
Soluciones para los 
Frenos Ruidosos

Todos lo sonidos son el resultado de la vibración. La frecuencia de la vibración determina el tono. Esto 
significa que una vibración "lenta" suena como un zumbido, mientras que una vibración "rápida" sonará 
como un chillido. Una vibración en una parte del vehículo puede inducir a otra vibración secundaria en 
otra parte, particularmente porque los componentes son más ligeros cada año y resuenan más fácil. En 
la mayoría de los frenos de equipo original, el amortiguamiento del sonido se realiza mediante seguros 
guía para reforzar la rigidez o por calzos aisladores detrás de las pastillas. Existen algunas maneras de 
amortiguar el ruido:

AMORTIGUAR LA VIBRACIÓN

GRASA DE ALTA TEMPERATURA

El uso de grasa de silicón para alta temperatura a los lados de la pinza y 
sobre los clavos flotadores para evitar que las pinzas se doblen y vibren.

Acelerando la Tecnología de Frenos

ALMOHADILLAS AISLADORAS

Forman un colchón permanente para amortiguar la vibración; algunas pastillas 
las traen adheridas como aisladores, pero si son de baja calidad pueden 
desprenderse durante el uso. Los aisladores integrados de las pastillas Wagner 
ThermoQuiet® no se desprenden ni desubican.

PREVENIR LA VIBRACIÓN

LENGÜETILLAS
Doble cualquier lengüetilla u orejilla para fijar las pastillas y evitar que vibren en 
la pinza.

ACABADO DEL DISCO
Lije el disco con un acabado fino y liso usando lija 120 a 150, a fin de lograr el 
contacto completo de la fricción y evitar que se trabe y vibre.

LIMPIEZA DEL DISCO

Lave los discos con jabón y agua tibia para eliminar cualquier fragmento de 
metal, material abrasivo o aceites que hayan quedado atrapados en la superficie 
del disco. El agua y jabón eliminan los contaminantes que no se desalojan con 
los limpiadores en aerosol y que se pueden adherir a la nueva fricción causando 
vibración y chirridos.
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ACCESORIOS

Cambie los seguros, resortes y clavos que pudieran haber perdido la tensión original 
debido a la alta temperatura de los frenos. Asegúrese que no están doblados ya que 
pueden provocar que la pastilla no se desplace libremente, haciendo que esta se 
arrastre sobre el disco. Limpie el óxido sobre las superficies de la pinza donde montan 
los seguros contra vibración para permitir que la pastilla se mueva sin obstáculos.

RESUMEN - RUIDOS EN EL SISTEMA DE FRENOS

La causa principal de ruidos en el sistema de frenos es la vibración, y todos los sistemas de frenos vibran en algún 
grado causando un ruido inicial. Por lo general, este ruido inicial es imperceptible al oído humano. En parte debido al 
efecto amortiguador que generan los componentes de mayor masa en el sistema. El factor principal en la 
amortiguación del ruido inicial es la estabilidad y rigidez de los componentes del sistema de frenos. Muchos diseños 
de frenos del equipo original se ayudan para amortiguar los ruidos con (1) aisladores llamados laínas, almohadillas  o 
juntas reductoras de ruido, las cuales reducen la vibración entre las superficies de las pastillas y el disco y/o (2) placas 
guía o seguros para la canasta y los soportes de las pinzas que aseguran la rigidez entre los componentes.

Cuando el ruido inicial del sistema de frenos se 
amplía (en vez de amortiguarse) a un nivel 
desagradable para el conductor, esta amplificación se 
llama vibración secundaria. La vibración secundaria 
ocurre cuando la frecuencia de la vibración inicial 
alcanza niveles audibles, con una frecuencia lo 
suficientemente alta como para que la escuche el 
conductor y llame su atención.

Normalmente, los materiales de fricción no son la 
causa de la vibración secundaria. Ésta resulta 
generalmente del óxido, componentes doblados o 
sueltos y/o el desgaste y debilitamiento de las partes 
originales. Conforme los componentes se debilitan o 
se  fatigan  por  el  calor   y   tensión  generado  en  el

Muchos técnicos piensan que cambiando las pastillas por unas con material de fricción "más suave" curará el 
problema de ruidos. En realidad, al cambiar a un material "más suave" cambia el balance del sistema de frenos, y 
esto provoca un cambio en la frecuencia del ruido a un nivel audible de ruido. Es importante considerar también el 
cambio en el nivel de desgaste más alto que tiene la pastilla más suave y la reducción en la durabilidad en gran 
proporción. También puede afectarse la termodinámica afectando la seguridad y la eficiencia.

sistema  de  frenos,   estos ya no ajustan bien o como
deberían para mantener la rigidez adecuada. Cualquier vibración proveniente del plato de soporte de la fricción hacia 
la pinza provocará un ruido perceptible y molesto en forma de un chillido.
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Comprendiendo el balance de los frenos en el vehículo

Mientras los frenos delanteros de disco tienen a su cargo el 70% - 85% o más del rendimiento de frenado, los 
frenos traseros hacen el 15% - 30% restante.

►      

Los vehículos más antiguos con tracción en las ruedas traseras realizaban el 55% - 60% del frenado con los 
frenos delanteros, y el 40% - 45% en los traseros.

►      

Las temperaturas de los frenos de disco de los vehículos con tracción delantera son más altas, causando más 
cristalización y desgaste.

►      

El ruido de los frenos puede escucharse durante una aplicación ligera de los frenos, y es normal cuando los 
frenos están fríos. Asegúrese que las pastillas y las pinzas se mueven libremente y están lubricadas. Verifique 
que las guías y los herrajes no hagan contacto con el disco. Desarme y lije las fracciones sobre una superficie 
plana y reinstale.

►      

El frenado repetido durante el tráfico pesado o en condiciones de caminos montañosos. Durante estas exigentes 
condiciones de operación las temperaturas pueden alcanzar los 540° Celsius o más. Los frenos chillan como 
consecuencia común a estas temperaturas debido al cambio metalúrgico de la estructura, el cual se da sobre el 
disco o la superficie del tambor.

►      

Cualquier sistema de frenos es capaz de general ruido. Cuando trabajan bajo condiciones extremas de frenado se 
provoca temperatura, la cual causa cristalización de las superficies de la fricción (una capa delgada que se 
endurece o se escarcha en las superficies de las pastillas/zapatas) y todas estas condiciones pueden causar 
ruido.

►      
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