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“ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DEL 

RETARDER ELECTROMAGNÉTICO DE  BUSES URBANOS MODELO 

XMQ6110ACW3 QUE OPERAN EN LA CIUDAD DE LA PAZ” 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente existe variedad de frenos auxiliares y según la aplicación, necesidad 

y construcción; estas pueden ser de uso continuo o discontinuo a intervalos cortos. 

Con los avances de la ciencia y tecnología en el sector de vehículos comerciales  

de mediano y alto tonelaje y para poder reducir los costos de mantenimiento es 

que se introdujeron, con la finalidad de ayudar a los sistemas convencionales de 

frenado, los llamados sistemas de frenos auxiliares o ralentizadores. En la 

actualidad un vehículo  comercial debe contar mínimamente con tres tipos de 

freno uno principal y dos secundarios.  

 

Los fabricantes de estos sistemas señalan que se ayuda a disminuir y aliviar la 

utilización del freno de servicio en hasta un 85%1, sin duda este dato es muy 

bueno puesto que se logra bajar de manera considerable los costos de 

mantenimiento relacionados al sistema de frenos, pero sobre todo, estos sistemas 

logran mejorar la seguridad activa, ya sean en rutas de carretera o de alto tráfico, 

como lo son en las ciudades donde se presentan pendientes y bajadas 

prolongadas.  

 

2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

A principios de la gestión 2013 llegaron a nuestra ciudad para el transporte de 

pasajeros una primera flota de buses modelo XMQ6110ACW3 (61 Buses 

utilizados por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz), estos vehículos están 

dotados de cuatro sistemas de frenos diferentes, los cuales son:  

                                                           
1
(TELMA;2010) Freno Electromagnético;  

Web: https://gruasenlatinoamerica.wordpress.com 
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 Un Freno de servicio 

 Un freno de emergencia  

 Dos frenos auxiliares  

 Un freno auxiliar electromagnético o retarder  

 Un freno auxiliar de bloqueo de gases 

 

Las características de este modelo de buses XMQ6110ACW3, son de diseño 

exclusivo para la ciudad de La Paz, por ejemplo los ángulos de entrada y salida, 

en un bus de transporte urbano estándar es de 9º, y esta flota de buses tiene 

ángulos de entrada y salida de 11º, otra característica importante de este modelo 

de buses XMQ6110ACW3 respecto a un bus estándar de transporte urbano es la 

potencia de su motor que llega a 300 HP, pero lo que debemos destacar para 

nuestro análisis son los sistemas de frenos auxiliares que tienen estas unidades, 

en especial el freno retarder electromagnético.  

 

El origen de este sistema de frenos electromagnéticos auxiliares son antiguos que 

datan del año 19362 donde se introdujeron los primeros vehículos que tenían la 

aplicación de las corrientes parasitas para frenos sin fricción mecánica, pero como 

ya se menciono en el anterior párrafo, en nuestro medio este sistema de 

ralentizadores electromagnéticos es relativamente nuevo, puesto que el Municipio 

de La Paz es la primera del país en implementar un transporte urbano masivo que 

este adecuado a las condiciones ambientales, topográficas y estructura de las vías 

de la ciudad de La Paz.   

 

 

  

                                                           
2
 Telma (2015); Historia de la empresa Telma  

Web. http://es.telma.com/entreprise/historique 

Telma


3 
 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1. Identificación del problema 

 

Con los avances de la ingeniería de mantenimiento aplicados a cualquier área 

de la tecnología que buscan prolongar la vida útil de cualquier instalación o 

maquinaria a través del seguimiento periódico y monitoreo a elementos 

mecánicos, elementos eléctricos, elementos neumáticos y otros. En nuestro 

caso los vehículos modernos están dotados con sistemas de monitoreo 

electrónico a través de sensores y módulos de control, que informan al 

conductor del vehículo de que algo no está operando adecuadamente o no 

está en los parámetros establecidos por el fabricante.  

 

Por otra parte, en el caso particular de la ciudad de La Paz, los frenos 

electromagnéticos auxiliares de los buses modelo XMQ6110ACW3 son 

sometidos a condiciones extremas que se pueden detectar por ejemplo en el 

trabajo continuo que estos realizan (24 horas), el constante uso de este 

sistema de freno auxiliar por las calles con pendientes que en promedio son de  

15% (según se ha observado en  pruebas con el bus prototipo en las rutas, ver 

Anexo 1), por la inexperiencia de los conductores que hacen el uso 

inadecuado del retarder electromagnético, y por ultimo por las condiciones 

medioambientales de nuestra ciudad como ser la baja densidad del aire 

(0,8Kg/m3 aproximadamente3, ver anexo 2)  el cual dificulta el enfriamiento o 

ventilación adecuado de los rotores del freno electromagnético.    

 

Esto determina la necesidad de una verificación y calibración más frecuente de 

sus componentes, para lograr una correcta operatividad del freno auxiliar que 

en nuestro caso es el retardador electromagnético, para de ésta manera 

asegurar una prolongada vida útil y sobre todo garantizar la seguridad tanto 

                                                           
3
 “AIRTEC (2012); Formula experimental para el cálculo de la densidad del aire  

    Web: http://www.airtectv.com/densidad-del-aire/ 
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para el conductor como para los usuarios que prestan servicios de este modelo 

de buses y personal de mantenimiento.  

 

Éstos últimos tienen la delicada tarea de identificar y dar solución,  en el caso 

especifico de nuestro proyecto, al sistema de frenos  electromagnéticos,  para 

ello actualmente no se cuenta con personal especializado del área automotriz 

que tengan experiencia en estos sistemas de frenos auxiliares, especialmente 

para este modelo de buses XMQ6110ACW3 los cuales prestan servicios de 

transporte público a la población dentro del radio urbano de la ciudad de La 

Paz.  

 

3.2. Descripción y Formulación del problema   

 

Para mejorar la actividad de los responsables de mantenimiento, supervisores, 

técnicos y personal involucrado en las tareas anteriormente descritas, se 

necesita un adecuado procedimiento de  mantenimiento en el sistema de 

frenos electromagnéticos bajo cierto criterio técnico para atender 

eficientemente  las  fallas más recurrentes de los autobuses Modelo 

XMQ6110ACW3 que prestan sus servicios en la ciudad de La Paz.  

 

Por  lo tanto se plantea el siguiente problema:  

 

El personal de mantenimiento del sistema de frenos electromagnéticos de los 

buses modelo XMQ6110ACW3, requieren de un manual de mantenimiento 

para optimizar sus actividades en este sistema.   
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general  

 

Proponer un manual de procedimientos y mantenimiento para el sistema de 

frenos electromagnéticos del autobús modelo XMQ6110ACW3 que opera en la 

ciudad de La Paz. 

 

4.2. Objetivos específicos  

 

 Describir los principios de funcionamiento y operación de los frenos 

electromagnéticos de los buses modelo. 

 

 Identificar las fallas más recurrentes que presentan los frenos 

electromagnéticos causados por el uso constante en la ciudad de La Paz. 

 

 Proponer procedimientos de  mantenimiento de frenos electromagnéticos.  

 

 Contar con la redacción del manual de procedimientos para el 

mantenimiento del retarder electromagnético TB21.  
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5. JUSTIFICACIÓN 

  

5.1. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO  

 

La correcta operación y funcionalidad de este sistema de frenos auxiliares 

electromagnéticos es de suma importancia para los buses modelo 

XMQ6110ACW3 que operan en la compleja topografía de la ciudad de La Paz,  ya 

que estos sistemas mejoran la seguridad en los frenos del vehículo, garantizando 

que las distancias de frenado se reduzcan considerablemente, considerando el 

alto flujo vehicular por calles estrechas de la ciudad,  por ejemplo, en el caso de 

que pueda ocurrir un accidente de tránsito por colisión, los daños se reducirían 

considerablemente por la  baja inercia del autobús gracias a que el freno auxiliar 

electromagnético funciona de forma adecuada.  

 

Otro de los motivos que debe considerarse para el adecuado mantenimiento de 

estos sistemas  son las políticas de la Empresa que Gestiona la Operación de los 

Buses de Transporte Urbano Modelo XMQ6110ACW3, que señala que, ninguna 

unidad que tenga algún desperfecto en algún sistema del bus, en especial si estos 

están relacionados con los frenos, estos buses no podrán prestar sus servicios a 

los usuarios hasta que las fallas sean solucionadas completamente, lo cual sin 

duda genera presiones al personal de mantenimiento, y estos tienen la delicada 

tarea solucionar cualquier falla imprevista que pueda acontecer en cualquier 

sistema del vehículo, en este caso en el sistema de freno electromagnético.  

 

Por esta razón, existe la necesidad de proponer procedimientos de mantenimiento  

adecuado a nuestra realidad, los cuales ayuden a detectar fácilmente un problema 

relacionado con los retardadores electromagnéticos de los buses modelo 

XMQ6110ACW3, para de esta manera garantizar un trabajo más técnico en el 

área de frenos auxiliares, más específicamente en los retarders 

electromagnéticos.   
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En fin  se podría decir que profesionales del área técnica que están involucrados 

en las diferentes tareas de mantenimiento que se requieren para la correcta 

operatividad de esta nueva flota, y al no contar con técnicos especializados en el 

mantenimiento preventivo y correctivo de los diferentes sistemas del autobús que 

opera en la ciudad de La Paz, en particular en el sistema retarder 

electromagnético el cual es un freno auxiliar de suma importancia,  es que nace la 

necesidad de contar con un  manual de procedimientos y mantenimiento para el 

freno electromagnético del autobús XMQ6110ACW3.  

 

Se hace notar que este documento es un aporte  que sirva como guía para 

técnicos y supervisores del centro de mantenimiento que están constantemente 

involucrados en las tareas de entretenimiento de esta primera flota de vehículos 

dotados con sistemas auxiliares de freno electromagnético, con la finalidad de 

afrontar las fallas en este sistema y no estar al margen de los avances de la 

tecnología.   
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6. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

6.1. GENERALIDADES DEL SISTEMA DE FRENOS   

 

Mediante los sistemas de frenos, lo que se logra es disminuir la velocidad del 

vehículo hasta su completa detención,  en consecuencia podríamos describir las 

principales funciones del sistema de frenos de la siguiente manera: 

  

 Disminuir la velocidad del vehículo a requerimiento del conductor 

 Mantener una velocidad constante del vehículo. 

 Detener el vehículo y mantenerlo así hasta la intervención del conductor. 

 

En síntesis, los elementos del sistema de frenos tienen la misión de transformar la 

energía cinética del vehículo en energía calorífica a través de  elementos fijos  de 

fricción y  elementos móviles (fricción mecánica) como ser frenos de tambor y 

frenos de disco, para luego disiparlos al medio ambiente.       

 

6.1.2. Fundamentación teórica del frenado 

 

Al analizar el movimiento del vehículo, mismo que se logra al transmitir un par de 

transmisión (Mt) a las ruedas mediante todo el sistema de transmisión de potencia 

hasta las ruedas, este logra generar una fuerza de impulsión (Fi) en el vehículo 

que logra un desplazamiento, el que determina un trabajo realizado que equivale a 

la energía cinética del movimiento4. (Sanz, 1981) 

 

𝑇 = 𝐹 ∗ 𝑑 =
1

2
𝑚𝑣2      ecc. (1) 

 

El objetivo, es absorber esta energía cinética mediante una fuerza contraria a la 

dirección del movimiento que genere una deceleración que anule el trabajo 

realizado por el desplazamiento del vehículo hasta un valor nulo, es decir se debe 

                                                           
4
 Sanz, Ángel (1981); Tecnología Automoción; Pág. 170 



9 
 

aplicar una fuerza de frenado (Ff) que anule la fuerza de impulsión (Fi) para 

detener el vehículo (Sanz, 1981).  

 

6.1.3. Fuerza de rozamiento  

Esta fuerza de rozamiento se genera de modo que sus superficies de contacto 

estén siempre paralelas, se puede analizar al estar dos cuerpos presentes de 

diferente rugosidad, de los cuales pueden distinguirse los siguientes casos:  

 

 Cuerpo fijo y cuerpo móvil  

 Dos cuerpos móviles en direcciones contrarias 

 Dos cuerpos móviles a diferente velocidad  

  

Para nuestro estudio, nos interesa analizar entre un cuerpo fijo y otro móvil los 

cuales se aplican a los vehículos circulando sobre una vía. 

 

 

Fig. 6.1: Representación de la fuerzas rozamiento 
Fuente: (El rincón del Vago; 2015); Física  

 

La fuerza de rozamiento  (𝐹𝑟) depende del acabado o rugosidad de las superficies 

de contacto, que matemáticamente se define como el producto del coeficiente de 

fricción (𝜇) y la fuerza normal (N).  

 

𝐹𝑟 = 𝜇N    ecc. (2) 

 

Para el caso del las fuerzas de frenado en los vehículos, esta fuerza  viene 

determinada por las resistencias que ofrecen las ruedas sobre el camino.  
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Se distinguen dos tipos de fuerzas de fricción en función de los coeficientes de 

fricción, los cuales son:  

 

 Fuerza de rozamiento dinámico.   

 Fuerza de rozamiento estático. 

 

6.1.4. Fuerza de frenado (Ff) 

 

“Como la fuerza de impulsión originada en el vehículo viene determinada por la 

resistencia que oponen las ruedas en su desplazamiento (fig. 6.2), la fuerza de 

frenado (Ff) que hay que aplicar para detener el vehículo esta también en función 

de la resistencia obtenida en las ruedas”5 (Sanz, 1981).  

 

Fig. 6.2. Representación de las fuerzas de frenado  
Fuente: Imagui (2015) 

 

En consecuencia según el gráfico  y el enunciado, la fuerza necesaria de para 

detener el vehículo denominados fuerza de frenado (Ff) que hay que generar para 

anular la fuerza de impulsión (Fi), está en función del peso del vehículo (P) y del 

coeficiente de adherencia (𝜇), que se determina con la siguiente expresión.  

 

𝐹𝑓 = 𝑃𝜇    ecc. (3) 

 

 

 

                                                           
5
 Sanz, Angel (1981); Tecnología  Automoción. 
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6.1.4.1. Determinación del coeficiente de adherencia 

 

Debido al peso que gravita sobre las ruedas, los neumáticos ejercen una fuerza de 

presión sobre el camino, el cual al ser un cuerpo deformable, este se apoya sobre 

una superficie que depende del tipo de huella del neumático. (Sanz, 1981)  

 

Por tanto, para la determinación del coeficiente de adherencia entre la rueda y 

calzada en función de la rueda del neumático, este dependerá de la naturaleza del 

terreno, presión de inflado, tamaño de la rueda y si la llanta es nueva o usada, etc. 

estos datos fueron obtenidos experimentalmente por estudiosos de la materia y se 

pueden resumir en la siguiente tabla:  

Terreno 
Valor de 𝝁 

Nuevo Usado 

Asfalto  0,01 0,02 

Hormigón  0,015 0,025 

Adoquín  0,015 0,03 

Grava  0,02 0,04 

Tierra  0,05 0,015 

Arena  0,015 0,3 

 

Tabla. 6.1. Coeficientes de resistencia a la rodadura o coeficientes de adherencia  
Fuente: (Sanz, 1981); Tecnología de Automoción  

 

6.1.5. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE FRENOS 

Para cumplir de manera efectiva la función de reducción progresiva y de esta 

manera poder detener el vehículo, el sistema de frenos está dispuesto de la 

siguiente manera:  

 

 Frenos de servicio: Estos son operados directamente por el mecanismo 

de control del vehículo (pedal de frenos), este sistema está en constante 

operación.  
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 Frenos de emergencia: Estos actúan en caso de emergencia cuando el 

freno de servicio no responda, actuando de manera mecánica para 

bloquear las ruedas traseras.  

 Frenos auxiliares: Estos sistemas tienen la función de colaborar al freno 

de servicio, con la finalidad de aliviar su uso constante6.  

 

6.1.5.1. FRENOS DE SERVICIO 

El sistema de frenos de servicio se usa para reducir la velocidad del vehículo, este 

es usado en la conducción normal, para su accionamiento se usa el pedal de freno 

que ejerce control de manera precisa del sistema que actúa en las cuatro ruedas 

del vehículo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 6.3. Sistema de freno de servicio de circuito doble 
FUENTE: (Luque & Alvarez, 2006) Ingeniaría del automóvil Pág. 395 

 

La disposición de sistemas con doble circuito (fig. 6.3) es para mejorar la 

seguridad en caso de que uno de los circuitos del sistema de frenos falle, el otro 

no lo hará por así decirlo, con lo que el vehículo aun puede detenerse al accionar 

el freno de servicio.  

 

En vehículos de carga, donde la mayor cantidad de carga recae sobre el eje 

posterior, y la práctica habitual en este caso cosiste en incorporar la configuración 

                                                           
6
 (Zegarra, 2013); Sistema de Frenos 

Suministro de energía y control 

Dispositivo  
de  

transmisión  

Dispositivo  
de  

transmisión  

Freno eje 
delantero: 
Circuito 1  

Freno eje 
trasero  

Circuito 2  
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de circuito independiente, vale decir un circuito de freno para el eje delantero y 

otro circuito para el eje posterior.  

En la tabla 6.2, se muestran las diferentes distribuciones de frenos según la norma 

DIN 74000, aplicados a vehículos de turismo e industriales. (Luque & Alvarez, 

2006).  

 

 
 
 
 
 
 
 

Sistema ll 
Distribución eje delantero, 
eje trasero. Cada circuito 
frena un eje  

 
 
 
 
 
 
 

Sistema X 
 

Distribución diagonal 

 
 
 
 
 
 
 

Sistema Hl 
 
Distribución eje delantero-
eje trasero, eje delantero   

 
 
 
 
 
 
 

Sistema LL 
Distribución eje delantero y 
rueda trasera, eje 
delantero y rueda trasera  

 
 
 
 
 
 
 

Sistema HH 
Distribución eje delantero-
eje trasero, eje delantero-
eje trasero 

 
Tabla 6.2. Nomenclatura de la distribución de la fuerza de frenado (DIN 74000) 

Fuente: (Luque & Alvarez, 2006) Ingeniería del automóvil Pag. 396 
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Las configuraciones de circuitos más usados en todos los casos  son la 

distribución  diagonal (X) y la distribución eje delantero- eje trasero (II). El resto de 

las configuraciones (HI, LL, HH) son menos seguras. (Luque & Alvarez, 2006).  

 

El freno de servicio está constituido por una serie de componentes los cuales 

están relacionados entre sí para optimizar su trabajo y los podemos clasificar de la 

siguiente manera.  

 

 Sistemas de suministro de energía  

 Sistemas de accionamiento  

 Sistemas de transmisión del esfuerzo  

 Sistema de frenado (componentes)  

 

6.1.5.2. Sistemas de suministros de energía  

Este sistema tiene la misión de suministrar la energía necesaria para generar la 

fuerza de frenado Esta fuente de energía puede ser externa o por energía 

muscular, dependiendo del tipo de energía a ser empleado, estos pueden ser 

clasificados de la siguiente manera7:  

 

 Sistema de frenado por energía muscular: donde la fuerza de frenado 

necesaria para el accionamiento de los frenos sean estos mecánicos o 

hidráulicos  es proporcionado únicamente por el conductor.  

 Sistema de frenos asistidos: donde aparte de la fuerza muscular del 

conductor, se emplea un servofreno que multiplica la fuerza muscular con 

una fuerza adicional, que puede ser proporcionada por aire comprimido, 

vacio del motor o a través de un fluido hidráulico.  

 Sistema de freno con fuerza externa: Donde  la fuerza muscular del 

conductor sólo se usa en funciones de control, por lo que las fuerzas de 

frenado son proporcionados y exclusivamente por fuentes externas de 

                                                           
7
 (Zegarra, 2013); Cap. VIII. Sistema de Frenos 
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energía como ser: sistemas de aire comprimido, vacios del motor o fluidos 

hidráulicos (Luque & Alvarez, 2006).  

 

6.1.5.3. Sistema de accionamiento 

 

El sistema de accionamiento del sistema de frenos comienza donde se aplica la 

fuerza de actuación y termina donde se contribuye a la fuerza de frenado.  

En otras palabras, estos sistemas de accionamiento del sistema de frenos son los 

elementos que inician y regulan el funcionamiento del freno de servicio8. 

 

6.1.5.4. Sistema de transmisión de esfuerzo 

Es el conjunto de componentes del sistema de frenos de servicio que transmite la 

energía regulada desde el pedal hasta llegar al sistema donde la fuerza de frenado 

se aplica directamente para disminuir la velocidad del vehículo9.  

 

6.1.5.5. Sistema de frenado (componentes) 

Los principales componentes en un vehículo industrial con sistema de frenos de 

servicio de fuentes externas para el suministro de la fuerza de frenado son:  

 Válvula de freno de servicio  

 Acumuladores de aire  

 Compresores de aire 

 Cámaras de freno o pulmones de freno 

 Tambores o discos de freno (Bosch, 1996). 

 

6.1.5.5.1. Válvula de freno de servicio  

 

Esta válvula es controlado por el conductor mediante el pedal de freno de servicio.  

Con su accionamiento libera la energía neumática desde los acumuladores de aire 

a los circuitos de freno delantero y circuito de freno posterior.   

                                                           
8, 9

(Zegarra, 2013); Cap. VIII. Sistema de Frenos 
9
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Esta válvula de frenos básicamente conforma una válvula de doble circuito,  que 

libera aire a presión y por el otro cierra de forma hermética cuando se libera el 

pedal de freno.  

               

Fig. 6.4.  Esquema de conexiones de la válvula de freno de servicio (izq.)  
e imagen real de la válvula de freno de servicio (der.) 

FUENTE: King Long (2014); Curso de Capacitación; Xiamen – China 
 

6.1.5.5.2. Acumuladores de aire  

 

Toda la energía neumática proveniente del compresor de aire se acumulan en 

unos cilindros metálicos de acero, esta energía acumulada puede ser usado cada 

vez que el conductor así lo requiera.  

 

 

 

 

 

                                                                      Purgadores de agua  

 

 

Fig. 6.5. Tres cilindros de aire comprimido, una de accesorios  
y las dos juntas para los circuitos de frenos de servicio.   

FUENTE: Cátalo de partes bus modelo XMQ6110ACW3  y elaboración propia  
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6.1.5.5.3. Compresor de aire  

El compresor de aire es la fuente de energía del sistema freno de servicio, esta 

accionado por el motor mediante correas trapezoidales o engranajes dentados, su 

funcionamiento es continuo10.  

El compresor de aire está constituido por:  

 

 Carter de  cigüeñal  (el cigüeñal arrastra a través del toma fuerza a la 

bomba de dirección asistida por el extremo libre del árbol).  

 Cilindro con embolo y biela.  

 Placa intermedia con válvulas de admisión y descarga.  

 Culatin con conexiones de aspiración y de presión de aire, y conductos de 

líquido de refrigeración, con sus respectivas conexiones (Bosch, 1996).    

 

 

 
Fig. 6.6: compresor de aire WABCO 

Fuente: Elaboración propia   
 

La lubricación del conjunto se lo realiza por medio del mismo aceite del motor a 

través de un conducto flexible que es tomada directamente de la línea de presión 

principal, este es inyectado a presión al cojinete de biela del compresor, y el resto 

de los elementos móviles son lubricados por barboteo. (Sanz, 1981) 

 

                                                           
10

 (Bosch, 1996); Manual de la Técnica del Automóvil  
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1 Culatin, 2 Admisión de aire, 3 Placa intermedia (con válvulas de admisión y descarga), 4 Cilindro, 

5 embolo, 6 Biela, 7 Carter del cigüeñal, 8 Cigüeñal, 9 Hacia la instalación de aire comprimido 
 

Fig. 6.7.  Partes del Compresor de aire  
Fuente: (Bosch, 1996) Manual de la técnica del automóvil, Pág. 653 

 

El funcionamiento de este sistema es relativamente simple. En su carrera 

descendente el embolo aspira aire después que la válvula de admisión se haya 

abierto automáticamente por la depresión. Al comienzo de la carrera ascendente 

el embolo la cierra. Se comprime entonces el aire y una vez alcanzada una 

presión determinada por encima de la cual se abre, también automáticamente, la 

válvula de descarga se comunica ésta con la instalación de aire comprimido a la 

que está unida (Bosch, 1996).  

 

En la imagen (fig. 6.8), se muestran todos los componentes del sistema de frenos 

neumático de un vehículo moderno.  
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1 cilindro maestro de freno, 2 electroválvula de tres vías, valvular ele, 3 Válvula relé, 4 Válvula de 
protección del sistema, 5 Interruptor luz freno de servicio, 6 Válvula condensadora/enfriadora, 

7 Válvula relé, 8 Interruptor de freno de estacionamiento, 9 conjunto secador de aire, 
10 tanque de regeneración de aire, 11 válvula de drenaje de agua, 12 acumuladores de aire, 

13 sensor de presión de aire, 16 válvula bloqueador de freno, 17 moduladores de ABS, 
18 Módulo  de control del ABS 

 

Fig. 6.8. Principales componentes del sistema de frenos de aire en los vehículos modernos. 
FUENTE: (King Long; 2013); Catalogo de partes XMQ6110ACW3; Pág. 248 

 

6.1.6. FRENOS DE EMERGENCIA  

El freno de mano o bloqueador tiene la misión fundamental de ser un mando de 

freno auxiliar, independiente al sistema de frenos de servicios, que puede ser 

utilizado en caso de fallo de los dos circuitos del freno principal, constituyéndose 

así un freno de emergencia .  

También cumple la misión de ser freno de estacionamiento, el cual bloquea las 

ruedas posteriores de forma mecánica cuando el vehículo se encuentra 

estacionado.  
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En vehículos pesados y semipesados, esta función de bloqueado de frenos se 

cumple con la palanca bloqueadora y las  cámaras posteriores de freno, estos 

últimos  tienen energía acumulada de resortes para bloquear las ruedas cuando se 

aplica el bloqueador para estacionar el vehículo  o en caso de emergencia.  

 

6.1.6.1. Válvula bloqueador  o freno de emergencia  

 

La función de esta válvula es controlar el freno de estacionamiento y el freno de 

emergencia. Al accionar este elemento bloqueador de ruedas, se corta el paso del 

aire hacia las cámaras de freno (pulmones) posteriores, liberándose el aire de las 

cámaras a través del puerto de escape (3) de la válvula bloqueador  (fig. 6.9), e 

inmediatamente los muelles o resortes alojados en el interior de la cámara 

posterior se liberan para bloquear las ruedas del eje trasero.  

 

         

Fig. 6.9.  Válvula de freno de emergencia o bloqueador 
FUENTE: King Long (2014); Curso de Capacitación; Xiamen – China 

 

6.1.6.2. Pulmones de freno posterior o pulmones de freno 

Los pulmones de freno, son los encargados directos de suministrar la fuerza 

necesaria de frenado reducir la velocidad del vehículo, esta operación la realiza 

ingresando aire por el puerto (11) (fig. 6.10) que acciona el vástago de empuje 

(10).  
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El pulmón trasero ejerce también la función de freno de estacionamiento, al 

accionar el bloqueador de freno se evacua todo el aire de la cámara (B) (fig. 6.10) 

a través del puerto (12), y de esta manera se libera la fuerza acumulada del 

resorte (7) para accionar por medio del vástago (10) empujando al mecanismo del 

freno y bloquear las ruedas posteriores (Dario).  

         

Resorte mecánico comprimido                               Resorte mecánico liberado 
“Driving”                                                                     “Parking” 

 
Fig. 6.10. Funcionamiento freno de estacionamiento 

Fuente: (Dario) Mecánica de vehículos pesados Pag. 293 

 

6.1.7. FRENOS AUXILIARES  

Con los avances de la tecnología, especialmente aplicados a los vehículos 

industriales, se desarrollaron con la finalidad de alcanzar mayores velocidades en 

carretera los sistemas de frenos auxiliares, que de manera muy determinante 

reducen las distancias de frenado que no se conseguirían con los sistemas de 

frenos convencionales.   

 

La incorporación de estas mejoras trajo consigo el mejoramiento de la eficiencia 

del sistema de frenos, y se aumentaron el nivel de seguridad del vehículo, también 

se redujeron los costos de mantenimiento del sistema de frenos convencional.  

Según sus aplicaciones, existen frenos auxiliares de uso continuo y frenos de 

auxiliares de uso discontinuo en intervalos cortos (Cornejo & Jimenez).  
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Básicamente existen dos configuraciones de frenos auxiliares, que según la 

aplicación y construcción pueden ser:   

 Los que intervienen directamente en el motor.  

 Freno motor  

 Freno de bloqueo de gases de escape 

 Los que están entre la transmisión y el diferencial. 

 Ralentizadores hidráulicos  

 Ralentizadores electromagnéticos  

 

6.1.7.1. Freno motor  

  

También conocido por las siglas en ingles como “Jacobs o Jake Brackeistema” 

este sistema actúa directamente  sobre las válvulas del motor cambiando los 

tiempos de apertura y cierre de las válvulas y cortando la inyección de combustible 

a los cilindros que actuaran como freno motor.  

El principio de funcionamiento lo describiremos con la ayuda del  gráfico  (fig. 

6.11), cuando se activa el freno motor desde la cabina del operador, entonces se 

altera el ciclo normal del motor térmico tal como ocurren en la parte (B) del gráfico 

, alterando los tiempos de apertura que generalmente se lo realiza a la válvula de  

escape.  

 

El pistón en su carrera de admisión toma aire del múltiple de admisión como una 

carrera normal, pero después que el freno motor es activado se corta el suministro 

de combustible al cilindro y la válvula de escape en la carrera de compresión del 

pistón se abre dejando salir el fluido operante por el tubo de escape, de esta 

manera el pistón funciona como compresor de aire absorbiendo de esta manera la 

potencia del motor, actuando entonces como un como un retardador del motor 

para de esta manera reducir la deceleración de las ruedas de vehículo.   
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Fig. 6.11. Funcionamiento del freno motor.  

FUENTE: (Cornejo & Jimenez) Revista Inacap 

 

6.1.7.2. Freno de bloqueo de gases de escape  

 

Este sistema de freno auxiliar, quizá el más común por su sencillez en vehículos 

de transporte urbano  (autobuses)  y vehículos de mediano tonelaje, usan frenos 

de bloqueo de gases.  

 

Este elementos consiste en una mariposa de obturación de gases de escape que 

está instalada a la salida del múltiple de admisión  después del turbo, este 

elemento es activado por el operador a través de una palanca de accionamiento 

en la columna del volante de dirección o un interruptor de activación al alcance del 

pie derecho próximo al pedal de embrague.  

 

La activación de la palanca o interruptor  hace que se envíe una señal a la 

electroválvula para que deje pasar la energía neumática a presión que las o 

menos oscila entre 8 bares para accionar el pistón neumático para cerrar la 

mariposa de obturación, de esta manera estrangula la libre circulación de los 

gases de escape, y con ello dificulta el barrido de los cilindros para el ingreso de 

nuevo fluido operante, de esta manera se reduce el régimen de giro del motor y 

con ello la velocidad misma del vehículo provocando una deceleración.  
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Cabe mencionar también que, cuanto el freno  motor comienza a operar, el pedal 

de embrague debe estar libre, y con esta acción el módulo  electrónico de motor, 

detecta que se activo el freno motor, entonces este deja de suministrar 

combustible a los cilindros para evitar inyección innecesaria, y con ello se frena el 

giro del eje del cigüeñal. Este sistema de freno de obturación de gases de escape, 

puede ser considerado como uno de uso discontinuo en intervalos cortos.  

 

 

 

 

1 Vástago de accionamiento, 2 Cilindro neumático, 3 soporte del cilindro neumático,  

4 hacia la electroválvula, 5 cuerpo del obturador, 6 mariposas de obturación de gases de escape.   

 

Fig. 6.12. Válvula de bloqueo de gases de escape 

FUENTE: Elaboración propia  

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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6.1.7.3. Ralentizadores hidráulicos  

 

Estos sistemas, tal vez considerados hasta el momento como los mejores 

retardadores, debido a la gran potencia de frenado que pueden ofrecer, han 

mejorado los aspectos de seguridad tanto en carretera como en ciudades de alto 

tráfico. Si bien estos elementos son relativamente caros, esta inversión se justifica 

porque se disminuyen los costos de mantenimiento  en los sistemas de freno, 

liberando su uso en un 85%11.  

 

El principio de funcionamiento se basa en el funcionamiento del embrague 

hidráulico, que consta de: carcasa, estator y rotor.  

 

Pueden distinguirse dos configuraciones de sistemas de frenos hidráulicos, unos 

que están integradas dentro de la transmisión automática denominadas intarder y 

otras que están dispuestas a la salida de la transmisión manual, denominados 

retarder hidráulicos.    

  

 

 

 

 

 

 

 

1 Sensor de temperatura del aceite, 2 Sensor de temperatura del refrigerante,  
3 cubierta del intercambiador, 4 válvula de no retorno, 5 Barrila medidor de aceite,  

6 conector de prueba presión dinámica. 
Fig. 6.13. Retarder hidráulico VOITH  

FUENTE: King Long (2014); Curso de Capacitación; Xiamen – China 

 

  

                                                           
11

 (TELMA;2010) Freno Electromagnético;  
Web: https://gruasenlatinoamerica.wordpress.com 
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6.2. FRENOS ELECTROMAGNÉTICOS  

 

El retarder electromagnético, es considerado como un tercer sistema de freno 

auxiliar,  es decir, es un sistema adicional al freno de servicio, como su 

denominación lo indica “electromagnético”, quiere decir que no hay contacto entre 

superficies, por lo tanto no existe fricción mecánica, por lo que con unos arreglos y 

aprovechando las corrientes parasitas, este sistema retarder electromagnético 

puede generar una fuerza de frenado (Ff) que disminuya la magnitud de la fuerza 

de impulsión (Fi) del vehículo, los campos magnéticos son generados por un 

conjunto de arrollamientos de bobinas de campo, un estator y rotor, que pueden 

estar dispuestos  entre la salida de la transmisión y el diferencial o puente trasero 

(Cornejo & Jimenez). 

 

En sus primeras aplicaciones fueron para vehículos industriales y de carga, 

posteriormente fueron implementados en vehículos de transporte de mediano y 

alto tonelaje, en ambos casos la finalidad de su adición fueron: primero  aliviar los  

esfuerzos de carga a los sistemas de frenado por fricción mecánica que 

comúnmente conocemos los cuales están constituidos por sistemas neumáticos 

convencionales,  segundo reducir los costos de mantenimiento en los sistemas de 

frenos de servicio; pero por sobre todo mejorar la seguridad y aumentando la 

eficiencia de todo el sistema de frenos, por lo que los fabricantes aseguran que 

con estos sistemas de frenos electromagnéticos se pueden aliviar hasta un 85%12 

los esfuerzos al sistema de freno convencional.  

 

6.2.1. ORIGEN DE ESTOS SISTEMAS  

 

El origen de estos sistemas se remonta hacia el año 1851, al descubrimiento de 

las corrientes inducidas en variación de flujo magnético, a través de un cuerpo 

metálico que pasa por dos polos, descubrimientos que se deben al físico Francés 

                                                           
12

 (TELMA;2010) Freno Electromagnético;  
Web: https://gruasenlatinoamerica.wordpress.com 
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Jean Bernard León Foucault. Estas corrientes también se denominan corrientes 

parasitas13 

 

En 1936, aparecen en Francia las primeras aplicaciones de las corrientes de 

Foucault en vehículos como ralentizadores, su construcción fue basada en un 

disco central inducido, este diseño fue desarrollado por el ingeniero Raoul Roland 

Raymond Sarazin14 

 

6.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS FRENOS ELECTROMAGNÉTICOS  

 

Los retardadores electromagnéticos presentan, en comparación con los 

retardadores convencionales secundarios,  pares de frenado relativamente altos a 

bajas revoluciones (fig. 6.14) de su eje solidario a la flecha cardan (Bosch, 1996). 

 

 

 
Fig. 6.14. Características del par de frenado de un retardador electromagnético. 4a Potencia de 

frenado al alcanzarse el límite de potencia de refrigeración (escalón de conmutación 4) 
 

Fuente: (Bosch, 1996), Manual de la Técnica del Automóvil. Pág. 652 
 

                                                           
13

 Telma (2015); Historia de la empresa Telma 
    Web. http://es.telma.com/entreprise/historique 
14

 Wikipedia (2015); Corrientes de Foucault  
    Web.  https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_Foucault 
 

Telma
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La clara reducción del par de frenado de los retardadores electromagnéticos al 

aumentar la temperatura del rotor se pueden atribuir a los aumentos térmicos de 

los rotores (fig. 6.15). La desaceleración del vehículo se reduce al aumentar la 

carga térmica del retardador electromagnético. 

Para evitar destrucciones debida a las altas temperaturas, un interruptor bimetálico 

corta el suministro de energía a la mitad de las ocho bobinas, al alcanzarse en el 

estator una temperatura de 250º (fig. 6.15) (Bosch, 1996).   

 

 

Fig. 6.15. Influencia de la relación de transmisión y de la temperatura del rotor sobre la potencia de 
los retardadores electromagnéticos (vehículo industrial de 17 Tn, cargado)  

 
Fuente: (Bosch, 1996), Manual de la Técnica del Automóvil. Pág. 652 

 

Entre sus principales características podemos mencionar lo siguiente:  

 

 El calor producido se disipa al exterior a través de los alabes de ventilación 

de los rotores.  

 Coste constructivo relativamente reducido  

 El peso relativamente elevado  

 Para que funcione  sin problemas es necesario tener una buena 

alimentación de batería. 

 El calentamiento del retardador lleva a la disminución del par de frenado.  

 Potencias de frenado altas también a velocidades reducidas.  
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 Influyen en la potencia las palas del rotor, las condiciones de la corriente de 

aire alrededor del freno de corrientes parasitas y la temperatura ambiente15.   

 

6.2.3. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO RETARDER ELECTROMAGNÉTICO  

 

El funcionamiento de estos sistemas está basado en la Ley de inducción de 

campos magnéticos, más conocido como Ley de Lenz (1834), y en 1851 el físico  

Francés Foucault, descubre el fenómeno eléctrico llamado corrientes de Foucault 

(corrientes parasitas también conocidas corrientes torbellino). Donde señala que si 

dejamos pasar un conductor por un campo magnético, este genera una corriente 

inducida que se oponen al movimiento del mismo. Estas corrientes generan una 

fuerza electromotriz fem16.   

 𝜀 =  
∆𝜑

∆𝑡
    ecc. (4) 

 

Por lo tanto  mientras mayor sea el campo magnético, mayor serán las líneas de 

fuerza o líneas de campo a ser cortadas y cuanto mayor sea la velocidad de giro 

del conductor, menor será el tiempo empleado en cortar el flujo de campo, 

entonces, el efecto de frenado se produce cuando un rotor está expuesto al campo 

magnético de un electroimán que genera corrientes parasitas en los núcleos del 

electroimán y el rotor.  

 

Estas corrientes parasitas encuentran resistencias cuando circulan a través del 

metal  (rotor) provocando así que se calienten y este disipará la energía cinética 

del rotor en forma de calor enviándola al exterior a través de los alabes de 

enfriamiento del rotor, haciendo que el rotor disminuya la velocidad angular y 

obviamente con esto también disminuirá la inercia de velocidad del vehículo. 

Cuanto más rápido sea la velocidad angular del rotor, mas fuerte será la fuerza de 

                                                           
15

 (Bosch, 1996); Manual de la Técnica del automóvil; Pág. 652.  
16

 Wikipedia (2015); Corrientes de Foucault  
   Web. https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_Foucault 
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frenado (Ff), consiguiendo de este modo un frenado más suave y proporcional del 

vehículo (Sanz, 1981).  

 

En la imagen inferior (fig. 6.16), se puede apreciar cual es el fenómeno que ocurre 

cuando el operador a través de la palanca selectora que está en la columna de 

dirección, hace que pase una corriente eléctrica a través de las bobinas, creando 

de esta forma un campo magnético que pasa a través de los rotores.  

 

 

Fig. 6.16: Principio de funcionamiento 
FUENTE: King Long (2014); Curso de Capacitación; Xiamen – China 

 

En estas condiciones la velocidad de rotación (ωo) del eje cardan y por ende de 

los rotores es cero, por lo tanto solo se inducen los electroimanes y no existe la 

generación de corrientes parasitas en las bobinas de campo.  

  

Seguidamente con la ayuda del esquema inferior (fig. 6.17), podemos observar 

que cuando el eje cardan tiene velocidad angular (ω1) cualquiera, las bobinas de 

campo que previamente estaban inducidas por  campos magnéticos, y el hecho de 

que los rotores tengan movimiento de rotación se crean las famosas corrientes de 

ωo=0 
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Foucault o corrientes parasitas entre las bobinas de campo y los rotores, 

provocando así que los rotores al estar  en movimiento se calienten de manera 

considerable alcanzando temperaturas aproximadas de 600 – 680ºC (Bosch, 

1996), esta elevación de temperatura dependerá también de la velocidad de 

rotación de los rotores, es decir que mientras más rápido giren más  rápido subirá 

su temperatura en función del número de bobinas de campo que estén 

energizadas.  El estator donde están ubicadas las bobinas de campo llegan a 

alcanzan una temperatura de 250ºC aproximadamente (Bosch, 1996).  

 

 

Fig. 6.17. Eje cardan rotando, se generan corrientes parasitas  
FUENTE: King Long (2014); Curso de Capacitación; Xiamen – China 

 

Por tanto, la cantidad de bobinas del estator que se energicen dependerá 

directamente del operador a través de la palanca selectora que es operado por el 

conductor del vehículo, en este caso pueden presentarse cinco posiciones de la 

palanca selectora, que describiremos a continuación.  

 

Pero antes de describir cada uno de los niveles de la palanca selectora, se hace  

conocer que las bobinas de campo trabajan siempre en pares, es decir, cada vez 

que operemos el selector de manera ascendente o descendente se energizaran 

ω1=n 
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dos bobinas una del lado opuesto a la otra, como se puede apreciar en la imagen 

(fig. 6.18).  

 

Nivel 0 (0%): Con la palanca selectora del retarder, posicionado en el nivel 0 

(cero), no se energizan ninguno de los pares de bobinas de campo, por tanto el 

sistema de frenos electromagnético esta desactivado.  Es decir, los rotores del 

retarder giran sobre su eje libremente sin ningún tipo de restricción  

En esta posición de la palanca en el nivel cero (0), su uso se recomiendo para 

cuando el vehículo está subiendo pendientes, puesto que facilitará en cambio de 

relaciones de marcha, lo cual no ocurriría al estar activado el retarder, puesto que 

se provocaría el frenado eléctrico propio del retardador electromagnético17.  

 

Nivel 1 (25%): En seguida, ya con el vehículo en marcha y con el selector del 

retarder operado por el conductor, ubicando en la primera posición (1), se 

activaran dos bobinas de campo para generar las corrientes inducidas, que a 

través del movimiento angular (ω1) de los rotores, se generaran las corrientes 

parasitas o corrientes de Foucault, los cuales se encargaran de crear una 

resistencia opuesta al movimiento de los rotores, con esta combinación de energía 

electrodinámica lo que se consigue disminuir la fuerza de impulsión (Fi) del 

vehículo y de esta manera generar una deceleración que disminuya la velocidad 

del vehículo sin la necesidad de pisar el pedal de freno de servicio18.  

 

Análogamente, se sigue el mismo procedimiento en los otros niveles de la palanca 

selectora, vale decir que cada nivel que se sube o se baja con la palanca selectora 

éste  adiciona o resta el 25% de operación a las bobinas de inducción en el  

estator. Por ejemplo, si posicionamos el selector en el nivel 3 (fig. 6.18), se estaría 

obteniendo un 75%  de bobinas inducidas de un total de 4 pares, en este caso el 

nivel tres corresponde a 3 pares de bobinas inducidas, de esta manera se 

                                                           
17,

 
18

 King Long (2014); Curso de Capacitación; Xiamen-China
  

18
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consigue mayor resistencia al régimen de giro de los rotores, puesto que aumenta 

las líneas de campo que deben cortar estos elementos de giro19.  

 

Fig. 6.18. Operación las bobinas de campo 
FUENTE: King Long (2014); Curso de Capacitación; Xiamen – China 

 

Cuando el vehículo circula  por una bajada prolongada, entonces se genera mayor 

energía cinética debido a su  masa y las fuerzas de impulsión (Fi) y los elementos 

rotores del freno electromagnético tendrán también una mayor velocidad angular 

(ωn) por medio del eje cardan que es solidario a los rotores,  entonces una vez que 

el operador active mediante la palanca selectora los niveles correspondientes para 

la inducción a las bobinas de campo.  Entonces en estas condiciones los rotores 

deberán cortar un mayor flujo magnético cuando todas las bobinas de campo 

están inducidas, de esta manera se estaría  adsorbiendo la fuerza de impulsión 

(Fi) del vehículo gracias a la mayor cantidad de corrientes parasitas generadas por 

el rotor debido su mayor velocidad de giro.  

 

Esta fuerza opuesta al movimiento del vehículo denominado fuerza de frenado 

(Ff), es generado gracias a que la energía cinética del vehículo es transformado 

en energía calorífica a través de los rotores del freno auxiliar electromagnético, de 

                                                           
19

 King Long (2014); Curso de Capacitación; Xiamen-China 
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esta manera se estaría aumentando no solo la eficiencia de frenado sino también 

la seguridad del vehículo con distancia de frenado  mucho menores.  

 

Para la correcta operación del sistema de freno auxiliar  electromagnético, se 

requieren una serie de elementos actuadores eléctricos y un módulo de control, 

que se encargan de que el sistema de freno auxiliar electromagnético se 

desempeñe de forma sincronizada con la finalidad de obtener la mayor seguridad 

a la hora de aplicar el sistema de frenos de servicio20.    

 

6.2.4. COMPONENTES PRINCIPALES DEL RETARDER  

Conjunto  retarder electromagnético 

Al decir conjunto retarder, nos referimos a los componentes principales, los cuales 

lo describiremos basándonos en la siguiente imagen.  

 

 

 

 

Fig. 6.19. Principales partes del retarder electromagnético  
FUENTE: EPC King Long (2015); Web: http://epc.king-long.com.cn 

 

 

1. Eje cardan o eje propulsor, que viene desde la salida de la transmisión, 

hacer notar que este eje es solidario en todo momento desde la salida 

del eje secundario de la transmisión hasta la entrada al diferencial del 

eje posterior.   

                                                           
20

 King Long (2014); Curso de capacitación; Xiamen-China. 
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2. Rotor posterior, que es el encargado de cortar las líneas de campo y 

disipar calor hacia el exterior.  

3. Conjunto del estator, donde están ubicados las bobinas de inducción.  

4. Rotor delantero, en este caso cumple la misma función que en rotor 

posterior.  

5. Conjunto soporte, en el cual ira fijado el estator con el chasis del 

vehículo.  

 

6.2.4.1. Módulo  de control del retarder 

 

El módulo  de control electrónico del freno retarder electromagnético, el cual  tiene 

la finalidad de comandar toda la operación del sistema, está formado internamente 

por un circuito de control y un circuito de potencia. 

 En el circuito de control  están presentes una serie de componentes electrónicos 

los cuales reciben las señales desde los diferentes actuadores y sensores para 

después ejecutar una acción, a través del circuito de potencia.  

 

 

 

77.  

 

fig. 6.20. Módulo  de control electrónico 
FUENTE: Elaboración propia 

 

El circuito de potencia, en cual lleva una serie de relevadores, capacitores  y 

transistores de potencia, tienen la finalidad de activar o desactivar la energía a las 

bobinas de campo del estator para correcta operación del sistema.  
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6.3. TEORÍA DEL MANTENIMIENTO 

 

De manera general se puede decir que, el mantenimiento es el conjunto de 

acciones necesarias para que un equipo o maquinaria conserve su vida útil de 

acuerdo a las especificaciones de diseño para el cual está previsto. Las 

definiciones  de mantenimiento son muchas y nosotros reiteraremos la definición 

de mantenimiento que dice un autor reconocido de nuestro medio: 

 

“Mantenimiento es el conjunto de actividades técnicas de aplicación directa, 

organizativa y de control económico que satisfacen diversas condiciones. Con 

éstas, se pretende conservar o restablecer un equipo o instalación, de manera que 

su vida útil sea la más prolongada posible, asegurando un determinado servicio 

con un costo mínimo y la máxima seguridad” (Peralta, 2002).  

 

6.3.1. PROCESO DEL MANTENIMIENTO  

El proceso de mantenimiento tiene la principal función de lograr una mayor 

disposición de los equipos e instalaciones.  

En el proceso de mantenimiento intervienen todas aquellas actividades necesarias 

para mantener el equipo o instalación en condiciones óptimas de funcionamiento, 

por otro lado ayuda a mejorar la producción buscando  la máxima disponibilidad y 

confiabilidad del equipo o instalación.  

  

En consecuencia para el logro de estos objetivos clasificaremos al el proceso de 

mantenimiento de la siguiente manera:  

 

 Mantenimiento preventivo: los equipos son monitoreados constantemente 

en intervalos predefinidos, para programar futuras intervenciones antes que 

ocurra la falla.  

 Mantenimiento correctivo: este método es usado después de ocurrir la 

falla de forma súbita en el equipo.   
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 Procesos de control: son los procesos de verificación de que la avería del 

equipo ha sido subsanado de manera tal que se garantice que la falla fue 

eliminado completamente.   

 

6.3.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

 

Este método de mantenimiento consiste en efectuar las intervenciones en los 

equipos o instalaciones antes de que se produzca la avería,  y a intervalos 

previamente determinados. Con este método se pretende prevenir la avería y 

reducir la probabilidad de falla antes de que ocurra. Para ello es preferible crear 

una metodología de las frecuencias de intervenciones en cada equipo y con ello 

efectuar intervenciones previstas, preparadas y programadas antes de la  fecha 

probable de aparición de la fallas (Peralta, 2002).  

 

El objetivo principal del mantenimiento preventivo es propiciar los medios para que 

los equipos se mantengan en condiciones de atender las necesidades de 

producción. El mantenimiento preventivo debe actuar antes de que el desgaste o 

la rotura de algún componente paralice la maquina, es decir antes del punto T121 

de la figura 6.21.  

 

Fig. 6.21. Nivel de desgaste de una maquina Vs tiempo 
FUENTE: (Lebesh & Ramos, 1985) 

 

 

                                                           
21

 (Lebesh & Ramos, 1985); Mantenimiento de equipos en los sistemas de alcantarillado y agua potable 
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Por lo tanto un programa de mantenimiento preventivo trae consigo muchos 

beneficios, de los cuales podemos destacar lo siguiente.    

 

- Aumento de la vida útil de los equipos  

- Aumento de la confiabilidad de producción  

- Costos más bajos (optimizando recursos de mano de obra y  materiales)  

- Una moral más elevada del personal (minimizando las situaciones de  

emergencia)  

 

6.3.3. DIAGNOSTICO DE FALLAS 

 

Podemos entender la falla como: falta, deficiencia o error en la operación normal  

de un equipo. 

Y la avería puede ser definido como: el daño o desperfecto de algún sistema o 

subsistema del equipo.  

En consecuencia estos dos términos “falla y avería” están relacionados entre sí 

cuando un equipo o instalación, no opera adecuadamente.  

 

El diagnostico de fallas, podemos decir que lo que busca es observar las fallas a 

través de los síntomas de un funcionamiento anormal o irregular del equipo o o 

instalaciones, de esta manera se estaría aislando el desperfecto o la falla 

causante de la mala operación de un determinado sistema22.  

 

Podemos distinguir tres tipos de fallas:  

 

 Fallas tempranas: estos ocurren a principios de la vida útil, pueden ser 

debidos a problemas de materiales, de diseño o de montaje.  

 Fallas adultas: ocurren durante la vida útil, pueden ser debido a las 

condiciones de operación, estos presentan más lentamente que las 

anteriores.   

                                                           
22

 (Peralta, 2002); Principios y Fundamentos de la Ingeniería de Mantenimiento 
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 Fallas tardías: aparecen en la etapa final de la vida útil del equipo, se deben 

a un desgaste normal de los elementos.  

 

El proceso de diagnostico después de la detección e identificación de los síntomas 

que originan la falla se manifiestan externamente (síntomas que determina el 

estado de funcionamiento) estos síntomas deben ser tratados y manejados 

mediante una correlación de fallas  como el de la figura 6.22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.22. Secuencia Falla-recomendación  
FUENTE: (Peralta, 2002); Principios y fundamentos de la Ingeniería de Mantenimiento  

 

Existen diversos métodos de diagnostico de fallas, especialmente en el sector 

automotriz de los cuales podemos mencionar:      

 

 Sistemas de diagnostico convencional: solo se requiere la experiencia 

del operario, y pocos equipos.    

 

 Sistemas de diagnostico computarizado: estos sistemas requieren el uso 

de sensores instalados  en el equipo para monitorear su estado.    

Identificación Medición 

Valoración 

FALLA  

Diagnostico 

Recomendación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 SÍNTOMA  
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 Sistemas de diagnostico mixto: es la combinación de ambos, su 

implementación depende de las políticas de mantenimiento de cada 

empresa.23 

 

El empleo de alguno de estos sistemas de diagnostico, estará estrechamente 

relacionado a la calidad del diagnostico que se quiere prestar para la detección de 

la falla en un determinado equipo o instalación.  

 

6.3.4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO  

 

El mantenimiento correctivo, aquel que corrige los defectos observados en los 

equipos o instalaciones, consiste en localizar fallas o averías  para luego  

corregirlos o repararlos.  

 

Este mantenimiento se realiza luego de que ocurra una falla en el equipo, por esta 

razón no puede planificarse en el tiempo, presenta altos costos por reparaciones  

y repuestos no presupuestados, también representa costos en la producción, en la 

insuficiencia de insumos, en la mano de obra califica para repara la falla y otros. .  

En resumen podemos decir lo siguiente:  

 

 Al ser fallas imprevistas, no se cuentan con los insumos necesarios para la 

reparación.  

 Se generan grandes pérdidas por paradas no programadas de los equipos.  

 En muchos casos no se cuentan con personal especializado ni equipos 

especiales para la reparación. 

  

                                                           
23

 (Peralta, 2002); Principios y Fundamentos de la Ingeniería de Mantenimiento 
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En el proceso de mantenimiento correctivo sigue la siguiente correlación:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 6.23. Proceso del mantenimiento correctivo  
FUENTE: (Peralta, 2002); Principios y fundamentos de la Ingeniería de Mantenimiento  

 

6.3.5. CONTROL DEL MANTENIMIENTO  

 

Consiste en medir resultados y verificar todos los procesos de mantenimiento  

respecto a especificaciones. Según la situación, puede realizarse con todo el 

resultado o solo sobre muestras tomadas frecuentemente. Este segundo caso se 

denomina el control estadístico de procesos. 

 

En control se deben identificar y planificar los procesos de mantenimiento y se 

debe asegurar que estos procesos se ejecuten de manera controlada. Las 

condiciones controladas deben incluir lo siguiente: 

 

 Procedimientos documentados que definan la forma de mantenimiento. 

 Uso de equipos adecuados y ambientes propios  para las distintas 

operaciones de mantenimiento. 

 Conformidad con las normas, códigos de referencia, planes de calidad y 

procedimientos documentados de mantenimiento de mejora continua. 

 Monitoreo y control de parámetros adecuados para los procesos y 

características de mantenimiento. 

 

Detección  

Diagnostico   

Reparación  Archivo 
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Los resultados del mantenimiento se pueden verificar plenamente por inspección y 

pruebas posteriores a las reparaciones.  

 

Las deficiencias en el mantenimiento únicamente pueden hacerse evidentes 

después de que el equipo se encuentra otra vez en uso, por esta razón el 

mantenimiento debe ser realizado por operadores y técnicos especializados, caso 

contrario se necesitará seguimiento y control continuo para asegurar que el 

mantenimiento cumpla con los parámetros especificados. 

 

Podemos distinguir las siguientes etapas de control usados a menudo en las 

empresas.  

 

- Controles visuales  

- Controles en bancos o  equipos de prueba  

- Controles de campo  

 

La aplicación de cualquiera de estas etapas de control, estará relacionado a la 

capacidad de la empresa de contar con equipos y herramientas de control para 

mejorar la precisión y calidad de los mantenimientos.  
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7. MARCO PRÁCTICO  

 

El adecuado mantenimiento de los sistemas de freno electromagnético que integra 

los buses modelo XMQ6110ACW3, constituye una de las tareas  del 

Departamento de Mantenimiento para que estos sistemas operen de manera 

confiable en todo momento.  

 

Por este motivo, dentro el constante desarrollo de las tecnologías, se considera la 

elaboración del presente manual, cuyo objetivo es servir como guía para el 

mantenimiento del sistema de frenos electromagnéticos dentro del Servicentro La 

Paz. Este manual es el fruto de capacitaciones y experiencias adquiridas 

prestando servicios a este modelo de buses que operan en nuestra ciudad.  

 

En síntesis, el objetivo de este manual es para que el Servicentro La Paz, pueda 

optimizar el servicio a estos sistemas siendo este un material de consulta para el 

personal de mantenimiento del sistema de frenos tanto técnicos, supervisores 

como personal administrativo.  

 

7.1. DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL RETARDER 

ELECTROMAGNÉTICO DEL BUS XMQ6110ACW3 

 

El principio de funcionamiento de los frenos electromagnéticos está basado en las 

leyes del electromagnetismo y la aplicación para su uso como freno eléctrico se 

debe al descubrimiento de las corrientes de Foucault, comúnmente conocido como 

corrientes parasitas, donde el frenado se realiza sin fricción mecánica.   

 

Antes de describir el principio de funcionamiento del retarder TB21 de los buses 

modelo XMQ6110ACW3 debemos conocer sus principales componentes, mismos 

que se muestran en la siguiente imagen (fig. 7.1).  
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1 Palanca de selección, 2 Luz indicadora del retarder, 3 Módulo  de control Retarder,  
4 Interruptor principal de alimentación, 5 Interruptor neumático de activación,  

6 Conjunto estator y rotores, 7 Sensor de velocidad 8 Batería 
 

Fig. 7.1. Principales componentes del retarder electromagnético serie TB21  
FUENTE: King Long (2014); Curso de capacitación Xiamen – China 

 

Entonces, el efecto de frenado se produce cuando los rotores tienen movimiento 

angular que cortan líneas de campo de las bobinas inductoras del estator y con 

este proceso se generan las corrientes de Foucault o corrientes parasitas que se 

oponen al movimiento de giro de los rotores para que de esta manera se genere la 

fuerza de frenado que disminuirá la velocidad del vehículo.  

 

Al generarse estas corrientes parasitas entre el estator y los rotores sucede el 

fenómeno físico de transformación de la energía cinética del vehículo en energía 

calorífica que se disipará al medio ambiente. Por tanto, en este proceso de 

frenado electromagnético no existe la fricción mecánica entre cuerpos. La energía 

calorífica desprendida de los rotores llega a temperaturas de hasta 600ºC en los 

rotores y 200ºC en las bobinas del estator según autores estudiosos de este 

tema24. 

 

                                                           
24

 (Bosch, 1996); Manual de la Técnica del Automóvil. 
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Toda la operación de frenado electromagnético está controlada por un módulo de 

control que incorpora este sistema, el conductor solo tiene que oprimir el botón de 

activación para que todo este proceso funcione de manera autónoma.  

 

7.1.1. Necesidad de uso del freno electromagnético. 

 

Una vez energizado el módulo  del retarder con alimentación de 24V,  este se 

encargará de todo el proceso de control del freno electromagnético de una manera 

automática cada vez que el conductor seleccione un determinado nivel con la 

palanca selectora o con el mismo pedal del freno de servicio.  

 

Las ventajas de ser controlado por un módulo  electrónico, está relacionado con la 

seguridad en el manejo del vehiculó, por ejemplo, el módulo  del sistema de frenos 

ABS (Antilock Brake System) del freno de servicio constantemente transfiriere 

datos al procesador CAN y envía señales de activación o desactivación al módulo  

del retarder, con el fin de que cuando el módulo del ABS detecte que una rueda 

esta por bloquearse, el procesador CAN ordenará al  módulo  retarder que 

desactive su funcionamiento con la finalidad de evitar accidentes en el bus, 

especialmente en época de lluvias cuando los caminos están mojados y estos son 

resbaladizos.  

 

Es decir, que el trabajo del módulo  del retarder en estado de emergencia depende 

del módulo  CAN como se describe en la imagen (fig. 7.2).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.2. Trabajo sincronizado del módulo  retarder  
FUENTE: Elaboración propia  
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Entonces la operación, se inicia cuando el vehiculó tiene una velocidad mayor a 

5Km/hr, con una velocidad menor a lo establecido el retarder estará en estado de 

“stand by” a la espera de que reciba señales de los actuadores para alimentar de 

energía eléctrica a las bobinas inductoras de campo del estator y con esto generar 

la fuerza de frenado. Por lo tanto, podemos afirmar que este sistema de frenos 

electromagnéticos de ninguna manera llegará a detener el vehiculó porque éste 

dejará de operar cuando la velocidad sea menor a 5 Km/hr (ver figura 7.3), y para 

detener el vehículo completamente  se hace necesario que los frenos de servicio 

intervengan25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 7.3. Estado de desactivación y operación del retarder 
FUENTE: Elaboración Propia 

  

En el esquema de la figura 7.3 se describe el proceso de activación – 

desactivación de la operación del retarder. Esta luz indicadora puede ser 

observado por el conductor cada vez que así lo requiera porque se encuentra 

ubicado en el tablero de control del vehiculó.  

 

Por otro lado, el sensor de velocidad del retarder detecta velocidades mayores al 

mínimo establecido (5Km/hr), es en ese instante que el módulo  del retarder inicia 

operaciones y está a la espera de las señales de activación que son controlados 

por el conductor cada vez que pisa el pedal de freno de servicio, y de esta manera 

poner en operación el freno electromagnético. Estas señales de activación al 

                                                           
25

 King Long (2014); Curso de capacitación Xiamen – China. 
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módulo del retarder son enviadas  desde los interruptores neumáticos que cierran 

el circuito del retarder los cuales están ubicados en las líneas de aire del freno de 

servicio posterior.  

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

Fig. 7.3. Accionamiento mediante el interruptor neumático  
FUENTE: Elaboración Propia  

 

La intensidad de potencia de la fuerza de frenado del retarder electromagnético se 

activa mediante los interruptores de aire que está conectado al sistema del circuito 

de aire del freno de servicio. El primer interruptor se activa con una presión de 

5PSI aproximadamente que ingresa al circuito de aire del freno de servicio, de 

esta manera se activa el 50% de la potencia de frenado, es decir, 2 pares de 

bobinas de campo.  

 

Cuando las velocidades del vehiculó son relativamente altas el conductor ejercerá  

más presión al pedal de freno de servicio,  en este sentido cuando el interruptor 

detecte una presión de línea mayor a los 7PSI aproximadamente se activa el 

segundo interruptor que hace que se activen los otros 2 pares de bobinas de 

campo del estator, y es ahí cuando el retarder opera en su capacidad máxima de 

bobinas inducidas del estator, como se describe en la imagen fig. 7.4. 

 

Pedal de 
freno 

Pie del 
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Al interruptor 
neumático   
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FIG. 7.4. Generación de corrientes parasitas para la fuerza de frenado  

 

Por tanto, cuanto mayor sea  la velocidad angular (ω) mayor será la fuerza de 

frenado que se genera en los rotores para reducir la velocidad del vehículo, es por 

esta razón que el operador debe tener una sensibilidad adecuada para pisar el 

pedal de freno de servicio, para evitar frenadas bruscas, lo cual puede ser 

desagradables para los pasajeros.   

 

7.2. IDENTIFICACIÓN DE FALLAS MÁS FRECUENTES.  

Para la identificación de las fallas más frecuentes, se tuvo que recurrir al historial 

de intervenciones realizadas a estas unidades, en especial a los trabajos 

relacionados con el freno retarder, los cuales se resumen en la siguiente tabla. 

 

Mes  No activa  
Media 

Potencia  
Insuficiencia  
de Energía  

ABRIL  4 1 0 

MAYO  2 2 1 

JUNIO 3 1 0 

JULIO 2 0 1 

AGOSTO 2 3 1 

SEPTIEMBRE 3 1 0 

TOTALES  16 8 3 

 

TABLA 7.1. Frecuencia de fallas semestral retarder electromagnético  
del bus modelo XMQ6110ACW3  

FUENTE: (Fabros Motors; 2014); Historial de Mantenimiento  

ω1=n 
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Para la identificación de las fallas más comunes de los buses modelo 

XMQ6110ACW3, según verificaciones realizadas en el historial sobre estos 

trabajos, se clasifican en tres principales grupos, que usualmente son reportados 

por los conductores.  

 

 El retarder no activa o no enciende: Esta es la falla más común que 

presentan estos sistemas electromagnéticos.  

 El retarder opera a media potencia: Aunque el sistema opera a media 

potencia, es la segunda falla que se tiene en este modelo de buses.    

 Insuficiencia de energía: Es donde al usar el sistema eléctrico a plena 

carga,  las luces parpadean de forma intermitente.    

 

Con los datos de la tabla 7.1., se grafica las distintas fallas en los seis meses de 

datos obtenidos y observar el comportamiento de cada falla en porcentajes para 

luego ser interpretados.  

 

 

Gráfico  7.1: Porcentaje de fallas por mes “Retarder no Activa”  

FUENTE: Elaboración propia   
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En el gráfico  7.1 se observa que el 25% de intervenciones relacionados con ésta 

falla se realizaron en el mes de abril y  manteniéndose constante en los meses 

mayo y julio con el  12%,  en los meses junio y septiembre  con el 19% y en el mes 

de agosto con el 13%, de un total de 16 intervenciones. Esta falla se la puede 

relacionar, en su mayoría, al sensor de velocidad del retarder y el módulo  de 

control.         

 

 

Gráfico  7.2: Porcentaje de fallas por mes “Retarder opera a media potencia”  

FUENTE: Elaboración propia   

 

El porcentaje de fallas por mes según el gráfico 7.2 hace referencia que en el mes 

de agosto se tuvo un 38% averías, más al contrario en el mes de mayo se observa 

que fue solamente un 25% de un total de 8 intervenciones durante seis meses. 

Cabe mencionar que este tipo de avería generalmente está relacionada con el 

interruptor neumático de activación.   
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Gráfico  7.3: Porcentaje de fallas por mes “Retarder con Insuficiencia  de energía”  

FUENTE: Elaboración propia   
 

Con respecto a la falla de insuficiencia de energía se puede observar que se tiene 

un promedio del 33% en seis meses de operación, vale decir que se atendió un 

caso por cada dos meses de operación de bus en sus distintas rutas. Esta falla 

está relacionada generalmente al sistema de carga del vehículo y el módulo  

retarder.    

 

Gráfico  7.4 Porcentaje de fallas durante seis meses según historial fallas  
FUENTE: Elaboración propia   

 

En el gráfico 7.4 se muestra de manera general las distintas fallas del retarder 

electromagnético de un total de 27 intervenciones durante seis meses los cuales 

representan al 100%, donde el 59% está relacionado a la falla de que el retarder 

no activa, con 16 casos, el 30% está relacionada a la falla del retarder a media 

potencia que son 8 casos y finalmente se tiene un 11%  de la falla de insuficiencia 

de energía en el retarder haciéndose un total de 3 intervenciones en seis meses.  
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7.2.1. Análisis de las fallas más frecuentes. 

Las fallas más comunes se pudieron identificar en base al historial de 

mantenimiento que tiene cada unidad y ante la frecuencia de trabajos realizados a 

estos sistemas electromagnéticos de freno se identificaron las fallas anteriormente 

descritas, existen otros casos en los que por el sobrecalentamiento de los rotores 

del retarder afectan a otros sistemas, en especial a los conductos de aire que 

pasan cerca de esta fuente de calor. Una vez identificados las fallas más 

comunes, estos deberán ser analizados por parte del técnico operador para poder 

dar un diagnostico y posterior solución de la falla.  

 

En consecuencia, se hará el análisis teórico de periodos de inspección según 

reporte de fallas. Asumiendo que se tiene el 50% de la flota de buses en operación  

(30 Buses) los cuales cada unidad realizan un recorrido promedio de 180 Km por 

día. Para el análisis se considera el mayor número de fallas (ver tabla 7.1) en 30 

días por lo que se tiene:  

30 Buses = 4 Fallas/mes          ecc. (4) 

 

Probabilidad de fallas en la flota de buses:  

𝑃𝑟𝑜𝑏 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎 =  
30

𝐵𝑢𝑠
𝑀𝑒𝑠  

4 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠
  =    7.5 

𝐵𝑢𝑠

𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 ∗ 𝑀𝑒𝑠
         𝑒𝑐𝑐. (5) 

 

Recorrido probabilidad de falla: 

𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 =  
7.5 𝐵𝑢𝑠  

𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 ∗ 𝑀𝑒𝑠
 𝑥 5400 𝐾𝑚 ∗  

𝑀𝑒𝑠

𝐵𝑢𝑠
            𝑒𝑐𝑐. (6) 

 

Entonces:  

𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎  = 40.500 Km 
𝐾𝑚  

𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎
           ecc. 7 

 

Por lo que según el análisis (ecc. 7), la probabilidad de falla será cada 40.500 Km 

de recorrido que realice el bus, teniendo entonces que realzar los mantenimientos 

preventivos antes de que ocurra la falla.  
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7.2.1.1. El retarder no activa o no enciende. 

Éste tipo de falla es el más común en estos sistemas de frenos electromagnéticos  

y la mayoría de estos casos  están relacionados con el deterioro prematuro de los 

elementos de control como ser: interruptores, fusibles, sensor de velocidad, 

módulo de control y otros elementos.  

 

Este deterioro prematuro está relacionado con la operación inadecuada del 

vehículo que posee este sistema esto debido al constante uso por parte del 

conductor. Esta situación de uso frecuente parte ante la necesidad del conductor 

para reducir las distancias de frenado, debido a la circulación del bus por 

pendientes empinadas que relativamente oscilan entre los 16% aproximadamente 

(según pruebas con prototipos en sus rutas).  

 

Es por esta razón que ante la baja capacidad de enfriamiento de los rotores del 

retarder  hace que estos se sobrecalienten demasiado (600º aprox.), acortando de 

esta manera la vida útil de sus elementos como ser: sensores de velocidad del 

retarder, sobrecalentado las bobinas del estator e  incluso llegan a dañar otros 

sistemas, por ejemplo la suspensión neumática, provocando así paradas 

imprevistas en ruta.  

 

7.2.1.2. El retarder opera a media potencia. 

Esta situación se identifica cuando la luz indicadora del tablero de control solo 

marca la mitad y también ante la detección del conductor de que el freno auxiliar 

no está operando de manera adecuada, esto debido al bajo rendimiento en las 

distancias de frenado, si bien esta situación no hace que el operador detenga la 

operación del bus hasta concluir el recorrido de la ruta para luego informar al 

supervisor de patio (parada), donde por cuestiones de seguridad éste hace que se 

pare las operaciones del bus y el vehículo sea enviado al Centro de 

Mantenimiento para la detección de la falla y posterior solución del mismo. 
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El bajo rendimiento del freno electromagnético se debe principalmente a que uno 

de los interruptores neumáticos no está cerrando el circuito para activar la 

totalidad de las bobinas  inducidas del estator y en ocasiones es debido a un mal 

contacto entre los terminales de los interruptores neumáticos.   

 

7.2.1.3. Insuficiencia de energía. 

Esta falla de insuficiencia de energía es mucho más apreciable cuando el vehículo 

circula por la noche, por lo cual es necesario encender el sistema de luces del 

vehículo donde la demanda de energía se eleva considerablemente. En esta 

situación y ante la necesidad del uso del freno electromagnético y por el alto 

consumo de corriente (125 A)26 al operar al 100% de la capacidad de inducción a 

las bobinas, es ahí cuando las luces internas, externas, validadores y otros 

accesorios, comienzan a parpadear de forma intermitente cada vez que se hace el 

uso del freno retarder.  

 

Esta falla, en las que tuvieron que participar los mismos técnicos de la fábrica, 

están relacionados principalmente con la capacidad de suministro de energía del 

sistema de carga del vehículo como ser alternador y baterías.  

 

En otros casos con similares síntomas de falla, estan relacionados con el módulo  

de control electrónico del retarder, por ejemplo con la mala puesta a tierra del 

módulo, que ante vibraciones en ruta este hacia conexiones falsas, y por supuesto 

también con la falla interna del módulo debido principalmente a cortes eléctricos 

internos por sobrecalentamiento.  

  

7.3. PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO.  

El mantenimiento, en esta organización que brinda soporte técnico para estos 

sistemas de frenos electromagnéticos, debe tener una finalidad, un objetivo básico 

que sea común entre todos sus miembros. Se considera importante que todo el 

                                                           
26

 Manual de instalación RETARDER TERCA, Pág. 33. 
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personal involucrado conozca de manera clara este objetivo, el cual sin duda 

depende de una serie de características internas y  entorno laboral.  

 

Bajo esta situación los operadores deben realizar diagnósticos bajo 

procedimientos técnicos de las fallas que presentan este tipo de sistema de 

frenos, identificando la causa del problema, si estos están relacionados con la falla 

de los elementos del freno retarder, este procede al reemplazo del mismo, pero 

hay situaciones en que la falla es debido a otros factores, por ejemplo, las distintas 

conexiones eléctricas no hacen adecuado contacto desde los sensores, fuentes de 

alimentación y módulos de control.   

 

7.3.1. Información de precauciones en el mantenimiento. 

Antes de realizar cualquier prueba de diagnostico, el técnico de frenos debe tener 

siempre presente lo siguiente: 

  

 Que el vehículo este completamente detenido (sobre una fosa de 

inspecciòn),  con la palanca del bloqueador en la posicion “Brake”. 

 La temperatura de los rotores del retarder deben estar a la temperatura 

ambiente. 

 Evite el uso de relojes, cadenas, anillos u otros objetos para prevenir 

choques electricos. 

 Use la ropa de trabajo apropiado, estos no deben estar sueltos. 

 Use gafas de protección para sus ojos.  

 Use guantes, de preferencia resistentes a los combustibles.  
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7.3.2. Procedimientos de mantenimiento preventivo. 

Con la finalidad de prevenir las distintas situaciones en componentes del sistema 

de frenos electromagnéticos, y que estos no afecten a otros sistemas del bus,  se 

debe adoptar una política de mantenimiento para este sistema.  

 

Cabe recalcar que esta propuesta de mantenimiento tiene alcance a elementos 

que  puedan prevenir una falla de forma imprevista. Teniendo presentes e 

identificados los tres principales grupos de fallas, por lo que se procede a su 

análisis de manera general para proponer un mantenimiento preventivo con la 

finalidad de reducir la frecuencia de fallas.  

Bajo esta situación e identificados los elementos a los cuales se pueden hacer  

seguimientos constantes en periodos determinados de mantenimiento tenemos:   

 

 Sensor de velocidad.  

 Baterías.  

 Conjunto del estator y rotores. 

 Alternador.  

 Arnés de conectores.  

 Interruptores.  

 Módulo  de control. 

  

En esta propuesta debemos tener un parámetro referencial el cual sea manejado 

tanto a nivel operacional como administrativo, este parámetro será la distancia que 

recorra el bus en kilómetros. Por lo que, según el gráfico  7.4 donde el mayor 

porcentaje de fallas del retarder está relacionado a que el retarder no activa es en 

ese sentido y para empalmar la actividad de mantenimiento del Bus, se aprovecha 

el recorrido de mantenimiento del motor que se hace cada 10.000 Km. (2 meses 

aprox.) y para no generar tiempos de inspección del retarder, en virtud de que la 

inspección del retarder electromagnético dura 40 minutos aproximadamente y el 

mantenimiento del motor y otros sistemas dura 4 horas, por lo tanto se recomienda 

aprovechar el tiempo de mantenimiento del motor (10.000 Km) para realizar  
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inspecciones y mantenimiento al retarder electromagnético. Y según la ecuación 7, 

se deberá realizar mantenimientos preventivos mucho más exhaustivos del 

sistema electromagnético cada 40.000 Km aproximadamente para que este no 

falle de manera súbita.  

Por lo que las tareas de inspección y mantenimiento serán ejecutas por los 

técnicos del sistema de frenos con herramientas básicas que cuenta actualmente 

el centro de mantenimiento  de los buses modelo XMQ6110ACW3.  

 

Mantenimiento preventivo  cada 10.000 Km. 

SENSOR DE VELOCIDAD 

Herramienta necesaria  

1 Multímetro digital y cable de prueba.  

1 Calibrador (Herramienta especial de 5 mm de 

espesor). 

2 Llaves mixtas 27mm.  

Tarea  Inspección  

Mida la resistencia del sensor   

Con el cable de prueba apropiado verifique la 

resistencia que debe estar comprendido entre  

0,6 – 1,4 KOhm.  

Holgura entre el sensor y el rotor   
Esta medida debe estar comprendida entre  

4 – 6 mm. 

BATERÍA DE PLOMO 

Herramientas / Insumos  

Multímetro digital. 

Agua destilada.  

Embudo para vaciado. 

Detergente y agua para limpieza. 

Tarea  Inspección  

Extraiga las baterías de su 

alojamiento.  

Antes de inspeccionar realice la limpieza externa del 

las baterías utilizando material de limpieza.  

Después limpie los orificios de respiración de los 

tapones de la batería.  

Mida la tención de cada batería.  

La tención de las baterías individualmente debe estar 

comprendida mayor a 12.8 V, esto nos indica que las 

baterías están almacenando la carga correcta, caso 

contrario hay un deterioro interno de la batería  
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Verifique nivel del electrolito.  

La medida debe estar comprendida entre la línea de 

Max y Min.  

Si es necesario aumente agua destilada hasta llegar 

a la marca del nivel que está en la batería.  

CONJUNTO DEL ESTATOR Y ROTORES 

Materiales necesarios.  

Aire a presión (30 PSI aprox.) 

Brocha para quitar el polvo.  

Llaves mixtas 13, 15 y 16 mm. 

Tarea  Inspección  

Limpieza de los rotores  

Quite los posibles sedimentos de los alabes de los 

rotores para mejorar la refrigeración usando aire a 

presión y brocha de limpieza.   

Limpieza del estator.  
Limpie las bobinas del estator con la brocha de 

manera que no se dañe la cinta de protección. 

Ajuste los pernos prisioneros.  
Verifique el ajuste de los pernos prisioneros del 

soporte del estator con el chasis del vehículo. 

ALTERNADOR 
Herramientas  1 Multímetro digital.  

Tarea  Inspección  

Estado de carga.  

Con el motor en ralentí, mida entre los bornes 

positivo y negativo de la batería, esta medida debe 

estar comprendida entre 27 - 29 V   

Lo ideal es que se mantenga en 28V  

Estas medidas no deben fluctuar demasiado, caso 

contrario, existe problemas en el regulador de voltaje.  
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ARNÉS DE CONECTORES 

Insumos / Herramientas 

Precintos de seguridad  

Llave mixta Nro. 10, 11, 12 y 13 mm 

Limpia contactos eléctricos  

Cinta aislante 

Tarea  Inspección  

Conectores del módulo   
Verificar que el cable de tierra del módulo  este fijo, si 

es necesario ajuste  

Conectores del interruptor 

neumático 

Verificar que los conectores estén firmemente en su 

posición, de ser necesario limpie y vuela a instalar  y 

asegure con precintos de seguridad con el cuerpo del 

interruptor.    

Conector del sensor de 

velocidad  

Verificar que el conector no esté suelto, si es 

necesario asegure con precintos de seguridad  

INTERRUPTORES 

Materiales  

Llaves mixtas Nro. 13 

Destornillador eléctrico plana.  

Limpia contactos eléctricos. 

Tarea  Inspección  

Interruptor principal  

Realice la inspección de que este elemento está 

operando de forma adecuada.  

De ser necesario ajuste los pernos prisiones usando 

la llave mixta 

Inspeccione visualmente que el fusible no esté 

abierto y que sus prisioneros estén bien sujetos. 

Interruptor de alimentación  

El botón de activación debe hacer contacto firme 

para cerrar el circuito, inspeccione su conector el cual 

debe estar firmemente sujeto, si es necesario limpie 

los contactos eléctrico.  

Interruptor neumático  

Inspeccione que sus conectores estén firmemente 

sujetos a sus terminales.  

Asegure con precintos de seguridad los cables con el 

cuerpo del interruptor.  
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Por tanto, haciendo un resumen de manera general al mantenimiento preventivo 

que comprende cada 10.000 Km, se deben realizar las siguientes tareas por parte 

del personal técnico de frenos.  

 

 Aislamiento con material resistente a la temperatura de los diferentes 

circuitos de aire que pasan cerca de los rotores del estator.  

 Ajustes de las tuercas de los distintos conectores de alimentación. 

 Verificar el estado de carga de las baterías. 

 Verificar el nivel del electrolito de las baterías. 

 Limpieza de bornes de las baterías, que no estén sulfatadas.  

 Limpieza de alabes de los rotores por posibles sedimentos.    

 Verificar el estado de carga del alternador.  

 Verificar la resistencia del sensor de velocidad del retarder.  

 Verificar la separación del sensor con el rotor.  

 Verificar la resistencia de las bobinas de inducción del estator.  

 Verificar la señal de A/C del sensor de velocidad. 

 Comprobar la separación del rotor y el estator. 

 

Si el técnico sigue cada uno de los procedimientos de mantenimiento descritos, 

tendremos la certeza de que el sistema no fallará, por lo menos en los siguientes 

10.000 Km, evitándonos de esta forma auxilios mecánicos fuera de las 

instalaciones del taller y fuera de horarios de trabajo normal.    

 

Mantenimiento Preventivo cada 70.000 Km 

Este mantenimiento preventivo se aplica al módulo  de control del retarder, con la 

finalidad de balancear el trabajo interno de éste, la fábrica recomienda (según 

cursos de capacitación) hacer esta operación cada 70.000 Km,  considerando  las 

operaciones constantes que están sometidos estos sistemas  en la ciudad de La 

Paz y fallas prematuras descritas según el gráfico 7.4. Por esta razón es necesario 

realizar el mantenimiento preventivo cada 70.000 km de recorrido del Bus. 

En este periodo de mantenimiento también  comprende la verificación de:    
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 La verificación del alabeo de los rotores.  

 La realización del intercambio de los bornes de alimentación del módulo  

hacia las bobinas inductoras.  

 

7.3.3. Procedimientos de diagnostico 

En los procedimientos de diagnostico, deben tenerse en cuenta las siguientes 

situaciones:  

 

Contar con herramientas mínimas cono ser:   

 Multímetro digital, de baja histéresis.  

 Cables de prueba 

 Busca polos  

 Reloj comparador de cuadrantes 

 Calibrador de lainas 

 Herramienta especial (paleta de 5 mm de espesor) 

 Destornilladores plana y en estrella   

 Llaves mixtas números 10, 11, 12, 13 y 27 mm  

 Alicate de corte  

 Aire a presión  

 Cinta aislante 

 Cable para probar continuidad Nro. 12 

 Limpia contactos eléctricos  

 Precintos de seguridad  

 Utensilios de limpieza 

 

Recepción del vehículo 

 Registre los datos del conductor  

 Registre niveles de combustible, recorrido del vehículo, horas de motor, etc.  

 Registre los daños por choques, rayaduras que presenta el vehículo antes 

de prestar el servicio. 
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Ejecución de las tareas de diagnostico   

 

 Según los reportes del cliente, comience el diagnostico por las fallas más 

probables, es decir comience desde lo más sencillo.  

 Compare los datos obtenidos, verifique que estén dentro de los parámetros 

establecidos.  

 De ser necesario reemplace el elemento.  

 Analice las causas de la falla 

 Simule las fallas y repare.  

 Realice las pruebas en ruta para verificar que el problema está resuelto.  

 
Cuadro  resumen de la falla y su diagnostico  

 

Síntoma Diagnostico Recomendación 

El retarder no 

activa / 

no enciende 

Comprobar que el fusible de alimentación 

a las bobinas  no esté abierto   En este caso, cuando no 

está operando el freno 

retarder, entonces se 

corre el riesgo de 

producirse  el efecto 

“Fading” que es causado 

por el uso abusivo del 

freno de servicio, 

llegando a cristalizar los 

forros de balatas o 

pastillas de disco.  

Lo recomendable es 

hacer la reparación 

pronta del freno auxiliar 

electromagnético.  

Comprobar que las tuercas de sujeción 

del fusible no estén sueltos  

Comprobar que el interruptor principal 

este activado  

Comprobar que la resistencia del sensor 

de velocidad se encuentre en los 

parámetros.   

Comprobar la separación del sensor de 

velocidad y el rotor  

Comprobar que la palanca de activación 

no esté roto ni dañado  

Comprobar la tensión de alimentación al 

módulo  del retarder  

Comprobar que los conectores del módulo  

procesador CAN  estén fijos.  

Comprobar que el módulo del retarder 

esté operando adecuadamente  
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Síntomas Diagnostico Recomendación  

El indicador del 

retarder solo 

enciende hasta la 

mitad 

Comprobar la palanca de activación el 

cual debe operar de manera adecuada  

Para este síntoma, lo 

que el conductor 

percibirá será una 

disminución considerable 

de la eficiencia de 

frenado, si bien el 

retarder opera a media 

potencia, lo 

recomendable es que el 

bus no opere de esta 

forma por periodos 

prolongados con la 

finalidad de no esforzar 

solo a dos paquetes de 

bobinas.  

Comprobar el interruptor neumático, que 

todos sus conectores estén fijos   

Comprobar si el interruptor neumático 

cierra el circuito  

Comprobar que los conectores de la luz 

indicadora estén fijos y limpios.  

Comprobar que la luz indicadora de aviso 

no esté este quemado una sección  

Comprobar que los cables del circuito no 

estén abiertos  

Síntomas Diagnostico Recomendación 

El sistema de 

luces parpadea 

de forma 

intermitente con 

el uso del 

retarder 

Comprobar el estado de las baterías y que 

estos tengan el amperaje adecuado  

Bajo estas 

circunstancias, se 

deberá dar solución de 

manera inmediata, 

puesto la falta de energía 

podría ocasionar graves 

daños a otros 

componentes 

electrónicos del 

vehículos como ser: 

módulos de control, 

computadoras a bordo, 

sistemas de monitoreo, 

sistemas de recaudos, 

etc.  

Comprobar si la carga del alternador es 

adecuada.  

Comprobar que el cable de tierra del 

módulo  del retarder tenga un buen 

aterrizaje a tierra.  

Comprobar si el módulo  electrónico opera 

normalmente  

Comprobar que los diferentes conectores 

del retarder no estén sueltos o 

contaminados  
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Tabla de parámetros establecidos.  

En la siguiente tabla se muestran los parámetros para las distintas calibraciones 

de los elementos del retarder, los cuales son datos del fabricante como también 

obtenidos en base a comparación con otros equipos con similar freno 

electromagnético.  

 

Descripción Parámetro Datos obtenidos de: 

Separación sensor de velocidad y rotor  4 – 6 mm Fabrica 

Resistencia sensor de velocidad  1.1 – 1.4 KOhm Fabrica 

Resistencia mínima sensor de 

velocidad  
600 Ohm Por comparación 

Tensión analógica sensor de velocidad 

a 700 rpm  
8.3 Voltios A/C Por comparación 

Tensión analógica sensor de velocidad 

a 1500 rpm  
14.56 Voltios A/C Por comparación 

Resistencia de las bobinas de 

inducción TB21  
0.66 – 1.48 Ohm Fabrica 

Juego axial del rotor  0,1 mm Fabrica 

Juego radial del rotor  0,05 mm Fabrica 

Holgura entre rotor y estator  1,4 – 1,6 mm Fabrica 

Tensión de carga del alternador con 

regulador electrónico   
28,4 VDC Por comparación 

Resistencia de los interruptores 

neumáticos de activación pisando el 

pedal de freno con presión de aire 

normal  

1.6 Ohm Por comparación 

Resistencia de los interruptores 

neumáticos de activación con el pedal 

libre  

∞  Por comparación 

 

Tabla 7.2. Parámetros más sobresalientes del retarder TB21  
Fuente: Elaboración Propia  
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7.3.4. Procedimientos de Mantenimiento Correctivo  

Con el mantenimiento correctivo lo que se busca es solucionar la falla a través del 

reemplazo de elementos defectuosos del sistema de frenos electromagnético del 

bus urbano XMQ6110ACW3, previo diagnóstico y situación de la falla.  

A continuación se describe las fallas en que los elementos necesariamente deben 

ser reemplazados previo diagnostico y pruebas del elemento.  

 

Cuadro de mantenimiento correctivo:  

Síntoma Diagnostico Proceso correctivo  

El retarder no activa 

/ no enciende 

Comprobar que el fusible de 

alimentación a las bobinas  no esté 

abierto   

Reemplazar el fusible 

Comprobar la resistencia del sensor 

de velocidad se encuentre en los 

parámetros.   

Reemplace el sensor de 

velocidad  

Comprobar que la palanca de 

activación no esté roto ni dañado 

Reemplace la palanca 

selectora 

Comprobar que el módulo  del retarder 

esté operando adecuadamente 

Reemplace el módulo  de 

control 

El indicador del 

retarder solo 

enciende hasta la 

mitad 

Comprobar la palanca de activación 

que opere de manera adecuada  

Reemplace el elemento 

selector  

Comprobar si el interruptor neumático 

cierra el circuito a tierra  
Reemplace el interruptor   

Comprobar que la luz de aviso no esté 

quemado una sección  
Reemplace el elemento  

Síntoma Diagnostico Proceso correctivo  

El sistema de luces 

parpadea de forma 

intermitente con el 

uso del retarder 

 

Comprobar si la carga del alternador 

es adecuada.  

Inspeccione el regulador 

de voltaje.  

Reemplace  el regulador 

de tensión  

Comprobar el estado de las baterías y 

que estos tengan el amperaje 

adecuado 

Revisar el estado de 

carga de las baterías.  

Si es necesario 

reemplace las baterías  
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En este cuadro se describen aquellos elementos que a través del proceso de 

diagnostico requieren su reemplazo para dar solución a la falla y para luego 

proceder a las distintas pruebas a través de simulación de situaciones y pruebas 

en carretera.  

 

7.3.5. Proceso de control (pruebas)  

 

Los procesos de control y pruebas son necesarios para la verificación de que el 

problema haya sido resuelto. En este sentido se hace necesaria la verificación 

visual por parte del supervisor y posteriores prueba en rutas para ver que la falla 

no se presente nuevamente. 

 

Podemos resumir al proceso de control de la siguiente manera:  

 

 Reporte de las tareas ejecutadas por parte del técnico de frenos  

 Verificación por parte del supervisor de las tareas realizadas por el técnico.  

 Pruebas en ruta del desempeño del sistema y verificación de que la falla 

fue resuelta.   

 

7.4. Manual de mantenimiento del retarder electromagnético Serie TB del 

Bus modelo XMQ6110ACW3.  

 

En la siguiente tabla, se muestra el resumen general de síntomas de las fallas más 

comunes y sus posibles soluciones. Así mismo la descripción  detalla sobre el 

mantenimiento del sistema de frenos auxiliares electromagnéticos en este modelo 

de buses se puntualiza en el manual de mantenimiento (ver anexo 4).   
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Síntoma Diagnostico Posible solución Control(pruebas) 

El retarder no 

activa / 

no enciende 

Comprobar que el fusible 

de alimentación a las 

bobinas  no esté abierto   

Reemplazar el 

fusible  

El supervisor verifica el 

reemplazo de este 

elemento  

Comprobar que las 

tuercas de sujeción del 

fusible no estén sueltos  

Con la llave 

apropiada ajuste 

las tuercas 

prisioneras  

El supervisor verifica 

que se hicieron los 

ajustes necesarios  

Comprobar que el 

interruptor principal este 

activado  

Active el interruptor 

principal de 

alimentación  

El supervisor verifica 

esta situación  

Comprobar la resistencia 

del sensor de velocidad 

se encuentre en los 

parámetros.   

Reemplace el 

sensor de 

velocidad  

El supervisor verifica si 

era necesario el 

reemplazo a través del 

parámetro mínimo 

establecido 

Comprobar la separación 

del sensor de velocidad y 

el rotor  

Ajustar la holgura  
El supervisor verifica el 

ajuste de esta holgura  

Comprobar que la 

palanca de activación no 

esté roto ni dañado  

Reemplace la 

palanca selectora 

El supervisor verifica  el 

reemplazo de la pieza  

Comprobar la tensión de 

alimentación al módulo  

del retarder  

verificar la capa de 

contacto, el cable 

de alimentación 

desde la chapa al 

módulo  del 

retarder 

El supervisor verifica 

que es retarder active, 

prueba en ruta  

Comprobar que el 

módulo  procesador CAN, 

sus conectores estén 

fijos.  

Comprobar señales 

de activación para 

el módulo  del 

retarder.  

El supervisor verifica si 

el retarder activa 

normalmente, prueba 

en ruta  

Comprobar que el 

módulo  del retarder esté 

operando 

adecuadamente  

Ajustar el cable de 

tierra del módulo   

El supervisor verifica el 

ajuste de este cable  
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El indicador 

del retarder 

solo enciende 

hasta la mitad 

Comprobar la palanca de 

activación que opere de 

manera adecuada  

Reemplace el 

elemento selector  

El supervisor verifica el 

reemplazo de este 

elemento 

Comprobar el interruptor 

neumático, que todos sus 

conectores este fijos   

Asegúrese que los 

conectores no 

estén flojos, 

límpielos y vuela a 

instalar.  

Se realizan pruebas en 

ruta y verificación del 

estado de los 

conectores  

Comprobar si el 

interruptor neumático 

cierra el circuito a tierra  

Reemplace el 

interruptor   

El supervisor verifica 

esta situación.  

Se realizan pruebas en 

ruta 

Comprobar que los 

conectores del la luz 

indicadora estén fijos y 

limpios.  

Limpie y ajuste el 

conector con el 

liquido apropiado  

Debe verificarse que se 

hicieron estas tareas  

Comprobar que la luz de 

aviso no esté este 

quemado una sección  

Reemplace el 

elemento  

Verificar con pruebas 

en ruta 

Comprobar que los 

cables del circuito no 

estén abiertos  

Con un multimetro 

digital, verifique la 

continuidad de los 

circuitos.  

Verificación con 

pruebas en ruta de la 

correcta operación  

El sistema de 

luces 

parpadea de 

forma 

intermitente 

con el uso del 

retarder 

Comprobar el estado de 

las baterías y que estos 

tengan la carga 

adecuada  

Revisar nivel del 

electrolito  

Cambiar de batería 

por una de mayor 

amperaje 

El supervisor verifica 

esta situación del 

cambio de baterías  

 

Comprobar si la carga del 

alternador es adecuada.  

Inspeccione el 

regulador de 

voltaje.  

Cambien el 

regulador de 

tensión  

El supervisor hace el 

control del cambio del 

regulador  

Comprobar que el cable 

de tierra del módulo  del 

Limpiar el terminal, 

ajustar con la 

El supervisor hace 

inspección de esta 
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retarder tenga una buena 

aterrizaje a tierra.  

herramienta 

apropiada.  

situación  

Comprobar si el módulo  

electrónico opera 

normalmente  

Reemplace el 

módulo   

El supervisor verifica el 

cambio del módulo   

Comprobar que los 

diferentes conectores del 

retarder no estén sueltos 

y contaminados  

Limpie los 

conectores con 

limpia- contacto 

eléctrico, vuelva a 

instalarlos 

fijamente.  

Esta situación se 

verifica en ruta, sobre 

la correcta operación 

del sistema.  

 

Tabla 7.1. Resumen de cuadro de mantenimientos y controles por 

 parte del supervisor y pruebas en ruta.    

Si bien las tareas de verificación y control por parte del supervisor son primordiales 

para la calidad del servicio, los trabajos ejecutados por parte del técnico en el  

mantenimiento, solo podrán ser verificados con pruebas en ruta y posterior 

operación del bus, pudiéndose ver de esta forma la calidad de trabajo que 

ejecutan los técnicos de frenos.   
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

8.1. CONCLUSIONES 

 

 Podemos ahora confirmar la importancia que tienen estos sistemas de 

frenos auxiliares con respecto a la seguridad sobre el sistema de frenos 

convencionales y también la necesidad de prestar un buen servicio, esto  

con la finalidad de mantener siempre operable estos sistemas de frenos 

electromagnéticos.   

 

 Para el análisis de las fallas más recurrentes, se tuvo la participación de los 

técnicos que prestan servicio a estos sistemas y con ello se logró 

profundizar y enriquecer más los conocimientos previos respecto a estos 

sistemas y su vital importancia para el buen funcionamiento de los buses.  

 

 

 Con los servicios que se realizarán a estos sistemas se darán ideas más 

claras a los técnicos de servicio sobre el funcionamiento y diagnostico de 

cada elemento basándose en este manual y así optimizar aún más la 

calidad de trabajo en los retarders eléctricos, a la vez dar criterios propios 

así como observaciones y recomendaciones.    

 

 Finalmente se pudo verificar que el sistema frenos electromagnéticos no es 

complicado de diagnosticar y mantener si se tienen las herramientas y  

manuales de procedimientos adecuados, es decir, que cualquiera que 

tenga conocimientos sobre el principio de funcionamiento de frenos 

eléctricos puede realizar pruebas basándose en este manual de 

procedimientos como una guía para su servicio.  
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8.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere al personal involucrado de mantenimiento, especialmente a los 

técnicos, tener siempre en cuenta el manual de servicio de buses modelo 

XMQ6110ACW3 retarder electromagnético serie TB como guía esto con la 

finalidad  de que todos elementos del sistema sean verificados.  

 

 Es importante recomendar a los conductores sobre la operación adecuada 

del sistema retarder eléctrico, si observan alguna anomalía en el 

funcionamiento y que estos den aviso oportuno a los supervisores de patio, 

esto con la finalidad de evitar mayores daños a estos sistemas los cuales 

también pueden afectar a otros sistemas.  

 

 

 Para futuros investigaciones se recomienda realizar la comparación entre  

los sistemas de frenos eléctricos y frenos hidrodinámicos para ver cuál de 

estos sistemas de frenos auxiliares se adecuan mejor a las condiciones de 

operación constante en la ciudad de La Paz.  
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ANEXO 1 

LA RUTA INCA LLOJETA – PUC 

Parada al final de la avenida Túpac Katari, posteriormente seguirá por Pasankeri, 

La Av. Max Fernández, continuará por Av. Mario Mercado, cruzará las zonas Alto 

y Bajo LLojeta y llegará hasta la rotonda de La Francisco Bedregal donde realizará 

un giro.  Luego, tomará la Francisco Bedregal, seguirá por los puentes Trillizos, 

girará en Cuarto Centenario, retornará los puentes Trillizos para bajar por las 

avenidas Libertador, Del Poeta para llegar al PUC, y de ahí hasta la estación que 

está ubicada en la calle Wenceslao Argandoña. 

 

Puntos de parada del Bus modelo XMQ6110ACW3 (Puma Katari) 

 

RECORRIDO DEL BUS PENDIENTE (%) 

Av. Tupac Katari  11% 

Av. Max Fernández  16% 

Av. Mario mercado  16% 

Av. Francisco Bedregal  18% 

Pendiente promedio en la ruta de 

bajada  Inca Llojeta – Puc  
15,25% 



 
 

FOTOGRAFÍA DE LA AV. MAX FERNÁNDEZ   

CON PENDIENTE PROMEDIO DE 16% 

 

 

 



 
 

ANEXO 2 
 

PUBLICACIÓN DE LA EMPRESA AIRTEC. 
 
La empresa  AIRTEC Tecnología en Ventilación, saca un artículo para sus 
productos con respecto a las propiedades más importantes a considerar para la 
selección de un ventilador, la densidad del aire con el que va a trabajar. 
La densidad es la propiedad de los materiales que determina su peso o masa por 
unidad de volumen. 
Densidad = peso / volumen. 
 
UNIDADES 
SISTEMA INGLES     lb/pie3 
SISTEMA MÉTRICO    kg/m3. 
CONVERSIÓN 
1 lb/pie3  =  16.018 kg/m3 
 
La densidad del aire es una función de la temperatura de operación, presión 
barométrica del lugar de instalación, humedad relativa y presión negativa de 
succión del ventilador. 
 
Se ha establecido usar la densidad del aire a condiciones estándar (STD), como 
una referencia para tablas y graficas en la selección de ventiladores y cálculos de 
caída de presión en ductos y diferentes equipos. 
 
DENSIDAD DEL AIRE 
CONDICIONES ESTÁNDAR (STD) 
UNIDADES METRICAS 
 
Densidad = 1.2 kg/m3 
Temperatura = 20°C 
Presión barométrica = 760 mm c Hg 
Altitud sobre el nivel del mar = 0 m 
Humedad relativa = 0% 
Presión negativa ventilador.   = 0 mm ca 
 
UNIDADES INGLESAS 
Densidad =  0.075 lb/pie3 
Temperatura = 70°F 
Presión barométrica = 29.92 plg ca 
Altitud sobre el nivel del mar = 0 pie 
Humedad relativa = 0% 
Presión negativa ventilador = 0 plg ca 
La densidad del aire para una temperatura y presión barométrica diferente a la 
estándar se denomina densidad actual (ACT)  y es la densidad del aire que 
maneja un ventilador en el lugar de su instalación. 
 



 
 

Para un cálculo práctico de la densidad, en función solamente de la altitud y 
temperatura, se utiliza para unidades en sistema ingles la formula: 
 

 

d = 0.075 x (Pbar / 29.92) x (530 / (460+t)) 

 
 

Donde: 

d = Densidad – lb/pie3 

Pbar = Presión barométrica – plg de Hg 

t = Temperatura – °F 

 

Fuente: (Airtec, 2015); Tecnología en Ventilación 

Web.: http://www.airtectv.com/densidad-del-aire/ 

 

APLICANDO LA FORMULA DE AIRTEC, PARA LA ALTURA DE LA CIUDAD 

DE LA PAZ TENEMOS:    

 

Datos:  

Presión barométrica = 19,291 Plg de Hg  

Temperatura ambiente = 20ºC = 68ºF  

Humedad relativa = 0% - aire seco  

 
 

Entonces, reemplazando datos en la formula tenemos: 

 𝑑𝐿𝑃 = 0,075𝑥  
19,291

29,92
 𝑥  

530

460+68
  

 𝑑𝐿𝑃 = 0,0485
𝑙𝑏

𝑃𝑖𝑒 3 

Haciendo un factor de conversión, con la siguiente equivalencia, tenemos:  

1
𝑙𝑏

𝑃𝑖𝑒3
= 16.018

𝐾𝑔

𝑚3
 

Entonces la densidad del aire aproximado para la ciudad de La Paz es:  

𝑑𝐿𝑃 = 0,776
𝐾𝑔

𝑚3
 

 



 
 

     

 
 
 

ANEXO 3 
 
 
 
 
 

DATOS TÉCNICOS DEL RETARDERS TERCA DE LA 

SERIA TB, PROPORCIONADOS POR EL FABRICANTE 

Y 

PLANO GENERAL DEL CIRCUITO FRENOS DE SERVICIO 

DEL  CON MODULADORES ABS DEL BUS MODELO 

XMQ6110ACW3 

  



 
 

 
 
 

ANEXO (4) 
 
 

MANUAL DE SERVICIO BUSES MODELO XMQ6110ACW3 

RETARDER ELECTROMAGNÉTICO SERIE TB 

 

 



 
 

 

MANUAL DE SERVICIO BUSES 

MODELO XMQ6110ACW3 

RETARDER ELECTROMAGNÉTICO 

SERIE TB 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

SERVICIO BÁSICO  

RETARDER TERCA TB21  



 
 

 

 

PROLOGO 
 

 

Las descripciones e instrucciones de este manual están basadas en 

experiencias  de servicios realizados a estos buses, con descripciones de 

manera clara y sencilla.  

 

El avance de la tecnología que está en continuo desarrollo, y es por eso 

que los  profesionales del área de tecnología debemos caminar a la par 

con estos avances de la ciencia y tecnología.   

 

Es decir que cuando nuevas tecnologías llegan a nuestro país, considero 

que de alguna manera los profesionales del área técnica estamos en la 

obligación de poder editar  manuales de consulta adecuados para que 

técnicos involucrados en el mantenimiento  puedan realizar un adecuado 

servicio y de esta manera optimizar todos los procesos que esto 

involucra.   

 

En esta información de servicio se utilizan informaciones brindadas por 

el fabricante y estos son fusionados con experiencias adquiridas durante 

el tiempo de servicio a estos sistemas los cuales fueron adoptados a la 

realidad de operación constante de estos sistemas.  

 

 

Ricardo Aro F. 
Técnico de Servicio y Mantenimiento  
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GENERALIDADES  

 

1. Mantenimiento preventivo. 

 

Este manual describe los procesos de inspección para la realización de un 

adecuando mantenimiento al retarder de la serie TB. La finalidad del 

mantenimiento preventivo es la de asegurar una vida útil prolongada para 

este sistema y con esto se logra mayor seguridad y fiabilidad del mismo.  

El conductor del bus forma parte fundamental en los procesos de 

mantenimiento continuo, debiendo realizar inspecciones visuales 

rutinarias básicas en el vehículo antes de iniciar operaciones del bus.  

Además de estas inspecciones básicas por parte del conductor, está el 

programa de mantenimiento, según las políticas de cada empresa,  por 

personal técnico capacitado para realizar la inspección de todos los 

componentes del vehículo.  

El mantenimiento preventivo  son políticas que son adoptadas por cada 

empresa, planeando  un sistema de mantenimiento para vehículos, que sin 

duda sigue procedimiento de inspección y servicio. La diferencia de un 

vehículo que tiene un deficiente mantenimiento y otro que tiene un 

mantenimiento preventivo apropiado, podrá apreciarse después de un 

tiempo viendo cuál de ellos tiene mayor vida útil y cual no.  

Un buen mantenimiento preventivo debe ser un proceso sistemático en la 

que se incluyan:  

 

- Reportes de los trabajos realizados  

- Historial de fallas o problemas repetitivos   

- Historial de fallas en rutas  

- Historial de uso inapropiado del sistema   

 

2. Información de precauciones en el mantenimiento 

 

Antes de realizar cualquier prueba de diagnostico, tenga siempre presente 

las siguientes recomendaciones.  
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 Que el vehículo este completamente detenido (sobre una fosa de 

inspecciòn), con la palanca del bloqueador en la posicion 

“Brake”. 

 La temperatura de los rotores del retarder, deben estar a la 

temperatura ambiente. 

 Evite el uso de relojes, cadenas, anillos u otros objetos para 

evitar choques electricos. 

 Use la ropa de trabajo apropiado, estos no deben estar sueltos. 

 Use gafas de protecciòn para sus ojos.  

 Use guantes, de preferencia resistentes a los combustibles.  

  

3. Especificaciones, retarder Terca Serie TB21 

Este sistema es un sistema de freno secundario que habitualmente es 

usado por buses de transporte urbano de mediano y alto tonelaje.  

La característica de este sistema es que mejora de manera sustancial las 

distancias de frenado del vehículo, especialmente en zonas donde las 

pendientes son considerables con bajadas prolongadas. Esta situación 

sería diferente solo con el uso del freno de servicio convencional y las 

ruedas llegarían a calentarse tanto que prácticamente se vería una 

disminución  considerable de la eficiencia de frenado. 

Y por las altas temperaturas que desprenden los sistemas de freno por 

tambor, se corre el riesgo de que los neumáticos puedan provocar un 

reventón inesperado, especialmente en días soleados  donde la calzada 

llega a tener temperaturas muy elevas  por el intenso sol.  
 

Especificaciones técnicas del retarder TB21 

 

Modelo  B5 - 21  

Separación estator y rotor  1.4 mm - 1.6 mm 

Torque Máximo de Freno  2100 N.m 

Voltaje Nominal  24 V  

Resistencia de bobinas del Estator  0.66 Ohm un grupo (dos bobinas en serie)   

Consumo de corriente  
2da Posición  3ra Posición  4ta Posición  

66 A 96 A 125 A 
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4. Componentes retarder TB21  

Este sistema está compuesto por los elementos que detallamos a 

continuación:  

 

 
 

Fig. 4.1. Componentes del sistema retarder electromagnético  

 

1) Rotor posterior, que es el encargado de cortar las líneas de campo y 

disipar calor hacia el exterior.  

2) Conjunto del estator, donde están ubicados las bobinas de inducción.  

3) Rotor delantero, en este caso cumple la misma función que en rotor 

posterior.  

4) Conjunto soporte, en el cual ira fijado el estator con el chasis del 

vehículo. 

 

De igual manera otros componentes de este sistema encargados del 

control (fig. 4.2.) que necesariamente deben conocer los técnicos de 

servicio son:  

 

1) Palanca de selección. 

2) Luz indicadora del retarder.  

3) Módulo de control retarder.  

4) Interruptor principal de alimentación.  

5) Interruptor neumático de activación. 

6) Sensor de velocidad. 

7) Baterías. 
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Fig. 4.2. Componentes de control  retarder Electromagnético TERCA TB21  

 

5. Principio de funcionamiento. 

  

La base de funcionamiento radica en las leyes del electromagnetismo, en 

especial a las corrientes parasitas que se forman entre la bobina del 

estator  y los rotores que cortan las líneas de campo generados por las 

bobinas inductoras.  

 

 

Fig. 5.1. Generación del campo magnético que pasa a través de los rotores    

ωo=0 
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En la figura vemos que las bobinas de campo están energizadas, y de esta 

manera se crean un campo magnético igual a la de un imán cualquiera.  

 

Es este caso el eje cardan esta fijo (ωo=0), y no hay las corrientes 

parásitas.  

 

Fig. 5.2. Generación de las corrientes parasitas por el giro de los rotores  

 

En esta otra imagen vemos que el eje cardan tiene una velocidad angular 

(ω1=n), que arrastra a los rotores a que giren con él, pero los rotores están 
cortando las líneas de campo de las bobinas, entonces es ahí donde se 

generan las corrientes parasitas que generan fuerzas contrarias al 

movimiento de los rotores, y de esta manera se produce el frenado sin 

fricción mecánica, solo el frenado electromagnético.  

 

Para que todo este proceso de frenado sin fricción ocurra, el conductor 

solo activa el interruptor de activación del sistema. Y es ahí donde el 

módulo de control del retader hace toda la gestión de operación 

recibiendo señales desde el sensor de velocidad, interruptores 

neumáticos, pedal de freno de servicio y palanca de selección.  

 

Pero este sistema no trabaja solo, sino que trabaja conjuntamente con el 

sistema de frenos ABS  y el módulo central llamado procesador CAN 

ω1=n 
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VITI que está dentro del habitáculo del conductor cerca de la caja de 

fusibles.   

 

Es decir que, en caso de emergencia cuando el módulo del ABS detecta 

que una de las ruedas del bus está a punto de bloquearse, el procesador 

CAN VITI envía una señal para anular el funcionamiento del retarder 

para evitar algún accidente en la ruta.  

 
Fig. 5.3. Trabajo sincronizado del modulo retarder  

 

Otro aspecto importante que debemos conocer, es que el retarder solo 

entra en funcionamiento cuando el bus tiene una velocidad mayor a 

5Km/hr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.4.  Estado de desactivación y operación del retarder 

MÓDULO  
ABS 

PROCESADOR  
CAN 

MÓDULO  
RETARDER 

Freno 
electromagnético  

Sensores ABS  
de las ruedas 

Luz indicadora  

de activación apagado  

DESACTIVADO  

ACTIVADO 

Luz indicadora  

de activación encendido  
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También  es importante, que cuando el conductor hace el uso del pedal de 

freno, este estará activando los interruptores neumáticos que estén 

conectados al circuito de aire del frenos del eje posterior con el fin de que 

cuando el interruptor detecte presiones de aire mayores a 5PSI el retarder 

entrara automáticamente a enviar energía a las bobinas y de esta manera 

se produce la fuerza de frenado antes  que las zapatas de los frenos 

lleguen a hacer contacto con el tambor de frenos.  

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

Fig. 5.5  Accionamiento mediante el interruptor neumático  

 

Cada interruptor neumático activa el 50% de la potencia total de la fuerza 

de frenado, es decir que el módulo del retarder activa 2 pares de bobinas 

del estator por cada interruptor neumático que cierra el circuito.  

 

  

Pedal de 
freno 

Pie del 
conductor  

Al interruptor 
neumático   

Interruptor 
neumático   
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6. Parámetros de control  

 

En la siguiente tabla se detallan los parámetros de medición que serán 

útiles a la hora de hacer los trabajos de mantenimiento.  

 
Descripción Parámetro 

Separación sensor de velocidad y rotor  4 – 6 mm 

Resistencia sensor de velocidad  1.1 – 1.4 KOhm 

Resistencia mínima sensor de 

velocidad  
600 Ohm 

Tensión analógica sensor de velocidad 

a 700 rpm  
8.3 Voltios A/C 

Tensión analógica sensor de velocidad 

a 1500 rpm  
14.56 Voltios A/C 

Resistencia de las bobinas de 

inducción TB21  
0.66 – 1.48 Ohm 

Juego axial del rotor  0.1 mm 

Juego radial del rotor  0.05 mm 

Holgura entre rotor y estator  1.4 – 1.6 mm 

Tensión de carga del alternador con 

regulador electrónico   
28.4 VDC 

Resistencia de los interruptores 

neumáticos de activación pisando el 

pedal de freno con presión de aire 

normal  

1.6 Ohm 

Resistencia de los interruptores 

neumáticos de activación con el pedal 

libre  

∞  

 

 

7. Herramientas necesarias de servicio  

 

Para las diferentes tares de mantenimiento y diagnósticos usaremos 

herramientas e insumos básicos con los que se cuentan en el taller como 

ser: 

  

 Multímetro digital, de baja histéresis.  

 Cables de prueba 

 Busca polos  
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 Reloj comparador con base imantada 

 Calibrador de lainas 

 Herramienta especial (paleta de 5 mm de espesor) 

 Destornilladores plana y en estrella   

 Llaves mixtas números 10, 11, 12, 13 y 27 mm  

 Alicate de corte  

 Aire a presión  

 Cinta aislante 

 Cable para probar continuidad Nro. 12 

 Limpia contactos eléctricos  

 Precintos de seguridad  

 Utensilios de limpieza 

 

8. Fallas más comunes 

 

Entre las fallas más comunes y frecuentes en las que el técnico de 

servicio tendrá que dar soluciones son las siguientes:  

 

 El retarder no activa: generalmente esta falla está relacionado 

al sensor de velocidad, cable de tierra flojo del módulo de 

control, interruptor de activación dañado, etc. tareas a las cuales 

deberá el técnico a través del diagnostico identificar cual 

elemento no está operando de forma adecuada o no está en el 

rango descrito. 

   

 El retarder  solo opera a media potencia: de forma general, 

esta falla esta en relación con el interruptor neumático que solo 

cierra un circuito.   

 

 El retarder afecta al sistema de luces: esta falla puede estar 

relacionado  la poca capacidad de carga de las baterías, que el 

alternador no envía el voltaje adecuado de carga a las baterías, el 

módulo de control puede estar defectuoso, etc.  
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Otro problema menos frecuente, que no es en el sistema retarder pero que 

si afecta a otros sistemas, es el sobrecalentamiento de los rotores que 

llegan a 600ºC aprox. esto debido a la poca capacidad de enfriamiento de 

nuestro aire que es relativamente seco y estas altas temperaturas llegan a 

dañar circuitos de aire del sistema neumático como ser:  

 

 A las cañerías de aire del sistema de suspensión. 

 A las cañerías de aire del sistema de servoembrague. 

 

Estas situaciones hacen que el técnico deba ir a su auxilio mecánico  en 

ruta, porque el bus se bloquea debido a fugas de aire en estos sistemas.  

 

9. Mantenimiento Preventivo 

 

Para prevenir todas las situaciones engorrosas que se mencionaron, 

especialmente en horarios donde tocan descansar, en fines de semana que 

estamos con la familia y por cuestiones de que un equipo queda varado en 

ruta se debe acudir a su auxilio mecánico. De ahí que nace la necesidad 

de prevenir cualquier imprevisto relacionado a este sistema,  debiendo 

tener la empresa una política de mantenimiento para cada sistema con la 

finalidad de que estos operen sin tener ningún desperfecto por lo menos 

hasta el siguiente mantenimiento programado.  

 

El hecho de tener una política de mantenimiento acorde a nuestra realidad  

exige la necesidad básica de contar con un historial de trabajos 

realizados, e historiales de intervenciones y cambios de repuestos, al 

igual que un paciente de un hospital posee, y el doctor con el solo hecho 

de mirar su historial sabe que medicamentos debe recetar a su paciente.   

En nuestra situación parte del mismo principio, es decir, que el técnico 

debe atender al vehículo como a su paciente utilizando historiales del 

vehículo.   

  

Ahora bien, el mantenimiento preventivo es evitar a que el bus falle en 

ruta, para lo cual describiremos las tareas de mantenimiento preventivo 
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que mínimamente deben ser ejecutados por el técnico en las instalaciones 

del taller.  

 

Mantenimiento preventivo  cada 10.000 Km 

SENSOR DE VELOCIDAD 

Tarea  Verificación /reemplazo del componente  

Resistencia del sensor   

Con el cable de prueba apropiado medir la resistencia 

del sensor este valor debe estar comprendido entre:   

0,6 – 1,4 KOhm   

* Si no está dentro el parámetro reemplace el sensor.   

Separación del sensor y rotor    

Esta medida debe estar comprendida entre  

4 – 6 mm 

* Si es necesario ajuste usando la llave Nro. 27mm 

BATERÍA DE PLOMO 

Tarea  Inspección /reemplazo del componente 

Saque las  baterías de su 

alojamiento  

Antes de inspeccionar realice la limpieza externa del 

las baterías utilizando detergente y agua  

Después limpie los orificios de respiración de los 

tapones de la batería.  

Tención de carga de cada 

batería  

Este debe ser mayor a 12,5 V, esto nos indica que las 

baterías están almacenando la carga correcta.  

*Caso contrario hay un deterioro interno de la batería y 

este debe ser reemplazado   

Nivel del electrolito  

La medida debe estar comprendida entre la línea de 

Max y Min.  

Si es necesario agregue agua destilada hasta llegar la 

marca del nivel que está en la batería.  

CONJUNTO DEL ESTATOR Y ROTORES 

Tarea  Inspección / Limpieza  

Limpieza de los rotores  

Quite los posibles sedimentos de los alabes de los 

rotores para mejorar  la refrigeración usando aire a 

presión y brocha de limpieza.   

Limpieza del estator  
Limpie las bobinas del estator con la brocha de manera 

que no dañe la cinta de protección. 

Ajuste de pernos prisioneros  
Verifique el ajuste de los pernos prisioneros del soporte 

del estator con el chasis. 
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ALTERNADOR 

Tarea  Inspección / Reemplazo de componente  

Estado de carga  

Con el motor en ralentí, mida entre los bornes positivo 

y negativo de la batería, esta medida debe estar 

comprendida entre 27 - 29 V   

Lo ideal es que se mantenga en 28V  

Estas medidas no deben fluctuar demasiado, caso 

contrario, existe problemas en el regulador de voltaje. 

* Si es así reemplace el regulador de voltaje  

ARNÉS DE CONECTORES 

Tarea  Inspección 

Conectores del módulo  
Verificar que el cable de tierra del módulo este fijo, si 

es necesario ajuste.  

Conectores del interruptor 

neumático 

Verificar que los conectores estén firmemente en su 

posición, de ser necesario limpie y vuela a instalar, y 

asegure con precintos de seguridad con el cuerpo del 

interruptor.    

Conector del sensor de 

velocidad  

Verificar que el conector no esté suelto, si es necesario 

asegure con precintos de seguridad.  

INTERRUPTORES 

Tarea  Inspección / Reemplazo de componente 

Interruptor principal  

Realice la  inspección de que este elemento opera de 

forma adecuada.  

Ajuste los pernos prisiones. 

Inspección visual de que el fusible no esté abierto y 

que sus prisioneros estén bien sujetos. 

Interruptor de alimentación  

El botón de activación debe hacer contacto firme para 

cerrar circuito, inspeccione su conector y que este 

firmemente sujeto, si es necesario limpie con limpiador 

de contactos eléctrico.  

Interruptor neumático  

Inspeccione que sus conectores estén firmemente 

sujetos a sus terminales.  

Asegure con precintos de seguridad los cables con el 

cuerpo del interruptor.  
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Por tanto, haciendo un resumen para el mantenimiento preventivo que 

comprende cada 10.000 Km de recorrido que realice el bus se deben 

realizar las siguientes tareas.  

 

 Aislamiento con material resistente a la temperatura de los 

diferentes circuitos de aire que pasan cerca de los rotores del 

estator.  

 Ajustes de las tuercas de los distintos conectores de alimentación. 

 Verificar el estado de carga de las baterías. 

 Verificar el nivel del electrolito de las baterías. 

 Limpieza de bornes de las baterías, que no estén sulfatadas.  

 Limpieza de alabes de los rotores por posibles sedimentos.    

 Verificar el estado de carga del alternador.  

 Verificar la resistencia del sensor de velocidad del retarder.  

 Verificar la separación del sensor con el rotor.  

 Verificar la resistencia de las bobinas de inducción del estator.  

 Verificar la señal de A/C del sensor de velocidad. 

 Comprobar la separación del rotor y el estator. 

 

Si usted sigue cada uno de los procedimientos descritos, tenga la 

seguridad de que el retarder no fallara de forma súbita;  y si observa que 

algún elemento no está dentro los parámetros establecidos, entonces se 

debe proceder a realizar su reemplazo.  
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Mantenimiento preventivo cada 70.000 Km 

 

Este mantenimiento consiste en intercambiar los conectores de 

alimentación a las bobinas del estator con el fin de balancear los trabajos 

internos del módulo de control electrónico del retarder.  

 

 Verificar el alabeo de los rotores.  

 Realizar el intercambio de los bornes de alimentación del módulo 

hacia las bobinas inductoras.  

 

 
 

Antes del cambio intercambio de conectores 

 

 
Después del intercambio de conectores cada 70.000 Km 

 

 

10. Pruebas de funcionamiento & Mantenimiento  

 

Las pruebas de funcionamiento para este sistema deberán realizarse 

necesariamente en rutas con el fin de verificar la correcta operación del 

sistema.  
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Tener presente que cualquier prueba que vaya a realizar sobre este 

sistema, antes debe informar al supervisor o encargado del taller para que 

éste pueda verificar los trabajos que usted ejecutó en el sistema.  

 

11. Herramientas necesarias para el mantenimiento del sistema de 

frenos electromagnéticos.  

 

Para las diferentes pruebas de diagnostico se recomienda tener a la mano 

las siguientes herramientas para el mantenimiento preventivo. 

 

        
 

Tester Digital                        Busca Polos 

 

 

         
 

Calibrador de Lainas                        Precintos de seguridad  
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Cinta aislante                                Limpia contactos  

 

 

             
 

Cables de prueba          llaves combinadas  
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Herramienta especial de 5 mm 

espesor para el calibrado de la 

holgura del sensor de velocidad y 

el rotor  

 

Reloj comparador con base 

imantada   

 

 

Precauciones para las pruebas de mantenimiento preventivo.  

 

 Corte la alimentación de energía para el mantenimiento, de esta 
manera se evitará cortocircuitos por un descuido. 

 Inicie el mantenimiento después que la temperatura de los rotores 
haya bajado hasta la temperatura ambiente.  

 

Cada vez que realice una prueba o verificación de los diferentes 

elementos del retarder, debe tener presente sus correspondientes registros, 

en la siguiente tabla se muestra los componentes a ser verificados por el 

técnico de frenos.  
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO:  

 

      X = Corregido sin comentarios  √ = Corrección no necesaria 
 

Nº DETALLE OBS 

1 Resistencia del sensor de velocidad 0,6 – 1,4 KOhm   

2 Separación del sensor y rotor 4 – 6 mm   

3 Inspección baterías (tensión de carga) > 12,5   

4 Nivel de líquido de baterías   

5 Limpieza de rotor y estator   

6 Ajuste de pernos prisioneros de estator y rotor   

7 Estado de carga del alternador  ≈28V   

8 Cable de tierra del módulo sujeto perfectamente    

9 Conectores del interruptor neumático   

10 Conector del sensor de velocidad   

11 Inspección interruptor principal    

12 Inspección del botón de alimentación   

13 Inspección de la resistencia de las bobinas  0,66 – 1,48  

14 Intercambio de conectores módulo cada 70.000 Km  

 

Comentarios:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

12. Descripción de pruebas y verificaciones a realizarse en el 

retarder electromagnético Terca TB21   

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

1. Asegúrese que el vehículo este 

completamente detenido.  

2. Debe ingresar a la parte baja del 

bus para identificar la plaqueta 

del retarder.  

3. La plaqueta está situado en la 

parte derecha del estator, para su 

lectura necesitara un paño de 

limpieza.    

  

 

 
 

4. Una vez realizado la limpieza 

puede verificar los datos del 

retarder  TB21 como ser numero 

de serie del producto y fecha de 

fabricación  
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2. EL RETARDER NO ACTIVA / NO ENCIENDE 

 

I. Verificación del fusible del retarder  
 

 

1. Diríjase al compartimiento de baterías del 

bus  

2. En el lado derecho parte superior del 

compartimiento está situado el fusible del 

retarder.  

3. Realice una inspección visual al fusible a 

través de la mirilla de verificación.   

4. Si se observa que el filamento de protección 

esta abierto, se debe proceder a reemplazar 

el elemento. 

5. Asegúrese que los pernos de sujeción estén 

firmemente asegurados  

6. De ser necesario con la ayuda de la llave 

mixta Nro. 10 realice el ajuste de la tuerca.   

 

 

FUSIBLE DE 250 A 
 

 
 

 

Mirilla de verificación del fusible  
 

 

II. Verificación del interruptor principal de alimentación  

 
1. Diríjase al compartimiento de las baterías 

del bus. 

2. El interruptor de alimentación está situado 

en la parte derecha del compartimiento de 

baterías. 

3. Verifique que el interruptor este en la 

posición de encendido “ON”  

4. Este elemento debe quedar firme en la 

posición seleccionada, para su cambio de 

posición debe aplicarse una fuerza de 4-5 

Lbf.  

7. Asegúrese que los pernos de sujeción estén 

firmemente asegurados  

8. De ser necesario y con la ayuda de la llave 

mixta Nro. 13 realice el apriete de sus 

prisioneros.   

 

INTERRUPTOR PRINCIPAL  
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III. Verificación del la resistencia del sensor de velocidad  

 
 

 

1. Posiciónese debajo del bus cerca al estator 

del retarder.   

2. Identifique el sensor del velocidad del 

retarder y desconecte su conector  

3. Con la ayuda del multímetro digital en la 

posición  de resistencia proceda a realizar 

las mediciones entre los dos pines del 

conector que va hacia el sensor.  

4. Esta medida para un sensor en optimas 

condiciones debe estar comprendida entre 

0.6 – 1,4 KOhm.  

5. Si la lectura es menor a 600 Ohm, se deberá 

proceder a reemplazar el sensor.  

SENSOR DE VELOCIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra manera de verificación  

 

1. Diríjase al compartimiento de baterías  

2. Identifique los cables que provienen del 

sensor.  

3. Una vez identificado los cables del sensor, 

con el cable de pruebas apropiado, proceda 

a conectar al conector hembra que va hacia 

el sensor.  

4. Y con la ayuda del multímetro digital en la 

posición de resistencia,  proceda a medir la 

resistencia del sensor de velocidad; este 

deberá estar en el rango anteriormente 

descrito.  

 

 

 

Verificación desde el compartimiento 

de baterías al sensor de velocidad  
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IV. Verificación holgura del sensor de velocidad y rotor.  

 
 

1. Posiciónese debajo del bus cerca al estator 

del retarder.  

2. Con la ayuda de la herramienta especial 

calibrada a 5mm realice la verificación de la 

separación del sensor y el rotor posterior del 

retarder.  

3. De ser necesario realice la calibración 

usando la llave mixta Nro. 27.  

4. Una vez ajustado la separación ajuste 

firmemente la contratuerca del sensor. 

5. Vuelva a verificar la separación del sensor y 

el rotor   

 

 

 

 

 
                         4 – 6 mm 

 

V. Comprobación de la tención de alimentación al modulo de retarder  

 
 

 

1. Posiciónese en el compartimiento de 

baterías del bus.  

2. Identifique el conector de alimentación que 

ingresa al modulo, es el único arnés que 

tiene solo un cable de color rojo.  

3. Con la ayuda del multímetro digital en la 

posición de voltaje  y con el cable de prueba 

correspondiente  mida la tensión de 

alimentación para el modulo del retarder.  

4. Esta tención debe ser 24 V  aprox. que 

proviene desde la chapa de contacto.  
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3. EL RETARDER SOLO OPERA A MEDIA POTENCIA 
 

I. Verificación del interruptor neumático  
 

1. Asegúrese de que el bus este parqueado con 

el bloqueador accionado en la posición 

“Brake” y con el motor apagado.  

2. Este elemento está situado en la parte media 

del bus, en el compartimiento lado derecho 

de la puerta de salida del bus.  

3. Una vez identificado el interruptor 

neumático, proceda a su desmontaje usando 

llaves mixtas Nros. 18 y 12 mm 

4. Afloje con cuidado el niple de conexión a la 

línea de aire del freno de servicio.  

5. Luego retire los pernos de sujeción que fijan 

al elemento con la carrocería del bus.  

6. Con la ayuda del tester digital en la posición 

resistencia mida su resistencia, este debe 

marcar infinito o abierto.   

7. Ahora usando aire a presión (15 PSI aprox.) 

por la boquilla, los interruptores deberán 

marcar continuidad o una resistencia  de 1.6 

Ohm aprox.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Verificación de la luz la luz indicadora del retarder  
 

1. Esta luz indicadora esta en el habitáculo del 

conductor en el lado derecho del tablero de 

control.  

2. Con la llave de contacto en la posición “ON” 

verifique que se encienda la luz roja de aviso, 

esta luz indica que el retarder está en estado 

de espera para su operación. 

3. Ahora mueva el vehículo a una velocidad de 

5Km/hr y verifique que la luz verde se 

encienda.  

4. Seguidamente presione el pedal de freno de 

servicio suavemente y verifique la intensidad 

de fuerza de frenado, todas los Led’s del la 

luz indicadora deben encenderse. 

5. Caso contrario uno de los interruptores 

neumáticos esta defectuoso. Debe proceder a 

su inspección y verificación.     

 

 

 

 

Luz de  
activación (roja) 

Luz verde de 
operación del sensor 

Intensidad de 
bobinas activadas 
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4. INSUFICIENCIA DE ENERGÍA 
 

I. Verificación de la tención de carga de las baterías 
 

1. Una vez que el vehículo llegue al centro de 

mantenimiento, luego de estacionar en el 

lugar apropiado para realizar el 

mantenimiento realice lo siguiente.  

2. Saque las baterías de su alojamiento, limpie 

el polvo de las baterías.  

3. Con la ayuda del tester digital verifique el 

estado de carga de las baterías, cada batería 

debe tener una tención mayor a 12.5 V, lo 

que quiere decir que están almacenando la 

carga adecuada. Las dos baterías juntas 

deben dar 24,8 V aproximadamente.  

4. Si hay mucha diferencia entre ambas 

baterías, entonces nos dan indicios de que 

las plaquetas internas de las baterías están 

dañadas. Debe proceder a reemplazar la 

batería.    

 

 

Verificación del estado de carga del alternador 
 

1. Antes de iniciar esta prueba verifique que 

nadie esté realizando trabajos en el 

habitáculo del motor, anuncie que encenderá 

el motor.  

2. Una vez encendido el motor y en estado de 

ralentí (700 rpm aprox.) proceda a verificar 

la tensión de carga del alternador.  

3. Con la ayuda del multímetro en la posición 

voltaje, verifique el estado de carga del 

alternador, (entre los bornes positivo y 

negativo de las baterías) este debe estar 

comprendido entre los 28 V.  

4. La observe que la tensión no fluctué 

demasiado y este constante en el valor de 

carga.  

5. Si observa demasiada variación de tención, 

entonces el regulador de voltaje no está 

operando de manera adecuada, debe 

proceder a su reemplazo.   

 

 

 

 

 
12,5V 

 
 12,5V 
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Verificación de las resistencias de las bobinas del estator  
 

1. Asegúrese que el interruptor de 

alimentación este desactivado “OFF” 

para evitar choques eléctricos.  

2. Con la ayuda del tester en la posición 

resistencia, proceda a verificar las 

resistencias entre el terminal 

negativo del modulo del retarder con 

los terminales 1 al 4.  

3. Las resistencias debe estar 

comprendidas entre 0.66 – 1.48 

Ohm.   

4. Tome datos de las medidas para su 

diagnostico. 

5. Una resistencia fuera del rango, dan 

indicios de que las bobinas sufrieron 

un sobrecalentamiento y estos 

podrían fallar cualquier momento, 

por lo que se debe proceder a su 

reemplazo.  

 

 

 

 

                       

 

Verificación señal de tensión del sensor de velocidad  
 

1. Para la realización de esta prueba, 

necesitara elevar una de las 

ruedas motrices con una gata 

hidráulica.  

2. Necesita los cables de prueba 

adecuados.  

3. Pida ayuda a un compañero para 

que acelere el motor hasta  1500 

rpm. 

4. Con el multímetro en la posición 

voltaje alterno, mida la tensión de 

salida del sensor de velocidad.  

5. Los datos deben estar entre los 

siguientes rangos.  

Ralentí 700 rpm – 8,3 VAC 

A 1500 rpm – 14,5 VAC   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    8,3 V a 740 rpm                15,5 V a  1500 rpm  



26 
 

Verificación de la holgura del rotor y el estator  
 

1. De posicionarse debajo del bus 

para esta verificación.  

2. Con la ayuda de un calibrador de 

lainas, verifique  la holgura de 

separación entre los rotores y el 

estator.  

3. Esta medida debe estar 

comprendida entre 1.4 – 1.6 mm  

4. En caso de que no se encuentren 

en los parámetros establecidos, se 

debe proceder a su desmontaje 

para su posterior reparación. 

5. Use lainas calibradas para su 

reparación y de esta manera 

lograr la separación adecuada 

entre el estator y rotor.    

 

 

 

 

 

 

13. DIAGRAMAS ÚTILES  

 

Los siguientes diagramas eléctricos le serán útiles a la hora de realizar 

mantenimiento al sistema de cableado del freno electromagnético del 

bus que posee el retarder  TERCA de la serie TB, los cuales fueron 

extraídos del manual de instalación del fabricante.  

 

1.4 – 1.6 mm 
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