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 Capítulo 3. Sistema de frenado convencional de fabricación europea

Finalmente en la tabla 3.1 se muestran los da-
tos técnicos de especificaciones de dimensiones 
en los componentes mas importantes del siste-
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Componente Descripción Tipo Especificaciones

Discos de freno 
delanteros

Estándar VW1

Ventilados  VW2 
(modelos GT)

Diámetro 239 mm

Espesor VW1 10mm

Espesor VW2 20 mm

Espesor mínimo VW1 8mm

Espesor mínimo VW2 18mm

Descentrado 
máximo 0.06 mm

Forros de 
fricción

Espesor VW1 12.0 mm

Espesor. VW2 10.0 mm

Espesor mínimo VW1 7.0 mm

Espesor mínimo VW2 5.0 mm

Frenos traseros 
de tipo tambor

Diámetro 180mm

Diámetro máximo 181mm

Ovalado máximo 0.05mm

Forros de 
fricción de las 
balatas

Espesor mínimo 2.5mm

Componente Descripción
Especificaciones

N – m Lb – ft

Soportes de montaje 
del servo freno 20 15

Cilindro maestro 20 15

Soporte de montaje 
del servo 15 11

Miembro fijo del 
cáliper del freno 
delantero

25 19

Calibrador delantero 
del freno, fijo al 
miembro de la 
cubierta de cojinete

70 52

Placa posterior 
delantera del freno 10 7

Palanca del freno de 
mano 20 15

Placa posterior del 
freno trasero 60 44

ma; así como algunos pares de apriete en torni-
llos de sujeción y soportes.

Tabla 3.1

Dimensiones Pares de aprietes

Datos técnicos para vehículos de marca VW
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Fallas
Falla 12

Marca: CIVIC

Síntomas: 
Ruido y rechinido al frenar. 
Causas: 
El ruido puede ser causado por usar pastillas o 
forros no originales de fábrica. Estos suelen no 
tener un ajuste correcto, pero también podría 
deberse a que los frenos han perdido alguna 
pieza o que los rotores presenten el fenómeno 
mejor conocido como glaseado. 
Pruebas realizadas: 
Revisión del sistema de frenos en general, 
estado de los componentes como pastillas/
balatas (cristalización), discos y tambores 
rayados.
Solución y comentario: 
Utilizar siempre repuestos certificados por 
el fabricante. También se usa un compuesto 
antirrechinidos en los lugares donde las pastillas 
no se someten a fricción. Eliminar el glaseado 
de los rotores y antes de reinstalarlos se deben 
limpiar con jabón suave y agua fría.

Falla 11

Marca: SENTRA

Síntomas: 
Calentamiento en los discos del freno.
Causas: 
Se debe a que el pistón que está dentro del cáliper 
se queda atascado y ocasiona que las pastillas 
estén permanentemente en contacto con el disco 
de freno. 
Pruebas realizadas: 
1. Revisión en el sistema de frenos, específicamente 

en los cálipers (pistones/cilindros).
2. Revisar componentes si tienen desgaste, 

deformación, discos rayados o simplemente si 
están sucios o quizás atascados. 

Solución y comentario:
Realizar un mantenimiento del cáliper del freno 
mediante el desarmado de los pistones del cáliper. 
Revisar los cauchos, pistones y guardapolvos para 
ver si presentan deterioro, aun cuando se suelte 
el pedal de freno y el automóvil quede “medio 
frenado”, obviamente aparece el calentamiento 
acompañado por humo. Adicional a eso hay que 
revisar los discos y de ser necesario pulirlos.
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Cálipers pegados Balatas cristalizadas marca Honda
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4. CÓMO DIAGNOSTICAR FALLAS EN FRENOS CONVENCIONALES

PASO

PASOPASO

INSPECCIÓN DE LAS ZAPATAS

Una vez desmontadas las zapatas, 
colóquelas en la mesa de trabajo 
para su inspección.

Revisión de holgura

Compruebe que no perciba ningún movimiento 
o juego entre las balatas y la placa de apoyo. 
Si percibe un juego excesivo, será necesario 
reemplazar la placa de apoyo.

Debido a que la placa de apoyo posee varios 
orificios en donde se instalan los elementos 
de sujeción de las balatas, para determinar 
la holgura en dichos orificios, simplemente 
mueva los conjuntos de balatas instalados en 
la placa de apoyo.

Revisión del espesor

Una vez desmontada la balata, coloque el 
extremo del vernier de manera perpendicular 
a la superficie de los forros de fricción de la 
balata. Extienda la espiga de vernier, hasta la 
base de la zapata, para medir el espesor de 
los forros de fricción.

Si son zapatas adheridas, su grosor no 
debe ser inferior a 2 mm.

Comentario del especialista

En los automóviles con sistemas mixto disco/
tambor las zapatas traseras tienen un desgaste 
muy inferior al de las pastillas delanteras; si unas 
pastillas de freno duran, aproximadamente 30 mil 
kilómetros, unos forros pueden durar entre 45 mil 
y 60 mil kilómetros, ya que el esfuerzo sobre las 
ruedas posteriores es inferior.
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5. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FRENOS CONVENCIONALES
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El cambio de balatas es uno de los trabajos más 
comunes cuando se realiza el servicio al siste-
ma de frenos. Su reemplazo es necesario cuan-
do detectamos un desgaste excesivo (éste se pue-
de apreciar al observar el espesor de la pasta de 
fricción de la balata); si los forros o pastas se en-
cuentran remachadas a la zapata se deducirá su 
cambio de acuerdo con el espesor del forro com-
prendido entre la superficie externa y la cabeza 
de los remaches.

El procedimiento se divide en tres partes:

 Desmontaje.
 Instalación.
 Ajuste.

La primera parte se abordó en el fascículo an-
terior Diagnóstico a frenos convencionales, ya que 
para realizarlo y medir piezas es necesario ex-
traerlas. Por esta razón aquí nos enfocaremos 
básicamente a su instalación y ajuste.

Comentario del especialista

Recuerde que el diagnóstico de las balatas incluye:

1. Revisar el espesor del material del forro o pasta 
de fricción con un vernier o un calibrador de 
profundidad.

2. Las balatas deben cambiarse cuando se detecta un 
excesivo juego en los puntos de sujeción o retención 
al plato posterior de apoyo.

3. Debe revisarse que la superficie del material del forro 
de fricción de las balatas de freno no se encuentre 
cristalizada, agrietada, abollada o contaminada con 
grasa y/o líquido de frenos.
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REEMPLAZO Y AJUSTE DE BALATAS



2. PEDAL BAJO

Posible causa Verificación y posible solución
 Líquido de frenos 

 Bajo nivel en el depósito
 Fugas de líquido de frenos.
 Líquido de frenos incorrecto, con 
impureza o caducidad vencida.

 Aire en el sistema hidráulico.

 Revise el flujo y fugas de líquido en el cilindro 
maestro, válvulas y tuberías.

 Purgue el sistema de freno, reemplace el líquido 
de frenos, repuestos o cilindro maestro, válvulas y 
reparar las fugas.

Discos y tambores
 Desgaste excesivo.
 Diámetro interior de tambores 
excéntricos fuera de especificación.

 Compruebe el espesor del disco y el diámetro 
interior de los tambores, asegúrese que estén 
dentro de lo especificado y reemplace o rectifique 
según los resultados

 Compruebe que no exista alabeo o excentricidad 
en discos ni en tambores.

Pastillas o balatas
 Espesor y/o montajes de pastillas 
inadecuado.

 Pastillas o zapatas incorrectas.

 Compruebe que las pastillas sean adecuadas para 
el vehículo.

 Revise desgastes irregulares en pastillas.
 Compruebe que la superficie de fricción no esté 
sobrecalentada o cristalizada.

Cálipers o cilindros de rueda
 Fugas en gomas del cilindro o ligas del 
pistón.

 Inspección visual a gomas de cilindro de rueda.
 Verifique que el pistón del cáliper se deslice 
libremente.

 Verifique si existe contaminación por grasa, aceite 
o líquido de frenos.

Cilindro maestro
 Funciona incorrectamente o está 
dañado, esto es si al pisar el pedal no 
se mantiene la altura.

 Verifique fugas en la conexión del cilindro maestro.
 Remplace repuestos del cilindro maestro o todo el 
componente.

Mangueras y tuberías
 Tuberías con fisuras.
 Mangueras hinchadas o dobladas.

 Inspección visual de mangueras y tuberías.
 Compruebe el vacío en mangueras del booster.

Herrajes y ajustadores
 Ajustadores automáticos no funcionan o 
les falta ajuste.

 Accesorios de sujeción dañados, 
incorrectos o mal colocados.

 Realice pruebas a resortes.
 Inspección visual de los componentes de sujeción.
  Limpie el ajustador automático y los herrajes.

Circuito hidráulico sin presión
 Compruebe que exista presión y que sea uniforme 
en cada uno de los circuitos del cilindro maestro 
hacia las ruedas.

Válvulas
 De presión residual, reguladora o 
repartidora con fugas o daños internos.

 Realice pruebas de presión en válvulas.

Pedal
 Desgaste en los bujes del eje del pedal 
y del vástago.

 Verifique que el pedal funcione libremente.
 Reemplace bujes o pernos. 
 Revise que no haya juego excesivo en los bujes del 
pedal.

 Realice mediciones del vástago y verifique su 
estado.

Guía de localización de fallas




