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PROFESOR: VICTOR RABANAL 

CURSO: CUARTO G 

 

AE3: Realiza mantenimiento, inspección y 

diagnóstico al sistema de frenos hidráulicos de 

vehículos livianos y semipesados, respetando las 

normas de seguridad y medioambiente, según las 

pautas especificadas por el fabricante.  

MANTENC IÓN DE BOMBA DE FRENOS

 

OBJETIVO DE LA CLASE: ENTENDER FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA DE FRENOS
Y CONOCER SINTOMAS QUE INDIQUEN UN MAL FUNCIONAMIENTO.
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MARCO TEORICO: 

La bomba de frenos (o cilindro maestro) es un dispositivo presente en el 

sistema de frenos de los automóviles. Está encargada de convertir fuerza 

mecánica en presión hidráulica. 

En un automóvil, el sistema de frenos es de los más importantes porque 

implica la seguridad del conductor y de los pasajeros. Cuando los frenos 

responden adecuadamente, se puede estar tranquilo al conducir, sabiendo 

que es posible detenerse en cualquier momento. 

Es simplemente el componente que se encarga de generar la 

presión (hidráulica) al líquido de frenos dentro del circuito de frenos, para 

que en conjunto con el resto de los componentes del sistema de frenos, se 

detenga el vehículo; es una bomba hidráulica por excelencia. 

La presión hidráulica se transmite por medio de mangueras incluidas en el 

sistema de frenado. El servofreno amplifica la presión dentro el circuito, 

sobre el caliper y los cilindros de las ruedas. 

Se activa entonces el sistema de frenos y la velocidad que lleva el auto irá 

disminuyendo hasta que se detenga por completo. La bomba de frenos 

puede llevar a cabo esta función únicamente si el sistema no contiene aire. 

Cuando el pie presiona el pedal de freno, los elementos interiores se 

desplazan creando la fuerza requerida para hacer frenar el automóvil.  

Elementalmente, la bomba es una especie de cilindro que tiene diferentes 

aperturas por donde se va desplazando un embolo en su interior. Posee un 

sistema de estanqueidad y uno que sirve de oposición al movimiento, de tal 

forma que, una vez que el esfuerzo cesa, todo vuelve a la posición de 

reposo. 

Los agujeros que tiene la bomba permiten expulsar o admitir líquido 

hidráulico con la presión correspondiente. 

Las bombas de frenos pueden parecer diferentes, pero la verdad es 

que todas funcionan de forma parecida. 

https://como-funciona.co/un-sistema-de-frenos/
https://como-funciona.co/una-bomba-hidraulica/
https://como-funciona.co/un-servofreno/
https://como-funciona.co/un-caliper-de-freno/
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Hay dos clases de bomba de frenos: De cámara simple y pistón (sencillas), o 

con dos cámaras (dobles o en tándem). 

Bomba de Frenos Sencillas: Las bombas de frenos sencillas se alimentan 

del líquido de frenos que se encuentra en el depósito que está acoplado a la 

misma y pasa por el interior de la bomba. El líquido se dirige a las líneas o 

conductos de frenos. La bomba tiene adentro un pistón que capta el 

movimiento del pedal de frenado. Este movimiento permite el paso del fluido 

hacia los conductos. La bomba de frenos tiene resortes y arandelas que 

hacen regresar el cilindro maestro a la posición inicial. También posee sellos 

o empaques que le dan estanqueidad a todo el sistema. 

Bomba de frenos en Tándem o dobles: La bomba de frenos en tándem 

posee dos cámaras hidráulicas por separado, creando dos circuitos 

hidráulicos. Para que el frenado sea mejor, cada circuito está encargado de 

un par de llantas. Si un circuito falla, el otro puede funcionar y detener el 

automóvil. Cuando se trabaja con un circuito único, si este falla, no hay 

manera de detener el vehículo. 

La función de la bomba de frenos, es la de convertir o transformar la fuerza 

mecánica de la presión ejercida por el conductor del vehículo sobre el pedal 

de freno, en presión hidráulica. 

Esta presión hidráulica transmitida a través de las mangueras y líneas del 

sistema, crea la presión necesaria en el caliper, y cilindros de las ruedas 

para activar el sistema de frenos obteniendo la disminución de la velocidad o 

el detenimiento del vehículo. 

 

 

https://como-funciona.co/un-piston/
https://como-funciona.co/el-liquido-de-frenos/
https://como-funciona.co/resorte/
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Un poco de física: 

La bomba de freno, es la protagonista principal para multiplicar la fuerza que 

tiene que empujar las pastillas contra el disco o las balatas contra el tambor. 

La presión que se genera en un cilindro maestro (master cylinder) o bomba 

de freno depende de la fuerza que aplica el piloto sobre el pistón de entrada 

y la superficie de ese pistón: 

Presión=Fuerza/Superficie. 

A su vez la superficie del pistón depende del diámetro del émbolo, de 

manera que podemos afirmar que para una fuerza dada, a menor diámetro 

del pistón de la bomba la presión es mayor y viceversa. 

La bomba a mayor diámetro tendrá un tacto más duro y habrá que apretar 

más pero tendrá menos recorrido y si es de menor diámetro se aprieta 

menos y tiene más recorrido. 

 

 

 

 

 

 

  

Es decir que la PRESION PERMANECE CONSTANTE en los dos EMBOLOS, 

pero la fuerza se multiplica. 

Evolución de la bomba de frenos 

El "master cylinder" o cilindro maestro (bomba de freno) más sencillo es el 

que tiene un sólo pistón que hace funcionar los frenos delanteros o los 

posteriores. 

En los vehículos, sin embargo, la bomba de freno más utilizada es la llamada 

de tipo TANDEM: en esta bomba hay dos pistones, uno colocado a 
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continuación del otro con los cuales se atiende el suministro del líquido con 

la misma presión para los dos pero independientes uno del otro, con lo que 

se logra una mayor seguridad en el caso de un fallo parcial del sistema de 

frenos, porque fallando uno te quedará el otro; ahora eso sí aumentará el 

espacio de frenada. 
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Comprobaciones de la bomba 

La avería más frecuente de la bomba es el deterioro de sus retenes y anillos 

flotantes por desgaste, contaminación o mantenimiento deficiente del 

sistema. Si los retenes afectados son los del émbolo secundario, existirá 

comunicación entre las cámaras y parte del recorrido de trabajo será 

absorbido sin generar presión. Si la avería afecta a los retenes del émbolo 

primario, además se puede producir la fuga del líquido por el eje primario. En 

cualquier caso, la bomba no será capaz de generar la presión suficiente para 

el correcto funcionamiento del sistema. 

Los síntomas más frecuentes de una bomba defectuosa son: 

- Pérdida de líquido hacia el exterior: aunque no siempre así, suele ser 

perceptible en la zona trasera de la bomba, en su unión con el servofreno. 

- Pedal poco firme con recorrido excesivo: cuando se comunica alguna 

cámara con la parte trasera del émbolo correspondiente. 

- Baja o muy baja eficacia de frenada: la bomba no es capaz de generar la 

presión necesaria en el circuito. 

- El vehículo se queda frenado después de liberar el pedal: es debido a que 

los émbolos de la bomba no retroceden suficiente y no liberan la presión del 

sistema. 
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EFECTO FADING 

Fading es un término que el mundo de la mecánica ha adoptado para 

referirse a la pérdida de eficacia de los frenos. Se trata de uno de los 

fenómenos más peligrosos que se pueden dar en un sistema de frenos, ya 

que consiste en una falta de eficacia en la frenada. 

Pero… ¿por qué se produce el fading? 
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El fading se da ante un uso intenso de los frenos, es decir, cuando se supera 

la temperatura ideal de funcionamiento del sistema de frenado. Cuando se 

supera esta temperatura el líquido de frenos cree burbujas de aire, y al 

tratarse de un sistema cerrado, el aire provocado hace disminuir el poder de 

los frenos, con el peligro que ello conlleva para la seguridad. 

¿Se puede detectar el fading? 

El fading es fácilmente perceptible si se presta atención ya que hay unos 

síntomas muy claros que pueden ponerte en alerta, como, por ejemplo, tener 

que presionar más el pedal del freno para lograr frenar. 

¿Cómo prevenir el efecto fading? 

Este efecto tan peligroso para la seguridad se puede prevenir. Los frenos y 

el sistema de detención en su conjunto son uno de los principales elementos 

activos del vehículo en materia de seguridad, por ello, lo básico y primordial 

es llevar un buen mantenimiento del sistema de frenado y del vehículo en 

general. 

Tanto las pastillas, los discos como el líquido de frenos sufren desgaste con 

el paso del tiempo y por ello hay que comprobarlos y cambiarlos en el 

momento oportuno o cuando lo indica el fabricante.  

De igual modo, los frenos se desgastarán antes si se usan en exceso, es 

decir, un uso prolongado de los mismos en pendientes puede contribuir a 

ello. Por último, es importante usar repuestos de calidad, para garantizar al 

100% su eficacia. 

 

https://www.autofit-spain.es/sistema-frenos-punto-taller-autofit/
https://www.autofit-spain.es/liquidos-frenos-cuando-cambiarlo/
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REPARACIÓN DE CALIPER 
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PISTONES DE CALIPER 

 

 

PISTONES DE CALIPER ROSCADOS 
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CALIPERS DE FRENOS TRASEROS ROSCADOS 
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HERRAMIENTA PARA COMPRIMIR PISTON DE 

CALIPER 
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ESPESORES MÍNIMOS ESTABLECIDOS 

TANTOPARA DISCOS COMO TAMBOR 
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TIPOS DE REGULACIONES EN SISTEMA DE 

FRENOS DE TAMBOR 

CORSA 
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PEUGEOT  

 

 

VOLKSWAGEN 
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SUZUKI SWIFT 

 

HYUNDAI PORTER 

 




