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MANUAL TÉCNICO DE INSTRUCCIONES 

OBJETIVO. 

El presente manual técnico tiene por objeto presentar un material descriptivo y de gráficos sobre el funcionamiento de 

balatas y pastillas de freno, como también de los distintos tipos de sistemas de frenos.  

En este documento se desarrollará toda la información que el cliente necesita conocer sobre los productos de materiales de 

fricción, como también sobre las técnicas y recomendaciones que es necesario conocer a fin de realizar un buen trabajo de 

colado y remachado. 

POLÍTICA DE LA CALIDAD 

Producimos con la mejor calidad, frenos, forros de embrague y filtros para el parque automotriz nacional e internacional 

acorde con normas vigentes; con el propósito de satisfacer al cliente mejoramos continuamente la calidad y eficiencia de 

nuestros procesos, productos y servicios; con el compromiso de brindar a nuestro recurso humano seguridad, estabilidad y 

capacitación. 

PRESENTACIÓN. 

Fábrica de Repuestos y Accesorios Automotrices, fue fundada el 18 de Noviembre de 1974, con la misión de consolidar una 

empresa dedicada a la fabricación de partes automotrices de excelente calidad. 

A  lo largo de más de 40 años de trabajo ininterrumpido, FADERPA LTDA., ha logrado consolidarse como la mayor empresa 

boliviana del sector.  

Nuestro desarrollo tecnológico y los altos índices de calidad alcanzados en los productos FADERPA, nos permitieron 

ingresar a mercados como: Estados Unidos de Norte América, Brasil, Argentina, Perú, Chile, Paraguay, Panamá, Venezuela, 

Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Costa Rica. 

Los éxitos alcanzados hasta el momento se basan en dos pilares fundamentales: Servicio al cliente y la mejora en nuestros 

procesos productivos. 

En la actualidad tenemos la satisfacción de contar con la CERTIFICACIÓN ISO 9001-2008, que avala nuestro SISTEMA DE 

CALIDAD y certifica que los servicios, procesos productivos y administrativos que se encuentran debidamente controlados. 

Además de ser miembro regional del Instituto de Normalización de Materiales de Fricción Inc. (FMSI USA) y haber logrado 

vencer la prueba de dinamómetro FMVSS121 para 23.000 libras de la Administración de Seguridad en Tráfico de Carreteras 

de USA respaldan los productos que FADERPA LTDA., ofrece al mercado. 

 
DEFINISION DE FRICCIÓN. 

Del latín frictĭo, fricción es la acción y efecto de friccionar (restregar, frotar mucho). Se conoce como fuerza de fricción a 
la fuerza que se opone al movimiento de una superficie sobre otra, o a la fuerza opuesta al inicio de un movimiento. 

http://definicion.de/fuerza
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La fricción, como fuerza, se origina por las imperfecciones entre las superficies en contacto. Estas imperfecciones, que 
pueden ser microscópicas, generan un ángulo de rozamiento. 

Es posible distinguir entre la fricción estática, que es una resistencia que necesita ser superada para poner en movimiento 
un cuerpo respecto al otro con que se encuentra en contacto, y la fricción dinámica, que es la magnitud constante que se 
opone al movimiento cuando ésta ya se inició. 

Un ejemplo de fricción estática ocurre cuando un motor se encuentra parado durante mucho tiempo. Por otra parte, la 
fricción dinámica puede verse a partir de la acción de los neumáticos de un coche al momento de frenar. 

DEFINISION DE FRENOS. 

Freno, del latín frēnum, es el mecanismo que permite que una máquina modere o detenga su movimiento. Los frenos se 
encargan de transformar la energía cinética de un cuerpo (como un automóvil) en trabajo o calor. 

Existen diversos tipos de freno. Los frenos de fricción son aquellos que actúan, justamente, a través de fuerzas de fricción. 
Cuentan con un elemento fijo que presiona el cuerpo a desacelerar. Dentro de este grupo, es posible distinguir entre los 
frenos de cinta (con una banda flexible que ejerce tensión sobre un cilindro solidario al eje que se pretende controlar), los 
frenos de tambor (la fricción es producida por pastillas que presionan la superficie interior de un tambor giratorio unido al 
eje o la rueda), los frenos de disco (actúan sobre la rotación de la rueda) y los frenos de llanta (habituales en las 
bicicletas). 

Otras clases de frenos son los frenos neumáticos (que funcionan con aire comprimido), los frenos mecánicos (transmiten 
la fuerza a través de palancas o cables), los frenos hidráulicos (con un líquido que se transmite vía pistones) y los frenos 
eléctricos (crean corriente eléctrica para el frenado). 

SISTEMA DE FRENOS. 

Propósito del Sistema de Frenos 

 
El propósito es el de permitir al conductor detener el vehículo con seguridad en la menor distancia posible sobre todos los 
tipos de condiciones y superficies del camino. 

 

Teoría del Sistema de Frenos 
 
Energía: Es la capacidad de realizar un trabajo. 

http://definicion.de/cuerpo
http://definicion.de/mecanismo/
http://definicion.de/maquina/
http://definicion.de/movimiento/
http://definicion.de/cuerpo
http://definicion.de/trabajo/
http://definicion.de/calor
http://definicion.de/fuerza
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La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma 
Potencia: Es la velocidad con la que se realiza un trabajo. 
Es importante que la potencia de frenado sea mayor a la potencia del motor 

 

En promedio un vehículo tarda 10 segundos aproximadamente en acelerar de 0 a 100 Km./h. 
Se espera que el sistema de frenos pueda detener el vehículo circulando a 100 Km./h entre 3 a 4 Segundos. 

 

Fricción: Es la resistencia al movimiento entre dos objetos  en contacto entre sí. 
 
En el sistema de Frenos se utiliza para disminuir, detener y mantener las ruedas detenidas. 
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Tracción: Es la habilidad de los neumáticos de suministrar fricción. No importa que tan buenos frenos se utilicen para 
detener la rotación de los neumáticos, si estos no tienen tracción, el vehículo no se detiene. 
 

 

Peso y Balance: Son dos factores importantes en la seguridad durante el frenado de un vehículo.  
 

 

Principios Hidráulicos 

 
El efecto fundamental del sistema hidráulico se basa en la Ley de Pascal. 



                                                                                                                                                               
 

Manual Técnico de Instrucciones Página 6 
 

 

Ley de Pascal: La presión que se ejerce en un liquido recogido en un recipiente, se transmite uniformemente en todas la 
direcciones. 
 
Componentes y Clasificación del Sistema de Frenos 

 

Componentes del Sistema de Frenos 

 

Clasificación 
 
Frenos de Tambor: Es un conjunto compuesto por zapatas (bandas) que son comprimidas contra la superficie interna de un 
tambor. 
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Componentes 

 

 Material de Acero 

 Gira con el conjunto de rueda 

 Superficie Interna Maquinada 

 Capaz de liberar energía calor 

 
Cilindros de Rueda: Convierten la presión hidráulica del sistema en fuerza mecánica y así presionar las zapatas contra el 
tambor. 

    

   1.- Pistones del cilindro  4.- Guardapolvos 
   2.- Tornillo de Purga 5.- Muelles de compresión 
   3.- Lumbrera de entrada  6.- Juntas de Pistón 
 
Componentes 
 

Zapatas o Bandas: Son de acero y sujetan el material de fricción el cual esta normalmente remachado a la misma. 
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Clasificación 
 
Frenos de Discos: Es un conjunto que posee un pistón hidráulico que comprime las pastillas contra la superficie de los 
discos de freno. 

 
 
Discos: Normalmente son de hierro fundido y  deben ser perfectamente redondos y tener una superficie uniforme para evitar 
una frenada irregular.  
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Pastillas: La mayoría de las pastillas de freno utilizan una combinación de fibras metálicas y material de resina para la 

fabricación del material de fricción. 
 

 

- La fórmula para desarrollar el material de  fricción es específica para cada vehículo y  puede tomar más de un año y medio 
su  desarrollo. 

- Los materiales son siempre de la más alta  calidad  

- Sofisticadas laminillas, ranuras y biseles han sido incorporados para  ayudar a reducir el nivel de ruidos. 

- Manufactura controlada de acuerdo a normas ambientales   

- Las pruebas de verificación del comportamiento y diseño de las pastillas tienen  un costo superior a los US$ 100.000 por 
formula 
 

Pruebas de Pastillas 
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- Una de las pruebas requeridas por los estándares pide que el vehículo  tenga la capacidad de detenerse en una frenada a 
60 Km/h en una distancia  de 60 metros aprox. (214 ft) con un juego de pastillas nuevo. 

- Esta prueba debe realizarse 10 veces en fila. Si el frenado falla de acuerdo al sobrecalentamiento, la prueba no pasa y se 
deben rediseñar los componentes. 

 
Pastillas para Frenos 

 

Fabricadas para vehículos que frecuentemente están expuestos a condiciones de temperatura elevadas y  alto desgaste. 
Las pastillas FADERPA suministran todas las condiciones de funcionamiento  requeridas por los estándares de calidad. 

Dentro de sus principales características están: 

 Puntos de apoyo que ayudan generar un desgaste uniforme de la pastilla y reducen el nivel de vibraciones. 

 Laminillas diseñadas para mejorar la adhesión entre la pastilla y el disco de freno. 

 Ranuras que mejoran la disipación de agua y calor  

 Formulación de materiales diseñados y probados para ayudar a incrementar la resistencia al agarre, vida útil 
de la pastilla y reducir el desgaste del disco bajo las más severas condiciones de manejo. 
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Cáliper: Esta montado sobre el eje de la rueda, pero no gira con el conjunto de la rueda y aloja las pastillas de freno para 
detener el disco. 

 
Tipos de Cáliper 

 
Cilindro Maestro: Es el corazón del Sistema hidráulico de frenos. El cilindro presuriza el fluido en el sistema cuando el 
conductor presiona el pedal. 
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Tipos de Sistema Hidráulico 
 
Sistema de doble circuito delantero y trasero 

 
Sistema de doble circuito diagonal 

 
 
Componentes 
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Fluido de Frenos: Se puede decir que es la sangre del sistema. Debe cumplir  con los niveles de calidad establecidos por el 
Ministerio de Transporte y se indican bajo un número de homologación - DOT (Department of Transportation). 
 
Los fluidos de Frenos deben cumplir con ciertas especificaciones: 

 

 Punto de ebullición elevado 

 Baja compresibilidad 

 Reacción neutra a los componentes de freno (Gomas, material de fricción) 

 Punto de congelación reducido 

 Bajo valor higroscópico (tendencia a absorber humedad) 

 Propiedades lubricantes con fricción reducida 

 Buena resistencia al paso del tiempo 

 
 DOT 3 hierve a 205ºC (401ºF) 
 DOT 4 hierve a 230ºC (446ºF) 
 DOT 5 hierve a 260ºC (500ºF) 

 

 Uso especificado para vehículos 

 

   "  DOT 3   “   

    ( 288ºC)  

  

Algunas advertencias sobre el Fluido de Frenos: 

 

 Sustituir por completo según especificaciones.  

 No debe reutilizarse en ningún caso. 

 Como tienen diferentes niveles DOT, no deben mezclarse nunca. 

 Mantener sellado el envase para evitar contaminación. 

 Pueden dañar la pintura y componentes plásticos. 

 Algunos son cancerígenos. 

 
Líneas de Frenos: Son las venas del Sistema de freno. Son una serie de tubos de metal y de goma, que se encargan de 
llevar el fluido de frenos por todo el circuito. 

 
Características de las líneas de Frenos: 



                                                                                                                                                               
 

Manual Técnico de Instrucciones Página 14 
 

 

 Soportar los altos niveles de presión que genera el sistema. 

 Los tubos metálicos llevan el fluido a lo largo del chasis y otros componentes. 

 Líneas de goma especial se usan en zonas de movilidad y flexibilidad.  

 Están hechas de Neopreno con trenzado de acero para poder soportar todo tipo de condiciones 
meteorológicas adversas y los cambios de temperaturas del fluido de frenos. 

 
Servofreno:  
 
 El propósito del servofreno es aumentar la fuerza que se aplica a los pistones del cilindro maestro de frenos.  Esta 
acción se conoce como Servoasistencia. 
 

 

 
Otros Componentes 
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Válvulas del circuito de Frenos: El objetivo  es contrarrestar algunos de los factores que puedan afectar negativamente la 
fuerza de frenado. 
 

o Suelen montarse en vehículos con sistema de frenos convencional (Sin ABS) 
o El propósito de una válvula es controlar y regular la presión hidráulica. 
o La función es alterar la fuerza de frenado entre los frenos delanteros y traseros para evitar el sobrefrenado 

en diversas condiciones de carga. 
o Además una válvula de control de presión de frenos reduce la presión hidráulica en los frenos traseros para 

evitar que se bloqueen en la transferencia de peso. 

 

 

 

Algunos tipos de Válvulas 

  
Válvula de Presión Diferencial: 
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Funciona como dispositivo de seguridad y su función es advertir al  conductor de que hay un problema en el circuito de 
frenos. 

 
Algunos tipos de Válvulas 
 

 Válvula Combinada :  
 Integra una válvula dosificadora, compensadora y la presión diferencial. 

 
 Válvula Compensadora de Frenos en función de la carga : 

 Su objetivo es alterar la presión de frenado entre los frenos delanteros y traseros según la carga del vehículo.  

  
 
Sistema de Frenos  
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Antibloqueo - ABS - 
 
Sistema ABS 

Es un sistema que a través de múltiples dispositivos electrónicos controla la frenada de las ruedas, impidiendo su bloqueo en 

frenadas fuertes y sobre todo en pisos de baja adherencia. 

A.- Vehículo con ABS

B.- Vehículo sin ABS

 
 
Propósito del ABS 

 
 Proporcionar estabilidad en la dirección al frenar 

 Proporcionar maniobrabilidad al frenar 

 Proporcionar una distancia óptima de frenado sobre la calzada en todo tipo de condiciones, mas no reduce la 

distancia de frenado de los vehículos.   

 
 
NOTA : El Sistema de Frenos Antibloqueo trabaja solo por encima de 16 Km/h. 
 
Tipos de ABS 
Los sistemas de frenos antibloqueo se clasifican según el número de sensores  de velocidad de rueda y canales de control 

montados en el vehículo. 
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Componentes de ABS 

 

El ABS consta básicamente de los siguientes componentes: 

 Modulo de Control Electrónico:    
 

 El módulo del sistema de frenos antibloqueo calcula mediante las señales de los sensores de velocidad de 
rueda los valores de deslizamiento de cada una de las ruedas. 

 Se encuentra montado en la Unidad de Control hidráulico. 

 

 Unidad Hidráulica : 

 La unidad de control hidráulico está compuesta por el bloque de  válvulas, la bomba de alta presión y los 

acumuladores de baja presión  (sistemas con sistema de retorno cerrado).    
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 Funcionamiento de la Unidad Hidráulica     

 
 Sensores de Rueda :  
 
       Los sensores de velocidad de rueda controlan la velocidad de las ruedas  del vehículo. El sensor de velocidad de 
rueda detecta los impulsos de una  corona dentada que gira sobre el eje y envía la información al módulo de  control del 
sistema de frenos antibloqueo. 

 
 
Sistema de Frenos Antibloqueo - ABS 
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CONCEPTOS SOBRE MATERIALES DE FRICCIÓN 

POCESO DE FABRICACIÓN 

 
La proporcionalidad y la interacción adecuada de los distintos materiales que componen las pastillas de freno FADERPA, su 
formulación es asegurar un buen rendimiento en la frenada, especialmente en características de seguridad y durabilidad. 
 
Citando ejemplos de algunos de los materiales utilizados y sus efectos son los siguientes: 

 Orgánico: Polímero - formación de la estructura. 

 Elastómero: Control de coeficiente de fricción, dureza. 

 Minerales: Sulfato de Bario - resistencia mecánica. 

 Metales: Aleaciones - disipador de calor. 

 Óxidos: Diversos: disipador de calor. 

 Fibras: Fibras sintéticas y naturales - resistencia mecánica, inerte a la expansión térmica. 

  

                         Orgánico – Resina                   Polímeros – Polvo de Caucho                   Minerales – Baritina 

   

                          Metales - Chispa de latón                Óxidos – Óxido de aluminio                           Fibras 

Diagrama de flujo de la producción 

 

            Materia Prima     Mezcla    Pre – Formulario        Prensado en caliente  

 

            Molienda externa          Perforado   Lijadora                                              Sierra 

 

 

           Inspección  Codificación  Embalaje               Entrega 
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CONCEPTOS GENERALES 

Energía del movimiento  

Un vehículo en movimiento tiene más energía y es más pesado. Su energía se incrementará aún más si se aumenta la 
velocidad. 

  20 ton. A 90 Km/h 15 ton. a 70 Km/h 

A B 

En el momento de frenado del vehículo con más energía: A 

 Tarda más en detenerse 

 Se calienta el sistema de frenos 

 Desgasta más las balatas de freno 

A continuación les mostramos una tabla que proporciona la distancia de frenado en función de la velocidad 
desarrollado por el vehículo. 

El cálculo de la distancia de frenado puede ser medida mediante la fórmula: 

  D = Distancia de frenado en metros 

  V = Velocidad en kilómetros por hora 

12.96 = factor constante de desaceleración en metros por segundo, después de la aplicación del freno con el vehículo en 
movimiento. 

 

Esta desaceleración depende del peso del vehículo para inspeccionar los neumáticos, el coeficiente de fricción del suelo y 
una condición de perfecto mantenimiento del sistema de frenos. 
 

VELOCIDAD DISTANCIA DE PARADA EN METROS 

Km/h FRENOS BUENOS FRENOS MALOS 

20 3,1 4,0 

30 6,9 9,0 

40 12,3 16,0 

50 19,3 25,0 

60 27,7 36,0 

70 37,8 49,0 

80 49,3 64,0 

90 62,5 81,0 

100 77,2 100,0 
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Tipos de Sistemas de Freno 
 
Freno Hidráulico 
 
Distribuye la energía a través de la presión en un líquido, actuando en el lugar usando los pistones. 
Por lo tanto, el sistema hidráulico de los elementos de cierre tiene una vida útil limitada, provocando cambios frecuentes, y 
las posibles fugas peligrosas 

 

 

Freno de Aire 

Debido a la versatilidad de este líquido, se emplea generalmente en vehículos de gran tamaño, donde el sistema hidráulico 
no es recomendable, por las elevadas presiones exigidas para la eficacia de los frenos.  
 
El conductor, al través del pedal del freno, controlará la presión para actuar en los diafragmas de los cilindros neumáticos. 
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3. REMACHADO DE BALATAS 

CÓMO REMACHAR CORRECTAMENTE LAS BALATAS 

 

1. Al retirar los tambores de freno, 
verifique el estado de la pista de frenado 
de la misma (ver anomalías en páginas 13 
y 14), y con la herramienta apropiada 
medir su diámetro, para optar por su 
reemplazo o reparación. 

 

 

2. En la medida de lo posible 
rectificar los tambores. Para cambio de 
todo material, utilizar balatas de freno con 
espesor correcto para un frenado seguro 
y la durabilidad de los mismos. 

 

 

3. Verificar el desmontaje de la 
zapatas, y el desgaste de los bujes, 
pasadores, resortes, etc. Comprobar y 
revisar las zapatas con el fin de 
mantenerlos en las posiciones y las 
ruedas en las que estaban montados. 

 

 
 

 

4. Retirar los remaches, teniendo 
cuidado de que el cincel no dañe la 
zapata. 
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5. Quitar los remaches con punzón 
adecuado, y teniendo cuidado de no 
ampliar los agujeros de las zapatas. 

 

 

 

 

6. Limpie las zapatas con un cepillo 
de alambre y solvente para quitar el óxido. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pasar con una plantilla o 
escuadra para verificar la uniformidad de 
las zapatas. Si tuviese alguna abolladura 
o desnivel sustituir las zapatas. 

 

8. Con una lima plana eliminar los 
rebabes de alrededor de los agujeros, si 
hay alguna dilatado en forma de óvalos, 
reemplace los zapatas. 
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9. Coloque las balatas de freno 
sobre las zapatas e introduzca los 
remaches pasando en seguida con cinta 
adhesiva sobre las perforaciones de la 
balata, para que los mismos no caigan en 
el momento de remachar. 

 

 

 

 

10. Asegúrese que las balatas estén 
bien asentadas en las zapatas. 

 

 

 

 

 

11. Tenga en cuenta que el tipo y 
tamaño de los remaches están de 
acuerdo con las especificaciones del 
catálogo del fabricante del vehículo. 

 

 

 

 

 

12. Compruebe la alineación del 
punzón de la remachadora, caso contrario 
hacer las correcciones necesarias antes 
de iniciar el remachado de las balatas. 
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13. Tenga en cuenta la presión de la 
línea remachadora neumática, para fijar 
los remaches sin romper la superficie de 
apoyo de las balatas de freno para el 
mismo. 

 

 

14. Después de confirmar el 
remachado en la zapata, verificar si no 
produjeron grietas por la cabeza del 
remache. 

 

 

 

 

 

15. Con el remachado concluido 
utilizar una hoja de 0,25 mm y comprobar 
las holguras de distancia entre las 
zapatas y las balatas de freno. Si todos 
los controles anteriores son satisfactorias 
no deberá exceder el límite mencionado. 

 

 

 

 

 

16. Con una lima eliminar posibles 
imperfecciones en los laterales y 
continuar con el montaje de los frenos en 
su conjunto. 
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REMACHADO 

Es conveniente realizar el remachado de las 
balatas en una remachadora neumática o 
hidráulica para permitir una presión uniforme en 
los remaches. 

  

LIMPIEZA 

Evitar durante el montaje cualquier suciedad 
sobre la balata o tambor. Aceites, grasas, etc., 
pueden comprometer el desempeño normal del 
freno y pueden acortar la vida útil de la balata. 

 

ESTADO DEL TAMBOR 

Los tambores de freno se fabrican de fierro 
fundido. Se debe escoger tambores de freno de 
buenos fabricantes que trabajen bajo 
especificaciones internacionales. Los tambores de 
freno poseen escorias y materiales extraños que 
pueden fragilizar el tambor. 
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LOS RADIOS DE CURVATURA DEBEN COINCIDIR 

 

REMACHADO 

A continuación, se presentan varios pasos, estableciendo un procedimiento correcto en el remachado de balatas de freno en 
las zapatas para vehículos automotrices. 

Asegúrese de la geometría de la zapata de freno y las distorsiones tales como: deformación de la base, rotura de la 
soldadura, el diámetro de la base de los agujeros, etc. 

Instalar los remaches en los orificios de la balata y zapata según fase de secuencia que se indica a continuación:  
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ASENTAMIENTO O ABLANDAMIENTO 
 
Después de un cambio de balatas siempre se debe realizar un asentamiento. Conduzca normalmente, pero siempre con el 
asentamiento en mente durante las primeras centenas de kilómetros. Su sistema de frenos le agradecerá ese cuidado y le 
responderá bien en el momento de emergencia. 
 
No se debe forzar un asentamiento rápido con frenadas bruscas, pues esto causará un recalentamiento de las balatas. 
Durante el recalentamiento ocurre dilataciones en el sistema, saltos térmicos en el tambor y ruidos, por cristalización y 
pérdida de coeficiente de fricción por FADEO. 
 
DURABILIDAD 
 
La durabilidad de una balata de freno está íntimamente ligada a la obediencia del manual de especificaciones del vehículo. 
 
Si su vehículo se mantiene dentro de las condiciones que el manual del fabricante aconseja, obedeciendo los límites de 
trabajo allí especificados, se prolongará la durabilidad de las balatas. Existen condiciones de trabajo que podrían disminuir 
en exceso la vida útil de su balata de freno. 
 
El hecho de conducir constantemente un vehículo con exceso de carga, aumenta demasiado el desgaste. Frenadas bruscas 
a altas velocidades también aumentan el desgaste. 
 
EI elevado peso del vehículo y la alta velocidad son responsables de Ia energía de movimiento del vehículo. Cuando mayor 
es la energía de movimiento, mayor será el frenado, y eso genera mayor desgaste. 
 
MONTAGE 
 
Un deficiente montaje de la balata reducirá mucho la durabilidad. El mal montaje de la balata se podrá verificar cuando 
empiece a trabajar el sistema de frenos, bajo una u otra condición estuvieran fuera de las especificaciones del fabricante. 
 
Zapatas con ondulaciones o rayadas, remaches deficientes, y tambores o discos de freno en mal estado, reducen 
significativamente la vida útil de la balata. 
 
4. FORMULACIOIN 
 
Las formulaciones de las balatas FADERPA ofrecen una frenada segura y sin saltos. 
 
Si bien los frenos fueron desarrollados para proporcionar una frenada inmediata del vehículo; sin embargo esto no es 
conveniente puesto que la rueda podría detenerse en seco y resbalar sobre el piso. 
 
La presión uniforme en el pedal de freno es la forma más eficiente para una frenada segura. 
 
Las balatas de freno FADERPA también fueron desarrolladas para que no se dilaten con el calor y mantener Ia fricción a una 
temperatura de 250 a 300ºC. Por encima de estas temperaturas comienzan a humear. 
 
Conviene recordar que a 80 Km/hora un vehículo cargado debe mantener una distancia de por Io menos de 80 metros 
respecto del vehículo anterior. 
 
El desgaste prematuro de la balata depende de la forma en que fue montada y el estado del tambor de freno. 
 
El montaje de la balata de freno debe ser realizada sobre una zapata o un respaldo en buen estado y no adaptar la balata 
forzándola a la curvatura o forma del patín. 
 
 
BALATAS. 
 
Las balatas de freno comúnmente llamadas balatas o pastillas de freno, son materiales de fricción fabricados con varios 
tipos de componentes entre los cuales tenemos por ejemplo el amianto que es un conglomerante, las resinas que son 
materiales aglutinantes, y un grupo de diversos compuestos conocidos como carga, cuya finalidad es mejorar las 
características finales del producto. 
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La selección y aplicación de estos componentes varían de acuerdo al tipo de material de fabricación. Cada tipo de estos 
elementos se puede aplicar a una amplia variedad de operaciones. Cuando un componente es correctamente  aplicado 
resulta un una mejor performance de material. 
 
5. RENDIMIENTO DEL PRODUCTO ACABADO. 
 
Debemos observar que el factor básico en un material de fricción es el coeficiente de fricción. Su valor debe mantenerse 
aproximadamente constante dentro de un rango de temperatura. Sabemos que toda fricción genera calor, por lo tanto, cada 
vez que accionamos el freno habrá un ascenso de temperatura pudiendo alcanzar una alta escala de calor.  
Otro dato importante es la cualidad de material de fricción que no representa alto coeficiente de fricción, pues muchas veces 
un freno "violento" representa tanto o más peligro que no tener freno. 
 
La permanencia de fricción es un factor primordial en función de la temperatura, velocidad y presión. Toda balata de freno 
cuando es sometida a fricción donde genera temperaturas elevadas de hasta 350ºC por ejemplo, puede presentar una 
reducción del coeficiente de fricción, el cuál es Ilamado fadeo (pérdida de fricción), por esto debe mantenerse dentro de un 
rango de tolerancia. 
 
Para un perfecto rendimiento es necesario que, todo el sistema de frenos esté bien ajustado, y que las balatas y pastillas 
estén bien asentadas. Por eso es recomendable que las primeras centenas de kilómetros rodados no sean forzadas y la 
utilización del vehículo sea extremadamente con moderación y cuidado. Un mal asentamiento significa bajo rendimiento del 
sistema, amén de provocar ineficiencia, ruidos, cristalización u otras consecuencias imprevisibles. 
 
6. DURABILIDAD. 
 
La vida útil de una balata de frena es muy importante y esto depende de la calidad y el tipo de trabajo donde se aplica. 
 
Un factor muy importante que actúa directamente en la durabilidad es la temperatura, sabemos que los materiales son 
resinas orgánicas aglutinadas, estos aglutinantes son muy sensibles a la temperatura y cuando son sometidos 
constantemente a altas temperaturas " el desgaste de las balatas se acentúa. 
 
El desgaste de una balata de freno resulta ser necesario para asegurar la renovación de las superficies de fricción de las 
mismas, si esto no ocurre, provocaría la cristalización de la balata de freno y en consecuencia la pérdida de freno. 
 
En la práctica, debemos observar que cuando hay emisión de polvo negro, es que la renovación es rápida. Evite dejar que 
cualquier material de fricción esté expuesto al sol, humedad, polvo, aceite o grasa durante el periodo de almacenamiento. 
Una prolongada exposición a estos agentes puede alterar la composición química - física del material, afectando 
negativamente su desempeño. 
 



                                                                                                                                                               
 

Manual Técnico de Instrucciones Página 31 
 

7. RECOMENDACIONES PARA UN FRENADO SEGURO. 
 
Un vehículo, sea automóvil, camión u ómnibus, está equipado con sistemas de frenos capaces de detenerlos. Los sistemas 
de frenos convencionales se basan en un principio de que los vehículos se detienen porque existe fricción (arrastre) entre el 
tambor y el material de fricción. 
 
La fuerza de fricción tambor/disco con el material de fricción, más la del piso con el neumático es siempre contraria al 
movimiento del vehículo. La fuerza de fricción actuante, se obtiene sólo multiplicando el peso del vehículo por el coeficiente 
de fricción. 
 
La fuerza de fricción actuante, se obtiene multiplicando el peso del vehículo por el coeficiente de fricción. Obteniéndose 
entonces como producto, la fuerza ejercida por el material de fricción sobre el componente apropiado del vehículo. 
 
El coeficiente de fricción es un factor que asume valores de forma totalmente variable. Esto quiere decir que cada 
combinación de materiales frenantes, combinada con diversas condiciones ambientales presentará un valor particular para el 
coeficiente de fricción. 
 
Cuando un vehículo se mueve y el conductor suelta el pie del acelerador, no hace una parada inmediata, y el automóvil, 
ómnibus o camión se descontrola aún por algún tiempo, se aplique o no los frenos. Esto sucede debido a la acción de la 
fuerza de inercia, que actúa sobre cualquier cuerpo en movimiento.  
 
Cuanto mayor fuera el peso del vehículo, mayor será la fuerza de inercia, y mayor será la dificultad para detener el vehículo. 
 
Como vimos anteriormente, el sistema de frenos genera la aparición de una fuerza de fricción que, si fuera mayor al de 
inercia del vehículo en un instante determinado, hará que el vehículo se arrastre sobre el piso. Nunca se debe bloquear las 
ruedas durante el frenado, pues el espacio que recorre antes de parar será mayor. 
 
El frenado correcto es aquel en el que el conductor regula el funcionamiento del sistema sin hacer chirrar los neumáticos. 
Una vez que el vehículo tiene las ruedas bloqueadas durante el frenado, de nada servirá aumentar la presión sobre el pedal, 
porque las ruedas sólo estarán dependiendo de la fricción de los neumáticos contra el piso. 
 
La llamada fricción de deslizamiento (ruedas bloqueadas arrastrándose sobre el piso) es siempre mayor que la fricción de 
rodadura (frenado regulado) y el vehículo demora más en detenerse.  
 
Vehículos con cargas diferentes pueden ser detenidos en distancias similares, si los sistemas de frenos están en buenas 
condiciones y el conductor sabe regular correctamente el frenado en cada caso. Un conductor consiente debe saber que, 
cuanto mayor es la velocidad desarrollada, mayor será la distancia recorrida antes de detenerse. 
 
Antes que el vehículo comience a frenar efectivamente, recorre un cierto espacio en blanco. Esto debido al tiempo de 
reacción del conductor, entre el instante en que él ve el obstáculo y el momento en que realmente acciona los frenos. 
 
Cuanto mayor sea la velocidad, mayor será el tiempo de reacción, y en consecuencia menor el espacio de frenado. Con el 
aumento del peso y la velocidad del vehículo, más esfuerzo tendrán que soportar los materiales de fricción para detener el 
vehículo. 
 
8. MANTENCION DE FRENOS. 
 
La presencia de basura o sustancias extrañas en el sistema de frenos (tierra, aceites, agua, grasas, etc.) disminuyen 
considerablemente la capacidad de frenado del vehículo. 
 
9. CONSERVACION DE ZAPATAS Y RESORTES. 
 
Se observa que muchos técnicos responsables del mantenimiento, no dan mucha importancia a dos temas importantes: El 
estado del curveado de las zapatas, y estado de tensión/deformación de los resortes de retorno y fijación del sistema. 
 
Zapatas curvadas o dobladas o resortes flojos, conllevan a la aparición de vibraciones que se traducen en ruidos. Patines 
deformados pueden provocar la rotura de las balatas en proximidades del remache. 
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10. NO INTERCAMBIAR BALATAS Y TAMBORES. 
 
Es incorrecto mezclar o intercambiar balatas en un mismo vehículo, pues el desempeño es imprevisible. Cada material de 
fricción tiene una característica particular y su combinación indiscriminada puede ser peligrosa, así sea de la misma marca, 
pero principalmente con marcos diferentes. Sólo una orientación técnica competente puede garantizar buenos resultados en 
estas circunstancias. 
 

De igual manera es equivocado mantener algunos tambores con balatas estándar y otros con balatas en sobre medida. El 
torque de frenado será desigual, pues los radios son diferentes. De esta forma el vehículo finalmente tenderá a empujar para 
los costados. 
 
11. ASENTAMIENTO PRÉVIO. 
 
Para un buen rendimiento, es necesario que todo el sistema esté bien ajustado, y que las balatas estén bien asentadas. 
Asimismo es recomendable que en las primeras centenas de kilómetros recorridos, los materiales de fricción no sean 
forzados y la utilización del vehículo sea extremadamente cuidadosa y moderada. 
 

Es recomendable ejecutar 10 frenadas de 60 km/h hasta 40 km/h, más 10 frenadas de 40 km/h, hasta la parada total del 
vehículo para que haya un buen asentamiento. Luego se debe hacer un nuevo regulado de los frenos. Debemos recordar 
que un rendimiento satisfactorio del material depende del comportamiento inicial de las balatas. 
 
12. MANTENER BALATAS REGULADAS. 
 
Es importante mantener un regulado correcto de las balatas en relación del tambor, pues sólo así se puede garantizar una 
respuesta rápida, una frenada eficiente, y un aprovechamiento total del material de fricción. La regulación debe ser uniforme 
en todas las ruedas, de esta manera el vehículo no tenderá a empujar para los costados durante el frenado, y el 
aprovechamiento será integral y homogéneo en todas las piezas. 
 

Se debe cuidar que las balatas no estén rozando el tambor, pues provocará un aumento en Ia temperatura de trabajo (mayor 
desgaste, menor eficiencia), pudiendo llegar a la cristalización o crecimiento (aumento de volumen con eventual trabado de 
rueda). 
 
13. TRABADO DE RUEDAS. 
 
Es natural un aumento de volumen de los cuerpos en función de un aumento de la temperatura de los mismos. Los 
materiales de fricción están sujetos permanentemente a una variación dimensional, pues todo el sistema de frenos es una 
fuente potencial de calor. Las balatas y pastillas son diseñadas para sufrir mínimas variaciones de volumen.  
 
Algunas veces, las ruedas comienzan a frenar espontáneamente y por Io general no es por culpa del material de fricción, 
pudiendo ocasionar unas  balatas mal reguladas, líquido de frenos de mala calidad, cilindros de rueda atascados muelas de 
retorno flojas, etc., son puntos de mantención que se deben verificar siempre para eliminar las causas de problemas. 
 
14. USOS DE FRENO DE MOTOR. 
 
Al contrario de lo que muchos piensan, el uso del freno de motor no daña el motor. Si se utiliza con conciencia, es un recurso 
muy valioso para aumentar la seguridad de operación del vehículo, además de que significa más economía. 
 
Por otra parte, es una forma equivocada de bajar una larga cuesta utilizando los frenos normales, lo correcto es utilizar la 
caja o el freno a motor. Es correcto utilizar el freno de motor en conjunto como freno de servicio.  
 
Cuando se acciona el motor pasa a trabajar como un compresor, auxiliando en el frenado. El motor del vehículo no sufre 
ningún daño, pues las explosiones originadas en el funcionamiento normal son mucho más violentas que el esfuerzo que 
provoca el freno a motor. 
 
15. TAMBORES DE FRENO. 
 
Rectificado de tambores de freno 
Para que un sistema de freno trabaje siempre con un rendimiento elevado, uno de los factores preponderantes es el 
maquinado de los tambores de freno. Procediendo así mantendremos siempre el contacto entre balata y tambor, de esta 
manera mantendremos la superficie de fricción del tambor libre de rayaduras, surcos, ranuras u otras distorsiones. 
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El rectificado se debe hacer siempre en el par de tambores del mismo eje, esto quiere decir que los diámetros de los 
tambores del mismo eje deben ser iguales entre sí. Debemos tener un especial cuidado en el rectificado del diámetro interno 
del tambor de freno, pues el uso de un tambor con diámetro más allá del límite permitido provoca fallas en el frenado por 
disminución de la capacidad de disipación de calor y ocasiona deformaciones en las paredes del tambor, debido a las 
presiones de las zapatas, pues una disminución en el espesor de la pared, fragiliza la estructura del tambor de freno. 
 
16. GENERALIDADES 
 
Un tambor de freno es una pieza aparentemente simple, el material que se utiliza para su fabricación es el fierro fundido. 
Esta pieza es el elemento principal para la disminución de la velocidad de los vehículos, cada vez más pesados y veloces. 
En esa función el fierro es el responsable para Ia resistencia del tambor, en cuanto al grafito es el encargado de disipar el 
calor generado por la fricción del frenado. 
 
El gran enemigo de los sistemas de frenos es el calor, y como no hay modo de librarnos del mismo, tenemos que adaptarnos 
a sus condiciones para vencerlo, pues un tambor de freno trabaja en condiciones muy adversas. El calor generado por la 
fricción sumado a la acción de las zapatas que "empujan" les paredes del tambor hacia afuera, tienden a provocar daños, a 
veces irreparables en los tambores. 
 
El perfecto equilibrio entre resistencia y capacidad de disipación del calor es Ia diferencia entre un producto altamente 
confiable y seguro de un producto común. Pues se sabe que la cualidad de los productos satisface a los clientes, y dan una 
óptima reputación en el mercado. 
 
17. CALIDAD. 

 
La durabilidad y el buen funcionamiento del tambor de freno dependen totalmente de Ia mantención de sus características 
originales de fabricación. 
Geometría 
 
Un tambor de freno a pesor de ser una pieza extremadamente robusta, tiene en partes de su fabricación un trabajo muy 
delicado. Su geometría interna es una de ellas. Por eso cuando se rectifique la superficie de fricción es muy importante 
mantener la geometría establecida por la fábrica. 
 
El material de un tambor de freno es específicamente diseñado para disipar con rapidez, por radiación el calor generado en 
el proceso de frenado, Algunos tambores de freno presentan nervaduras en la parte externa con el objetivo de aumentar la 
superficie de contacto con el aire. 
 
Área de contacto. 
 
La superficie interna de un tambor área de contacto y fricción con las balatas de freno, cuando son rectificadas deben 
presentar una superficie de contacto superior al 90 % del área de trabajo de las balatas. 
 
Resistencia. 
 
Un tambor de freno es diseñado para trabajar con seguridad y eficiencia bajo cualquier condición de trabajo, el material de 
que está fabricado debe garantizar resistencia y rigidez adecuada y posibilidad de adaptarse a las deformaciones 
provocadas por las balatas. 
 

18. ALMACENAMIENTO Y MANIPULEO 
 

Se deben tomar algunos cuidados sencillos para un correcto almacenamiento de los tambores de freno. 
 

1. Se debe apilar siempre sobre superficies plana. 
2. Colocar los tambores inferiores con la boca para abajo. 
3. Colocar los demás tambores de acuerdo al siguiente criterio: fondo con fondo; boca con boca. 
4. Evitar los golpes en todas las fases de transporte y almacenamiento. Una vez instalados los tambores de freno 

forman un conjunto compacto y resistente, por eso cuando son manipulados o almacenados de forma 
inadecuada, están sujetos a daños que pueden llegar a comprometer su desempeño posterior. 
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Las balatas de freno se deben almacenar encintadas y apoyadas sobre su espesor. No es conveniente almacenar de otra 
forma porque debido al peso y con el tiempo se pueden deformar. 
 

19. MONTAJE. 
 

El montaje de un tambor de freno es tarea bastante fácil. Pero es muy importante que sean tomados en cuenta dos aspectos 
básicos para realizar un servicio bien garantizado. 
 

1. En el proceso de montaje el tambor de freno debe encajar perfectamente en el conjunto cubo/zapatas. Nunca fuerce 
el tambor contra el cubo ni utilice martillos. Jamás utilice los tornillos de fijación del cubo con la finalidad de forzar el 
encaje. 

 
Estos procedimientos totalmente errados, además de significar un montaje mal realizado pueden provocar ovalizaciones y 
rayaduras, e inclusive pueden romper el tambor de freno. 
 

2. Realice el ajuste de balatas correctamente, esto es fundamental, es necesario que el sistema en su conjunto esté 
bien regulado y que las balatas estén bien ajustadas. Un mal asentamiento causa un rendimiento insatisfactorio del 
sistema. Además de provocar ruidos, cristalización u otras consecuencias dañinas. 
 

20. RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENO 
 

Es posible mantener el sistema de freno con un rendimiento siempre elevado realizando un buen rectificado de los tambores. 
La finalidad del rectificado es la de restaurar las superficies de contacto entre las balatas y el tambor. En esa operación se 
eliminan surcos, rayaduras superficiales, ranuras y otro tipo de deformaciones que surgen con el proceso de frenado. 
 
Importante: Cuanto menor es el espesor del tambor, menor es su capacidad de disipar el calor, y mayor la posibilidad de 
daños conjuntos. Por lo tanto jamás se debe permitir tambores con espesores debajo de los límites. 
 

21. DAÑOS GENERALES 
 

Las acanaladuras y ondulaciones son los daños más comunes provocados en los tambores de freno cuando el calor 
generado en el momento de frenado sobrepasa el punto de tolerancia.  
 
En esas ocasiones, se produce la fusión y cambio de materiales entre el tambor y la balata de freno en diferentes puntos del 
área de trabajo, causando superficies ásperas, rayaduras, acanaladuras, puntos azulados y oscuros o puntos duros. 
 
 

Estos puntos presentan mayor fricción, aumentando aún más la temperatura producida en los puntos de cristalización. Si 
ocurren próximos a esos puntos de cristalización permanente tienden a aumentar de tamaño y profundidad, y puede llegar a 
provocar la rotura de tambor. 
 

22. PUNTOS DUROS 
 

Los puntos duros son provocados por el exceso de calor. La aparición de puntos duros no es motivo de un rectificado 
inmediato del tambor de freno. Si surgieran en forma de malla fina en puntos aislados pueden ser eliminados por el propio 
conductor. 
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La práctica de frenadas dentro de los patrones normales permite la desaparición gradual de esos puntos, pero en caso de 
que la formación se dé en áreas muy grandes, es necesario el rectificado del tambor.  
 
En esta situación se provoca la pérdida de eficiencia del conjunto, el pedal de freno que actúa sobre el freno no es constante 
en bajas velocidades. 
 

23. RAYADURAS Y FISURAS 
 

Si los tambores o discos presentan rayaduras o fisuras con más de 1 milímetro de profundidad deben ser rectificados 
inmediatamente.  
 
Después del rectificado es necesario una revisión muy cuidados, pues si las fisuras permanecen visibles pero no fueran 
detectadas por el test de la uña es posible la reutilización del tambor, pero en caso de que sean visibles y fueran percibidas 
por la uña es señal de que el tambor precisa de un rectificado.  
 
 

Acostúmbrese a realizar una mantención preventiva y a realizar frenadas moderadas y progresivas. Una conducción 
cuidadosa del vehículo es la mayor garantía de una larga vida útil para todo el sistema de freno. 
 

24. ANOMALIAS _ CENTRO ALTO 
 

Algunos tambores pueden presentar variaciones en su geometría dependiendo de las condiciones de uso, el centro alto es 
una de ellas. Consiste en la aparición de una elevación regular en la parte central del tambor que disminuye el contacto entre 
la balata de freno y su superficie.  
 
Si esta estuviera en buenas condiciones o si la elevación fuera menor de 1 milímetro el tambor puede ser usado. Si fuera 
mayor habrá una pérdida de eficiencia y seguridad del conjunto, y aumentará los gastos con la necesidad de regulaciones 
más frecuentes. 
 

25. ANOMALIAS - CONCAVIDAD/CONVEXIDAD 
 

Ocurre como consecuencia de las condiciones de uso consiste en la deformación de la superficie de tambor tal como 
muestra la ilustración. Tanto la concavidad como la convexidad provocan la perdida de eficiencia y seguridad. Con todo, 
permanecen las condiciones de centro alto, esto es, si la deformación no presenta más de 1 milímetro el tambor puede ser 
reutilizado. 
 

26. ANOMALIAS - CONO RECTO 
 

El cono recto es una anomalía que puede traer consecuencias muy graves. Consiste en la inclinación del plano de la 
superficie de contacto el tambor con el conjunto zapata/balata de freno.  
 
Esa inclinación puede crear un juego de 1 milímetro como máximo entre ambos, ese es el límite de tolerancia, medidas 
mayores de 1 milímetro pueden comprometer seriamente el sistema de freno, pues el conjunto zapata/balata tienden a 
acompañar la inclinación trabajando inadecuadamente.  
 
En esas condiciones, aumenta las posibilidades de rotura de partes del sistema. 
 

27. ANOMALIAS - OVALIZACION 
 

La ovalización como su nombre indica, consiste 
en la alteración de la geometría del tambor de tal 
manera que se vuelve ligeramente ovalado, si Ia 
ovalización no pasa de 2 milímetro es posible 
seguir utilizando el tambor. El síntoma de 
ovalización más fácilmente perceptible es la 
pulsación en el pedal de freno. 
 
CUIDADO DE LOS TAMBORES DE FRENO  
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