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RESUMEN 

 
Este documento se describe cada una de las actividades realizadas en el proyecto de 

estadías en la empresa Kenworth sucursal Manzanillo que se basó prácticamente en 

la detección de fallas en frenos neumáticos y de realizar mantenimiento o simplemente 

actividades cotidianas que se debían realizar cada mañana al llegar al área de trabajo. 

 
Principalmente el tema se llevó a cabo, cuando se hacían los mantenimientos que se 

realizaban, cambios de amortiguadores, engrasados, calibración del motor, 

rectificación de tambores, cambiar bujes, checar niveles de aceite, drenar el aceite del 

carter, drenar anticongelante, cambiar filtros de aire, aceite y diésel. 

 
En este documento se hablara sobre las fallas más comunes en los frenos neumáticos, 

como solucionarlas y como identificarlas, también de su historia de los frenos. 
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INTRODUCCIÓN. 

 
Este documento tiene como objetivo ayudar a las personas que necesiten apoyo para 

resolver una falla en los sistemas frenos neumáticos. También cuenta con información 

que es necesaria para diagnosticar el problema y corregir el mismo. 

 
Se hablara sobre las fallas más comunes que hay en los frenos neumáticos, se 

empezará hablando sobre los antecedentes de los sistemas de frenos antiguos y su 

evolución hasta llegar a los sistemas de frenos actuales, más adelante veremos las 

medidas de seguridad y los componentes de los frenos. Es necesario mencionar que 

los equipos de diagnóstico de falla (scanner) son importante parar realizar un 

diagnóstico correcto en equipos modernos, ya que estos cuentan con una Unidad de 

Control Electrónico. 
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1 CAPÍTULO 1 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Las fallas del sistema de frenado neumático de los tracto camiones, que se reparan en 

el taller. Son por varios problemas que presentan tanto en las fallas de un elemento o 

la mala alineación de las llantas, así como también una presión incorrecta de los 

neumáticos provocando un desgaste anormal es los antes mencionados. 

 
Así como también no se cuenta con manuales de consulta, de mantenimiento y 

servicio, es por esto que se requiere realizar un manual donde se tenga la información 

necesaria de las principales fallas que presenta el sistema Bendix utilizado en los 

vehículos Kenworth. 

 
De acuerdo a lo anterior se generan los siguientes cuestionamientos que serán 

resueltos en este documento más adelante: ¿Qué beneficios tendrá esta información 

para los mecánicos?, ¿Qué impacto tendrá dentro de la empresa? 

 

1.2 OBJETIVOS. 

 
Objetivo general: es de que los técnicos tengan acceso a la información de cómo 

corregir fallas en el sistema de frenado de los tracto camiones Kenworth. 

 
Con la redacción de este documento los tiempos de reparación se harán más rápido 

de vida a que se tendrá una información verídica par la corrección de las fallas que se 

presentan en dichos sistemas. 
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1.3 ESTRATEGIAS. 

 

Conocer los sistemas de frenos neumáticos, su funcionamiento de los elementos y 

componentes de los sistemas de frenado, y conocer las principales fallas del sistema 

de frenado. Además de saber cuáles son las medidas de seguridad y equipo de 

protección personal para realizar dichas actividades. 

 

1.4 METAS. 

 
En el momento que se presente alguna falla en el sistema de frenos tener un manual 

donde puedan consultar los mecánicos y no perder tiempo buscando en otros 

manuales. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

 
Para conocer más el sistema de frenado neumáticos y ayudar a los mecánicos con el 

manual y así puedan resolver sus dudas. 

 

1.6  ¿CÓMO Y CUÁNDO SE REALIZÓ? 

 
Este proyecto se llevó a cabo del mes de mayo al mes de agosto con las diferentes 

actividades como se muestra en el cronograma de la tabla 1. 
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Tabla 1 Cronograma de actividades. 

Actividades Primera parcial Segunda parcial Tercera parcial 

Ingreso a la 

Empresa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

Búsqueda de 

tema 

              

Planteamiento 

del problema 

              

Búsqueda de 

información 

              

Desarrollo de 

la investigación 

              

Conclusión y 

recomendación 

              

Revisión de la 

tesina 

              

 

Se realizaron estas actividades para finalizar el proyecto con éxito. 

 

1.7 ALCANCES. 

 
Este proyecto solo abarca en el sistema de frenos neumáticos así como también fallas 

más comunes que se presentan en los tractocamiones. Además se pretende que sea 

como una guía para los mecánicos del taller, ya que no se cuenta con la información 

necesaria.se recomienda que en futuros trabajos se realicen de los demás sistemas 

de los tractocamiones. 

 

1.8 LIMITACIONES. 

 
Solo se limita en el sistema de frenado, sus partes, elementos que lo componen y las 

falla más comunes. Además que el personal no tiene la capacitación necesaria para 



 

5 

 

realizar los trabajos. También no se cuentan con la información necesaria de los 

equipos y esto complica las reparaciones



 

 

2 CAPÍTULO 2 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA. 
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2.1 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA. 

 
A continuación se muestra los datos generales de la empresa Kenworth De Jalisco 

S.A. De C.V, el cual cuenta con aproximadamente 30 personas que se encuentran 

laborando en sus instalaciones y entro en operaciones en diciembre de 2014, y se 

encuentra ubicada en el Bulevar Miguel de la Madrid Manzanillo Colima. 

 

2.2 UBICACIÓN. 

 
La ubicación de las oficinas con las que cuenta Kenworth Jalisco S.A. de C.V son las 

siguientes: 

 
 

Kenworth De Jalisco S.A. De C.V. 

Boulevard Colima-Manzanillo 

Col: Fondeport Manzana 5 

Localización: Lat, Long 19.21514953,-

103.73433078 

 
 
 
 

 
Kenworth De Jalisco S.A. De C.V. 

Belisario Domínguez 

Entidad Federativa: Colima 

Municipio: Colima 

Localidad: Colima 

 

 

 

En la ilustración 2.1 se muestra la ubicación de Kenworth de Jalisco en la ciudad que 

se encuentra sobre el Bulevar Miguel de la Madrid en la ciudad y puerto de Manzanillo 

colima México 

 

Ilustración 2-1 Ubicación de Kenworth de Jalisco S.A. de C.V. en Google maps. 
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Ilustración 2-2 Se muestra la vista satelital la ubicación de Kenworth de Jalisco S.A. de C.V. 

En la ilustración 2.2 se observa la vista satelital de Kenworth de Jalisco S.A de C.V. 

 

2.3 ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SERVICIOS. 

 
 
Kenworth De Jalisco S.A. De C.V. se dedica al comercio al por mayor de camiones, 

mantenimientos preventivos y correctivos de tractocamiones y venta de refacciones.  

 
Código Scian: 436111 Actividad.  
Económica: Comercio al por mayor de camiones. 
 

2.4 ORGANIGRAMA. 

 

Ilustración 2-3 Se muestra Organigrama de Kenworth Jalisco S.A de C.V. 
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2.5 MISIÓN. 

 

Proporcionar un alto nivel de servicio al mercado del autotransporte, que asegure la 

completa satisfacción del cliente y el éxito de la empresa, y que genere el deseo de 

continuar haciendo negocios.  

 

2.6 VISIÓN. 

 
Consolidad el mejor equipo de trabajo en cada uno de los departamentos, teniendo 

procesos y procedimientos eficientes y de nuestro segmento de negocio, y hacer del 

cliente la razón de nuestras labores diarias. 

 

2.7 CALIDAD. 

 
Apegados a procedimientos y normas de planta Kenworth, para el mantenimiento 

adecuado de las unidades, que ingresan a nuestros talleres. Cumpliendo con mano de 

obra calificada. 

 

2.8 SEGURIDAD. 

 
Cumplimiento con las normas de protección civil asentadas en el programa interno 

efectuado para cumplimiento con el municipio; manejo de residuos peligrosos, 

cámaras de seguridad y vigilancia las 24 horas.



 

 

3 CAPÍTULO 3 

MARCO TEÓRICO. 
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3.1 ANTECEDENTES. 

 
Frenos de disco. 

 

 
Ilustración 3-1 Partes del freno de disco. 

 
El freno de disco fue patentado en 1902 por Frederick William Lanchester ingeniero 

de origen inglés, pero hacia demasiado ruido, hasta que en 1907 Herbert Frood forró 

las pastillas con asbesto y resolvió el problema del ruido. 

 
Frenos de tambor. 
 

 
Ilustración 3-2 Partes de frenos de tambor. 

 
En 1902, Ransom E. Oldsmobile probó en Nueva York el primer diseño de freno de 

tambor, el cual enrolló con acero inoxidable. 
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Freno interno. 
 

 
Ilustración 3-3 Freno Interno de un freno de tambor. 

  
En 1918 Malcom Lougheed introdujo la hidráulica a los frenos utilizando tuberías para 

mover fluidos contra los pedales de freno. El primer en utilizarlos fue en 1921 después 

se hicieron populares hasta 1939, después de que Ford dejo de utilizarlos. 

 
Los primeros frenos antibloqueo. 
 

 
Ilustración 3-4 Freno anti-bloqueo. 

 
1929 el primer freno antibloqueo inventado por Gabriel Voisin, en un principio fue 

aplicado solamente en aviones, hasta la década de los 50 comenzaron a 

implementarse en automóviles. 
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Frenos antibloqueo modernos (ABS). 
 

 
Ilustración 3-5 Frenos ABS. 

 
En 1978, Mercedes-Benz y Teldix hicieron frenos de cuatro ruedas multicanal 

antibloqueo, este modelo es considerado como el padre de los modernos sistemas 

ABS. 

 

3.2 PRECAUCIONES GENERALES DEL SISTEMA DE FRENOS DE 

AIRE. 

 
A continuación de describe algunas recomendaciones para que no ocurran accidentes 

dentro del área de trabajo. 

a) Se debe estacionar el vehículo en una superficie plana, debemos aplicar los frenos 

de estacionamiento y siempre bloquear o cuñar las ruedas.  

 
b)  Se debe apagar el motor y quitar las llaves del encendido cuando trabajemos 

debajo o alrededor del vehículo. Cuando estemos trabajando en el compartimiento 

del motor, éste debe estar apagado y se deben quitar las llaves del encendido. 

Cuando las circunstancias requieran que el motor esté en operación, debemos 

tener precaución extrema para evitar heridas personales que resulten del contacto 

con el movimiento, rotación, fugas, calor o descargas eléctricas de los 

componentes.  
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c)  No debemos intentar instalar, quitar, desensamblar o ensamblar un componente 

hasta que hayamos leído y entendido a fondo los procedimientos recomendados. 

Debemos utilizar solamente herramientas adecuadas y cumplir con todas las 

precauciones pertinentes al uso de esas herramientas.  

 
d)  Si el trabajo se está llevando a cabo en el sistema de frenos de aire del vehículo, 

o en cualquier sistema de aire de presión auxiliar, debemos asegurarnos de drenar 

la presión de aire de todos los tanques antes de empezar cualquier trabajo en el 

vehículo. Si el vehículo está equipado con un sistema de secador de aire o un 

módulo de tanque secador, debemos asegurarnos de drenar el tanque de purga.  

 
e)  Se deben seguir las recomendaciones del fabricante del vehículo, desactivar el 

sistema eléctrico de tal forma que podamos quitar, de una forma segura, toda la 

potencia eléctrica del vehículo.  

 
f)  Nunca debemos exceder la presión recomendada por el fabricante.  

 
g)  Nunca se debe conectar o desconectar una manguera o línea de aire que esté 

bajo presión, ya que puede azotarlo. Nunca debemos quitar un componente o un 

tapón de un tubo a menos que esté seguro que no haya presión en el sistema.  

 
h)  Debemos usar solamente partes de repuestos, componentes y juegos de 

herramientas. Los repuestos de partes, tuberías, mangueras, conexiones, etc., 

deben ser de tamaño, tipo y resistencia equivalente al equipo original y deben ser 

diseñados específicamente para tales aplicaciones y sistemas.  

 
i)  Los componentes con las roscas/ cuerdas del tornillo rayadas o partes dañadas 

deben ser reemplazados en lugar de repararse. No debe efectuarse ninguna 

reparación que requiera el uso de maquinaria o soldadura a menos que esté 

establecido y aprobado específicamente por el fabricante del vehículo o del 

componente.  

 
j)  Antes de poner el vehículo en servicio otra vez, asegúrese de que todos los 

componentes y sistemas hayan sido restaurados a su estado normal de operación.  
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k)  Para vehículos con control de tracción antibloqueo (ATC por su sigla en inglés), 

la función ATC se debe inhabilitar (la luz del indicador ATC deber estar ON) antes 

de llevar a cabo cualquier mantenimiento del vehículo, donde una o más ruedas 

de un eje motriz no deben tocar el piso y deben estar en movimiento. 

 

3.3 COMPONENTES DE SISTEMA DE FRENOS. 
 

 Interruptor de la luz de parada. 

 Acoples manuales. 

 Freno de resorte. 

 Cámara. 

 Válvula de seguridad.  

 Secador de aire. 

 Manómetro de aire con un interruptor de baja presión. 

 válvula de freno. 

 Compresor. 

 Gobernador. 

 

 
Ilustración 3-6 2008 Bendix Commrcial Vehicle Systems LLC. 
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3.4 SISTEMA DE CARGA. 

 

 Compresores. 

 
El compresor de aire está accionado por el motor del vehículo y acumula la presión 

para el sistema de frenos de aire. El compresor de aire es enfriado por el sistema 

refrigerante y lubricado por el suministro de aceite. El compresor del vehículo toma aire 

de la atmosfera o bien del turbo cargador y luego lo comprime. 

 
El gobernador es el encargado de controlar la presión de aire en el tanque de 

suministro y controla cuando el compresor necesita cargar aire dentro del sistema de 

aire y cuando el compresor debe simplemente girar sin acumular presión descarga el 

aire. Cuando la presión de aire rebasa el límite pre establecido, el gobernador controla 

el mecanismo descargando el compresor para que no acumule aire de más cabe 

mencionar que el secador de aire cuenta con una purga. Cuando la presión baja el 

compresor vuelve nueva mente a bombear aire. 

 

 

 

Ilustración 3-7 Componentes de sistema de carga Bendix. 
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 Mantenimiento de compresores. 

 
Cuando la línea de descarga de un compresor es de 6 Ft a 1\2 in de diámetro o 9 Ft a 

1\2 in de diámetro se debe drenar los tanques cada mes (90 días) y el cartucho del 

secador de aire debe ser reemplazado cada tres años. 

 
Pero cuando la línea de descarga de un compresor es de 12 ft a 1\2 in de diámetro se 

debe drenar los tanques cada mes (90 días) y el cartucho del secador de aire debe ser 

reemplazado cada dos años y cuando 15 ft a 5\8 in de diámetro se debe drenar los 

tanques cada mes (90 días) y el cartucho del secador de aire debe ser reemplazado 

cada año. 

 

 

 

Ilustración 3-8 Ciclo de servicio extraído de www.bendix.com. 

 

 GOBERNADORES Y COMPONENTES: Los gobernadores son encargados de 

controlar la presión del aire en el tanque de suministro y también se encarga de 

operar el mecanismo descargador del compresor para controlar si el compresor 

acumula presión o no.  
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Ilustración 3-9 Gobernadores extraído de www, bendix.com. 

 

 VÁLVULAS DE SEGURIDAD: Estas son usadas en el sistema de frenado para 

evitar un exceso de presión algunas también cuentan con un sonido de alerta que 

avisa cuando hay un exceso de presión, también existen dos tipos de válvulas las 

válvulas ajustables y las no ajustables. 

 

 

Ilustración 3-10 Válvulas de seguridad www.bendix.com. 

 

 VÁLVULA REGULADORA DE ADMISIÓN: Por lo regular son usadas en 

compresores de cilindros múltiples estas recibe sus entradas de suministro de aire 

del lado presurizado del turbo cargador del motor, por lo regular está montada en 

la admisión del compresor y está diseñada para regular la presión de admisión del 

compresor a 10 psi o menos. 
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Ilustración 3-11 Válvula reguladora de admisión www.bendix.com. 

 

 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE ADMISIÓN: Estas válvulas por lo regular son 

usadas en compresores aspirados naturalmente para prevenir el vaho (gases) del 

aceite que entra por la línea de admisión durante el ciclo de descarga, estas 

válvulas puedes ser montadas del lado de admisión de compresor o del lado 

contrario. 

 

 

Ilustración 3-12 Válvula de retención de admisión www.bendix.com. 

 

 TANQUES Y COMPONENTES. 

 
TANQUES: Los tanques sirven para almacenar el aire comprimido, el tamaño varía 

mucho y de pende del fabricante de la unidad, existen tanques con dos 

compartimientos. 

 
DISPOSITIVOS DE DRENAJE DEL TANQUE: Se encarga de drenar los residuos 

líquidos, hay dos tipos de tanques  que son: drenaje manual y drenaje automático. 
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Ilustración 3-13 Dispositivos de drenaje www.bendix.com. 

 
VÁLVULAS DE RETENCIÓN SIMPLE: Estas son llamadas así ya que el aire circula 

hacia una sola dirección estas válvulas por lo regular son usadas en los sistemas del 

freno de aire para prevenir una pérdida de presión. 

 
Ilustración 3-14 Válvulas de retención simple www.bendix.com. 

 
INDICADORES DE PRESIÓN BAJA: Los indicadores de presión baja son 

interruptores electro neumáticos operados por presión, estos se encargan de dar una 

señal al operador cuando la presión del freno este baja. 

 

 
Ilustración 3-15 Indicadores de baja presión www.bendix.com. 
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 SECADORES DE AIRE Y FILTRO. 

 

 
Ilustración 3-16 Filtro secador www.bendix.com. 

 
SECADOR DE AIRE: Es el encargado de eliminar en la línea de admisión el agua o 

gotas de aceite, quedando aire limpio y seco, así evita congelamiento en temporadas 

de invierno, por lo general estos secadores son de cartucho. 

 

 
Ilustración 3-17 Secadores www.bendix.com. 

 
FILTROS: Elimina los objetos grandes que puedan obstruir la línea de admisión. 

 
 
 
 
 
 

3.5 EL SISTEMA DE CONTROL. 
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VÁLVULAS DE FRENO DE CIRCUITO DUAL. 

 
Cuando se activa el freno una parte de los dos émbolos se mueve dentro de la válvula 

cerrando el escape válvula de freno y abriendo conductos dentro de la válvula que 

permiten que la presión de aire esperando allí y después la presión rápidamente 

aumenta en las cámaras del freno y aplica la fuerza a la varilla de empuje, transfiriendo 

la fuerza a los frenos, la fuerza de fricción disminuyen la velocidad de las ruedas y el 

unidad se detiene. 

 
 
ACTUADORES. 

 
Ilustración 3-18 Actuadores www.bendix.com. 

Los actuadores son los encargados de 

convertir la presión de aire en una 

fuerza mecánica haciendo que la varilla 

empuje la base de los frenos. Cuando el 

aire entra al actuador presuriza una 

cámara conteniendo un diafragma de 

caucho/ hule, después el aire empuja 

contra el resorte retractor moviendo la 

varilla de empuje hacia adelante, 

existes otros tipos de actuadores que 

son: 

*Cámara de frenos. 

*Rotocámaras. 

*Actuadores de frenos de resorte. 

*Actuadores de seguridad .
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TENSORES DE AJUSTE. 

 

Es el eslabón entre la cámara del freno o 

actuador y el eje de levas del freno. El brazo del 

tensor es ajustado a la varilla de empuje con una 

horquilla y la lengüeta se instalada en la base del 

eje de levas del freno. 

 

Se encarga de transformar y multiplicar la fuerza 

desarrollada por la cámara en un par de torsión, 

el cual aplica los frenos por medio del eje de 

levas del freno. 

 
TENSORES DE AJUSTE MANUAL. 

 

El tensor de ajuste opera como una unidad que 

rota como una palanca con el eje de levas del 

freno, cuando los frenos son liberados. La acción 

de frenado más eficiente es obtenida cuando el 

recorrido del brazo del tensor de ajuste está 

aproximadamente a 90 grados y dentro de los 

límites recomendados de la cámara. Por lo tanto, 

es importante que los frenos sean calibrados con 

frecuencia. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ilustración 3-19 Tensores ww.bendix.com. 
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TENSORES DE AJUSTE AUTOMÁTICOS. 

 

Los tensores de ajuste automáticos tienen la misma función que los tensores de ajuste 

manual, excepto que estos se ajustan automáticamente debido al desgaste de las 

bandas, también se pueden ajustar manualmente. 

 
FRENOS DE BASE. 

 

El freno de base es el mecanismo de frenado localizado en cada extremo del eje. El 

freno de base consiste en una cámara de aire o freno de resorte y un mecanismo del 

freno mecánico con material de fricción. 

 
VÁLVULAS DE ESCAPE RÁPIDO. 

 
El funcionamiento de la válvula de escape rápido es acelerar el escape de aire de las 

cámaras de aire, esta se encuentra montada cerca de las cámaras a las que sirve, las 

válvulas son diseñadas para liberar presión no mayor de un 1 psi, sin embargo, hay 

válvulas que están disponibles con diseños de diferentes tipos de presión ya sean 

mayores dentro de la válvula de escape rápido. 

 

 
Ilustración 3-20 Válvula de escape rápido www.bendix.com. 
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VÁLVULAS DE RELACIÓN. 

 

Esta válvula fue diseñada para reemplazar la válvula de escape rápido y limitador, 

Durante el funcionamiento del freno, la válvula de relación automáticamente reduce la 

presión de aplicación de los frenos del eje delantero pero conforme la presión de 

aplicación del freno se aumenta, el porcentaje de reducción disminuye hasta que una 

presión total aproximada de 60 psi, es entregada. 

 

 
Ilustración 3-21 Válvula de relación ww.bendix.com. 

 
 
VÁLVULAS DE RELACIÓN BOBTAIL. 

 

La válvula de relación bobtail fue diseñada únicamente para sistemas del tractor y esta 

válvula reemplaza la válvula limitadora existente en el eje delantero. 

 

Esta válvula es usada en los sistemas del freno de aire del tractor que se encuentra 

sobre el eje delantero, sirve para reducir la presión de aplicación del freno, durante la 

operación del tractor. Durante el modo bobtail (cuando el tractor no jala un remolque), 

la eficiencia del frenado del tractor es mejorada, porque la válvula de relación bobtail, 

libera la presión total del freno al eje de la dirección. 
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Ilustración 3-22 Válvula de botail www.bendix.com. 

 
VÁLVULAS DE RELÉ.  

 
Las válvulas Relé son muy comúnmente usadas en vehículos para aplicar y liberar los 

frenos de estacionamiento, en los ejes traseros, Cuando el conductor aplica los frenos, 

el aire fluye a través de la línea de entrega a la válvula relé y se mueve hacia abajo un 

pistón interno este hace cerrar el escape y abre la entrega de aire a los frenos. Unos 

de los beneficios principales esta válvula de relé es que el aire sea entregado 

directamente al frenado y el aire no tiene que correr hasta la válvula del freno y 

después hasta los frenos. 

 

Ilustración 3-23 Válvula de relé www.bendix.com. 
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VÁLVULAS DE FRENO DE RESORTE. 

 

 
Esta válvula es usada en sistemas de freno de circuito doble y sirve para dos funciones, 

durante la operación, limita la presión de retención para los frenos de resorte a 90 o 

95 psi. Si ocurre una pérdida de presión en el suministro del freno trasero, la válvula 

proveerá una aplicación modulada del freno de resorte, proporcional a la presión 

liberada en el frenado de servicio del conductor para el eje delantero. 

 

 

Ilustración 3-24 Válvula de freno de resorte www.bedix.com. 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 CAPÍTULO 4 
DESARROLLO DEL PROYECTO DE ESTADÍA. 
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4.1 MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA DETECCIÓN DE FALLAS 

 
 
A continuación se presenta el equipo de protección personal que nos servirá para 

prevenir un accidente o daños mayores al personal, para esto se mencionan los 

siguientes aditamentos: 

Utilizar overol para evitar quemaduras. 

Portar las botas de seguridad apropiadas. 

No usar ningún tipo de joyas, aretes, pulseras, cadenas y anillos. 

No utilizar camias mangas largas. 

Lentes de seguridad para la protección de los ojos. 

Utilización de guantes en caso de que se encuentren calientes algunas partes. 

 
 

4.2 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA DETECCIÓN DE LA 

FALLA 

 
 
Juegos de dados de entrada ¼ in, 3/8 in y entrada de ½ in. 

Juegos de destornilladores de punta plana, de estrella y punta TORX. 

1 Juego dados con punta TORX. 

Juego de pinzas y alicates de uso general. 

Pinzas o alicates de uso eléctrico. 

Llaves Allen o Bristol. 

Martillos de bola y plásticos. 

Extractores de tipo universal, diversos tamaños con adaptadores. 

Juego de botadores, punzones y cinceles. 

Limas básicas (redonda, plana, triangular, cuchilla). 

 
 

4.3 DETECCIÓN DE FALLA DE TAMBORES. 

 

A continuación describiremos como podremos detectar las fallas de los sistemas de 

frenado en los tractocamiones. Como primer paso tendremos que colocar la unidad en 
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un lugar plano y con el freno de estacionamiento para poder trabajar de manera 

segura. 

 
 
Se procederá a revisar los 8 tambores de la parte trasera, se realizara una inspección 

visual para detectar que no tenga ceja, que no se encuentren agrietados y 

cristalizados. La cristalización se presenta debido a la prolongación de frenado, el 

desgate ocurre cuando hay contacto entre el tambor y la balata es por eso que el 

tambor sufre un desgaste la superficie del tambor. La superficie debe de estar lisa sin 

pestaña o agrietamientos, esto se conseguirá con un mantenimiento adecuado. 

 

 
Ilustración 4-1 Pistola de impacto de 1 in. 

 
En la ilustración 4-1 se muestra la pistola de impacto de una pulgada y la manguera 

de alta presión que se utiliza para desmontar la llanta. 

 

 
Ilustración 4-2 Llantas ya retiradas. 
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En la ilustración 4-2 se muestra la llantas ya desmontada, además para las llantas 

utilizaremos un tubo para poder levantarla. 

 

 

 
Ilustración 4-3 Tambor desmontado. 

 

En la ilustración 4-3 se muestra el tambor y las balatas ya desmontados después 

procedemos a mandar a los tambores a rectificar, para quitar las deformaciones de los  

tambores y evitar fracturas. 

 
 

4.4 DETECCIÓN DE FALLA TANQUE DEL AIRE. 
 
 

Como primer paso se estaciona la unidad en una superficie plana, después se procede 

a encender el motor y podemos detectar que los manómetros no marcaban 120 libras 

necesarias, posteriormente hay que revisare el gobernador de aire o también conocido 

como pulmón que esté funcionando a la perfección de esa manera nos dirigimos a 

checar las válvulas de alivio si no estaban dañadas y notamos que deposito del aire 

estaba tronado debido al mal funcionamiento del gobernador y válvulas de alivio eso 

hiso que aumentara la presión y se rompiera el tanque. 

La corrección sería el cambio de tanque de almacenamiento para poder funcionar 

además tendremos que asegurarnos que todas las válvulas funcionen 

adecuadamente. En la ilustración 4-4 se muestra un tanque de aire dañado por la alta 

presión del sistema 
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Ilustración 4-4 Tanque de aire dañado. 

 
 

4.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

 
 
El mantenimiento preventivo se debe de realizar para mantener a un equipo en 

operación, este se debe realizar de acuerdo al kilometraje que son cada 10000,15000 

o 20000 esto es de acuerdo a las normas de las empresas, el mantenimiento 

preventivo se compone de las siguientes actividades: 

Cambio de aceite motor. 

Cambios de filtros: aire, agua, aceite y diésel. 

Cambio de Anticongelante. 

Revisión de tambores y balatas. 

Engrasado de la quinta rueda dirección, transmisión, flecha cardan etc. 

Revisión de baterías. 

Revisión de nivel de transmisión y diferencial. 

Verificar valeros y retenes. 
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Ilustración 4-5 Esta imagen muestra los filtros de aceite, agua, aire y dieesel. 

 

En la ilustracion 4-6 muestra los filtros que se cambian dependiendo el uso de la unidad 

para retirarlos filtros es necesario utilizar sinchos. 

 

 
Ilustración 4-6 Esta es una herramienta de trabajo que sirve para engrasar. 

 

En la ilustracion 4-7 se muestra la engrasadora (gallina) con esta se le realiza el 

mantenimiento a las unidades, se requiere un engrasado total para que siga con su 

funcionamiento normal y no alla desgaste. 
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Ilustración 4-7 Se drena el anticongelante. 

 
 

En la ilustración 4-8 se muestra cómo debe realizarse el mantenimiento preventivo 

primero se checa su concentración de anticongelante, en este caso el cliente mando 

a pedir que se le drenara el anticongelante y se le agregara un nuevo. 

 

 
Ilustración 4-8 El desgaste de la zapata. 

 

En la ilustración 4-9 muestra la zapatas y tenemos que medir el espesor de las mismas 

de manera visual y físicamente para determinar la vida útil. Se medirá con un vernier 

el espesor para comprobar que se encuentra en buenas condiciones 
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Ilustración 4-9 Como drenar el aceite. 

. 

En la ilustración 4-10 se muestra como drenar el aceite, para drenar el aceite se 

necesita quitar el tapón con un maneral de 1\2 in del carter y se drena, este mismo 

se debe cambiar cuando su vida útil termina. 

 

 

 Ilustración 4-10 como verificar los niveles de transmisión y diferenciales. 

 

 

En la ilustración 4-10 muestra como verificar el nivel de aceite de la transmisión y de 

los diferenciales, para verificar el nivel se debe introducir el dedo para asegurarnos 

que se encuentra en el nivel adecuado. 

 

 

Ilustración 4-11 Verificación de nivel de aceite. 
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Ilustración 4-12 Revisión de Voltaje de las baterías. 

 

En la ilustración 4-11 muestra como revisar las baterías, no deben de tener un voltaje 

menor a 12 volts también se revisa que no estén dañadas. 

Con un voltaje mayor a 12 V aseguramos que la batería no falle en los traslados y 

demoras en las entregas de mercancía. 

 
 

4.6 CAMBIO DE SENSOR DE REVERSA. 
 
 

El sensor de reversa es remplazado cuando dicho sensor no activa la alarma de 

reversa ni las luces reveseras, esto sucede debido al uso ya que el sensor tiene 

prolongada. 

 
Ilustración 4-13 Este es un mantenimiento correctivo el sensor se dañó el imán pierde su poder. 
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4.7 CAMBIAR BOLSA DE AIRE. 
 
 

Para detectar esta falla se requiere una revisión visual. Las bolsas de aire se cambian 

cuando tienen una fuga o se encuentran totalmente porosas y resecas. 

 

 
Ilustración 4-14 Bolsa de aire. 

Procedimiento 

 

Paso 1: Como primer paso la unidad debe estar parada en un lugar plano. 

Paso 2: Después se tienen que colocar trancas en las llantas. Esto debido a que al 

meter aire al sistema de frenos se liberan, por lo tanto la unidad se puede mover en 

caso de estar en neutral. 

Paso 3: Después se deben de cancelar las líneas de aire, mostradas en la ilustración 

4.15 retirar las conexiones para no dañarlas, para poder facilitar el desmontaje. 
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Ilustración 4-15 Quitar mangueras 

Paso 4: Colocas el gato en el chasis para mantener la suspensión elevada o metes 

aire al sistema, eso siempre y cuando este cancelada la línea de la bolsa que se va a 

retirar. 

 

Ilustración 4-16 Posición del gato. 

Paso 5: Después aflojas la tuerca que lo mantiene en su lugar posteriormente con una 

palanca ejercer presión sobre la bolsa y se retira procedes a instalar la bolsa de aire 

nueva, ya estando conectada se purga la línea de aire hasta que vacía para que se 

pueda conectar las mangueras. 
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Ilustración 4-17 Aflojar tornillos 

 

4.8 CHECK LIST O IPK. 

 

Cuando llega alguna unidad al taller como primer paso se debe realiza un IPK para dar 

a conocer las fallas que presenta el equipo, y se debe informar al jefe de taller, una 

vez que esté autorizado se debe realizar la corrección de fallas. El IPK es una hoja 

donde vienen las posibles fallas que pueda tener la unidad desde fallas eléctricas como 

son luces delantera altas y bajas neblineros intermitentes luces de techo de la unidad 

luces de reversa intermitentes traseras niveles de transmisión y diferencial inter y 

motriz, frenos, balata, tambores zapatas, y amortiguadores. Se puede aprecia bien en 

los anexos al final del documento 

 

 
Ilustración 4-18Hoja del IPK. 
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En la figura 4-16 se muestra IPK en la cual el mecánico que revisa la unidad muestra 

las fallas que presenta y cuales se van a corregir. 

 

4.9 DETENCIÓN DE FALLA DE MANGUERA ROTA. 

 

Cuando la unida no carga aire, emite un sonido como silbido esto se debe a que el aire 

sale a presión por lo tanto hay una fuga y con eso se puede llegar a la conclusión de 

que podría estar dañada una manguera, el camión cuenta con un sistema alarma en 

los manómetros que avisa cuando hay baja presión Esto se puede diagnosticar con 

una simple inspección visual para detectar alguna conexión o manguera rota y la 

corrección de la falla es reemplazar la manguera por una similar u original. 

 

Ilustración 4-19 reparación de fuga de aire. 

 

4.10 MATRACA DAÑADA. 

 

Esto sucede cuando a la hora de frenar no hace su función correctamente esto se debe 

a que las matracas se desajustan solas debido a que se barren por dos razones una 

puede ser por falta de mantenimiento o por uso. 
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Ilustración 4-20 Ajuste de matraca. 

En la ilustración 4.20 se observa la matraca el cual tiene un punto de ajuste, además 

tienen un seguro para poderlas retirar, en la figura 4.21 se observa el pasador y el 

estriado. 

 

Ilustración 4-21 Estriado. 

 

4.11 ROTOCHANBER DOBLE DAÑADO (FUGA DE AIRE). 

 
 

Cuando el rotochanber se daña el camión ya no puede frenar esto se debe al uso ya 

que tiene una vida prolongada o a la suciedad. 
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Ilustración 4-22 Rotochanber. 

 

Existen dos formas de quitarlos una forma seria quitar todo el rotochanber o quitar el 

puro diafragmada válvula estacionaria pero no es recomendable por es peligroso 

porque lleva un resorte de alta densidad ya que si no se encuentra bien sujetado al 

tornillo de que sujeta al resorte porque pude causar severos daños. Disminuye el 

frenado. 

 

4.12 SECADOR 

 

Esto sucede cuando se ensucia demasiado provocando que el filtro que lleva dentro 

se sature de aceite con agua creando una masa haciendo que se tape.  

 

Ilustración 4-23 Secador de aire Bendix. 
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4.13 DIAFRAGMA DE VÁLVULA DE ESCAPE 

 

Estas válvulas tienen su vida prolongada o pueden tener fuga de aire esto se puede 

detectar de dos formas que son de forma auditiva o visual, esto se puede ver cuando 

en un recipiente añadimos jabón en polvo y se añade a las mangueras de inmediato 

comenzara hacer pequeñas burbujas. 

 

Ilustración 4-24 Diafragma de válvula de escape. 

Para desmontar la válvula de escape se necesita quitar los tornillos que llevan las 

mangueras. 
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5.1 CONCLUSIÓN.  

 
Los resultados adquiridos a través de la investigación realizada fueron satisfactorios, 

al obtener información y conocimientos sobre el sistema de frenos neumáticos, así de 

esta manera poder brindarles apoyo a los trabajadores con un manual de componentes 

y diagnóstico de fallas. 

 
 
5.2 TRABAJOS FUTUROS. 

 

 

El tema de sistemas de frenos es muy extenso y sería conveniente que se le dé 

continuidad. Además solo presentamos las fallas que se presentaron durante mis 

estadías en la empresa para esto se sugieres se hagan más trabajo de investigación 

en otros sistemas de los tractocamiones. 

 
 
5.3 RECOMENDACIONES 

 
 
Es necesario tener siempre el área de trabajo limpia, tener todas las herramientas 

necesarias para realizar los trabajos con mayor facilidad y eficacia también contar con 

las medidas de seguridad. 
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ANEXO 
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Anexo 1 
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Anexo 2 circuito de sistema de frenos de Bendix 2008 www.Bendix.com.mx 
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Anexo 3 Hojas de check list. 
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