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A. Motores eléctricos 

Los motores eléctricos utilizados en el actuador de frenado electromecánico son motores 

de corriente continua de excitación independiente con imán permanente en el estator. 

En este anexo se explican de forma general las características de funcionamiento más 

relevantes, además de mostrar el listado de motores que son utilizados en la modelización 

del mecanismo. 

A.1. Características del motor 

Existen diversas razones por las cuales es recomendable utilizar este tipo de motores en el 

frenado de estacionamiento eléctrico en automóviles. La principal de ellas, es que en el 

vehículo se dispone únicamente de corriente continua, generalmente a una tensión de 

aproximadamente 12 V. Además, otras razones como son el elevado par de arranque y la 

fácil regulación de la velocidad hacen que el tipo de funcionamiento de estos motores sea  

adecuado para esta aplicación.  

Existen otros tipos de motores, como los paso a paso, que podrían ser idóneos para este 

tipo de aplicaciones, pero su elevado coste descarta su utilización. También destacar los 

motores de inducción, que para una misma potencia, pueden tener un coste y tamaño 

menores, pero con el problema de necesitar corriente alterna. 

A.1.1. Curvas características del motor 

Los motores eléctricos de corriente continua se representan mediante un diagrama a partir 

del cuál se pueden extraer las características de funcionamiento del motor en cada 

instante. 

Este tipo de motores se caracterizan por la relación lineal que existe entre el par 

desarrollado y el régimen de giro, como se puede observar en sus curvas características 

(Fig. A.1). La curva de potencia por su parte, se caracteriza por ser de forma parabólica, 

situándose el máximo de potencia aproximadamente en la mitad del rango del régimen de 

giro. 
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Fig. A.1 Curvas características de un motor de corriente continua de excitación independiente 

Curva par - velocidad 

En esta curva se describe el comportamiento mecánico de un motor a voltaje constante. Se 

trata de una curva donde la velocidad decrece linealmente al aumentar el par.  

La curva se puede definir mediante sus dos puntos extremos, velocidad en vacío ( máxn ) y 

par de arranque ( máxΓ ). La línea velocidad – par queda definida prácticamente por la 

pendiente o gradiente de la curva, como se puede observar en la siguiente ecuación: 

máx

máxnn
Γ∆Γ

∆
=  (Ec. A.1) 

Tensión de alimentación 

Los motores de corriente continua se pueden alimentar a cualquier tensión, teniendo en 

cuenta que la variación de voltaje es proporcional a la variación de la velocidad en vacío y 

al par de arranque. 

Curva de corriente 

La curva de corriente representa la relación que existe entre par ejercido y la intensidad 

consumida. De este modo, cuanta más corriente fluya a través del motor, mayor es el par 

producido. Su representación es una recta trazada entre los dos puntos extremos, el de 

corriente de vacío ( oI ) y el de corriente de arranque ( máxI ). 

La pendiente de esta recta se determina a partir de la constante de intensidad ( IK ), que 

relaciona el par ejercido por el motor con la intensidad consumida. 



Concepción, modelización y análisis de un actuador electromecánico para frenado de estacionamiento y emergencia      7 

 

Par de arranque 

Los motores de corriente continua desarrollan su par máximo en el arranque. Este par es 

varias veces superior al par nominal de funcionamiento, y por lo tanto la corriente 

consumida es también muy superior a la nominal. 

La intensidad consumida en el arranque del motor se calcula mediante la siguiente 

ecuación: 

o
I

máx
máx I

K
I +=

Γ
 (Ec. A.2) 

Curva de potencia de salida 

La potencia mecánica de salida ( motorP ) describe una parábola que se calcula mediante la 

velocidad ( motorn ) y el par ( motorΓ ) del motor, tal como plantea la siguiente ecuación: 

30000
p

··nP motormotormotor Γ=  (Ec. A.3) 

El punto de potencia máxima ( motor máxP ), se establece a la mitad de la velocidad en vacío y 

a la mitad del par de arranque del motor: 

30000
p

·
4
·n

P máxmáx
motor máx

Γ
=  (Ec. A.4) 

Curva de eficiencia 

La eficiencia del motor se calcula como la relación entre la potencia mecánica entregada y 

la potencia eléctrica consumida: 

motor

motor
motor U·I

P
=η  (Ec. A.5) 

siendo motorI  la intensidad consumida por el motor. 

En la figura Fig. A.1 se puede observar que para un voltaje dado (U) y debido a la 

proporcionalidad de par y corriente, la eficacia aumenta con el incremento de la velocidad 

(disminución del par). En la zona de bajo par, las pérdidas por fricción son más relevantes y 

la eficiencia se aproxima a cero. La máxima eficiencia se establece aproximadamente a la 

séptima parte del par de arranque. Esto significa que la máxima potencia y la máxima 

eficiencia no se encuentran en el mismo punto de funcionamiento. 
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A.1.2. Rango de funcionamiento 

El rango de funcionamiento a que esté sometido el motor afectará directamente a su vida 

útil. El motor no debe funcionar en continuo más allá de su valor de máxima corriente por 

razones térmicas. Sin embargo serán permisibles corrientes más elevadas para periodos 

cortos de tiempo, siempre y cuando la temperatura del bobinado no sobrepase su nivel 

admisible. 

Los factores que afectan directamente a la vida útil de los motores son: 

§ La carga eléctrica 

§ La velocidad de funcionamiento (cuanto mayor sea ésta, mayor será el desgaste 

mecánico y eléctrico) 

§ El ciclo de trabajo (condiciones extremas como parada/arranque o cambio de 

sentido de giro acortan la vida del motor) 

§ Las condiciones ambientales 

A.1.3. Arranque con corriente constante 

Existen ocasiones en que puede ser necesario limitar el consumo de intensidad máxima de 

la fuente de alimentación. En estos casos, el motor variará su funcionamiento en zonas 

donde tienda a exceder dicha limitación, como es la zona de arranque del motor, donde 

existen picos de intensidad. 

Una restricción de corriente implica una limitación del par entregado por el motor. Este 

fenómeno puede observarse en el diagrama velocidad – par (Fig. A.2) donde la velocidad 

aumenta siguiendo una línea vertical con un par constante. 

 

Fig. A.2 Curva característica de un motor eléctrico de corriente continua con limitación de intensidad 
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A.2. Motores eléctricos utilizados 

Las características de los motores de corriente continua utilizados en la modelización del 

EPB DAS abarcan diferentes prestaciones, consumos y dimensiones, con el objetivo de 

optimizar correctamente el diseño del mecanismo. 

Para representar las curvas características de cada motor seleccionado han sido 

necesarios una serie de parámetros obtenidos a partir de los catálogos comerciales: 

Tensión de alimentación: U  [V]   Intensidad de vacío: oI  [A] 

Par máximo motor: máxΓ  [mN·m]   Intensidad máxima: máxI  [A] 

Velocidad máxima del motor: máxn   [min-1]  Inercia: motorI  [Kg·mm2] 

Constante de intensidad: IK  [mN·m/A]  Potencia máxima: motor máxP  [W] 

En caso de desconocer la constante de intensidad del motor ( IK ), existe la posibilidad de 

obtenerla calculando la pendiente de la recta de intensidad mediante un punto intermedio 

de funcionamiento (x): 

ox

x
I II

K
−

=
Γ

 (Ec. A.6) 

siendo xΓ  el par motor e xI  la intensidad consumida por el motor en ese instante.  

Las características de los motores utilizados de las marcas Johnson, Mabuchi y HTI, son 

las siguientes: 

Tabla A.1 Características de los motores eléctricos utilizados 

Designación comercial 
Voltaje 

[V] 

Par 
máximo 
[mN·m] 

Régimen 
máximo 
[min-1] 

Constante 
intensidad 
[mN·m/A] 

Intensidad 
vacío [A] 

Potencia 
máxima 

[W] 

Inercia 
[kg·mm2] 

Johnson HC610G 12 100.4 29679 4.01 1.27 78 6 

Mabuchi RS-545RH-4522 12 111.0 27800 4.01 1.3 81 6 

Mabuchi RS-540SH/SF-5045 12 230.0 17500 6.39 0.95 105 7 

HTBRR03606505B-0001 12 203.5 22800 4.56 1.8 121 7 

Johnson HC785LG 12 410.3 11358 10.73 1.28 122 8 

Mabuchi RS-545SH-5018 12 214.0 24000 4.90 1.3 134 8 

HTBRR04206003B-0001 12 363.0 16350 6.44 2 155 8 

HTBRR03605705B-0003 12 343.4 19000 5.49 1.45 171 8 

Johnson HC683XLLG 12 459.1 14517 7.08 1.03 174 8 

Mabuchi RS-550PC-7527 12 421.0 18200 6.11 1.15 201 8 

Johnson HC783LG 12 617.6 15690 6.37 1.78 254 8 

 



10  Anexos 

 

A partir de los datos aportados por los fabricantes de los motores seleccionados, se ha 

considerado para cada uno de ellos la inercia detallada en la tabla anterior. 

En las páginas siguientes se muestran más detalladamente las características de estos 

motores que se han extraído de catálogos comerciales. 
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Fig. A.3 Características motor Johnson HC610G 
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Fig. A.4 Características motor Johnson HC785LG  
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Fig. A.5 Características motor Johnson HC683XLLG 
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Fig. A.6 Características motor Johnson HC783LG 
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Fig. A.7 Plano motor Johnson HC783LG 
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Fig. A.8 Características motores Mabuchi RS-545RH-4522 y RS-545SH-5018 
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Fig. A.9 Características motor Mabuchi RS-540SH/SF-5045 
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Fig. A.10 Características motor Mabuchi RS-550PC-7527 
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Fig. A.11 Características motores HTI HTBRR03605705B-0003 y HTBRR03606505B-0001 
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Fig. A.12 Características motor HTI HTBRR04206003B-0001 
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B. Conjunto husillo - tuerca 

El EPB DAS dispone de un conjunto formado por un husillo y tuerca de rosca trapezoidal. 

En este anexo se explican las características más relevantes de dichos elementos, además 

de mostrar el listado de husillos utilizados.  

B.1. Características del conjunto husillo - tuerca 

El conjunto husillo – tuerca trapezoidal transforma el movimiento rotacional de los motores 

eléctricos en movimiento lineal de translación necesario para desplazar linealmente el 

sistema de frenado de las ruedas posteriores del automóvil. 

Mediante el roscado trapezoidal se consigue ante cargas axiales unidireccionales una 

mayor resistencia que empleando otro tipo de roscas. Además existen otras características 

como la resistencia al rozamiento y al desgaste, que hacen este tipo de elementos idóneos 

para el presente mecanismo. 

Asimismo, este conjunto permite que el EPB DAS cumpla uno de los requisitos más  

importantes que se le exige, la condición de irreversibilidad de giro. Dicho estado de  

autobloqueo se obtiene siempre que el rozamiento entre el husillo y la tuerca sea superior a 

la tangente del ángulo de la hélice de la rosca utilizada: 

hustuercahus tan λµ  >−  (Ec. B.1) 

siendo tuercahus −µ  el coeficiente de rozamiento entre el husillo y la tuerca y husλ  el ángulo 

de inclinación de la hélice de la rosca.  

B.2. Husillos utilizados 

Los husillos y tuercas utilizados para la modelización del actuador de frenado 

electromecánico se basan en la norma DIN 103 y DIN 378. La norma DIN 103 (Fig. B.1) 

hace referencia a la rosca trapezoidal de una entrada, mientras que la norma DIN 378 (Fig. 

B.2) es relativa a la rosca trapezoidal fina. 
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Fig. B.1 Norma DIN 103 relativa a husillos y tuercas de rosca trapezoidal 
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Fig. B.2 Norma DIN 378 relativa a husillos y tuercas de rosca fina trapezoidal 

Para efectuar un correcto estudio del husillo han sido necesarios una serie de parámetros 

obtenidos a partir de las normas DIN anteriores y del catálogo del fabricante de husillos y 

tuercas Tecnopower (Fig. B.3 y Fig. B.4): 

Paso: p  [mm]     Ángulo de inclinación: husλ  [º] 

Diámetro de la rosca del husillo: husD  [mm] Masa husillo: m  [Kg/m] 

Diámetro en los flancos: intD  [mm]   Inercia husillo: husI  [kg·mm2/m] 
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El ángulo de inclinación de la rosca se calcula como se muestra a continuación: 









=

int
hus D·

p
tana

π
λ  (Ec. B.2) 

En la tabla siguiente (Tabla B.1) se pueden observar las características técnicas de los 

husillos utilizados: 

Tabla B.1 Listado de husillos utilizados  

Designación comercial 
Paso 
[mm] 

Diámetro de 
rosca [mm] 

Diámetro de 
flancos [mm] 

Ángulo 
inclinación [º] 

Masa [kg/mm] Inercia 
[kg·mm2/m] 

TR 10 x 2 2 10 9 4.046 0.5 5.1 

TR 10 x 3 3 10 8,5 6.410 0.466 4 

TR 12 x 3 3 12 10,5 5.197 0.746 10.3 

TR 14 x 3 3 14 12,5 4.369 1.04 20.4 

TR 14 x 4 4 14 12 6.057 1.21 16 

TR 16 x 4 4 16 14 5.197 1.2 29.6 

A continuación, se adjunta la información obtenida del catálogo de husillos y tuerzas 

trapezoidales Tecnopower. 

 
Fig. B.3 Tuercas trapezoidales Tecnopower 
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Fig. B.4 Husillos trapezoidales Tecnopower 
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C. Transmisiones de engranajes 

Las transmisiones de engranajes utilizadas en el actuador electromecánico están formadas 

por una etapa de engranajes cilíndricos de dentado recto de perfil de evolvente. La 

elección de este tipo de dentado se debe a que es necesario no obstruir el deslizamiento 

axial de cada rueda dentada sobre su piñón correspondiente.   

Las dos parejas de engranajes del mecanismo deberán ser iguales para garantizar el 

correcto autoequilibrado del frenado del sistema. Por lo tanto, se diseñará únicamente una 

de las dos transmisiones de engranajes. 

Cada pareja de engranajes debe cumplir con especificaciones debidas a la configuración 

del mecanismo donde se encuentran, además de las propias de estos elementos. Todas 

estas condiciones se pueden agrupar de la siguiente forma: 

§ Condiciones constructivas: La transmisión se aloja en el interior de la carcasa 

debiendo ocupar el mínimo espacio posible. 

§ Condiciones geométricas de engrane: Los engranajes deben cumplir con una 

serie de condiciones geométricas para poder engranar entre ellos de forma 

correcta. 

§ Resistencia mecánica: Los dientes de los engranajes deben soportar los esfuerzos 

mecánicos a que estarán sometidos a lo largo de toda la vida útil del sistema. 

Las transmisiones de engranajes se han diseñado considerando inicialmente las 

limitaciones constructivas, y posteriormente se ha comprobado que se cumplieran el resto 

de condiciones. 

C.1. Condiciones constructivas 

Las limitaciones de espacio que presenta el actuador condicionan la geometría de las 

ruedas dentadas. Éstas se traducen en tres condiciones que deben cumplir los engranajes 

utilizados. 

Diámetro de cabeza máximo  

El diámetro de cabeza viene fijado por el espacio disponible donde se ubican los 

engranajes. Por lo tanto, para evitar la interferencia de los engranajes con la carcasa del 

actuador, se ha definido un valor máximo de 44 mm que no se deberá superar en ningún 

caso. Este valor ha venido determinado por las dimensiones máximas de los motores 
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seleccionados, ya que son los elementos de mayor tamaño diametral presentes en el 

mecanismo. 

Para realizar los cálculos, el diámetro de cabeza –despreciando posibles desplazamientos 

del perfil– se ha determinado a partir de la siguiente expresión: 

ooa m·2dd +=  (Ec. C.1) 

siendo ad  el diámetro de cabeza, om  el módulo y od  el diámetro primitivo del engranaje 

correspondiente (piñón o rueda), calculándose este último a partir de la siguiente fórmula: 

1o1o z·md =  

2o2o z·md =  
(Ec. C.2) 

Diámetro mínimo de pie 

Otra limitación constructiva presente en el sistema es el valor del diámetro de pie de las 

ruedas dentadas. Este parámetro debe ser mayor a 27 mm para que cada rueda pueda 

alojar el husillo o la tuerca trapezoidal correspondiente.  

En este caso, el diámetro de pie (despreciando también el desplazamiento) se ha 

determinado mediante la siguiente ecuación: 

oof m·5,2dd −=  (Ec. C.3) 

siendo fd  el diámetro de pie del engranaje. 

Distancia entre ejes 

Por último, para evitar la interferencia del husillo con el eje de salida del reductor, es 

necesario garantizar que la distancia entre ejes teórica de los engranajes permita el 

desplazamiento del husillo (Fig. C.1).  
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Fig. C.1 Parámetros geométricos que condicionan la distancia entre ejes de la transmisión 

Por lo tanto, como se observa en la figura anterior, la distancia entre ejes teórica ( oa ) 

mínima se ha determinado a partir de la siguiente relación: 

2
D

2

D
a husred eje

o +>  (Ec. C.4) 

2
dd

a 2o1o
o

+
=  (Ec. C.5) 

siendo red ejeD  el diámetro del eje de salida del reductor y husD  el diámetro de rosca del 

husillo utilizado. 

Tal y como se observa en la expresión anterior, esta distancia depende del diámetro del eje 

de salida del reductor, que a su vez depende del diámetro de cabeza del piñón 

correspondiente y de un valor radial constante ( muellec ) necesario para poder alojar el 

muelle embrague: 

muelle1ared eje c·2dD +=  (Ec. C.6) 

Es importante destacar, que como aún no se ha realizado el diseño del muelle embrague, 

se ha supuesto un valor de muellec  constante de 10 mm. El valor escogido proviene de un 

análisis preliminar geométrico de los elementos que forman el sistema de bloqueo. 

Posteriormente al diseño y cálculo del muelle embrague, se ha verificado que las 

dimensiones del sistema de bloqueo son coherentes con este valor.  

Por lo tanto, se debe conseguir que el diámetro de cabeza del piñón sea lo más reducido 

posible, para obtener también un diámetro del eje de salida del reductor no superior al valor 

máximo fijado para el diámetro de cabeza. De la misma forma, esto permite también el 
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diseño de una rueda de dimensiones reducidas. 

De esta forma, se puede expresar la condición impuesta por la distancia entre ejes (Ec. 

C.4) mediante la siguiente ecuación: 

muelleo
hus2o cm
2

D
2

d
++>  (Ec. C.7) 

De esta expresión, se concluye que la rueda dentada utilizada deberá ser la responsable 

final, conjuntamente con el módulo, de la no existencia de interferencia entre el husillo y el 

eje del reductor. De lo que se define un parámetro de juego ( hus-red ejeJ ) para facilitar el 

posterior cálculo. Este parámetro debe ser como mínimo superior o igual a cero: 

0cm
2

D
2

d
J muelleo

hus2o
hus-red eje ≥−−−=  (Ec. C.8) 

C.2. Cálculo de la transmisión de engranajes 

El diseño de las transmisiones de engranajes se ha realizado considerando las limitaciones 

constructivas, y posteriormente se ha comprobado que cumplen el resto de condiciones. 

Para realizar los cálculos, se han predefinido los siguientes parámetros teniendo en cuenta 

el tipo de aplicación: 

- Ángulo de presión: º200 =α  

- Módulo: 1m0 =  

- Anchura del piñón y la rueda: mm47b1 =  y mm10b2 =  

A partir de éstos, se han generado toda una serie de configuraciones de engranajes que 

cumplen las limitaciones constructivas. El punto de partida para el diseño ha sido la 

definición de un piñón de dimensiones reducidas, ya que de esta forma tanto el sistema de 

transmisión como el sistema de bloqueo de cada eje piñón, ocuparán el mínimo espacio. 

Para ello, se ha considerado que el número de dientes del piñón esté comprendido entre 

14 y 18, de acuerdo a la bibliografía consultada [Riba, 2000a], [Moliner, 1992] y [Niemann, 

1973a].  

Una vez fijado el rango de valores del número de dientes del piñón, se han encontrado las 

ruedas dentadas que verifican las condiciones constructivas. Estos resultados se presentan 

en la siguiente tabla. 
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Tabla C.1 Configuraciones de transmisiones que cumplen las condiciones constructivas  

Nº dientes 
piñón (z1) 

Nº dientes 
rueda (z2) 

Módulo 
(mo) 

Relación de 
transmisión 

(i) 

Diámetro de 
cabeza rueda 

(da2) [mm] 

Diámetro de 
cabeza piñón 

(da1) [mm] 

Diámetro de 
pie rueda 
(df1) [mm] 

Juego eje red. 
husillo [mm]   

  (Jeje red - hus)  

14 37 1 2.64 39 16 34.5 0.5 

14 38 1 2.71 40 16 35.5 1 

14 39 1 2.78 41 16 36.5 1.5 

14 40 1 2.86 42 16 37.5 2 

14 41 1 2.93 43 16 38.5 2.5 

15 37 1 2.46 39 17 34.5 0.5 

15 38 1 2.53 40 17 35.5 1 

15 39 1 2.6 41 17 36.5 1.5 

15 40 1 2.66 42 17 37.5 2 

15 41 1 2.73 43 17 38.5 2.5 

16 37 1 2.31 39 18 34.5 0.5 

16 38 1 2.37 40 18 35.5 1 

16 39 1 2.44 41 18 36.5 1.5 

16 40 1 2.5 42 18 37.5 2 

16 41 1 2.56 43 18 38.5 2.5 

17 37 1 2.18 39 19 34.5 0.5 

17 38 1 2.23 40 19 35.5 1 

17 39 1 2.29 41 19 36.5 1.5 

17 40 1 2.35 42 19 37.5 2 

17 41 1 2.41 43 19 38.5 2.5 

18 37 1 2.05 39 20 34.5 0.5 

18 38 1 2.11 40 20 35.5 1 

18 39 1 2.16 41 20 36.5 1.5 

18 40 1 2.22 42 20 37.5 2 

18 41 1 2.27 43 20 38.5 2.5 

Los resultados presentados en la tabla anterior dejan entrever diversos aspectos a 

comentar: 

§ La condición de diámetro de pie mínimo se cumple holgadamente.  

§ El juego entre el eje del reductor y el husillo depende, como ya se aprecia en la Ec. 

C.8, del tamaño de la rueda al haber fijado el módulo.  

§ Los valores de relación de transmisión obtenidos se encuentran aproximadamente 

entre 2 y 3. Estos valores resultan óptimos al tratarse de una etapa de engranajes.  

Todas las parejas de engranajes presentadas en la Tabla C.1 podrían ser válidas para 

implementar en el sistema, siempre y cuando se verifiquen las condiciones geométricas de 
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engrane y de resistencia mecánica. Aún así, se ha considerado oportuno seleccionar una 

de ellas, y comprobar que cumple con todos los requisitos. 

La transmisión de engranajes seleccionada ha sido la formada por un piñón de 16 dientes y 

una rueda dentada de 40. Por lo que respecta al piñón, aunque el más pequeño sería el 

más adecuado por cuestiones de espacio, la necesidad de asegurar el correcto 

deslizamiento axial entre la rueda y el piñón, ha condicionado la elección a un número de 

dientes superior al mínimo. En cuanto a la rueda, debido a los esfuerzos en el sistema de 

guiado, ha sido conveniente minimizar su diámetro. Pero por otro lado, la necesidad de 

garantizar una distancia de seguridad (juego eje reductor – husillo) ha derivado en la 

selección de una rueda de tamaño intermedio. 

C.3. Limitaciones geométricas de engrane 

Se entienden por limitaciones geométricas de engrane todas aquellas condiciones 

necesarias para que el piñón y la rueda correspondientes engranen correctamente. En el 

caso de engranajes de perfil de evolvente, éstos engranan de forma correcta, 

independientemente de la distancia entre centros, siempre que los flancos de los dientes 

se encuentren a una distancia adecuada para que se pueda establecer el contacto. 

Para comprobar que las parejas de engranajes diseñadas engranan correctamente se han 

considerado las siguientes limitaciones, extraídas de Riba, C. (2000a): 

- Número mínimo de dientes 

- Recubrimiento mínimo 

- Interferencia de funcionamiento 

- Juegos de fondo mínimos 

Antes de verificar las condiciones anteriores, se han seleccionado los desplazamientos de 

perfil más adecuados para esta aplicación, debido a la gran incidencia que tienen sobre la 

geometría y el engrane de las ruedas dentadas. 

Desplazamientos de perfil 

El perfil normalizado se ha concebido de forma que, si durante la generación la 

herramienta avanza hasta que su línea de referencia coincide con el axoide, los engranajes 

que se obtienen engranen correctamente entre ellos (engranajes cortados sin 

desplazamiento, o sin corrección). Aunque cabe destacar, que nada impide que la 

herramienta avance contra el engranaje una profundidad diferente a la anterior, de forma 

que se obtienen modificaciones en la altura y el grosor de los dientes que pueden resultar 

de interés en el diseño de determinados engranajes (engranajes cortados con 

desplazamiento o ruedas corregidas). 
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Cuando en el final de la generación, la línea de referencia de la herramienta queda situada 

fuera, a una cierta distancia de su axoide, se dice que el engranaje se ha cortado con 

desplazamiento positivo (+x·mo), mientras que si intersecta el axoide del engranaje, se dice 

que se ha cortado con desplazamiento negativo (-x·mo). El valor de la suma de 

desplazamientos a aplicar viene determinado por la norma DIN 3992 según el gráfico 

siguiente: 

 
Fig. C.2 Recomendaciones para la suma de desplazamientos de perfil norma DIN 3992 

El valor de la suma de desplazamientos teniendo en cuenta el número de dientes del piñón 

y de la rueda utilizados, se ha considerado igual a 0.4 y su repartición se realiza mediante 

la siguiente fórmula (Criterio recomendación ISO): 

( )
21

1
21

21

12
1 zz

z
·xx

zz
zz

·x
+

++
+
−

= λ  (Ec. C.9) 

El valor del parámetro λ  varía entre 0.5 y 0.75 [Fernández, 2002]. Para realizar las 

comprobaciones de los engranajes utilizados se ha considerado un valor de 0.7.  

Número mínimo de dientes 

Para evitar la existencia de interferencia entre la cabeza de la herramienta de generación 

con el pie del diente, que puede dar lugar a socavar dicho pie debilitando su resistencia, es 

necesario que el número de dientes del engranaje sea mayor a un determinado valor límite 

definido por la siguiente expresión: 

( )
o

2lím
sen

x1
·2zz

α
−

=≥  (Ec. C.10) 

Recubrimiento mínimo 

El recubrimiento indica la continuidad del engrane entre dos ruedas dentadas. Es necesario 
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asegurar que antes que una pareja de dientes deje de estar en contacto, los dos siguientes 

ya lo hayan iniciado. Este recubrimiento frontal, que se define como el cociente entre la 

longitud de engrane y el paso de base, viene dado por la expresión mostrada a 

continuación: 
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donde: 

1ad  y 2ad  son el diámetro de cabeza del piñón y de la rueda, respectivamente: 
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(Ec. C.12) 

1bd  y 2bd  son el diámetro de base del piñón y de la rueda: 

oo101o1b ·cosm·z·cosdd αα ==  

oo202o2b ·cosm·z·cosdd αα ==  
(Ec. C.13) 

y 'α  es el ángulo de presión aparente de funcionamiento, que se obtiene de la siguiente 

expresión: 

( )
o

21

21
o ·tan

zz
xx·2

ev'ev ααα
+
+

+=  (Ec. C.14) 

En Riba (2000) se recomienda para un correcto engrane que el recubrimiento frontal sea 

superior a una valor de 1,2. 

Interferencia de funcionamiento 

La interferencia de funcionamiento se produce entre el extremo superior del flanco del 

diente de un engranaje y la zona del pie del diente del engranaje contrario. Para poder 

evitar dicha interferencia, se debe asegurar que el diámetro de cabeza del primer 

engranaje ( 1ad ) no engrane con un punto del flanco del pie del diente contrario situado por 

debajo de su diámetro límite de la evolvente ( 2invd ), ya que en esta zona el perfil de la 

segunda rueda ya no es evolvente. 
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Por lo tanto, la condición para que no exista interferencia de funcionamiento es que el 

diámetro activo del pie del segundo engranaje sea igual o superior al diámetro límite de 

evolvente del mismo. Análogamente, también se debe cumplir la condición inversa. Las 

expresiones de dichas condiciones se muestran a continuación: 

1A1inv dd ≤  

2A2inv dd ≤  
(Ec. C.15) 

donde el diámetro activo del pie de cada rueda es el siguiente: 
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2
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(Ec. C.16) 

 y el diámetro límite de evolvente es: 

( )
( )( ) oo12
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1
o1inv ·cosm·z·

·2sen·z

x1·4
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α
α

−
−+=  

(Ec. C.17) 

Juegos de fondo mínimos 

El último aspecto que se debe comprobar del engrane entre dos engranajes es que exista 

un juego de fondo (distancia entre la cabeza de un engranaje y el pie del engranaje 

contrario) suficiente. Para ello, se deben cumplir las siguientes expresiones: 

2
oo

2f1a
1 m·25.0c

2
d

2
d

'ac =≥−−=  

2
oo

1f2a
2 m·25.0c

2
d

2
d

'ac =≥−−=  

(Ec. C.18) 
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Donde la distancia entre ejes de funcionamiento ( 'a ) se calcula mediante, 

'cos
cos

·a'a o
o α

α
=  (Ec. C.19) 

y los diámetros de pie ( 1fd , 2fd ) se definen según las expresiones mostradas a 

continuación: 

( )( ) o111f m·x25,1·2zd −−=  

( )( ) o222f m·x25,1·2zd −−=  
(Ec. C.20) 

C.4. Resistencia mecánica 

Los engranajes deben soportar también los esfuerzos dinámicos que sufre el sistema a lo 

largo de toda su vida útil. Para comprobar la resistencia a fatiga de los engranajes se 

deben considerar los siguientes aspectos: 

- Resistencia en el pie del diente 

- Resistencia a presión superficial (Presiones de Herzt) 

Resistencia en el pie del diente 

El cálculo de resistencia al pie de diente de los engranajes se realizará mediante el método 

ISO [Fernández, 2002]. Según éste, la solicitación en el pie de diente para un engranaje 

es: 

mvA
F

o

t
b K·K·K

1
·Y·Y·

m·b
F

εσ =  (Ec. C.21) 

donde tF es la fuerza tangencial en el engrane expresada como: 

'
2

t
t

d

M·2
F =  (Ec. C.22) 

siendo '
2d  el diámetro de funcionamiento de la rueda dentada: 

i1
i

'·a·2d '
2 +

=  (Ec. C.23) 

El par equivalente tM , se ha calculado para el caso más desfavorable, es decir, cuando el 

actuador ejerce la máxima fuerza de frenado, teniendo en cuenta los rendimientos del 

sistema de cableado: 
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−
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=
µ

µ
 (Ec. C.24) 

siendo cable máxF  la fuerza máxima de frenado a efectuar por el actuador, intD  el diámetro 

entre flancos del husillo, p  su paso y tuercahus−µ  el coeficiente de rozamiento entre el husillo 

y la tuerca (0.18). 

Por otra parte, en la expresión Ec. C.20, se introducen una serie de factores para tener en 

cuenta diferentes aspectos geométricos del engranaje. El coeficiente de forma ( FY ) 

depende del número de dientes del engranaje y de su desplazamiento de perfil. El 

coeficiente de recubrimiento ( εY ) tiene el valor de la inversa del recubrimiento frontal del 

engranaje. 

También se introducen tres factores para tener en cuenta el valor considerado de la 

magnitud de la carga. El factor de servicio ( AK ), tiene en cuenta las irregularidades de la 

transmisión de par en los engranajes. El factor de velocidad ( vK ), se introduce dado la 

imperfección en la fabricación de los engranajes y la deformación sufrida por los dientes 

cuando están cargados, hechos que ocasionan una irregularidad en la relación de 

transmisión. Finalmente, el factor de distribución de carga ( mK ), se introduce ya que la 

carga que actúa sobre los dientes no se reparte de manera uniforme a lo largo de éstos.  

A continuación, se muestra el proceso efectuado para hallar el valor de cada uno de los 

coeficientes y factores necesarios para calcular la solicitación en el pie del diente 

[Fernández, 2002]. 

Coeficiente de forma FY  

Teniendo en cuenta el desplazamiento de cada engranaje y su número de dientes, el valor 

de este factor se ha considerado de 2.37 para el piñón y de 2.39 para la rueda. 

Coeficiente de recubrimiento εY  

α
ε ε

1
Y =  (Ec. C.25) 

Factor de servicio AK   

El valor escogido es de 0.8, correspondiente a un motor eléctrico como órgano motriz y un 

grado de choque II. 
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Factor de velocidad vK  

va

a
KV

+
=  (Ec. C.26) 

donde a  es un valor que depende de la calidad del engrane (valor escogido de calidad ISO 

5) y v  es la velocidad media del engranaje en cada ciclo, en el círculo de rodadura (m/s), 

que se ha calculado mediante la siguiente expresión: 

60000
·d·nv '

22
π

=  

60·
p

x
n total máx

2 =  

(Ec. C.27) 

donde 2n  es la velocidad media de la rueda dentada (min-1) en efectuar el actuador todo el 

desplazamiento de los cables de freno ( total máxx ). 

Factor de distribución de carga mK  

En función de la relación b/d1
’, el valor escogido es de 1. 

El valor obtenido de la solicitación en el pie del diente ( bσ ) debe ser inferior a una carga 

admisible. Este valor se determina a partir del tipo de material utilizado en la fabricación, y 

de la carga de rotura en el núcleo correspondiente [Fernández, 2002, p. 106]. En el caso a 

estudiar, se considera una probabilidad de fallada del 1 %, en que los engranajes trabajan 

a flexión unidireccional y están fabricados con una herramienta normalizada. 

El valor de carga admisible depende también del número de ciclos en que se aplica la 

carga.  Así, se introduce el factor de duración ( bLK ) mediante la siguiente fórmula: 

9
7

bL 10N sí  
N

10
K

10
1

≤









=  

9
bL 10N sí  631,0K ≥=  

(Ec. C.28) 

donde N  es el número de ciclos total que debe efectuar el engranaje durante su vida útil. A 

efectos de cálculo, se ha considerado que el actuador debe poder realizar 100000 

operaciones de frenado a lo largo de su vida: 

p
x

100000·N total máx=  (Ec. C.29) 
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De esta forma, un engranaje soportará la carga del sistema en el pie del diente si: 

bLlím badmb K·σσσ =≤  (Ec. C.30) 

siendo lím bσ  el límite de resistencia a rotura del material utilizado en la fabricación del 

engranaje, obteniéndose a partir de la resistencia a tracción del material [Fernández, 2002]. 

En el caso analizado, se ha considerado que el material utilizado en ambos engranajes es 

acero F-1120 [Riba, 1998a] con una resistencia a tracción de 450 N/mm2  y por lo tanto una 

lím bσ  de 125 N/mm2.  

Resistencia a presión superficial  

Los engranajes pueden fallar, además de por fatiga en el pie del diente, por fatiga a 

presión superficial. Los flancos de los engranajes del sistema deben soportar la carga 

resistente sin que su superficie se desgaste a lo largo de la vida útil del mecanismo. 

La expresión utilizada en la solicitación a presión superficial es la siguiente: 

E''
mvA

t
H z·

·cossen

1
·

K·K·K
1

·
i
1i

·
'd·b

F

αα
σ

+
=  (Ec. C.31) 

Los factores Ak , vk , mk  son los mismos factores que los utilizados en la determinación de 

la solicitación en el pie de diente. El factor de material ( Ez ) depende de los materiales de 

los dos engranajes que se encuentran en contacto, que en el caso correspondiente tiene 

un valor de 271.11(N/mm2)1/2 al ser los dos engranajes de acero con un módulo elástico de 

210000 N/mm2. 

Para la determinación de la carga a presión superficial admisible se han empleado las 

mismas hipótesis que en el cálculo a fatiga en el pie de diente. Para tener en cuenta los 

ciclos de vida del sistema se introduce el factor de duración HLK  que tiene el siguiente 

valor: 

9
7

HL 10N sí  
N

10
K
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1
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=  

9
HL 10N sí  4642,0K ≥=  

(Ec. C.32) 

La solicitación a presión superficial debe ser inferior a una carga admisible según la 

siguiente expresión: 

HLlím Hadm HH K·σσσ =≤  (Ec. C.33) 
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Este parámetro se determina a partir de la dureza del material de fabricación utilizado 

[Fernández, 2002], obteniéndose un valor de límite de resistencia superficial lím Hσ  de 620 

N/mm2. 

C.5. Resultados del estudio de las condiciones geométricas y 

resistentes 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos después de realizar las 

comprobaciones referentes a las limitaciones geométricas de engrane y de resistencia 

mecánica de acuerdo a las expresiones detalladas en los apartados anteriores (Tabla C.2, 

Tabla C.3, Tabla C.4, Tabla C.5, Tabla C.6 y Tabla C.7). 

 

Tabla C.2 Parámetros geométricos de la transmisión de engranajes seleccionada 

  Piñón Rueda 

Número de dientes z 16 40 

Anchura engranaje b [mm] 47 10 

Ángulo presión real a [º] 20 

Módulo real m0 1 

Suma desplazamientos ? x 0.4 

Parámetro recomendación ISO ? 0.7 

Relación de transmisión i 2.5 

Desplazamiento de perfil x 0.414 -0.014 

Diámtero primitivo do [mm] 16 40 

Diámetro de cabeza da [mm] 18.79 41.93 

Diámetro límite de evolvente dinv [mm] 15.17 38.38 

Diámetro de pie df [mm] 14.33 37.47 

Diámetro activo de pie dA [mm] 15.27 38.90 

Diámetro de base db [mm] 15.04 37.59 

Ángulo de presión de funcionamiento a’ 22.02 

Distancia entre ejes de funcionamiento a’ 28.38 

Diámetro de funcionamiento d’ 16.22 40.54 

Recubrimiento frontal ea 1.454 

Juego de pie c [mm] 0.25 0.25 

Suplemento de cabeza de perfil normalizado co [mm] 0.25 
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Tabla C.3 Condiciones geométricas de engrane de la transmisión de engranajes seleccionada 

  Piñón Rueda 

Número de dientes mínimo zlim 10.01 17.34 

Juego de pie  OK OK 

Interferencia de funcionamiento  OK OK 

Recubrimiento frontal ea min OK 

 

Tabla C.4 Características del material empleado en los engranajes seleccionados 

  Piñón Rueda 

Material  Acero F-1120 

Módulo de Young E [MPa] 210000 

Límite resistencia a rotura sb lím [MPa] 125 

Límite resistencia superficial sH lím [MPa] 620 

 

Tabla C.5 Parámetros de funcionamiento de los engranajes seleccionados 

  Piñón Rueda 

Par equivalente Mt [N·m] 0.884 2.211 

Fuerza tangencial Ft [N] 109.05 

Régimen de giro n [min-1] 1864 746 

Velocidad lineal v [m/s] 1.58 

Ciclos de funcionamiento N 3107456 1242982 

 

Tabla C.6 Condiciones de resistencia en el pie del diente de la transmisión de engranajes seleccionada 

  Piñón Rueda 

Factor de servicio KA 0.8 

Factor de velocidad KV 0.799 

Factor de distribución de carga Km 1 

Coeficiente de forma YF 2.33 2.39 

Coeficiente de recubrimiento Ye 0.688 

Factor de fatiga KBL 1.124 1.232 

Tensión admisible sadm [MPa] 140.5 153.98 

Solicitación en el pie del diente sb [MPa] 27.31 28.04 
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Tabla C.7 Condiciones de resistencia de presión superficial de la transmisión de engranajes seleccionada 

  Piñón Rueda 

Factor de material ZE 271.11 

Factor de duración de picado KHL 1.215 1.416 

Tensión admisible sadm [MPa] 753.34 

Solicitación en el pie del diente sH [MPa] 446.19 

Los resultados anteriores verifican todas las condiciones para un correcto funcionamiento. 

De modo que la transmisión de engranajes calculada es válida para implementar en la 

modelización del EPB DAS. 
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D. Cajas de reducción 

En este anexo se explican de forma general las características de funcionamiento más 

relevantes de las cajas reductoras. Además, mediante un estudio de mercado, se han 

definido aquellas que han sido utilizadas en la modelización del mecanismo. 

D.1. Características de las cajas reductoras 

Es necesaria la utilización de las cajas reductoras para posibilitar la obtención de un valor 

elevado del par con la correspondiente reducción de velocidad. Debido a las condiciones 

de funcionamiento y dimensiones del freno de estacionamiento eléctrico, el uso de cajas de 

reducción es necesario ya que existen casos en que no es posible obtener las relaciones 

de transmisión idóneas utilizando únicamente dos ruedas dentadas. 

D.1.1. Selección de la caja de reducción 

La elección de un tipo de caja reductora, viene determinada principalmente por la relación 

de transmisión necesaria. Pero además de esta característica fundamental, la caja 

reductora tiene que cumplir con una serie de requisitos que aseguran su correcto 

funcionamiento durante su vida útil. Entre las más importantes se pueden destacar la 

velocidad máxima y el par máximo admisibles. 

Existen otros parámetros, como pueden ser el rendimiento, la inercia y la lubricación, que 

también deben tenerse en cuenta, en el momento de escoger el reductor idóneo.  

Relación de transmisión 

Las cajas reductoras son los elementos encargados de transmitir el par aportado por el 

motor eléctrico, encargándose de multiplicarlo y reducir proporcionalmente la velocidad de 

giro. 

Para calcular el par de salida transmitido por la caja reductora, se utiliza la siguiente 

fórmula: 

redredred entred sal ··i ηΓΓ =  (Ec. D.1) 

siendo red salΓ  y red entΓ  el par en el eje de salida y de entrada respectivamente, redi  la 

relación de transmisión del reductor y redη  su rendimiento. 
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De igual forma se puede hallar la relación entre la velocidad de entrada y salida del 

reductor: 

red

red ent
red sal i

n
n =  (Ec. D.2) 

siendo red saln  y red entn  las velocidades del eje de salida y del eje de entrada del reductor 

respectivamente. 

Velocidad de entrada máxima admisible  

La velocidad máxima admisible en el eje de entrada es una de las principales 

características que debe asumir el reductor escogido. Para una correcta selección de la 

caja de reducción es importante no superar ampliamente el valor recomendado por el 

fabricante, para sus condiciones de funcionamiento. 

Por lo tanto, para este tipo de aplicación la velocidad de entrada máxima recomendada por 

el fabricante del reductor debe cumplir la siguiente especificación: 

motor máxred máx nn ≥  (Ec. D.3) 

siendo red máxn  el régimen máximo admisible de giro en el eje de entrada del reductor y 

motor máxn  el régimen máximo de giro de funcionamiento del motor. 

Par máximo admisible de salida 

El par máximo admisible en el eje de salida depende principalmente del régimen de giro 

máximo admisible y del número de etapas que forman el reductor, aunque dependiendo del 

tipo de funcionamiento, el valor recomendado por el fabricante puede variar notablemente. 

Como se representa en la siguiente ecuación, el par máximo admisible ( red máxΓ ) debe ser 

mayor al par máximo resistente en la salida del reductor ( redres  máxΓ ), ya que de lo contrario 

se acortaría notablemente su vida útil: 

redres  máxred máx ΓΓ ≥  (Ec. D.4) 

Rendimiento 

El rendimiento de las cajas reductoras depende principalmente del número de etapas de 

que está formado, siendo independiente de la velocidad del motor que le acompañe. 

Este parámetro suele ser especificado por el fabricante, obteniéndose cuando el reductor 

funciona en continuo a máximo par. Este valor puede considerarse constante para 
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cualquier modo de funcionamiento, si bien suele ser menor cuando se somete a cargas 

pequeñas. 

Lubricación y temperatura 

Generalmente, las cajas reductoras poseen un engrase vitalicio. Los lubricantes utilizados 

son especialmente indicados para las temperaturas alcanzadas durante su funcionamiento. 

Durante la vida del reductor, es importante evitar posibles incrementos locales de 

temperatura que pueden descomponer el lubricante y por lo tanto llegar incluso a la 

destrucción mecánica de algún elemento. 

Material 

Existen diversos elementos funcionales en las cajas de reducción, como pueden ser las 

ruedas dentadas y los ejes de giro, que dependiendo de la elección del tipo de material 

modifican notablemente sus prestaciones y su vida útil. 

Las ruedas dentadas suelen ser de plástico o metal. Las fabricadas en plástico tienen 

mayor compacidad y precios menores, pero por el contrario, la resistencia mecánica es 

menor que en las metálicas. 

Debido a su alta resistencia al desgaste, la vida útil de los ejes de giro fabricados en 

componentes cerámicos es mayor a los fabricados en acero, pudiéndose aumentar 

comparativamente las cargas a las que están sometidos, así como las velocidades 

máximas admisibles. 

Por lo tanto, en función de las necesidades del tipo de aplicación y de las prestaciones 

necesarias, el reductor puede fabricarse con diferentes materiales, teniendo presente la 

variación del coste de fabricación. 

Inercia 

La inercia es una característica a considerar en aplicaciones dinámicas ya que se utiliza 

para calcular el par adicional necesario para acelerar las partes móviles del reductor. 

El valor del momento de inercia del reductor que se suele indicar en los catálogos del 

fabricante está reducido al eje del motor. 
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D.1.2. Rango de funcionamiento 

Hay que prestar especial atención al rango de funcionamiento a que estará sometida la 

caja de reducción, ya que además de poder afectar a su vida útil, dependiendo del tipo de 

funcionamiento, las prestaciones del reductor pueden variar de forma significativa. 

Teniendo en cuenta las prestaciones y la aplicación a la que está destinado el freno de 

estacionamiento eléctrico, el funcionamiento de las cajas reductoras se puede suponer 

totalmente intermitente, es decir, periodos de funcionamiento cortos y no continuos. 

Las velocidades que deben soportar las cajas de reducción son variables, pudiendo ser en 

casos puntuales bastante elevadas. Es importante no superar ampliamente el valor máximo 

recomendado por el fabricante. El funcionamiento con velocidades superiores al límite 

recomendado implicará acortar la vida útil del reductor, generar excesivo ruido e 

incrementar la temperatura de funcionamiento. 

Respecto al par aplicado al reductor, éste varía de forma progresiva sin oscilaciones, 

siendo favorable para su correcto funcionamiento. Es importante no sobrepasar el valor 

recomendado, puesto que existe la posibilidad de descomposición del lubricante por efecto 

de las altas temperaturas y destrucción mecánica de los componentes del reductor. 

D.2. Estudio de mercado 

Para realizar un estudio de mercado, es necesario conocer las prestaciones que deberán 

tener las cajas reductoras, de acuerdo a la aplicación y al tipo de funcionamiento. En este 

sentido, son la velocidad y el par máximos admisibles los parámetros a consultar 

inicialmente en los catálogos.  

Estos parámetros se han estimado considerando las condiciones de funcionamiento más 

desfavorables, es decir, cuando el mecanismo efectúa la máxima fuerza de frenado, 

mientras el motor trabaja a un régimen de giro elevado. Por lo tanto, teniendo en cuenta los 

elementos que forman el actuador y que han sido definidos hasta el momento, los valores 

de velocidad y par máximos admisibles de las cajas de reducción son 20000 min-1 y 1200 

mN·m respectivamente. 

Las cajas de reducción más adecuadas para implementar en el actuador son las del tipo de 

engranajes planetarios con ejes de entrada y salida paralelos. Estos reductores se 

caracterizan por presentar elevadas prestaciones de funcionamiento, al ofrecer un alto 

rendimiento y permitir la transmisión de cargas elevadas a altas velocidades de giro. 

Además, tienen otras ventajas, como pueden ser sus reducidas dimensiones, su elevada 

resistencia mecánica en condiciones desfavorables de funcionamiento y la concentricidad 

de los ejes de entrada y salida. 
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Después de realizar una primera búsqueda, no se han hallado cajas reductoras que 

cumplieran con la especificación de velocidad máxima admisible, siendo los mayores 

valores encontrados en el mercado –aproximadamente 8000 min-1–, muy inferiores. Aún 

así, debido a que la información que aparece en los catálogos hace referencia a un 

funcionamiento en continuo a par máximo admisible, se ha decidio consultar directamente 

con los fabricantes de las marcas comerciales Maxon y Faulhaber.  

En el caso de los reductores Faulhaber (Fig. D.1, Fig. D.2 y Fig. D.3), el fabricante ha 

asegurado, para operaciones intermitentes, su correcto funcionamiento al doble de la 

velocidad máxima recomendada (Fig. D.4). Por lo tanto, no es posible garantizar la correcta 

implementación de estos reductores en el mecanismo. 

En cambio, por lo que respecta a las cajas reductoras Maxon (Fig. D.5 y Fig. D.6), el 

fabricante asegura un correcto funcionamiento superando la máxima velocidad admisible 

recomendada hasta en un 30%. Además, este fabricante ha facilitado los diagramas de 

funcionamiento de los reductores más adecuados para esta aplicación –series 42-C y 32-C 

de una y dos etapas respectivamente–. En ellos se puede observar la evolución de los 

pares resistentes admisibles para rangos de velocidades de giro más elevadas que las 

recomendadas, dependiendo del número de etapas, del tipo de funcionamiento y del tipo 

de reductor (Fig. D.7).  

Por lo tanto, teniendo en cuenta estos diagramas y las especificaciones de velocidad y par 

máximos admisibles del mecanismo, las series anteriores podrían llegar a implementarse 

en el EPB DAS. 
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Fig. D.1 Cajas de reducción Faulhaber 26/1  
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Fig. D.2 Cajas de reducción Faulhaber 38/3 
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Fig. D.3 Inercias de los reductores Faulhaber 
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Fig. D.4 Velocidad máxima admisible reductores Faulhaber 
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Fig. D.5 Cajas de reducción Maxon GP 32 C 
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Fig. D.6 Cajas de reducción Maxon GP 42 C 
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Fig. D.7 Evolución del par transmitido por la caja reductora en función de la velocidad 
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D.3. Cajas de reducción utilizadas en el modelo de simulación 

Una vez finalizado el estudio de mercado, se ha observado que la variedad de relaciones 

de transmisión de las cajas reductoras adecuadas para la presente aplicación es escasa. 

Por lo tanto se ha considerado necesario crear cajas reductoras a medida. 

Esta decisión ha sido tomada apoyándose en el hecho que en caso de la fabricación en 

serie del EPB DAS, los fabricantes de reductores consultados, han confirmado la viabilidad 

de fabricar las dos cajas reductoras óptimas del actuador. 

Para definir las cajas de reducción, han sido necesarios una serie de parámetros que se 

han extrapolado a partir de los diferentes catálogos e informaciones aportadas por cada 

uno de los fabricantes: 

Relación de transmisión: redi  Rendimiento: redη  Inercia reductor: redI  [Kg·mm2] 

Relación de transmisión de las cajas reductoras 

La necesidad de definir un conjunto de cajas reductoras que permitan alcanzar relaciones 

de transmisión totales en un rango de valores que aseguren el correcto funcionamiento de 

los motores seleccionados (2.5 ÷ 30 aproximadamente), ha hecho que el rango de valores 

de redi  (teniendo en cuenta las transmisiones de engranajes diseñadas) esté comprendido 

entre 1.5 y 12. 

Además, para lograr un completo análisis sobre la relación de transmisión total idónea para 

cada motor, se ha considerado el intervalo de redi  de 0.5, con la finalidad de obtener 

relaciones de transmisión total en intervalos de 1.25. 

Rendimiento de las cajas reductoras 

Para asignar el rendimiento a cada caja de reducción, se han considerado los rendimientos 

existentes en los reductores comerciales. Este parámetro, como se puede observar en las 

figuras anteriores (Fig. D.5 y Fig. D.6), depende del número de etapas del reductor, siendo 

del 90% para reductores de una etapa y del 81% para dos. Asimismo, observando también 

que la máxima relación de transmisión alcanzada con una etapa es inferior a 6, y que para 

dos etapas es inferior a 26, se ha considerado redη  del 90% para el rango de cajas 

reductoras entre 1.5 y 5.5, mientras que las restantes (entre 6 y 12) del 81%. 

Inercia de las cajas reductoras 

De igual forma que en el caso del rendimiento, este valor se ha considerado a partir de los 

catálogos comerciales. Así, para definir los valores de inercia reducida en el eje del motor 

de cada una de las cajas de reducción ideadas, se ha extrapolado el valor de las cajas 
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reductoras Maxon, con una tendencia decreciente en función del aumento de la relación de 

transmisión. 

Por lo tanto, los reductores ideados para la modelización del mecanismo se presentan en la 

siguiente tabla. 

Tabla D.1 Cajas reductoras utilizadas en la modelización 

Designación Relación transmisión del reductor Rendimiento Inercia [kg·mm2] 

Caja reductora i = 1.5 1.5 0.9 1.6 

Caja reductora i = 2 2 0.9 1.6 

Caja reductora i = 2.5 2.5 0.9 1.5 

Caja reductora i = 3 3 0.9 1.4 

Caja reductora i = 3.5 3.5 0.9 1.4 

Caja reductora i = 4 4 0.9 1.4 

Caja reductora i = 4.5 4.5 0.9 1.2 

Caja reductora i = 5 5 0.9 1.2 

Caja reductora i = 5.5 5.5 0.9 1.2 

Caja reductora i = 6 6 0.81 0.91 

Caja reductora i = 6.5 6.5 0.81 0.91 

Caja reductora i = 7 7 0.81 0.91 

Caja reductora i = 7.5 7.5 0.81 0.91 

Caja reductora i = 8 8 0.81 0.91 

Caja reductora i = 8.5 8.5 0.81 0.91 

Caja reductora i = 9 9 0.81 0.91 

Caja reductora i = 9.5 9.5 0.81 0.91 

Caja reductora i = 10 10 0.81 0.91 

Caja reductora i = 10.5 10.5 0.81 0.91 

Caja reductora i = 11 11 0.81 0.91 

Caja reductora i = 11.5 11.5 0.81 0.91 

Caja reductora i = 12 12 0.81 0.91 
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E. Cálculo y diseño del muelle embrague 

El muelle embrague es uno de los elementos que constituyen el actuador electromecánico 

analizado, que bloquea al eje piñón en el caso que el motor correspondiente no transmita 

par. Para determinar el correcto funcionamiento del muelle se ha creado un modelo de 

cálculo y selección para comprobar su validez a nivel geométrico y mecánico. 

Dicho proceso se encuentra en el archivo ‘Selección muelle embrague.xls’, y se trata de 

una hoja de cálculo implementada en el software Microsoft Excel y con programación en 

Visual Basic. 

A continuación se explica el proceso de diseño del muelle, los posibles estados de 

funcionamiento y el modelo de cálculo. 

E.1. Diseño del muelle embrague 

El muelle embrague consiste en un muelle helicoidal de torsión de desplazamiento angular 

que trabaja a flexión sobre los ejes donde se aloja, sobre los cuales existe una interferencia 

inicial. 

La característica más importante que hace que el muelle embrague sea idóneo para este 

tipo de aplicaciones, es la de variar su diámetro cuando es sometido a deformación. Si el 

momento de torsión aplicado sobre el muelle se ejerce en el sentido del arrollamiento de 

las espiras, el diámetro disminuye, mientras que si se aplica en el sentido contrario, el 

diámetro aumenta. 

De esta forma, al existir como anteriormente se ha comentado una interferencia inicial entre 

el muelle y el alojamiento, es posible bloquear (estado de embrague) o desbloquear 

(estado de desembrague) el giro relativo entre los ejes en que se encuentra alojado el 

muelle, dependiendo del sentido en que se aplique el momento torsor. 

A continuación, se explican las principales características del muelle en cada uno de los 

posibles estados de funcionamiento. 

E.1.1. Descripción geométrica del muelle embrague 

Básicamente, el muelle embrague está formado por una hélice de sección de alambre 

rectangular. Mediante este tipo de sección es posible obtener una elevada eficiencia en 

términos de rigidez por volumen unitario (un momento de inercia más elevado para las 

mismas dimensiones que en el caso que fuese circular). Además, se obtiene la máxima 

superficie de contacto entre el muelle y los ejes donde está alojado, logrando unas 
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mayores prestaciones de funcionamiento. 

Por lo que respecta a las espiras, están enrolladas de forma que existe un espaciado entre 

cada una de ellas, de manera que se evita la fricción. 

Los extremos, que se extienden de forma perpendicular a la tangencial de contacto, 

pueden servir de brazos de palanca sobre los cuales se puede aplicar el momento torsor. 

Más detalladamente, la geometría del muelle embrague se puede diferenciar en dos tipos 

de estado: Estado libre y estado de pretensión (montado sobre los ejes pero sin aplicar 

momento torsor). 

Geometría del muelle en estado libre 

Los parámetros geométricos más característicos del muelle en el estado libre, cómo se 

muestra en la Fig. E.1, son los siguientes: 

 
Fig. E.1 Geometría del muelle embrague en estado libre 

§ Diámetro interior de la espira iiD  

§ Número de espiras activas in  

§ Ancho de la sección del alambre b  

§ Altura de la sección del alambre h  

Además de estas variables descritas, existen otras a calcular del muelle en este estado: 

Diámetro medio del muelle en estado libre ( iD ): 

hDD iii +=  (Ec. E.1) 
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Anchura total del muelle en estado libre ( iA ): 

( ) bab·nA ii ++=  (Ec. E.2) 

siendo a  la distancia libre entre espiras. 

Longitud del alambre ( alL ): 

iial D·n·L π=  (Ec. E.3) 

Geometría del muelle en estado de pretensión 

En el estado inicial de funcionamiento, el muelle embrague está montado sobre dos ejes 

creándose una interferencia al ser el diámetro interior del muelle en estado libre menor que 

el diámetro de los ejes. Por lo tanto, la geometría en este estado es la siguiente (Fig. E.2): 

 
Fig. E.2 Geometría del muelle embrague en estado de pretensión inicial 

Como se observa en la figura anterior, el diámetro interior del muelle en este estado ( ifD ) 

es igual al diámetro de los ejes ( cD ). Otros parámetros a tener en cuenta son: 

Diámetro medio del muelle en estado de pretensión ( fD ): 

hDD cf +=  (Ec. E.4) 

Número de espiras eficaces en estado de pretensión ( fn ): 

f

i
if D

D
·nn =  (Ec. E.5) 
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Deformación geométrica del muelle debido al montaje ( λ ): 

( )fi
f ·

2
D

θθλ −=  (Ec. E.6) 

donde ( )fi θθ −  es la variación de ángulo debida a la diferencia de obertura del muelle, que 

se puede calcular al conocer los diámetros del muelle en estado libre y en estado de 

pretensión, y el número de espiras en el estado inicial: 

( ) 







−=− 1

D
D

·n··p2??
i

f
ffi  (Ec. E.7) 

Por lo tanto, la deformación geométrica del muelle en términos de longitud debido al 

montaje se representa mediante la siguiente fórmula: 

( )ifi DD·p·n −=λ  (Ec. E.8) 

Otros parámetros 

Existen otros parámetros que dependen de la sección del muelle que se muestran a 

continuación: 

Sección de la espira (S ): 

h·bS =  (Ec. E.9) 

Momento de inercia de la sección del alambre ( I ): 

12
b·h

I
3

=  (Ec. E.10) 

Momento flector de la sección del alambre (W ): 

6
b·h

W
2

=  (Ec. E.11) 

Una vez descritos los principales parámetros geométricos, se pueden estudiar los 

diferentes estados de funcionamiento a que puede someterse el muelle embrague. 

E.1.2. Estado inicial de funcionamiento: Pretensado 

El estado de pretensado es aquel en que se encuentra el muelle al posicionarlo sobre los 

ejes, sin efectuar momento ni los extremos del muelle ni en los ejes en que está alojado. 

En este estado, en el muelle existe una presión uniforme sobre toda su superficie debida a 
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la interferencia producida al ser el diámetro del muelle en reposo menor que el diámetro de 

los ejes. 

Para hallar la presión que ejerce el muelle sobre los ejes, se tiene en cuenta cual es la 

deformación de una de sus espiras debido a una presión uniforme, y posteriormente se 

calcula la presión para todas las espiras, como se detalla a continuación. 

Deformación de una espira debido a una presión uniforme (δ ) [Belluzi, 1977]: 

( )
I·E·2

b·hD·P··3

I·E·2

b·D·P··3
4

4
i

4

4
ii −

==
ππ

δ  (Ec. E.12) 

siendo P  una presión uniforme, y E  el módulo de Young del material del muelle. 

Por lo tanto, es posible hallar la deformación total del muelle debido al montaje 

multiplicando la deformación anterior por el número de espiras activas que se encuentran 

en contacto con los ejes: 

δλ ·nf=  (Ec. E.13) 

Teniendo en cuenta la deformación geométrica del muelle debido al montaje (Ec. E.8), se 

puede llegar a calcular la presión uniforme total del muelle sobre los ejes. 

Presión uniforme sobre los ejes debido al muelle: 

( )
( )4

i

if

hD·b·3

DD·I·E·16
P

−

−
=  (Ec. E.14) 

E.1.3. Estado de embrague: Análisis de fuerzas  

El estado de embrague del muelle consiste en efectuar sobre el muelle un momento torsor 

en el sentido del arrollamiento de las espiras, de forma que éste tiende a reducir su 

diámetro aumentando la presión existente. 

Para poder estudiar analíticamente el sistema del muelle embrague en este estado, se 

debe partir de un diferencial de arco de muelle y analizar su diagrama de fuerzas cuando 

se encuentra en estado de deslizamiento inminente (Fig. E.3). 
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Fig. E.3 Análisis de fuerzas del muelle en estado de embrague 

Como se puede observar en la figura anterior, en la superficie de contacto muelle – eje 

aparece una componente de rozamiento de sentido contrario al movimiento, el valor de la 

cual depende de las fuerzas tangenciales aplicadas sobre la sección. Por lo tanto, el 

análisis de fuerzas sobre el muelle se muestra a continuación: 

( ) 





 ∂

∂+=∂+





 ∂

2
·cosTTN·

2
·cosT

θ
µ

θ
 

( ) dN
2

·sinTT
2

·sinT =





 ∂

∂++





 ∂ θθ

 

(Ec. E.15) 

1
2

cos ≈
∂θ

 

22
sin

θθ ∂
≈

∂
 

(Ec. E.16) 

Mediante las aproximaciones anteriores (Ec. E.16) y despreciando las diferenciales de 

segundo orden, las ecuaciones resultantes son las siguientes: 

N·T ∂=∂ µ  

N·T ∂=∂θ  
(Ec. E.17) 

Finalmente, combinando las expresiones anteriores se obtiene la siguiente ecuación 

diferencial: 

θµ ∂=
∂

·
T
T

 (Ec. E.18) 

El siguiente paso a realizar es integrar entre dos puntos (Fig. E.4), de forma que se obtiene 

la ecuación que vincula las fuerzas tangenciales que existen en los extremos de un arco de 

espira de muelle: 
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Fig. E.4 Esquema de fuerzas sobre un arco de espira en estado de embrague 

∫∫ ∂=
∂ 2

1

2

1

·
T
TT

T

θ

θ
θµ  

( )12
1

2 ·
T
T

ln θθµ −=  

( )12·

1

2 e
T
T θθµ −=  

(Ec. E.19) 

La variación de ángulo ( )12 θθ −  a considerar en este caso, depende del número de espiras 

que están en contacto sobre un eje. Se supone que sobre cada eje se alojan la mitad de 

espiras del muelle an  (número de espiras activas). Por lo tanto, 1θ  corresponde a uno de 

los extremos del muelle, mientras que 2θ  corresponde a la sección de la espira intermedia 

situada en el punto donde finaliza el contacto del muelle sobre este eje: 

( ) aa12 n··p2?? ==− θ  (Ec. E.20) 

Además, es necesaria una condición de contorno. En el extremo inicial del muelle ( 1θθ = ), 

el diferencial de fuerza normal es conocido, ya que es debido a la resultante normal de la 

presión de pretensado: 

( ) θθ ∂=∂ ·
2

D
·b·PN c

1
 (Ec. E.21) 

Además, teniendo en cuenta la Ec. E.17, se puede hallar la fuerza tangencial en el extremo 

del muelle en contacto con el respectivo eje: 
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( ) θθθ ∂=∂ ·
2

D
·b·P·T c

1
 

( ) 2
D

·b·PTT c
1 1

== θ  

(Ec. E.22) 

Y por lo tanto, sustituyendo dicha fuerza en la Ec. E.19 se puede hallar la fuerza tangencial 

existente en el otro punto donde finaliza el contacto del muelle sobre el eje (sección espira 

intermedia), siendo: 

( ) ( )aa n···2cn···2
12 e·

2
D

·b·Pe·TT µπµπ ==  (Ec. E.23) 

E.1.4. Par máximo de embrague 

Debido al diseño del mecanismo en que se encuentra el muelle embrague, existen dos 

posibles formas de generar sobre éste el par de embrague, aplicar una fuerza sobre sus 

extremos o girar uno de los ejes en que se encuentra alojado.  

El concepto de par máximo de embrague representa el máximo momento de rozamiento 

que puede existir entre el muelle y el eje, en el sentido del arrollamiento de las espiras, sin 

que el muelle deslice sobre el eje donde está alojado. En el caso que el momento 

generado sobre el muelle sea superior al especificado en este apartado, el muelle deslizará 

al haberse superado el máximo rozamiento estático entre los dos elementos. En este caso, 

la utilidad de este elemento en el freno de estacionamiento eléctrico presentará peligro de 

mal funcionamiento al no bloquearse el eje piñón cuando sea necesario. 

Par de embrague máximo por giro de un eje 

El par de embrague máximo admisible por el muelle, debido al giro de un eje, se obtiene a 

partir de la fuerza de rozamiento resultante que efectúa el muelle sobre el eje ( eje rozF ), y se 

calcula mediante la siguiente ecuación: 

( )[ ]1e·
2

D
·b·PTTF an···2c

12eje roz −=−= µπ  (Ec. E.24) 
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Por lo tanto, el momento torsor máximo de embrague que puede soportar el muelle en este 

caso ( eje embM ), se calcula de la siguiente forma: 

2
D

·FM c
eje rozeje emb =  

( )[ ]1e·
4

D
·b·PM an···2

2
c

eje emb −= µπ  

(Ec. E.25) 

Descomponiendo los diferentes términos anteriormente descritos, se obtiene la siguiente 

ecuación: 

( )
( )

( )[ ]1e·
hD·3

D·DD·I·E·4
M an···2

4
i

2
cif

eje emb −
−

−
= µπ  (Ec. E.26) 

Par de embrague máximo por fuerza aplicada en un extremo del muelle 

En el caso de aplicar una fuerza sobre un extremo del muelle, la resultante de rozamiento 

( ext rozF ) a partir de la cual se calcula el par de embrague máximo es: 

2ext roz TF =  (Ec. E.27) 

Por lo tanto, el momento torsor máximo de embrague que se puede efectuar en este caso 

( ext  embM ), se calcula de la siguiente forma: 

2
D

·FM c
ext rozext emb =  

( )an···2
2
c

ext emb e·
4

D
·b·PM µπ=  

(Ec. E.28) 

Desglosando los diferentes términos, el par de embrague máximo se puede expresar 

también de la siguiente forma: 

( )
( )

( )an···2
4

i

2
cif

ext  emb e·
hD·3

D·DD·I·E·4
M µπ

−

−
=  (Ec. E.29) 

Al ser la diferencia entre este caso y el anterior despreciable, el par máximo de embrague  

a tener en cuenta en el cálculo del muelle será el caso más restrictivo, es decir, el par 

máximo necesario para bloquear el sistema debido al giro de un eje.  
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E.1.5. Estado de desembrague: Análisis de fuerzas  

El estado de desembrague del muelle consiste en efectuar un momento torsor en el sentido 

contrario al arrollamiento de las espiras, de forma que tiende a aumentar su diámetro 

disminuyendo la presión existente entre éste y el eje. 

De la misma forma que en el estado de embrague, para poder estudiar analíticamente el 

sistema en este estado, se debe partir de un diferencial de arco de muelle y analizar su 

diagrama de fuerzas. 

 
Fig. E.5 Análisis de fuerzas del muelle en estado de desembrague 

En este caso (Fig. E.5), el sentido de la resultante de fuerzas de rozamiento es inverso al 

caso del estado de embrague.  

Partiendo de nuevo de la Ec. E.18 y de un arco de espira de muelle (Fig. E.6), es posible 

hallar las ecuaciones de las fuerzas tangenciales en el caso de desembrague. 

 
Fig. E.6 Esquema de fuerzas sobre un arco de espira en estado de desembrague 
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∫∫ ∂=
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·
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T

θ

θ
θµ  

( )31
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1 ·
T
T

ln θθµ −=  

( )31·

3

1 e
T
T θθµ −=  

(Ec. E.30) 

Partiendo de la misma condición de contorno y espiras activas que en el caso de par de 

embrague, se obtiene la expresión que vincula dichas fuerzas: 

( ) ( )aa n···2

c

n···2
1

3
e

2
D

·b·P

e

T
T

µπµπ
==  (Ec. E.31) 

E.1.6. Par máximo de desembrague 

Existen también dos modos para generar sobre el muelle el par de desembrague, aplicar 

una fuerza sobre sus extremos o girar uno de los ejes en que se encuentra alojado.  

El concepto de par máximo de desembrague representa el máximo momento de 

rozamiento en el sentido contrario al arrollamiento de las espiras, que existe entre el muelle 

y el eje, que se debe superar para que exista deslizamiento entre ellos. De esta forma, es 

posible efectuar un giro relativo entre los ejes consiguiendo transmitir el par aportado por el 

motor al desbloquear el correspondiente eje piñón. 

Par de desembrague máximo por giro de un eje 

El par de desembrague máximo que debe vencer el mecanismo, debido al giro de un eje, 

se obtiene a partir de la fuerza de rozamiento resultante que efectúa el muelle sobre el eje 

( eje oF ), y se calcula mediante la siguiente ecuación: 

( ) ( )an···2
1c

31eje o
e

T
2

D
·b·PTTF

µπ
−=−=  (Ec. E.32) 

En la expresión anterior, se puede despreciar el segundo término, de modo que la fuerza 

de rozamiento puede redefinirse de la siguiente forma: 

2
D

·b·PTF c
1eje o =≅  (Ec. E.33) 
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Por lo tanto, el momento máximo de desembrague que se debe efectuar sobre el muelle 

embrague en este caso, se calcula de la siguiente forma: 

2
D

·FM c
eje oeje des =  

4
D

·b·PM
2
c

eje des =  

(Ec. E.34) 

Desglosando los diferentes términos de cálculo, el par máximo de desembrague queda 

reflejado en la siguiente expresión: 

( )
( )4

i

2
cif

eje des
hD·3

D·DD·I·E·4
M

−

−
=  (Ec. E.35) 

Par de desembrague máximo por fuerza aplicada en un extremo del muelle 

En el caso de aplicar una fuerza sobre un extremo del muelle, la resultante de rozamiento 

( ext oF ) a partir de la cual se calcula el par de desembrague máximo es: 

1ext o TF =  (Ec. E.36) 

Por lo tanto, el momento de desembrague máximo que se debe efectuar para alcanzar el 

estado de desembrague del muelle ( ext desM ), se calcula por lo tanto de la siguiente forma: 

2
D

·FM c
ext oext des =  

4
D

·b·PM
2
c

ext des =  

(Ec. E.37) 

Descomponiendo los diferentes términos, se obtiene en este caso la misma expresión que 

en el caso anterior: 

( )
( )4

i

2
cif

ext des
hD·3

D·DD·I·E·4
M

−

−
=  (Ec. E.38) 

E.1.7. Número de espiras efectivas 

El muelle embrague puede estar montado de forma que uno de los ejes tenga alojadas un 

mayor número de espiras que el otro. En estos casos, el número de espiras que limita el 

momento máximo de embrague y desembrague lo determina el eje que contenga menos 

espiras. 



Concepción, modelización y análisis de un actuador electromecánico para frenado de estacionamiento y emergencia      69 

 

Existe también otro factor a tener en cuenta para determinar el número de espiras 

efectivas, sobre cada eje. En caso que los ejes no estén en contacto, existirá alguna 

espira, o parte de ella que no ejercerá trabajo. Por tanto, las espiras que se encuentren 

entre los dos ejes sin estar en contacto con ninguno de ellos, éstas no se deben considerar 

para calcular el número de espiras efectivas. 

Para el cálculo del presente modelo, se considera que el muelle se encuentra repartido 

perfectamente en cada uno de los ejes y la distancia entre ellos es despreciable. Al existir 

en dicho modelo diferentes coeficientes de seguridad, es posible asumir una pequeña 

variación en el número de espiras efectivas sobre cada eje. 

E.1.8. Resistencia del muelle embrague 

Para un correcto diseño del muelle embrague y de los ejes donde se encuentra alojado, es 

esencial comprobar la resistencia de los materiales en que están fabricados. Para ello, se 

efectúan y verifican los siguientes cálculos: 

§ Deformación del muelle embrague 

§ Deformación de los extremos del muelle embrague 

§ Fluencia del muelle 

§ Deformación de los ejes 

Deformación del muelle embrague 

Uno de los pasos que se deben efectuar para verificar el correcto funcionamiento del 

muelle embrague, es asegurar que la tensión aplicada sobre el mismo en cualquiera de sus 

estados de funcionamiento sea siempre menor que la tensión máxima admisible. 

Por lo tanto, para que en el muelle embrague no exista deformación permanente, se 

considera que debe cumplir: 

muellemuelle adms σ≥  (Ec. E.39) 

siendo muelle adms  la tensión admisible y muelleσ  la tensión máxima efectuada en el muelle 

embrague. 

La tensión máxima que se efectúa sobre el muelle embrague se calcula en el caso más 

crítico, es decir, cuando se está efectuando el par de embrague máximo: 

( )
( )

( )

h·b

e·
hD·3

D·DD·I·E·8

b·h
T

s

an···2
4

i

cif

2
muelle

µπ

−

−

==  
(Ec. E.40) 
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Teniendo en cuenta que la tensión admisible del muelle ha de ser inferior al límite elástico 

del material, éstas dos variables se pueden vincular mediante un coeficiente de seguridad, 

siempre mayor a la unidad:  

ms 

muelle e
muelle adm c

s
s =  (Ec. E.41) 

siendo muelle es  la tensión límite elástica del material utilizado en la fabricación del muelle y 

ms c  el coeficiente de seguridad del material. 

Deformación de un extremo del muelle embrague 

Existe también la posibilidad que en el caso de aplicar una fuerza en el extremo del muelle, 

éste pueda deformarse. Por lo tanto, para que no exista deformación permanente en dicho 

extremo, es necesario que la tensión máxima en el extremo sea menor que la tensión 

admisible del material del muelle: 

extmuelle adms σ≥  (Ec. E.42) 

Para analizar este tipo de deformación, se debe analizar el extremo del muelle que se 

encuentra sometida a la acción de una fuerza perpendicular: 

W
x·F

s extext
ext =  (Ec. E.43) 

siendo exts  la tensión aplicada, extF  la fuerza aplicada sobre el extremo y extx  la longitud 

libre del mismo. 

Por lo que respecta a la fuerza en el extremo, ésta depende del estado de funcionamiento, 

que en el caso de mayor solicitación se calcula cómo: 

2
hD

x

M
F

f
ext

ext emb
ext +

+
=  

(Ec. E.44) 

Fluencia del muelle 

Otro factor a tener en cuenta en el estudio de resistencia del material del muelle embrague 

es el cálculo a fluencia, que consiste en verificar que el muelle no pierda su pretensión 

inicial. 

Por lo tanto, al estar el muelle sometido a una carga permanente aplicada en el sentido 

contrario al arrollamiento, puede darse el caso que exista fluencia del material, 
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disminuyendo la presión de contacto entre los ejes y el muelle. 

Para efectuar este cálculo, se ha tenido en cuenta las siguientes ecuaciones, que 

comparan el esfuerzo máximo a flexión en el diámetro interior de la espira en el estado de 

pretensado, con la tensión máxima admisible a fluencia. Con esta comparación, se obtiene 

un factor de seguridad ( yN ), el cuál nunca debe de ser inferior a la unidad para evitar la 

posible fallada: 

i

y
y

S
N

σ
=  (Ec. E.45) 

La tensión efectuada sobre el muelle en el diámetro interior de la espira ( iσ ) se calcula 

mediante la siguiente expresión: 

W
M

·K flu
bi i

=σ  (Ec. E.46) 

siendo 
ibK el factor de corrección de la tensión y fluM  el momento torsor aplicado sobre el 

muelle para alcanzar el diámetro del estado inicial. 

El factor de Wahl de corrección de la tensión a flexión para la superficie interior es el 

siguiente: 

)1C(C·4
1CC·4

K
2

bi −
−+

=  (Ec. E.47) 

donde C es el factor de arrollamiento del muelle, que en el caso del muelle embrague 

estudiado, al ser el alambre es de sección rectangular, es: 

h
D

C i=  (Ec. E.48) 

Por otra parte, el momento efectuado sobre el muelle se puede calcular considerando la 

diferencia de momentos existentes entre el estado libre del muelle y el estado de 

pretensado:   

( )
al

fi
flu L

I·E··2·
M

πθθ −
=  (Ec. E.49) 

siendo ( )fi θθ −  la variación de ángulo entre los dos estados. 
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Por lo que respecta a la tensión máxima admisible a fluencia ( yS ), ésta se supone 

equivalente al límite elástico del material: 

eyS σ≈  (Ec. E.50) 

Deformación de los ejes 

En el caso del estudio de la posible deformación permanente de los ejes, que modificaría 

también las condiciones de pretensado, se calcula la tensión máxima a la que estará 

sometido cada uno de ellos: 

b·D
T·2

c

2
eje =σ  (Ec. E.51) 

Por lo tanto, los ejes no se deformarán siempre y cuando la tensión máxima aplicada no 

supere el límite admisible del material: 

ejeeje mad σσ ≥  (Ec. E.52) 

De la misma forma que en el caso del muelle, la tensión admisible del eje viene definida 

por el límite elástico aplicando un coeficiente de seguridad: 

m s

eje e
eje mad c

σ
σ =  (Ec. E.53) 

E.1.9. Giro relativo entre ejes en el estado de embrague 

El alargamiento máximo del muelle que existe entre los dos ejes donde está alojado el 

muelle, es una variable que describe el incremento de longitud del alambre cuando se 

aplica sobre el muelle el máximo momento de embrague. De la misma forma, este 

alargamiento se puede representar como un giro. 

Este cálculo es necesario para poder dotar al mecanismo del mínimo juego entre los ejes 

de salida del reductor y del piñón, para lograr alcanzar las prestaciones de máximo par de 

embrague. 

La elongación máxima debida al par de embrague se calcula a partir de la definición 

alargamiento de una sección debida a una tensión aplicada: 

l
l·E ∂

=σ  (Ec. E.54) 
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A partir de la expresión anterior, y teniendo en cuenta la tensión máxima efectuada sobre la 

sección del muelle, se puede calcular su elongación: 

θ
σ

∂

∂
==

·
2

D
l·E

A
T

c

2  

∫∫ ∂=∂
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0c

1 l·
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1

θ
θ

θ
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c

1
12

∆
µ

θθµ
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−

 

h·b··E·2
e·T·D

l
an··2·

1c

µ
∆

πµ

=  

(Ec. E.55) 

Por lo tanto, se puede también calcular el incremento de ángulo debido a esta elongación: 

fD
l·2 ∆

θ∆ =  (Ec. E.56) 

E.2. Modelo de cálculo del muelle embrague 

El modelo de cálculo permite evaluar a partir de diferentes geometrías y materiales, los 

muelles embrague que cumplen las especificaciones geométricas y mecánicas requeridas. 

Dicho modelo esta compuesto por tres hojas de cálculo: ‘Entrada datos’, ‘Resultados’ y 

‘Análisis particular’. 

Básicamente, a partir de los parámetros introducidos en la hoja ‘Entrada datos’, el modelo 

determina aquellos muelles embrague válidos que alcancen los requisitos geométricos y de 

resistencia de materiales, para un par de embrague máximo fijado, que posteriormente son 

almacenados en la hoja ‘Resultados’. 

Además, en la hoja ‘Análisis particular’ es posible calcular de manera más detallada para 

una geometría concreta de muelle todos aquellos parámetros que pueden ser necesarios 

para un mayor análisis.  

En la Fig. E.7 se describen las principales fases del modelo de cálculo del muelle 

embrague, efectuadas para obtener la hoja de ‘Resultados’. 
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Fig. E.7 Esquema de funcionamiento del modelo de cálculo del muelle embrague 

E.2.1. Introducción de datos 

El primer paso a efectuar para calcular los posibles muelles embrague idóneos para el 

mecanismo, es introducir los diferentes parámetros iniciales que se muestran a 

continuación, en la hoja ‘Entrada datos’ (Fig. E.8).  
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Fig. E.8 Hoja de ‘Entrada datos’ 

Datos iniciales 

Existen diferentes parámetros referentes a la geometría y a los materiales tanto del muelle 

como de los ejes donde se encuentra alojado, que se deben introducir en el modelo de 

cálculo: 

§ Diámetro interior del muelle en estado libre [mm] 

§ Módulo de Young del material del muelle [N/mm2] 

§ Límite elástico del muelle [N/mm2] 

§ Coeficiente de seguridad del material 

§ Diámetro exterior de los ejes [mm] 

§ Coeficiente rozamiento muelle – eje 

Geometría muelle 

Además, para poder acotar las posibles combinaciones de muelles obtenidos, se deben 

introducir los diferentes rangos geométricos referentes a la sección y número de espiras 

iniciales: 

§ Anchura sección máxima y mínima [mm] 
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§ Altura sección máxima y mínima [mm] 

§ Número de espiras máximo y mínimo 

Prestaciones 

Para finalizar, es necesario también introducir el máximo par de embrague que deberá 

soportar el muelle, a la vez que es posible introducir un coeficiente de seguridad: 

§ Par embrague admisible [mN·m] 

§ Coeficiente de seguridad del par aplicado 

Una vez introducidos todos los parámetros iniciales necesarios, pulsando el botón ‘Calcular 

Muelle’ se activa la macro ObtenciónMuelleEmbrague que efectúa los cálculos necesarios y 

selecciona los muelles correctos para la aplicación. 

E.2.2. Proceso de cálculo 

A partir de los parámetros introducidos, el modelo genera combinaciones de anchuras y 

alturas de sección de muelle, y calcula teniendo en cuenta el momento de embrague que 

debe efectuar y los datos iniciales, el número de espiras necesario y la tensión máxima 

efectuada sobre el muelle para lograr dichas especificaciones. Si estos valores se 

encuentran dentro de las especificaciones, el muelle estudiado es válido para la aplicación. 

Por lo tanto, el primer paso a efectuar una vez obtenida una sección de muelle, es calcular 

para la geometría dada, el número de espiras necesario para que el muelle embrague logre 

efectuar el par de embrague máximo: 

( )
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donde el par embrague máximo ( embΓ ) que puede efectuar el muelle es el siguiente: 

( )
( )

( )[ ]1e·
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D·DD·I·E·4
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4
i

2
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−
= µπΓ  (Ec. E.58) 
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Por otra parte, una vez hallada la geometría completa del muelle, es importante verificar 

que la tensión máxima a la que se somete el muelle se encuentra en el rango admisible del 

material en que se fabrica: 

( )
( )

( )

h·b

e·
hD·3

D·DD·I·E·8

S
T

an···2
4

i

cif

2
muelle

µπ

σ
−

−

==  
(Ec. E.59) 

Este proceso es iterativo y se repite para todas las secciones incluidas en el rango 

establecido inicialmente. 

E.2.3. Resultados obtenidos 

En el caso que el muelle estudiado sea correcto para la aplicación, el modelo almacena los 

siguientes resultados para cada una de las configuraciones: 

§ Anchura de la sección [mm] 

§ Altura de la sección [mm] 

§ Nº de espiras iniciales 

§ Par máximo de desembrague [mN·m] 

§ Par máximo de embrague [mN·m] 

§ Tensión máxima en el muelle [N/mm2] 

§ Anchura total del muelle [mm] 

Todos los parámetros anteriores, se encuentran en la hoja ‘Resultados’ (Fig. E.9), y su 

cálculo se efectúa con las ecuaciones comentadas en los anteriores apartados. Entre ellas 

cabe recordar la expresión utilizada para calcular el par máximo de desembrague ( desΓ ): 

( )
( )4

i

2
cif

des
hD·3

D·DD·I·E·4

−

−
=Γ  (Ec. E.60) 
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Fig. E.9 Hoja de ‘Resultados’ 

E.2.4. Análisis particular de un muelle embrague 

Existe también la posibilidad de analizar más detalladamente un muelle embrague en 

particular. Para ello, se deben introducir en la hoja ‘Análisis particular’ (Fig. E.10) en la 

parte llamada Datos Iniciales, el número de espiras iniciales y las dimensiones de la 

sección (anchura y altura) a estudiar. 

Para este tipo de análisis, además son necesarios otros parámetros geométricos referentes 

al muelle y a los ejes, que se obtienen automáticamente de la hoja ‘Entrada datos’ al 

encontrarse vinculados. 
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Fig. E.10 Hoja de ‘Análisis particular’ 

En la parte inferior de la hoja, se detallan los resultados obtenidos, siendo los más 

importantes los presentados a continuación: 

§ Par máximo de embrague [mN·m] 

§ Incremento de ángulo [º] 

§ Par máximo de desembrague [mN·m] 

§ Tensión máxima del muelle [N/mm2] 

§ Tensión máxima sobre cada eje [N/mm2] 

§ Coeficiente de seguridad a fluencia  

E.2.5. Algoritmo del modelo de cálculo 

El algoritmo del modelo de cálculo se encuentra en la macro de Visual Basic llamada 

CálculoMuelleEmbrague que se detalla a continuación. 

Sub ObtenciónMuelleEmbrague() 

    Sheets("Resultados").Select 

    Range("A3:I65536").Select 

    Selection.ClearContents 
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    Sheets("Entrada Datos").Select 

    Range("E9").Select 

    Selection.Copy 

    Range("A28").Select 

    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

        False, Transpose:=False 

    Range("E12").Select 

    Selection.Copy 

    Range("B28").Select 

    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

        False, Transpose:=False 

    Do While Range("A32") = "-" 

        If Range("A33") = "Geometría incorrecta" Then 

            If Range("B32") = "LIM SUP" Then 

                Range("E12").Select 

                Selection.Copy 

                Range("B28").Select 

                Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

                    False, Transpose:=False 

                Range("A31").Select 

                Selection.Copy 

                Range("A28").Select 

                Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

                False, Transpose:=False 

            ElseIf Range("C32") = "LIM SUP" Then 

                Range("B31").Select 

                Selection.Copy 

                Range("B28").Select 

                Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

                    False, Transpose:=False 

            End If 

        End If 

        If Range("E33") = "MUELLE ÓPTIMO" Then 

            Range("A38:I38").Select 

            Selection.Copy 

            Sheets("Resultados").Select 

            ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 

            Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

                False, Transpose:=False 

            Sheets("Entrada Datos").Select 

        End If 
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        Range("B31").Select 

        Selection.Copy 

        Range("B28").Select 

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

            False, Transpose:=False 

    Loop 

End Sub 

E.3. Cálculo de los muelles embrague 

Una vez explicado el mecanismo y el modelo de cálculo, es posible diseñar el muelle 

embrague. Para ello, es importante resaltar que el mecanismo estará formado por dos 

muelles embrague de iguales características, al tener el actuador dos transmisiones de 

engranajes idénticas.  

Para poder calcular el muelle correspondiente a cada transmisión, es necesario conocer 

básicamente el par de embrague máximo o admisible que deberá soportar y por otro, las 

dimensiones que deberá tener, que dependerán en gran manera de las dimensiones del 

piñón. 

E.3.1. Introducción de datos en el modelo de cálculo 

Tal y como ya se ha especificado son necesarios ciertos datos de partida para que el 

programa de cálculo realice iteraciones en busca de resultados. Una gran parte de estos 

datos dependen del material de fabricación del muelle. Los posibles materiales a utilizar en 

la fabricación del muelle, son los que se reflejan en la siguiente tabla, correspondientes a la 

norma UNE 36.015-76 [Riba, 1998a]. 

Tabla E.1 Características de posibles materiales para la fabricación de muelles embrague 

Designación  Límite elástico 
[N/mm2] 

Resistencia a tracción 
 [N/mm2] 

Elongación rotura 
[%]  

Dureza después tratamiento 
[HRC] 

Acero F-1410 880 1180 6 - 

Acero F-1440 1130 1320 6 57 - 65 

Acero F-1442 1180 1370 5 59 - 66 

De todos ellos, se ha seleccionado el primero, acero F-1410, ya que sus características 

resistentes (elevado límite elástico), permiten asegurar el correcto diseño del muelle. Aún 

así, se ha considerado un factor de seguridad del material de 1.5 al ser el muelle un 

elemento funcional muy importante en el mecanismo. 

Por otro lado, la interferencia inicial del muelle sobre los ejes vendrá dada por la diferencia 

que existe entre el diámetro de los ejes (25 mm), dimensión que está vinculada con la 

geometría del piñón de la transmisión, y por el diámetro interior inicial del muelle (24.6 mm). 
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Para escoger el valor de dicha interferencia (0.4 mm), se ha tenido en cuenta que cuanto 

mayor sea, mayor será el par de desembrague, pero en detrimento, cuanto menor sea 

mayor será el número de espiras.  

Otro parámetro muy importante, es el coeficiente de rozamiento que existe entre el muelle 

y los ejes, ya que una pequeña variación de este parámetro varía en gran medida los 

resultados obtenidos. El valor de éste se ha considerado de 0.15, correspondiente a un 

contacto seco sin lubricación entre dos materiales de acero [Larburu, 2001]. 

La Tabla E.2 presenta de forma resumida los datos iniciales introducidos en el programa de 

cálculo del muelle embrague: 

Tabla E.2 Datos iniciales del muelle y de los ejes 

Parámetro  Nomenclatura Valor 

Diámetro interior del muelle Dii 24.6 mm 

Módulo de Young E 210000 N/mm2 

Límite elástico muelle se muelle 810 N/mm2 

Coeficiente de seguridad del material cs 1.5 

Diámetro de los ejes Dc 25 mm 

Coeficiente rozamiento muelle-eje µmuelle-eje 0.15 

Por otro lado, los rangos geométricos referentes a la sección y al número de espiras del 

muelle introducidos en el modelo de cálculo se muestran en la Tabla E.3: 

Tabla E.3 Rango de geometría del muelle embrague 

Parámetro  Nomenclatura Valor máximo Valor mínimo 

Anchura sección b 1 mm 0.7 mm 

Altura sección h 1.4 mm 1 mm 

Número de espiras iniciales ni 10 6 

Para finalizar, se ha introducido el valor del par máximo de embrague que deberá soportar 

el muelle (Tabla E.4). Este ha sido calculado, considerando el instante en que el actuador 

ejerce la máxima fuerza de frenado, y también el husillo y la transmisión de engranajes 

definidos para el mecanismo. Además, para obtener este parámetro se ha aplicado un 

coeficiente de corrección al despreciarse en el cálculo, pérdidas por rozamiento existentes 

en el actuador. 

Tabla E.4 Prestaciones del muelle embrague 

Parámetro  Nomenclatura  Valor 

Par máximo de embrague Gemb 1150 mN·m 

Coeficiente seg. par aplicado cs par 1.5 
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En la tabla anterior aparece además del par máximo de embrague, otro término, el 

coeficiente de seguridad del par aplicado. Mediante este parámetro se ha asegurado que 

posibles variaciones en las condiciones de rozamiento entre el muelle y los ejes no 

interfieran en su funcionamiento.  

E.3.2. Resultados obtenidos 

La Tabla E.5 muestra todas aquellas configuraciones del muelle embrague que cumplen 

con los requisitos de funcionamiento, obtenidas a partir del programa de cálculo. Como se 

puede observar, existe un gran número de muelles adecuados para este tipo de aplicación, 

con características muy similares. 

Tabla E.5 Configuraciones de muelles embrague aptas para la modelización 

Anchura espira 
(b) [mm] 

Altura espira 
(h) [mm] 

Nº espiras 
(ni) 

Par desembrague 
[mN·m] 

Anchura 
total (Ai) 

[mm] 

Tensión máxima muelle 
[MPa] 

0.70 1.20 9.56 19.27 8.35 166.12 

0.70 1.30 9.06 24.50 7.95 153.80 

0.70 1.40 8.59 30.60 7.57 143.31 

0.75 1.10 9.96 15.90 9.22 168.81 

0.75 1.20 9.42 20.64 8.75 155.17 

0.75 1.30 8.91 26.25 8.33 143.69 

0.75 1.40 8.45 32.78 7.93 133.93 

0.80 1.10 9.83 16.96 9.65 158.36 

0.80 1.20 9.28 22.02 9.15 145.58 

0.80 1.30 8.78 28.00 8.70 134.85 

0.80 1.40 8.32 34.97 8.28 125.71 

0.85 1.10 9.70 18.02 10.07 149.14 

0.85 1.20 9.15 23.40 9.55 137.13 

0.85 1.30 8.65 29.75 9.07 127.04 

0.85 1.40 8.19 37.15 8.63 118.46 

0.90 1.10 9.58 19.08 10.48 140.94 

0.90 1.20 9.03 24.77 9.93 129.61 

0.90 1.30 8.53 31.50 9.43 120.10 

0.90 1.40 8.07 39.34 8.97 112.02 

0.95 1.10 9.47 20.14 10.89 133.60 

0.95 1.20 8.92 26.15 10.32 122.89 

0.95 1.30 8.42 33.25 9.79 113.89 

0.95 1.40 7.96 41.52 9.31 106.26 

1.00 1.10 9.36 21.20 11.30 127.00 

1.00 1.20 8.81 27.52 10.70 116.83 

1.00 1.30 8.31 35.00 10.15 108.31 

1.00 1.40 7.85 43.71 9.64 101.07 
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En la tabla anterior, se ha resaltado en negrita el muelle escogido para implementar en el 

programa de simulación del EPB DAS. El criterio para seleccionarlo ha consistido en 

buscar una configuración con par de desembrague mínimo y con una anchura total del 

muelle ( iA ) no superior a 9 mm. También se han tenido en cuenta las dimensiones de la 

sección y el número de espiras, de modo que fueran adecuados para el desarrollo de la 

función del muelle en el sistema de bloqueo.  

Una vez seleccionado el muelle embrague, se ha realizado un análisis más detallado para 

comprobar aspectos como el de fluencia (Fig. E.11) 

 
Fig. E.11 Análisis particular del muelle embrague seleccionado 

Al ejecutar la simulación del actuador, se verificará que los dos muelles han sido 

correctamente dimensionados, de acuerdo con los cálculos efectuados para el diseño de 

estos componentes. 
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F. Cálculo del sistema de guiado 

En el mecanismo existen dos sistemas de guiado –guía cilíndrica y guía transversal–, 

necesarios para un correcto posicionamiento y translación de cada uno de los soportes de 

las ruedas. Principalmente, sus funciones son asegurar la transmisión entre cada piñón y 

rueda respectivamente, y por otro lado, debido a la desalineación que existe entre el 

conjunto husillo-tuerca y los anclajes de los cables de freno, evitar las posibles situaciones 

de irreversibilidad que pueden aparecer en el roscado del conjunto tuerca-husillo o en el 

movimiento lineal de los soportes. 

El guiado cilíndrico está formado por una barra fijada a la carcasa, donde se alojan los 

soportes mediante unos cojinetes de fricción. Este sistema es el que más esfuerzos deberá 

soportar, destacando los momentos debidos a la desalineación que presentan los cables 

de frenado y a las fuerzas resultantes de las transmisiones de engranajes (Fig. F.1).  

 
Fig. F.1 Esquema del sistema de guiado cilíndrico del mecanismo 

Por otra parte, el guiado transversal está formado por dos superficies planas de fricción 

solidarias a cada uno de los soportes, mediante las cuales se asegura el deslizamiento de 

los soportes respecto de la carcasa. Este guiado deberá soportar básicamente los 

esfuerzos debidos a las fuerzas tangenciales del dentado de las ruedas (Fig. F.2). 
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Fig. F.2 Esquema del guiado transversal del mecanismo 

Para modelizar el actuador, será necesario determinar el posicionamiento de las guías, y 

por lo tanto, las dimensiones básicas de los conjuntos soporte, ya que influirán en gran 

medida en el valor de los rozamientos presentes en el mecanismo. 

Además, se ha considerado oportuno efectuar un estudio más detallado de los esfuerzos 

existentes en la guía cilíndrica, al ser la responsable del correcto funcionamiento del 

conjunto husillo – tuerca y de las transmisiones de engranajes. Para ello, se ha efectuado 

un cálculo basado en criterios de resistencia de materiales, obteniéndose el diámetro 

mínimo y la flecha máxima de la guía. 

F.1. Geometría de los soportes 

Los parámetros característicos de los soportes flotantes necesarios para la modelización se 

muestran en la Fig. F.3.  

 
Fig. F.3 Esquema geométrico de un conjunto soporte 
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El valor de cada uno de estos parámetros geométricos se ha fijado teniendo en cuenta las 

dimensiones de las transmisiones de engranajes utilizadas. Además, para obtener las 

mínimas solicitaciones sobre el mecanismo se ha intentado minimizar las distancias husillo 

– cable (cota x1-x5) y cable – guía cilíndrica (cota x5). Por lo que respecta a la longitud del 

guiado (cota l), viene dada por la especificación de recorrido máximo a efectuar sobre cada 

cable (30 mm) y por la anchura del soporte (cota b). Estas y otras cotas básicas de cada 

uno de los conjuntos soporte se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla F.1 Parámetros geométricos básicos de los conjuntos flotantes 

Cota Dimensión [mm] 

x1 37 

x2 16 

x3 22 

x4 10 

x5 11 

l 72 

a En función de la posición del conjunto soporte 

b 2·x4+x3 = 42 

F.2. Cálculo de la guía cilíndrica 

Para garantizar el correcto diseño de la guía cilíndrica se ha calculado su diámetro mínimo 

y su máxima deformación durante el ciclo de funcionamiento. El estudio se ha desarrollado 

únicamente para uno de los conjuntos guía – soporte, al presentar los dos soportes del 

mecanismo el mismo comportamiento por simetría. 

F.2.1. Cálculo del diámetro de la guía cilíndrica 

El cálculo del diámetro de la guía se ha efectuado considerando el caso estático, es decir, 

despreciando los rozamientos existentes debidos al desplazamiento de los soportes y los 

esfuerzos de la transmisión de engranajes (Fig. F.4). Dentro de este caso, se ha analizado 

el estado más desfavorable, siendo este aquél en que la barra cilíndrica debe soportar un 

mayor esfuerzo al estar el mecanismo ejerciendo la máxima fuerza de frenado. 
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Fig. F.4 Esquema de fuerzas sobre un conjunto soporte 

En este caso estático, las fuerzas F1 y F2 aplicadas sobre la barra son idénticas, no así en 

el caso dinámico, al ser sensiblemente diferentes. Lo mismo ocurre con las fuerzas axiales 

que existen sobre los soportes (Frosca y Fcable).  

Por lo tanto, el momento que debe soportar la guía en caso de máxima fuerza de frenado 

( zM ), se muestra en la siguiente ecuación: 

5cable máx1cable máxz x·Fx·FM −=  

( ) m·N84.32mm·N3284011·16.12631126·16.1263Mz ==−+=  
(Ec. F.1) 

donde cable máxF  es la fuerza máxima que el mecanismo debe realizar sobre el cable de 

freno, valor calculado teniendo en cuenta la curva resistente del mecanismo, y por lo tanto, 

el rendimiento de fuerza del sistema de cableado. 

Una vez conocido zM , y considerando que el material de la barra tiene una tensión 

admisible de 800 N/mm2 (Acero de máquinas F-1250, [Riba, 1998a]), la expresión que 

determina el diámetro mínimo surge de la combinación de las siguientes ecuaciones:   

z

z

I
h·M

=σ  (Ec. F.2) 

64
d·

I
4

z
π

=  (Ec. F.3) 

siendo h  el radio del barra y zI  el momento de inercia de la barra cilíndrica (sección 

circular). 

Por lo tanto, el diámetro mínimo es: 
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(Ec. F.4) 

A partir de los cálculos anteriores y considerando un factor de seguridad, el diámetro de la 

guía considerado ha sido de 8 mm. 

F.2.2. Cálculo de la deformación de la guía cilíndrica 

Otro aspecto a tener en cuenta del sistema de guiado cilíndrico es la necesidad de que su 

deformación máxima no afecte al correcto engrane de cada sistema de transmisión ni al  

conjunto husillo – tuerca. 

El método empleado para calcular esta flecha máxima ha sido el de las funciones de 

singularidad [Norton, 1999]. A partir de la ecuación diferencial de la elástica, y 

considerando que las deformaciones se producen en el plano xy, la deformación por flexión 

de la barra se calcula mediante la doble integración: 

( ) ( )
EI

xM

dx

xyd
2

2

=                 (Ec. F.5) 

donde x  es la distancia sobre la directriz de la barra, ( )xy  la flecha o deflexión en la 

dirección y, ( )xM  el momento flector, E  el módulo de elasticidad del material e I  el 

momento de inercia de la sección transversal de la barra. 

La determinación de la función de deflexión de la barra cilíndrica, se ha efectuado a partir 

de la función de carga, tal y como se muestra en las siguientes funciones: 

( ) ( )∫ += 1CdxxqxV                                                lx0 <<  

( ) ( ) 21 CxCdxxVxM ∫ ++=                                      lx0 <<  

( ) ( )
32

2
1

z
CxCxCdx

EI
xM

x +++= ∫θ                          lx0 <<  

( ) ( ) 43
2

2
3

1 CxCxCxCdxxxy ++++= ∫θ                lx0 <<  

(Ec. F.6) 

siendo ( )xq  la función de carga, ( )xV  la función de cortante, ( )xM  la función de momento 

y ( )xθ  la función de la pendiente de la barra. Las constantes 1C  y 2C  se pueden 
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determinar a partir de las condiciones límite de las funciones de cortante y de momento, 

mientras que 3C  y 4C  se pueden determinar a partir de las condiciones límite en las 

funciones de pendiente y deflexión. 

Analizando gráficamente la barra, los diagramas que se obtienen son los siguientes (Fig. 

F.5). Puntualizar que la distancia c representa la suma de a y b. 

 
Fig. F.5 Diagramas de carga, cortante, momento, pendiente y de deflexión de la barra cilíndrica 
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Al tratarse de un sistema estáticamente indeterminado (hiperestático), primero se ha 

hallado la ecuación diferencial de la elástica, y a partir de las condiciones de contorno en 

los empotramientos, se han obtenido las reacciones 1R  y 1M necesarias para el cálculo de 

la deformación máxima. A continuación, se detalla el proceso efectuado para llegar a la 

ecuación diferencial elástica. 

Cálculo de las funciones de carga, de cortante, de momento, de pendiente y de deflexión 

1
2

2
2

1
2

1
1

1
1

2
1

lxR

lxMcxFaxF0xR0xMq

−

−−−−−

−+

−+−+−−−+−=
 (Ec. F.7) 
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Cálculo de las constantes de integración y condiciones de contorno 

Las constantes C1 y C2 tienen un valor igual a cero, ya que las fuerzas y momentos de 

reacción que actúan sobre la barra están incluídas en la función de carga.  

La constante C3 se determina teniendo en cuenta que la función de pendientes es igual a 

cero en los puntos de empotramiento de la barra. Por lo tanto, sustituyendo las condiciones 

de contorno, ? (x=0)=0 y ? (x=l)=0, en la ecuación F.10, se obtienen las siguientes 

expresiones:  
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Asimismo, la constante C4 se determina teniendo en cuenta que la función de la elástica es 

igual a cero en los puntos de empotramiento de la barra. Por lo tanto, sustituyendo las 

condiciones de contorno, y(x=0)=0 y y(x=l)=0, en la ecuación F.11, se obtienen las 

siguientes expresiones:  
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Éstas operaciones permiten determinar que el valor de C3 y C4 es cero. Además, de la 

aplicación de las condiciones de contorno, se obtienen dos expresiones que relacionan  1R  

y 1M  con variables conocidas. De este modo, resolviendo el sistema de ecuaciones que 

forman estas expresiones se podrán calcular las reacciones en los extremos de la barra. 
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Una vez hallada totalmente la ecuación diferencial de la elástica de la barra, el siguiente 

paso ha sido determinar los valores de a, F1 y F2 para el caso en que las fuerzas aplicadas 

sobre la barra son más críticas, ya que dependiendo de la posición en que se encuentre el 

soporte que desliza sobre esta barra, las solicitaciones varían. 

Se ha comprobado que el caso más crítico en que la deformación de la guía es mayor se 

produce cuando la fuerza de frenado es máxima, y por lo tanto, el recorrido efectuado por 

el soporte también es máximo. En esta posición, teniendo en cuenta los rendimientos del 

sistema de cableado y el muelle del sensor Hall, la fuerza que realiza el mecanismo sobre 

cada cable ( cable máxF ) es de 1263.16 N y el recorrido efectuado por cada soporte 

( cable máxx ) es de 24.94 mm. 

A partir del resultado del momento sobre la guía de la ecuación F.1, y de la geometría del 

conjunto soporte (Tabla F.1), se obtienen las fuerzas resultantes en los puntos de apoyo 

del soporte sobre la barra cilíndrica: 

b
M

FF z
21 ==  

N782
42

32840
FF 21 ===  

(Ec. F.18) 

En cuanto a la posición del soporte, según el diagrama representado en la Fig. F.5, y 

teniendo en cuenta la existencia de un juego inicial de 1 mm, se puede definir mediante el 

parámetro a. 

cable máxxbla −−=  

( ) mm06.4194.244272a =+−−=  
(Ec. F.19) 

El resultado de sustituir en las diferentes funciones de la barra (Ec. F.7 a Ec. F.11) las 

variables descritas, se muestra en la siguiente figura (Fig. F.6). 
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Fig. F.6 Resultados del análisis de la guía cilíndrica a = 4 mm 
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El valor obtenido de flecha máxima es de ymáx = 0.029 mm (x = 40.8 mm). En cuanto a la 

inclinación máxima de la barra, existen dos puntos críticos (? máx =0.0011 rad para x = 20 

mm) y (? máx =0.0015 rad para x = 57 mm). Estos resultados son admisibles para el correcto 

deslizamiento del soporte sobre la barra. Además, la inclinación máxima de cada soporte 

será de 0.0011 rad y la deformación máxima del soporte no superior a 0.029 mm. 
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G. Modelización del proceso de frenado 

El objetivo de este anexo es explicar el funcionamiento del modelo de simulación de la 

respuesta del actuador EPB DAS en el proceso de frenado. A tal efecto, se explicarán 

cuales son los datos de entrada necesarios, cual es el proceso que se realiza y el tipo de 

resultados que se obtienen. 

La implementación de este modelo se realiza mediante un simulador informático, basado 

en un programa diseñado con el software Microsoft Excel e implementado con 

programación en Visual Basic. 

La modelización se encuentra en el archivo ‘Proceso de frenado EPB DAS.xls’, donde se 

determinan las características mecánicas, eléctricas y energéticas para las diferentes 

configuraciones que se puedan plantear, permitiendo su posterior análisis y comparación. 

La descripción de este programa se efectuará mediante una explicación inicial general de 

los componentes del mecanismo y posteriormente se entrará en mayor detalle en la 

caracterización del modelo. 

G.1. Elementos que constituyen el mecanismo 

Los principales elementos que forman el freno de estacionamiento electromecánico se 

muestran en la siguiente figura (Fig. G.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. G.1 Elementos principales del actuador EPB DAS 

Motor I 

Caja reducción I 

Muelle embrague I 

Transmisión I 

Motor II 

Caja reducción II 

Muelle embrague II 

Transmisión II 

Husillo y tuerca trapezoidal 

Ruteado cables 

FRENOS 

Sensor fuerza 
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Existen otros elementos que se deben tener en cuenta, como son rodamientos, soportes, 

guías y alojamientos que se detallarán a medida que sea necesario. 

Como se puede observar en la figura anterior (Fig. G.1), aparece un símbolo I o II, con la 

finalidad de diferenciar cada uno de los conjuntos motor – reductor – muelle embrague –

transmisión. Esta notación se utilizará en las distintas fórmulas del modelo de simulación 

para diferenciar los elementos que forman cada uno de estos conjuntos, mediante un 

subíndice i (i = I o II). 

A continuación se describe la forma en que los diferentes elementos serán modelizados.  

G.1.1. Motores eléctricos 

Los motores utilizados en el actuador electromecánico son de corriente continua. En cuanto 

al funcionamiento de cada uno de los motores (I o II), destacar que funcionan 

independientemente uno del otro, obteniéndose diferentes configuraciones y prestaciones 

del mecanismo en función de las características de cada uno de los motores. 

Las expresiones utilizadas en el modelo de simulación para determinar las características 

del punto de funcionamiento de cada uno de los motores eléctricos a partir del régimen de 

giro de cada instante son las siguientes: 

i

i

i

ii motor
m máx

m máx
m máxmotor ·n

n

Γ
ΓΓ −=  (Ec. G.1) 

i

i

i

i o
I

motor
motor I

K
I +=

Γ
 (Ec. G.2) 

siendo  
im máxΓ  y 

im máxn  el par y el régimen de giro máximos del motor i respectivamente, 

imotorΓ , 
imotorn  y 

imotorI  el par, el régimen de giro y la intensidad consumida en el instante 

calculado, 
iI

K la constante de intensidad y 
ioI  la intensidad de vacío. 

En aquellos casos en que se deba limitar la intensidad consumida por el sistema, la 

expresión utilizada para calcular el par motor limitado es la siguiente: 

( )
iiii olimIlim motor II·K −=Γ  (Ec. G.3) 

siendo 
ilim motorΓ  el par motor limitado y 

ilimI  la intensidad limitada. 
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G.1.2. Cajas de reducción 

El mecanismo consta de dos cajas de reducción, siendo totalmente independientes una de 

la otra. Cada reductor tiene como función transmitir y transformar el par aportado por el 

motor eléctrico al eje del piñón de la transmisión, disminuyendo el régimen de giro y 

aumentando el par en la salida del reductor. 

Para llevar a cabo los cálculos de las cajas reductoras en el modelo de simulación, se ha 

considerado que el par transmitido en el eje de salida del reductor es el siguiente: 

iiii redredmotorred ··i ηΓΓ =  (Ec. G.4) 

siendo 
iredΓ  el par en el eje de salida, 

iredi  y 
iredη  la relación de transmisión y el 

rendimiento del reductor i respectivamente. 

G.1.3. Muelles embrague 

El muelle embrague tiene la función de bloquear el eje piñón en caso de que éste no 

transmita par. Mediante esta irreversibilidad se consigue que el mecanismo pueda 

funcionar correctamente cuando es accionado únicamente por un motor, ya que al estar el 

otro bloqueado toda la potencia se transmite al conjunto husillo – tuerca. 

Estado de bloqueo: Par de embrague 

El par de embrague es aquel que debe efectuar el muelle para impedir la transmisión 

inversa de potencia hacia el conjunto motor – reductor, debido al giro del otro motor. Por lo 

tanto, para un correcto bloqueo, el valor de este parámetro tiene que ser superior al par 

resistente en el piñón dentado: 

ii piñónres muelle emb ΓΓ >  (Ec. G.5) 

siendo 
imuelle embΓ  el par de embrague admisible por el muelle embrague y 

ipiñónres Γ  el par 

resistente máximo del piñón. 

Estado de desbloqueo: Par de desembrague 

El par de desembrague es aquel par resistente que efectúa el muelle embrague en el 

sistema cuando el conjunto motor-reductor debe transmitir par:   

iii piñónmuelledes red ΓΓΓ +=  (Ec. G.6) 

siendo 
imuelledes Γ  el par de desembrague del muelle i y 

ipiñónΓ  el par transmitido por el 
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piñón de la transmisión i. 

G.1.4. Transmisiones de engranajes 

Cada una de las transmisiones esta formada por una etapa de engranajes. La función de 

estos elementos es multiplicar el par aportado por el conjunto motor – reductor  

transmitiéndolo al husillo o a la tuerca. 

Para poder efectuar los cálculos de la transmisión en el modelo de simulación se ha 

considerado que el par transmitido entre piñón y rueda es el siguiente:  

iiii trtrpiñónrueda ·i· ηΓΓ =  (Ec. G.7) 

siendo 
iruedaΓ  y 

ipiñónΓ  el par en la rueda y en el piñón respectivamente, 
itri  la relación de 

transmisión y 
itrη  el rendimiento del engranaje. La relación de transmisión se calcula 

mediante la siguiente fórmula: 

i

i

i
piñón

rueda
tr z

z
i =  (Ec. G.8) 

donde 
iruedaz  y 

ipiñónz  son el número de dientes de la rueda y del piñón respectivamente. 

Por otro lado, existe un par de rozamiento en el alojamiento de los ejes que soportan los 

piñones que se calcula a partir de la siguiente ecuación: 

opiñón

piñón alojpiñón aloj
piñónpiñón aloj roz ·cosD

·D
·

i

ii

ii α

µ
ΓΓ =  (Ec. G.9) 

donde 
ipiñón aloj rozΓ  es el par de rozamiento en el alojamiento del piñón, 

ipiñón alojD  el 

diámetro del alojamiento, 
ipiñónD  el diámetro primitivo del piñón, 

ipiñón alojµ  el coeficiente de 

rozamiento del alojamiento y oα  es el ángulo de inclinación del diente. 

De la misma forma, se puede calcular el correspondiente par de rozamiento en alojamiento 

de las ruedas: 

orueda

rueda alojrueda aloj
ruedarueda aloj roz ·cosD

·D
·

i

ii

ii α

µ
ΓΓ =  (Ec. G.10) 

donde 
irueda aloj rozΓ  es el par de rozamiento en el alojamiento de la rueda, 

irueda alojD  el 

diámetro del alojamiento de la rueda dentada, 
iruedaD  el diámetro primitivo de la rueda y 
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irueda alojµ  el coeficiente de rozamiento del alojamiento. 

El desplazamiento axial entre cada piñón y rueda dentada introduce un rozamiento debido 

al desplazamiento entre los dientes en contacto. Dicha fuerza de rozamiento se halla 

mediante la siguiente fórmula: 

rueda-piñónpiñónruedapiñón roz ·FF
ii

µ=−  (Ec. G.11) 

siendo 
iruedapiñón rozF −  la fuerza de rozamiento entre piñón y rueda, rueda-piñónµ  el coeficiente 

de rozamiento entre el piñón y la rueda, y 
ipiñónF  la fuerza ejercida sobre el dentado del 

piñón. En el caso que el piñón transmita par, dicha fuerza se calcula mediante la siguiente 

fórmula: 

o
piñón

piñón
piñón

·cos 
2

D
F

i

i

i

α

Γ
=  

(Ec. G.12) 

En el caso de que el piñón no transmita, la fuerza en el dentado se hallará mediante el par 

resistente que debe soportar al estar bloqueado por el muelle embrague correspondiente. 

G.1.5. Husillo y tuerca trapezoidales 

Estos dos elementos tienen la función de transformar el movimiento rotativo que puede 

recibir tanto el husillo como la tuerca trapezoidal en movimiento lineal de translación, que 

mediante el sistema de cableado, se traslada a los frenos del eje posterior del vehículo. 

A nivel de cálculo, el recorrido total que efectúa el sistema es igual al producto del paso de 

la rosca por las vueltas que giran la tuerca y el husillo, tal y como se muestra en la 

siguiente ecuación: 

( )tuercahustotal ·
·2
p

x θθ
π

+=  (Ec. G.13) 

siendo totalx  el desplazamiento total lineal del conjunto husillo – tuerca, p  el paso de la 

rosca trapezoidal, husθ  y tuercaθ  el ángulo girado por el husillo y la tuerca en radianes 

respectivamente.  

El par necesario para que el husillo o la tuerca efectúen su giro, se compone 

principalmente de dos términos. El primero se encarga de vencer el rozamiento debido a la 

fuerza axial en las ruedas dentadas que contienen el husillo y la tuerca respectivamente, 

mientras que el segundo es el que se encarga de vencer el rozamiento de la rosca para 

que la tuerca o el husillo puedan avanzar. 
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El par de rozamiento en las ruedas corresponde al de un rodamiento axial de agujas que 

soporta en cada instante una fuerza axial igual a la que ejerce el conjunto husillo – tuerca 

contra los cables. 

i

i

i axial cor
axial cor

rod axialrueda roz ·
2

D
·F µΓ =  (Ec. G.14) 

siendo 
irueda rozΓ   el par de rozamiento en la rueda i, rod axialF  la fuerza axial ejercida sobre 

el rodamiento, 
iaxial corD  el diámetro medio de la corona del rodamiento y 

iaxial corµ  el 

coeficiente de rozamiento. 

El par necesario para vencer el rozamiento de la rosca y ejercer la fuerza axial demandada, 

se calcula mediante la fórmula siguiente: 

( )
( )·pp·D

·Dp·p
·

2
D

·F
tuercahusint

inttuercahusint
axialtuerca-husres 

−

−

−
+

=
µ

µ
Γ  (Ec. G.15) 

donde tuerca-husres Γ   es el par necesario para vencer el rozamiento entre el husillo y la 

tuerca, axialF  la fuerza axial ejercida sobre cada uno de estos elementos, intD  el diámetro 

en los flancos del husillo y tuercahus −µ  el coeficiente de rozamiento entre husillo – tuerca. 

Cabe destacar que este par no es el mismo en cualquier de los dos sentidos de avance. La 

fórmula anterior corresponde al proceso de frenado. En el caso de hacer girar el husillo o la 

tuerca en sentido contrario, se requiere menos par en las mismas condiciones de fuerza 

axial de la rosca. 

G.1.6. Sistema de cableado 

La curva resistente del mecanismo depende de dos factores, de la propia curva resistente 

del freno que esté montado en el vehículo, y del ruteado de los cables que se encarguen 

de trasladar tanto la fuerza como el desplazamiento, de la salida del mecanismo a los 

frenos. 

El freno de estacionamiento eléctrico modelizado tiene una configuración de cableado 

transversal. Este tipo de sistema se compone de dos cables de freno sobre los que estira 

directamente el mecanismo, pero con la peculiaridad de que cada uno de ellos es solidario 

a cada uno de los soportes de las ruedas dentadas. Por lo tanto, mediante el montaje 

flotante del conjunto husillo – tuerca y de los soportes de las ruedas dentadas, se consigue 

que el movimiento total introducido por parte del husillo y de la tuerca, se reparta 

equitativamente entre los dos frenos. Por lo tanto, mediante este tipo de disposición del 

sistema de cableado, el mecanismo debe efectuar la fuerza que requiera un freno y el 
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doble de recorrido necesario para hacer esta fuerza en un freno. 

Además, el cálculo de la curva resistente del mecanismo no resulta tan sencillo, ya que es 

necesario introducir el concepto de rendimiento de fuerza y rendimiento de carrera del 

sistema de cableado. 

El rendimiento de fuerza deriva del hecho que el cable pierde tensión debido al rozamiento 

que existe en el guiado que contiene el cable desde la salida del mecanismo hasta el freno. 

Por otro lado, el rendimiento de carrera proviene de posibles juegos y del alargamiento 

elástico que existe en el cable debido a la fuerza que soporta. 

Las expresiones afectadas por estos rendimientos para calcular la curva resistente que ve 

el mecanismo son las siguientes: 

fuerza

freno
cable

F
F

η
=  (Ec. G.16) 

carrera

freno
total

x·2
x

η
=  (Ec. G.17) 

siendo cableF  la fuerza resistente en el soporte de cada cable del mecanismo, frenoF  la 

fuerza resistente que efectúa el freno, fuerzaη  y carreraη  los rendimientos de fuerza y 

recorrido del cable respectivamente, totalx  el desplazamiento del mecanismo y frenox  el 

desplazamiento del freno. 

G.1.7. Sensor de fuerza 

El sensor de fuerza es el elemento que permite a la unidad electrónica de control del freno 

de estacionamiento eléctrico conocer en cada momento cual es la fuerza que se está 

aplicando sobre los frenos del eje posterior del vehículo. Entre otros aspectos, hace posible 

el funcionamiento del sistema en modo dinámico, como freno de emergencia, permitiendo 

la regulación de fuerza y evitando que se produzca un peligroso bloqueo de las ruedas 

posteriores del vehículo. 

Básicamente, el sensor de fuerza está formado por un muelle de rigidez conocida a través 

del cual el conjunto husillo – tuerca ejerce la fuerza sobre los cables, y por un sensor de 

desplazamiento por efecto Hall. Éste último permite detectar la compresión del muelle, y a 

partir de ésta, generar una señal de fuerza, como producto de la rigidez y de la 

compresión, que realimenta la centralita de control. 

sensorsensorcable x·KF ∆=  (Ec. G.18) 
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siendo sensorK  la constante de rigidez del muelle y sensorx∆  el desplazamiento del sensor. 

La presencia del sensor de fuerza provoca una pérdida de recorrido del cable de los frenos 

respecto del conjunto husillo – tuerca, igual a la compresión que soporta el muelle. Por lo 

tanto, la expresión de la curva resistente que ve el mecanismo queda afectada de la 

siguiente forma: 

sensor

cable

carrera

freno
total K

Fx·2
x +=

η
 (Ec. G.19) 

G.1.8. Guiado de los soportes de las ruedas 

El sistema de guiado del EPB DAS está formado principalmente por dos elementos, una 

guía cilíndrica y una guía transversal plana. Las principales funciones de este conjunto de 

elementos son asegurar la correcta transmisión entre cada conjunto piñón – rueda, además 

de evitar que los esfuerzos axiales debidos a la desalineación entre el eje del husillo y los 

cables de freno, provoquen situaciones de enclavamiento en el sistema. 

En la siguiente figura (Fig. G.2), se puede observar el análisis básico de fuerzas a que 

están sometidos cada uno de los soportes de las ruedas dentadas. Es necesario destacar 

que debido a la translación de los soportes, aparecen unas fuerzas de rozamiento de 

sentido contrario al avance de cada soporte, influyendo de forma significativa en la fuerza 

axial que existe en el conjunto husillo – tuerca.  

 

 
Fig. G.2 Análisis de fuerzas en los conjuntos soporte en el proceso de frenado 
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fuerzas que provienen de los piñones, la tangencial (
ipiñón tF ) y la radial (

ipiñón rF ): 

opiñónpiñón t ·cos FF
ii

α=  (Ec. G.20) 

opiñónpiñón r  ·senFF
ii

α=  (Ec. G.21) 

Además, la fuerza de rozamiento que existente entre cada piñón y rueda (Ec. G.11), hace 

que las fuerzas resultantes en cada uno de los apoyos de los alojamientos de cada una de 

las ruedas sean diferentes: 

3

rueda
ruedapiñón roz

3
piñón r

int aloj v x
2

D
·F

2
x

·F
F

i

ii

i

−−
=  (Ec. G.22) 

3

rueda
ruedapiñón roz

3
piñón r

ext aloj v x
2

D
·F

2
x

·F
F

i

ii

i

−+
=  (Ec. G.23) 

siendo 
iint aloj vF  y 

iext aloj vF  las resultantes de fuerzas verticales en el alojamiento en el lado 

interior y exterior respectivamente, y 3x  la distancia entre apoyos del eje de la rueda. 

También hay que destacar la fuerza que aparece en el anclaje del freno ( cableF ) y la fuerza 

axial que existe sobre el husillo o la tuerca ( iaxialF ), siendo en este caso particular de 

análisis expresada mediante la siguiente fórmula: 

irueda-piñón rozcableiaxial FFF +=  (Ec. G.24) 

Fuerzas de rozamiento en la guía transversal 

En la guía transversal existe en cada uno de los conjuntos soporte una fuerza resultante de 

rozamiento, debida a la fuerza tangencial del piñón:   

trans guía
2

1piñón t
trans roz ·

x

·xF
F i

i
µ=  (Ec. G.25) 

siendo 
itrans rozF  la fuerza de rozamiento en la guía transversal, trans guíaµ  el coeficiente de 

rozamiento, 1x  la distancia entre el centro del alojamiento de la rueda y la guía cilíndrica, y 

2x  la distancia entre la guía cilíndrica y la transversal.  
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Fuerzas de rozamiento en la guía cilíndrica 

En la guía cilíndrica existen dos componentes de fuerza de rozamiento, la interior y la 

exterior, ya que se supone que existen dos puntos de contacto entre cada soporte y la guía 

cilíndrica: 

cil guía
2
ext h

2
ext v

2
int h

2
int vcil roz ·FFFFF

IIIIIIi
µ





 +++=  (Ec. G.26) 

siendo 
icil rozF  la fuerza de rozamiento en la guía cilíndrica, cil guíaµ  el coeficiente de 

rozamiento, 
iint hF  y 

iint vF  las componentes normales horizontal y vertical en el lado interior 

respectivamente, 
iext hF  y 

iext vF  en el lado exterior del soporte. El cálculo de las 

componentes anteriores se describe a continuación: 

( )
2

21piñón t
ext hint h x·2

xx·F
FF i

ii

+
==  (Ec. G.27) 

( )
43

5cable2trans roz4ext aloj v43int aloj v1iaxial
int v x·2x

x·Fx·Fx·Fxx·Fx·F
F iii

i +

−++++
=  (Ec. G.28) 

( )
43

5cable4trans roz43ext aloj v4int aloj v1axial
ext v x·2x

x·Fx·Fxx·Fx·Fx·F
F iiii

i +

−++−−
=  (Ec. G.29) 

siendo 4x  la distancia entre el apoyo de la rueda y el punto de contacto de la guía 

cilíndrica, y 5x  la distancia entre el centro de la guía cilíndrica y el anclaje del cable. 

Cabe destacar que en estos cálculos de rozamiento en la guía cilíndrica se ha despreciado 

el diámetro de la guía, ya que los puntos de contacto supuestos en la guía – soporte varían 

en función de dos componentes (horizontal y vertical), de manera que aumentaría la 

complejidad del cálculo, y los valores obtenidos no diferirían de forma significativa. 

G.2. Programa de simulación del proceso de frenado 

Como se puede observar en el esquema de funcionamiento del modelo de simulación de la 

respuesta del actuador (Fig. G.3), se trata de un modelo de cálculo incremental. A partir de 

los datos introducidos se genera un estado inicial del mecanismo, se calcula el estado final 

como resultado de la evolución en un pequeño incremento de tiempo, y si no corresponde 

a las condiciones finales del proceso de cálculo, se retorna como estado inicial del paso 

siguiente, repitiendo este proceso iterativo hasta conseguir los resultados de la simulación. 
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Fig. G.3 Esquema de funcionamiento del modelo de simulación de la respuesta del mecanismo 

El modelo de simulación consta de varias hojas de cálculo llamadas ‘Entrada de datos’, 

‘Cálculos iniciales’, ‘Proceso de cálculo’, ‘Resultados’, ‘Hoja resultados’, ‘Múltiples’ y ‘Listado 

de fabricantes’. 

A continuación se explican con detalle todos los procesos que aparecen esquematizados 

en la figura anterior, así como el contenido de cada hoja de cálculo. 

G.2.1. Introducción de los datos en el modelo 

El primer paso que se debe efectuar cuando se quiere analizar una configuración del 

mecanismo es la entrada de datos. A tal efecto, se ha de seleccionar la hoja ‘Múltiples’ 

(Fig. G.4) en el caso de efectuar el análisis de varias configuraciones diferentes, o ‘Entrada 

de datos’ en el caso de efectuar el análisis de una configuración particular, e introducir los 

valores deseados referentes a las 12 categorías que se exponen a continuación. 
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Fig. G.4 Hoja de ‘Múltiples’ 

Codificación del caso 

En el caso de efectuar la simulación de varias configuraciones, en la hoja ‘Múltiples’ se 

puede asignar a cada configuración del mecanismo un código que permita su rápida y fácil 

identificación en procesos posteriores de análisis y comparación de alternativas del 

mecanismo. 

Motores eléctricos  

Se deben introducir los índices de los motores (I y II) que accionarán el mecanismo, que se 

detallan en la lista completa de motores ordenados de menor a mayor potencia, que se 

puede encontrar en la hoja ‘Listado fabricantes’ y que se incluye a continuación (Tabla 

G.1). 
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Tabla G.1 Listado de motores eléctricos disponibles en el modelo de simulación 

Índice motor Designación comercial 

m 01 Johnson HC610G 

m 02 Mabuchi RS-545RH-4522 

m 03 Mabuchi RS-540SH/SF-5045 

m 04 HTBRR03606505B-0001 

m 05 Johnson HC785LG 

m 06 Mabuchi RS-545SH-5018 

m 07 HTBRR04206003B-0001 

m 08 HTBRR03605705B-0003 

m 09 Johnson HC683XLLG 

m 10 Mabuchi RS-550PC-7527 

m 11 Johnson HC783LG 

Como se puede observar en la tabla anterior, los índices de los motores se representan 

mediante el símbolo “m xx”, donde xx es un número que varía entre 01 y 11. 

Cajas de reducción 

Los datos necesarios referentes a las cajas de reducción (I y II) se introducen en el modelo 

de la misma la forma que en el caso de los motores. En la Tabla G.2 se hallan los índices 

de los reductores que se encuentran detallados en la hoja de ‘Listados fabricantes’. 

Tabla G.2 Listado de cajas de reducción disponibles en el modelo de simulación 

Índice caja reductora Designación 

r 01 Sin reductor 

r 02 Caja de reducción (i = 1,5) 

r 03 Caja de reducción (i = 2) 

r 04 Caja de reducción (i = 2,5) 

r 05 Caja de reducción (i = 3) 

r 06 Caja de reducción (i = 3,5) 

r 07 Caja de reducción (i = 4) 

r 08 Caja de reducción (i = 4,5) 

r 09 Caja de reducción (i = 5) 

r 10 Caja de reducción (i = 5,5) 

r 11 Caja de reducción (i = 6) 

r 12 Caja de reducción (i = 6,5) 
 

 Índice caja reductora Designación 

r 13 Caja de reducción (i = 7) 

r 14 Caja de reducción (i = 7,5) 

r 15 Caja de reducción (i = 8) 

r 16 Caja de reducción (i = 8,5) 

r 17 Caja de reducción (i = 9) 

r 18 Caja de reducción (i = 9,5) 

r 19 Caja de reducción (i = 10) 

r 20 Caja de reducción (i = 10,5) 

r 21 Caja de reducción (i = 11) 

r 22 Caja de reducción (i = 11,5) 

r 23 Caja de reducción (i = 12) 
 

En este caso, las cajas de reducción se representan mediante el índice “r xx”, donde xx es 

un número que varía entre 01 y 23. El índice ‘r 01’ corresponde al caso en que no es 
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necesaria la caja de reducción, de forma que la reducción total efectuada coincide con la 

relación de transmisión de la pareja de engranajes. 

Muelles embrague 

Los datos necesarios en el modelo referentes a cada muelle embrague son: 

§ Par de embrague muelle I y II [mN·m]  

§ Par de desembrague muelle I y II [mN·m] 

Transmisiones de engranajes 

Para cada una de las transmisiones, se introducirá las siguientes variables: 

§ Número dientes del piñón de la transmisión I y II 

§ Número de dientes de la rueda de la transmisión I y II 

§ Anchura del piñón de la transmisión I y II [mm] 

§ Anchura de la rueda de la transmisión I y II [mm] 

§ Módulo de engrane de la transmisión I y II 

A parte de estas variables, existe la posibilidad de modificar otras variables ya establecidas 

en la hoja ‘Entrada de datos’: 

§ Rendimiento del dentado del engranaje recto 

§ Ángulo de presión 

Husillo y tuerca trapezoidales 

De la misma forma que en el caso de los motores y de las cajas de reducción, el husillo 

también se designa mediante un índice “h xx” (Tabla G.3), que nuevamente aparecen en la 

hoja ‘Listado fabricantes’. 

Tabla G.3 Listado de husillos trapezoidales disponibles en el modelo de simulación 

Índice husillo Designación comercial 

h 01 TR 10 x 2 

h 02 TR 10 x 3 

h 03 TR 12 x 3 

h 04 TR 14 x 3 

h 05 TR 14 x 4 

Además, se deberán introducir otras características del husillo: 

§ Longitud del husillo [mm] 

§ Transmisión solidaria al husillo (I o II) 
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Rendimientos del sistema de cableado 

§ Rendimiento de fuerza 

§ Rendimiento de carrera 

Característica fuerza - recorrido del freno 

Para cada caso que se desee analizar se debe introducir la característica fuerza – recorrido 

 del freno sobre el cual se actúa. Los parámetros que se deben definir son los siguientes: 

§ Nº de tramos 

§ Pretensado inicial [N] 

§ Recorrido máximo de cada tramo [mm] 

§ Rigidez de cada tramo [N/mm] 

En cuanto al número de tramos, destacar que deberán ser un mínimo de uno y un máximo 

de cuatro. 

Otros parámetros 

Existen parámetros que afectan a la simulación que normalmente no es necesario 

modificar como son: 

Rozamientos 

§ Coeficiente rozamiento piñón – rueda 

§ Coeficiente rozamiento alojamientos piñones 

§ Coeficiente rozamiento alojamientos ruedas 

§ Coeficiente rozamiento husillo – tuerca 

§ Coeficiente rozamiento guía cilíndrica soporte  

§ Coeficiente rozamiento guía transversal soporte  

§ Coeficiente rozamiento rodamiento axial 

Parámetros geométricos 

Es necesario para la simulación indicar los diámetros de los alojamientos de cada uno de 

los piñones y ruedas dentadas que forman el mecanismo. Además, también es preciso 

introducir el diámetro medio de las coronas de los rodamientos axiales: 

§ Diámetro alojamiento del piñón I y II [mm] 

§ Diámetro alojamiento de la rueda I y II [mm] 

§ Diámetro medio corona rodamiento axial rueda I y II [mm] 
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Constante de muelle sensor Hall 

En este apartado también existe otro parámetro, la constante del muelle del sensor de 

fuerza: 

§ Rigidez del muelle sensor [N/mm] 

Materiales 

Los índices de los materiales escogidos en los principales elementos del freno de 

estacionamiento eléctrico, se pueden observar en la Tabla G.4.  

Tabla G.4 Materiales utilizados [Norton, R. L, 1999] 

Índice material Designación Densidad [kg/m3] 

1 Acero 7850 

2 Sinterizado 6800 

Por lo tanto se deberán introducir en el modelo las siguientes variables: 

§ Índice material eje salida reductor 

§ Índice material eje acoplamiento piñón 

§ Índice material transmisión de engranajes 

§ Índice material husillo 

§ Índice material tuerca trapezoidal 

§ Índice material soportes y guías 

Parámetros de simulación 

Una vez caracterizados los elementos funcionales del mecanismo, es necesario introducir 

las variables de simulación. Estas variables son aquellas que definen los parámetros límite 

de la simulación del freno de estacionamiento eléctrico, así como el incremento temporal de 

cada iteración de cálculo: 

§ Incremento de tiempo [s] 

§ Condición de fuerza máxima en el freno (Fuerza máxima [N]) 

§ Condición de recorrido máximo de un freno (Recorrido máximo [mm]) 

§ Condición de tiempo máximo de simulación (Tiempo máximo simulación [s]) 

Parámetros de funcionamiento 

Para finalizar la entrada de datos al modelo de simulación, se precisa introducir cual es el 

modo de funcionamiento del sistema. Al estar el sistema compuesto de dos conjuntos 

motor – reducción totalmente independientes, existe diversos tipos de funcionamiento a 

considerar en función del número de motores que accionan el mecanismo en un mismo 

instante.  
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Cada motor puede tener también independientemente unas restricciones parciales de 

funcionamiento. Entre ellas destacar que en este apartado se considera la opción de limitar 

el funcionamiento del sistema a una intensidad máxima de consumo. 

Tipo de funcionamiento 

En el modelo de simulación es necesario introducir el índice del tipo de funcionamiento del 

EPB DAS. Cada tipo de funcionamiento se divide en dos etapas, la inicial y la final. 

Mediante esta división se puede llegar a comparar varias configuraciones de 

funcionamiento diferentes. Como se observa en la Tabla G.5, existen siete tipos de 

funcionamiento, dependiendo el motor que funciona en cada etapa de funcionamiento: 

Tabla G.5 Listado de tipos de funcionamiento del modelo de simulación 

Índice tipo funcionamiento Etapa inicial Etapa final 

1 Motor I Motor II 

2 Motor II Motor I 

3 Motor I y II Motor I y II 

4 Motor I Motor I y II 

5 Motor II Motor I y II 

6 Motor I y II Motor I 

7 Motor I y II Motor II 

Limitación de intensidad 

En el caso que sea necesario limitar la intensidad máxima consumida por el sistema se 

deberá introducir el valor de dicha intensidad: 

§ Condición de limitación de la intensidad consumida (Intensidad límite [A]) 

Cambio de etapa de funcionamiento de motor 

Una vez establecido el tipo de funcionamiento general, es necesario predecir el cambio 

entre la etapa inicial y la etapa final. Este cambio se efectuará a partir de alguna de las 

siguientes condiciones: 

§ Condición de fuerza máxima en el freno en la etapa inicial (Fuerza freno [N]) 

§ Condición de recorrido del freno en la etapa inicial (Recorrido [mm]) 

§ Condición de tiempo de funcionamiento en la etapa inicial (Tiempo [s]) 

§ Condición de intensidad consumida por el motor inicial (Intensidad motor inicial [A]) 

Condiciones iniciales 

Además, el modelo permite variar el estado inicial en que se encuentran tanto los  motores 

como el freno: 
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§ Fuerza inicial en el freno [N] 

§ Recorrido inicial de un freno [mm] 

§ Régimen de giro inicial motor i [min-1] 

Restricciones de funcionamiento de cada motor 

De la misma forma, se pueden introducir si es necesario las siguientes restricciones de  

funcionamiento de cada motor: 

§ Intensidad final motor i [A] 

§ Tiempo de funcionamiento del motor i [s] 

Para iniciar el proceso de cálculo una vez introducidos los datos que se quieren analizar en 

la hoja ‘Múltiples’ o ‘Entrada datos’, se debe pulsar el botón Calcular Casos Múltiples (Fig. 

G.4) o Calcular Caso Particular (Fig. G.5) respectivamente de cada hoja. Así, se ejecuta la 

macro encargada de controlar todo el proceso de cálculo, y repetirlo para todas las 

configuraciones introducidas. 

 

Fig. G.5 Hoja de ‘Entrada de Datos’ 

En el caso de calcular múltiples configuraciones, el modelo introduce automáticamente 

todos los datos en la hoja ‘Entrada Datos’ (Fig. G.5), como se puede observar en la parte 
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inicial de la macro  CalcularMúltiples. En cambio, en el caso de calcular una configuración, 

este paso será manual, introduciendo cada variable de entrada directamente.  

G.2.2. Cálculos iniciales 

En la hoja ‘Cáculos iniciales’ (Fig. G.6) se hallan todos aquellos cálculos preliminares 

necesarios para la simulación del mecanismo: el cálculo de las inercias del sistema y la 

obtención de las condiciones iniciales del mecanismo (tiempo de simulación igual a cero 

segundos). 

 
Fig. G.6 Hoja de ‘Cálculos Iniciales’ 

Cálculo de las inercias del sistema 

El cálculo de las inercias consiste en reducir todas las masas con aceleraciones angulares 

y lineales, a cada uno de los ejes independientes de cada motor, dependiendo del tipo de 

funcionamiento que tenga el mecanismo. 

Las inercias rotativas del mecanismo reducidas al eje de cada motor están compuestas por 

las inercias reducidas de cada uno de los elementos solidarios al giro del correspondiente 

motor. 
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En el caso de los motores y las cajas de reducción, las inercias reducidas al eje motor 

facilitadas por los fabricantes se detallan en los anexos adjuntos. 

En el caso de los diferentes elementos solidarios a cada motor (transmisión, eje de salida 

del reductor y muelle embrague) sus inercias se calculan básicamente efectuando la 

aproximación de estos elementos a cilindros, según la siguiente fórmula: 

2
elel

el
ii

i r·m·
2
1

I =  (Ec. G.30) 

siendo ielI  la inercia del elemento, 
ielm  la masa del elemento y 

ielr  su radio. En el caso de 

las ruedas y piñones dentados, el radio del cilindro se aproxima al radio primitivo de los 

mismos, mientras que en el caso de los ejes de salida de las cajas de reducción y de los 

muelles embrague, se aproximan a cilindros huecos. 

La masa de cada elemento se calcula a partir de su volumen y de su densidad aproximada 

 ( ρ ): 
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ρρ ==  (Ec. G.31) 

siendo 
ielV  el volumen, 

ielD  el diámetro del elemento y 
ielb  la anchura. 

Las ecuaciones anteriores permiten calcular la inercia de los elementos respecto a su eje 

de giro. Para reducir esta inercia al eje del motor respectivo, se aplica la siguiente fórmula: 

2
motor

2
elelel

motor red
i

iii

i
·II
ω

ω
=  (Ec. G.32) 

siendo 
ielω  y 

imotorω  la velocidad angular del elemento en cuestión y del motor 

respectivamente. 

Por lo que respecta al husillo, el fabricante proporciona el valor de la inercia por unidad de 

longitud y por lo tanto su inercia rotativa se calcula mediante: 

2
motor

2
hus

hus
hushus

motor red ·l·II
ω

ω
=  (Ec. G.33) 

siendo husI  la inercia del husillo por unidad de longitud, husl  la longitud del husillo y husω  la 

velocidad angular en el husillo. 
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Por otra parte las inercias lineales existen en aquellos elementos que tienen un movimiento 

lineal y se reducen al eje motor mediante la siguiente fórmula: 

2
motor

2
el

el
el

motor red
i

i
i

v
·mI
ω

=  (Ec. G.34) 

siendo 
ielm  la masa del elemento y 

ielv  su velocidad lineal. 

La inercia total reducida en cada eje motor se calcula como la suma de todas las inercias 

rotativas reducidas, correspondientes a cada eje motor más la suma de las inercias lineales 

en el motor que funcione. En el caso de que los dos motores funcionen, las inercias 

lineales reducidas se distribuirán de forma equitativa en cada uno de ellos. 

Cálculo de las condiciones iniciales del mecanismo 

El último paso antes de iniciar realmente el proceso de cálculo es determinar el estado 

inicial completo del mecanismo (tiempo de simulación igual a cero segundos) a partir de los 

datos introducidos anteriormente referentes a la condición inicial (velocidades de giro 

iniciales de los motores [min-1]; y la fuerza inicial que se ejerce sobre cada freno [N] o el 

recorrido inicial de cada freno [mm]). 

A partir de las variables iniciales introducidas referentes a los motores eléctricos, es posible 

calcular el par y la intensidad consumida por cada motor, mientras que a partir del estado 

inicial en que se encuentra cada freno es posible calcular la fuerza resistente y 

desplazamiento iniciales del conjunto husillo – tuerca. 

Al utilizarse la misma estructura de cálculo para el estado inicial a partir de las condiciones 

iniciales que en cada iteración del modelo, el método empleado se explicará 

detalladamente en los siguientes apartados para facilitar su comprensión. 

En el estado inicial del mecanismo, existen valores –como el tiempo inicial, o todos los 

parámetros que hacen referencia al cálculo energético– que son nulos. 

Cabe decir que generalmente los valores introducidos de condición inicial en la hoja 

‘Entrada Datos’ serán iguales a cero, aunque en ocasiones puede resultar útil fijarlos 

externamente para simular procesos de frenada dinámicos, o para determinar si el sistema 

es capaz de lograr la fuerza de frenado requerida, partiendo de una fuerza inicial sobre 

cada freno sin tener que desfrenar el sistema completamente. 

G.2.3. Obtención del estado inicial del proceso de cálculo 

En el momento en que el estado inicial del mecanismo está totalmente determinado, 

comienza el proceso de cálculo de la evolución del mecanismo. La macro que controla este 
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proceso es la de CalcularConfiguración. Su código comienza ejecutando a la vez otras dos 

macros, la de BorrarResultadosAnteriores, que se encarga de borrar los resultados de la 

simulación anterior de la hoja ‘Resultados’ y la de CalcularConfiguraciónInicial, que se 

encarga de copiar el estado inicial del mecanismo en la parte llamada Valores de entrada, 

de la hoja ‘Proceso Cálculo’ (Fig. G.7). 

 
Fig. G.7 Hoja de ‘Proceso Cálculo’ 

El estado inicial y el estado final del proceso de cálculo se componen de los mismos 

parámetros, que son los de la siguiente lista: 

§ Instante de tiempo [s] 

§ Régimen de motor I [min-1] 

§ Par motor I [mN·m] 

§ Intensidad motor I [A] 

§ Régimen de motor II [min-1] 

§ Par motor II [mN·m] 

§ Intensidad motor II [A] 

§ Fuerza en cada freno [N] 

§ Recorrido de cada freno [mm] 
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§ Fuerza resistente husillo – tuerca [N] 

§ Recorrido total husillo – tuerca [mm] 

§ Fuerza resistente en soporte del cable [N] 

§ Energía eléctrica motor I [J] 

§ Trabajo motor I [J] 

§ Energía eléctrica motor II [J] 

§ Trabajo motor II [J] 

§ Trabajo sobre el husillo [J] 

§ Trabajo sobre los frenos [J] 

§ Intensidad total consumida [A] 

Una vez obtenido el estado inicial del proceso de cálculo, la evolución del mecanismo en 

un determinado incremento de tiempo, engloba los seis pasos que se explican a 

continuación: cálculo del par resistente, del par motor, del movimiento del mecanismo, de la 

fuerza resistente en cada cable, de las fuerzas de rozamiento lineales y la determinación 

del estado final. Este estado final se compara con las condiciones finales del proceso de 

cálculo, para determinar si la simulación debe finalizar o si se debe calcular otro instante de 

tiempo. También existe en este estado final una serie de condiciones de funcionamiento 

para determinar el tipo de funcionamiento del mecanismo en la siguiente iteración.  

G.2.4. Cálculo del par resistente 

El modelo calcula a partir de los Valores de entrada de la hoja ‘Proceso Cálculo’ el par 

resistente que ve cada uno de los motores, el cual proviene de la fuerza exterior que el 

conjunto husillo-tuerca está ejerciendo sobre los cables de los frenos. 

A tal efecto, el modelo coge el valor inicial de la fuerza resistente del conjunto husillo – 

tuerca de los Valores de entrada, y calcula el par resistente equivalente en cada rueda, 

necesario para que el husillo o la tuerca avancen ejerciendo esta fuerza. Este par se 

calcula con la siguiente fórmula: 
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( ) 
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Γ  (Ec. G.35) 

Este par resistente será el par de salida de cada rueda del mecanismo, y con éste se 

obtendrá el par de rozamiento en el alojamiento de la misma rueda. Cabe considerar que el 

par resistente anterior corresponde al par de salida de la rueda, es decir, al resultado de 

restar el par de rozamiento al alojamiento al par de entrada que recibe del correspondiente 

piñón. Por lo tanto, la expresión para calcular el rozamiento en el alojamiento es la 

siguiente: 
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iii

ii

ii
rueda alojrueda alojorueda

rueda alojrueda aloj
ruedares rueda aloj roz ·D·cosD

·D
·

µα

µ
ΓΓ

−
=  (Ec. G.36) 

Así pues, sumando estos dos pares se obtiene el par de entrada de cada rueda, es decir, 

el que recibe cada piñón: 

iii rueda aloj rozrueda resrueda ent ΓΓΓ +=  (Ec. G.37) 

El par de salida del correspondiente piñón se puede calcular a partir de la fórmula de 

transmisión de par en un engranaje: 

ii

i

i
trtr

rueda res
piñón res ·i η

Γ
Γ =  (Ec. G.38) 

Del mismo modo que en el caso de las ruedas dentadas, el par de rozamiento en el 

alojamiento de cada piñón de calcula mediante la siguiente fórmula: 

iii

ii

ii
piñón alojpiñón alojopiñón

piñón alojpiñón aloj
piñónres piñón aloj roz ·D·cosD

·D
·

µα

µ
ΓΓ

−
=  (Ec. G.39) 

Y por lo tanto, el par de entrada de cada piñón es el siguiente: 

iii piñón aloj rozpiñón respiñón ent ΓΓΓ +=  (Ec. G.40) 

A partir de este par en cada uno de los piñones, se calcula el par resistente en el eje motor, 

teniendo en cuenta la relación de transmisión de cada caja de reducción y el par de 

desembrague de cada muelle embrague, como se muestra en la siguiente fórmula: 

ii

ii

i
redred

muelledes piñón ent
motorres ·i η

ΓΓ
Γ

+
=  (Ec. G.41) 

Cabe destacar que en el caso de que el motor correspondiente no funcione, el par 

resistente que ve es nulo, gracias a que el muelle embrague efectúa el par de embrague, 

bloqueando el correspondiente piñón y por lo tanto desvinculando el conjunto motor-

reductor del mecanismo. 

G.2.5. Cálculo del par motor y de la intensidad consumida 

Las expresiones que permiten calcular el par y la intensidad consumida por cada motor 

conociendo inicialmente su régimen de giro, son las enunciadas anteriormente y que se 

recuerda a continuación: 
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Si la intensidad consumida por el sistema está limitada, el par generado por cada motor se 

calcula mediante la siguiente expresión: 

( )
iiii olimIlim motor II·K −=Γ  (Ec. G.44) 

Es importante comentar el funcionamiento del sistema en este último caso, ya que el valor 

de la intensidad limitada de cada motor varía en función del número de motores que se 

encuentren en funcionamiento. En el caso que los dos motores funcionen, la suma de sus 

intensidades no deberá ser en ningún caso superior al valor límite introducido en el modelo. 

Si los dos motores son iguales, cada uno consumirá como máximo la mitad de la intensidad 

limitada. En cambio, si son diferentes, aquel motor que tenga una mayor constante de 

intensidad consumirá la máxima intensidad posible. De esta forma se consigue una mayor 

aportación de par al sistema consumiendo la misma intensidad. 

G.2.6. Proceso de cálculo 

Una vez obtenidos el par resistente y el par motor, se calcula el par neto de cada motor 

como la resta de los anteriores: 

iii motorres motorneto - ΓΓΓ =  (Ec. G.45) 

Este par neto es el que se encarga de acelerar o desacelerar el mecanismo. A partir de 

éste, se puede calcular la aceleración angular de cada motor mediante la siguiente 

expresión: 

1000·
I

i

i

i
motor red

neto
motor

Γ
α =  (Ec. G.46) 

siendo 
imotor redI  la inercia total reducida al eje del motor i, calculada anteriormente. Una vez 

se ha determinado esta aceleración, se puede calcular la velocidad final de giro del motor 

según la expresión: 

t·
iii motorof ∆αωω +=  (Ec. G.47) 
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donde 
if

ω  y 
ioω  son las velocidades de giro final e inicial del motor correspondiente. 

El régimen de giro calculado anteriormente se ha de validar comprobando por un lado que 

no se excede del régimen máximo del motor y por otro lado que no es negativo, ya que el 

motor no puede girar en sentido contrario si no es cambiando la polaridad de su 

alimentación. Un valor negativo se ha de interpretar como que el motor se queda clavado, 

es decir, a velocidad cero, y no puede continuar moviendo el mecanismo. 

Una vez determinada la evolución del régimen de giro de cada motor, se puede calcular el 

ángulo girado por el mismo considerando una velocidad promedio para el instante de 

tiempo, resultado de la semisuma de las velocidades inicial y final. El ángulo girado por 

cada motor será: 

t·
2

ii

i

fo
motor ∆

ωω
θ

+
=  (Ec. G.48) 

Finalmente, el modelo calcula el desplazamiento del conjunto husillo – tuerca a partir del 

ángulo girado por el motor, la reducción total del mecanismo y el paso de la rosca 

trapezoidal, según la fórmula: 

∑
=

=
2,1i redtr

motor
total ·2·i·i

p·
x

ii

i

π

θ
∆  (Ec. G.49) 

Y el recorrido final del conjunto husillo – tuerca será la suma del recorrido inicial con el 

incremento anterior: 

totalo totalf total xxx ∆+=  (Ec. G.50) 

Al ser un conjunto flotante, este desplazamiento se distribuye entre el desplazamiento 

parcial del husillo y de la tuerca, desplazando cada uno de los cables el mismo recorrido: 

2
x

xxx total
cabletuercahus ===  (Ec. G.51) 

G.2.7. Cálculo de la fuerza resistente de los frenos 

Una vez hallado el desplazamiento del conjunto husillo – tuerca, se calcula el estado de 

cada uno de los frenos al aplicar un desplazamiento sobre cada cable. 

Para calcular en cada instante la fuerza resistente y el recorrido en los frenos, se parte del 

desplzamiento que ha desarrollado el mecanismo, y teniendo en cuenta los rendimientos 

que tiene el cable, se calcula a partir de la siguiente fórmula: 
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(Ec. G.52) 

Mediante una interpolación a partir de los valores de cada tramo de la característica del 

freno introducida en el modelo, se consigue hallar la fuerza del freno, frenoF , a partir de la 

cual es posible obtener la fuerza resistente de cada cable: 

fuerza

freno
cable

F
F

η
=  (Ec. G.53) 

G.2.8. Cálculo de la fuerza axial resistente 

A partir de la fuerza efectuada sobre cada cable de freno y de los rozamientos lineales del 

mecanismo, se puede calcular cuál es la fuerza axial resistente del mecanismo en el 

conjunto husillo – tuerca. 

En el cálculo de esta fuerza axial resistente es necesario un subsistema de iteración de 

forma que se recalcule las fuerzas aplicadas sobre los diferentes elementos, con el fin de 

hallar los rozamientos lineales reales del sistema. Esta iteración es debida a que la fuerza 

axial en el mecanismo está vinculada con el cálculo de los rozamientos, y por lo tanto al 

modificar una de las variables, es necesario recalcular la otra. 

Inicialmente, se suponen los rozamientos lineales del mecanismo nulos, y por lo tanto se 

considera que la fuerza axial resistente en el conjunto husillo – tuerca es igual a la fuerza 

resistente de un cable de freno. 

En primer lugar, se debe calcular el par resistente de cada motor siguiendo las ecuaciones 

anteriores de cálculo (de la Ec. G.35 a la Ec. G.41), para encontrar la nueva aceleración de 

cada motor (Ec. G.46). 

Posteriormente, mediante el par resistente en cada uno de los motores, se puede calcular 

el par transmitido por cada uno de ellos a los piñones, en el caso que estén accionados por 

el motor, como se muestra en la siguiente expresión: 
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η
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siendo '
piñóni

Γ  el par transmitido por cada piñón, 
ipiñón redI  la inercia reducida al eje del piñón 

y '
piñón m i

Γ  el par motor en el piñón que se calcula cómo: 
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Γ

η

Γ
Γ −=  (Ec. G.55) 

donde '
motor i

Γ  es el par generado por el motor. 

Teniendo en cuenta el par existente en cada uno de los piñones, se puede calcular las 

fuerzas de rozamiento lineales con las ecuaciones anteriormente descritas (Ec. G.11, Ec. 

G.25 y Ec. G.26).  

Finalmente, se calcula la nueva fuerza axial resistente del mecanismo: 

cil roztrans rozrueda-piñón rozcabletuerca-husres FFFFF +++=  (Ec. G.56) 

En la siguiente iteración, que sigue el mismo planteamiento, se recalcula las fuerzas de 

rozamiento pero esta vez teniendo en cuenta la fuerza axial resistente que se ha hallado. 

Cuando se consiga que la fuerza axial resultante sea prácticamente igual a la introducida, 

se habrá obtenido la fuerza axial resistente correcta. Estos cálculos se encuentran en la 

macro CalcularConfiguración. 

G.2.9. Obtención del estado final del proceso de cálculo 

Como anteriormente se ha comentado, el estado final del mecanismo, después del cálculo 

de su evolución en un pequeño intervalo de tiempo, se compone de los mismos parámetros 

que el estado inicial y que ya han sido enumerados. A continuación se explica 

detalladamente el cálculo del estado final del mecanismo, que se puede observar en la 

hoja ‘Proceso Cálculo’ con el nombre Valores de Salida. 

Por lo que respecta al tiempo final, se calcula obviamente incrementando el tiempo inicial 

con el valor correspondiente del incremento de tiempo introducido en el modelo de 

simulación: 

ttt of ∆+=  (Ec. G.57) 

Además, también se incluyen las nuevas características de funcionamiento de cada motor, 

así como las de fuerza y recorrido de cada freno, del conjunto husillo – tuerca y del cable. 

Todos estos parámetros serán necesarios para calcular el siguiente instante de cálculo. 

Finalmente, se efectúa el cálculo energético del mecanismo. Para determinar los trabajos 

totales efectuados y la energía total aportada, los cálculos se realizan de una manera 

acumulativa. Por lo tanto, se calcula el trabajo aportado por cada motor como el producto 

de su par por la velocidad angular de giro y por el tiempo, según la siguiente fórmula: 
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t··WW
iiii motormotoro motorf motor ∆ωΓ+=  (Ec. G.58) 

siendo 
imotorω  la semisuma de las velocidades angulares inicial y final del motor. 

La energía eléctrica consumida por cada motor se calcula como el producto de su tensión 

de alimentación, de la intensidad consumida y del instante de tiempo transcurrido. 

t·I·UEE
iiii motormo elecf elec ∆+=  (Ec. G.59) 

Por lo que respecta al trabajo ejercido por el conjunto husillo – tuerca sobre el sistema de 

cableado durante el instante de tiempo, se calcula efectuando el producto de la fuerza 

resistente en el conjunto husillo – tuerca por la variación de recorrido del mismo, según la 

siguiente fórmula: 

totaltuercahuso tuercahusf tuercahus x·FWW ∆−−− +=  (Ec. G.60) 

Y finalmente, el trabajo realizado sobre los frenos se calcula también efectuando el 

producto de la fuerza que se ha ejecutado durante el instante de tiempo sobre cada freno, 

por la variación de recorrido del mismo, y multiplicando por dos ya que hay dos frenos en el 

eje posterior del vehículo, uno en cada rueda: 

frenofrenoo frenosf frenos x·F·2WW ∆+=  (Ec. G.61) 

G.2.10. Condiciones finales del proceso de cálculo 

Una vez determinado el estado final del mecanismo, el modelo de simulación lo compara 

con las condiciones finales del proceso de cálculo introducidas, que son la fuerza máxima 

sobre cada freno [N], el recorrido máximo de cada freno [mm], y el tiempo máximo de 

simulación [s]. 

En el modelo existe la posibilidad de no tener que introducir estas condiciones. En la 

introducción de los datos, cada una de estas condiciones viene precedida de ‘si/no’ para 

que cada una de las condiciones estén activadas. En el caso de no activar ninguna, el 

proceso de cálculo se detendrá en el momento en que no funcione ningún motor al no ser 

el sistema capaz de estirar más de los cables de freno. Normalmente, es recomendable 

introducir alguna condición final. 

Volviendo al proceso de cálculo, el modelo compara los valores del estado final del 

mecanismo con las condiciones finales activadas, y determina si el proceso de simulación 

ha finalizado o bien se debe de continuar. En cualquier caso el estado final de cada 

iteración se almacena en la hoja ‘Resultados’ (Fig. G.8). 
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Fig. G.8 Hoja de ‘Resultados’ 

Si el proceso debe continuar, entonces el modelo introduce este estado final como estado 

inicial del siguiente paso de cálculo y vuelve a realizar el mismo procedimiento explicado 

hasta este punto. En cambio, si el proceso de cálculo ha finalizado, se procede a la 

obtención de los resultados de la simulación. 

G.2.11. Condiciones de funcionamiento 

Existen también paralelamente al sistema de cálculo y a las condiciones finales de 

simulación otras variables y condiciones que definen que motores que se encuentran 

funcionando en cada instante de la simulación. 

Estos parámetros introducidos inicialmente en la hoja ‘Entrada Datos’, se dividen en tres 

áreas, tipo de funcionamiento del sistema, cambio de etapa de funcionamiento y 

restricciones de funcionamiento de los motores. Mediante estas variables, es posible 

simular en cualquier instante del proceso de cálculo el accionamiento del mecanismo 

mediante uno o dos motores simultáneamente. 

El tipo de funcionamiento asignado, define de forma general cual será la configuración de 

motores del sistema en las diferentes etapas del mecanismo. El modelo de simulación 
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permite efectuar siete configuraciones diferentes dependiendo del número de motores que 

se encuentren funcionando, ya que al existir dos motores eléctricos independientes la 

variedad de formas de funcionamiento es amplia. 

El cambio de etapa de funcionamiento se puede efectuar mediante una de las diferentes 

condiciones que se pueden introducir en el modelo referentes a la etapa inicial, fuerza o 

recorrido máximo a efectuar en la etapa inicial, tiempo de funcionamiento y intensidad 

máxima del motor que funciona.  

Cabe la posibilidad de no introducir en el modelo ningún parámetro de cambio de etapa, de 

forma que el mecanismo funcione durante toda su simulación con la configuración de la 

etapa inicial. 

También existen tres restricciones de funcionamiento para cada motor, que crean la 

posibilidad de en una misma etapa, poder variar el número de motores en funcionamiento 

sin tener que variar de etapa. Estas variables, también introducidas inicialmente en el 

modelo son: el tiempo máximo de funcionamiento y la intensidad máxima que pueda 

consumir el correspondiente motor/es en funcionamiento. 

En el proceso de cálculo, el modelo verifica y si es necesario modifica a partir del estado 

final del mecanismo, las condiciones de funcionamiento teniendo en cuenta los parámetros 

anteriormente comentados.  

G.2.12. Obtención de resultados 

La última etapa del modelo de simulación de la respuesta del mecanismo es la obtención 

de los resultados del cálculo realizado. A tal efecto, el modelo de simulación contiene la 

hoja ‘Hoja de resultados’ (Fig. G.9 y Fig. G.10) la cual por defecto se imprime cada vez que 

se realiza una simulación. 
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Fig. G.9 Ejemplo de ‘Hoja Resultados’ (página 1 de 2) 
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Fig. G.10 Ejemplo de ‘Hoja Resultados’ (página 2 de 2) 

En esta hoja de resultados se encuentra toda la información necesaria para determinar las 

características de la simulación efectuada, así como los resultados obtenidos. Incluye 
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además un análisis gráfico del proceso de frenada, facilitando su comprensión y su 

posterior análisis. 

En el contenido de esta hoja, se pueden diferenciar los datos de la simulación, los 

resultados obtenidos y el análisis gráfico. 

Datos de la simulación 

En la parte superior de la hoja se describe el tipo de mecanismo y el proceso simulado, en 

este caso el de frenado, y también aparece la codificación del caso que se ha simulado. 

Los datos que se pueden observar son aquellos más destacables que caracterizan el caso 

que se ha simulado: 

Motores eléctricos: 

§ Nomenclatura motor 

§ Tensión de alimentación [V] 

§ Régimen máximo de giro [min-1] 

§ Par máximo [mN·m] 

§ Constante de intensidad [mN·m/A] 

§ Potencia máxima [W] 

Reductores: 

§ Nomenclatura reductor 

§ Relación de transmisión 

Muelles embrague: 

§ Par desembrague [mN·m] 

§ Par embrague [mN·m] 

Transmisiones: 

§ Número de dientes en el piñón 

§ Número de dientes en la rueda 

§ Módulo 

§ Relación de transmisión 

Relación de transmisión total I y II 

Husillo: 

§ Denominación del husillo 

§ Transmisión solidaria al husillo 
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Rendimiento del sistema de cableado: 

§ Rendimiento de fuerza 

§ Rendimiento de carrera 

Parámetros de simulación: 

§ Incremento de tiempo del proceso [s] 

§ Fuerza máxima [N] 

§ Recorrido máximo [mm] 

§ Tiempo máximo [s] 

Parámetros de funcionamiento: 

§ Tipo de funcionamiento 

- Etapa inicial  

- Etapa final 

§ Intensidad límite [A] 

§ Cambio de motor 

- Fuerza del freno [N]  

- Recorrido de un freno [mm] 

- Tiempo de funcionamiento motor [s] 

- Intensidad  motor [A] 

§ Condiciones iniciales 

- Fuerza del freno [N] 

- Recorrido de un freno [mm] 

- Régimen de giro motor [min-1] 

§ Condiciones finales 

- Tiempo funcionamiento motor [s] 

- Intensidad final motor [A] 

Además de los datos anteriores, se incluye los gráficos de las curvas características de los 

motores utilizados en la simulación y la representación gráfica de la curva característica 

resistente del freno utilizado en la simulación. 

Resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos en la hoja ‘Hoja Resultados’ son los siguientes: 

§ Fuerza final sobre cada freno [N] 

§ Tiempo de simulación [s] 

§ Recorrido del cable de cada freno [mm] 
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§ Recorrido total de conjunto husillo-tuerca [mm] 

§ Energía eléctrica consumida por cada motor [J] 

§ Trabajo ejercido por cada motor [J] 

§ Trabajo ejercido por el conjunto husillo-tuerca [J] 

§ Trabajo ejercido sobre los frenos [J] 

§ Energía eléctrica total consumida [J] 

§ Intensidad máxima consumida por el mecanismo [A] 

§ Intensidad media consumida por el mecanismo [A] 

§ Rendimiento de cada motor [%] 

§ Rendimiento de la transmisión [%] 

§ Rendimiento del ruteado del cable [%] 

§ Rendimiento global del mecanismo [%] 

§ Tiempo funcionamiento de cada motor [s] 

§ Velocidad final de cada motor [min-1] 

§ Par final de cada motor [mN·m] 

§ Intensidad final de cada motor [A] 

La mayor parte de los resultados anteriores derivan directamente del proceso de cálculo. 

Pero también existen algunos que hacen referencia a todo el proceso globalmente, como 

es el caso de los rendimientos o de los valores máximos y medios, que se calculan una vez 

finalizada la simulación. 

Para calcular la intensidad máxima consumida por el mecanismo, el modelo de simulación 

busca la máxima intensidad en la hoja ‘Resultados’, donde se encuentran almacenados los 

valores correspondientes a todos los pasos realizados. Para el caso de la intensidad 

media, se calcula efectuando el producto de todas las intensidades almacenadas por el 

incremento de tiempo en que cada motor las han consumido, dividiendo después por el 

tiempo total de la simulación: 

sim

t

sim

tt
media t

I·t
t

t·I
I ∑∑ ==

∆∆
 (Ec. G.62) 

Por lo que respecta al rendimiento de cada motor, se calcula dividiendo el trabajo que 

aporta por la energía consumida por el mismo: 

100·
E

W
(%)

i

i

i
elec

motor
motor =η  (Ec. G.63) 

El rendimiento de la transmisión, se halla como el cociente entre el trabajo ejercido por el 

conjunto husillo – tuerca y el trabajo medio aportado por los motores: 
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En el caso del rendimiento del sistema de cableado, se calcula dividiendo el trabajo 

ejercido finalmente sobre los frenos por el trabajo ejercido sobre el conjunto husillo – 

tuerca: 

100·
W

W
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tuercahus

frenos
cables

−
=η  (Ec. G.65) 

Finalmente, el rendimiento global del mecanismo se calcula como la división del trabajo 

ejercido sobre los frenos entre la energía eléctrica total aportada al mecanismo: 

100·
EE

W
(%)

III motormotor

frenos
tot +

=η  (Ec. G.66) 

Análisis gráfico de los resultados 

En la hoja de resultados se incluyen tres gráficos que permiten el análisis más eficiente de 

los resultados de la simulación. 

Respuesta del mecanismo 

En este gráfico (Fig. G.11) se observa el transitorio de arranque de cada motor eléctrico, ya 

que se muestra la evolución tanto de cada régimen de giro como de cada intensidad 

consumida en el proceso.  

Fig. G.11 Ejemplo de gráfico de respuesta del mecanismo  
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Evolución dinámica del mecanismo 

En este gráfico (Fig. G.12) se muestra la evolución temporal de las fuerzas tanto a nivel del 

conjunto husillo-tuerca como en los frenos, así como el correspondiente recorrido  de cable. 

Fig. G.12 Ejemplo de gráfico de evolución dinámica del mecanismo  

Cálculo energético del mecanismo 

En este gráfico (Fig. G.13) se observa como evoluciona desde el punto de vista energético 

el mecanismo. Se encuentran representados el trabajo ejercido por cada motor, la energía 

eléctrica consumida por los mismos, el trabajo realizado por el conjunto husillo – tuerca y el 

trabajo realizado sobre los cables de los frenos. 

 
Fig. G.13 Ejemplo de gráfico de cálculo energético del mecanismo 
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G.3. Algoritmo del programa 

A continuación se muestra el algoritmo del modelo de simulación del proceso de frenado 

realizado mediante el código de programación de Visual Basic.  

G.3.1. Macro Calcular Múltiples 

Sub CalcularMúltiples() 

    Sheets("Múltiples").Select 

    Range("CC5:DD10000").Select 

    Selection.ClearContents 

    Sheets("Múltiples").Select 

    Range("A5").Select 

    Do While ActiveCell <> "" 

        Selection.Copy 

        Sheets("Hoja Resultados").Select 

        Range("H3").Select 

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

            False, Transpose:=True 

        Sheets("Múltiples").Select 

        ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1:B1").Select 

        Application.CutCopyMode = False 

        Selection.Copy 

        Sheets("Entrada Datos").Select 

        Range("B6").Select 

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

            False, Transpose:=True 

        Sheets("Múltiples").Select 

        ActiveCell.Offset(0, 2).Range("A1:B1").Select 

        Application.CutCopyMode = False 

        Selection.Copy 

        Sheets("Entrada Datos").Select 

        Range("B17").Select 

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

            False, Transpose:=True 

        Sheets("Múltiples").Select 

        ActiveCell.Offset(0, 2).Range("A1:B1").Select 

        Application.CutCopyMode = False 

        Selection.Copy 

        Sheets("Entrada Datos").Select 

        Range("B29").Select 

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 
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            False, Transpose:=True 

        Sheets("Múltiples").Select 

        ActiveCell.Offset(0, 2).Range("A1:B1").Select 

        Application.CutCopyMode = False 

        Selection.Copy 

        Sheets("Entrada Datos").Select 

        Range("C29").Select 

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

            False, Transpose:=True 

        Sheets("Múltiples").Select 

        ActiveCell.Offset(0, 2).Range("A1:E1").Select 

        Application.CutCopyMode = False 

        Selection.Copy 

        Sheets("Entrada Datos").Select 

        Range("B41").Select 

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

            False, Transpose:=True 

        Sheets("Múltiples").Select 

        ActiveCell.Offset(0, 5).Range("A1:E1").Select 

        Application.CutCopyMode = False 

        Selection.Copy 

        Sheets("Entrada Datos").Select 

        Range("C41").Select 

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

            False, Transpose:=True 

        Sheets("Múltiples").Select 

        ActiveCell.Offset(0, 5).Range("A1:C1").Select 

        Application.CutCopyMode = False 

        Selection.Copy 

        Sheets("Entrada Datos").Select 

        Range("B55").Select 

       Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

            False, Transpose:=True 

        Sheets("Múltiples").Select 

        ActiveCell.Offset(0, 3).Range("A1:B1").Select 

        Application.CutCopyMode = False 

        Selection.Copy 

        Sheets("Entrada Datos").Select 

        Range("B66").Select 

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

            False, Transpose:=True 
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        Sheets("Múltiples").Select 

        ActiveCell.Offset(0, 2).Range("A1:J1").Select 

        Application.CutCopyMode = False 

        Selection.Copy 

        Sheets("Entrada Datos").Select 

        Range("B75").Select 

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

            False, Transpose:=True 

        Sheets("Múltiples").Select 

        ActiveCell.Offset(0, 10).Range("A1:N1").Select 

        Application.CutCopyMode = False 

        Selection.Copy 

        Sheets("Entrada Datos").Select 

        Range("B98").Select 

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

            False, Transpose:=True 

        Sheets("Múltiples").Select 

        ActiveCell.Offset(0, 14).Range("A1:F1").Select 

        Application.CutCopyMode = False 

        Selection.Copy 

        Sheets("Entrada Datos").Select 

        Range("B120").Select 

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

            False, Transpose:=True 

        Sheets("Múltiples").Select 

        ActiveCell.Offset(0, 6).Range("A1:G1").Select 

        Application.CutCopyMode = False 

        Selection.Copy 

        Sheets("Entrada Datos").Select 

        Range("B145").Select 

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

            False, Transpose:=True 

        Sheets("Múltiples").Select 

        ActiveCell.Offset(0, 7).Range("A1").Select 

        Application.CutCopyMode = False 

        Selection.Copy 

        Sheets("Entrada Datos").Select 

        Range("B162").Select 

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

            False, Transpose:=True 

        Sheets("Múltiples").Select 
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        ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1:B1").Select 

        Application.CutCopyMode = False 

        Selection.Copy 

        Sheets("Entrada Datos").Select 

        Range("B181").Select 

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

            False, Transpose:=True 

        Sheets("Múltiples").Select 

        ActiveCell.Offset(0, 2).Range("A1:H1").Select 

        Application.CutCopyMode = False 

        Selection.Copy 

        Sheets("Entrada Datos").Select 

        Range("B191").Select 

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

            False, Transpose:=True 

        Sheets("Múltiples").Select 

        ActiveCell.Offset(0, 8).Range("A1:D1").Select 

        Application.CutCopyMode = False 

        Selection.Copy 

        Sheets("Entrada Datos").Select 

        Range("B206").Select 

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

            False, Transpose:=True 

        Sheets("Múltiples").Select 

        ActiveCell.Offset(0, 4).Range("A1:D1").Select 

        Application.CutCopyMode = False 

        Selection.Copy 

        Sheets("Entrada Datos").Select 

        Range("B217").Select 

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

            False, Transpose:=True 

        Sheets("Múltiples").Select 

        ActiveCell.Offset(0, 4).Range("A1").Select 

        Application.Run ("CalcularConfiguración") 

        Sheets("Hoja Resultados").Select 

        Range("B65:B66").Select 

        Application.CutCopyMode = False 

        Selection.Copy 

        Sheets("Múltiples").Select 

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

            False, Transpose:=True 
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        Sheets("Hoja Resultados").Select 

        Range("B70:B71").Select 

        Application.CutCopyMode = False 

        Selection.Copy 

        Sheets("Múltiples").Select 

        ActiveCell.Offset(0, 2).Range("A1").Select 

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

            False, Transpose:=True 

        Sheets("Hoja Resultados").Select 

        Range("B75:B80").Select 

        Application.CutCopyMode = False 

        Selection.Copy 

        Sheets("Múltiples").Select 

        ActiveCell.Offset(0, 2).Range("A1").Select 

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

            False, Transpose:=True 

        Sheets("Hoja Resultados").Select 

        Range("B82").Select 

        Application.CutCopyMode = False 

        Selection.Copy 

        Sheets("Múltiples").Select 

        ActiveCell.Offset(0, 6).Range("A1").Select 

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

            False, Transpose:=True 

        Sheets("Hoja Resultados").Select 

        Range("E65:E66").Select 

        Application.CutCopyMode = False 

        Selection.Copy 

        Sheets("Múltiples").Select 

        ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1").Select 

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

            False, Transpose:=True 

        Sheets("Hoja Resultados").Select 

        Range("E70:E74").Select 

        Application.CutCopyMode = False 

        Selection.Copy 

        Sheets("Múltiples").Select 

        ActiveCell.Offset(0, 2).Range("A1").Select 

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

            False, Transpose:=True 

        Sheets("Hoja Resultados").Select 
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        Range("E79:E82").Select 

        Application.CutCopyMode = False 

        Selection.Copy 

        Sheets("Múltiples").Select 

        ActiveCell.Offset(0, 5).Range("A1").Select 

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

            False, Transpose:=True 

        Sheets("Hoja Resultados").Select 

        Range("H64:H67").Select 

        Application.CutCopyMode = False 

        Selection.Copy 

        Sheets("Múltiples").Select 

        ActiveCell.Offset(0, 4).Range("A1").Select 

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

            False, Transpose:=True 

        Sheets("Hoja Resultados").Select 

        Range("E27:E28").Select 

        Application.CutCopyMode = False 

        Selection.Copy 

        Sheets("Múltiples").Select 

        ActiveCell.Offset(0, 4).Range("A1").Select 

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

            False, Transpose:=True 

        Selection.End(xlToLeft).Select 

        ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 

    Loop 

    ActiveWorkbook.Save 

End Sub 

G.3.2. Macro Calcular Configuración 

Sub CalcularConfiguración() 

    Application.Run ("BorrarResultadosAnteriores") 

    Application.Run ("CalcularConfiguraciónInicial") 

    Sheets("Proceso Cálculo").Select 

    Range("B100").Select 

    Selection.Copy 

    Range("B99").Select 

    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

        False, Transpose:=False 

    Range("C147").Select 

    Do While ActiveCell = "Buscar" 
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        Range("A146").Select 

        Selection.Copy 

        Range("B99").Select 

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

            False, Transpose:=False 

        Range("C147").Select 

    Loop 

    Range("B168").Select 

    Do While ActiveCell = "Continuar" 

        Range("A158:T158").Select 

        Selection.Copy 

        Sheets("Resultados").Select 

        ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

         False, Transpose:=False 

        Sheets("Proceso Cálculo").Select 

        Range("A19").Select 

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

         False, Transpose:=False 

        Range("B100").Select 

        Selection.Copy 

        Range("B99").Select 

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

            False, Transpose:=False 

        Range("C147").Select 

        Do While ActiveCell = "Buscar" 

            Range("A146").Select 

            Selection.Copy 

            Range("B99").Select 

            Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

            False, Transpose:=False 

            Range("C147").Select 

        Loop 

        Range("B168").Select 

    Loop 

    Range("A158:T158").Select 

    Selection.Copy 

    Sheets("Resultados").Select 

    ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 

    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

     False, Transpose:=False 
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    Sheets("Hoja Resultados").Select 

    Range("A1").Select 

    Application.Run ("Imprimir") 

End Sub 

G.3.3. Macro Borrar Resultados Anteriores 

Sub BorrarResultadosAnteriores() 

    Sheets("Resultados").Select 

    Range("A2:V65536").Select 

    Selection.ClearContents 

End Sub 

G.3.4. Macro Calcular Configuración Inicial 

Sub CalcularConfiguraciónInicial() 

    Sheets("Cálculos Iniciales").Select 

    Range("B137").Select 

    Selection.Copy 

    Range("B136").Select 

    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

        False, Transpose:=False 

    Range("C184").Select 

    Do While ActiveCell = "Buscar" 

        Range("A183").Select 

        Selection.Copy 

        Range("B136").Select 

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

            False, Transpose:=False 

        Range("C184").Select 

    Loop 

    Sheets("Proceso Cálculo").Select 

    Range("A7:T7").Select 

    Selection.Copy 

    Range("A19").Select 

    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

        False, Transpose:=False 

    Sheets("Resultados").Select 

    Range("A2").Select 

    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

        False, Transpose:=False 

End Sub 
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G.3.5. Macro Imprimir 

Sub Imprimir() 

    Sheets("Hoja Resultados").Select 

    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True 

End Sub 
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H.Modelización del proceso de desfrenado 

El objetivo de este anexo es explicar el funcionamiento del modelo de simulación de la 

respuesta del EPB DAS en el proceso de desfrenado. Este programa de simulación es muy 

similar al del proceso de frenado, explicado detalladamente en el anexo anterior. Es por 

esta razón, que se comentarán las diferencias existentes entre ambos, sin entrar en detalle 

en la explicación del modelo. 

La implementación del modelo del proceso de desfrenado se encuentra en el archivo 

‘Proceso de desfrenado EPB DAS.xls’.  

H.1. Características del proceso de desfrenado 

Básicamente, existen dos diferencias entre el proceso de frenado y el de desfrenado en 

cuanto al comportamiento de los elementos que forman el actuador, derivadas de la fuerza 

axial que se efectúa sobre el conjunto husillo – tuerca. Por un lado, el giro del husillo o la 

tuerca en este proceso únicamente debe vencer los rozamientos para avanzar linealmente. 

Por otro lado, debido al desplazamiento en sentido contrario de los soportes flotantes 

donde se encuentra alojado este conjunto, provoca que las componentes de los 

rozamientos resultantes influyan en la fuerza axial anterior de manera diferente que en el 

proceso de frenado. 

H.1.1. Conversión fuerza – par en el conjunto husillo – tuerca   

Una de las diferencias existentes entre los dos modelos en cuanto al conjunto de 

expresiones utilizadas en el proceso de cálculo, se encuentra en el conjunto husillo – 

tuerca, en la forma de transformar la fuerza axial que soporta en un par resistente de giro. 

En el caso del presente modelo de desfrenado, el par necesario para poder girar el husillo 

o la tuerca es menor. Esta diferencia se debe al hecho que en el caso del proceso de 

frenado, además de vencer el rozamiento del contacto husillo – tuerca, es necesario 

efectuar simultáneamente el trabajo contra la fuerza axial resistente. En el caso del 

proceso de desfrenado, sólo se debe vencer el rozamiento y dejar que la propia fuerza 

axial sea la que efectúe el trabajo. 

De este modo, la expresión utilizada para el cálculo del par necesario para vencer el 

rozamiento entre el husillo y la tuerca, es la siguiente: 

( )
( )·pp·D

p·Dp·
·

2
D

·F
tuercahusint

inttuercahusint
axialtuerca-husres 

−

−

+
−

=
µ

µ
Γ  (Ec. H.1) 
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donde axialF  la fuerza axial ejercida sobre cada uno de estos elementos, intD  el diámetro 

en los flancos del husillo y tuercahus −µ  el coeficiente de rozamiento entre husillo – tuerca. 

H.1.2. Fuerza axial resistente 

La otra diferencia se encuentra en las fuerzas resultantes de rozamiento debidas al guiado 

de los soportes flotantes, ya que el sentido de avance respecto al caso del proceso de 

frenado es inverso.  

Es por ello, que las fuerzas de rozamiento resultantes (Fig. H.1) son de sentido opuesto y 

por lo tanto, la fuerza axial existente en el conjunto husillo – tuerca no será del todo la 

misma. 

 

 
Fig. H.1 Análisis de fuerzas en los conjuntos soporte en el proceso de desfrenado 

En cuanto al cálculo, esta diferencia se traduce en que en este caso la fuerza axial 

resistente en el conjunto husillo – tuerca se expresa mediante la siguiente fórmula: 

icil rozitrans rozirueda-piñón rozcableaxial FFFFF
i

−−−=  (Ec. H.2) 

donde cableF  es la fuerza resistente del cable de freno, rueda-piñón rozF  la fuerza de 

rozamiento resultante entre el piñón y la rueda debido al desplazamiento lineal, trans rozF  es 

la fuerza de rozamiento en la guía transversal y cil rozF  es la fuerza de rozamiento en la 

guía cilíndrica. 

Por último, destacar que las componentes verticales en los alojamientos de las ruedas 

x4 x3 

x 1
 

x 2
 

x 5
 

Fv ext II 

Froz cil ext II 

Faxial II 

Fcable 

Fv aloj ext II Fv aloj int II 

Ft piñón II 

Fv int II 

Fh ext II Fh int II 

Fn II Froz trans II 

Froz cil int II 

Fv ext I 

Froz cil ext I 

Faxial I 

Fcable 

Fv aloj int I Fv aloj ext I 

Ft piñón I 

Fv int I 

Fh int I Fh ext I 

Fn I Froz trans I 

Froz cil int I 

Sentido 
de 

avance 
soporte 

I 

 

Sentido 
de 

avance 
soporte 

II 

 SOPORTE I    SOPORTE II 



Concepción, modelización y análisis de un actuador electromecánico para frenado de estacionamiento y emergencia      147 

 

dentadas (interior y exterior), difieren del caso de frenado, siendo las siguientes ecuaciones 

las utilizadas para el cálculo: 

3

rueda
ruedapiñón roz

3
piñón r

int aloj v x
2

D
·F

2
x

·F
F

i

ii

i

−+
=  (Ec. H.3) 
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ii

i

−−
=  (Ec. H.4) 

donde 
ipiñón rF  es la fuerza radial en el diente del piñón, 

iruedaD  el diámetro primitivo de la 

rueda y 3x  la distancia entre apoyos del eje de la rueda. 

H.2. Funcionamiento del modelo de desfrenado 

El esquema de funcionamiento del modelo de desfrenado mantiene la misma estructura 

que el modelo de frenado, pero con dos ajustes derivados del hecho que se trata de dos 

procesos inversos: 

§ Condiciones del modelo: Las condiciones iniciales del proceso de desfrenado, 

coinciden con las condiciones finales del proceso de frenado, del mismo modo que 

ocurre con las condiciones finales. 

§ Movimiento de los motores: Los motores giran en sentido contrario al del proceso 

de frenado (cambio en la polaridad respecto al frenado). A nivel de hoja de cálculo, 

es necesario introducir un signo negativo en el incremento de recorrido del 

mecanismo, ya que se calcula a partir del ángulo girado por cada motor. 

H.3. Resultados obtenidos  

El modelo de simulación del proceso de desfrenado, permite obtener el mismo tipo de 

resultados que el modelo de frenado (Fig. H.2 y Fig. H.3). Sin embargo, es importante 

resaltar que el rendimiento obtenido de la transmisión del sistema no es válido en este 

proceso. Esto es debido a que durante este proceso, el mecanismo no ejerce trabajo sobre 

los frenos, sino que simplemente los libera y son ellos mismos, juntamente con el sistema 

de cableado, los que devuelven parte del trabajo aportado por el mecanismo en el proceso 

de frenado anterior. Como este trabajo no es efectuado por el mecanismo y está 

contabilizado en la fórmula, se obtienen unos valores de rendimiento de transmisión que 

evidentemente no son coherentes con el tipo de mecanismo que se tiene.  
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Por lógica, el rendimiento global del mecanismo que se obtiene tampoco es coherente al 

estar vinculado con el rendimiento de la transmisión. 

 
Fig. H.2 Ejemplo de ‘Hoja Resultados’ (página 1 de 2) 
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Fig. H.3 Ejemplo de ‘Hoja Resultados’ (página 2 de 2) 

 



150  Anexos 

 

 


