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     OBJETIVOS:  

     Reconocer  las partes  y piezas de un sistema de freno  hidráulico de un vehículo liviano.  

     Investigar y Leer las mediciones de los componentes  del sistema de frenos para un recambio  

     apropiado de estos. 

     Realizar cálculos, verificando, despejando fórmulas de un sistema de freno propuesto. 

     Conocer las normas de seguridad específicas en el cuidado  del desmontaje y montaje de frenos 

 

     LUGAR:    virtual. 

    TIEMPO:   45 min.  

     DINÁMICA DE TRABAJO:    Individual.  

        SISTEMA DE FRENO HIDRÁULICO. 

     I.-   Responda las siguientes preguntas. 

     1.- De acuerdo a la figura  señala los tipos de frenos hidráulicos que se  observan    

     Fundamente  porqué el nombre   
 
     2.- Explique y fundamente las cualidades con respecto a fallas y buen comportamiento de los  
        frenos observados en la imagen inferior con respecto al siguiente cuadro:  
 

 

CUALIDADES 

 

FRENO____________________ 

 

FRENO ________________ 

Diferencias   

Componente   

Eficiencia   

 

 

JMC 
 

Guía  
 

 
MÓDULO 

 

HIDRAULICA NEUMATICA  
TRANSMISION Y FRENADO 
DIRECCION Y SUSPENSION 

Guía de trabajo con respuestas 
de cuestionario, referido a 
reconocer las partes, funciones, 
trabajo del sistema de freno 
hidráulico; aplicando las normas 
Internacionales; de seguridad 
específica  en el cuidado y 
utilización de sistema  y 
protección personal. 
Ejercicio propuesto de cálculo 
de frenado despeje de formula 

UNIDAD  
COMPONENTES DE FRENOS 

VEHICULIS LIVIANOS 

GUÍA DE 
TRABAJO 

N°1 
Tercera 

fase 
 

FRENOS HIDRAULICOS   

NOMBRE FECHA 
CURSO 
 4 D 
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3.- Explique y fundamente  ¿ por qué se optó por este tipo de frenos en vehículos livianos?  
  

4.- Explica y fundamenta porque se denomina freno hidráulico y cómo trabaja el sistema  
hidráulico en ellos  
 
 
5.- Explique, fundamente cuales son  las tolerancias mínimas que  deben tener para realizar  
recambio las pastillas, discos, balatas 
 
6.- Nombre y explique a lo menos 4 EPP que debe tener para realizar un cambio o revisión  
de frenos en un vehículo  
 
 
 

     II.- IDENTIFIQUE PARTES Y PIEZAS DE LA FIGURA, SU DEFINICIÓN Y FUNCIÓN QUE  

           REALIZAN CON RESPECTO A LA FIGURA.  
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NOMBRE 
 (12 PUNTOS) 

DEFINA CADA COMPONENTE 
(24 PTOS) 

EXPLIQUE QUE  
FUNCIONAMIENTO REALIZA 

CADA COMPONENTE  
(36 PTOS) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

EJERCICIO PROPUESTO 
 

III.- De acuerdo a lo visto en otras guías anteriores con respecto al principio de Pascal y los 

momentos (Torques), los alumnos, calcularan  y comprobarán:  
 

a) Comprobar la Presión del circuito 

b) Comprobar Fuerza de pie 

c) Calcular el área del cilindro principal 

d) Despeje de fórmula momentos (torque)M1;M2;r1;r2 

e) Despeje formula de pascan P; F; A 

 

FÓRMULAS 

Momentos: M1x r1=M2x r2 

Ley de pascal: P=F/A 

Área: A= D2 x pi/4 

NOMENCLATURAS:  

M1= F1 o fuerza de pie 

R1= Brazo 1 o distancia uno 

M2= F2 o fuerza cilindro principal 

R2= Brazo distancia dos 

P= presión 

F= fuerza del circuito 

A= área de cilindros 

D2= diámetro al cuadrado 

Pi= 3,14 

4= constante 
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