelo y haga la lectura (Fig. 39).

Fig. 39 - Aferición de la oscilación lateral

Después de montar el disco en la maza, la 
oscilación máxima permitida en el conjunto 
no debe exceder:
Automáviles: 0,10 mm
Pick-ups: A/C/D - 10/20. F-1000. F-4000: 0,13 mm

Procedimiento: para medir la oscilacián del 
conjunto, apoye la punta de contacto del reioj 
comparador 5 mm hacia abajo del borde del 
disco, gírelo y haga la lectura (Fig. 40).

Fig. 40 - Aferición de la oscilación del conjunto
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ManTeniMienTO del sisTeMa de FrenO a disCO

Se recomienda lijar la superficie de la 
pastiila de freno con una lija fina, remo-
viendo cualquier irregularidad. De este 
modo se evitan ruídos y se reduce el 
tiempo de asentamiento de la pastilla en 
el disco de freno (Fiq. 41).

Fig. 41 - Lijando la pastilla de freno

Limpie los discos con solvente no derivado 
de petróleo. Los discos no deben ser con-
taminados con aceite o grasa, pues pueden 
pasar residuos indeseados a Ia pastilha de 
freno al instante de frenar (Fig. 42).

Fig. 42 - Sacando el braniz del disco de freno

Fig. 43 - Colocando la traba y las grapas

Monte la pinza de freno, ya con las pastillas 
instaladas en el soporte, y no se olvide de 
las trabas y grapas (Fig. 42).

En el caso de que el pistón se atasque, lije la 
superflcie de contacto con una lija fina y lu-
briquela. Aproveche para cambiar el fluido 
de freno; se lo debe cambiar a cada año  o 
10.000 km. Se recomienda utilizar un fluido 
especial para que funcione en altas tempe-
raturas.

Una vez que se haya hecho el cambio, verifi-
que la presión del freno.

En los primeros 500 km rodados, se re-
comienda no utilizar el freno de manera 
brusca, para que ocurra un perfecto asenta-
miento de la pista de frenado del disco con 
la pastilla de freno.
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dIsCO dE frEnOreTiFiCaCión de disCO de FrenO

lJtilice rectificadoras especificas para evitar la 
falta de paralelismo de las superficies de los 
discos y, consecuentemente, que trepiden 
durante eI frenado.

Las superfícies de fricción de los discos de fre-
no tienen efecto directo sobre Ia vida útil de 
las pastillas.

En el caso de que existan fisuras, grietas, espe-
jamiento ou rebabas en la superfície del disco, 
se los debe rectificar para conseguir un per-
fecto asentamiento de las pastillas, evitando 
de ese modo ruidos, trepidaciones y el des-
gaste excesivo e irregular de los discos.

Para que ocurra un frenado seguro y equili-
brado, es importante observar que los discos 
sean rectificados siempre en la misma medida 
o sustituídos por pares.

Las rectificadoras más indicadas son aquellas 
en que ambas faces pueden ser rectificadas al 
mismo tiempo, a través de una sola fijación.
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Tabela de reTÍFiCaCión
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DEFORMACIÓN
La deformación es el principal defecto encon-
trado en los discos de freno: es responsable 
por vibraciones y ruidos durante el frenado.
La deformación en el disco de freno puede ser 
provocado por:

- Sobrecalentamiento
- Cambios brusco de temperatura
- Golpes en el manoseo, transporte o montaje
- Rectificación inadecuada 
- Defectos de fabricación en los discos

A — Disco conforme
B — Defecto de ondulación
C — Defecto de planicidad
D — Defecto de paralelismo

Sin embargo, no todas las vibraciones durante 
el frenado son provocadas por el problema de 
deformación en los discos de freno.

Existen otros factores que también colaboran 
para que aparezcan vibraciones, como los 
siguientes:

- Deformación del conjunto maza y disco
(automóviles 0,10 mm; los demás 0,13 mm)
- Holgura en los rodamientos (0.054 mm)
- Deformación de la maza (0,05 mm)
- Aplicación o montaje incorrecto de los roda-
mientos
- Impurezas en la face de contacto del disco 
en la maza
- Desbalanceo del disco o rueda
- Problemas de suspensión

DISCO GRIETADO

Fig. 44 -  Grieta en la pista de frenado

Las grietas en la pista de frenado de un disco 
de freno (Fig. 44) pueden resultar de vários 
factores, entre los cuales sobresalen:

- Vibraciones del sistema de freno
- Desbalanceo del disco de freno
- Deformación del disco o conjunto de freno
- Frenado irregular
- Sobrecalentamiento del sistema de freno
- Frenado brusco
- Baja calidad de los materiales de fricción

En este caso es necesarios sustituir los discos 
y hacer una minuciosa verificación de las po-
sibles causas de la grieta, para que no ocurra 
nuevamente y no comprometa la eficiencia 
del frenado.
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dañOs GenériCOs 

DESGASTE IRREGULAR
El desgaste irregular (fig. 45) es provocado por:

- Presencia de cuerpos extraños en la región 
de contacto
- Desgaste excesivo de la pastilla de freno
- Baja calidad del material de fricción

Es importante observar el espesor mínimo 
de la pista de frenado.

Fig. 45 - Disco con desgaste irregular

FISURAS
Las fisuras en la pista de frenado resultan de 
la fatiga térmica (dilatación y contracción). 
En los casos en que las fisuras estén más 
profundas y visibles, se debe rectificar la pis-
ta de frenado del disco de freno (Fig. 46).

SOBRECALENTAMIENTO
El sobrecalentamiento es provocado por el exce-
so de calor al instante de frenar. La superficie es-
pejada, en algunos discos, también presenta un 
color azulado y manchas oscuras en la superfice 
de la pista de frenado (Fig. 47).

Fig. 47 - Sobrecalentamiento en la pista de frenado

Las principales causas del sobrecalentamiento 
son:
- Frenado brusco
- Deformación del disco de freno
- Desbalanceo del disco de freno
- Calidad inferior del material de fricción

En los casos en que ocurre sobrecalentamiento, 
los discos y pastillas deben ser lijados o rectifi-
cados, para remover la superfice espejada.

Fig. 46 - Fisuras en la pista de frenado
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El sistema de freno ABS (Anti-lock Brake Sys-
tem) es un sistema antitrabamiento de frenos 
que controla el frenado y evita que las ruedas 
se traben.

El freno ABS tiene un sensor de rotación en 
cada rueda, una unidad de comando electró-
nico y un comando para los circuitos de freno.

Los sensores de rotación de las ruedas infor-
man a la unidad de comando si una de las rue-
das se va a trabar o no. La unidad de comando 
impedirá este bloqueo, enviando una señal al 
comando, que controlará la presión de frena-
do de cada rueda.

Con el sistema de freno ABS, el chofer podrá 
frenar hasta el fondo sin trabar las ruedas, lo 
que proporciona buena capacidad de direc-
ción y mejor control del frenado.

dIsCO dE frEnO
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Las mazas de rueda lisos y rayados son fabrica-
dos con una mezcla especial de hierro fundido 
nodular (Fig. 48). La grafita esferoidal es la princi-
pal responsable por la maleabilidad y resistencia 
a la tracción y torción sufridas por la maza en sus 
más diversas aplicaciones.

La calidad es muy importante en la fabricación 
de esta mezcla, pues si no se hace una buena es-
ferodización, los nódulos se degeneran, hacien-
do con que los mazas se vuelvan más frágiles.

Fig 48 - Ilustración de la estructura del hierro fun-
dido nodular

Ventajas:
- Más resistencia mecánica 
- Más capacidad de carga

Ventajas:
- Cubo más liviano
- Fácil mantenimiento y manoseo

Maza rayada

Cubo de rueda liso

Medidas principales

A - Ø Rodamiento externo
B - Ø Rodamiento interno
C - Ø Montaje del tambor de freno
D - Ø Centro a centro de los agujeros
E - Cantidad y Ø de los agujeros
H - Altura total

dIsCO dE frEnO
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Las puntas del eje no deben tener deforma-
ciones ni interferecias. Deben estar limpias, 
no pueden tener ninguna grasa ni otro tipo de 
residuo (fig. 49).

Fig. 49 - Punta del eje limpia

Las capas de rodamiento y los retentores deben 
ser montados en prensa con presión y dispositi-
vo adecuados, evitando que el alojamiento del 
rodamiento o retentor se deforme (Fig. 50).

Fig. 50 - Montaje de la capa del rodamiento

Los prisioneros deben ser montados con dis-
positivos adecuados en prensa, para que no 
ocurran inclinaciones en el momento de ser 
montados (Fg. 51).

Es importante colocar la base del tornillo en 
posición correcta, evitando interferencias con 
el guía de la maza durante el montaje.

Fig. 51 - Fijación de los prisioneros

La holgura axial en los rodamientos de los ma-
zas Mercedes-Benz de los ejes 732.510, 
733.B40 y 733.880 debe ser entre 0,02 mm 
y 0,04 mm; caso contrario, sustitúalos o haga 
los ajustes necesarios.

Para medir la holgura axial, empuje la maza ha-
cia atrás, apoye la punta de contacto del reloj 
comparador en el centro de la face de la maza, 
hálelo hacia adelante y haga la lectura (ng. 52).

Fig. 52 - Aferición de la holgura axial
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MAZA SUCIA
Materiales extraños como grasa, herrumbre 
y corrosión pueden comprometer el mon-
taje de la maza. Por eso se necesita limpiar 
la brida y las tuercas de los pernos antes del 
montaje (Fig. 53).

Fig. 53 - Limpieza de la brida del cubo

AGUJEROS DESGASTADOS
Si el diámetro de los agujeros estuvir gasta-
do o dañado, la maza debe ser sustituída. 
Esta condición ocurre debido al movimiento 
del perno dentro del agujero y al torque 
insuficiente en la tuerca (fig. 54).

Fig. 54 - Diámetro del agujero desgastado

ROTURA DE LOS DIENTES DEL 
SEMI EJE
El desgaste de los dientes del semi eje es, en la 
mayoría de las veces, provocado por la holgura 
existente entre los dientes de la maza y el semi 
eje. El desgaste puede ocurrir debido a la hol-
gura entre la capa y el apoyo del rodamiento 
en el momento del montaje (Fig. 55).

Fig. 55 - Desgaste de los dientes del semi eje
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RUEDA SUELTA
La inclinación de la brida puede ocurrir por-
que la rueda se encuentra suelta. El sintoma 
más común de ese problema es la pérdida 
constante de los pernos. La inclinación máxi-
ma permitida es de 0,5 mm (Fig. 58).

Fig. 58 - Brida con inclinación

OUEBRA DEL ALOJAMIENTO DE LA 
ABRAZADERA
Cuando el alojamiento de la abrazadera o 
apoyo de la rueda de la maza rayada se rom-
pen, eso generalmente ocurre por exceso de 
carga en el transporte (Fig. 57).

Fig. 57 - Rotura del alojamiento de la abrazadera

dañOs GenériCOs

BRIDA DAÑADA
La face de montaje desgastada o dañada 
ocurre debido a la pérdida de la rueda o a la 
instalación inadecuada del tambor de freno. 
Es importante que el torque sea ajustado du-
rante la instalación de la maza (Fig. 56).

Fig. 56 - Face de montaje dañada
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RUEDA RAJADA
Las ruedas quebradas pueden ser identificadas 
por grietas (Fig. 59) aparecen en la face de la 
rueda, problemas pueden ser provocados por:

- Pérdida de las tuercas de la rueda
- Desgaste de la superficie de montaje
- Rotura o desgaste de la tuerca de los pernos

Fig. 59 - Rueda con grietas

TORNILLO ROTO
La rotura del perno resulta de la pérdida de la 
tuerca o del exceso de carga (Fig. 60).

Es importante verificar si los pernos de todas 
las ruedas tienen lo mismo tamaño.

Fig. 60 - Perno roto

TUERCA RAJADA
Antes de empezar la instalación, verifique la 
condición de las tuercas.

Fig. 61 - Tuerca rajada
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