
 
 

 
 
 

La misión del Instituto Americano de Tecnología Automotriz Avanzada, S.A.S. es proporcionar al 
estudiante entrenamiento práctico y una educación técnica en el campo de la tecnología automotriz. 
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TITULO DEL CURSO:  Sistema de Frenos y Frenos Anti-Bloqueo ABS 
 
NOMBRE DEL INSTRUCTOR:  

 
FECHA:       

 
CODIGO DEL CURSO:  A08003 
 
HORAS DE CREDITO:  72 horas    (30 horas de Laboratorio)  
 
DURACION DEL CURSO:  4 Semanas  
 
HORARIO DE CLASES:  De 6:30 p.m. – 10:30 p.m. – De lunes a jueves   
 
LIBRO DE TEXTO:   Modern Automotive Technology, Ninth Edition, James E. Duffy 

  Modern Automotive Technology, Ninth Edition, James E. Duffy 
(Workbook) 

     Modern Automotive Technology, Ninth Edition, James E. Duffy  
     (Shop Manual) Glossary for Automotive Technology, Forth Edition 
 
DESCRIPCION DEL CURSO: Cubrir los fundamentos de los frenos y los frenos Antibloqueo, el Sistema de 

operación el mantenimiento y servicio. 
 
OBJETIVOS:   

• Explicar los principios de la electricidad, identificar términos y 
componentes eléctricos y electrónicos básicos. 

• Describir la acción de los circuitos eléctricos básicos, los principios del 
magnetismo y los campos  magnéticos, comparar voltaje, corriente y 
resistencia. 

• Explicar diferentes tipos de cableado automotriz y realizar pruebas 
eléctricas fundamentales 



• Explicar los principios hidráulicos y mecánicos de un sistema de frenos. 
• Identifique las partes principales y definir las funciones básicas de un 

sistema de frenos. 
• Compare los frenos de tambor y disco, describa el funcionamiento de los 

frenos de estacionamiento y los frenos de potencia. 
• Diagnosticar problemas comunes del sistema de frenos, inspeccionar y 

mantener un sistema de frenos. 
• Describir los procedimientos básicos para reparar un cilindro maestro y 

un reforzador (brake booster) de frenos. 
• Explicar cómo reparar un conjunto de freno de disco y un conjunto de 

freno de tambor. 
• Describa los procedimientos para el sangrado manual y de presión de un 

sistema de frenos. 
• Cite las reglas de seguridad que deben seguirse al dar servicio a los 

sistemas de frenos. 
• Identifique las partes principales de un sistema de frenos antibloqueo 

típico y describa su funcionamiento. 
• Compare las variaciones en el diseño del freno antibloqueo, 

diagnostique y repare problemas en los sistemas de frenos antibloqueo. 
• Describir el propósito y la operación, diagnosticar y reparar los sistemas 

de control de tracción y control de estabilidad. 
• Responda correctamente las preguntas de la prueba de certificación de 

AATI que requieren conocimientos de sistemas de frenos automotrices, 
sistemas de frenos antibloqueo, diagnóstico y reparación de sistemas de 
frenos, sistemas de control de tracción y sistemas de control de 
estabilidad. 

• Responda correctamente las preguntas de la prueba de certificación 
AATI que requieren una comprensión básica de la electricidad y la 
electrónica. 

 
ESQUEMA DEL CURSO:  Ver anexo. 
 
MÉTODOS DE INSTRUCCIÓN:  Este módulo se impartirá en base al contenido del libro asignado a esta 

clase. 
Usaremos  los videos, recursos electrónicos, proyectores y  televisión 
para las demostraciones realizadas electrónicamente. Tendremos clases 
en el  laboratorio,  donde se asignarán proyectos en grupos. 

 
 
 
CALIFICACION:  A continuación se muestra cómo será evaluado y qué porcentaje será 

cada elemento para su calificación final para este módulo: 
 
    Examenes:    10% 
    Examen Parcial    20% 
    Examen final:    40% 
    Asistencia:    10%. 
    Tarea:     10% 
    Participación en el laboratorio:  5% 
    Participación en el aula:   5%. 
 

Grading System 
 

A 
 

90 - 100% 
 

Excellent 
 

4.0 points 
    



B 80 - 89% Good 3.0 points 
 

C 
 

70 - 79% 
 

Average 
 

2.0 points 
 

D 
 

60 - 69% 
 

Passing 
 

1.0 points 
 

F 
 

below  60% 
 

Failed   
 
    no points    

 
I 

 
Incomplete 

 
 

 
 

 
W 
 

X 

 
Withdraw 

 
Transfer 

 
 
 
 

 
 
 

      A cada estudiante se le entregará una boleta de calificaciones al final de este módulo. 
. 

 
ASISTENCIA:  Los estudiantes pueden lograr los mejores resultados solo asistiendo regularmente a la 

clase. El registro de asistencia es parte del registro permanente de cada estudiante, 
incluyendo las calificaciones, este rendimiento se  utilizara para determinar la 
recomendación para un puesto de trabajo  después de su graduación. Si un estudiante está 
enfermo o surge una emergencia, el Instituto debe ser notificado con anticipación si es 
posible, para que la ausencia del estudiante sea justificada. 

  
El Instituto determinará el retiro de  un estudiante, después de estar ausente por catorce  
(14) días calendario consecutivo, sin una licencia de ausencia aprobada. Los estudiantes 
deben estar presentes en clase el 90% o más del programa. 
 

            Advertencia de Asistencia     
Los estudiantes que no cumplan con la asistencia de al menos el 80% al final de 
cualquier módulo se colocarán en una advertencia de asistencia de 30 días. Los 
estudiantes que no cumplan con al menos el 90% de asistencia acumulada en todo 
el programa también pueden recibir una Advertencia de Asistencia. 
Aquellos estudiantes que violen la política de asistencia deben reunirse con el 
Coordinador Académico y cumplir con los términos descritos en el Aviso de 
Advertencia de Asistencia. 
Al final del período de advertencia de asistencia, los estudiantes deben avanzar 
hacia el cumplimiento del requisito de asistencia acumulativa del 90% y haber 
cumplido con todos los términos de la notificación de advertencia de asistencia. 
Al final del período de advertencia de asistencia, los estudiantes deben avanzar 
hacia el cumplimiento del requisito de asistencia acumulativa del 90%, y haber 
cumplido con todos los términos de la Notificación de advertencia de asistencia. 

     
    Horas de Recuperación:  

Es responsabilidad del estudiante hacer arreglos con el instructor o el     
Coordinador Académico para compensar el trabajo de la clase perdió por 
ausencias justificadas. 
Las horas de recuperación y el trabajo de clase deben completarse fuera de las 
horas de clase normalmente programadas y al final del período actual en el que 
se perdió la hora y el trabajo de clase. 
El director de la escuela puede extender el plazo de recuperación de horas. Solo 
el tiempo dedicado al Coordinador Académico y / o las actividades aprobadas 
por el instructor en la biblioteca / laboratorio contarán como horas de 
recuperación. Tales actividades pueden incluir: completar ejercicios de clase, 
ver videos u otras tareas relacionadas con el curso. 

 
   Tardanzas y Salidas Tempranas 

La puntualidad es un factor importante en los negocios y la educación. Si llega 
tarde, los minutos en incrementos de 15 se deducirán del número total de horas 



programadas para ese día. Por ejemplo, si llega a las 6:45 PM, contará con 3.75 
horas. Lo mismo pasará si te vas temprano. 

 
RECURSOS:    Lista de materiales externos que usted y el instructor utilizarán durante este   

módulo: 
     

Todos los datos de reparación ALL  DATA S3000. Biblioteca y Recursos 
Electrónicos  Educativo, accedido desde la escuela: http: // repair.edu.alldata.com 

 
   Glosario para técnicos automotrices / Glosario para Técnicos Automotrices. 
   Editor: NATA, Corp. 2010. 

 
 

  
Glosario para Técnicos Automotrices.  
Editor: NATA, Corp. 2010.  
 

 
Videos:  
 
Understanding: Automotive  Technology & Repair. 
 
No.1   Orientation to Working in the Auto Shop 
No.2    Diagnostics 
No.3    Electricity 
No.4   Electrical Problems 
No.5   Electronics 
No.6   Electronics Problems 
No.7    Engine 
No.8    Mechanical Problems 
No.9    Engine Performance 
No.10  How to Diagnose Automotive Engine Performance 
No.11  Braking Systems 
No.12. How to diagnose Braking Problems 
No.13 Steering and Suspension systems 
No.14 How to Diagnose Automotive Suspension Systems 
No.15 Air conditioning 
No.16  How to diagnose Automotive Air Conditioning Systems  
No.17 Drive Train 
No.18  How to diagnose Drive Train systems    
  
 Publisher: Delmar.  
 3 Columbia Circle Albany, NY 2004 
 
Magnus Series: 
No.1 Motores    1 
No.2 Motores    2 
No.3 Motores    3 
No.4  Injección de combustible 1 
No.5  Electricidad    1 
No.6  Frenos ABS   1 
No.7  Suspension   1 
No.8 Dirección Hidráulica  1 
No.9  Dirección Hidráulica  2   
No.10 Clutch    1 
No.11 Clutch     2 
No.12 Transmisiones Automáticas 1 

  
 Publisher:  Magnus Advertising    
 16159 Roscoe Blvd. North Hills, CA   

 
 
 
  


