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Si no ha revisado todos los componentes del sistema de 
frenos de su camión recientemente, este es el momento de 
hacerlo.

Del 21 al 27 de agosto, la Alianza para la Seguridad de los 
Vehículos Comerciales (Commercial Vehicle Safety Alliance, 
CVSA) llevará a cabo su Semana de la Seguridad de los 
Frenos anual. Funcionarios del orden público de los EE. 
UU., Canadá y México realizarán inspecciones de vehículos 
motorizados comerciales (commercial motor vehicle, CMV) 
para detectar infracciones en el sistema de frenos. Usted 
puede prepararse de la siguiente manera:

Lo que debe esperar 
Las inspecciones se llevarán a cabo en estaciones de pesaje 
fijas, en sitios de inspección temporales y con patrullas de 
carreteras itinerantes.

¿Qué sucede si los inspectores encuentran un problema 
en los frenos? 
Su vehículo quedará fuera de servicio (out of service, OOS). 

¿Cuál es mi riesgo de recibir una infracción de tipo OOS 
relacionada con los frenos? 
Durante la Semana de la Seguridad de los Frenos del año 
pasado, los funcionarios del orden público completaron 
28,694 inspecciones solo en los EE. UU. Aproximadamente 
4,200 de esos vehículos (13.5 %) recibieron una infracción 
de tipo OOS relacionada con los frenos. En abril de 2022, 
la CVSA inspeccionó 9,132 CMV durante un Día de la 
Seguridad de los Frenos no anunciado. Casi 1,300 vehículos 
(14.1 %) inspeccionados ese día recibieron una infracción de 
tipo OOS relacionada con los frenos.

¿Cuál es el área de enfoque para los inspectores? 
Los inspectores revisarán todos los componentes de 
los sistemas de frenos, con un enfoque particular en las 
infracciones relacionadas con el desgaste de mangueras 
y conductos de los frenos. 

¿Cómo puedo asegurarme de aprobar una inspección de 
frenos?  
La mejor manera de garantizar un sistema de frenos 
completamente funcional y seguro es establecer y hacer 
cumplir un cronograma de inspección de rutina. Es 
igualmente importante asegurarse de que sus conductores 
estén debidamente capacitados y comprendan su 
responsabilidad de completar las inspecciones requeridas 
antes, durante y después de los viajes. Además, la CVSA 
también recomienda que los conductores sigan estos  
10 pasos:

1. Inspeccionar las mangueras y los conductos de los

frenos durante las inspecciones anteriores y posteriores a 
los viajes.

2. Informar cualquier problema con los frenos en sus
informes de inspección del vehículo del conductor.

3. Revisar si hay mangueras de frenos que estén rozando
los neumáticos, el chasis, la dirección, la suspensión, los
frenos u otros componentes o que estén apoyadas en ellos.

4. Tener cuidado con las mangueras de los frenos que
estén retorcidas o reparadas incorrectamente.

5. Escuchar si hay fugas de aire. En caso de escuchar
una, buscar la ubicación de la fuga y repararla antes
de salir.

6. No permitir que las líneas de aire cuelguen ni
que estén en contacto con la plataforma o el chasis
del tractocamión.

7. Si se observan mangueras o conductos de aire que
están rozando otros componentes o que se encuentran
apoyados en estos, revisar si hay desgaste por abrasión
y proteger, asegurar o mover la manguera para evitar
el desgaste.

8. Controlar si hay desgaste en las mangueras y los
conductos de los frenos. Si el desgaste reduce el
diámetro de una manguera, o si se puede ver el color
blanco secundario en una manguera termoplástica,
esto es una infracción de tipo OOS. Reemplazar la
manguera inmediatamente.

9. Estar atento a las mangueras de freno desgastadas. Si
una manguera está desgastada de modo que el juego de
refuerzo esté cortado o desgastado, esto es una infracción
de tipo OOS. Reemplazar la manguera inmediatamente.

10. Asegurarse de que todas las reparaciones cumplan
con los requisitos y las pautas del fabricante.

Los frenos que reciben el mantenimiento adecuado salvan 
vidas, especialmente en situaciones de emergencia en una 
fracción de segundo. Mantenga los frenos de su vehículo en 
buenas condiciones de funcionamiento durante la Semana 
de la Seguridad de los Frenos y durante todo el año.
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