NORMA VENEZOLANA
AUTOMOTRIZ. MATERIAL DE
FRICCIÓN PARA SISTEMA DE FRENOS

COVENIN
767
(3ra. Revisión)

1. OBJETO
Esta norma establece los requisitos mínimos y métodos de ensayo que deben cumplir los materiales de
fricción para los sistemas de frenos aplicados a vehículos automotores, destinados al transporte de
personas, carga y mercancías.
2. ALCANCE
Esta norma aplica a los sistemas de frenos de discos, tambores y estacionamiento aplicados a vehículos
automotores destinados al transporte de personas, carga y mercancías.
3. REFERENCIAS NORMATIVAS
Las siguientes normas contienen disposiciones que, al ser citadas en este texto, constituyen requisitos
de esta norma; las ediciones indicadas estaban en vigencia en el momento de esta publicación. Como
toda norma está sujeta a revisión, se recomienda a aquellos que realicen acuerdos con base en ellas, que
analicen la conveniencia de usar las ediciones más recientes de las normas citadas seguidamente:
JIS D 4411-1993

Bandas y pastillas para frenos de automóviles.

COVENIN 646:1982

Materiales metálicos. Ensayo de dureza Rockwell (escalas A, B y C) y
Rockwell superficial (escalas N y T). (1ra. Revisión).
Automotriz. Tambores y disco de frenos. (1ra. Revisión).

COVENIN 2938:2013
COVENIN 3133-4:2003:

Procedimiento de muestreo para inspección por atributos. Parte 4:
procedimiento para evaluación de niveles de Calidad declarados.

4. DEFINICIONES
A los fines de este documento, se aplican los siguientes términos y definiciones:
4.1. Material de fricción para frenos
Componente del sistema de frenos, que al ser presionado contra el tambor o el disco de frenos retarda
la rotación del mismo debido a la fricción originada entre ambos. Tiene como formulación base una
mezcla de componentes, entre ellos fibras minerales y sintéticas con un enlazador orgánico.
4.2. Formulación
Mezcla específica de materias primas a partir de la cual se fabrican los materiales de fricción para
frenos que conjuntamente con los procesos de producción, determinan sus características.
4.3. Banda para frenos
Es un material de fricción, de sección rectangular, con un espesor inferior o igual a 12,68 mm (0,5 in),
usado en los sistemas de frenos de tambor (ver figura 1).
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4.3.1. Banda primaria
Es la banda que transmite su fuerza de reacción sobre otra.
4.3.2. Banda secundaria
Elemento mecánico que recibe la fuerza de reacción originada en la banda primaria.
4.4. Bloque para frenos
Es un material de fricción, con un espesor mayor de 12,68 mm (0,5 in) usado en los sistemas de frenos
de tambor de los vehículos automotores pesados, destinados al transporte de carga, mercancías y
transporte colectivo de personas (ver figura 2).
FIGURA 1. Esquema de sistema de frenos

FIGURA 2. Esquema de un bloque
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4.5. Pastilla (taco) para frenos
Es un material de fricción usado en los sistemas de frenos de disco de los vehículos automotores,
caracterizado porque el enfrentamiento para la acción de frenado es transversal y la superficie de
contacto es plana (ver figura 1).
4.6. Desvanecimiento
Pérdida de eficacia en la acción de frenado, motivada por recalentamiento o por la presencia de agentes
extraños.
4.6.1. Desvanecimiento por calor
Reducción temporal del efecto de frenado debido a la pérdida de fricción entre las superficies
frenantes, por el recalentamiento de los materiales interactuantes.
4.6.2. Desvanecimiento por agentes extraños
Reducción temporal del efecto de frenado debido a la pérdida de fricción motivada por la presencia de
agua, lubricantes u otros agentes extraños entre las superficies frenantes.
4.7. Coeficiente de fricción
El coeficiente de rozamiento o coeficiente de fricción es un factor adimensional, que vincula la
resistencia al deslizamiento que ofrecen las superficies de dos cuerpos en contacto según la intensidad
del apoyo mutuo que experimentan. Usualmente se representa con la letra griega μ (mi).
4.7.1. Coeficiente de fricción normal
Es el promedio aritmético de los coeficientes de fricción medidos a 93 °C (200 °F),121 °C (250 °F),
149 °C (300 °F) y 204 °C (400 °F) en la segunda carrera de desvanecimiento.
4.7.2. Coeficiente de fricción en caliente
Es el promedio aritmético de los coeficientes de fricción medidos a 204 °C (400 °F) y 149 °C (300 °F)
en la primera carrera de recuperación; a 232 °C (450 °F), 260 °C (500 °F),288 °C (550 °F), 316 °C
(600 °F) y 343 °C (650 °F) en la segunda carrera de desvanecimiento y a 260 °C (500 °F), 204 °C (400
°F) y 149 °C (300 °F) en la segunda carrera de recuperación.
4.8. Recuperación
Es el comportamiento del material al regresar a su estado inicial, luego de ser sometido a ciertas
condiciones exigentes de temperatura y esfuerzos mecánicos en los ensayos de desvanecimiento.
4.9. Freno
Se llama freno a todo dispositivo capaz de modificar el estado de movimiento de un sistema mecánico
mediante fricción para mantener o sostener el estado de reposo.
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4.10. Freno de fricción
Parte de un sistema de frenado en la que las fuerzas que se opongan al movimiento de un vehículo se
desarrollan por la fricción entre un forro de freno y un disco o tambor de rueda que se mueven entre sí.
4.11. Fricción
Es la resistencia al movimiento que se produce cuando un objeto sólido se mueve tangencialmente con
respecto a la superficie de otro sólido con el que está en movimiento.
5. REQUISITOS
5.1. Coeficiente promedio de fricción
5.1.1. Los materiales de fricción para frenos ensayados según el punto 7.1, deben presentar un
coeficiente de fricción normal mayor de 0,35 y un coeficiente de fricción en caliente mayor de 0,25 en
bandas, bloques y pastillas; lo que corresponde como mínimo a una clasificación F - E según lo
establecido en la tabla 1.
5.1.2. Los materiales de fricción para frenos pueden presentar una variación máxima del 20 % por
debajo del valor promedio para los coeficientes de fricción obtenidos en cada uno de los cinco (5)
ensayos, para los siguientes puntos: a 93 °C (200 °F), 121 °C (250 °F), 149 °C (300 °F, 204 °C (400
°F), 232 °C (450 °F), 260 °C (500 °F) y 288 °C (550 °F) de la segunda carrera de desvanecimiento y a
149 °C (300°F) y 93 °C (200 °F) de la segunda carrera de recuperación (ver puntos 7.1.3.12 y
7.1.3.13).
5.1.3. Ningún coeficiente de fricción debe ser inferior a 0,15 en cualquiera de las mediciones indicadas
en el punto 5.1.2.
5.1.4. Los materiales de fricción para frenos, ensayados según el anexo A, deben cumplir con lo
especificado en el punto A.3 de dicho anexo.
NOTA. Los ensayos enunciados en los puntos 7.1, anexo A y sus correspondientes requisitos, son excluyentes, es
decir, se evalúa el material de fricción por uno sólo de ellos. Su escogencia dependerá del proceso de
certificación que se le aplique al producto en cuestión.

TABLA 1. Clasificación del coeficiente de fricción
(Válido sólo para los puntos 5.1.1 al 5.1.3)
Código
C
D
E
F
G
H
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Coeficiente de fricción µ
µ ≤ 0,15
0,15 < µ ≤ 0,25
0,25 < µ ≤ 0,35
0,35 < µ ≤ 0,45
0,45 < µ ≤ 0,55
µ > 0,55
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5.2. Gravedad específica
Los materiales de fricción para frenos, ensayados según el punto 7.2, no deben presentar una variación
mayor de ± 5 % del valor de la gravedad específica establecido por el fabricante para cada
formulación.
5.3. Dureza
Los materiales de fricción para frenos, ensayados según el punto 7.3, no deben presentar una variación
mayor de ± 12 % del valor de dureza establecido por el fabricante para cada formulación.
6. MUESTREO
Este capítulo ofrece una guía al consumidor para determinar la calidad de los lotes aislados a ser
comercializados. A menos que exista un acuerdo previo cliente-proveedor más riguroso, el muestreo
del producto debe cumplir con lo establecido según la norma COVENIN 3133-4 como se detalla a
continuación:
6.1. Lote
Se especifica la cantidad de unidades de material de fricción para frenos de uso automotriz, de igual
formulación, fabricadas bajo condiciones de producción uniformes que se someten a inspección como
un conjunto unitario.
6.2. Tamaño de la muestra
El tamaño de la muestra para cada uno de los ensayos contemplados en el capítulo 7 depende del
tamaño del lote y se determina según lo especificado en la tabla 2.
6.3. Aceptación y rechazo
6.3.1. Si de los "n1" elementos muestreados según el punto 6.2, en cada ensayo la sumatoria de
defectuosos es menor o igual al criterio de aceptación "Ac1" indicado en la tabla 2, el lote será
aceptado, de lo contrario será rechazado.
6.3.2. Si el resultado de algún ensayo es insatisfactorio debido a fallas técnicas en la realización del
mismo, deberá descartarse este, repitiéndose nuevamente.
6.4. Reclamación
6.4.1. Todo material de fricción para frenos, aceptado por el cliente y que durante su utilización
evidencie fallas, o que aparentemente no estuviera de acuerdo con lo establecido en la presente norma,
debe ser destruido adecuadamente, manteniéndose la identificación del lote de fabricación de manera
que no se alteren sus características.
6.4.2. El plazo máximo para la presentación de la reclamación debe ser establecido previo acuerdo
cliente-proveedor, pero en todo caso no debe ser menor al establecido en los instrumentos legales que
rigen sobre la materia. Si se comprueba que el material de fricción para frenos no cumple con las
exigencias de esta norma debe ser rechazado.
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6.4.3. Cada muestra a ensayar consiste en cinco (5) probetas del material de fricción para frenos. Cada
probeta será tomada teniendo como base la unidad de comercialización del tipo de material de fricción.
Cuando se trate de pastillas, cada probeta se tomará de un juego de pastillas, por lo cual se deberán
tomar cinco (5) juegos para obtener las cinco (5) probetas.
TABLA 2. Criterio de aceptación y rechazo
Tamaño del Lote (N)
N ≤ 90
91 ≤ N ≤ 280
281 ≤ N ≤ 500
501 ≤ N ≤ 1200
N ≥ 1201

n1
13
32
50
80
125

Ac1
0
0
0
0
1

n2
5
8
13
20
32

Ac2
0
0
0
0
0

n3
1
1
1
1
2

Ac3
0
0
0
0
0

n1: Tamaño de la muestra para el ensayo de dureza.
n2: Tamaño de la muestra para el ensayo de gravedad específica.
n3: Tamaño de la muestra para el ensayo de coeficiente de fricción.
(punto 7.1 o A.4)
Ac1: Criterio de aceptación aplicable al ensayo de dureza.
Ac2: Criterio de aceptación aplicable al ensayo de gravedad específica.
Ac3: Criterio de aceptación aplicable al ensayo de coeficiente de
fricción (punto 7.1 ó A.4).

7. MÉTODOS DE ENSAYO
7.1. Coeficiente de fricción
7.1.1. Aparatos
7.1.1.1. Dispositivo de ensayo similar al mostrado en la figura 3, provisto de:
a) Termocupla o dispositivo similar capaz de medir la temperatura del tambor, con una apreciación de
± 2 % a escala completa.
b) Mecanismo regulador del calentamiento del tambor en carrera libre, tal que asegure un
comportamiento similar al mostrado en la curva de la figura 4, con una tolerancia de ± 14 °C (± 25 °F),
iniciando el ensayo a 38 °C (100 °F) y culminándolo 10 minutos después.
c) Mecanismo regulador del enfriamiento del tambor en carrera libre, tal que asegure un
comportamiento similar al mostrado en la curva de la figura 5, con una tolerancia de ± 14 °C (± 25 °F),
iniciando el ensayo a 343 °C (650 °F) y culminándolo 10 minutos después.
d) Dispositivo para medir la fuerza de fricción con margen de tolerancia de ± 2 %.
e) Cuentarrevoluciones capaz de medir la velocidad de rotación del tambor con un margen de
tolerancia de ± 2 %.
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f) Medidor del desgaste de la muestra a ensayar, con un trípode, capaz de medir el espesor de la
muestra a ensayar sin desmontarla, con un margen de tolerancia de 0,01 mm.
g) Tambor con diámetro igual a 278,6 mm + 1,3 mm (11 in ± 0,05 in).
7.1.1.2. Balanza con apreciación de 0,1 g.
7.1.1.3. Papel abrasivo de grano tamaño 320.
7.1.1.4. Vernier o tornillo micrométrico con una apreciación de 0,01 mm.
FIGURA 3. Esquema dispositivo de ensayo del coeficiente de fricción

Leyenda
1. Caída de carga
3. Regulador de presión Filtro – Manómetro
5. Cilindro de aire
7. Calentadores de tambor auxiliar
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2. Registrador de presión aire
4. Válvula de aire de solenoide
6. Medidor de tiempo de ciclo
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FIGURA 4. Curva típica de calentamiento

FIGURA 5. Curva típica de enfriamiento

7.1.2. Preparación de la muestra
La muestra a ensayar consiste de cinco (5) probetas del material de fricción para frenos con las
siguientes características:
a) Una sección cuadrada de 25,4 mm (1 in) de lado del material de fricción tomada en el centro del
mismo.
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b) Se coloca dicha sección sobre una lámina de montaje de tal manera que el espesor del conjunto sea
aproximadamente de 6,1 mm (0,24 in). Si no se llega a dicho espesor se puede usar un suplemento
entre la muestra a ensayar y la lámina de montaje.
c) Se conforma la superficie de trabajo de la muestra a ensayar al radio del tambor, para lo cual, se
debe eliminar la menor cantidad de material posible (menos de 0,254 mm (0,01 in)). La superficie
opuesta a la de trabajo debe ser totalmente plana.
7.1.3. Procedimiento (Preparación de la superficie del tambor)
7.1.3.1. Tambor nuevo
a) Desbastar la superficie del tambor (sin desmontarlo del dispositivo de ensayo descrito en el punto
7.1.1.1).
b) Extraer todos los residuos del desbaste con papel abrasivo fino (número del grano del papel 320).
c) Limpiar la superficie del tambor con aire comprimido seco o con un trapo limpio.
d) Instalar una muestra desechable del material de fricción ejerciendo una presión sobre el tambor de 7
kgf/cm3 (100 psi), estando la superficie del tambor a una temperatura no mayor a 93 °C (200 °F).
e) Girar el tambor a una velocidad de 417 rpm.
f) Mantener estas condiciones hasta que el coeficiente de fricción se estabilice.
7.1.3.2. Tambor acondicionado
a) Pulir la superficie del tambor antes de cada ensayo con papel abrasivo N° 80 y 320 para remover
toda marca producida por ensayos anteriores.
b) Limpiar la superficie del tambor con papel suave.
7.1.3.3. Acondicionamiento de la muestra a ensayar
a) Asentar la muestra a ensayar sobre el tambor ejerciendo una presión de 7 kgf/cm2 (100 psi), estando
la superficie del tambor a una temperatura no mayor a 93 °C (200 °F) y girando éste a 312 rpm durante
20 min.
b) Verificar que el contacto entre el tambor y la muestra a ensayar sea mayor al 95 %.
7.1.3.4. Primera medición de espesor y peso
a) Registrar el espesor de la muestra en ensayo en tres (3) puntos distintos a lo largo de un eje paralelo
al eje del tambor; en el centro y en cada borde de la muestra en ensayo.
b) Promediar aritméticamente los valores obtenidos y se registra como espesor inicial.
c) Pesar el material en ensayo con una precisión de 0,001 g.
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d) Verificar que la luz entre el material en ensayo y el tambor esté entre 0,25 mm (0,01 in) y 0,40 mm
(0,015 in).
e) El material en ensayo a 208 rpm con una presión de 3,5 kgf/cm2 (50 psi) durante 5 min.
7.1.3.5. Primera medida de desgaste
Medir y registra el espesor de la muestra en ensayo sin desmontarla, con el tambor inmóvil, a una
temperatura de 93 °C (200 °F) y bajo una presión de 10,5 kgf/cm2 (150 psi) (ver literal d del punto
7.1.3.1).
7.1.3.6. Primera carrera de la línea base
a) Mantener la superficie del tambor a una temperatura de 93 °C ±11 °C (200 °F ± 25 °F).
b) Aplicar una presión de 10,5 kgf/cm2 (150 psi) a 417 rpm durante 10 s.
c) Liberar la presión sobre la muestra en ensayo durante 20 s a 417 rpm.
d) Repetir el procedimiento descrito en los literales b y c durante 20 ciclos, manteniendo la
temperatura de la superficie del tambor constante.
7.1.3.7. Primera carrera de desvanecimiento
a) Aplicar una carga de 10,5 kgf/cm2 (150 psi) a 417 rpm con el calentador conectado.
b) Iniciar el ensayo cuando la superficie del tambor esté a 93 °C (200 °F), y se anota el tiempo
transcurrido hasta alcanzar 121 °C (250 °F), 149 °C (300 °F), 177 °C (350 °F), 204 °C (400 °F), 232
°C (450 °F), 260 °C (500 °F) y 288 °C (550 °F).
c) Se debe culminar el ensayo al alcanzar 288 °C (550 °F) o a 10 min de haber transcurrido el mismo.
d) Registrar los valores del coeficiente de fricción (si el dispositivo así lo permite) o de fuerza de
fricción para cada temperatura.
7.1.3.8. Primera carrera de recuperación
a) Desconectar el calentador.
b) Conectar el mecanismo refrigerante.
c) Efectuar contacto con el tambor por un período de 10 s a intervalos de 55 °C (100 °F), partiendo
desde 260 °C (500 °F) hasta llegar a 93 °C (200 °F).
7.1.3.9. Segunda medida de desgaste
Repetir el procedimiento indicado en el punto 7.1.3.5.
7.1.3.10. Carrera de desgaste
a) Elevar la superficie del tambor a una temperatura de 204 °C ± 11 °C (400 °F ± 25 °F).
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b) Aplicar una presión de 10,5 kgf/cm2 (150 psi) a 417 rpm durante 20 s.
c) Liberar la presión sobre la muestra en ensayo durante 10 s a 417 rpm.
d) Repetir el procedimiento descrito en los literales b y c durante 100 ciclos, manteniendo la
temperatura de la superficie del tambor constante.
7.1.3.11. Tercera medida de desgaste
Repetir el procedimiento indicado en el punto 7.1.3.5.
7.1.3.12. Segunda carrera de desvanecimiento
a) Aplicar una carga de 10,5 kgf/cm2 (150 psi) a 417 rpm con el calentador conectado.
b) Iniciar el ensayo cuando la superficie del tambor esté a 93 °C (200 °F), y se anota el tiempo
transcurrido hasta alcanzar 121 °C (250 °F), 149 °C (300 °F), 177 °C (350 °F), 204 °C (400 °F), 232
°C (450 °F), 260 °C (500 °F), 288 °C (550 °F), 316 °C (600 °F) y 343 °C (650 °F).
c) Culminar el ensayo al alcanzar 343 °C (650 °F) o a los 10 min de haber comenzado el mismo, lo
que ocurra primero.
d) Registrar los valores del coeficiente de fricción (si el dispositivo así lo permite) o de fuerza de
fricción para cada temperatura.
7.1.3.13. Segunda carrera de recuperación
a) Desconectar el calentador.
b) Conectar el mecanismo refrigerante.
c) Efectuar contacto con el tambor por un período de 10 s a intervalos de 55 °C (100 °F), partiendo
desde 316 °C (600 °F) hasta llegar a 93 °C (200 °F).
7.1.3.14. Segunda carrera de la línea base
Repetir el procedimiento indicado en el punto 7.1.3.6.
7.1.3.15. Medida final del desgaste
Repetir el procedimiento indicado en el punto 7.1.3.5.
7.1.3.16. Medida final de espesor y peso
Repetir el procedimiento indicado en los literales a, b y c del punto 7.1.3.4.
7.1.4. Expresión de los resultados
7.1.4.1. Registrar los valores obtenidos en cada uno de los ensayos realizados a las 5 probetas, en un
formato similar al mostrado en la figura 6.
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7.1.4.2. Graficar los valores obtenidos en cada uno de los ensayos realizados a las 5 probetas, de una
forma similar a la mostrada en la figura 7.
7.1.4.3. Calcular los promedios aritméticos de los ensayos realizados a las 5 probetas y se registran en
los formatos indicados en las figuras 8 y 9.
7.1.4.4. Con los valores obtenidos de los coeficientes promedios de fricción se procede a verificar el
requisito establecido en el punto 5.1.1.
7.1.5. Informe
El informe debe contener como mínimo:
a) Nombre del ensayo.
b) Fecha de realización del ensayo.
c) Norma Venezolana COVENIN utilizada durante el ensayo.
d) Identificación del personal técnico que efectuó el ensayo.
e) Identificación de la muestra ensayada.
f) Identificación del equipo de ensayo.
g) Número de mediciones realizadas.
h) Número de mediciones fuera de especificaciones.
i) Resultados finales y comparación de los mismos con los requisitos exigidos por la norma.
j) Observaciones.
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FIGURA 6. Esquema de la hoja de datos parciales del ensayo de coeficiente de fricción
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FIGURA 7. Esquema para graficar resultados del ensayo de fricción
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FIGURA 8. Esquema de hoja de datos del ensayo de coeficiente de fricción

COVENIN 767

15

FIGURA 9. Esquema de reporte final del ensayo de coeficiente de fricción

7.2. Gravedad específica
7.2.1. Aparatos
7.2.1.1. Balanza con apreciación de 0,1 g provista de una bandeja para colocar la muestra a ensayar.
Además, la bandeja asegurada a la balanza por medio de una cuerda, que pueda ser sumergida en un
recipiente (ver figura 10).
FIGURA 10. Dispositivo de ensayo de gravedad específica
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7.2.1.2. Recipiente con agua destilada a una temperatura comprendida entre 21 °C y 28 °C (69,8 °F y
82,4 °F), lo suficientemente grande para contener la muestra a ensayar con la bandeja de la balanza, de
forma tal que no toquen sus paredes.
7.2.2. Preparación de la muestra
a) Cada elemento de la muestra a ensayar consiste en 5 g a 20 g de material de fricción para frenos, sin
perforar y sin haber sufrido ninguna alteración en su estado original.
a) Para las pastillas, la muestra a ensayar debe desprenderse del soporte metálico y no debe presentar
residuos de material adhesivo.
7.2.3. Procedimiento
b) Ajustar la escala de la balanza a cero (0), estando su bandeja vacía y sumergida en el agua.
c) Colocar el material a ensayar en la bandeja de la balanza y determinar su peso en el aire con una
apreciación de 0,1 g. Este valor se registra como "A".
d) Sumergir la bandeja con la muestra en ensayo totalmente en el agua.
e) Determinar nuevamente el peso con una apreciación de 0,1 g y se registra este valor como "B".
f) La pesada de la muestra ensayada sumergida en el agua se debe realizar en un tiempo menor a 30 s
de forma que la absorción de líquido por la muestra en ensayo sea mínima.
7.2.4. Expresión de los resultados
a) Determinar el valor de la gravedad específica mediante el uso de la siguiente relación matemática:
𝐺=

𝐴
(𝐴 − 𝐵)

dónde:
G: gravedad específica del material.
A: peso del material en ensayo en el aire, en g.
B: peso del material en ensayo en agua, en g.
b) Proceder a verificar el requisito establecido en el punto 5.2.
7.2.5. Informe
El informe debe contener como mínimo la información descrita en el punto 7.1.5.
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7.3. Dureza
7.3.1. Aparatos
7.3.1.1. Durómetro Rockwell con las siguientes características:
a) Aplicador de cargas de 1 060 kgf; 150 kgf y 100 kgf (2 336 lbf; 331 lbf y 220 lbf); utilizando
esferas de 3,175 mm, 6,35 mm y 12,68 mm (0,125 in; 0,25 in y 0,5 in) de diámetro respectivamente.
b) Apreciación de huella de 0,002 mm.
7.3.1.2. Cronómetro.
7.3.2. Preparación de la muestra
Cada elemento de la muestra a ensayar consiste de un trozo rectificado de material de fricción para
frenos.
7.3.3. Condiciones de ensayo
Temperatura ambiente que oscile entre 18 °C y 24 °C (64,4 °F y 75,2 °F).
7.3.4. Procedimiento
7.3.4.1. Remover en caso de ser necesario, una pequeña cantidad de la muestra a ensayar a fin de
obtener una superficie plana.
7.3.4.2. Apoyar el penetrador del durómetro sobre la superficie de la muestra en ensayo y aplicar una
carga inicial (F) de 10 kgf (22 lbf).
7.3.4.3. Aplicar luego una carga adicional F, en función de la escala usada, por un período de 15 s (ver
tabla 3).
7.3.4.4. Seleccionar la escala de manera que el valor de la dureza esté comprendido dentro del área de
apreciación del instrumento.
7.3.4.5. Usar una misma escala para cada muestra en ensayo.
7.3.4.6. Leer directamente del durómetro el valor de la dureza, cinco (5) s después de haber aplicado la
carga F1.
7.3.4.7. Efectuar por lo menos tres (3) mediciones en puntos distintos tomados al azar, de la muestra en
ensayo.
7.3.4.8. Promediar los valores obtenidos.
7.3.4.9. Proceder a verificar el requisito establecido en el punto 5.3.
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TABLA 3. Escala de dureza
Escala
R
L
M
P
K
S
V

Diámetro del Penetrador
(mm)
12,68
6,35
6,35
6,35
3,18
12,68
12,68

Carga F1
(Kgf)
60
60
100
150
150
100
150

NOTA 1. Para mayor información sobre este procedimiento de ensayo se recomienda consultar la COVENIN
646.
NOTA 2. Existen otros métodos de ensayo (Dureza Gogan y Dureza Shore) que pueden ser usados para
determinar el valor de dureza. (ver anexo B y anexo C respectivamente).

7.3.5. Informe
El informe debe contener como mínimo la información descrita en el punto 7.1.5.
8. CLASIFICACIÓN
8.1. Según el coeficiente de fricción
a) Aplicable sólo para los puntos 5.1.1 al 5.1.3, según lo establecido en la tabla 1.
b) Aplicable al punto 5.1.4, según lo establecido en la tabla A.1.
8.2. Según su aplicación
8.2.1. Bandas.
a) Bandas primarias.
b) Bandas secundarias.
8.2.2. Bloques.
8.2.3. Pastillas (Tacos).
9. MARCAJE, ETIQUETAJE Y EMBALAJE
9.1. Marcaje y etiquetaje
El material de fricción para frenos debe llevar marcada en forma clara e indeleble la siguiente
información:
a) Nombre o marca registrada del fabricante.
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b) Identificación del material según sus características, conforme a lo establecido en el punto 8.1.
c) La leyenda "Hecho en la República Bolivariana de Venezuela" o país de origen.
d) Identificación del lote o fecha de fabricación.
9.2. Embalaje
El material de fricción para frenos debe embalarse de forma adecuada de tal manera que no sufra
ningún deterioro o alteración de sus propiedades durante el proceso de manejo, almacenamiento o
traslado.
9.3. Certificado de calidad
a) Previo acuerdo cliente-proveedor cada lote de material de fricción para frenos debe ir acompañado
de un certificado de calidad donde se identifique claramente el lote en cuestión y se reflejen como
mínimo los resultados del ensayo de coeficiente de fricción.
b) Cualquier información adicional debe ser establecida previo acuerdo cliente-proveedor.
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ANEXO A
MÉTODO ALTERNATIVO PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE DE FRICCIÓN
A.1. Introducción
Este método alternativo para la determinación del coeficiente de fricción y su tolerancia, está basado en
las especificaciones establecidas en la Norma JIS D4411-1993. Se deriva del método de ensayo de
velocidad constante.
A.2. Clasificación del material de fricción
Para este método se utiliza la clasificación que se muestra en la tabla A.1, aplicable al material de
fricción que se usa en las bandas, bloques y pastillas para frenos.
TABLA A.1 Clasificación
Clase

Uso al cual va destinado

1

Solamente para freno de estacionamiento (no aplicable para esta norma)

2

Tambor de freno para vehículos livianos: automóviles, rústicos y pickups

3

Tambor de freno para vehículos pesados: camiones, buses y minibuses

4

Disco de freno (pastillas o tacos)

A.3. Requisito
El material de fricción ensayado según el punto A.4, y de acuerdo a la clasificación establecida en la
tabla A.1 deben cumplir con lo establecido en la tabla A.2.
A.4. Método de ensayo
A.4.1. Aparatos
Dispositivo de ensayo tal como el mostrado en la figura A.1, con las siguientes características:
a) La distancia entre el centro de la muestra en ensayo y el centro del eje de rotación debe ser 150 mm.
b) El material del disco del dispositivo de ensayo debe ser del tipo FC 250, y su superficie debe ser
terminada usando un papel abrasivo equivalente al 320.
c) La superficie de fricción debe tener una estructura perlítica.
d) La fuerza de fricción debe ser medida usando un instrumento de lectura automática.
e) La medición de la temperatura de la superficie de fricción del disco, debe ser registrada en una
placa de plata de 8 mm x 8 mm x 0,6 mm; en la cual se coloca una termocupla soldada, y todo el
conjunto debe aplicar una fuerza de 0,1 N a 0,2 N, sobre la superficie de fricción, a su vez, debe estar
localizado a una distancia que oscile entre los 50 mm a 100 mm del centro de la muestra en ensayo y
en la dirección de la rotación con respecto a la línea central de la cara ancha del disco.
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f) El sistema de enfriamiento y calentamiento debe ser capaz de mantener y ajustar la temperatura del
disco en un rango que oscile entre los 100 °C y los 350 °C, con una apreciación de + 10 °C.
A.4.2. Preparación de la muestra
La muestra a ensayar consiste de dos (2) probetas de material de fricción para frenos, por cada grupo
de elementos tal como se indica en el punto 6.2, con las siguientes características:
a) El área de la superficie de fricción de las probetas debe ser un cuadrado de 25 mm de lado, con una
tolerancia de + 0,2 mm.
b) El espesor de la probeta debe oscilar entre los 5 mm y los 7 mm y la diferencia entre los espesores
de cada probeta no debe ser mayor de 0,2 mm.
NOTA. Normalmente esta última condición aplicable a la diferencia de espesores entre probetas, no es aplicable
a aquellas con espesores menores a 5 mm.

A.4.3. Condiciones de ensayo
A.4.3.1. La tolerancia en la temperatura del ensayo debe ser de + 10 °C.
A.4.3.2. La velocidad de deslizamiento de la superficie de fricción del disco del dispositivo de ensayo
sobre la muestra en ensayo debe mantenerse constante en un valor que oscile alrededor de los 6 m/s a
los 8 m/s.
A.4.3.3. La presión sobre la muestra en ensayo debe ser de 1,00 + 0,02 MPa.
A.4.3.4. La dirección de la fricción durante el ensayo debe ser la misma que se le aplique al material de
fricción durante su funcionamiento normal en el vehículo.
A.4.4. Procedimiento
A.4.4.1. Se colocan las muestras a ensayar en el dispositivo de ensayo asegurándose que el contacto con
la superficie de fricción del dispositivo de ensayo sea por lo menos de 95 %.
A.4.4.2. Se lleva la superficie de fricción a una temperatura no menor a los 100 °C.
A.4.4.3. Se hace girar el disco de fricción del dispositivo de ensayo un total de 5000 r, bajo las
condiciones establecidas en el punto A.4.3.
A.4.4.4. Se registra la fuerza de fricción cada 250 a 500 r.
A.4.4.5. Se repite el procedimiento indicado en los puntos A.4.4.1 al A.4.4.6 a las siguientes
temperaturas: 150 °C, 200 °C, 250 °C, 300 °C y 350 °C.
A.4.4.6. Al finalizar las mediciones a 350 °C, se enfría la superficie de fricción hasta la temperatura
ambiente, haciéndolo girar 1.500 r cada vez que la temperatura de su superficie descienda en 50 °C,
registrándose a su vez la fuerza de fricción en cada ciclo.
A.4.4.7. Se procede a verificar el requisito establecido en el punto A.3.
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A.4.5. Expresión de los resultados
El coeficiente de fricción para cada intervalo indicado en el punto A.4.4.4, en cada temperatura del
ciclo se calcula mediante la siguiente fórmula:
𝜇=

𝑓
𝐹

dónde:
μ: Coeficiente de fricción.
𝑓: Valor promedio de la fuerza de fricción estabilizada en la última mitad de cada recorrido de 5.000 r
(N).
𝐹: Fuerza total aplicada sobre la muestra en ensayo (N). Se obtiene al dividir la presión indicada en el
punto A.4.3.3, entre el área de la muestra en ensayo.
A.4.6. Informe
El informe debe contener como mínimo la información descrita en el punto 7.1.5.
Tabla A.2 Coeficiente de fricción
Clase
2

3

4

Temperatura de ensayo (°C)
100
150
200
250
100
150
200
250
300
100
150
200
250
300
350

COVENIN 767

Coeficiente de fricción (μ)
0,25 – 0,65
0,25 – 0,70
0,20 – 0,70
0,15 – 0,70
0,25 – 0,65
0,25 – 0,70
0,25 – 0,70
0,20 – 0,70
0,15 – 0,70
0,25 – 0,65
0,25 – 0,70
0,25 – 0,70
0,25 – 0,70
0,25 – 0,70
0,20 – 0,70

Tolerancia
± 0,08
± 0,10
± 0,12
± 0,08
± 0,10
± 0,12
± 0,12
± 0,12
± 0,14
± 0,08
± 0,10
± 0,12
± 0,12
± 0,14
± 0,14
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FIGURA A.1 Dispositivo de ensayo del coeficiente de fricción velocidad constante

Leyenda
1. Polea
3. Línea de enfriamiento del eje
5. Ajuste grueso de la línea de enfriamiento
7. Muestra de ensayo
9. Brazo de apoyo de la muestra de ensayo
11. Resorte del mecanismo de medida de la fuerza
de fricción
13. Ajuste de nivel horizontal
15. Indicador de carga
17. Mecanismo de registro para la fuerza de fricción
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2.
4.
6.
8.
10.

Eje de Rotación
Ajuste fino de la línea de enfriamiento
Mecanismo auxiliar de calentamiento
Disco
Eje de Presión

12.

Rueda dentada

14.
16.
18.

Nivelador de carga
Contrapeso
Amortiguador de aceite
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FIGURA A.2. Detalle de los puntos de medición

NOTA 1. Todas las cotas están dadas en mm.
NOTA 2. Los valores numéricos representados en paréntesis son referencias.
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ANEXO B
MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DUREZA GOGAN
B.1. Aparatos
Durómetro Gogan modelo 911 (o su equivalente) con las siguientes características:
a) Carga mínima nominal que oscile entre 500 kg y 1.500 kg.
b) Carga máxima nominal que oscile entre 1.500 kg y 3.000 kg.
c) Diámetro del penetrador que oscile entre 19,05 mm y 25,39 mm.
NOTA. Para calibrar el Durómetro Gogan deben seguirse las recomendaciones dadas por el fabricante del
equipo.

B.2. Preparación de la muestra
Cada elemento de la muestra a ensayar consiste de un trozo rectificado de material de fricción para
frenos.
B.3. Condiciones de ensayo
Las mismas especificadas en el punto 7.3.3.
B.4. Procedimiento
B.4.1. Remover en caso de ser necesario, una pequeña cantidad de la muestra a ensayar a fin de obtener
una superficie plana.
B.4.2. Posicionar la muestra a ensayar con respecto al durómetro Gogan, fijándose al mismo.
B.4.3. Ajustar el dispositivo de ensayo para que el recorrido del penetrador hacia la superficie de la
muestra a ensayar sea de 13 mm + 3 mm (0,5 in = 0,125 in).
B.4.4. posicionar la muestra a ensayar en el apoyo, de tal manera que el penetrador, cuando haga
contacto con la muestra a ensayar, tenga por lo menos 3 mm de distancia con el borde la misma.
B.4.5. Aplicar la carga recomendada sobre la muestra a ensayar en función de la escala del durómetro,
según lo establecido en la tabla B.1.
B.4.6. Registrar el valor de dureza expresado por el durómetro.
B.4.7. Liberar la carga y repetir el procedimiento descrito en los puntos B.4.1 al B.4.6 por lo menos tres
(3) veces en puntos distintos tomados al azar, de la muestra en ensayo.
B.4.8. Se promedian los valores obtenidos.
B.4.9. Se procede a verificar el requisito establecido en el punto 5.3.

COVENIN 767

27

Tabla B.1. Escalas de dureza gogan
Escala
A
B
C
D

Carga máxima
(Kg)
1500
3000
1500
3000

Carga mínima
(Kg)
500
1500
500
1500

Diámetro del
penetrador (mm)
25,39
25,39
19,05
19,05

Rango recomendado
de dureza Gogan (G)
GA10 – GA80
GB10 – GB80
GC10 – GC80
GD10 – GD80

B.5. Informe
El informe debe contener como mínimo la información descrita en el punto 7.1.5.
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ANEXO C
MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DUREZA SHORE
C.1. Aparatos
Equipo durómetro dureza tipo D Shore.
C.2. Preparación de la muestra
Prepare una muestra de rollo flexible de al menos 2 in de ancho x 3 in de largo.
C.3. Condiciones de ensayo
Las mismas especificadas en el punto 7.3.3.
C.4. Procedimiento
C.4.1. Colocar la muestra en una superficie sólida horizontalmente, para garantizar el apoyo correcto de
la pieza al ser medida.
C.4.2. Colocar el durómetro por encima de la muestra de forma paralela a la superficie sólida.
C.4.3. Insertar el identador del durómetro en la muestra y mantener durante cinco (5) s o hasta que se
estabilice la flecha.
C.4.4. Repetir el procedimiento de medición en seis (6) lugares distintos.
C.4.5. Calcular el promedio aritmético de las 6 mediciones realizadas.
C.5. Informe
El informe debe contener como mínimo la información descrita en el punto 7.1.5.

COVENIN 767

29

