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DISCOS DE FRENO Y SENSORES  
DE VELOCIDAD DE LAS RUEDAS  
DEL SISTEMA ABS



Con la introducción del sistema antibloqueo (ABS) fue posible 
aumentar la seguridad en situaciones críticas con frenadas de 
emergencia. Las distintas condiciones del estado de la carretera 
(humedad, hielo) o algunos obstáculos repentinos provocaban, 
en caso de tener que frenar de emergencia, el bloqueo de las 
ruedas en los vehículos sin ABS. Esto tenía como consecuencia 
que el conductor ya no era capaz de dominar el vehículo. 
En vehículos equipados con ABS se evita que las ruedas se 
bloqueen y el conductor es capaz de gobernarlas en todo 
momento, incluso con frenadas en seco o de emergencia.
La unidad de control recibe del sensor velocidad de las ruedas la 
información sobre el nº de revoluciones de las ruedas. Partiendo 
de estos datos se produce el deslizamiento de frenado, el retardo 
de las ruedas o la aceleración de las ruedas. La disposición de la 
"señal de velocidad de las ruedas" tiene lugar mediante un anillo 
impulsor montado en el disco de freno o eje de transmisión y 
el sensor de velocidad de las ruedas. En este folleto queremos 
profundizar en los distintos componentes: Discos de freno con 
anillo impulsor y sensor de velocidad de las ruedas.
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DISCOS DE FRENO CON  
ANILLO IMPULSOR
Debido a los distintos tipos de fabricación de los ejes que emplean los fabricantes de vehículos existen 
distintos modelos. Dependiendo del modelo de sistema de frenos ABS, tanto la estructura del disco de 
freno como el tipo de rueda motriz pueden ser diferentes.

Disco de freno sin cojinete de la rueda, 
con anillo impulsor montado firmemente 
y engranaje dispuesto en vertical (A). 

Disco de freno con cojinete de la rueda 
(B), con anillo impulsor montado 
firmemente y engranaje dispuesto en 
horizontal (A). 

Disco de freno con cojinete de la rueda y 
anillo multipolo (C).

Modelos

Como rueda motriz también puede emplearse, p.ej., un anillo multipolo (codificador rotativo) que va montado, conjuntamente o por 
separado, en la junta tórica del cojinete de la rueda. En esta junta tórica se han montado imanes con polaridad cambiante. 

Función  
del anillo impulsor

El anillo impulsor montado en el disco de 
freno sirve como transmisor de señal para 
el sensor de número de revoluciones de la 
rueda. Los sensores van montados sobre 
la rueda motriz. El movimiento rotatorio 
de la rueda motriz y el cambio entre 
diente e intersticio entre dientes vinculado 
a éste provoca una modificación del 
flujo magnético. Este campo magnético 
cambiante se transmite como señal a 
la unidad de control a través del sensor 
de número de revoluciones de la rueda. 
La frecuencia y la amplitud de la señal 
depende del número de revoluciones de 
la rueda.

Función  
del cojinete de la rueda

El cojinete de la rueda forma parte 
del chasis y tiene la tarea de guiar y 
sostener los ejes. Al mismo tiempo, 
el cojinete absorbe la energía axial 
y radial. La energía radial provocada 
por el movimiento giratorio afecta al 
rodamiento en el ángulo derecho del eje 
longitudinal. Por el contrario, la energía 
axial afecta al rodamiento en dirección 
al eje longitudinal, p.ej., al realizar una 
conducción con curvas. Esta situación 
produce una carga muy pesada para el 
cojinete de la rueda.

Instrucciones  
para reparar los frenos

Para preparar adecuadamente la 
reparación de los frenos siempre 
deberá tenerse en cuenta la estructura y 
composición del freno de la rueda debido 
al gran número de modelos existentes. El 
cojinete de la rueda y el anillo impulsor no 
siempre forman parte del disco de freno, 
o a veces el fabricante no los incluye 
en el suministro. En este caso, pueden 
desmontarse las piezas necesarias del 
disco de freno antiguo y montarse en 
el nuevo o, si fuera necesario, pueden 
adquirirse piezas nuevas y sustituirse.
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CAUSAS DE AVERÍA 
Además de los daños habituales en los discos de freno, como p.ej. el desgaste o el alabeo lateral, también 
deben tenerse en cuenta los siguientes daños en los cojinetes de las ruedas o en los anillos impulsores.

Causa: 
Impurezas e influencias del 
medio ambiente (p.ej. agua, 
sal y suciedad)
Consecuencias:
La formación de óxido en la 
superficie del engranaje puede 
provocar daños en la corona 
dentada, generando así una 
falsa información de velocidad 
del sensor de velocidad de las 
ruedas.

Causa: 
Montaje incorrecto debido 
al empleo inadecuado de 
herramientas (martillo, 
destornillador, etc.)
Consecuencias: 
La fuerza empleada en un 
montaje incorrecto ha dañado 
el cojinete o el anillo impulsor

Causa: 
Empleo excesivo de 
lubricantes
Consecuencias: 
Un uso excesivo de 
lubricantes produce suciedad 
y acumulación de restos de 
abrasión

Causa: 
Empleo de lubricantes que 
contienen metales  
(p.ej. pasta de cobre)
Consecuencias: 
Las partículas de metal 
pueden provocar, debido 
a una reacción química en 
conjunción con agua y sal, una 
mayor oxidación y, con ello, 
también interferencias en los 
sensores, lo que conllevaría 
un mal funcionamiento de los 
sistemas.

Consecuencias y causas de avería  
en un anillo impulsor

Los daños pueden manifestarse del siguiente modo:
 ➔ Se enciende el testigo de control del ABS 
 ➔ Se registra un código de avería
 ➔ El sistema ABS no funciona
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Causa: 
El par de apriete de la tuerca 
del cubo es demasiado bajo
Consecuencias:
El juego axial de la rueda es 
excesivo y provoca daños en 
el cojinete

Causa: 
El par de apriete es demasiado 
alto
Consecuencias: 
El cojinete de la rueda se 
tensa. Con ello, la temperatura 
aumenta, lo que produce un 
calentamiento de la superficie 
del cojinete.  Además, la grasa 
puede perder sus propiedades 
lubricantes.

Consecuencias y causas de avería  
en un cojinete de la rueda

Los daños pueden manifestarse del siguiente modo:
 ➔ Ruidos arenosos o de zumbidos en el funcionamiento 
 ➔ Juego axial de la rueda

¡Precauciones durante el montaje!

Estos modelos de disco de freno requieren una gran precaución 
por parte del técnico que vaya a realizar la reparación. Si se 
realizara un montaje incorrecto, tanto el cojinete como el anillo 
impulsor podrían resultar dañados. 
Un fallo en el montaje afecta a la vida útil del cojinete 
de la rueda, y también puede provocar una avería en el 
funcionamiento del sistema antibloqueo. Tenga en cuenta 
siempre las instrucciones de montaje del fabricante de los 
frenos y del fabricante del vehículo.
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SENSORES DE VELOCIDAD DE 
LAS RUEDAS 
Los sensores del número de revoluciones de las ruedas se dividen, por su tipo de funcionamiento, en sensores activos y pasivos.  
Aún no ha podido definirse una clasificación clara.

A este respecto, en el trabajo diario del taller se ha establecido la siguiente definición:
 ➔ Si un sensor "se activa" al aplicar tensión de suministro y se genera así una señal de salida, dicho sensor será considerado 

"activo".
 ➔ Si un sensor trabaja sin tensión de suministro adicional, dicho sensor será considerado "pasivo".
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SENSORES INDUCTIVOS PASIVOS
Procesamiento de la señal

Los sensores del número de revoluciones van montados 
directamente sobre la rueda motriz conectada con el cubo 
de rueda o el eje de trasmisión. La clavija polarizada, que se 
encuentra rodeada por una bobina, está unida a los imanes 
permanentes, cuyo efecto magnético llega hasta la rueda 
polarizada. El giro de la rueda motriz y el cambio entre diente e 
intersticio entre dientes vinculado a éste, produce la modificación 
del flujo magnético entre la clavija polarizada y la bobina. Este 
campo magnético variable induce en la bobina una corriente 
alterna medible (imagen 1). 

La frecuencia y la amplitud de esta corriente 
alterna se encuentran en relación con el 
número de revoluciones de la rueda. Los sensores inductivos 
pasivos no necesitan, por parte de la unidad de control, un 
suministro de tensión aparte. Dado que el ámbito de la señal 
para la detección de la misma queda definido por la unidad de 
control, el rango de la amplitud debe moverse dentro de un 
radio de tensión determinado. La distancia (A) entre el sensor 
y la rueda motriz queda prescrita según la construcción del eje 
(imagen 2).

Imagen 2Imagen 1
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SENSORES ACTIVOS 
Funcionamiento

El sensor activo es un sensor de proximidad con electrónica 
integrada, la cual es alimentada por una tensión definida por la 
unidad de control del ABS. Como rueda motriz puede emplearse 
p.ej. un anillo multipolo que, al mismo tiempo, va insertado en 
un anillo obturador de un cojinete de la rueda. En este anillo 
obturador están integrados los imanes con dirección de los 
polos cambiante (imagen 1). Los resistores magnetorresistivos 
integrados en el circuito del sensor reconocen un campo 
magnético alternante al girar el anillo multipolo. 
La electrónica transforma esta señal senoidal en una señal 
digital (imagen 2). La transmisión hacia la unidad de control 
resulta como señal de corriente en el procedimiento de 
modulación por impulsos. 

El sensor está unido a la unidad de control por medio de un 
cable de conexión eléctrica de dos polos. Al mismo tiempo 
se transmite la señal del sensor por medio de un cable de 
alimentación de corriente. El otro cable sirve de masa del sensor. 
Además de los sensores magnetorresistivos, hoy en día se 
incorporan también sensores Hall, los cuales admiten mayores 
espacios de aire y reaccionan a los más mínimos cambios en el 
campo magnético. Si en vez de un anillo multipolo se incorpora 
en un vehículo una rueda de impulsos de acero, entonces se 
montará también un imán sobre el sensor. Si gira la rueda 
motriz, entonces cambia el campo magnético constante en el 
sensor. El procesamiento de señales y el IC son idénticos al 
sensor magnetorresistivo. 

Imagen 2Imagen 1

Anillo multipolo

Sensor

Carcasa del sensor
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Ventajas de los sensores activos:

 ➔ Registro del número de revoluciones en estado de parada. 
Esto permite mediciones de velocidad de hasta 0,1 km/h, 
lo que es de gran importancia en el caso de los sistemas 
antideslizantes (ASR) en el mismo momento de arrancar.

 ➔ Los sensores que trabajan según el principio Hall reconocen 
el movimiento hacia delante y hacia atrás.

 ➔ La forma del sensor es más pequeña y más ligera.
 ➔ Al renunciar a las ruedas motrices se simplifica la 

articulación de la transmisión de potencia.
 ➔ La sensibilidad ante perturbaciones electromagnéticas es 

menor.
 ➔ Los cambios en el espacio de aire entre el sensor y el anillo 

magnético no tienen efectos directos sobre la señal.
 ➔ Amplia resistencia a las vibraciones y a las oscilaciones en la 

temperatura.

Consecuencias en caso de avería

En caso de avería de los sensores del número de revoluciones de 
las ruedas se detectarán los siguientes síntomas:

 ➔ Se enciende el testigo de control del ABS
 ➔ Se registra un código de avería
 ➔ Bloqueo de las ruedas al frenar
 ➔ Regulación imaginaria
 ➔ Fallo de otros sistemas 

Causas de avería
 ➔ Roturas en los cables
 ➔ Cortocircuitos internos
 ➔ Daños externos
 ➔ Profunda suciedad
 ➔ Mayor juego de los cojinetes
 ➔ Daños mecánicos de la rueda del transmisor

Comprobar el alojamiento del sensor y el anillo impulsor
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POSIBILIDADES DE COMPROBACIÓN
Por regla general, una avería en uno de los sistemas de freno ABS/ASR/ESP precede a la comprobación de los sensores del número 
de revoluciones de las ruedas. 

Después de encenderse el piloto de advertencia se ofrecen las siguientes posibilidades para buscar fallos y para la diagnosis:
 ➔ Leer la memoria de averías
 ➔ Con el multímetro y el osciloscopio, comprobar las tensiones de suministro y las señales
 ➔ Controlar de manera visual el cableado y demás elementos mecánicos  

 

Equipo de diagnosis              
 ➔ Leer la memoria de 

averías
 ➔ Evaluar los parámetros
 ➔ Comparar y evaluar las 

señales de todos los 
sensores de velocidad de 
las ruedas 

Multímetro
 ➔ Voltímetro
 ➔ Comprobar el suministro 

de tensión 

Ohmímetro
 ➔ Comprobar la resistencia 

interna
 ➔ En los sensores activos 

no puede medirse la 
resistencia interna

Osciloscopio
 ➔ Representación de la señal
 ➔ Valoración del desarrollo 

de la señal

Indicación:
A la hora de diferenciar entre sensores activos y pasivos, la búsqueda de fallos en los sensores del 
número de revoluciones de las ruedas puede resultar muy difícil, puesto que no siempre es posible 
distinguirlos visualmente. Por ello es importante contar con los datos específicos del fabricante y 
con los datos del fabricante del vehículo. Debido a sus ventajosas propiedades técnicas, como su 
exactitud y su mínimo tamaño, los fabricantes de vehículos suelen montar desde 1998 sensores de 
ruedas activos.
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En la diagnosis de los complejos sistemas actuales no se puede contar solamente con la mejor tecnología para reparar un vehículo.  
Si el personal está bien preparado, puede prevenir errores a la hora de sustituir los componentes del sistema, puede evitar fallos en 
los procesos del taller y puede fortalecer la relación de confianza con el cliente.

Los requisitos para una diagnosis segura son:

 ➔ Documentación suficiente, es decir, 
datos técnicos

 ➔ Un equipo de diagnosis adecuado, un 
multímetro o un osciloscopio

 ➔ La experiencia técnica del experto, 
formación para sus colaboradores

Siempre deberán respetarse las siguientes instrucciones  
generales de reparación:  
Los trabajos de reparación en sistemas de frenos únicamente pueden ser efectuados por 
personal debidamente cualificado.

Al realizar cualquier reparación en un sistema de frenos, tenga en cuenta las indicaciones  
de seguridad y mantenimiento del fabricante del vehículo, así como las instrucciones de 
montaje específicas del producto. 

 ➔ Los discos de freno siempre deben ser sustituidos de dos en dos.
 ➔ Los nuevos discos de freno siempre deberán montarse con nuevas pastillas de freno.
 ➔ Deberá respetarse siempre el correspondiente par de apriete.
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EJEMPLO PRÁCTICO EN EL 
TRABAJO DIARIO DE UN TALLER
Disco de freno con cojinete de la rueda integrado y anillo impulsor ABS (codificador magnético)
Vamos a explicar cómo se sustituyen los discos de freno con cojinete de la rueda integrado y anillo impulsor ABS en el eje 
trasero. Esta reparación que se toma como ejemplo se realiza en un Renault Espace IV con freno de estacionamiento eléctrico. 
Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven únicamente para aclarar e ilustrar el contenido del 
documento y no pueden utilizarse como base para realizar una reparación o un montaje. 
 

Preparar el vehículo para la reparación  
 ➔ Subir el vehículo a la plataforma 

elevadora
 ➔ Desmontar las ruedas traseras
 ➔ Realizar una inspección visual
 ➔ Antes de comenzar con la reparación 

se recomienda comprobar todos los 
componentes relevantes de la zona 
del eje y del freno de la rueda por 
si estuvieran dañados, como p.ej. 
los neumáticos, los latiguillos o el 
rodamiento de guía transversal.

 ➔ Leer la memoria de averías del freno 
eléctrico de estacionamiento

Desactivar el freno eléctrico de 
estacionamiento 
Para desactivarlo o para realizar un 
bloqueo de emergencia deberán seguirse 
los siguientes pasos:

 ➔ Conectar el encendido
 ➔ Colocar el cambio automático en "P"
 ➔ Soltar el freno de estacionamiento
 ➔ Para ello, presionar la tecla de 

desbloqueo y accionar el pulsador 
de desbloqueoApagar el encendido o 
bien retirar la tarjeta chip Renault

 ➔ Abrir la trampilla central situada entre 
los asientos delanteros

 ➔ Tirar con fuerza del accionamiento de 
emergencia (palanca amarilla)

 ➔ Al soltar los cables se percibe un 
ruido

 ➔ Desenganchar los cables de 
accionamiento de las pinzas de freno

 ➔ Evitar daños mecánicos en los cables 
de tracción mediante el empleo de 
herramientas
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Desmontaje de discos de freno 
 ➔ Desmontar la horquilla de sujeción de 

la pinza de freno
 ➔ Retirar los tapones de protección de 

los pernos guía
 ➔ Comprobar si estuvieran dañados los 

tapones de protección o los manguitos 
de suspensión

 ➔ Aflojar y retirar los pernos guía 
(tornillos de fijación)

 ➔ Retirar la pinza de freno del soporte de 
los frenos y colgarla en el muelle con 
un gancho adecuado

 ➔ Para ello deberá tenerse en cuenta 
que la manguera de freno no esté 
retorcida

 ➔ Desmontar las pastillas de freno
 ➔ Soltar los tornillos de fijación del 

soporte de la pinza de freno y 
desatornillarlos

 ➔ Desmontar el soporte de la pinza de 
freno

 ➔ Retirar la cubierta del cubo de la rueda
 ➔ Soltar y desatornillar la tuerca del cubo
 ➔ Retirar el disco de freno con el cubo de 

la rueda.

 ! OBSERVACIÓN
¡Para evitar daños, la pinza de freno no 
deberá colgarse de la manguera del 
freno!

Limpieza y comprobación
Antes del montaje, limpiar los siguientes 
componentes y comprobar si presentan 
daños

 ➔ Soporte de la pinza de freno: 
Eliminar con un cepillo de púas 
el posible óxido que presente la 
superficie de contacto de las pastillas

 ➔ Pinza de freno: 
Comprobar si el guardapolvos del 
pistón presenta daños

 ➔ Limpiar los pernos guía y comprobar 
si están dañados: 
Después, aplicar una fina capa de 
grasa con base de silicona sobre la 
superficie de rozamiento

 ➔ Sensor ABS: 
Comprobar que esté bien asentado y 
que no presente ningún daño

 ➔ El vástago del eje debe estar liso, 
plano y sin óxido: 
Tras limpiar el vástago del eje, 
humedecerlo con aceite de prueba y 
distribuirlo con un paño limpio

 ! OBSERVACIÓN
Llevar a cabo la limpieza solo con 
limpiador de freno, con cepillo y con 
un paño que no deje pelusas. Deberá 
evitarse que se produzcan daños 
mecánicos en las superficies que 
sirven de guía.

Preparación para el montaje:   
 ➔ Comparar el disco de freno nuevo con 

el que se ha desmontado.
 ➔ Antes de la instalación, comprobar 

el anillo impulsor ABS (codificador 
magnético) montado sobre el disco 
de freno

 ➔ En caso necesario, limpiar el disco de 
freno con un limpiador de frenos

 ➔ Comprobar el nivel del líquido de 
frenos del depósito de expansión

 ➔ Si se sitúa en MAX., retirar la tapa 
del depósito del líquido de frenos y 
extraer un poco de líquido.

1 Pernos guía 
2 Guardapolvos 
3 Pinzas de freno
4 Manguito de suspensión
5  Soporte de la pinza de 

freno
6 Horquilla de sujeción 

Instrucciones de reparación de vehículos específicos

 ➔ El vehículo va equipado con un freno eléctrico de estacionamiento.
 ➔ Antes de iniciar la reparación deberá desactivarse
 ➔ Los discos de freno no deben repararse nunca.
 ➔ Si presentan surcos o un gran desgaste, deberán sustituirse 
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 ➔ Colocar y empujar en medio del 
vástago del eje el disco de freno con 
el cojinete de la rueda integrado.

 ➔ Girar la tuerca del cubo y apretar con 
el par de apriete prescrito

 ➔ Montar la cubierta del cubo. 
 ➔ Instalar el soporte de la pinza de 

freno. 
 ➔ Apretar los tornillos de fijación con el 

par de apriete prescrito
 ➔ Presionar hacia atrás totalmente el 

pistón de freno con un reposicionador 
de pistones de freno

 ➔ Al mismo tiempo, girar el pistón hacia 
la derecha

 ➔ Deberá respetarse el nivel del líquido 
de frenos del depósito de expansión

Montar la pastilla de freno interna, con 
el muelle

 ➔ Deberá tenerse en cuenta que los tres 
estribos de la horquilla de sujeción 
deben colocarse y empujarse dentro 
de la ranura del pistón. 

 ➔ Montar la pastilla exterior
 ➔ Colocar y fijar la pinza de freno
 ➔ Atornillar los pernos guía y apretar 

con el par de apriete prescrito
 ➔ Limpiar la superficie de rozamiento 

de los pernos y aplicar una fina capa 
de grasa (con base de silicona)

 ➔ Colocar los guardapolvos sobre los 
manguitos de suspensión

 ➔ Colocar la horquilla de sujeción de la 
pinza de freno

 ➔ Comprobar y renovar la capacidad 
tensora de la horquilla de sujeción

 ➔ Colgar el cable del freno de mano
 ➔ Asegurarse de que el cable de 

tracción esté bien encajado
 ➔ Accionar el pedal de freno varias 

veces para llevar las pastillas de freno 
hasta la posición de servicio prescrita

 ➔ Comprobar el nivel del líquido de 
frenos del depósito de expansión y, 
en caso necesario, llenarlo hasta la 
marca de "MÁX".

 ➔ Renovar el líquido de frenos en los 
casos necesarios

 ➔ Activar el freno de estacionamiento
 ➔ Accionar el freno de estacionamiento 

varias veces (tirar/soltar)
 ➔ Al soltar el freno de estacionamiento 

y luego al tirar de él debe quedar un 
juego de 1-2 mm al final del cable de 
tracción, en la pinza de freno.

MONTAJE  
DEL DISCO DE FRENO:
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 ➔ A continuación, realizar una 
comprobación con un equipo de 
diagnosis

 ➔ Consultar la memoria de averías y 
borrarla en caso necesario

 ➔ Montar las ruedas
 ➔ Antes de montar la rueda deberá 

limpiarse la superficie de contacto de 
la llanta

 ➔ Comprobar el funcionamiento y 
realizar una conducción de prueba

 ➔ Hacer el rodaje de las pastillas y los 
discos de freno

 ➔ Respetar las instrucciones de rodaje 
del fabricante de las pastillas de freno 
y del vehículo

 ➔ Comprobar el funcionamiento en un 
banco de pruebas para frenos

Instrucciones de montaje al utilizar 
lubricantes

 ➔ Lubricar las pastillas de freno 
solamente en la superficie de 
contacto (F), en la cabeza de martillo 
(E) y en la superficie de contacto de la 
pinza, aplicando una fina capa de un 
lubricante de larga duración libre de 
metales.

 ! ¡ATENCIÓN!
Los guardapolvos del pistón, 
los tapones de protección y los 
manguitos de suspensión de la 
guía de la pinza no deben entrar en 
contacto con ninguna grasa ni aceite 
que contenga una base de aceites 
minerales. Estos componentes 
pueden dañarse si se hinchan los 
elastómeros. 

Información adicional sobre el par de apriete 

Vehículo de muestra: Renault Espace IV
Par de apriete del freno de rueda del eje trasero

 ➔ Tornillo del soporte del freno (105 Nm)
 ➔ Pasador guía, pinza del freno (28 Nm)
 ➔ Perno de rueda (130 Nm)
 ➔ Tuerca de fijación del cubo de la rueda (280 Nm)
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