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RESUMEN 

El proyecto 11 P re no H i d r á u 1 i c o Di d á c tic o " se 11 evo a cabo me 

diante una gran cantidad de pasos que se requerfan ~ar~ su 

terminación satisfactoria. 

Teniendo en cuenta el fin que se buscaba se diseH6 para un 

fácil manejo de cada uno de los elementos que lo constitu 

yen. 

Se buscó la bibliografTa necesaria y se obtuvo asesorfa de 

Instructores del Sena en el área automotriz como tambi@n 

se cont6 con la colaboraci6n de Ingenieros del Ingenio Cen 

tral Castilla, encargados del mantenimiento de maquinaria 

automotriz. 

xxi 



!NTRODUCCION 

Una de las dificultades comanmente encontradas en la docencia, 

es la falta de material didáctico adecuado, presentándose ésta 

con mayor dificultad en el campo técnico, donde aparte de 

existir problemas en cuanto al dise~o de estos elementos didác 

ticos, es la falta de bibliograffa. Aparte de lo anterior, 

existe además el factor económico, ya que producir una unidad 

de este tipo resulta bastante costoso. 

Consciente de tal hecho, y después de algunas investigaciones 

en la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, se en 

contr6 que en el campo de la Hidráulica y la Transferencia de 

calor, existe poco o ningan material didáctico. Fué asf como 

surgi6 el proyecto de colaborar con la Instituci6n, mediante 

el "Freno Hidráuli.co Didáctico, con el cual se pueden tratar 

por medio de prácticas, los aspectos antes mencionados. 

Después de grandes esfuerzos en la consecución de material di 

dáctico y teórico, datos técnicos y de la financiación del pro 
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yecto, es grato entregar a la Instituci6n, este material didác 

tico que hará más interesante y provechoso los conocimientos 

que se puedan impartir a trav~s de él. 

No habrfa podido culminar con éxito éste proyecto, de no ser 

por la desinteresada y valiosa colaboración del Ingeniero Hi 

dolfo Satizábal quien marc6 las pautas a seguir 
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l. HISTORIA D~ LOS FRENOS 

El prop6sito básico del freno es retener o retrasar un cuerpo 

en movimiento. Esto puede conseguirse aumentando la resisten 

cia entre el cuerpo en movimiento y la superficie en la cual 

se mueve, 

Los frenos a travªs del tiempo han sido mejorados conforme a 

los cambios tecno16gicos, como se verá a continuaci6n. 

1.1. El primer paso importante en el desarrollo del sistema mo 

derno fué la introducci6n de la zapatada-freno para carretera, 

similar al freno de balata que muestra la Figura 1. Como el 

método de transporte usado hasta finales. del siglo pasado fué 

principalmente el de la carreta tirada por caballos, este tipo 

de freno era adecuado. 

Por lo tanto, para los primeros vehtculos con caballaje res 

tringido y las carreteras malas que limitaron su velocidad, el 

freno de tipo usado para las carreteras era suficiente. 
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FIGURA 1. Freno de Balata. 

La superficie del rfn de la rueda, sin embargo, era una superfi 

cie poco propicia para que hiciese contacto la balata de la za 

pata del freno. 

Se ide6 el tam~or del freno, usando una banda externa y él mis 

mo (tambor) fu~ fijado al diferencial. Con esto se consiguió 

una superficie lisa de contacto y el frenado resultó más efecti 

va. 

1.2. FRENO MECANICO 

Al aumentarse la popularidad del automóvil, las carreteras mejo 

raban, y el caballaje del motor aumentaba produciendo mayores 

velocidades en los vebTculos, se hizo evidente que se requería 

mayor fuerza de frenado para detener los mismos. 
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El tipo de freno diferencial no era satisfactorio para estas 

necesidades aunque resultaba un poco mejor que el antiguo fre 

no de carretera. Se desarrol16 entonces, el freno mecánico en 

dos ruedas, usando un nuevo tipo de tambor para emplearse con 

banda externa y en cada una de las ruedas, según se muestra 

en la Figura 2. (esquemáticamente). Más tarde se añadieron 

también a las ruedas delanteras para aumentar la capacidad de 

frenado, esto es, la habilidad de detener el vehículo en tiem 

po más corto y con más seguridad cuando se frenara a mayores 

velocidades. 

FIGURA 2. Freno ~cánico. 

Hubo necesidad de desarrollar otro freno independiente para evitar 

que el vehículo se desplazara solo cuando la intenci6n del con 

ductor era que se mantuviese estacionado. El freno de servicio 

no podía usarse para ésto, puesto que no podfa ser ~trabajado" 

en la posici6n de estacionamiento yeso caus6 la introducci6n 

del freno de mano. 
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Los frenos de banda externa estaban a la intemperie y por lo 

tanto eran afectados por la tierra de la carretera que reducía 

su eficacia y la vida de la banda. 

Como una protección aontra· Tos efectos antes mencionados, se 

desarrolló el freno de bandas internas. Este tipo de freno 

hacía uso de una leva que expandía las zapatas contra el tambor. 

Como los primeros tipos de frenos eran mecánicos, los mismos 

eran actuados por ejes, cables, levas y aditamentos mecánicos. 

Estos mecanismos no aplicaban fuerzas iguales en los tambores 

de las cuatro ruedas y por lo tanto el vehículo trataba de des 

viarse de su curso cada vez que se frenaba. 

Además el mecanismo entre el pedal y los frenos de las ruedas 

era afectado por la tierra suelta de la carretera y las condi 

ciones climatológicas del invierno que ocasionaban operación 

deficiente. 

Para corregir la situación, se desarrollaron los frenos accio 

nadas hidráulicamente que producían fuerzas de frenaje igua 

·les en las cuatro ruedas. 

1.2.1. Descripción del Mecanismo. 

Los dos primeros dispositivos de frenos aplicados en automovi 
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lismo; que seguían el criterio de adopción del doble freno 

(un~ por mando y pedal y el otro por palanca de mano), fueron 

aplicados: El primero sobre el eje de transmisión, a la sa 

lida del reductor de velocidad (Figura 3) y el segundo a las 

ruedas traseras del vehículo (Figura 4). 

El primer dispositivo de freno de pié, va presentado en la Fi 

gura 3, se componía esencialmente de las dos zapatas' de freno 

articuladas en un soporte dispuesto en el carter del reductor 

de velocidad, así como la leva que acciona las zapatas, que 

por medio de una palanca estaba unida o enlazada a otra palan 

ca A, por un cable, con su polea de reenvío B. Otra palanca 

C, que junto con la anterior formaban el dispositivo reductor 

de esfuerzos, era unida al pedal de freno P, ya sea por otro 

cable o por una varilla. 

El tambor de freno formaba parte del eje de transmisión giran 

do a la velocidad de éste. 

La acción de frenado se realizaba por el eje mismo de trans 

misión, que lo comunicaba a las ruedas .traseras y a trav@s 

del piñón y corona del tren impulsador. 

Las exigencias del tráfico, por una parte y el aumento progre 

sivo del régimen'de velocidad en los motores que se tradujo 

en un aumento de la velocidad del vehículo, por otra, impuso 
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A O 

MOTOR RE.DUCTOR DE. 

VE.l.OCIOAD 
TRANSMISlON 

MANDO DEL PéDAL 

FIGURA 3. Mecanisno IX>r Mando a Pedal. 

FIGURA 4. Freno IX>r mando a Palanca. 
¡i U~i'f'trsidQ{l f.utonomll Ih (l{tilfMt$ 

¡ o,p ~·h, , 
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la necesidad de una mayor seguridad y eficacia en los disposi 

tivos de frenado, por lo que se establecieron los frenos so 

bre las cuatro ruedas, maniobrados simultáneamente por un mis 

mo pedal de mando mediante enlaces dispuestos en la misma for 

ma expuesta para el caso del freno sobre el eje de transmisi6n. 

Este sistema mecánico de frenos sobre las cuatro ruedas reque 

rfa una vigilancia constante y frecuentes reglajes, por el na 

tural desgaste de los forros de las zapatas. 

Los frenos mecánicos aplicados a las dos ruedas posteriores 

del vehfculo, han venido aplicándose desde un principio y cons 

tituyen una forma de frenaje universalmente adoptada para con 

seguir la inmovilización en los estacionamientos prolongados. 

1.3. FRENO HIDRAULICO 

Los frenos hidráulicos mantienen el vehfculo en su dirección 

cuando se aplica el pedal, no importa cual sea la velocidad 

del vehfculo. Este tipo de freno, que es él de uso común en 

la actualidad, utiliza un cilindro hidráulico para expandir 

las zapatas contra el tambor, en lugar de los mecanismos de 

leyes excéntricas. 

Originalmente los frenos de autom6viles eran del tipo mecánico; 

~l pedal de freno, hacfa funcionar varillas y palancas de me 
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tal pana apretar una banda de freno al rededor de un tambor. 

Después se ~cambi6 el disefio para dilatar las zapatas dentro 

del tambor de freno; hoy en día, los frenos de los automóvi 

les y de muchos camiones son de funcionamiento hidráulico. 

En la Figura 5 se muestra un dibujo esquemático de un freno 

hidráulico. En este tipo de sistema, el pedal de freno está 

unido a un cilindro maestro y según se deprime el pedal, mue 

ve un embolo dentro del cilindro maestro. 

Este movimiento del embolo fuerza al fluido hidráulico por to 

do el sistema hasta los cil indros en cada freno. Aquí hace que 

los embolas de cilindro de rueda se muevan forzando la separa 

ci6n de las zapatas pegando contra los tambores de freno. 

FIGURA 5. Freno Hidráulico. 
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ClLllVoRo MAé5T~0 
BOtY# DE FtléI<Z4 
4Pt./CAtJA. ARéA bll 
éM80LO 0,8 PtlL62 

CILINDRO Dé R{/EDA TRASERA 
ARtA {JEt. éMBOLO. o, 7 P{/LGi!. 
1000,,0.7:= 700L85 DE 
FlIéRZA MO{JlJlADA. 

CIL/NDRO Dé R(j8)A D€lM'réRO 
ARtA Oét éM80LO tJ..9P¿/LG~ 
/IJIJO¡c 0.9 = 900l8S/PtlLG 
Dé FUéRZA MIJl)lI¿ADA 

FIGURA 6. Multiplicaci6n de la Fuerza. 

La Figura 6; ilustra como se multiplica la fuerza que se apli 

ca al pedal de freno. así por ejemplo: 

800 lb aplicadas al pedal de freno; se aplican al área del 

émbolo de 0,8 pulg 2 resultando una presión de 1000 lb/pulg 2 . 

En las ruedas traseras, una fuerza de 700 lb/pulg 2 se produce 

para cada émbolo dando un total de 1400 lb/pulg 2 . 

Cuando se aplican frenos existe una tendencia fuerte del peso 

del vehículo de moverse hacia delante. Como resultado de esta 

transferencia de peso, los frenos delanteros tienen que traba 
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jar más que los traseros. 

Los cilindros de rueda de los frenos delanteros se hacen por 

eso de mayor tamaño que los de las ruedas traseras. 
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2. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

DE LOS FRENOS 

Antes de entrar de lleno en la construcci6n y funcionamiento 

de los frenos" será bueno considrar los dos principios bási 

cos de los mismos, esto es, calor y fricci6n. 

2.1. CALOR 

Calor es fuerza B.T.U. y es la cantidad de calor que se nece 

sita para elevar la temperatura de una libra de agua 1°F. 

2.2. FRICCION 

Fricci6n es la fuerza que contrarresta o se opone a todo movi 

miento. La fricci6n consume fuerza y produce calor. Por lo 

tanto, la cantidad de fuerza que se requiere para mover un ve 

hfculo desde V= O hasta cierta velocidad en un tiempo determi 

nado, es proporcional a la fricci6n o resistencia que trata 

de detenerlo. 

En la misma forma, ese vehfculo tiene que ser detenido en igual 
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tiempo, una cantidad de fuerzas tiene que ser convertida en 

calor por fricción. Si el vehículo tiene que ser detenido en 

un tiempo más corto, la fuerza tiene que ser convertida en ca 

lar en un tiempo también corto y por lo tanto la fricción tie 

ne que ser mayor. El principio fundamental de los frenos es 

que la fricción entre la balata y el tambor convierta la fuer 

za de un vehículo en movimiento; en calor. 

Hay varios factores importantes que afectan la fricción: 

La composición del material y las condiciones de las superfi 

cies. 

La fuerza aplicada perpendicularmente a las superficies en con 

tacto. 

La Temperatura. 

La velocidad relativa entre la banda y la campana. 

El estado de humedad entre la banda y la campana. 

El primero tiene una relación directa a la cantidad de fuerza 

de fricción y se descri.be como el "coeficiente de fricción". 

El área de las superficies en contacto no tiene efecto en el 

coeficiente de fricción, pero si tiene ~ran efecto en la tempe 
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ratura causada por el calor de fricción. 

El coeficiente de fricción de un material puede determinarse 

considerando la fuerza necesaria para deslizar un objeto y di 

vidiendo la misma por la fuerza entre el material y la super 

ficie donde se desliza, siendo esta última fuerza perpendicu 

lar a la superficie de deslizamiento. El coeficiente de fric 

ción juega una parte importante en la determinación de lOs, ma 

teriales requeridos para obtener el frenaje deseado en un ve 

hfculo. Si el coeficiente de fricción de la banda es muy al 

to, los ~renos se trabarán causando patinaje en los que se 

pierde el control del vehfculo, sin embargo, si el coeficien 

te de fricción es muy bajo~ el resultado de frenaje, será tan 

pobre q~ necesitarfa una gran fuerza en el pedal para dete 

ner el vehfculo. Esta condición es conocida como "Pedal Duro" 

2.2.1. Tipos de Fricción. 

2.2.1.1 Fricción Estática: 

La fricción estática es friccf.Qn, es reposo, ésto es, la fric 

ción entre un objeto que no está en movimiento y la superficie 

sobre la cual descansa. 

2.~l~2 .. Fricción Dinámica: 

Es la fricción de movimiento. Esta consume fuerza, produce ca 
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lor y causa desgaste. 

Como puede verse, se necesita mucho más esfuerzo para producir 

el movimiento inicial de un~ cuerpo que se requiere para mante 

ner10 en movimiento. Esto es debido a que todo material tiene 

dos coeficientes de fricción "Estático y Dinámico". 

La Fricción estática es la fricción entre la banda y el tambor 

que e~ita que el veh'culo se mueva cuando se aplica el freno 

de mano. Fricción Dinámica es la fricción entre la banda del 

vehfculo en movimiento cuando se oprime el pedal del freno. 

La Fricción es la resistencia que se encuentra cuando dos ob 

jetos sólidos se deslizan o tienden a deslizar uno sobre otr~ 

Las superficies pueden estar secas o lubricadas. En el primer 

caso como en el freno del autom6vi1, las superficies están se 

cas y la resistencia se llama fricci6n seca. En el caso de ca 

jinetes de motores, que están lubricados, es 10 que se llama 

fricci6n lubricada. En este caso, las capas de lubricante se 

deslizan unas sobre otras en vez de sobre superficies secas. 

La Fricción puede considerarse como la resistencia al movimien 

to relativo entre dos cuerpos en contacto. 

El grado de fricci6n varia no solamente con diferentes materia 

les, sino tambiªn con la condición de las superficies. Es me 
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nor entre superficies pulimentadas que entre ásperas. 

La Fricci6n es menor entre superficies dé diferentes materia 

les, que entre superficies de un mismo material. También es 

menor cuando una superficie rueda sobre la otra que cuando se 

desliza. 

La causa principal de friccidn entre materiales resulta de las 

fuerzas de atracci6n entre las superficies en contacto que 

siempre tienen irregularidades microsc6picamente peque~as. 

La friccidn resulta del cizallamiento de esas irregularidades. 

El grado de fricci6n es proporcional a la presi6n entre las 

dos superficies en contacto y es independiente del área de 

las superficies en contacto. El grado de fricci6n desarrolla 

da por los dos cuerpos en cont~cto es lo que se llama coefi 

ciente de fricci6n. Se determina divi~iendo la fuerza reque 

rida para deslizar el peso a través de la superficie por el 

peso del objeto de la Figura 7. por ejemplo, si se requieren 

50 kg para tirar de un bloque de madera que pesa lOO kg sobre 

una superficie de hierro fundida, el coeficiente de fricci6n 

serTa: 

50 kg/lOOkg = 0,5 

Si en vez del bloque de madera de 100 kg se usara otro de bron 

ce de 100 kg, se requerirfan solamente 20 kg Y el coeficiente 
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de fricción sería: 

20 kg/ 100 kg = 0,2 

El coeficiente de fricción variará con cualquier variación 

en las condiciones de la superficie. 

Cualquier lubricante reducir~ el coeficiente de fricción y de 

ahf la importancia de que no haya aceite o grasa en las super 

ficies de frenaje. 

SOLBS 

BRCWCE 

r¡;({t .!OOI.B~ 

:~:;'!:'/::~~: .. "f./~::-;;:,~""ItIERR.O' ,':1.1/110100 ';" -::' ,!::': ',:'~ ,:..;;' 

2tJLBS 

COEFICIENTE FRICC'lON COEFI('/E!y7C Dé FR'/('C/ON 

soetJJ8 -i-IOO 20CtJ18 -i-IOO 

MADERA soeRE IIIE/UtO 
FtlAlOIC>O 

FlGUFA 7. Fricci6n 

8RONCe S08~é HléRRo 
"cUNDIDO 

La banda es una composición de asbesto y material unificante. 

Se usa asb~$to por su gran resistencia al calor. Sin embargo, 

tiene muy poca fuerza y por lo tanto materiales como asfalto, 

goma y resinas son usados para unificar el asbesto y dar con 
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sistencia a la banda. 

El tambor adem~s de proporcionar una superficie de contacto li 

sa para la banda, también disipa la mayor parte del calor ra 

diando al aire. Parte del calor pasa de las bandas a las zapa 

tas y al plato. Es'te a su vez lo disipa al aire. 

Para dar servicio satisfactorio, los tambores deben tener las 

siguientes cualidades: 

Superficie de contacto lisas. 

Facilidad de conducción y radiación de calor. 

ser fuertes y livianos. 

Resistencia al rayada, dureza conveniente. 

Qtro factor que afecta la efectividad de los frenos es la frie 

ción entre los neum§ticos y la superficie de la carretera. Es 

ta fricción varfa, dependiendo de la composición, condición y 

disefio del neum§tico, asf como de los materiales y condiciones 

de la carretera. 

La distancia requerida para detener un vehfculo depende de la 

fricción entre los neum§ticos y las superficies de la carrete 

ra. Es bueno recordar que el coeficiente de fricción entre los 

neumáticos y la carretera aumenta cuando las ruedas giran más 

que cuando las ruedas patinan debido a un frenaje. La frie 
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ci6n es mayor porque con una rueda girando o rodando; la fric 

ci6n entre el neum8tico y la carretera es fricci6n estática, 

mientras que la fricci6n sobre una rueda que se desliza y la 

carretera es friccidn dinámica. 

2.3. EFECTO HIORAULICO. 

Entrando ya en frenos accionados bidr8ulicamente, puede decir 

se que su principio de operaci6n se basa en la ley de "PASCAL" 

que dice: 

Cuando se aplica una presi6n al líquido conte 

nido en un recipiente, dicha presi6n es trans 

mitida igual e íntegramente en todas las direc 

ciones a través del líquido. 

Por lo tanto, en un sistema de frenos de cuatro ruedas, la 

presión del pie ~n el pedal es transmitida a cada rueda en su 

totalidad y los cuatro frenos son accionados con fuerzas igua 

les. 

2.3.1. Fuerzas de Frenaje. 

Se requieren grandes fuerzas para parar un vehfculo ya que 

éste tiene que parar en un intérvalo de tiempo mucho más,:corto 

del que se requiere para acelerarlo. Por ejemplo: Un vehfcu 

lo con un motor de 110 HP requiere unos 60 segundos para ace 
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1erar hasta 60 mph (95 kmh). Stn embargo, para parar éste ve 

hlcu10 en seis segundos, los frenos tienen que desarrollar una 

fuerza de 1000 caballos. 

Toda esta energla se disipa en forma de calor. 

El peso y la velocidad del venlcu10 afectan el drenaje. Si se 

aumenta al doble el peso, también se aumenta al doble la canti 

dad de calor que tiene que disiparse. El efecto de la ve10ci 

dad es mayor todavfa; si se aumenta al doble la velocidad; se 

necesita el cuadrup1e de fuerza para parar y los frenos ten 

drán que disipar el cuadrup1e de calor. 

2.3.2. Dtstanctas para Parar. 

El tiempo requerido para parar un vehículo incluye el tiempo 

que se toma en mover el pié al pedal de freno y frenar, además 

del periodo de tiempo de desace1eraci6n hasta parar (ver Fi 

gura 8). Cuando se conduce a 20 mph (32 kph) el vehículo habrá 

avanzado 38 pies (11,5 m) antes de parar. Cuando se conduce 

a 90 mph (144,8 kmp), requerirá 452 pies (137 mt) para pararlo. 

2.3.3. Temperaturas de Frenaje. 

Según se indic6 anteriormente, la energía requerida para parar 

un vehfcu10 se disipa en forma de calor. Como resultado, la 
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FIGURA 8. Distancias para parar. 

SVENOS 
MENOS 

temperatura de las piezas de freno aumenta muy rápidamente y 

en condiciones extremas. El forro de freno y los tambores pue 

den averiarse severamente. Los tambores de freno de mayor es 

pesor con aletas radiantes ayudan a absorver y disipar el ca 

loro Los frenos de disco tambiªn pueden radiar el calor más 

rápidamente (están al aire). 

La temperatura resultante del frenaje puede apreciarse consi 

derando un vehfcu10 de 4000 lb (1800 kg}que se para estando 

a una velocidad de 60 mph (95 kmp). En tales circunstancias 

las temperaturas de frenaje pueden llegar a pasar de 220°F 

(lOQoC) si se frena varias veces en sucesi6n rápida, los fre 

nos no tendrán tiempo de enfriarse y consiguientemente, las 
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temperaturas ser~n mucho más altas. 

Si se aumenta el peso del venfculo como también la velocidad, 

la temperatura será más alta todavfa. 

Es más, como resultado de ajustes incorrectos de las zapatas 

de freno y varias frenadas sucesivas, las temperaturas de los 

tambores de frenos pueden pasar de 600°F (315°C) 

2.3.4. Efectos de la temperatura en el frenaje. 

Cuando los frenos están relativamente secos y se frena por 

primera vez, puede considerarse que el coeficiente de fric 

ci6n es normal. Pero segQn se repiten las frenadas, cambiará 

el coeficiente de fricci6n como resultado del calor. 

Con algunos forros de frenos, puede que aumente el coeficien 

te de fricci6n; con otros puede disminuir; y con otros es po 

sible también que permanezca estable. 

Cuando aumenta el coeficiente de fricci6n, los frenos tienden 

a agarrotarse, si disminuye resultará en desvanecimiento. 
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3. FRENOS HIDRAULICOS 

Se fundamentan en la propiedad que presentan los líquidos de 

transmitir al recipiente que los contiene y en todas direccio 

nes, los efectos de compresión que sobre ellos se ejerce. 

Si se dota al recipiente en cuestión de dos dispositivos :de ci 

lindro y pistón, uno de ellos de superficie igual a la unidad 

y el otro de superficie S, al ejercer sobre el primer émbolo 

una presión P, por la propiedad anunciada; esta presión desa 

rrollar~ en el segundo émóolo un esfuerzo que será proporcio 

nal a su superficie, y por lo tanto, la importancia de este es 

fuerzo vendr~ expresada por la función: 

Q = P x S 

que, dependerB de la magnitud de la superficie del pistón re 

ceptor y será tanto mayor cuanto mayor sea ésta, a igualdad de 

presión ejercida sobre el pistón impulsor. 

Si este esfuerzo, desarrollado por la compresión del líquido 

se aplica en el accionamiento de las zapatas de los mecanismos 
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de . el freno, se habrá conseguido con el mismo esfuerzo sobre 

el pistón impulsor, accionar simultáneamente todas las zapa 

tas del mismo, repartiéndose por igual la acción de frenaje 

en las cuatro ruedas del veh1culo, para su inmovilizaci6n. 

En estos dispositivos de frenos, las dos zapatas de cada uno 

del o s c u a t ro t am b o r e s" s o n a c c ion a d o s por s u pis t 6 n re c e p t o r 

correspondiente (VerlFigura 9), los cuales están contenidos 

en un cilindro coman, y entre ambos pistones queda un espacio 

que es ocupado por el lfquido. 

FIGURA 9. Pist6n Receptor. 

Esta cámara lfquida, está en comunicaci6n con las de los res 

tantes aparatos de freno, por medio de conductos conveniente 

mente.dispuestos, que se reunen en un conducto general, que a 

su vez se une al cilindro del pist6n impulsor de bomba que es 
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accionado por el mando, que en este caso, es el pedal del fre 

no, transmitiéndose así a través del líquido a los pistones 

de las zapatas de los cuatro tambores de freno; la presión 

ejercida sobre este pedal (Figura 10). 

Se ha conseguido pues, con estos dispositivos hidráulicos, un 

sistema de frenos de una sencillez incomparable y de acción 

rápida y eficaz. 

FI~ 10. Pedal 

La presión sobre las zapatas ejercida por sus pistones se man 

tendrá constante e invariable, mientras se mantenga oprimido 

el pedal que actúa sobre el pistón impulsor o IIbomba ll 
• 

Al dejar de actuar sobre este pedal, la presión dentro de las 

cámaras líquidas es nula y las zapatas se separarán del tambor 
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del tambor por la, acción de.l resorte R (Figura 9), que las 

mantendrá asf separadas de él. 

Con el ffn de que el lfquido llene completamente los conductos 

y cámaras entre pistones receptores, el cilindro de la bomba 

está en comunicación constante con un depósito D, regulador 

del liquido, que comunica con el cilindro de la bomb~ (ver Fi 

gura 11), por un orificio O que cierra el pistón de la misma, 

al ejercer presión sobre él, dejando incomunicado el depósito 

de la instalación hidráulica. 

FIGURA ~~. Cilinc:1rQ de Bcxtj:)a. 

El cálculo de un qispositivo hidráulico de frenos se reduce, 

p u e s, a de t e rm i n a ti' 1 as s u pe r f i c i e s del o s pis ton e s q u e a c c i o 

nan -las zapatas del dispositivo, para el esfuerzo de frenaje 

requerido en cada caso. 
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Si Q es el esfuer~o que defie ejercerse sobre cada una de las za 

p a t a s con s i de r a d a Si , Y P 1 a p r e s ión s o b r e el pe d al, c u y a re 1 a 

ció n de brazos de i p a 1 a n c a sea R , la p r e s ión- P por unidad de su 

perficie del émbolio de la bomba, siendo S; ésta será: 

P X R P - -
S (1) 

y, por lo tanto, l'a superficie que corresponderá a cada pistón 

receptor de las zaipatas para aquel esfuerzo, se deducirá de la 

expresión anterior, despejando en ella S, y se tiene: 

S = -Q
P 

Conductos de unión entre elementos. 

La presión que en ,el momento de frenaje se desarrolla en el in 

terior de los conductos de enlace de la bomba con los pistones 

receptores de las zapatas de estos dispositivos, en función de 

la presión P por ulnidad de superficie (Lxd), del conducto consi 

derado; por lo tanlto, si representamos por P, esta presión inte 

rior, se tiene: 

P = d x 1 x P 

Por otra parte, la. resistencia que opone el metal a esta presión 

P es proporcional 'a la sección exl de las paredes del conducto, 
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por el coefici.ente del trabajo de metal k, por lo tanto, pue 

de expresarse ta~bién por la funci6n: 

w = k x 1 x e 

(e representa en ella el espesor de las paredes del conducto) 

Igualando estos .dos valores de P, que se han hallado, por las 

expresiones ante$ expuestas, se tiene: 

k x 1 x e = d x 1 x p 

y se deduce finalmente, de ella el valor del espesor de las 

paredes de estos conductos: 

é =d. x P 
k 

que vendrá expre$ado en miltmetros, si d es expresado también 

en la misma unidad y k en kg/cm 2, ya que la presi6n unitaria 
. 2 viene dada en kg/cm . 

Como las presione$ unitarias suelen ser relativamente elevadas 

en estos conductqs, será conveniente tomar valores de k no su 
2 pertores a 400 kg/cm , tanto para el hierro como para el cobre 

metal también empleado para estos conductos. 

Un;'ltrsillt(l duttnomll ,4A I'Irri~tt 

I O~m "I!l' . 
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Una instalaci6n c~mpleta de mecanismos de frenos ;para automo 

vilismo, se vé repr~sentada en la Figura 12 en forma esquemáti 

ca. El dispositivo de freno hidráulico para las ruedas .delan 

teras, tiene sus dos zapatas (A) y (B) de cada tambor, concebi 

das en la misma forma de las indicadas en la Figura 9 impulsa 

das por sus émbolos correspondientes (e y O), Y mantenidas 

separadas del tambor por el resorte R. 

Estas zapatas están suspendidas por su parte. media en sendos 

gorrones, unidos a solidarios del apoyo de las ruedas, las cua 

les, les sirven además de articulaci6n y para que puedan tener 

movimiento transversal, apoyándose con estos gorrones G. 

G 

FIGu"R,A ..12 • ~cani.srn<D de Frenos. 
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Estas zapatas tienen sus agujeros O ovalados. La holgura asf 

conseguida permite el ajuste de la separaci6n de la zapata 

del tambor, que nQ debe ser superior a un milímetro, estando 

las zapatas en reposo, o sea, separadas del tambor. 

Cada una de estas zapatas en su parte inferior está unida a 

una espiga roscada que se fija a la misma, por articulaci6n. 

Estas espigas CE y F), están roscadas en sentidos contrarios 

y entran por estas roscas a la pieza H, la cual con su giro 

a pr6xima O separa cada una de las zapatas del tambor de fre 

no T. 

Las dos zapatas d~ las ruedas posteriores están montadas en l~ 

misma forma que las ante~iores~ dispuestas tambifin, como aque 

llas, pero se dif~rencian de ellas por los apfindices 1 y J, 

que pueden estar situados en la parte inferior del cilindro de 

los pistones del dispositivo hidráulico, en los cuales actQa 

la leva L del freno mecánico que oprime a las mismas sobre el 

tambor. 

Como aquellas; es~as zapatas están provistas del dispositivo 

de reglaje H, para su ajuste al tambor de freno. 

Algunos constructQres intercalan entre los dos émbolos que ac 

cionan las zapatas y en el interior de ambos, un resorte ~ cu 

yo objeto es mant~ner a aquellos oprimidos contra las zapatas, 
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FIGURA 13. Disposici6n de enlaces. 

haciéndolas de este modo, sensibles al más pequeño impulso so 

bre el pedal de freno. 

Queda representad~ esta disposici6n de los enlaces en la Figu 

ra 13. En esta a9rupaci6n de los enlaces, pistones y zapatas, 

se intercala entre las zapatas A y B unas piezas, que se adap 

tan a la vez a ellas y a los pistones respectivos, representa 

dos por uno y dos en la figura 1~, las cuales son intercambia 

bles y pueden ser sustituidas en caso de desgaste excesivo y 

protegen a los pi$tones del efecto sobre ellos, en las zapatas 

si estas piezas n~ existieran. 
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3.1. FRENOS DE DISCO 

3.1.1. Principio 

En el freno de dffsco la fuerza de frenado se obtiene por 

la aplicaci6n de fuerzas axiales y no radiales como en el 

freno de tambor, y que se ejercen en sentido inverso a las 

di 1 ataci ones. 

Los forros pueden estar fijados al disco o a las pinzas y 

el disco puede ser solidario a la rueda 6 a una parte fija 

del vehículo. 

3.1.2. Realizaciones. 

En @ste tipo de freno, las fuerzas de frenado son obteni 

das (fig.141 apr~tando un disco (1) entre dos patines (3) 

sim@tricos,provi$tos de forros y colocados en una abraza 

dera {o pinza 2.~ Es el sistema actualmente mas difundi 

do. En ~ste freno, es necesario que el disco sea someti 

do en sus dos caras a fuerzas iguales, a fin de evitar to 

do deterioro del disco y de los desgastes desiguales en 

los forros. 

El equilibrio de las fuerzas puede ser obtenido de varias 

maneras: 
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Figura 14 El disco (1) y la abrazadera (2) no se pueden mo 

ver lateralmente, los patines (3) son movidos hidraúlicamen 

te. 

Figura 15 El disco (1) est§ movido rfgidamente sobre la 

rueda o sobre el eje de la rueda y la abrazadera (2) se pue 

de desplazar lateralmente. 

FIGURAS 14 Y 15. Fuerzas de Frenado 

En la figura 18 l~ abrazadera está montada rígidamente y el 

disco se puede de$plazar lateralmente. Solo un patín está 

accionado hidraúlicamente y la acción sobre las dos caras 

del disco se obti~ne por desplazamiento del mismo. 

3.1.3. Efecto de Arrastre. 

Cuando la fuerza oe aplicación E de los patines es, como se 

representa en las figuras 15 y 16 perpendicular a las dos 
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caras del disco, no hay arrastre y la fuerza de rozamiento 

es aproximadamente UE por forro; por el contrario, si la 

fuerza E Figura 17 es oblicua y si el desplazamiento del 

patín (1) está giuíado por una rampa t2), el patín sera a 

rrastrado, la fUlerza N normal a las dos caras. del aisco es 

superior a E y la fuerza de rozamiento es supenor a UE,el 

freno s e 11 ama eln ton ces a u t o - a j u s t a b 1 e . 

FIGURAS 16 Y 17 Efecto de Arrastre. 

3.1.4 Condiciones particulares de funcionamiento. 

3.1.4.1. Presión. 

El contacto entre el disco y el forro se efectúa en un pla 

no y no entre SijperflCies cilíndricas como en el forro del 

tambor. En consecuencia, toda la superficie de los forros 

es practicament~ utilizada, mientras que ésta superficie 

no sea demasiad~ grande; por otra parte, el enfriamlento 
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del disco resultq favorecido cuando es mayor la parte de su 

superficie que s~ halla al aire libre, lo que necesita igual 

mente el empleo de forros de poca superficie . 

. ~e 
Wt "\1/.' 

'~'-i---
I 

I 

FIGURA ~8. Presi8n 

Actualmente para los frenos de disco giratorio, en las rea 

lizaciones se adopta a una superficie comprendida (figura 

181 entre dos radios formando un ángulo de 60°, resulta que 

a igualdad de radio, las superficies de fricción del freno 

de disco son mAs pequefias que las del freno de tambor y,por 

tanto, las presiones son más elevadas en el freno de disco 

que en el freno de tambor. 

La utilización d~ presiones más elevadas no presenta incon 

veniente ya que ~seguran un contacto más uniforme del forro, 

miéntras la abra~adera posea rigidez suficiente. 

J.l.4.2 Velocid$d de Ueslizamiento. 
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La velocidad de deslizamiento aumenta desde el centro h~sta 

la periferia y puede variar hasta duplicar su valor simple 

e n t re los p u n t o s· A Y B del a F i g u r a 1 8, por 1 o tan t o, s i la 

presión es la mi~ma en todos los puntos del forro; el des 

gaste no será unijforme. 

3.1.4.3 Forros 

Los forros para frenos de disco deben poseer no solamente 

las cualidades enumeradas anteriormente para los frenos de 

tambor, sino además: 

Ser más gruesos, ya que el desgaste es más ripido 1 deben 

resistir presiones más elevadas, lo que presenta un proble 

ma de comprensibilidad y de dilatación térmica. 

Resistir (figura 19) los esfuerzos importantes de arranca 

miento en B y de cizallamiento en A; 

B 

FIGURA 19, Forros 

Resistir a la aC4ión de todo producto susceptible de dete 
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riorarlos. 

A titulo informativo, la figura 20 representa las variacio 

nes del coeficie~te de rozamiento de un tipo de forro espe 

cial para frenos de disco, en función de la velocidad de la 

temperatura y de la presión (sin serrofreno a, con serrofre 

no b.) 

d 

'""- «t ti.. 

b r--
~ 

'/: lIJ mÁg 

h --~ 
P--50 J:9/M 

b -
~~ -'1=10 

{:gf~ V:80 ~ ~50 ~ 
o 

20 40 60 80 6 9 12 fS 100 200 .300 400 

FIGURA 20. Vari~ciones del coeficiente de Rozamiento. 

--'--1"-;-'--

A 

FIGURA 21 Y 21A. Pistones de los Cilindros. 
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Al principio los forros eran construidos con pastillas ci 

líndricas de un diámetro igualo diferente al de los pisto 

nes de los cilindros del freno (Figura 21); en lugar de ~s 

ta realizaci6n se adopta cada vez m~s la de forros en for 

ma de corona circular figura 18 que son apretados contra 

el disco por varios pistones o por un piston, ya que los 

patines est~n montados flotantes dentro de la abrazadera. 

El contacto del pistón y de las pastillas o sectores oca 

siona un calentamiento de los liquidos del freno; para e 

vitar ~ste inconveniente, se utiliza un contacto de rótu 

la, o se ventila el contacto; tambi~n se puede interponer 

una plaqueta a distancia y se acciona el patín mediante un 

balancín. 

Finalmente, el anico sistema empleado es el encolado de 

los forros y el moldeado dentro de los espacios' ad hoc,ya 

que los remaches no resistirfan. 

3 .1.4 .4 Di s co s . 

El material empleado en la fabricación de los discos debe 

poseer: 

Una buena condudtibilidad tirmica, 

Una elevada resilstencia al rayado, a la fisura de origen 

té rm i c o y a 1 a CIO r r o s ión . 
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Una buena resistencia mec5nica. 

Una buena homogeneidad. 

Si el cobre no tuviera poca resistencia al rayado y no fue 

ra su precio tan elevado, sería el metal más indicado para 

la fabricación de discos. 

Actualmente se utiliza bastante el acero al cromo, para ob 

tener una alta ~esistencia al rayado y a la corrosión; ade 

más, el cromo pr¡oporciona a 1assuperficies de rozamiento 

un acabado pricticamente perfecto. Además del acero, se 

utiliza la fundi,ción al cromo que es de un precio relativa 

mente bajo y satisface casi todos los requisitos. 

Sin embargo, la resistencia mec8nica de la fundición es 

mis dibi1 que la del acero y su empleo no es recomendable 

c u a n do 1 a s s e c c i 10 n e s del g a d a s s o n i n e vi t a b 1 e s . 

A /3 

FIGURA 22. Discos. 
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La forma del dis~o depende esencialmente del espacio de que 

se dispone. Debrtdo a que el disco fuª utilizado en un prin 

cipio en los veh~cu10s que hab1an sido estudiados para fre 

nos de tambor, tenfan la forma denominada sombrero de copa 

Figura 21. Este disco, inuti1mente pesado y que presenta 

ba dificultades de fundición, fué rápidamente reemplazada 

por el disco plano figura 21A. que también presenta incon 

venientes, especialmente la reducción de la distancia en 

tre la zona de rozamiento y los rodamientos, los cuales 

pueden calentarse de manera morma1. 

A fin de facilitar el enfriamiento, se pueden utilizar Dis 

cos ventilados constitufdos por dos platos relativamente 

delgados separados por una pieza central en forma de cru 

ceta o por aletas curvadas que facilitan el movimiento del 

disco, o con un s610 plato con canales radiales de la mis 

ma fundici6n. De todas formas el enfriamiento debe ser u 

niforme, ya que Sin ello las dilataciones serfan desigua 

les, 10 que produciría una conicidad del disco. Las cur 

vas de la figura 23 representan las caracterfsticas de en 

friamiento del. disco -curva a- y de los cubos de las rue 

das -curva b- en función de la velocidad de rotación expre 

sados en r.p.m. 

El acabado de las superficies de rozamiento tiene una in 

fluencia primo~d~al sobre el desgaste de los forros; és 
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tas superficies deben ser rigurosamente planas y perpendi 

culares al eje d~ rotaci6n; la incurvación del disco debe 

ser inferior a )~1 mm y el paralelismo entre las superfi 

cies de fricción debe ser realizado con una tolerancia in 

ferior a 0,125 mm; de lo contrario se producir'a un éfecto 

de bombeo entre los cilindros de frenos opuestos. 

"e 
4()O , 

~-1----

" ~ t-.. -
3f)(} 

200 

10D .- -
00 zoo 300 (JO 4 sao .. r.Rt7l. 

FIGURA 23. Caratterfsticas de enfriamiento del disco 

3.1.4.5 Dimensiones. 

Es espesor del disco varia según las realizaciones y la 

fuerza de frenad~ a desarrollar, y el diámetro está gene 

ralmente compren~ido entre 15 y 20 mm, según el espacio 

disponible. 

3.1.4.6 Abrazaderas. 

Las abrazaderas ~eben poseer la rigidez suficiente para e 

vitar toda defor$aci6n y todo basculamiento del patino El 

elemento portante es de acero o de fundición maleable y los 
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cilindros de los frenos son de aleación ligera. 

La abrazadera es una pieza de fundición o bien estampada; 

puede ser de una pieza o dos piezas, cuya separación es re 

gu1ab1e para poder compensar el desgaste de los forros. 

Los cilindros de los frenos están mecanizados en la misma 

masa de la abrazadera o bien están separados y/sujetos con 

pernos sobre la abrazadera; éste último sistema permite el 

montaje de cilindros de diferentes diámetros para conseguir 

el mejor esfuerzo de frenado entre ejes y repartir adecua 

damente las presiones teniendo en cuenta las velocidades de 

deslizamiento. 

3.1.4.7 Insta1a<ci6n y Protección. 

Toda la dificultad de instalación de los frenos proviene 

del poco espacio reservado a ~stos 6rganos de primera impar 

tancia. 

En 10 concerniente a los frenos de disco, la dificultad es 

mayor ya que exi~te una posici6n óptima del disco en re1a 

ción con los rodamientos de la rueda, a fin de no aumentar 

excesivamente la 'carga mecánica y térmica de éstos rodamien 

tos. 

Otra dificultad nesulta del movimeinto del disco debido a la 
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flecha en carga y a los posibles juegos de los rodamientos. 

Estos son los puntos que hay que tener en cuenta en el cál 

culo de las dimensiones del eje y de los rodamientos de las 

ruedas. 

En cuanto a la protección se puede decir que actualmente la 

casi totalidad de los discos están descubiertos y funcionan 

de manera satisfactoria, pero el desgaste de los forros es 

más rápida que los frenos de tambor. Hay que hacer constar 

que en un freno de tambor la fuerza centrffuga favorece la 

acumulación de barro y polvo sobre la superficie de frie 

ción, y en un freno de disco la misma fuerza centrffuga tien 

de a proyectar el barro y el polvo, pero con el riesgo de a 

cumulación de barro en la abrazadera. 

~videntemente, se podrfa proteger el disco y a los forros me 

diante una pantalla, pero de ello resultaría una disminución 

en la refrigeración. 

Las soluciones del futuro consistirán en utilizar patínes 

que soporten elevadas temperaturas o bien realizar sistemas 

suficientemente insensibles al polvo, al barro, a los pro 

duetos esparcidos sobre carreteras con escarcha. 

3.1.5. Consideraciones Generales sobre los frenos de disc~ 
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Del suscinto estudio efectuado sobre los frenos de dtsco~ 

se deben retener las siguientes ventajas que fiste tipo de 

frenos ofrecen con respecto a los frenos de tambor a expan 

sión, a condición de que el disco esté al aire libre y que, 

durante el frenado, sea apretado entre dos pat¡nes coloca 

dos frente a frente. 

El equilibrio de las presiones ejercidas sobre ambas caras 

del disco suprime toda racción respecto al eje; además, fis 

tas presiones axiales no provocan ninguna deformadi6n de la 

superficie de frenado; 

La dilatación transversal b~jó el aumento de temperatura, 

tiende a disminulr el juego entre el disco y los patines; 

de todas maneras, ésta dilatación es más pequeña que la di 

latación radial de los tambores, lo que facilita la regula 

ción, y simplifica los dispositivos de regulación automáti 

ca; 

El disco está al aire libre y su refrigeración está más a 

segurada, lo que conduce a un frenado mfts regular y retar 

da la apar;'c;ón del IIfading ll
; 

La repartición de las presiones es más uniforme así como 

el desgaste de los forros y no existen problemas de centra 

do de 1 forro; 
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Los cilindros de los frenos en el exterior están mejor re 

frigerados que en los frenos de tambor, ya que en ~stos,ge 

nera1mente, están colocados en el interior del tambar; 

La reparación es fácil; existen coches de competición en 

los cuales se necesitan menos de cinco minutos para reem 

p1azar los forros de las cuatro ruedas; 

Generalmente el peso es menor, 1 a reducción de peso puede 

alcanzar a 80 Kgs en un vehículo pesado. 

Por el contrario, las presiones, 10 mismo que las tempera 

turas son más elevadas que en los frenos de tambor y la ex 

posici6n del disco al aire libre y,por consecuencia a la 

intemperie, son causa de desgaste rápida de los forros y 

de a:gar.rotamiento del disco. 

3.2. FRENOS DE TAMBOR 

El freno de tambor es un freno de fricción, en el cual las 

fuerzas de rozamiento son aplicadas a la superficie inter 

na de un tambor unido a la rueda o a un conjunto de ruedas. 

3.2.1. Freno con Zapatas Articuladas sobre puntos fijos. 

Este tipo de freno est~ constituido en principio por dos za 
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patas S1 y S2 articuladas sobre pivote Pl y P2 fijados so 

bre un disco solidario de una parte fija del vehfculo, y un 

tambor 1, fijado a la rueda. 

FIGURA 24. Freno con Zapatas articuladas sobre puntos fijos 

Cada zapata se compone de una armadura metálica (2) provis 

ta de un forro (3) constituido por un material que tiene un 

alto coeficiente de rozamiento. 

En reposo las zapatas están ligiramente separadas del tam 

bar por un resorte r. 

La fuerza de frenado se obtiene por la separaciBn de las za 

patas que son aplicadas contra la superficie interior del 

tambor. 

La fuerza E que separa las zapatas hace aparecer en cada pun 

to de la superficie del tambor fuerzas normales a ista super 

ficie, que dan lugar a fuerzas tangenciales las cuales tien 

den a -aminorar la velocidad de rotaci6n del tambor. 
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Si Q representa la resultante de éstas fuerzas normales y 

~ el coeficiente de rozamiento entre el forro y el tambor, 

la fuerza de frenado sera: 

F = p.Q 

3.2.2. Notas 

3.2.2.1 Los dos pivotes PI y P2 pueden ser reemplaz~dos por 

uno solo sobre el cual estan articuladas las dos zapatas. 

3.2.2.2 Al extremo de la zapata, sobre el cual actúa el man 

do, se le llama cabeza, y al otro extremo talón. 
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4. DISEÑO Y CALCULO DE FRENO HIDRAULICO 

DIDACTICO DE TAWoBOR 

Teniendo en cuenta que los frenos hidráulicos son de dos 

clases: de disco y de tambor, a continuación se dán a cono 

cer los diferentes elementos constitutivos del freno de tam 

bar, que es específicamente el que corresponde al diseño 

presentado como proyecto. 

4.1. EFECTO DE ARRASTRE. 

Las zapatas están sometidas a fuerzas iguales y de signo 

contrario a las fuerzas de frenado, que tienden a arras 

trarlas en el sentido de rotación del tambor. 

Toda fuerza tangencial TI. se puede descomponer en una fuer 

za Fl dirigida hacia el pivote PI y otra fuerza Fl ' perpen 

dicular a Fl . 

La fuerza F ' 1 aumenta 1 a fuerza de aplicación de 1 a zapata 

SI contra el tambor y amplía el es fue rzo de frenado; el efec 

Uni'le~i~\trton.m • •• Ottiftntl 
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FIGURA 25. Etecto de A,'rrS$tl:'e 

to inverso se produce por la Zapata $2' la fuerza F2 \ tten 

de a separar la zapata del tambor y a dtsminuir la fuerza 

de frenado. 

Con el sentido de rotación indicado en la Figura 25 la zapa 

ta S1 est~ tensada; cada zapata puede pues, segQn el senti 

do de rotación, quedar comprimida o tensada, todos los dem~s 

factores permanecen igual y la fuerza de frenado total es 

la misma en los dos sentidos de rotación. 

4.2. INCONVENIENTES DE LOS FRENOS CON ZAPATAS ARTICULADAS 

SOBRE PUNTOS FIJOS 
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Si se utilizan forros de igual coeficiente de rozamiento 

y de superficies iguales y si se accionan las zapatas por 

fuerzas iguales, el efecto de arrastre produce forzosamen 

te un desgaste más rápido del forro de la zapata SI cuan 

do se frena con más frecuencia en marcha hacia adelante 

que en marcha hacia atrás y sobre todo a velocidades eleva 

das. 

Además, el efecto de arrastre dá lugar a una repartición 

desigual de las reacciones normales y de las presiones des 

de la cabeza al talón: el desgaste de un forro no se repar 

te igualmente en toda su longitud y puede ser que el forro 

no quede convenientemente centr~do en el tambor. 

Las mejoras a introducir en el freno de zapatas articula 

das sobre puntos fijos tienen por finalidad: 

Asegurar un buén centrado de los forros. 

Igualar el desgaste de las zapatas. 

Estos propósitos pueden ser más o menos alcanzados de la 

siguiente forma: 

Utilizando forros de diferente coeficiente de rozamiento. 

Utilizando forros de diferentes superficies. 
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Accionando las zapatas por fuerzas desiguales. 

Aumentando el número de zapatas. 

Modificando el dispositivo de fijación. 

Modificando el dispositivo de accionamiento. 

Seguidamente se examinará las dos últimas soluciones que 

pueden ser conjuntamente con las cuatro primeras. 

4.3. MODIFICACIONES DEL DISPOSITIVO DE FIJACION DE LAS 

ZAPATAS. 

La modificación del dispositivo de fijación de las zapatas 

en el plato tiene como finalidad principal asegurar el me 

jor centrado posible de los forros. 

Este fín se alcanza: 

Colocando en el pivote un casquillo excéntrico (Fig. 26) 

que permite modificar periódicamente la posición de la za 

pata con relación al tambor. 

Uniendo cada zapata al pivote mediante un balancín (Fig.27) 

Reemplazando el pivote por un tope regular. 
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FIGURA 26. Hodificaciones del dispositivo de Fijación 

de las zapatas (con casquillo excéntrico). 

2 
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FIGURA 27. Modificaciones del Dispositivo de Fijación de 

las zapatas. (Con balancín) • 
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4.4. ACCIONAMIENTO DE LAS ZAPATAS. 

Sin entrar en detalles del mecanismo de accionamiento de 

las zapatas; su separación se obtiene mediante una leva o 

llave de freno; bién sea accionada por una palanca, o bién 

mediante un cilidro, ó provisto de uno o dos pistones, del 

mismo diámetro o de diámetros desiguales y cuyo desplaza 

miento se obtiene por presión hidráulica. 

FIGURA 28. Accionamiento de las zapatas. 

4.5. PROPIEDADES EN UN FORRO DE FRENO. 

Un forro de freno debe poseer, especialmente, un buén coe 

ficiente de rozamiento teniendo en cuenta el material del 

tambor y una gran resistencia a la presión y al desgaste. 
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4.5.1. Coeficiente de Rozamiento. 

El coeficiente de rozamiento debe ser suficiente para evi 

tar una falta de frenado, sin ser demasiado elevado para 

evitar un frenado brusco y variar 10 menos posible en fun 

ción de la presión, de la temperatura y de la velocidad de 

deslizamiento entre el tambor y la zapata. 

La Figura 29 representa las variaciones del coeficiente de 

rozamiento en función de la temperatura para un tipo de fo 

rro. 

JI. 
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FIGURA 29. Coeficiente de Rozami.ento. 
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La curva A corresponde a una velocidad de deslizamiento 

entre el tambor y la zapata, de 6 m/seg. ; para la curva B 

esta velocidad es de 9 m/seg. 

El exámen de estas curvas muestra que el coeficiente de ro 

zamiento entre el tambor y la zapata disminuye cuando la 

velocidad aumenta, y aparece una reducci6n del coeficiente 

de rozamiento a partir de una temperatura del 6rden de los 

Aunque existen forros cuyo coeficiente de rozamiento es su 

perior a 0,4 para el rápido control de las posibilidades 

de un freno, es conveniente admitir un coeficiente de roza 

miento de 0,3 con una temperatura de OCa 250°C., una pre 

si6n de aplicaci6n del 6rden de 15 Kg f/cm 2. y de velocida 

des -Tambor-zapata- inferiores a 12 m/seg. 

Una modificaci6n importante del coeficiente de rozamiento 

de un forro suele ser consecuencia de defecto mecánico: 

fugas de aceite en los cilindros de los frenos o de grasa 

en los rodamientos, entrada de barro, polvo, agua o altera 

ci6n de la superficie del tambor, por ejemplo, por oxida 

ci6n debida a la humedad, etc. 

En este caso, ser'a inútil intentar eliminar el cuerpo gra 

so. 
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La acción de los disolventes es, con frecuencia, superfi 

cial y la presión y el calor desarrollado desde los p~ime 

ros golpes de freno, llevan de nuevo al cuerpo qraso a la 

superficie; el único remedio eficaz es la renovación del 

forro, no olvidando que es necesario reemplazar al mismo 

tiempo todos los forros de los frenos de las ruedas de un 

mismo eje. 

4.5.2. Desgaste. 

El desgaste de los forros es inevitable y al mismo tiempo 

necesario a fín de renovar las superficies de fricción; la 

constante del coeficiente de rozamiento depende de ello. 

Este desgaste tiene que ser débil, pues de lo contrario los 

ajustes serían demasiado numerosos y la duración de un fa 

rro de grosor normal sería corta. 

Los forros deben soportar el trabajo de fricción con un 

desgaste mínimo, evitando que las condiciones normales de 

temperatura, de presión y de velocidad no sean soprepasadas. 

4.5.3. Resistencia. 

Un buén forro debe resistir las fuerzas de toda naturaleza 

a las cuales esté sometido antes, durante y después del mon 

taje. 
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Resistencfa a las manfpulacfones antes del montaje, la 

flexión necesaria para el montaje, las variaciones del ra 

dio de curvatura debidas a las dilataciones, tracción de 

bida a la fuerza tangencial de frenado, cualquiera que 

sea el espesor, en las condiciones de utilización más nor 

males. 

4.5.4. Estabilidad Química. 

Las exigencias de orígen térmico a las cuales son someti 

dos los forros imponen, dentro de las condiciones normales 

de empleo, una estabilidad química de los materiales em 

pleados a fín de que el "envejecimiento" altere lo menos 

posible las características de rozamiento y de resistencia 

A e~te respecto se pueden determinar dos soluciones extre 

mas: 

Elección de forros aislantes para que todo el calor produ 

cido se evacúe por el tambor. 

Elección de forros suficientemente permeables al calor, 

por la introducción en todo su espesor de hilos de cobre 

para reducir las solicitudes térmicas del tambor. 

4.5.5. Realización. 
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Las cualidades a exigir de un forro son numerosas y con 

frecuencia incompatibles. En este dominio, como también 

en otros, es necesario llegar a un compromiso, que sólo 

se puede encontrar después de numerosos ensayos. 

Un forro comprende, pues, un producto de base destinado a 

conferirle las propiedades principales e imprescindibles 

y los aditivos para obtener, según las condiciones de utili 

zación; las propiedades secundarias. 

El producto de base generalmente utilizado es el Amianto 

tejido o moldeado, el ligante es una resina sintética como 

la baquelita o el caucho; los productos aditivos mas ca 

rrientes son: cobre, latón, cinc, y plomo. Se incorpora 

además una pequeña cantidad de grafito que, por su propie 

dad lubricante, permite regular el coeficiente de rozamien 

too 

Las cargas metálicas son incorporadas en forma de hilos 

dentro de los forros tejidos y en forma de polvo en los 

forros moldeados. 

Actualmente los forros trenzados son reemplazados cada vez 

más por forros moldeados, más regulares y menos costosos y 

que se pueden adaptar más fácilmente a las severas condi 

ciones, ya que dichos forros permiten una mayor diversidad 

en su composición. 
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4.6. CALCULO DE LAS ZAPATAS. 

4.6.1. Condiciones: 

Ancho cara de la zapata b= 5 cm. 

Material: Asbesto moldeado. 

Presión Máxima: 240 Lb /pulg 2 = 16,9 Kg/cm 2 (Tomada experi 
mentalmente) 

,---.,--~..!...F__ __,",-F_--; .. _~ ..... 

ZA.PAT.4 8-", 

FIGURA 30. Calculo de las Zapatas. 
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a = 1(8,5r + (3,5)2 = 9,2 cm 

Para zapata (A) tenemos: 

El momento debido a las fuerzas (MF) de rozamiento que ac 

túan con respecto al punto A viene dado por la expresión: 

Mf = ¡f dN(r-a cos Q = 
El¿ 

f Pa. b.r. / Sen Q(r-a cos Q) dQ 
Sen. Qa 

~ 

Integrado queda: 
8 2 Mf - f Pa. b.r. {(_ r cosQ) 

Sen Qa 
8 1 

-a (1/2 sen 

= f Pa.b.r, {r(cos Ql _ COSQ2 )_ a (sen2 Q2 -sen 2 gl)} Sen Qa --2-

Donde: 

Mf = Momento debido a fuerzas. 

f = Coeficiente de fricción del material, puesto que el 

material es asbesto revestido entonces f = 0,3. 

Pa= Presión m§xima = 240 pies/pulg 2 = 16,9 kg/cm 2 

b = Ancho de la zapata = 5 cm 

Q = Angulo donde se ejerce la presión m§xima = 90° 

r = Radio de la zapata = 11 cm. 

a = Distancia del centro de la zapata al punto de articu 

lación = 9.2 cm 
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Mf = 0,3 x 16,9 x 5 x 11 [ll(COS 150 -cos 1260} f}:/ 
Sen 90 

2 
Mf = 4012 Kg-cm 

Ahora el momento debido a las fuerzas normales está dado 

por la expresión 

MN = jcJN(aSen0 ) = Pab. r.a 

sen 0 a 

que integrando queda: 

MN = Pa. b.r.a ~ _ 1/4 sen 28 [ J 
82 

Sen ea 2 81 

MN = Pa.b.r.a (02 -1/4 sen 282 _(_8~-1/4 sen 28
1
)] 

Senea t2 2 

Pa.b.r.a 
MN e Sen e a 

MN ~ 10295 Kg-cm 

11' 

2 x 180 

La fuerza de trabajo eF) de 1 a zapata CA) será: 

-MN';'Mf P = ---'
e 
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Siendo: 

c= Distancia de la articulación al punto donde se aplica la fuer 

za = 17 cm 

F = (10295 - 4012) Kg-cm 
17 cm 

F = 369,6 Kgs 

La capacidad de frenado que está determinado por el momen 

to torsor (T) es: 
02 

= f Pa. b.r 2 (Sene d 0 

Sen 0 a ) 01 

TA = JfdNr 

TA = 9,3x 16,9 x 5 (11}2 (cos 15!cos 126°) 
Sen 90° 

TA = 4765,7 Kg/cm 

Para zapata eB) se tiene: 

El momento que aporta la zapata eB) se puede determinar 

una vez se conozca la presión m§x;ma de operación. Como los 

momentos de rozamiento y debido a la normal, son proporcio 

nales a la presi6n m§xima; por lo ta~to la presión en la 

zapata eB) ser§: 



MN = 

MF = 

Como F 

369,6 

Pa = 

10.295 Pa 
16,9 

4012 
16,9 

= MN + 

C 

Pa 

Mf 

= ( 
10.295 

16,9 

6.283,2 
846,56 

Pa = 7,4 Kgs/cm2 

y 

Y F = 369,6 kg 

) Pa + 4012 ) Pa 16,9 

17 

Por tanto el momento torsar será esta zapata (T8) será: 

T8 = f Pab.r. 2 (cose1 - cos~ 

Sen ea 

0,3 x 7,42 x 5 x (11)2 (cos 15°- Cos 126°) TB - -
Sen 90° 

TB = 2092,3 Kg/cm 

La capacidad del freno será la suma de los dos momentos 

Tt = TA + TB 

T
t 

= 4765,7 + 2092,3 

Tt = 6858 Kg/cm 
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De acuerdo a este resultado la máxima carga (Fuerza) admi 

sible al tambor será: 

F = T/r 

Siendo: 

r = Radio máximo del tambor = 13,2 cm 

F = 6858 Kg/cm 
13,2 cm = 520 Kg. 

Que es un valor aceptable para las condiciones de trabajo 

del equipo, puesto que su accionamiento es normal. 

4.7. MONTAJE 

Los forros son fijados a las zapatas ya sea mediante rema 

ches o por encolad-o 

4.8. FORROS REMACHADOS 

El remachado se emplea todavía en gran escala; este proce 

dimiento de fijación es seguro, simple y de un costo rela 

tivamente bajo. La resistencia al arranque del forro depen 

de de la resistencia al cizallamiento de los remaches y de 

la adherencia, entre el forro y la zapata; algunas veces, 

para esta adherencia, se interpone un ligante entre el fa 

rro y el soporte. 
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El remachado disminuye en 8 al 10% la superficie de contac 

to, a consecuencia de los alojamientos de las cabezas de 

los remaches; por otra parte, las cabezas de los remaches 

o roblones, pueden, a consecuencia del desgaste, quedar en 

contacto con el tambor; es pues necesario hundirlos en el 

forro, lo que limita el desgaste del forro a la altura de 

hundimiento d~ los remaches. 

Los remaches generalmente son de cobre o de lat6n y algunas 

veces de aluminio. 

4.9. FORROS ENCOLADOS 

El forro se fija con un adhesivo constituido por una resi 

na sintética resistente a las temperaturas elevadas. El 

encolado es más delicado que el remachado y necesita herra 

mientas especiales. 

Las· superficies metálicas deben hacerse rugosas mediante 

la aplicaci6n de un chorro d~ arena y la superficie de los 

forros obtenidos por molde deben lavarse y desengrasarse, 

después encoladas y al final apretadas a una temperatura 

superior a los 150°C. 

El encolado aumenta la superficie Gtil en alrededor de un 

10%, asegura una fijaci6n del forro en toda su superficie, 

suprime el riesgo de rayaduras en la superficie del tambor 
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y asegura una mejor evacuación del calor por contacto más 

íntimo entre el forro y el soporte. 

La experiencia que se posee actualmente permite afirmar que 

los forros encolados resisten casi tanto como los forros re 

machados la acción del arranque debida a los violentos gol 

pes de freno y al calentamiento provocado por la aplicación 

intensa y prolongada de los frenos. 

Por 10 tanto se concluye que: 

No existen forros universales y vehlculos iguales, pueden 

existir forros diferentes en vista a una utilización. 

Un freriado eficaz sólo puede ser obtenido con forros 1im 

pios, bién centrados en un tambor rigurosamente cilíndrico. 

A este respecto se menciona una nueva técnica de montaje 

representada en la Figura 31. El forro está constituido por 

varias láminas; fuertemente unidas mediante puente de 

unión y remachadas sobre la zapata. 

Este tipo de montaje es, según los promotores, susceptible 

de conferir mayor flexibilidad de adaptación a las deforma 

ciones del tambor, asegurar mejor enfriamiento y la evacua 

ción de los polvos de toda naturaleza gracias a los cana 
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les de aiereación que separan las l§minas. 

4.10 TAMBOR 

4.10.1. Cualidades de un Tambor de Freno. 

De las cualidades que debe poseer un tambor de freno, resul 

tan las condiciones de utilizaciOn: Presión, Rozamiento, 

Temperatura y circunstancias atmosféricas. 

4.10.2 Presión 

Por su forma y no por el material con que está fabricado, 

el tambor debe resistir las fuerzas radiales resultantes de 

la aplicación de las zapatas y de la fuerza centrífuga. 

Todo riesgo de rotura debe ser eliminado y las deformacio 

nes bajo la acción de toda contracción, mecánica o térmica, 

deben ser pequeñas. 

Las deformaciones, especialmente aquellas de orígen térmi 

ca, son desiguales (Figura 32) mientras que son libres en 

A, son fuertemente bloqueadas en B por el disco uno. 

El tambor debe ser pues resistente, también debe ser sufi 

cientemente rígido, pero no demasiado, ya que se debe adap 
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FIGURA 31~ Forros Encolaqos 

B A 

FIGURA 32. Presión. 
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tar a las deformaciones de las zapatas. 

4.10.3. Rozamiento 

El coeficiente de rozamiento depende de la naturaleza de 

los materiales en contacto. El material del cual está fa 

bricado el tambor debe estar adaptada al de los forros e 

inversamente. 

Por otra parte, siendo todo rozamiento causa de desgaste, 

la dureza de los materiales deberá ser suficiente. 

4.10.4. Temperatura. 

A ffn de limitar el aumento de temperatura al nivel de las 

superficies de fricción, es necesario que el calor produci 

do después de un frenado se disipe rápidamente en la masa 

del metal y ser evacuado inmediatamente al aire ambiente. 

El metal utilizado para la fabricación de los tambores de 

be tener suficiente conductividad calórica. 

Además el metal debe resistir la fatiga t~rmica debida a 

diferencias de temperatura entre las superficies interior 

y exterior. 

4.10.5. Peso y Masa. 
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Desde el punto de vista de la capacidad calorífica, la ma 

sa del tambor debe ser grande; pero, como el tambor está 

fijado a las ruedas, su peso debe ser lo más pequeño posi 

ble, desde el punto de vista de la suspensión y de la direc 

ción, y así mismo desde el punto de vista de la fuerza cen 

trífuga, cualquiera que sea el sitio en que el tambor esté 

fijado. El peso específico del tambor debe ser pues peque 

ño. 

4.10.6. Materiales. 

La fundición perlítica es actualmente la que con más fre 

cuencia se utiliza como superficie de fricción. 

Esta fundición contiene, en porcentaje y en números redon 

dos: Carbono 3, Silicio 2, Manganeso 0,6; la dureza brinell 

es del órden de 225 kg f/mm 2 . 

2 

FIGURA 33. Forro Bimet&lico. 
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Cuando las condiciones de utilización son muy seyeras, a 

veces, se añade a la fusión un poco de níquel, de cromo y 

de molibdeno. 

El tambor puede ser monobloc de fusión, o bimetálico (ver 

Figura 33) y está constituido, en este caso por una super 

ficie de fricción uno, de fundición, y de una envoltura 

(anillo) 2 de aleación ligera, o de una superficie de fric 

ción, de fundición centrífugada en un anillo de acero. En 

los tambores bimetálicos el mayor problema es el anclaje 

de los dos metales; cualquiera que sea el método de ancla 

je utilizado, no es fácil conseguir que en caliente se man 

tengan en contacto los dos metales, porque el coeficiente 

de dilatación del alumno es casi el doble que el de la fun 

dición. 

Han sido realizados ensayos con tambores monobloc de Alumi 

nio con superficies de frección cromadas o metalizadas o 

hipersiliciadas; los ensayos no han sido satisfactorios, 

debido principalmente, a que los forros actuales están con 

cebidos para ser utilizados especialmente con superficies 

de fundici6n; sin embargo, parece que el aluminio hipersi 

liciado dar& resultados satisfactorios. 

4.10.7. Formas. 

El tambor está constttufdo (Fig. 34.1 por un disco (1), que 
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a 

b 

FIGURA 34. Forma. 

Sirve para la fijación y para transmitir el par de frenado 

y por una llanta con la cara interior (2) cuidadosamente 

mecanizada, que sirve de superficie de apoyo a los forros 

y cuya cara exterior está generalmente provista de nervadu 

ra (3) que aumente la resistencia y facilita la evacuación 

del calor. Algunos tambores son de una pieza (Fig. 34a) 

y otros están constituidos por un disco engastado en la 

llanta (Fig. 34b). 

4. 10 . 8 . He rm e tic ida d . 

El mantenimiento en buén estado de las superficies de fric 

ció n i m pon e, u n a lf u e n a he rm e tic ida d a f í n d e e vi t a r 1 a s en 
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tradas de agua, de polvo y en general de toda materia sus 

ceptible de impedir el buén funcionamiento. 

Es un problema a resolver el hecho de que el tambor se ha 

lle en rotación y que el plato portador de las zapatas sea 

fijo y no pueda existir ningún contacto entre estas dos pie 

zas sometidas a solicitudes diferentes; generalmente el pla 

to (4) acaba con un reborde (5) que encaja, sin rozamientos 

con el tambor. 

4.10.9. Fijación de los tambores. 

La rueda está ordinariamente unida con pernos al tambor. 

Este montaje presenta numerosos inconvenientes: 

El apriete de las tuercas de los tornillos de fijación de 

las ruedas puede producir una deformación del tambor si el 

disco de la rueda no es plano y es más rígido que el disco 

combado del tambor. 

El peso de la parte no suspendida es mayor, el diámetro 

del tambor está condicionado por el de la llanta. 

De la rueda y el aumento de la superficie de fricción sólo 

puede ser obtenido por un aumento de ancho de tambor, lo 
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que necesita una modificación de la forma de la rueda 

(Figura 35}a fin de reducir los salientes; 

FIGURA 35. Fijación de los tambores. 

~IGUM 35. Vista Frontal del Rin. 
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4.10.1Q Diseno del Eje. 

Diámetro del Eje 3 Cm (asumido) 

Factor de seguridad 1.5 (asumidol 

En el disefio del eje se considera que solamente está sorne 

tido a un momento torsor Mt que es el que aportan las dos 

zapatas. 

Mt = 6.858 kg-cllJ 

T = Mt 
wp 

wp = 1T D3 

16 

T = Mt 
1T D3 

16 

T = 6858 kg-cm = 6858 x 16 = 1293.6 kg-cm2 

1T 03 1TX 27 
16 

T adm. = O,,~ aadm. = 0.6 x ay = 0,6 ay 
Fs 1 ,5 

1293,6 x 1,5 = ay 
0,6 

ay = 3237,5 kg-cm2 
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FIGURA. 36 Cálculo del Eje. 

Busco un material con un au que de parecido del manual de 

Faires escojo un acero El040 con un cru= kg/cm2 que está 

por encima del ~y encontrado. 

Se rectifica el f§ctor de seguridad. 

T X Fs = 3550 kg-cm 
0,6 

Fs = 3550 x 0~6 =1~65 
1293,6 

4.10.11 SelecciOn de los rodamientos. 
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La carga equivalente que soporta un rodamiento se determi 

na por la siguiente expresión: 

p= X Fr + Y. F a 

Donde X e Y los determina el fabricante 

Fr = Ra = Carga Radial 

Fa = Carga Axial 

En nuestro caso 'Fa = O 

p = X • Fr 

para rodamiento rfgido de bolas X ~ 1 por tanto: 

P = Fr = 244~3 kg 

Determinado una re1aci6n Lh = 10.000 horas y con una velo 

cidad de n 40 rpm, por catálogo general de la SKF se tiene: 

C = 2,88 
P 

C = o x 2,88 

Por 10 tanto la carga dinámica (C) será 

C = 2,88 x 244,3 = 703,584 kg 

Se escoge el rodamiento rígido de bolas sellado SKF No 6206 

2Z cuya carga dinámica = C = 1530 kg 

El rodamiento seleccionado tiene un diámetro interior de 
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3 O mm por tan t o e 1 e j e de b e ten e r e s te d i am e t r o e n 1 a par 

te donde van los soportes. 

Una pqrte del calor desarrollado en el frenado es transmi 

tido por el disco del tambor a los rodamientos, a la llan 

ta de la rueda y a los neum&ticos; 

Las condiciones de refrigeraci6n del tambor son malas; si 

d (figura 36} representa la distancia entre el borde del 

tambor y la llanta de Ja rueda, la experiencia ha demos 

trado que la cantidad de calorrevacuada aumenta en un 15% 

para 25 mm de aumento de d; 

Estas son, principalmente, las consideraciones que han in 

ducido a ciertos constructores a colocar los frenos de ~s 

ruedas del eje motor a la salida del diferencial. 

4,lQ.12 Consideraciones Generales Respecto a los Frenos 

de Tambor. 

Cada yez hay que frenar pesos mayores y a velocidades mis 

altas~ de ello resulta un aumento de las fuerzas de frena 

do y de la velocidad entre tambor y forros. 

La superficie de los forros queda limitada por el emplaza 

miento de que se dispone; el coeficiente de rozamiento es 
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tambi@n limitado y todo aumento de la fuerza de frenado de 

be ser obtenido por un aumento de la presian, que igualmen 

te está limitada; por la resistencia que se puede aplicar 

al tambor. 

Por otra se ha visto que el coeficiente de rozamiento dis 

minuye cuando la velocidad entre el tambor y el forro au 

menta. 

La dilatación del tambor y la disminución del coeficiente 

de rozamiento de los forros son susceptibles de provocar 

el fenomeno de IIfading ll 

A los fabricantes de forros compete buscar materiales que 

resistan altas temperaturas, que tengan una resistencia me 

cánica suficiente y cuyo coeficiente de rozamiento sea lo 

más independiente posible de las variaciones de temperatu 

ras, de la velocidad y de la presian; a los constructores 

compete mejorar los tambores para favorecer la evacuaci6n 

de calor y reducir las dilataciones debidas a las presiones 

radiales y al aumento de la temperatura. 

4.11 Cilindro Maestro. 

El cilindro maestro (figura 37) se compone de un cilindro 

(1) dentro del cual se desplaza un pistan (2) hueco que for 
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roa una cámara de compensación B y acoplado interiormente 

con la varilla de empuje (3) solidario del mando. 

La parte superior del cilindro cQmunica con el depOsito (4) 

por el orificio de alimentación (5) yel orificio de dilata 

ció n e6). E n e 1 ex t r ero o o p u e s t o a 1 m a n do, u n o r i f i c i o e 7) 

conectado a la canalización de alimentación de los frenos, 

puede ser obturado por la v&lvula (S) de doble afecto mante 

nida sobre su asiento por un resorte (9) cuyo otro extremo 

apoya la cazoleta (lO} contra el pistón. 

El pistón tiene pequeños agujeros (11) (figura 37a) que per 

miten la comunicación de los compartimientos A y B Y en un 

extremo, el de mando, una junta de estanqueidad (12) (figu 

ra 37). 

4. 1 1 . 1 Fu n c ion am i en t o 

El orificio de dilatación esta abierto y la varilla (3) no 

esta en contacto con el pistón; entre el extremo del vista 

g o e 3 1- y del. pis t ó n de b e ex i s t i r u n e s p a c i o 1 i b r e a d e a 

de lmm como minimo. 

4.11.2 Carrera Muerta 

Cuando el conductor acciona el mando, la varilla (3) se po 



ne en contacto con el pist6n (2) al que empuja hacia la iz 

quierda; la carrera muerta dura hasta el mamento en que el 

orifitio (6) queda cerrado. 

4.11.3 Carrera de Aproximación y Carrera Activa. 

Continuando su desplazamiento hacia la izquierda el pistón 

rechaza el aceite hac'a los cilindros receptores por la ca 

nalizaci6n (7) a travªs de la v~lvula (8) (figura 37b). 

Durante la carrera de aproximaci6n, la presión en A es li 

geramente superior a la tensi6n de los muelles de reposi· 

ci6n de los forros. 

Cuando las superficies de fricción están en contacto la 

presión crece y se desarrolla la fuerza de frenado. 

4.11.4 Retorno a la Posición de Reposo. 

Cuando la acción sobre el mando cesa, el pistón del cilin 

dro maestro es inmediatamente repuesto en su posición de 

reposo bajo la acción del muelle (9) y los muelles de repo 

sición de las zapatas empujan al líquido hacia el cilindro 

maestro (figura 37c.) 

El flujo de liquido es retardado por los rozamientos den 

tro de las canalizaciones, se crea una depresión en el coro 
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FIGURA 37. Cilindro Maestro 

11 

b 

7 E 

e d 

FIGURA 37 Secciones A, B, Y C. Carrera de Aproximaci6n y 

Carrera muerta. 
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partimiento A, debida al paso de los orificios 11 y alre 

dedor de la cazoleta (Figura 37 Sección a) de una parte 

de liquido contenido en el compartimiento B. Al final de 

la carrera el pistón descubre el orificio 6. 

El muell 9 está regulado de manera tal que subsista en las 

canalizaciones una presión residual del órden de 0,7 a 0,9 

bar a fin de evitar toda entrada del aire en el circuito 

de frenado. 

4.11.5. Reserva de Aceite. 

FIGURA 38. Reserva de Aceite. 

El cilindro maestro puede estar separado del depósito de 

aceite o anegado en esta reserva (Figura 38); en este caso 

la cuba que contiene la reserva de aceite constituye la cá 

mara de dilatación y el pistón del cilindro maestro es ac 

cionado por una leva situada dentro de la cuba. 



4.12. CILINDROS RECEPTORES 

4.12.1. Cilindro Receptor Simple. 

Este tipo de cilindro se compone de dos pistones opuestos 

uno de igual diámetro (Figura 39) o bién de diámetros dife 

rentes (Figura 39 Sección a). 

La estanqueidad se obtiene por dos cazo-letas (2) aplicadas 

contra los pistones por un muelle (3). En la parte supe' 

rior del cilindro está taladrado un orificio obturable (4) 

que permite evacuar el aire especialmente después del lle 

nado de los circuitos. 

Durante el frenado, el aceite inyectado por la bomba dentro 

del cilindro receptor provoca la separación de los pistones 

que actúan sobre las zapatas de los frenos por inte~edio 

de los empujadores (5). Los extremos del cilindro están 

guarnecidos con capuchones de caucho (6). 

La posición de los pistones en el momento del apriete de 

pende de la reacción de las zapatas, y este tipo de cilin 

dro receptor puede ser asimilado a una leva flotante. 

En los frenos de tambor con dos zapatas comprimidas o tiran 

tes en un sentido, cada segmento está mandado por un ci 
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FIGURA 39. Cilindro Receptor -Simple -Igual diámetro. 

FIGURA 39. Sección A. Cilindro Receptor simple -Diferente 

diámetro. 

1indro receptor con sólo un pistón (Figura 40) lo mismo 

sucede con los frenos de disco. 
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FIGURA 40. Cilindro Receptor con un solo pistón. 

4.12.2. Multicilindros Receptores. 

El di5metro de los cilindros depende de la fuerza de apli 

caci6n deseada en las superficies de fricci&n, lo que pue 

de conducir, especialmente en veh~culos pesados, a cilin 

dros receptores de gran diámetro difíciles de colocar. 

En este caso se pueden utilizar los cilindros de varios 

cuerpos (Figura 41), alimentados en paralelo por la canali 

zaci6n y comunicados entre sí por un orificio (2). 
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FIGURA 41. Cilindro de Varios Cuerpos. 

4.12.3. Montaje de los Cilindros Receptores. 

Los cilindros receptores pueden estar colocados en el inte 

rior de los tambores y atacar directamente a las zapatas, 

o bien en el exterioF y actuar por intermedio de un 6rgano 

mecánico. 

Cuando el cilindro receptor está colocado en el exterior, 

el vástago del pist6n juega el mismo papel que la extremi 

dad de la varilla o del cable de una transmisi6n mecánica 

f -

FIGURA 42. Detalles de Construcción . 
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4.12.4. Detalles de Construcción. 

El empujador puede descansar contra la zapata o bien termi 

nar en una ranura en la cual se encaja el extremo de la za 

pata (Figuras 40 y 42.). 

La carrera de retorno del empujador puede ser limitada por 

,un tornillo roscado (1- Fig 41). Finalmente, en los cilin 

dros defectuosos, un tope de detención, colocado dentro 

del cuerpo del cilindro, permite regular el retorno de la 

zapata. 

4.13. LINEAS HIDRAULICAS. 

Líneas Hidráulicas, ya sea tubería de acero o cobre o man 

gueras, se usan para llevar el líquido desde el cilindro 

maestro hasta los cilindros de rueda. 

Las mangueras son la unión flexible entre las ruedas o ejes 

y el vastidor del vehículo. Las mangueras deberán soportar 

las altas presiones del líquido sin dilatarse y deberán 

flexionarse durante las deflexiones de los muelles del vehí 

culo o los cambios de posición de las ruedas delanteras sin 

que sufran desperfectos. 

La gran mayoría de la tubería hidráulica que se usa en los 

sistemas de freno es de acer0 soldado de doble pared prote 

g; do con un a n t i ox ida n te en b a s e d lJ~rt4ef0~teod~'cOIdIdIn!t 
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Los extremos de la tubería tienen doble abocinado para pro 

tegerlo contra rupturas. Los terminales son de tipo de abo 

cinamiento invertido. Las mangueras son de distintos diá 

metros y largos con diferentes terminales (tipos) segQn 

las necesidades de los diferentes vehículos. 

4.14. PEDAL DE FRENO. 

El pedal de freno es usado para transmitir la fuerza de em 

puje al cilindro maestro. Generalmente hay dos tipos: 

El tipo perpendicular con fulcro abaja del piso y el tipo 

pendiente el cual está suspendido arriba del piso. 

4.14.1. Altura del Pedal. 

La altura del pedal es la distancia de la base del piso a 

la parte de arriba del pedal cuando ªste no está presiona 

do. 

Si el pedal está muy alto, más tiempo será requerido para 

mover el piª del acelerador al pedal de frenos y la acción 

del frenado será retardado por ªsto. 

Al contrario, si el pedal está muy bajo habrá insuficiente 

reserva de pedal y no habrá un frenado total. 
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4.14.2. Distancia de reserva del pedal. 

Es la distancia de la base del piso a la parte del caucho del 

pedal cuando el pedal de freno está totalmente presionado. 

Si la distancia no es suficiente, los frenos no podrán funcio 

nar a su máxima capacidad. 

La distancia de reserva del pedal no cambiará no importa qué 

tan duro el pedal sea presionado. 

4.14.3. Juego Libre del Pedal. 

Es la distanci'a que el pedal se mueve libremente desde la posi 

ción donde primeramente es presionado hasta que se empieza a 

sentir la resistencia. 

Si no hay juego libre, la varilla de empuje, estará constante 

mente empujado el pistón del cilindro maestro. 

4.15. FLUIDO DEL FRENO. 

El fluido de frenos es el líquido esencial que es transmitido 

a cada cilindro de rueda por fuerza aplicada en el pedal de 

freno. 

Insuficiente fluido de freno en el sistema 6 un fluido de cali 
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dad pobre, causari que la prest6n no sea transmitida apropia 

damente, resultando en una cida o pirdida del esfuerz~o de fre 

no. 

4.15.1. Tipos de Fluidos de Freno. 

4.15.1.1. Base de Aceite de Castor. 

Este es un tipo viejo de fluido de frenos el cual es una mez 

cla de alcohol con Base de aceite de castor su punto de ebulli 

ci6n es Bajo (alrededor de 100~C ). 

4.15.1.2. Base de aceite Mineral. 

El fluido de frenos de base de aceite mineral es usado para ti 

po de frenos especiales que utilizan una bomba de paletas para 

proveer la presian del fluido. 

4.15.1.3. Base de Sílicos. 

Este es un tipo especial de fluido de freno conteniendo cuali 

dades superiores al frío y al calor pero es raramente usado 

en los autam6viles de hoy. 

4.15.1.4. Base de Glicol. 

Es una mezcal de varios tipos de glicol (Glicol ~ Polietileno, 

92 



glico1 eti1ieno, glyco1 de ªter, etc) y contiene anticorrosi 

va y antioxidante. Su punto de ebu11ici6n es alto (alrededor 

de 200·C) tiene buªn efecto lubricante. 

4.15.2. Cualidades esenciales de fluido de freno. 

El fluido de freno debe: 

Ser qufmicamente estable (no coagularse) 

Mantener una viscosidad apropiada y proveer una buena 1ubrici 

dad. 

Tener una pequeña variaci6n de viscocidad bajo cambios de tem 

peratura. 

Tener un punto alto de ebu11ici6n. 

Evaporarse poquito durante el uso. 

No congelarse (mantenerse fluctuante en clima templado. 

No causar corrosión. 

4.15.3. Precauciones en el manejo. 

Nunca Mezcle tipos diferentes de fluidos de freno. 

Nunca se use el fluido de freno. 

Drene y rellene el fluido de freno de tiempos a tiempo. Esto 

es especialmente importante con frenos de disco. 
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Nunca mezcle agua o aceite con fluido de freno. 

Como el fluido de freno absorbe humedad, el dep6sito debe ser 

mantenido tapado fuertemente durante el almacenaje. 
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MANUAL DE LABORATORIO 
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CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

PROGRAMA DE INGENIERIA MECANICA 

MOTORES DE COMBUSTION INTERNA 

MANUAL DE LABORATORIO 

1. OBJETIVO 

Conocer las partes y funciones del sistema de frenos hidráu 

licos y del freno de estacionamiento. 

2. INTRODUCCION TEORICA 

Toda medida implica una comparación con el correspondiente 

patrón establecido, para definir físicamente la magnitud 

a medio. En ningún caso podrá esperarse obtener unos re 

sultados con una precisión mayor que la correspondiente al 

patrón de comparación. 

Antes bi~n, hay que contar siempre con que, tanto el m~to 

d o e n sí, como el pro c e s o d e e j e c u ció n del a m e d ida, 1 1 e van 

inherentes ciertas causas de error que limitan la exacti 

tud que se puede obtener. 

2.1. PRINCIPIO DE INERCIA. 

El principio de la inercia, una de las leyes fundamentales 
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de la mecánica, se puede enunciar como sigue: 

Todo cuerpo es incapaz de ponerse en movimiento por sí mis 

mo ó, estando en movimiento de modificar la velocidad ó la 

dirección de este movimiento sin intervención de una causa 

que se llamará fuerza. 

Una fuerza es pues, toda acción susceptible de producir un 

movimiento o bien de modificarlo y puede ser motriz o resis 

tente. 

En el vehículo automóvil, la fuerza motriz es producida por 

el motor'ó por una pendiente descendente o por el empuje de 

aire de atrás hacia adelante, las fuerzas resistentes nor 

males son debidas a las resistentes normales, a la resisten 

cia al rozamiento, a una pendiente ascendente, a la resis 

tencia del aire y a la resistencia interna del vehículo, 

especialmente del motor. 

2.2. Acción y Reacción: 

Cualquier fuerza motriz o de resistencia Qnicamente puede 

tener acción sobre el movimiento del vehículo cuando se pue 

da desarrollar una reacción al contacto de los neumáticos 

sobre el suelo, es decir cuando el conjunto neumático y fir 

ma de la calzada puede ofrecer una adherencia suficiente. 
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Sólo la resistencia del aire y la acción del viento son 

excepción de esta regla. 

2.3. Adherencia: 

Considerando (Figura 1) un cuerpo de piso P en contacto, 

por una superficie plana, conun plano horizontal; este cuer 

po está en equilibrio baja la acción de su peso y de la re 

sultante N de la reacción del plano. 

Aplicando a este cuerpo, en el plano de apoyo, una fuerza 

horizontal F que corta a la vertical del centro de grave 

dad, la experiencia muestra que el cuerpo permanece inmó 

vil en tanto F no exceda de cierto valor. 

p 

Figura 1. Adherencia. 

La fuerza F necesaria para iniciar el deslizamiento mide 

el frotamiento de deslizamiento o la adherencia en la par 
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tida o bién, rozamiento estático; la experiencia demuestra 

igualmente que la fuerza F es necesaria para mantener el 

movimiento que es inferior a F; la fuerza F mide la fric 

ción del deslizamiento o roce dinámico. 

La relación f= F/P es el coeficiente de adherencia estáti 

ca, mientras fl = FI/P es el coeficiente de adherencia di 

námica. 

Las leyes que rigen la adherencia, llamadas leyes de Cou 

10mb, estipulan que el coeficiente de adherencia es indepen 

diente.: 

De la carga total. 

De la magnitud de la superficie de contact6, es decir de la 

presión. 

De la velocidad y de la temperatura. 

y como queda mencionado, el coeficiente de adherencia está 

tica es superior al coeficiente de adherencia dinámica. Si 

bién estas leyes se cumplen con una exactitud suficiente 

para numerosos materiales, no ocurre 10 mismo cuando se tra 

ta de adherencia entre un firme o revestimiento de la 

calzada más o menos granuloso e irregular y una sustancia 

visco-elástica como es el caucho, ya que en este caso, entre 

el caucho y cada aspereza del suelo se desarrollan unas pre 

siones normales en cada punto de la superficie y otras muy 
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elevadas debidas a las deformaciones de la superficie de 

contacto y que la energía absorbida durante la compresión 

es superior a la energía restituida durante la dilatación. 

La Figura 2 esquematiza el contacto entre un elemento del 

neumático y el suelo, para desplazar horizontalmente este 

elemento con respecto al suelo, no sólo hay que vencer la 

resistencia al deslizamiento F, síno también la resultante 

horizontal F2 de las fuerzas de compresión y descompresión . 

... 

FIGURA 2. 

Prácticamente en los ensayos de adherencia de un vehículo 

no es posible observar separadamente la influencia de las 

fuerzas Fl y F2 Y solo se puede medir el resultado global, 

es decir, la suma de las dos fuerzas. El coeficiente de ad 

herencia es pues igual a f 1 + f 2 con f 1 = El/P; este coeficien 

te depende de la naturaleza y el estado de los elementos en 

contacto, la magnitud de la superficie de contacto, la velo 

cidad y la temperatura. 

100 



En otros términos, se puede considerar que la adherencia es 

debida, de una parte, a un fenómeno de engranaje o de inter 

penetración de las superficies en contacto y de otra parte 

a un fenómeno de atracción molecular. 

Cuando la atracción subsiste, la superficie de contacto de 

los neumáticos con el suelo tiene una gran importancia; 

así, sobre un suelo seco, cuanto más liso es un neumático 

mayor es la superficie de contacto, más fuerte es la atrac 

ción molecular y la disminución del efecto de interpreta 

ción puede ser compensada, en gran parte, por el aumento 

de la atracción. 

2.4. NATURALEZA Y ESTADO DE LOS REVESTIMIENTOS DE LA CARRE 

TERA. 

Si los revestimientos generalmente utilizados dan, en esta 

do seco, y en la mayoría de los casos, un coeficiente de 

adherencia suficiente, también es cierto que existen entre 

ellos grandes diferencias cuando están húmedos, especial 

mente si además están grasientos. 

Estas diferencias provienen sobre todo de la forma y de las 

dimensiones de los granos que condicionan las presiones en 

tre las asperezas y el neumático, de la resistencia al des 

gaste de los granos a fín de que conserven su forma el ma 

yor tiempo posible y del material ltgante, que no debe ser 
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demasiado abundante y que debe erosionarse más rápidamente 

que los granos. 

De acuerdo con ensayos publicados por Westinhouse, el cae 

ficiente de adherencia medio, que podemos prudentemente 

considerar segOn la naturaleza del suelo y según que el 

suelo esté seco, húmedo y limpio o húmedo y grasiento sería 

de: 

Suponiendo que los neumáticos estén en Duén estado, infla 

dos a la presión óptima y no sobrecargados, que la ve10ci 

dad y la temperatura sean pequeñas y, finalmente, que el 

esfuerzo tangencial aplicado a la rueda en aceleración, no 

provoque deslizamiento importante. 

Tabla 1. Naturaleza y estado de los revestimientos de la 
carretera. 

Cemento, adoquines ne granito 
Alquitranado 
Asfaltado 
Adoquines de piedras azules 
Nieve. 

Escarcha 
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Seco· 

0,7 
0,6 
0,6 
Q,55 

0,2 

0,1 

HOmedo 
Limpio Grasiento 

0,6 0,4 
0,5 0,3 
0,5 0,25 

0,3 0~1 a 0 2 2 

0,1 

0,01 a 0,1 



2.5. NATURALEZA Y ESTADO DE LOS NEUMATICOS 

Los dibujos o relieves de la banda de rodadura tienen una 

cierta importancia en tiempo seco y una gran importancia 

en tiempo de lluvia, especialmente si no favorecen la eva 

cuación de la evacuación de la película de agua que tiende 

a interponerse entre el suelo y el neumático y a producir 

el fenómeno de nagua planning" ya que en este caso las fuer 

zas Fl y F2 que determinan la adherencia empiezan a ser muy 

débiles. 

Resulta de ello que el grado de desgaste tiene una gran in 

fluencia sobre el coeficiente de adherencia como muestra 

la Figura 3; normalmente, al comienzo de la utilización de 

un neumático, el coeficiente de adherencia aumenta ligera 

mente, pero empieza a disminuir cuando el desgaste alcanza 

alrededor de 12,5%. 

o!. ( o 

100 

~ 

60 
~ 

1'-... 
~ 

40 

20 

o 
2S 50 75 100 

D4ISfO$le "lo 

FIGURA 3. Naturaleza y estado de los neum~ti,cos. 
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Un estudio profundo efectuado por la firma DUNLOP sobre 

neumáticos que presentan relieves de 3mm en estado nuevo 

y 2 a 1 mm en estado usado, ha permitido constatar que a 

una velocidad de 96 km/h sobre una calzada cubierta de 

1 mm de agua, el neumático nuevo conserva el 82% de la ad 

herencia, mientras que la adherencia de los neumáticos usa 

dos baja a un 50 y 25%, según el grado de desgaste (estan 

do representada por 100 la adherencia sobre suelo seco). 

2.6. PRESIONES. 

La repartición de las presiones que se desarrollan entre 

las superficies de contacto depende de la presión de infla 

do, de la carga soportada por el neumático, de la rigidez 

de la carcasa del neumático -especialmente de los flancos 

y de la velocidad. 

Si la presión de inflado y la carga son normales, Figura 

4, las presiones están biªn repartidas, pero con un'ligero 

predominio en la proximidad de los flancos; por el contra 

rio, si la presión de inflado es inferior a la correspon 

diente a la carga, la superficie de contacto aumenta, lo 

que modifica la repa~tici6n de las presiones, Fig. 4a. 

En caso de lluvia, la reducci6n de las presiones en la pro 

xirnidad del plano medio del neumático puede hacer más difí 
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FIGURA 4. Presiones. 

cil la evacuación de la película de agua. Finalmente, si 

la presión de inflado es superior a la que corresponde a 

la carga, la superficie de contacto disminuye, lo que modi 

fica la repartición de las presiones, pero en sentido inver 

son Figura 48. 

2.7. DESLIZAMIENTO. 

Cuando se desarrolla un esfuerzo retardador, se produce un 

deslizamiento del neum§tico sobre el suelo; este desliza 

miento se expresa generalmente en porcentaje; un desliza 

miento del 5% significa que, si el vehículo recorre una 

distancia de 100 metros, el número de revoluciones de las 

ruedas corresponde a 95 metros. El deslizamiento es, por 
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otra parte, necesario para utilizar el coeficiente de adhe 

rencia. La experiencia demuestra que el coeficiente de ad 

herencia utilizable crece mientras el coeficiente de desli 

zamiento permanece inferior a un 12,5% para disminuir a 

continuación y no alcanzar más de un 75% de su valor máxi 

mo cuando el deslizamiento es de un 100% es decir, cuando 

la rueda está bloqueada. 

La Figura 5 esquematiza la variación de este coeficiente 

en función del deslizamiento . 

• 
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FIGURA 5. Deslizamiento 

2.8. VELOCIDAD 

El coeficiente de adherencia disminuye cuando la velocidad 

aumenta; esta reducción de f, representada en la Figura 6 

en función de la velocidad expresada en km/h, es debida, de 

una parte, a la acción de la fuerza centrífuga que produce 
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FIGURA 6. Velocidad. 
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la superficie de contacto; cuando la velocidad aumenta, se 

pasa progresivamente de la situación representada en la Fi 

gura 4, a la representada en la Figura 4 B. Es pues, nece 

sario ser prudente al comienzo del frenado de un vehículo 

en movimiento a gran velocidad, pero se puede aumentar len 

tamente la fuerza sobre los mandos de los frenos a medida 

que la velocidad disminuye. 

2.9. TEMPERATURA DEL NEUMATICO. 

El coeficiente de adherencia disminuye cuando la tempera 

tura aumenta; esta reducción representada en la Figura 7 

en función de la temperatura Q, es debida a la disminución 

simultánea de las fuerzas Fl y F2 
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FIGURA 7. Temperatura del Neumático. 

2.10. CONCLUSIONES 

De algunas de las consideraciones expuestas, se desprende 

que el coeficiente de adherencia est§ influenciado por 

numerosos factores, cuyos efectos generalmente se suman. 

De todas formas, teniendo en cuenta la influencia de todos 

estos factores, la adherencia utilizable constituye un 11 

mite superior para las fuerzas tangenciae1s que se pueden 

desarrollar entre el neum8tico y el suelo y, por consi 

guiente, un limite superior para el conjunto de las fuer 

zas retardatrices que contribuyen a frenar un veh1cu10 por 

acción directa entre el neum§tico y el suelo. 
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A título de ejemplo, consideremos un vehículo quemarcha a 

100 km/h y provisto de neumáticos que tienen un desgaste 

del 20% y en los cuales el deslizamiento es del 15% y la 

temperatura de 30~ 

El exámen de las figuras 3 a 7 permite constatar una reduc 

ción del coeficiente de adherencia de alrededor de un 4% 

debido al desgaste de los neumáticos, del 30% debido a la 

velocidad, del 4% debido al deslizamiento y del 35% debido 

a la temperatura. 

El coeficiente de adherencia utilizable es, pues, 0,96X; 

0,7 X 0,96X 0,65 ~ 0,42 de su valor te6rico; por ejemplo, 

para hormigón hQmedo y graso, OA2 X 0,4 = 0,17. 

Finalmente, para revestimiento de calzada considerado y en 

las mismas condiciones, el límite superior de todas las 

fuerzas retardatrices aplicadas a las ruedas sería de 17 

Kilogramos- Fuerza para 100 Kgs. de masa . 

. 3. FUERZAS RESISTENTES • 

. 3.1. Resistencia a la Rodadura Rr 

Considerando la Figura 8, un vehTculo de peso P, sobre una 

horizontal y sometido a una fuerza F horizontal, situada 

109 



en el plano longitudinal medio del vehículo y cuya línea 

de acción pasa por el centro de gravedad del mismo. La ex 

periencia demuestra que el vehículo permanece inmóvil mien 

tras la fuerza F no alcance un cierto valor que caracteri 

za la resistencia a la rodadura Rr. 

FIGURA 8. Resistencia a la rodadura. 

Esta resistencia se expresa siempre en función del peso P 

y si se designa por r la resistencia al rodamiento por uni 

dad de peso o el coeficiente de resistencia a la rodadura, 

se tiene Rr = P.r; generalmente expresamos r en decanewtons 

(daN) por tonelada. 

El coeficiente de resistencia a la rodadura depende de la 

clase de vehlculo, de la naturaleza del revestimiento de 

la calzada, de la velocidad y de la presión de inflado; 

sin embargo, si consideramos los revestimientos de la calza 

da en bu~n estado y si se admite que la presi6n de inflado 
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estA adaptada a la carga soportada, podemos simplemente to 

mar en cuenta el tipo de vehículo y la velocidad y enton 

ces la fórmula que permite el cAlculo de r ser§ A + B. V 

en la cual A depende de la clase de vehlculo y representa 

el coeficiente de resistencia a la rodadura en el arranque 

(es decir, cuando v=O), B es un coeficiente y v la veloci 

dad . 

. 3.2. Rendimiento y clases de vehículos. 

El rendimiento de un vehículo estA íntimamente vinculado a 

la potencia por tonelada que desarrolla su motor; desde es 

te punto de vista, las estadísticas relativas a los vehícu 

los de numerosas marcas y procedentes de numerosos países, 

permiten clasificar los vehículos en tres categorías; 

Vehículos en los cuales la potencia es superior a 35 cv/tn. 

coches de turismo y sus derivados (~reaks y camionetas) 

Vehrcu10s cuya potencia varía de 14 a 20 cv/tn. autocares 

cuyo peso máximo no es superior a las cinco toneladas y ca 

miones cuyo peso máximo no excede de 3,5 toneladas. 

Vehrculos en los que la potencia varía de 6 a 13 ev/Ton. 

autocares en los que el peso m§xtmo excede de cinco tonela 

das y camiones cuyo peso m§ximo excede de 3,5 toneladas. 
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Veh'culos en los que la potencia varia de 6 a 13 Cv/ton. 

Autocares en los que el peso máximo excede de cinco tone 

ladas y camiones cuyo peso máximo excede de 3.5 toneladas. 

3.3. COEFICIENTE DE RESISTENCIA A LA RODADURA 

Puede partirse sin gran error, y admitir que A vale 10 KgI 

fuerza por tonelada para los veh'culos tipo a, 13 Kgs/Fuer 

za para los veh'culos tipo b y 16 Kg/Guerza para los del ti 

po c. 

Por otra parte, según los trabajos de GoodYear, el coeficien 

te B puede ser tomado igual a 0,3 que, praeticamente es el 

mismo valor obtenido por la U~i6n Tencigue de Lautomovile et 

du Cycle (U.T.A.C.) de Francia. 

En con s e c u e n c i a 1 a s f 6 rm u 1 a s q u e pe rm i' ten cal c ul a r r s e r á n 

Para a: r = 10 + 0,3 v 

Para b: r = 13 + 0,3 v 

Para c: r = 16 + 0,3 v 

Donde la velocidad v está expresada en mIs; si la velocidad 

se expresa en Km/h, el término 0,3 se convierte ~n v/12 

Falta considerar la velocidad. En lo referente al frenado, 

se deben tener en cuenta las condiciones medias de utiliza 

ción y, desde este punto de vista, se puede estimar que la 
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velocidad medta de lo~ ye~tculQ~! e~ del O~den de lQ~ 

80 Km/h, de los veh.í'culos b de 60 Km/h, y de los vehículos 

~ 40 Km/h. En estas condiciones, el valor medio del coefi 

ciente de resistencia a la rodadura sera: 

para a: r = 10 + 80/12 = 16,6 Kg/fuerza/Tonelada. 

Para b: r = 13 + 60/12 = 18 Kg/Fuerza/Tonelada. 

Para c: r = 16 + 40/12 = 19,3 Kg/Fuerza/Tonelada. 

3.3.1. CONCLUSION 

Teniendo en cuenta la clase de vehfculo y los rendimientos 

posibles, cuando la calzada está en Duén estado, los neumá 

ticos se hallen adaptados a la carga y la prestOn del infla 

do sea correcta, puede llegarse a la conclusión de que se 

puede admitir para r un valor de prueba o seguridad de \ 

0,018 o de 18 kilogramos-Fuerza/Tonelada. 

El error que se comete en el estudio del frenado admitien 

do este valor promedial, es muy pequeño con relación a la 

importancia de la resistencia a la rodadura respecto a las 

fuerzas de frenado. 

Si no se considera suficiente este valor promedial de r, 

será necesario medir Rr mediante ensayos. 
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3.4. RESISTENCIA DEBIDA A LA PENDIENTE Rp. 

Considerando (Fig. 9) un veniculo sobre una pendiente as 

cendente y seindo alfa el ángulo que forma la carretera con 

la horizontal. 

El Peso P del vehiculo se descompone en una Fuerza PI per 

pendicular a la carretera y una fuerza P2 paralela a la ca 

rreteray que constituye la resistencia debida a la pendien 

te. 

e 

A~--L---------------~B--

FIGURA 9. Resistencia Debida a la Pendiente; 

Siendo el ángulo que forma Plcon 1 a vertical igual a ~, se 

tiene PI = cos~ y R = P2 = Psen ~ con cos ex. = AB/AC y Se p 
no~ = BC/AC. 

En la práctica no se toma como referencia el ángulo de la 

pendiente, sino el coeficiente de la pendiente 1 que. teori 

camente es igual a BC/AB pero que, prácticamente, puede ser 
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tomado igual a BC/AC, o sen ,ya que para las pendientes 

que normalmente se encuentran en las carreteras la diferen 

cia entre AB y AC no excede del 2%. El coeficiente i se 

expresa en tanto por ciento. 

Entonces, la fuerza P2 ó Rp tiene como expresión P. il100 

Kg-Fuerza, si P se expresa en toneladas, ~e tiene: 

Rp = 1000 P. i 

100 
= 10 P. i Kgs/Fuerza. 

La resistencia debida a la pendiente es pues de 10 dan" por 

tonelada de peso y el uno por ciento de pendiente. 

NOTAS 

La resistencia Rp resulta motriz cuando la pendiente es 

descendente .. 

La resistencia a la rodadura resulta teóricamente: 

Rr = P r = pA~ r 
1 AC P . r 

y prácticamente no cambia. 

El peso adherente PI permanece prácticamente igual a P pero 

la pendiente modifica la repartición de este peso entre los 

ejes. 
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3.5. RESISTENCIA DEBIDA AL AIRE Ra " 

Incluso en atm6sfera de calmea, es decir, sin viento, el 

aire ofrece una resistencia importante al avance del vehf 

culo. 

Esta resistencia, debida a la presión del aire sobre las pa 

redes frontales y al roce sobre las otras paredes de vehí 

culo, es funci6n: 

de la superficie del vehículo visto por delante, llamada 

área de la superficie frontal S. 

Del cuadrado de la velocidad v del vehículo. 

De la forma del vehículo, especialmente su perfil. 

La fuerza debida a la resistencia del aire tiene por expre 

si6n: 

En esta f6rmula S se expresa en m2 , V en mIs y Kx es un coe 

ficiente que depende de la forma del vehículo. 

Cada vez más se substituye Kx por un coeficiente aerodiná 

mico Cx independiente de las unidades y tal que Ra= CxS 

+ V2 , donde a es el peso específico del aire. Siendo 
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este peso específico igual a 1,225 Kg/m 3 se tiene: R = a 

0,6125 CxS y2 en unidades SI (es decir, Ra en Newton y Y 

en metros/segundo. 

3.6. RESISTENCIA INTERNA DEL MOTOR R 
m 

En 10 que concierne al frenado, la resistencia interna del 

motor aparece cuando se corta el gas y cuando el motor es 

arrastrado por el vehfculo a una velocidad superior a la 

correspondiente al régimen de ra1enti. 

Si C representa el par máximo del motor, d la desmultiplica 

ci6n de la transmist6n y R el radio efectivo de las ruedas 

motrices, Rm es aproximadamente igual a: 

C.d. 
4 R Kg-Fuerza 

Ejemplo: e = 12 m Kg-fuerza; de = 4,7; ~ = 0,32m 

Tenemos: R = m 
12.""4,7 

4 . 0.32 
= 44 I<g .. ·fuerza. 

El valor de Rm as' obtenido debe ser corregt~o a ffn de te 

ner en cuenta el rendi'1l11ento de la transmi'sión. 

El rendimiento a considerar depende de la parte de esta trans 

mici6n que ha sido arrastrada en la determinaci6n del coefi 
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ciente de resistencia a la rodadura. 

3.7. RESISTENCIA TOTAL F. 

La resistencia F que se opone norma1mente al desplazamien 

to del vehfculo puede alcanzar: 

ó 

C.S.v 2 e d F = P Cr + 10n + + -"--
16 4 R 

Si P se expresa en toneladzs. 

Se puede pues, calcular con cierta aproximación: 

3.8. RESISTENCIA EN EL CASO DE FRENADO. 

En su aceptación más general, frenar un vehículo consiste 

en hacer que las fuerzas motrices s~an inferiores a las 

fuerzas resistentes, pero en la práctica consiste en acen 

tuar esta desigualdad tanto como sea necesario según las 

circunstancias de la circulación, suprimiendo el esfuerzo 

del motor.; o que hace aparecer el término Rm tanto tiem 

po como el motor queda acoplado a la transmisión y, además, 

aumentar artificialmente la resistencia a la rodadura por 

la accian de las fuerzas de frenado Ff. 
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Por tan t o , en c a s O de frena do 1 a re s t s ten e t a q 1 ~y a n c e s e r á ~ 

Recuérdese que esta expresi6n Rp puede resultar motr1z, si 

la pendiente es descendente,que Ra disminuye rápidamente 

cuando la velocidad disminuye y que Rm depende sobre todo 

de la desmultiplicaci6n de la transmisi6n. 

4. MEDIDA DE LAS FUERZAS DE RESISTENCIA 

4. 1 Medida de Ra + Rr = R m 

Siendo la resistencia al avance una fuerza que, actuando so 

la, provoca una desaceleración, el ensayo consistirá en po 

ner en marcha el veh'culo a una cierta velocidad, suprimir 

la fuerza motrtz y medir el efecto de las fuerzas retarda 

trices, registrando la dismfnuci8n de velocidad en funci6n 

del tiempo cuando el motor está embragado. 

Ejemplo: Para calcular la resistencia total F a la veloci 

dadde 60 Km/h, se estabiliza la velocidad del veh'culo a 

65 Km/h, se suprime la fuerza motriz y se mide el tiempo ne 

cesario para obtener una reducci6n de velocidad de 10Km/h. 

Se supone que para pasar de 65 a 50 Km/h se han necesitado 

5 segundos. Siendo la desaceleraci6n igual al cociente de 
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las variaciones de velocidad por el tiempo correspondien 

te,se puede admitir para V = 60 Km/h 

a= 10 = 
-5-

En ens.ayo debe efectuarse: 

2 (Km/h) S ó bien 0.56 m/seg. 2 

En atmósfera prácticamente quieta, a fin de que la ve10ci 

dad del vehículo con respecto al suelo y al aire puedan con 

siderarse iguales. 

En los dos sentidos, afín de neutralizar los efectos, aun 

que sean mínimos, de la pendiente y del Viento. 

Conociendo a se tiene: 

F = P. a/g 

Prácticamente se lanza el vehículo a una velocidad inicial 

de por ejemplo, 100 Km/h y se desacelera, anotando los ttem 

pos en los que la velocidad pasa a 90, 80, 70, etc Kilómetros 

por hora. 

Se acotan éstos resultados en un gráfico (Figura 10], 10 

que dá la variación de la velocidad en función del tiempo: 

120 



v 

I 
I __ ª.L __ e 
I I __ + __ J.. __ D 

I I ¡: -_-..L_--,---t¡- -I lE I 
I I I I 
I I I I 
I I I 

FIGURA 10. Medida de Rr + Ra + Rm 

v = f (t) 

en realidad se obtienen dos curvas, cada una de las cuales 

corresponde a un sentido de la circulaci6n. 

Si el aire est~ quieto y el suelo est& rigurosamente hori 

zontal, ~stas dos curvas deberTan casi confundirse, salvo 

los errores experimentales. De todas maneras, se constde 

ra la curVa media que permite calcular la desaceleraci6n a 

cualquier velocidad. 

Entre A Y C, por ejemplo, la desaceleraci6n se supone cons 

tante y es igual a 

121 



-ªlL 
BC 

Las longitudes medidas BA y BC deben ser multip1icadas res 

pectivamente, por la escala de velocidades y la escala de 

tiempos. 

Debido a la disminución de la resistencia del aire, la de 

saceleración disminuye a medida que disminuye la velocidad: 

AB = DE pero BC<FE 

NOTA: La curva Y = f Ct ) puede ser trazada directamente me 

diante un regtstrador de velocidades. 

4. 2. Cálculo de Cx S 

Para cálculo Cx S es necesario conocer la resistencia 

F= Rr + Ra que se determina efectuando el ensayo descrito 

estando en punto muerto de la caja de velocidades y Rr es 

tando a diferentes velocidades. 

Entonces~ 

=16 rF~Rrl 6 bien: 
y2 
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2n~ {F-Rr} 

V2 

~e9an que la velocfdad ~e exprese en Mts/seg. o en Km/h. 

Prácticamente se puede considerar que CxS es constante pa 

ra velocidades de hasta 150 Km/h; después velocidad CxS 

disminuye. 

4.3. Medida de Rr y Ra mediante un ensayo en carretera. 

Otro vehículo empuja al que se ensaya mediante una barra 

con interposición de un dinamómetro. 

El automóvil está lastrado convenientemente, los neumáticos 

están inflados a la presión normal, las ruedas motrices des 

conectadas, y la barra de empuje colocada horizontalmente. 

Antes de proceder el ensayo, es necesario recorrer un tra 

yecto suficiente, o marcha normal a fin de que los neumáti 

cos alcancen su temperatura normal y seguidamente se verifi 

ca la presión. 

El ensayo debe efectuarse en una carretera horizontal, en 

aire quieto y en los dos sentidos para compensar la acci6n 
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de la pendtente r el vtento, aunque sean d~biles. 

El dinam6metro debe estar concebido para resistir los es 

fuerzos transversales sin interacci6n sobre la medida de 

la fuerza longitudinal. Si P representa el peso del veh' 

culo, y F la fuerza le1da sobre el dinam6metro, se tiene: 

R = F/P 

NOTAS: Para un ensayo efectuado a poca velocidad, la re 

sistencia del aire es depreciab1e. Por otra parte, el va 

10r obtenido es lig~ramente superior al valor real puesto 

que, cuando el motor tira del veh'culo, el ventilador estl 

girando. 

El valor de r a poca velocidad y con las ruedas motrices 

desconectadas, constituye el t~rmino A de la formula: 

r = A + B v 

Cuando se efectOan las medidas de r a velocidades para las 

cuales la resistencia del aire no es despreciable es nece 

sario distinguir entre la resistencia de la rodadura y la 

resistencia aerodin8mica. 

Siendo la resistencia aerodinlmica independiente del peso, 

es necesario hacer para cada velocidad varios ensayos a pe 

sos variables. 
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FIGURA 11. Med:i;da de Rr y Ra mediante ensayo en carretera. 

Para cada velocidad de ensayo, se lleva sobre un gráfico los 

valores de F en función de P y se asimila la curva obtenida 

a una recta a b c (Figura ll), si se prolonga @sta recta has 

ta el eje de las F (Punto A) se obtiene la resistencia debi 

da al aire que vale DA y: 

r ::: ala 
-----'" 

-01 o 
PI 

etc, 

~.4 Medtda de Rr y de Rm mediante un ensayo de laboratorio 

La determinación de Rr y eventualmente de Rm y del rendimien 

to de la transmisión puede efectuarse en el laboratorio me 

diante un fren6metro a rodillos. 

Siendo la potencia igual al producto de la fuerza por la ve 

locidad, se obtiene el valor de la fuerza necesaria para ha 



cer girar las ruedas y la que se desarrolla en el contacto 

del rodillo motor y las ruedas, dividiendo la potencia que 

desarrolla el motor, por la velocidad circunferencial de la 

rueda. 

Con el freo6metro a rodillos es posible medir a dtferenres 

velocidades: 

La resistencia a la rodadura, estando desacopladas las rue 

das motrices. 

La fuerza necesaria para arrastrar las ruedas y la transmi 

5i6n estando la caja de velocidades en punto muerto. 

La resistencia interna del motor. 
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5. SISTEMA DE FRENOS 

El sistema de frenos en el automóvil permite detenerlo en 

una distancia relativamente corta n reducir su velocidad 

cuando ~ste se encuentra en marcha (frenos de servicio), o 

mantenerlo frenado (freno de estacionamiento). 

El frenado consiste en la aplicación de una superficie fija 

contra un tambor (o dtsco) giratorio; el frotamiento contie 

ne el giro de la parte móvil, convirti~ndose la" energia ab 

sorvida en calor, que se disipa por radiación a la atmósfe 

ra. 

Los tambores giratorios están situados en las ruedas y en 

su interior las zapatas con sus forros Q bandas de frotamien 

to (Figura 12). 
e 

FIGURA. 12 Sistema ae frenos. 
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5.1. Frenos Hidráulicos 

Los frenos para su aplicación pueden ser: 

Mecánicos 

Neumáticos 

Hidráulicos 

Los frenos hidráulicos son los más utilizados actualmente, 

su acción se efectúa por medio de una mezcla de alcohol y 

aceite o glicerina. 

El pedal A (Figura.13) mueve un pistón dentro de un ci1in 

dro B el cual se encuentra lleno de líquido, un conducto lo 

une con otro cilindro (lleno de líquido), en los extremos 

de éste cilindro hay unos pistones que en la parte exterior 

accionan las zapatas cuando se aumenta la presi6n del 1íqui 

do. 

FIGURA. 13 Freno~ Hidr~u1icos. 
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El cilindro y las zapatas est~n fijos a un soporte, §stas 

Gtlimas se abren cuando aumenta la presión y se cierran 

por la acción de los resortes cuando se suelta el pedal. 

El tambor o campana gira en la parte exterior de las zapa 

tas cuando pisamos el pedal, las zapatas se abren y los fo 

rros o bandos rozan con el tambor deteni§ndolo. 

5.2. Frenos de Estacionamiento (Emergencia). 

Este sistema actúa independiente del freno de servicio (hi 

dr~ulico) y funciona por medio de palancas y cables. 

Su función es frenar el automotor cuando se encuentra dete 

nido o en caso de fal)as en los frenos de servicio. 

FIGURA. 14. Frenos. de estacionamiento. (Emergencia). 

Un¡;rsidod Aotonomo 'l Ou:iNt, 
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5.3, Sistema de Frenos Hidráulicos (De servicio). 

El sistema de frenos hidráulicos presenta las partes si 

guientes: (Figura 15.) 

Pedal de Frenos (A) 

Bomba o Cilindro principal (D) 

Tuberías Rígidas (E) 

Tuberías Flexibles (F) 

Cilindros receptores o de rueda (G) 

Conjunto de zapatas y Bandas 

Tambor o campana 

Resortes de retorno. 

FIGURA 15. Sistema de Frenos Hidráulicos (De Servicio). 
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5.3.1 Bomba o Cilindro Principal 

Es el elemento del sistema que tiene por funci6n impulsar 

el líquido a través del circuito hidráulico con la presión 

y la cantidad necesaria para accionar el sistema de frenos, 

de acuerdo con las condiciones de marcha del veh'culo. 

El accionamiento de la bomba depende de la presión ejercida 

por el conductor sobre el pedal de freno. 

Constitución: 

La bomba de freno está constituTda por :(Figura 16.) 

Vástago de accionamiento 

Seguro del Pistón. 
J 

Arandela de tope 

Pistón y goma secundaria 

Goma Primaria 

Resorte de retorno del pistón 

Válvula de Retención 

Cuerpo de la bomba 

Depósito 

Descripción: 

El depósito tiene la finalidad de equilibrar las vartacfo 

nes de volOmen del líquido durante el funcionamiento. 
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CAMARA DE 
COMPE NSACION 

r 

FIGURA 16. Bomba o Cilindro Princi:pa1. 

La tapa del depósito tiene un orificio que comunica el in 

terior con la presión atmosférica. 

El Cuerpo: 

Su parte interna es perfectamente cilíndrica y lisa (Hierro 

Fundido). 

El Pistón: 

Tiene la forma de un carrete, su parte central forma una cá 

mara anular llamada de Compensación (aleaciones de aluminio) 

La parte delatera tiene pequeñas perforaciones que se comu 

nican con la cámara de compensa~i6n, en el extremo poste 

rior tiene una ranura donde se aloja la chupa secundaria y 

cavidad donde se apoya el vástago de accionamiento. 
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Las chupas o gomas son de material sintético. 

Válvula de Retención: 

Permite mantener la presión residual del sistema.(Figura 17) 

~RANrElA DE GDMA 

I 
PLACA DE 

~1~~11-G=OMA 

FIGURA 17. válvula de Retención. 

Funcionamiento: 

Al presionar el pedal de frenos, el v5stago de accionamien 

to mueve el pistónsreando presión en el sistema. 

Una pequeña cantidad pasa a través del orificio de compensa 

ción hacia el depósito de la bomba, ésto permite que el 

frenado sea en forma gradual. 

La goma primaria pasa del orificio de compensación enviando 
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el líquido de la cámara de presión a través de la válvula 

de retención y lis tuberTas hasta los cilindros de rueda. 

Al soltar el pedal de freno, los resortes de las zapatas 

presionan el líquido retornando a la cámara de presión de 

la bomba pasando a través de la válvula de retención. 

El resorte empuja el pistón hacia la posición de reposo 

con mayor velocidad que el retorno del líquido a la bomba, 

ésto crea una depresión que hace que una pequeña cantidad 

de líquido fluya desde la cámara de compensación a través 

de los orificos del pistón y las muescas de la goma prima 

ria, (Figura 18) hacia la cámara d~ presión de la bomba 

manteniéndola llena 'para efectuar una nueva aplicación. 

FIGURA. 18. Goma Primaria. 

Al quedar el pistón en la posición inicial el orificio de 

compensación queda libre por donde el líquido pasa de la cá 

mara de presión al depósito, a medida que los resortes de 
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las zapatas presionan el líquido a través de la válvula de 

retención. 

La válvula de retención y el pistón mantienen una ligera 

presión en el sistema cuando el freno no está aplicado. 

5~3.2 Conjunto de Freno de Tambor o Campana. 

Las partes del conjunto de freno de tambor son:(Figura 19) 

Plato de frenos 

Zapata Primaria 

Zapata Secundaria 

Levas 

Resortes de retracción 

Resortes de Fijación 

Soporte de Anclaje 

Cilindro receptor. 

Función: 

Recibir la presión hidráulica producida por la bomba y trnas 

formarla en fuerza para empujar las zapatas y detener el tam 

boro 
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FIGURA 19. Conjunto ,de Freno de Tambor o Campana. 

Partes: Figura. 20 

FIGURA 20 .. Partes. 

Cuerpo 

Resorte de retorno 

Chupas 

Pistones 
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Guardapolvo 

Purgador 

Funcionamiento: 

Al accionar el pedal de freno, el lTquido presionado por 

la bomba entra al cilindro a través de un orificio ubicado 

en el centro de éste entre las gomas desplazando a los piS 

tones,los cuales por intermedio de los vástagos empujan 

las zapatas presionándolas contra el tambor para detener 

la rueda (Figura 21.) 

FIGURA 21. Funcionamiento. 

Al dejar de accionar el pedal de freno, disminuye la pre 

s;ón hidráulica de la bomba y debido a la acci6n de los re 

sortes de retracción de las zapatas, éstas se separan del 

tambor, desplazando los pistones dentro del cilindro a su 

posición inicial, haciendo retornar nuevamente el liquido 

a la bomba. 
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5,3.3. forros o Randas. 

Material: Amianto, Goma, Resinas, Aceite secante, coke y 

carbón. 

Van prensados sobre una rejilla de alambre de cobre, bron 

ce, aluminio o plomo para mantenerlo mas compacto. 

Características: 

Alto coeficiente de rozamiento entre los materiales de los 

forros y el tambor. 

El coeficiente de rozamiento debe mantenerse a distintas 

temperaturas de funcionamiento. 

Deben recuperar rapidamente su coeficiente normal de roza 

miento cuando se mojan. 

Deben ser resistentes al desgaste sin rayar el tambor. 

Deben tener una gran resistencia a la c~mprensión. 

No deben producir ruído. 

Su material debe adaptarse al tipo de metal del tambor. 
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Se fijan a las zapatas por medio de remaches o vulcaniza 

da. 

5.3.4 Tambor o Campana 

Los tambores sobre los cuales se montan las ruedas son los 

encargados de recibir la fuerza de frenado a través de las 

zapatas de freno. 

Tienen forma de campana y van unidos al cubo o separados 

de éste .(Figuras. 22 y 23.) 

FIGURAS 22 Y 23. Tambor o Campana. 

5.3.5. Pedal de Freno. 
_. -- - -- ---

tlltt"l'SideIf \utM-''''tl -I!.) ~~~ 
,....,~" !!'o',- •• :" 
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Multiplica el esfuerzo aplicado por el conductor por el 

procedimiento mec§nico de la palanca. (Figura.24). 

FIGURA .24. Pedal de Freno. 

5.3.6. Tuberías de Freno. 

Su función es conducir el líquido entre las piezas de pre 

sión. 

Pueden ser rígidas o flexibles: las flexibles son de mate 

ríal sintético, las rígidas son de acero o cobre. 
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6. EJECUCION DE LAS OPERACIONES 

6.1 R~G[AJE O AJUSTE OE[ FRENO DE EStACIONAMIENTO DEL. E 

QUIPO. 

Pasos: 

~.l.l Aflojar la contratuerca en el extremo del forro del 

cable . 

. [1.2. Girar el tornillo a la derecha o izquierda si es el 

caso. 

·~1.3 Aplicar el freno tirando de la palanca. 

6.1.4 Girar la campana para verificar que no se quede fre 

nada. 

Atención: 

La campana debe gtrar ltbrfrmente y'la palanca debe subir de 

5 a 8 muescas de la cremallera. 

Oprima el botón para aplicar y soltar el freno de estaciona 
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miento .. 

~2. Reglaje o Ajuste del freno de servtcfo. 

Pasos: 

:6. 2. 1 G i re 1 a 1 e v a (c o 1 o r ver de) h a c i a 1 a de re c h a o i z q u i e r 

da. La campana debe quedar frenada. 

~.2.2 Gire la leva en sentido contrario. La campana debe 

girar con un leve roce. 

Se hace la operación en las dos levas. 

6.3 GENERALIDADES. 

Los líquidos son incompresibles a bajas presiones; debido 

a ésta incomprensibilidad, transmiten la presión aplicada 

uniformemente en todas direcciones. La fuerza F aplicada 

en el pistón de la bomba de freno crea una presión P, en 

el líquido del sistema, ésta presión es transmitida a los 

cilindros de rueda con el mismo valor P como se indica es 

quemáticamente en la Figura 25. 

Estos principios fundamentales que se usan en el funciona 

miento de los frenos hidráulicos, obligan a mantener los con 

d u c t o s 1 i b r e s d e a i re; p orq u e é s t e s e c o m p r; m i ría por 1 a a c 
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ción del líquido, absorviendo gr~n p~rte de la presión que 

se debe transmitir hacia las zapa tqs' de frenado. 

f 

¿fu-.t . 
•• ' .. ~".' ':;, I . " '.' 
'o .' •••••• 

'------, 

,,~ t l 
• . F F F 

FIGURA 25. Generalidades. 

Ubicación de los Purgadores. 

El purgado del sistema restablece la eficiencia de los fre 

nos al extraer el aire de los conductos mediante los purga 

dores. 

Debido al menor peso del aire con respecto al lrquido, éste 

trata siempre de situarse en las partes más altas del stste 

ma, por lo cual los purgadores se ubican al nivel superior 

de los cilindros de rueda para facilitar la salida del aire. 
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Para ªsta operación son necesarias adem§s de las llaves,un 

recipiente y una manguera de caucho de unos 30 cm. de longi 

tud que se ajusta a los purgadores, uno de los extremos, y 

el otro semestre en el recipiente bajo nivel de líquida. 

6.4.1 Comprobar que el depósito de la bomba estª lleno. 

6.4.2 Colocar la llave en el purgador con suficiente espa 

cio para abrir y cerrar el purgador. 

6.4.3 Colocar la manguera en el purgador (el otro extremo 

sumergido en el líquido). 

6.4.4 Abrir el purgador y pisar 3 o 4 veces el pedal de fre 

nos. 

6.4.5 Cerrar el purgador y retirar la manguera y el reci 

piente. 

6.4.6 Verificar el nivel del lfquido del depOsito. 

6.5.0BSERVAcrON: 

Si la frenada no es efectiva repita la purga aumentando el 

número de pisadas del pedal de freno. 
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NOTA: 

Las opepactones 1,2 Y 3 son l~s necesartas para un auto 

motor, teniendo en cuenta el 6rden de operactones y que de 

ben hacerse en todas las ruedas. 

6.6 CALCULO DE LA PRESION DE FRENADO 

50~ 

PREStON DEL LIQUIDO: 
-30k.s/cmZ 

, 
~. 

FIGURA 26. C&lculo de la Presi6n de Frenado. 

300 Ka 

Si la fuerza aplicada al pedal es de 50 Kg =P, Y si éste va 

lar se multiplicará por el cociente entre la palanca de apo 

yo y la palanca de aplicaci6n, o sea 30 ~ 5 = 6, nos dará 

la fuerza total aplicada sobre el vástago de la bomba: 

50 Kg X 6 = 300 Kg. 

Como el área de la bomba es de 10cm2, entonces se halla la 

presión del líquido o sea 300 Kg. :10 cm 2 = 30 Kg/cm 2; la 
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cual al llegar a los cilindros receptores B, e lOse con 

vierten en: 

Si B tiene 5 cm 2 de sección, su fuerza valdrá, la fuerza 

de su pist6n será de 30 15 e 150 ~g ; si e tiene 10 cm 2 de 

sección, su fuerza valdrA 3Q X 10=300 Kg; Y si el ªmbol0 

receptor es de 20 cm2 de sección, la fuerza alcanzara 

30 X 20 = 600 Kg. 

La multiplicación del esfuerzo se ha conseguido ( a costa 

de recorridos menores, como en las pa1ancas) con gran sen 

cil1ez, sin complicación de mecanismo. 

PRACTICA 

Calcular la presión de frenado del equipo teniendo en cuen 

ta que la bomba tiene 2.2 cm de diámetro y el cilindro re 

ceptor es de 24 cm de diámetro. 

Las fuerzas aplicadas al pedal son: 10,20 y 25 Kgs 

~.7 COMPROBAClON DE LAS DIFERENCIAS AL CAMBIAR LA BOMBA 

S.1.1 Operaciones. 

6:1.1.1 Monte la bomba de 1,9 cm de diámetro 

6.1~1.2 Aplique una fuerza X en el pedal de tal manera que 
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el manómetro indique 25 Kg/cm2 

6.5.1.3 Calcular la fuerza aplicada al pedal y al vastago 

6.5.1.4 Calcular la fuerza de aplicación de las zapatas. 

Nota: 

La bomba de 1,9 cm de diámetro tiene dos orificios de sali 

da que no pasan a través de la vSlvula de retención. 

Observe la bomba en corte del equipo que es igual. 

La tuberfa de frenos debe tr a trav@s de la válvula de re 

tenci6n, o de lo contrario no se obtiene prestOn retenida. 

6.7.2 Precaución: 

No deje caer lfquido sobre el equipo. 

En caso contrario, limpie con agua. 

6.8 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO 

Para mantener el equipo en condiciones de servicio es nece 

sario revisar periódicamente: 
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Nivel de líquido 

Posibles fugas en las conexiones 

Orificio de ventilación de la tapa del depósito 

Articulaciones del vástago de accionamiento 

Aire en el sistema (Purgar si es necesario). 

Palanca del Freno de estacionamiento (Engrase) 

Regule el juego libre del pedal de frenos (Este debe tener 

un juego libre de 5 a 8 mm.) 

El líquido para frenos daña la Pintura. Si le cae líquido 

lave con agua. 
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CONCLUSIONES 

Con la terminación del proyecto "FRENO HIDRAULICO DIDACTICO" 

se ha querido brindar a la educación en la Corporación Auto 

noma Universitaria de Occidente. 

l. Una enseñanza más práctica que teórica. 

2. Conocimientos más a fondo de los elementos constitutivos 

del freno. 

3 . A s pe c t os fu n d a m en tal e s e n el f r e n a d o e d e te rm; na ció n ) . 

4. Análisis de cada una de las operaciones de frenado. 

5. Participación en forma más activa en las prácticas. 
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GLOSARIO 

ADHERENCIA: es la atracci6n que se ejerce entre la superficie 
en contacto de dos cuerpos diferentes. 

DISPOSITIVO DE FRENADO: Conjunto de 6rganos que intervienen 
en el frenado y que tienen por función disminuir o anular 

progresivamente la velocidad de un vehfculo, estabilizar 
esta velocidad o mantener el vehículo inm6vil si se encuen 
tra parado. 

FADING: Desvanecimiento, pªrdida de las propiedades del lfqui 
do debido a las grandes temperaturas de trabajo. 

FRENO: órgano en el cual se desarrollan las fuerzas que se opo 
nen al movimiento del vehiculo. 

MANDO: Organo o mecanismo cuyo funcionamiento provoca la pues 
ta en acción del dispositivo de frenado, suministra a la 
transmisi6n la energfa necesaria para frenar o controlar 
esta energra. 

PALANCA: Consiste en una barra rfgida que puede girar alrede 
dor de un eje (Punto de apoyo). 
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ROZAMIENTO:· Es· la reS.ts'tencta que oponen los cue.rpos en contac--'--'/ 

to a que uno resBale sobre el otro; esa resistencia es de 
bida a que las asperezas de las superficies rozan tes se 
compenetran. 

TRANSMIsrON: Unión de los elementos comprendidos entre el man 
do y el freno, acoplándolos de una manera funcional. La 
transmtst8n puede ser mec~nica, hidráulica, neumática, 
e H~ctri ca o comb i nada. 
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ANEXO lo SELECCION DEL COEFICIENTE DE FRICCION 
rlfb/" /4-! Mf\ TF 1111\1. rr~~¡;-¡;;fi7\EMn/"í7\~-'---'" 

Sur,..rfjd .... ~ IIl' r""IM'lo C .... ,f1d""le de rrlcdólIl Tl''''prrl.lura I' ...... kln 

1I"i.~lm. 111Ibl",. 0.01" 
\)coRa.qlJ\hlc Op" .. "'la .t En m"Jado l~lIl1eco "1' Ib/plR 2 ",IaOvo Comenl..t.rloe 

Bronce fu ndido Hierro fUlldidn o acero 0.05 100 BO-120 Bnjo E~pueslo a agnrrolllmienlo 
.1 ir rro fu nd irlo H i"rro·f" nrlido 0.05 0.15-0.2 600 150-250 Muy bAjo Iluen("l a bajAS velocidades 

A<~cr<J 0.0(i :"00 120-200 Muy bajo Aceplnble A baj~s velocidades 
r\cero duro Acero dll ro O.O~ 51~) 100 Moderado Sujelo 3 raspadurl\. 

Acero duro cromAdo 0.03 500 200 Alto CombinaciOn durable 
Bronce ros for:ldo 

e_lirado duro Acero (lino rrollllldo 0.1)) 5(f) 150 Alto Duenas cualidades de desRasle 
Mel:'¡ pulverlzado'l l\ierro fUllrlldo () licero 0.05-0.1 0.1..Q.4 1000 150 Alto Buenas cuolidades de desgas le 

Arcro dllm nornndo 0.05-0.1 O.I-O.J 1000 300 Muy Rilo AIla ahsorción de energía 
Madera IllI'rro fll nd id" o ncero 0.16 0.2-0.)5 :100 6O-?O Infimo Inadrcuado para Rila velocidad 
("uero l!ie.-ro fundido r'I Rcero 0.12-0.15 0.3-0.5 200 10-<10 Muy bAjO Expu .. slo a ahrillanlal11il'nto 
Cord1O Ilierro fu~di(IO o acero 0.15..Q.25 0.3-0.5 200 8-14 Muy bajo Se prefiere el corcho de in~erei60 
Ficllro Hierro fundido o Acero O.IR 0.22 21\0 5-10 Bajo Conexión resilienle 
~ihr~ VIlIcRni7.~da 

01'3[',,1 Hicrro fundido" licero 0.3-0.5 200 10--10 Muy bajo B3ja~ velocidades. ~crvieio liRero 
",hes lo tejido ~ I t ierro [,1I1dido" acero 0.1 .. 0.2 0.3-0.6 3S0-500 50-100 Bajo Servicio el)n deslizamiento prolonRa-

do. se inrliean los valores nominales 
IIierro [undirlo o Acero 0.1-0.2 500 100-200 BAjO E~tos valorc-s ~Ol' para Cf'Inexiones 

breves nn rrecuentes 
Acero duro cromado 0.1 1200 Moderado Se empicó en el mnlor Napier Sabre 

A~besto I11nlde~dn'l 1I ierro fu ndido o acero 0.08-0.12 0.2..{).5 500 50-150 Muy bajo Amplio campo de 3plicaciones 
Asbesto imprcgnado l-liel1'o [undido o acero 0.12 0.32 500-750 150 Modt:rado Para aplicaciones e~i"enles 
Gmfito Ace-ro 0.05-0.1 0.25 700-1000 300 Alto Para rcq uisilos eTíticos 
l'híSlico [c'Hilieo 

moldeAdo. base 
de lela maceradR Hierro fundido o acero 0.1-0.15 0.25 )00 100 Bajo Para servicio li"ero especial 

• A.F. GIlRne . .Ir .. "Clulehes". /I{"clri,,,~ DesiRn. vo. 24. No. 8. pÁ/l. D(¡, 8110<10 de- 1<J52. Rcproducido con permiso de Morlrin" Dr .• iR". 
t Donde se ¡,slJecifique 8cero. este l11aterial debe te,\e~ un contenido de carbono dI' nproximadamt'nte 0.70"1 •. LA~ "Iperficies dehen esUr "ien re<:tífie .... 

dlls v II..as. . 
1 Dchen I!SArSr. v~lnres conscTVarlnr"s. pArR tener en ellentR el posible lIorillRIIIIlc!O de IRs sllperficies d .. contActo de un embrague en el ~ervicio. así como lu 

con"ieione~ ac1vcrsH~ de operAción. 
~ En el cnso de tln matr.ri~1 e~pcclfiro de estr. grupo, el coeficienle suele mAntenerse dentro de mÁs o menos 5 "10. 
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ANE:XQ.'2.,· SElECCION DE RooAMlENTQ:s: "):: 
I 

::.. .'~~.~' t'''\ ' 

Señe 6Z'Z 

B 

o d o d 

Una placa 
de protección 

Dos placas 
de protección 

I 
Rodamiento con 

I una placa I dos placas 1 una aran-I dos aran
de de dela de delas de d 

protección protección obturación obturación I 
6200 Z ¡ 

~~ ¡l. 
6203 Z 

04Z 
OSZ 

6206 Z ¡ 
! 

07Z 
08Z 

6209 Z 
tOZ 
11 Z i 

I 

6200-2Z 
OI-lZ 
OI-lZ 

6103-1Z 
04-1Z 
OS-lZ. 

6106-1Z 
07-1Z 

- 08-1Z 

6209-2Z 
10-1Z 
11-2Z 

. 6112 Z I 6212-2Z 
13 Z t¡i 13-2Z 
14 Z 14-1Z 

6200 RS 
01 RS 
02RS 

: 6200-1RS ¡ 
! 01-2RS! 
1 .02·1RS I I . 

10 I 
!; I 
17 1 6203 RS :. 6203-2RS ! 

i 04 RS, 04-1RS I 20 

1 
OS RS I 05-1RS I 25 

t 6206 RS ! 6206-2RS! 30 

j
' 07 RS ¡ 07.1RS! 35 j' 

08 RS 1 08-1RS ¡ 40 

6209 RS l 6209-2RS: 45 
10 RSl 10-2RS I 50 I 
11 RS., 11-2RS I 55 I 

6112 RS " 6212-1RS 1 60. I 13 RS. 13-1~S 6S 
I iO 

o d 

Una arandela 
de obturación 

Milímetros 

D I B ! 
r 

t:::: 

30 9 

I 
1 

32 10 1 
35 11 1 

40 12 1 
47 14 1,5 
52 ]5 1,5 

62 16 

f/ 72 I 17 
80 18 

85 19 2 
90 20 1 

100 21 2,5 
; 

110· 22 2,5 
120 23 2,S 
125 24 2,5 I 

&>rie 62-2RS 

Dos arandelas 
de obturación 

Capacidad de base VelO<.;dad I en Itg 
máxima '1 I diná;ca estática pennitida 

C. rpm') 

224 I 400 I ¡oooo 
300 540, ¡ 20000 . I 
3S5 I 610 16000 I 

'1 750 16000 44() 

6SS 1000 ''16000 
710 1100 13000 .~ 

1000 1530 13000 I 1370 2000 10000 
I 

1600 2280 10000 I 
1830 2SSO 8000 
2110 2750 8000 
2600 3400 

1 

8000 

3200 I 4OSO 6000 
3550 , 4400 6000 

1 3900. 4800 I 5000 

1) La velocidad má.'Úma permitida para rodamientos de ejecución RS y 2RS es dos tercios de la indicada en la tabla. 

7 81 

.-----

L 
"-

;' 

/ 
J' 

I 
.~ 

1 , 
·1 

. ~ 



~~ 
~ 

230/8 '" 
"------

,n 7, .. _," IN 

I ~/2 i 7/8 I ~Yz. ¡ B~ 

/ 

-~*-I'Y)'", I _' j I '¿_ ",' -+-- , I ..... r -- - I I .. , . ,~f . ~ ,_ L ' ; ,.-0 ~L-4--- t t /0 

¡." I 

t ~-i e i-
T ~---1-: " I .-L. ~""' '¡'--, • =e . I ~I 

I I ~ '. I " -.-- ,'1 I -3,¡,,. le .-~. • +--1 

@ , 14' l/cID +-t 
I 'l' I 

't 

~ 
['. 

I 
! 

.·r 
MlI 

@ 
~t 
'1" ..... 

-+--'. ~~ 
~ 

I ! 
I ! 
I 

" 
~r--

~ 

,~ 
\o 

- . 
f"') 

~ ~i_ ·/!1.-,/6,,-11 __ 

+---@ 

" l' %<117 
® 
.~. 
I 

"t 
.¡ 

l. 
! 

/%" " 
I 5 5/" r--"----!! '16" --t--"- !5 N __ --.,-~9 //6 ---l 

, 
V/STA A"A 

• 

21-10ECOS f'2'tJ 

• I 

(f')~' 
lOi 

---~~ 
~~. 

---1-
't I 

,~I 
'Jo I ---+ 
IT) 

o 4HClECOJ' SOPORTE PLATO 5/16"rp 
o 4I1(JEC'OS' SO..ct?¡f'TE- 2 DE ~6'~- 21)é' %tÍ;" 

@ 4I1tJECOJ' ¿AMPARA Ya "<tJ 
o 2 J.lJéC'OS C'1t/;VORO MAESTRO Y.t" ~ 
o 2 Ht/ECOJ' ClLlAfORO RECEPTOR Y4 H rJ 
(0 4 f.lU~("O.f' {'RENO ESTAaO#AM/éA/TO ~~ 

CO~tbN UNIVERSITMIA AUTONOMA 
DE OCCIDENTE 

FRENO HIDRAULlCO DIDACTICO 
LQCALlZACIQN AGUJEROS 

FIJACION EQUIP(L 

DlSEAo: A. H. ~.JO: A.H. f'!!EV~: H. S. 
--- -- - ... :c;.... iiiitMo~fJO 02 



Z¡,2 
• J , 

I-y.i i 
11 I 

T 
I 
I 
'-



'\J 

L .. 

/ _. lId 

2" 

í 

)- .. ~r' ----.,...,--,-.....J..) 
.\, 

, 1.---t _______ -J-l..--J-__ 

I 
, I 
I'! 5* 7" 5' '-1 ._- - ,--

-48 ;.!..6 -.J.! ~., J /6 
" , I 

I '1 

//8 

,/ 

,/ 

: 
I I , 

/' 11. 
;/[6 El 

~ l' 

8, /6 
---~-----------------_. ~-----_. 

1/ " 
214 

, ' , ' 
: I 
: I 
1: ; I 
l. 

I 
: I 

.1 j ! 

-1. ~':¡~.+,6 
'1/61 

! 

I 
.,,_. ---.,,------_._--- -----1 , 

/1 

r-t 
'fl)+-~:I I "~; . 1 
~ - '-+,'--rt) ; : 

, ! 

t ; 

CORPORACION UNVERSITARIA ~, ",' 
OCCm:NTE 

FRENO HDRAULtCO Dl»tCt!CQ 
CIL INORO MAESTRQ 



L 

) J • 
/ /4 

'""-- - -

-, 

CORPORtCION LNIVERSITARIA AUTONOMA 
DE OCCIDENTE. 

FRENO HIDRAULlCO DIDACTICO 

CILINDRO RECEPTOR. 

DISEK> : A. H. 

ESCALA: It=,·· 
H.S. 



J 
_ L 

_ 1 

5Itt 31." -- -

-
-¡ 

SECC/OV ÁA' 

.. • 
l'Y'j 

0'1 
~ 

~l 

r 

f 
I / 

.. 
~ 

l) 
...... 
'Q. 

A -=-3//(J{CO 3/16"r/J 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA 
DE OCCIDENTE 

FRENO HIDRAULlCO DIDACTICO 

SOPORTE ~ TAMBOR 

DlS~O I A.K REVISO: H.S. 

ESCALA :12:I'-cf 



( -' 

-

/ 

,
,- --

r4-H 'ECOS 7% 

+ ~ -,. +. ----+---1 
CO I 

(Yj 
I\l I I 

_t .---: --e-
3 11 

2~ 

-- l--- -

/o'~/ 

".. 

/ ,-

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

I 
/ 

I 

I 
I 

/ 

--

CORPORtOON ~IVERSI1ARIA AU1ONOMA 
DE OCCIDENTE 

FRENO HIORAULICO OI>ACJ1CO 
PLATO 

REVISO :H.S. 



t 

.5["CCION A - A 

CORPORACl.ON UNIVERSITARIA AUTONOMA 
DE OCCIDENTE 

FRENO HIDRAULlCO DIDACTICO 

TAM BOR 

DlSEÑO: A. H. 



4 

~",
14 

,1 " 
27/3Z " /3á·'" .. íI~""H 3/8 I ~4 I • Q 

I ' 
~ 

\ 
~ 

I ! 
........... I 

I 

l-~-~ .~ I ' -
" 
I»~ 

. 
-' -- -

~ ¡ ~ ,'\' "- ._. 

~ "" . ...... , ,. -"-
"- I --I-L I I 

l 
Ir .• 

J 2 / 16 

3 3á6" 

~ • 
rr"I~ 

IJ 

2~/9? 

i 

" / 

I 
r 

- -

-

--

í 

l. 

~' 

~ 
(') 

oseA 1, 

COR PORACk)N UNIVERSITARIA AUTON:>MA 
DE OCCIDENTE 

ffa«) HIWLl.ICO DI DACTICO 

EJE FIJACION TAMBOR. 

01.;«): A.H. 

E:SCALA "Q.·.(·d~ UL. ~ 



í , 
B 

r-

f 
A 

-

,1 

• 16 - -

-
, 
B 

\ 
"..... , 
\ 

1-

l~"" 
\ 

3):; - -

\ 

t-_ 

, 
\ 

j /1 
i ... 

-i 
t-, , 

A 

. 
~~ - -

4 UECOS7~-
lb 

f 1 

r 

1 

-o 

I 
1-----+'--+- - 0-

, 1 

-cp 

--0 
I 

~~-----+----~--------------~----~~ 

_Al 
>--

//' 2 

F'" , • ., 

4 ~ 

SFCCION A_A 

-

8-

- 4 HUECo-S :1(16 'fP 

CORPORAOON LtlIVERSITARIA AUTONOMA 
DE OCCIDENTE 

FRENO HIDRAULlCO DlDACTlCO 

SOPORTE DEL PLATO 

DISEÑO: A.H. DIBUJO: A.H. REVISO : H.S. 

ESCALA:¡21=I'-O' JUl:I3·85 PLANO : FHD -10 



.3 " 
2 f..I(jECOJ' ~ ..... 

.--
• 
,~ 

" 

:..~ 
C\J 

2f.1i.lECOJ' ~: .. 
~ 

...... 

2 5 . 

~%" ! 

~ 'O J 
~ 

\ 

t:-..~ 
" 

¡?ti:'; O I ~ 
·#f 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA 

DE OCCIDENTE 

FRENO HIDRAULlCO DIDACTICO 
SOPORTE CILINDRO MAESTRO 

HO -11 



:: t 

..... 
"'-i , 

r< 
_ J 

, t-, , 

-.l 

-- <--

-1 

, -
; 1 " 1 j i';' '7~ I 

--

- - -

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA 
DE OCCIDENTE 

f FRENO HIDRAULlCO DIDACTICO 

SOPORTE CILINDRO RECEPTOR 

DISENO i A.H. 



- --------------~ 

1 

SéCé ION - A -A 

I 
r-

r 

,. 

- ..:J::=::::J._ 

-0 

T 

J 

L 
A 

'%2 - -

¡ 

CORPORAaON LNIVERSITARIA AUTONOMA 
DE OCCIDENTE 

FRENO HlDRAULlCO DIDACTICO 

PEDAL 

DISEÑO : A. H. REVISO: H. S. 

ESCALA:t2":II-O• Jll.:I3·ae PLANO: FHO -13 



"\ 

> 
t"J 
<\Í 

1 + 
~ 

§ 
~ 

r- -, L.:: 
I I 

~ I 1-
I I 
I I \§ L_ • ..J 

~ q 

I\J + 
~ 
C\J 
<\l + 

~ 
Ii) ....., 

"> 

'" ...: , 

1'1'\ 
~ 
~ 
~ .......:: 

J 
10\ 

~ ~ 

~ 
t ~ 

') .. 
~ 
Cj 

/O.. CORPORAClON LNVERSITARIA AUlONOMA 
~ 

~ ,OCCDENTE 

FRENO HlDRAULICO DIOAC~O 
SISTEMA ELECTRICO 

DISEÑO: A.H. DIBUJO: A. H. ¡REVISO : H. S. 
. ESCALA : - ~"'3-851 PLANO : FHO -14 


