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RESUMEN 
 

 

En el presente trabajo de aplicación se construye un sistema de freno ABS (Antilock 

Braking System), para llegar a conocer más sobre este tema, se ha tomado como 

referencia los fundamentos teóricos de lo que es un sistema de frenos hidráulicos ABS. 

En el capítulo 1 se encontrará el planteamiento del problema, los objetivos y la 

justificación de trabajo de aplicación, se muestra el motivó a realizar este trabajo de 

grado; en el capítulo 2 se recopila el marco teórico donde se tratan los conceptos 

básicos del sistema de frenos, así también sus componentes, con el propósito de 

obtener una visión global acerca de la instalación de frenos ABS. En el capítulo 3 

marco practico del trabajo de aplicación, se refiere a la construcción de su estructura y 

su ubicación de cada componente de sistema de frenos hidráulicos ABS, su dinámica 

funcionamiento describiendo las partes y la funcionalidad del sistema, encontrando 

datos referenciales de voltaje, resistencia en los sensores y también presiones en los 

manómetros que describen técnicas de diagnóstico, para de esta forma efectuar los 

cálculos de presiones de los cilindros y también las adaptaciones de poleas y correas. 

En el capítulo 4 conclusiones y sus recomendaciones, alcanzando lo propuesto en el 

trabajo de aplicación en un estudio analítico de sus componentes, su funcionabilidad a 

sus respectivas recomendaciones para su respectivo uso.  

 

Al haber alcanzado los objetivos propuestos en el trabajo de aplicación que sirva de 

guía básica tanto a los estudiantes de mecánica automotriz y personas en general que 

se interesen en el tema propuesto.  
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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 
 

 

A lo largo de la historia de la tecnología automotriz, se ha observado el desarrollo de nuevos 

modelos de automóviles, como también mejores condiciones para que el automóvil funcione 

con mayor seguridad y eficiencia, de esta manera en la actualidad existen gran variedad de 

automóviles que circulan en las distintas vías y carreteras del país. 

 

Se ha introducido un sistema en la seguridad y la estabilidad en el automóvil como una 

necesidad como es el sistema de frenos, siendo muy importante en la maniobrabilidad del 

automóvil.  

 

Frente a esta situación, con el desarrollo el sistema antibloqueo ABS se pretende tener una 

estabilidad y presión adecuada al momento de frenado, sin embargo, por falta de 

información y aclaración del funcionamiento del sistema ABS se desconocen las ventajas 

del sistema. 

  

El tema del trabajo de aplicación desea alcanzar la construcción de una estructura didáctica 

del funcionamiento del sistema de freno hidráulico ABS. 

 

 

1.1. ANTECEDENTES 

El sistema ABS se remonta a partir de la década de 50 donde se diseñaron sistemas 

antibloqueo de frenos electromecánicos para el control de los trenes de aterrizajes de 

aviones a reacción, el diseño se incorporó en los vehículos en 1960, la aplicación es 

presentado por el modelo deportivo Británico “Jersen FF” en las cuatro ruedas motrices, la 

ventaja de fueron estables en su desplazamiento y su desventaja los altos costos de los 

dispositivos. 

 

En 1970 BOSCH desarrollo un dispositivo eficaz y con la posibilidad de comercialización 

gracias a la aparición de la electrónica analógica debido a la simplificación de componentes 

y la reducción de costos para la utilización de nuevas tecnología, en 1975 se implanto en 

vehículos pesados ya con la ayuda de la electrónica digital , BOSCH con la colaboración de 

MERCEDES BENZ se implanto el primer sistema ABS sucedió 1978, el modelo en que se 

instaló en Mercedes de la clase S y también con la marca de automóviles BMW fue 

instalada el sistema ABS en sus vehículos de la serie 7. 

 

Los primeros sistemas de antibloqueo ABS Toyota fueron introducidos en 1971, los 

vehículos con este sistema fue para las ruedas traseras (ABS de dos ruedas) dirigido a 
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reducir la pérdida de estabilidad direccional durante el frenado sobre superficies resbalosas. 

Se mejoró a este sistema en 1983.  

 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. Identificación del problema 

Los componentes del sistema frenos hidráulicos ABS pueden ser estudiado 

fácilmente con un simulador funcionando, sin embargo, esta acción se dificulta 

cuando está montado en un vehículo por la incomodidad y peor cuando el vehículo 

está en movimiento. 

 

1.2.2. Formulación del problema 

¿Cómo se estudiaría los componentes del sistema de frenos ABS en condiciones de 

funcionamiento en carretera? 

 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1.  Objetivo general 

Construcción de un simulador que permita el estudio de cada uno de los 

componentes de sistema de freno hidráulico ABS. 

 

1.3.2.  Objetivos específicos 

o Determinar las características de cada componente del sistema de simulación 

de freno hidráulico ABS. 

 

o Estudiar y comprender el funcionamiento de sistema de freno hidráulico ABS. 

 

o Determinar la ubicación adecuada de los componentes del sistema de freno 

hidráulico ABS. 

 

o Simular de las pruebas correspondientes al funcionamiento en el sistema de 

freno hidráulico ABS. 

 

 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Los frenos son muy importantes por el sistema de seguridad de un vehículo, las marcas 

invierten cada año mucho más dinero en el desarrollo de sistema de seguridad que proteja a 

los ocupantes de posibles accidentes por imprevistos de la conducción, por tal caso se 

implementó muchas modificaciones y dispositivos, con la finalidad de hacer más eficiente la 

frenada y más segura, con este objetivo se creó el sistema de freno hidráulico ABS donde 

se podría controlar una frenada brusca en su operación si derrapar.  

 

Considerando a desarrollar el trabajo de aplicación para que permita un mejor entendimiento  

al estudiante de la carrera Mecánica Automotriz de la Facultad de Tecnología de 

Universidad Mayor de San Andrés, con la construcción de una maqueta de simulación del 
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sistema de frenos hidráulicos ABS, experimentando y demostrando el funcionamiento, como 

se estuviera circulando en carretera. 
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Capítulo 2 

MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1.  SISTEMA DE FRENO  

El sistema de frenos es considerado el más importante del vehículo, ya que su función es 

brindar seguridad y permitir que el vehículo reduzca e incluso detenga su velocidad de 

acuerdo a los requerimientos del conductor ante las diferentes situaciones en la conducción, 

acción que debe realizarse en el menor tiempo y esfuerzo del conductor, manteniendo la 

trayectoria del vehículo, “este funcionamiento debe hacerse con un grado de fiabilidad muy 

alto, ya que el fallo de los frenos tiene una probabilidad muy alta de convertirse en un 

accidente de graves consecuencias”.1 

 

2.1.1.   Función del sistema 

La función del sistema de frenos es reducir progresivamente la velocidad del 

vehículo, detenerlo y mantenerlo detenido cuando está estacionado.  

  

2.1.2.  Requisito de los sistemas de freno 

Los requisitos que deben cumplir los sistemas de frenos son:  

o Disponer de una alta fiabilidad: Con este fin se utilizan materiales de alta 

resistencia confiabilidad además que se diseñan sistemas de frenado con doble 

circuito independientes entre sí para que, en caso de fallas, estas solo inhabiliten 

a un circuito mientras el otro sigue en funcionamiento. 

o Requerir bajo esfuerzo: Antiguamente en vehículos comerciales era suficiente el 

esfuerzo del conductor, actualmente, al incrementarse las velocidades de 

circulación y el tamaño de los vehículos de autotransporte, se busca 

proporcionar auxilio al esfuerzo del conductor.  

o Detención en la mínima distancia posible: En función de las altas velocidades de 

circulación, la congestión de las carreteras y autopistas y en resguardo de la 

seguridad, se busca optimizar el sistema para lograr la menor distancia de 

frenado posible.2  

 

2.1.3.  Componentes del sistema 

Para cumplir la función de reducción progresiva y detener el vehículo, el sistema de 

frenos dispone de: 

o Frenos de servicio: Operados por el mecanismo de control (Pedal de frenos 

en los vehículos comerciales).  

 

                                                           
1
  Calvo, M. y Miraveté, A. (1997). MECÁNICA DEL AUTOMOVIL. Zaragoza, España. Pág. 2. 

     
2
    Zegarra Verastegui Justiniano. CONCEPTOS DEL DISEÑO DEL AUTOMOVIL. 
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o Frenos de emergencia: Que actúan bajo ciertas condiciones de riesgo, por 

ejemplo, el uso de frenos de estacionamiento. 

  

o Frenos auxiliares: Que colaboran con los de servicio, por ejemplo: El freno 

motor. 

  

o Frenos de estacionamiento: También conocido como freno de mano.  

 

2.1.4.  Sistema de freno de servicio 

Los componentes del sistema de frenos de servicio son:  

o Sistema de suministro de energía. 

o Sistema de accionamiento.  

o Sistema de transmisión de esfuerzo.  

o Sistemas adicionales.  

o Sistema de frenado.  

 

 

2.2.  SISTEMA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA  

Proporciona la energía necesaria para generar la fuerza de frenado. Bajo este concepto el 

sistema de frenos puede ser:  

o Muscular.  

o Asistidos.  

o Servos asistidos.  

o Hidráulicamente asistidos.  

o Energía Externa.  

o Neumáticos.  

o Hidráulicos.  

o Hidroneumáticos.  

 

 

2.3.  SISTEMA DE ACCIONAMIENTO 

Son los componentes que inician y regulan el funcionamiento del sistema accionando una 

señal de control.  Comienza donde se aplica la fuerza de actuación y termina donde se 

genera la energía de frenado.  

 

En los vehículos comerciales es el pie del conductor; en vehículos industriales puede ser por 

acción indirecta (Al soltar el pie del acelerador) o automática (Frenado de remolques).3  

 

2.3.1. Pedal de freno 

Mediante este el conductor aplica la fuerza deseada de frenado, va conectado 

mediante un sistema de palancas la bomba o cilindro maestro.4 

 

Los pedales más usados son:  

 

                                                           
     

3
    Zegarra Verastegui Justiniano. CONCEPTOS DEL DISEÑO DEL AUTOMOVIL. 

4
  Robert Bosch. Sistema de freno. Pág. 3. 
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2.3.1.1. Pedal montado sobre el suelo 

Es el uso más corriente entre los equipos participantes dado que aporta alta eficacia 

en su funcionamiento y ergonomía, además de ser sencillo y de coste reducido. Su 

ventaja principal frente al resto de configuraciones que se verá es que su 

accionamiento favorece al arco natural que realiza el tobillo en su movimiento. Otra 

de las ventajas, aunque poco significativa, es la de bajar la altura del centro de 

gravedad ya que debido a su distribución de masas éstas se concentran en su parte 

inferior. Hecho que es importante para mejorar la frenada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Pedal sobre el suelo 
Fuente: www.automecanico.com 

 

2.3.3.2. Pedal colgante I 

En cuanto a funcionamiento y eficiencia es semejante al anteriormente descrito, la 

desventaja que puede causar a comparación es que la mayor parte de su masa se 

concentra en la parte superior, ya que ahí estarán situadas las bombas de frenos, 

depósitos y el líquido de frenos que los mismos contengan. Por lo que desde el punto 

de vista de reducción del CG es peor opción a la de pedal sobre el suelo. A todo ello 

se le suma que su accionamiento crea un movimiento menos natural para el pie. Sin 

embargo, presenta una ventaja a destacar, y es que en esta configuración se 

mantiene el depósito por encima del plano horizontal de las pinzas de freno para 

favorecer el bombeo, lo cual es muy recomendable.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Pedal colgante I 

Fuente: www.automecanico.com 

 

                                                           
      

5
  Criado, Ocana, E. DISEÑO Y CÁLCULOS DEL SISTEMA DE FRENADO. Pág.95. 

http://www.automecanico.com/
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2.3.3.3. Pedal colgante II 

Este tipo de pedal es muy similar a la configuración anterior, sin embargo, consigue 

mejorar el aprovechamiento de espacio en el interior del habitáculo al invertir la 

orientación y accionamiento de las bombas de freno. Además, hay que tener en 

cuenta que los depósitos colocados en la parte superior podrían causar interferencias 

con la parte superior del vehículo si estos no son de dimensiones compactas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Pedal colgante II 

Fuente: www.automecanico.com 

 

2.3.3.4. Pedal bajo el suelo 

Se puede decir que esta configuración es la más eficiente de todas las posibilidades, 

donde las bombas de freno se encuentran instaladas bajo los pies del conductor para 

optimizar el espacio de utilización y mejorar el acceso, además consigue reducir la 

altura del centro de gravedad al máximo, ya que concentra gran parte de su masa 

por debajo del nivel del conductor.6  

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Pedal bajo el suelo 

                                                                      Fuente: www.automecanico.com 

                                                           
6
  Criado, Ocana, E. DISEÑO Y CÁLCULOS DEL SISTEMA DE FRENADO. Pág.95. 

http://www.automecanico.com/
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2.4.  SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

Son los componentes que transmiten la energía de frenado desde el punto de generación de 

esta energía hasta aplicar el esfuerzo en el mecanismo que genera la fuerza de frenado. El 

sistema de transmisión puede ser: 

o Mecánicos: Cables, Varillas, Tornillos, etc.  

o Hidráulicos: Utilizan circuitos hidráulicos para trasmitir la energía de frenado.7 

 

2.4.1. Servofreno 

Está instalado entre el pedal de freno y el cilindro maestro, activa y ayuda a la 

aplicación de los frenos hidráulicos de un automóvil.  

 

El servofreno aprovecha la depresión generada por la cámara de combustión 

(0,5…0,8 bar) para proporcionar una fuerza adicional a la que aplica el conductor del 

vehículo.  

 

Amplifica la fuerza del pedal de freno hasta 5 veces.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Servofreno 

Fuente: www.automecanico.com 

 

 

2.4.2.  Cilindro maestro 

El cilindro maestro se considera el corazón del sistema hidráulico de frenos. Por 

medio de este, la fuerza del pedal de frenos se transfiere al fluido de frenos y se 

dirige a los cilindros de freno o a las mordazas. Está dividido en dos cámaras o 

                                                           
7
   Zegarra Verastegui Justiniano. CONCEPTOS DEL DISEÑO DEL AUTOMOVIL. 

8
   Robert Bosch. Sistema de freno. Pág. 4. 

 
 
 
 
 

http://www.automecanico.com/
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circuitos de acumulación de presión separada con el objeto de proporcionar fuerza a 

la mitad de los frenos en caso de fuga o daño en uno de los circuitos. 

 
1. Tapa reservorio. 

2. Empaquetadura. 

3. Reservorio. 

4. Pistón primario.  

5. Pistón segundario. 

6. Unidad. 

7. Fluido de freno. 

 

 

 

 

 
Figura 6.  Parte de Cilindro Maestro 

Fuente: automotriz3h.blogspot.com 

 

En ella se muestra el despiece y sección de una bomba de frenos constituida por el 

cilindro (1), al que llega el líquido de frenos desde un depósito (8) acoplado a él y que 

puede salir por el conducto (9) hacia los cilindros de la rueda.  Dentro del cilindro (1) 

se desplaza el pistón (4) provisto de una copela de goma (5), alojada en una 

garganta del pistón, que realiza la estanqueidad necesaria entre éste y el cilindro. La 

brida (6) y su arandela marcan el tope de recorrido hacia atrás del pistón, que apoya 

en ellas en posición de reposo. Por delante del mismo se sitúa una copela primaria 

(3) posicionada por un muelle y la válvula de doble acción (2).  

 

El pistón es accionado por la varilla de mando (10), que por su otro extremo se 

acopla al pedal de freno. En posición de reposo, la cámara (11) está llena de líquido 

que entra por el orificio (12), llamado de compensación. En esta cámara se tiene 

ahora la presión atmosférica, debido a su comunicación con el depósito, el cual se 

halla sometido a esta misma presión. El muelle mantiene retirado contra su tope al 

pistón (4) y aplica contra su asiento a la válvula (2), no existiendo comunicación entre 

la cámara (11) y las canalizaciones de los cilindros de rueda.  Por detrás de la copela 

primaria (3) entra líquido a la cámara (13), que proporciona un deslizamiento suave 

del pistón. Cuando se pisa el pedal de freno, la varilla (10) empuja al pistón (4), que 

arrastra consigo hacia la izquierda a la copela primaria (3), que se abre de su 

periferia adaptándose perfectamente a las paredes del cilindro, evitando así las fugas 

hacia atrás del líquido encerrado en la cámara (11) que, durante el desplazamiento 

del pistón, va siendo comprimido.  

 

En este mismo espacio de tiempo, el muelle aplica contra su asiento a la válvula 

cada vez más fuerte. Mientras la copela (3) no tape el orificio de compensación (12), 

por él sale un poco de líquido hacia el depósito, lo que supone una compensación 

que evita brusquedad en el accionamiento de los frenos. Una vez tapado este orificio, 

el consiguiente desplazamiento del pistón hace subir la presión en la cámara (11) y 

llegado un cierto instante, el valor de presión alcanzado es suficiente para abrir la 

válvula (2), cuya guarnición de goma es deformada dejando libres los orificios por los 

que puede salir el líquido a las canalizaciones.  Como las canalizaciones y los 
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cilindros de rueda se encuentran llenos de este mismo líquido, al abrirse la válvula 

(2) se transmite la presión obtenida en (11) a los cilindros de rueda, que producirán 

bajo este efecto la aproximación de las superficies de fricción. Cuanta más fuerza se 

ejerza en el pistón (4), mayor será la presión alcanzada en la cámara (11), que al 

transmitirse a los cilindros de rueda producirán una acción de frenado más enérgica.  

La presión ejercida en el líquido produce el desplazamiento de los pistones de los 

cilindros de rueda, que aplican las pastillas contra el disco. El espacio que van 

dejando libres en su desplazamiento va siendo llenado por el líquido enviado desde 

la bomba.9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Cuerpo de bomba. 

2 Canalización de entrada.  

3 Cuerpo de bomba. 

4 Canalización de entrada.  

5 Guarnición de estanqueidad. 

6 Muelle. 

7 Pistón de bomba.  

8 Tornillo tope. 

9 Pistón bomba.  

10 Tornillo tope. 

11 Canalización de salida de ruedas traseras.  

12 Canalización de salida de ruedas delanteras. 

13 Pulsador deslizante. 

14 Fijación trasera. 

 
Figura. 7. Componentes del Cilindro Maestro 

Fuente: www.automecanico.com 

 

2.4.2.1. Cilindro maestro de doble división 

La explicación brindad sobre el funcionamiento del cilindro maestro, tomó como 

referencia este tipo. Emplea dos secciones de acumulación de presión separadas, 

una sección acciona los frenos delanteros y la otra sección los frenos traseros. Se le 

conoce como extremo de nariz del cilindro maestro al extremo que mira hacia el 

frente del vehículo, en este extremo está el pistón secundario. El otro extremo se 

conoce como extremo de varilla de empuje y en él se encuentra el pistón primario. El 

pistón secundario posee un sello de acumulación de presión, mientras que el pistón 

primario posee dos sellos de acumulación de presión. 

2.4.2.2. Cilindro maestro de división diagonal 

Ampliamente utilizado en los vehículos de tracción delantera, donde el peso del 

motor y el tren automotriz se concentran sobre las ruedas delanteras, por lo que los 

                                                           
9
  Criado, Ocana, E. DISEÑO Y CÁLCULOS DEL SISTEMA DE FRENADO. Pág.35. 
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frenos delanteros alcanzan del 80% al 90% del frenado. En caso de un fallo en los 

frenos delanteros, los frenos traseros no estarían en capacidad de ejecutar el 

frenado. 

En el sistema de frenado de división diagonal, el freno delantero izquierdo se 

encuentra en el mismo circuito del freno trasero derecho y viceversa, en caso de que 

falle un circuito, el restante debe detener el vehículo en forma razonable. 

2.4.2.3. Cilindros maestros compuestos 

Se construyen empleando áreas de válvulas de aluminio con depósitos plásticos. 

2.4.2.4. Cilindros maestros de compensación rápida 

Se crearon como respuesta a las mordazas de freno de disco de poca resistencia al 

avance para el aumento de la economía de combustible. Debido a que la distancia 

entre el rotor y las pastillas de freno se incrementa, se requería un recorrido de pedal 

de freno mayor antes que las pastillas tocaran el rotor, por lo que el diseño del 

cilindro maestro debe compensar el espacio libre adicional. 

2.4.2.5. Principios de control de distribución 

La transferencia de carga debida a la deceleración del vehículo durante el frenado 

hace que se comprimen los resortes del sistema de suspensión del eje delantero y 

sueltan los del eje trasero. 

o Por lo tanto, la fuerza que se aplica a las ruedas del eje delantero es superior 

a la aplicada a las ruedas del eje trasero. Esta diferencia aumenta en función 

del peso transportado. 

o El sistema de distribución del frenado permite lograr una fuerza de frenado 

equivalente tanto en las ruedas delanteras como en las traseras. 

o La distribución del frenado de tipo hidráulico se efectúa mediante una válvula 

reductora de presión. 

Con una baja deceleración la válvula reductora de presión permanece abierta, el 

resorte mantiene abierto el pistón; el circuito del eje delantero y del eje trasero queda 

alimentado a la misma presión.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Vista Interior del Cilindro Maestro 
Fuente: mecanicaautomotrizdg.wordpress.com 
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Figura 9. Baja Deceleración. 
Fuente: mecanicaautomotrizdg.wordpress.com 

 

Con una fuerte deceleración, al superar la reacción del resorte de la válvula 

reductora de presión, el pistón interrumpe el flujo hacia el eje trasero, y desde aquel 

instante sólo la presión hacia el eje delantero puede aumentar.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Fuerte Deceleración 

Fuente: mecanicaautomotrizdg.wordpress.com 

 

o Los sistemas modernos aprovechan los mismos componentes que los 

utilizados para el sistema antibloqueo de las ruedas y para la distribución del 

frenado. 

o Se logran las condiciones de frenado ideal cuando el coeficiente de 

adherencia longitudinal del eje trasero iguala el del eje delantero. 

o El sistema tiene en cuenta las variaciones del coeficiente de rozamiento, ya 

que la centralita evalúa la efectiva fuerza de frenado aplicada a las ruedas y 

no la fuerza teórica de proyecto. 
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o Además, el sistema es capaz de distribuir el esfuerzo de frenado entre las 

ruedas perteneciente al lado izquierdo y al lado derecho del vehículo cuando 

ello sea necesario, por ejemplo, en caso de inclinaciones de la carretera. 

o Por consiguiente, el sistema electrónico de distribución del frenado permite 

lograr mejores prestaciones con costes limitados, con respecto a los 

dispositivos de control mecánico tradicionales. 

o El control electrónico de la distribución de frenado permite obtener, en cada 

situación, la mejor fuerza de frenado para las cuatro ruedas. 12 

 

2.4.3.  CONDUCTOS  

Son tubos de cobre, latón o acero protegido por un revestimiento y se fijan a la 

carrocería por el exterior del piso, los empalmes de los tubos se realizan por medio 

de racores, para el acoplamiento a los cilindros de rueda se emplean mangueras 

flexibles que se fijan al cilindro de rueda por medio de un tornillo hueco y con 

interposición de arandelas de cobre, por el otro extremo la manguera flexible se une 

a la tubería rígida por medio de un racor.  

Las canalizaciones deben resistir presiones de hasta 150 bares, pero se utilizan de 

hasta 400 bares. Por ellos se transporta el líquido de frenos hacia los cilindros de las 

ruedas.13 

 

 

2.5.  SISTEMAS ADICIONALES 

Son los mecanismos que colaboran con la acción y el control del frenado, Ejemplo: El 

sistema de frenos ABS. (Antiblocking Break Sistem) o el sistema de frenos automáticos de 

los remolques.14  

 

 

2.6.  SISTEMA DE FRENADO.  

Conformado por los mecanismos que, recibiendo la energía de frenado, desarrollan el 

esfuerzo de frenado que puede ser: 

o Eléctrico. - Acción electromagnética que reduce el movimiento de rotación. 

o Hidráulico. - Genera fuerzas hidráulicas a la circular fluidos por circuitos 

hidráulicos.  

o Freno motor. - Acción de reducción de velocidad de giro del motor que, al estar 

conectado con las ruedas a través del sistema de transmisión, reduce la 

velocidad de giro de las ruedas.  

o Fuerza de Rozamiento. - El más utilizado en vehículos comerciales, consiste en 

conectar elementos fijos sobre elementos en movimiento generando fuerzas de 

fricción que reducen el movimiento con la consecuente generación de calor.  

o Rozamiento sobre ejes. - Aplicar una cinta sobre el eje de las ruedas.  

o Rozamiento en las ruedas. - Aplican la fuerza de fricción al interior de la rueda: 

 Frenos de tambor: Aplican el esfuerzo en zapatas (elemento fijo) sobre 

el tambor que gira junto a la rueda.  
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  Motta, Di Livenza. SISTEMA ANTIBLOQUEO Y DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DEL FRENADO. Italia Pág. 6. 
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  Robert Bosch. Sistemas de frenos. Pág. 5.   
14

  Zegarra Verastegui Justiniano. CONCEPTOS DEL DISEÑO DEL AUTOMÓVIL. 
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 Frenos de Disco: Aplican el esfuerzo en Pastillas (Elemento fijo) sobre 

discos que giran con la rueda.  

 

2.6.1.  Tipos de sistema  

Dentro de los tipos de frenos utilizados en los automóviles podrá mencionar:  

o Freno transmisión mecánico. 

o Freno transmisión hidráulica.  

 

2.6.1.1. Freno transmisión mecánico  

El uso del freno mecánico tiene por finalidad impedir la marcha espontánea del 

automóvil. Está constituido por cables varillas y palancas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        1      Funda.  

2 Cabe delantero. 

3 Palanca. 

4 Botón. 

5 Muelle de varilla. 

6 Varilla de regulación. 

7 Guía de cable trasero. 

8 Casquillo separador. 

9 Muelle recuperador. 

10 Palanca separadora. 

11 Palanca de mando manual de zapatas. 

12 Cable trasero. 
 

Figura 11. Freno Mecánico 
Fuente: mecánicabasicacr.com 

 

Este freno se utiliza en vehículos livianos y medianos que circulan en el parque 

automotor y se le denomina como freno de mano o estacionamiento; en los 

automóviles livianos, actúa directamente sobre las ruedas posteriores en tanto que 

los medianos sobre el árbol de transmisión.15  

 

2.6.1.2.  Freno de transmisión hidráulica 

El freno hidráulico trabaja con presión hidráulica, para ello utiliza líquido de frenos. 

Por la forma de trabajo y mecanismos que lo componen, este tipo de freno brinda 

mayor seguridad durante la frenada, pues responde tanto con el motor en 

funcionamiento, como cuando este se encuentra apagado. 
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  Torres, Bravo, P. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS. 
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Figura 12. Transmisión hidráulica Convencional 
Fuente: toyocosta.com 

 

Los frenos convencionales fueron desarrollados de tal manera que la fuerza de 

frenado que se aplica a cada rueda sea menor a la fuerza de adherencia de las 

ruedas hacia el piso, presentándose el inconveniente que cuando existen factores 

como lluvia, lastre, nieve, irregularidades en el suelo u otros pueden generar peligros 

inminentes, provocando una adherencia demasiado baja o irregular la cual no será 

controlada por la fuerza de frenado llegándose a producir el bloqueo de alguna rueda 

lo que pude conllevar a accidentes de tránsito. 

 

2.6.1.3. Ventajas 

La principal ventaja de los frenos convencionales frente a los dotados con ABS es 

que resultan más económicos en cuanto a reparación y mantenimiento. En los frenos 

convencionales no se percibe vibraciones en el pedal por efecto del ABS. 

 

2.6.1.4. Desventajas 

La estabilidad direccional y el control del vehículo durante una frenada de 

emergencia no son precisos como con frenos ABS. 

Básicamente los frenos convencionales son: 

o Frenos de disco. 

o Frenos de tambor. 

 

2.6.2. Frenos de disco 

Los frenos de disco actualmente son los más utilizados, por ser de constitución 

simple lo que con lleva a un mejor desempeño del automóvil en las diferentes 

condiciones de movimiento, frenada y aceleración. Los frenos disco tienen la ventaja 

de disipar mejor el calor que los frenos de tambor, también se considera su 

funcionamiento como sencillo. “Los frenos de disco basan sus principios de 
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funcionamiento y constitución en principios mecánicos e hidráulicos sencillos: el 

disco gira solidario a la rueda y las pastillas lo presionan hasta detenerlo”.16 

2.6.2.1. Ventajas de los frenos de disco 

o Mayor resistencia al desvanecimiento debido a que el rotor y las pastillas son 

instaladas en una posición en la que el aire enfría rápidamente las partes, 

más de    80% del rotor se encuentra expuesto al aire. 

o Paradas parejas y rectas; la fricción de los frenos es directamente 

proporcional a la presión aplicada. 

o Pueden frenar estando mojados. 

 

2.6.2.2. Desventajas de los frenos de disco 

Las partes de los frenos de disco están más propensos a ensuciarse, corroerse o 

golpearse debido a su mayor exposición. 

o El espacio de contacto es menor que en los frenos de tambor.  

o Requiere obligadamente de un sistema auxiliar (servofreno). 

o Su desgaste es mayor.17 

 

 

 

 

 

 

 
A. Soporte de freno. 

B. Mordazas. 

C. Pasadores. 

D. Pastillas. 

E. Purgador. 

 
Figura 13.  Disco de freno 

Fuente: tegnologia automocion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                     Figura 14. Partes de Disco de Freno 

Fuente: mecánicabasicacr.com 
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2.6.2.3. Partes del sistema de frenos de disco 

a)  El disco: Es el elemento giratorio que recibe la presión de las pastillas para 

ejecutar la acción de detener las ruedas. Se encuentra sujeto al conjunto de la 

rueda por medio de espárragos de la rueda. El disco o rotor está diseñado para 

ser un disipador de calor, su composición es similar a la del tambor de frenos. 

b)  Mordazas: Los primeros frenos de disco de carros americanos contenían cuatro 

pistones, dos de cada lado de los rotores, a esto se llamaba mordaza fija. El anillo 

“o” o sello de la mordaza, actúa como resorte de recuperación del pistón.  

Mordaza flotante: es la más utilizada actualmente, esta mordaza utiliza 

generalmente un solo pistón grande dentro de una mordaza que se mueve o 

desliza ligeramente hacia el rotor, lo que permite comprimir al rotor contra las 

pastillas. 

c)  Perno de montaje: Se encarga de sujetar la mordaza a la base del rotor para que 

ésta se mantenga fija y ejerza su función correctamente. 

d)  Pastilla: Es el material de fricción encargado de detener el movimiento del rotor. 

e)  Perno pasador guía de mordaza: Es el encargado de guiar el montaje de la 

mordaza. 

f)  Indicadores de desgaste: Los hay de dos tipos mecánico y eléctrico, e indican el 

desgaste de la pastilla. 

1)  Indicadores de desgaste mecánicos: Uno lo indica por medio de una 

ranura en la pastilla. Cuando la ranura no se ve, la pastilla debe 

cambiarse. El otro es mecánico y hace contacto con el rotor, ocasionando 

un ruido que indica que la pastilla está desgastada. 

 2) Indicadores de desgaste eléctricos: Funcionan mediante un alambre que 

conduce a un sensor en el borde de la pastilla de fricción. Cuando ésta se 

desgasta hasta el punto de reemplazo, el sensor eléctrico hace contacto 

con el rotor de frenos y se completa el circuito eléctrico, encendiéndose 

una luz indicadora.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      Figura 15. Indicador de desgaste 

Fuente: Manual sistema de freno Toyota. 
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g)  Clavijas de retención de pastillas y placas: Detienen el conjunto de las pastillas en 

forma tal que se evite una vibración durante la acción de frenado. 

h)  Pistón de la mordaza: Su función es moverse mediante presión hidráulica para 

hacer que las pastillas hagan contacto con el rotor solo lo suficiente para que se 

deforme el sello de la mordaza y regrese a su posición original una vez que se 

libera el pedal del freno. 

 

Utilizado en los frenos de disco, se encuentra ubicado en el conjunto de la mordaza 

de freno, este recibe la presión de la bomba, está provisto de una guarnición que 

realiza la estanqueidad necesaria, un guardapolvo que impide la entrada de suciedad 

en el cilindro de la mordaza. En la acción de frenado, el pistón es desplazado hacia 

fuera del cilindro aplicando la plaqueta o a la pastilla de freno contra en disco.  

En algunas ocasiones se utilizan dos pistones, que pueden ser accionados 

simultáneamente o por circuitos independientes que aseguren el funcionamiento de 

los frenos en caso de fallo de uno de los circuitos. 

 

2.4.3. Frenos de tambor 

Es el elemento móvil llamado tambor que va unido a la rueda por medio de tornillos o 

espárragos asegurados con tuercas, constituye la parte giratoria del freno la misma 

que recibe la mayor parte del calor generado por la frenada razón por la cual su 

fabricación es de materiales o aleaciones resistentes al calor y desgaste. 

 

Los frenos de tambor se usan en la parte trasera de muchos vehículos de tracción 

trasera, delantera y doble tracción. Son económicos en cuanto a servicio, fabricación 

y reparación. 

 

Cuando se aplican los frenos de tambor las zapatas de freno se mueven hacia fuera 

contra un tambor de frenos en rotación, como los espárragos de las ruedas están 

sujetos al tambor, al disminuir la velocidad del tambor y detenerse, las ruedas hacen 

lo mismo.19 

 

2.4.2.1 Ventajas de los frenos de tambor 

Las ventajas son: 

o Son comúnmente conocidos por todos los mecánicos en el ramo de 

servicio. 

o Se tienen disponibles las partes de más uso. 

o Se requieren pocas herramientas o equipos especiales y de requerirse, 

son de bajo costo. 

o Es fácil usar el freno de estacionamiento y darle servicio junto con los 

frenos de tambor. 

 

2.4.3.2. Desventajas del freno de tambor 

Las desventajas son: 

o Tiene muchas partes pequeñas e individuales que se deben revisar, al 

darle el servicio y lubricar. 
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o Se desvanecen con facilidad cuando están calientes. Con la 

temperatura del tambor expande el tambor y lo aleja del material de la 

zapata. 

o El agua reduce la acción de frenado porque se introduce entre la zapata 

y el tambor, lo que reduce la fricción. 

o El tamaño es proporcional a la rueda (grande).  

o Su mantenimiento requiere más tiempo que los frenos de disco.  

o La propiedad de disipar el calor y la abrasión es mala, razón por la cual 

suelen recalentarse y dejan de frenar.  

 

“Los frenos de tambor tienen tendencia especial a lo que se denomina (fading), es 

decir, al cese del efecto de frenado cuando se calientan mucho, por ejemplo, durante 

una frenada de larga duración”.20 Cuyas partes numeradas en la figura 6 son: 2 es 

orificios de centrado y 1 orificio de tornillo de rueda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16. El Freno de Tambor 

Fuente: autonocion.com 

                                     
2.4.3.3. Partes del sistema de frenos de tambor 

a) El tambor: Se construye de hierro colado en el punto donde las zapatas hacen 

contacto con él y su centro es de acero dulce. El hierro colado contiene 

aproximadamente 3% de carbono y hace el tambor duro pero frágil por lo 

anterior es recomendable que si se va a golpear el tambor a la hora de 

desmontarlo sea en el centro de acero dulce ya que este material puede recibir 

esta fuerza sin sufrir daño. 

El contenido de carbono de 3% del hierro colado actúa también como un 

lubricante que evita el ruido durante el frenado, permitiendo además que la 

superficie de fricción se pueda rectificar sin el uso de fluido de enfriamiento. 

También se utilizan los tambores de freno de aluminio con hierro colado para el 

área de fricción, estos poseen las ventajas de ahorrar peso y transferir calor al 

aire circundante con más rapidez que el hierro colado y el acero. 

b) Frenos de estacionamiento: Se puede aplicar ya sea con una palanca manual o 

con un pedal. Algunos frenos de estacionamiento accionados con el pie utilizan 
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un mecanismo de trinquete que requiere que el conductor oprima el pedal varias 

veces para poder aplicarlo. Este tipo de freno mecánico se conoce como de 

bombear para fijar. El mecanismo de pedal o de palanca se proyecta para aplicar 

la fuerza requerida sobre el freno de estacionamiento usando el esfuerzo normal 

del conductor. Los frenos de estacionamiento se traban dentro de una ranura o 

muesca que lo mantiene aplicado hasta que se libere. 

c) Cilindro auxiliar o cilindro de rueda: Su función es expandir la zapata para que 

entre en contacto con el tambor. Para este propósito, está provista de un doble 

pistón que recibe la presión hidráulica. Una vez ejecutada la función, un resorte 

devuelve los pistones a su posición normal. 

d)  Zapata: Es la encargada de detener la rueda mediante la presión que ejerce 

sobre la superficie de fricción del tambor. Se encuentra sujeta por unos 

pasadores u opresores en su parte central y por una palanca de apoyo. 

f)  El plato o porta freno: Elemento encargado de sostener todos los dispositivos 

fijos. “Una placa, llamada porta-freno, va sujeta al chasis del diferencial, a la 

mangueta o al soporte del eje de la rueda, según la rueda de que se trate, del 

tipo de tracción y de la suspensión del coche; la placa porta-freno protege el 

espacio interior, actuando de cierre, del polvo y del agua, y es el soporte de los 

componentes fijos del freno de tambor”.21 

g)  Resortes de recuperación: Su trabajo es recuperar la posición original de la 

zapata, cuando se libera la presión sobre el pedal de frenos. Son tres, dos se 

encuentran sujetos a los cilindros en la parte superior y uno se encuentra en el 

ajustador de frenos. 

h)  Ajustador de frenos: Se encargan de ajustar las zapatas de freno para su mejor 

rendimiento. 

 

2.7.  FUERZA QUE INTERVIENE EN LA RUEDA 

2.7.1.  Fuerza de rozamiento 

Si un cuerpo se halla en contacto sobre otro cuerpo, para lograr el movimiento entre 

ambos se necesita una fuerza llamada fuerza de rozamiento que es proporcional a la 

fuerza normal aplicada entre ambos cuerpos. El coeficiente de proporcionalidad se 

denomina Coeficiente de rozamiento μ que depende de las características físicas de 

ambos cuerpos.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17. Descripción grafica de la fuerza de rozamiento 

Fuente: Zegarra Verastegui Justiniano. CONCEPTOS DE DISEÑO DEL AUTOMOTOR  

                                                           
21

  Martí, A. (1993). FRENOS ABS. Barcelona, España. Pág. 34. 
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  Zegarra Verastegui Justiniano. CONCEPTOS DEL DISEÑO DEL AUTOMÓVIL. 
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Fr = μ * N 

El principio también establece que la fuerza de rozamiento para iniciar el movimiento 

mayor de rozamiento necesidad para mantener el movimiento. 

Fr (estático) > Fr (dinámico) 
La primera aplicación de estos principios explica porque se mueve un automóvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       F3 

Figura 18. Descripción de la fuerza que actúa sobre la rueda 
Fuente: Zegarra Verastegui Justiniano. CONCEPTOS DEL DISEÑO DEL AUTOMÓVIL. 

 

De acuerdo con el principio de inercia para lograr el movimiento es necesario aplicar 

una fuerza externa. En el caso del automóvil, las fuerzas F1 y F2 representan el par 

motor que llegan a las ruedas. De acuerdo con el principio de acción y reacción F2 

es la fuerza que la rueda aplica sobre el piso en el punto de contacto y por reacción 

el piso aplica sobre la rueda una fuerza de igual magnitud y de sentido contrario F3. 

En el punto de contacto se anulan las fuerzas F2 y F3 quedando la fuerza F1 como la 

fuerza que origina el movimiento.23 

    

 

2.8.   FRENOS CON SISTEMA ANTIBLOQUEO ABS  

 

2.8.1. Bloqueo de ruedas con sistema de frenos ABS 

El sistema ABS utiliza una combinación de sistemas electrónicos e hidráulicos para 

modular los frenos individualmente para prevenir un bloqueo.  

 

El sistema Antibloqueo consiste en sensores de la velocidad de las ruedas, una 

unidad de control hidráulica y una unidad de control electrónico (ECU). 

 

 Durante la aplicación de los frenos, los sensores miden la velocidad de rotación de 

las ruedas y envían la información a la ECU.  

 

Si ECU determina que una de las ruedas está desacelerando en una proporción 

mayor que otra (indicando que el freno está por bloquearse) ECU indica a las 

válvulas solenoides en HCU que se abran para liberar la presión hidráulica del freno 

hasta que la velocidad de rotación de la rueda discontinua se empareje con las 

demás. 
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  Zegarra Verastegui Justiniano. CONCEPTOS DEL DISEÑO DEL AUTOMOVIL. 
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2.8.2.   Principio del sistema de antibloqueo de ruedas 

La seguridad de marcha mejora cuando el conductor puede mantener el control de la 

dirección del automóvil durante los frenados de emergencia, inclusive sobre calzadas 

poco adherentes, ya que puede contar con una acción eficaz del volante. 

 

 El principio también establece que la fuerza de rozamiento para iniciar el movimiento 

mayor de rozamiento necesidad para mantener el movimiento. 

o Hace falta evidenciar que la función principal no es la de reducir la distancia de 

parada, sino de garantizar el control de la dirección del vehículo durante el 

frenado. 

o Las distancias de parada no dependen más que de las condiciones de 

adherencia entre los neumáticos y el pavimento, así como de la eficiencia del 

sistema de frenado.  

o El avance y la parada de un vehículo los posibilitan la adherencia de los 

neumáticos al pavimento. En ausencia de adherencia los vehículos no pueden 

avanzar. 

o La adherencia depende: del rozamiento, que depende del tipo del pavimento y 

de la presencia de agentes exteriores, como el agua, el aceite, el hielo. 

o La fuerza aplicada dependiente del peso del vehículo y de la carga 

aerodinámica. 

o La temperatura de las superficies en contacto. 

o Cuanto mayor sea la adherencia, mayores serán las fuerzas que pueden ser 

aplicadas: 

o Para el avance - par motor. 

o Para la parada - par de frenado. 

o Para la dirección - par de viraje.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19. Ubicación de los componentes del sistema ABS 

Fuente: www.automecanico.com 

 

El sistema Antibloqueo abreviatura del alemán Antiblockierung un sistema 

reestructurado para brindar calidad, garantía y eficacia en la frenada, es un sistema 

diseñado para ayudar a los conductores a mantener la maniobrabilidad del vehículo 
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  Motta, Di Livenza. SISTEMA ANTIBLOQUEO Y DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DEL FRENADO. Italia Pág. 3. 
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sin que se bloquen las ruedas evitando acciones riesgosas mientras frenan, 

especialmente en circunstancias difíciles. En las que es común que una rueda o 

varias se bloquen.  

 

Las altas velocidades de los vehículos que los progresos conseguidos en la técnica 

del motor y el perfeccionamiento de los trenes de rodaje han hecho posibles, exijan 

también una adaptación del sistema de freno. Un hito en el desarrollo del freno lo 

constituyó la introducción del sistema antibloqueo ABS. Con este hizo la electrónica 

su entrada en el sistema de freno.25 

 

Este sistema antibloqueo es un sistema de doble circuito con 4 sensores y 4 canales. 

El circuito hidráulico resulta desdoblado en diagonal. 

o El cilindro principal es de tipo convencional con dos pistones en tándem y 

servofreno de depresión. 

o Un circuito alimenta los frenos delantero derecho y trasero izquierdo, mientras 

que el otro alimenta los frenos delantero izquierdo y trasero derecho. 

o El sistema está constituido por: 

o Un conjunto hidráulico, con una centralita electrónica incorporada. 

o Cuatro sensores de velocidad de las ruedas, un interruptor del pedal del freno 

y dos pilotos de control situados en el cuadro de instrumentos. 

o La centralita electrónica integra la función de distribución del frenado 

(Electronic Brake Distribution) para controlar la distribución de la fuerza de 

frenado en las ruedas delanteras y traseras.26 

 

 
 

1. Cilindro principal con servofreno. 

2. Conjunto hidráulico ABS IEBD. 

3. Centralita electrónica. 

4. Conector principal ABS. 

5. Sensor de velocidad de las ruedas. 

6. Zapatas de los frenos. 

7. Piloto del control ABS. 

8. Piloto del líquido de frenos. 

11. Conector del diagnóstico. 

A. Circuito hidráulico Delantero Dx - 

Trasero Sx. 

B. Circuito hidráulico Delantero Sx - 

Trasero Dx. 

Figura 20. Partes del sistema de freno antibloqueo de ruedas 
Fuente: www.automecanico.com 

 

2.8.2. Ventajas del sistema ABS  

Las ventajas que presenta el ABS son: 

o Mantiene el control sobre la direccionalidad del vehículo en frenadas extremas. 

o Permite que el auto se detenga en distancias más cortas. 

o Se mantiene un mayor coeficiente de rozamiento y, como consecuencia, se logra 

una mayor eficacia en el frenado.  

                                                           
25

  Wulf Post (2003). SISTEMA DE FRENOS CONVENCIONALES Y ELECTRÓNICOS. Alemania. Pág. 3.  
26

  Motta, Di Livenza. SISTEMA ANTIBLOQUEO Y DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DEL FRENADO. Italia Pág. 13. 

http://www.automecanico.com/
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o Reduce los desgastes irregulares de las ruedas traseras frenadas de 

emergencia.  

o No necesita soltar brevemente el freno para evitar patinar, ya que el sistema lo 

realiza de forma automática.  

o En mojado la frenada es más efectiva y segura ya que el sistema permite que el 

agua drene por el labrado y no se forme una capa de agua que provoque el 

hidroplano.  

o Seguridad en la frenada en cualquier situación.  

o El automóvil permanece siempre manejable, incluso al frenar a fondo.  

o El conductor conserva un dominio perfecto del automóvil al frenar. 

o El automóvil no derrapa al frenar a fondo en una curva.  

o El comportamiento del automóvil al frenar es independiente de las condiciones 

del suelo. 

o Es una contribución importante a la seguridad activa del automóvil. 

   

2.8.3. Desventajas del sistema ABS 

En algunos casos puntuales la frenada puede prolongarse siendo una desventaja: 

o El sistema al poseer un mayor número de elementos aumenta la posibilidad de 

averías. 

o Incremento en el costo de mantenimiento y reparación del sistema.  

 

 

2.9.  SENSORES O CAPTADORES ELECTRÓNICOS DEL SISTEMA ABS 

           Los sensores de revoluciones están ubicados en cada rueda brindando el dato de la 

velocidad a la central electrónica, “La misión de un sensor es transformar las 

magnitudes físicas o químicas en magnitudes eléctricas que un módulo pueda 

procesar.” 27 

 

Un sensor es un dispositivo que detecta y señala una condición de cambio. Esta condición 

se basa en la presencia o ausencia de un objeto o material, también puede ser una cantidad 

capaz de medirse, como cambio de distancia, tamaño o color “los sensores son dispositivos 

que van colocados normalmente junto a las ruedas y que captan parámetros como la 

velocidad, aceleración y desaceleración de estas”.28 

 

Según el autor mencionado los sensores son los encargados de recoger la información 

referente a la velocidad de las ruedas del vehículo para luego transmitir al ente encargado 

de procesar esta información.  El conjunto está compuesto por un captador y un generador 

de impulsos o rueda fónica fijado sobre un órgano giratorio. 

En el sistema ABS se emplean sensores o captadores de dos tipos:  

o Sensores pasivos (sensores inductivos).  

o Sensores activos (Sensor Hall, Sensor Hall con anillo codificador, Sensor AMR 

Magneto resistivos). 

 

  

                                                           
      

27
    Ferrer y Domínguez. (2008) SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y FRENADO. España. Pág. 328. 

28
  Calvo, M. y Miraveté, A. (1997) MECÁNICA DEL AUTOMÓVIL. Zaragoza, España. Pag.15. 
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2.9.1.  Sensor pasivo (inductivo) 

El sensor inductivo también conocido como pasivo es utilizado en el sistema ABS 

mas no se los usa en vehículos de última generación por ser menos preciso ya que 

son afectados con facilidad por campos magnéticos además no emiten señales 

verídicas si no existe una velocidad que este por sobre los 10 km/h 

aproximadamente siendo este su principal problema, haciendo que el sistema 

antibloqueo deje de trabajar por tal razón manifiestan que “Hasta hace algunos años 

eran los sensores más utilizados por los fabricantes de vehículos, en la actualidad 

son los activos y más concretamente los magneto resistivos”.29  

 
1.-Brida de fijación del sensor.  

2.-Imán permanente.  

3.-Carcasa.  

4.-Bobina.  

5.-Núcleo polar.  

6.-Rueda Fónica (Dentada).  

7.-Cable Coaxial. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21.  Partes de sensor inductivo 

Fuente: Gaona, Muñoz, C. O. sistema de freno ABS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22. Esquema de funcionamiento de sensor inductivo 

Fuente: Gaona, Muñoz, C. O. sistema de freno ABS. 

 

2.9.2.  Sensores activos 

A este tipo de sensor se lo llama activo porque para que realice él envió de señal 

deben estar eléctricamente cargados a diferencia de los sensores inductivos que no 

requieren esta alimentación eléctrica. Este tipo de sensor puede empezar a trabajar 

                                                           
29

  Águeda, E., Martin, J. y Gómez, M. (2012) SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y FRENADO. Madrid, España. Pág. 331. 
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con velocidades mínimas de las ruedas y a la vez son precisos ya que no son 

afectados por campos magnéticos como los sensores inductivos.  

 

En los sensores activos la función de los dientes de la corona generadora de 

impulsos es asumida por imanes integrados en una corona multipolar y dispuesta en 

su periferia alternando en su polaridad. Por su tamaño reducido y peso puede estar 

adosado al cojinete de la rueda o dentro de la misma.  

 

2.9.2.1. Sensor Hall 

El sensor de efecto Hall denominado por Edwin Herbert Hall sirve para la medición 

de campos magnéticos o corrientes y para la determinación de la posición. Se 

denomina efecto Hall debido a que no existe contacto de los campos magnéticos, se  

denomina Hall al elemento sensible del sensor, el mismo que va integrado en el 

sensor. El campo magnético entra en el Hall y en la rueda dentada. 

 

 
        1. Rueda dentada.  

        2. Conector.  

        3. Señal de salida.  

        4. Imán permanente. 

        5. Campo magnético.  

        6. CI Hall. 

 

 

 

 

 

Figura 23. Partes de sensor Hall 
Fuente: Gaona, Muñoz, C. O. sistema de freno ABS. 

 

2.9.2.2. Sensor Hall con anillo codificador magnético 

Este sensor comparte el principio de la rueda dentada, el campo magnético es más 

fácil de detectar gracias al campo magnético alterno o codificador magnético 

innovación que se agrega a este sensor, evitando la existencia de un imán 

permanente lo que además permite tener un sensor sumamente pequeño. 

Facilitando su instalación dentro del cojinete. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24. Diagrama de efecto sensor Hall 

Fuente: www.automecanico.com 

                                                           
  

30
    Gaona, Muñoz, C. O. sistema de freno ABS.  
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2.9.2.3. Sensor AMR Magneto resistente 

Los sensores magneto resistente son prácticamente insensibles a su posición de 

instalación. Se pueden colocar a distancias relativamente grandes del disco 

codificador y aun así transmiten una señal fiable. La característica de este sensor es 

que mide el campo magnético en sentido transversal por encontrarse ubicado encima 

del codificador magnético, gracias a estos cambios se puede precisar el sentido de 

rotación y la velocidad. 

 

 

2.10.  UNIDAD DE CONTROL ELECTRÓNICO ECU/ABS  

La unidad de control electrónica es el cerebro encargado de receptar informaciones y 

analizarlas. El módulo electrónico es el encargado de recoger información de los sensores o 

captadores dispuestos en las ruedas. Las funciones del módulo electrónico son “recibir, 

amplificar, filtrar las señales de los sensores luego se encarga de medir y diferenciar las 

velocidades calcula el deslizamiento del frenado y la desaceleración o aceleración periférica 

de la rueda”.31 

 

La ECU es el “cerebro” del sistema ABS y lleva a cabo las siguientes funciones: 

o Calcula la velocidad de la rueda. 

o Estima la velocidad del vehículo. 

o Censa el impedimento de bloqueo de la rueda. 

o Activa el sistema de frenos antibloqueo. 

o Lleva a cabo el autodiagnóstico y activa los sistemas a prueba de falla. 

o Almacena los códigos de diagnóstico de falla cuando se detecta una falla. 

La unidad de control o módulo electrónico en el Sistema de Frenos Anti bloqueantes es un 

conjunto de acciones, etapas, circuitos que trabajan conjuntamente entre sí. Para calcular y 

determinar las condiciones de las ruedas y de la carrocería en función de las velocidades de 

las ruedas, y efectúa una decisión acorde a la situación actual para controlar la Unidad de 

Control Hidráulico (HCU).  

El módulo electrónico para el control de un SFA está formado por una etapa de entrada con 

funciones de amplificar, digitalizar y conformar las señales de los captadores de la velocidad 

de giro de las ruedas; un circuito oscilador, una etapa reguladora de tensión, dos 

microprocesadores, una memoria fija y otra memoria virtual, un circuito comparador y la 

etapa de potencia o de salida; junto con las redes de comunicación.32  
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   William, H. (2002). MANUAL DEL AUTOMÓVIL Y REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO. Barcelona, España. Pág. 130. 
32

   Martí, A. (1993). FRENOS ABS. Barcelona, España. Pág. 75 
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Figura 25. Esquema de la unidad de control electrónico ABS. 

Fuente: Gaona, Muñoz, C. O. sistema de freno ABS. 

 

2.10.1. Etapa o circuito de entrada 

En esta etapa o circuito se transforma las tensiones alternas que se manifiestan 

como señales analógicas provenientes de los captadores en señales digitales de 

salida para que los microprocesadores puedan verificar el período de cada señal ya 

que este refleja la velocidad de giro cada rueda “la señal tiene forma de sinusoide, 

hasta convertirse en un trazo plano que correspondería a la señal de rueda 

bloqueada”.33 

 

2.10.2. Microprocesadores o reguladores digitales 

Los microprocesadores de la ECU son los encargados de leer las instrucciones 

programadas para ejecutar las funciones de sistema ABS, trabajan de manera 

paralela, encargados de comparar las señales de los sensores ya adecuadas con los 

parámetros o datos guardados en sus memorias. 

 

2.10.3. Memoria ROM solo lectura 

Esta memoria es encargada de mantener la memoria sin alteraciones. 

Funcionamiento del procesador ABS expresa: “Guarda información de forma 

permanente; los datos no se alteran ni se pierden, aunque la unidad de control 

electrónico (ECU). 
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2.10.4. Memoria RAM temporal 

Almacena temporalmente los datos, manejados por la unidad de control la misma 

que mediante el microprocesador, agrega, cambia o elimina información en la 

memoria RAM, cuando no tiene energía la unidad de control electrónico, los datos 

almacenados en la memoria RAM se pierden, también conserva la información 

aritmética/lógica de la unidad para hacer un cálculo o una comparación.  

 

2.10.5. Etapa o circuito de salida 

Este circuito es el encargado de recibir los comandos resultantes de los 

microprocesadores para proporcionar la corriente necesaria para guiar el trabajo del 

hidrogrupo.34  

 

2.10.6. Tipos de montaje en el sistema ABS 

2.10.6.1. ECU de montaje a la cabina 

Los controladores electrónicos montados en cabina deben ser montados en un área 

protegida que evite los daños que puede ocasionar el medio ambiente.  

Todos los cables de los conectores deben ser correctamente ajustados, el uso de 

seguros secundarios es muy recomendado, además como precaución los conectores 

sin uso de la ECU deben estar cubiertos y recibir la protección necesaria contra la 

humedad. 

 

2.10.6.2. ECU de montaje al chasis 

Los controladores montados en chasis son montados directamente en el chasis del 

vehículo, pero únicamente en sitios donde no estén sujetos al salpique directo de la 

llanta. Los tornillos de montaje de la ECU deben ser apretados de 7.5 a 9 Nm.  

Los cables de los conectores del chasis deben ser correctamente ajustados, además 

para evitar inconvenientes en su funcionamiento. 

 

2.10.7. Número de canales del sistema de frenos ABS 

Se pueden encontrar diferentes sistemas ABS, clasificándolos principalmente por el 

número de "canales" y de "sensores" que controlan los frenos de cada una de las 

ruedas del vehículo.  

El número de canales viene determinado por el número de electroválvulas que 

regulan la presión de frenado de las ruedas pudiendo regularlas independientemente 

una por una o bien las dos del mismo eje a la vez. Existen tres tipos básicos de 

regulación de las ruedas:  

o Regulación individual en la que cada rueda se controla de forma independiente 

por una o varias electroválvulas. 

o Regulación "Select-low": las dos ruedas de un mismo eje se controlan con los 

valores obtenidos por el captador de la rueda que tiene indicios de bloquear en 

primer lugar. Una o varias electroválvulas comunes a las dos ruedas regulan la 

misma presión hidráulica para ambas.  

o Regulación "Select-higt": las dos ruedas se controlan en este caso con los 

valores de la rueda que mayor adherencia tenga. También dispone de una o 
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varias electroválvulas comunes a las dos ruedas que regulan la misma presión 

hidráulica para ambas.  

 

Los sensores se colocan normalmente junto a las ruedas y sirven para detectar la 

velocidad, aceleración y deceleración de éstas.  

 

En función del tipo de circuito de frenos, número de canales y número de sensores, 

se pueden clasificar los sistemas ABS:  

o Cuatro canales y cuatro sensores: este sistema cuenta con una o varias 

electroválvulas para cada rueda a su vez dispone de un sensor para cada 

rueda. 

o Tres canales y cuatro sensores: este sistema cuenta con una o varias 

electroválvulas para las ruedas delanteras, pero en las ruedas del eje trasero 

se cuenta con una o varias electroválvulas que controlan las dos ruedas del 

mismo eje (trasero). Dispone de un sensor para cada rueda.  

o Tres canales y tres sensores: igual disposición que el anterior sistema, pero se 

diferencia en el eje trasero donde solo hay un sensor situado en grupo cónico y 

no en las ruedas.  

 

La efectividad de un sistema ABS además del número de canales y sensores depende de la 

rapidez con que actúan las electroválvulas. Cuanto mayor sea la rapidez de actuación, más 

veces se actuará sobre los frenos de las ruedas, mejorando el coeficiente de adherencia. 

Actualmente se pueden conseguir hasta 16 pulsaciones por segundo.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         Figura 26. Número de canales del sistema ABS 

Fuente: www.mecánicavirtual.org 

                                                           
    

35
         Ayala, A. Luis, G. y Vallejo, Orbe, J. Pablo. SISTEMA FRENADO ABS. Pág.25. 
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2.11.  HIDROGRUPO 

El circuito hidráulico es el conjunto formado por diferentes componentes que se encargan de 

trabajar con la presión hidráulica del sistema según sus requerimientos, controlan la presión 

del líquido de los cilindros de rueda, como respuesta a la instrucción recibida de la unidad de 

control electrónica. 

 

Es el dispositivo que se encarga de controlar la presión aplicada a cada una de las ruedas. 

El hidrogrupo es controlado a su vez por la unidad de control electrónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27. Hidrogrupo 

Fuente: www.automecanico.com 

 

También llamado actuador del ABS cumple la función de aplicar o dejar de aplicar presión 

hidráulica desde el cilindro maestro de freno de acuerdo con las señales del módulo o la 

ECU, controlando de esta forma la velocidad de la rueda.36 

 

La unidad hidráulica está formada por un conjunto de motor-bomba, varias electroválvulas 

(tantas como canales tenga el sistema), y un acumulador de baja presión.  

 

2.11.1.  ELECTROVÁLVULAS  

Están constituidas de un solenoide y de un inducido móvil que asegura las funciones 

de apertura y cierre. La posición de reposo es asegurada por la acción de un muelle 

incorporado. Todas las entradas y salidas de las electroválvulas van protegidas por 

unos filtros. A fin de poder reducir en todo momento la presión de los frenos, 

independiente del estado eléctrico de la electroválvula, se ha incorporado una válvula 

anti-retorno a la electroválvula de admisión. La válvula se abre cuando la presión de 

la "bomba de frenos" es inferior a la presión del estribo. 

El circuito de frenado está provisto de electroválvulas de admisión abiertas en reposo 

y electroválvulas de escape cerradas en reposo. La acción separada o simultánea de 

las electroválvulas lo que permite modular la presión en los circuitos de frenado. Los 

primeros sistemas ABS se utilizaban una sola electroválvula por cada rueda o canal. 

Estas electroválvulas se activaban por medio de corriente eléctrica. Más tarde se 

utilizaron dos electroválvulas por rueda o canal, estas electroválvulas se activan por 

                                                           
    

36
         H. Gerschler. (2004). Tecnología del Automóvil. Alemania.   
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tensión, lo que simplifico la construcción y el funcionamiento de la unidad de control, 

así como el consumo de corriente eléctrica.37                           

                          

 
    1. Bobina.  

    2. Camisa.  

    3. Muelle principal.  

    4. Muelle secundario.  

 

 

 

    5. Válvula de admisión.  

    6. Válvula de salida.  

    7. Válvula de retención.  

    8. Retorno.  

    9. Salida al cilindro de freno.  

   10. Entrada del servofreno. 

 

 

 

 

 

 
Figura 28. Sección de una electroválvula 

Fuente: www.automecanico.com 

 

 

2.11.2. CONJUNTO MOTOR-BOMBA  

Esta constituido de un motor eléctrico y de una bomba hidráulica de doble circuito, 

controlados eléctricamente por el calculador. La función del conjunto es rechazar el 

líquido de frenos en el curso de la fase de regulación desde los bombines a la bomba 

de frenos. Este rechazo es perceptible por el conductor por el movimiento del pedal 

de freno. El modo de funcionamiento se basa en transformar el giro del motor 

eléctrico en un movimiento de carrera alternativa de dos pistones por medio de una 

pieza excéntrica que arrastra el eje del motor.  

 

2.11.3. ACUMULADOR DE BAJA PRESIÓN  

Se llena del líquido del freno que transita por la electroválvula de escape, si hay una 

variación importante de adherencia en el suelo. El nivel de presión necesario para el 

llenado del acumulador de baja presión debe ser lo suficientemente bajo para no 

contrariar la caída de presión en fase de regulación, pero lo suficientemente 

importante como para vencer en cualquier circunstancia el tarado de la válvula de 

entrada de la bomba.  

El caudal medio evacuado por la bomba es inferior al volumen máximo suministrado 

en situación de baja presión. 

 

 

 

 

                                                           
37

     H. Gerschler. (2004). Tecnología del Automóvil. Alemania.   
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Capítulo 3 

MARCO PRÁCTICO 
 

 

La finalidad del presente capítulo consiste en establecer el procedimiento práctico que está 

enfocado al funcionamiento de cada componente, en el trabajo aplicativo de la maqueta de 

simulación didáctica de sistema a de freno hidráulico ABS, bajo las siguientes variables: 

o Variables independientes 

1. Velocidad de rotación máxima del motor de: 2000 rpm. 

2. Resistencia de los sensores de velocidad: 0,3- 1,7 Ω.   

3. Radio de la rueda: 22.5 cm. 

o Variables dependientes 

1.  Velocidad de las ruedas: Dependerá directamente de la velocidad del motor 

eléctrico.  

2.  Voltaje de los sensores de velocidad: Es directamente proporcional a la 

velocidad de cada una de las ruedas.  

3.  Presiones de frenado: Dependerá de la fuerza aplicada al pedal de frenos. 

 

 

3.1.  COMPONENTES DEL SIMULADOR DE FRENO HIDRÁULICO ABS 

Esta parte del trabajo se enfoca, fundamentalmente, al análisis del sistema a fin de 

determinar los parámetros técnicos específicos que permitan una adecuada configuración 

de la maqueta didáctica de freno hidráulico ABS, con los equipo de un motor eléctrico  que 

remplaza al motor térmico.  

o  Componentes del sistema de freno hidráulico.  

o  Componentes del sistema ABS.  

o  Equipos.  

 

 

3.1.1. Componentes del sistema de freno hidráulico 

En los componentes se usarán los frenos hidráulicos de pinza disco y freno hidráulico 

de tambor zapatas. Ya que estos componentes son más utilizados en mayor parte de 

vehículos comerciales. 

 

o Rueda delantera  

Los dispositivos son de disco mordaza y pastillas. Es un conjunto que posee un 

pistón hidráulico que comprime las pastillas contra la superficie de los discos de 

freno. Los frenos de disco son mucho más fiables que los de tambor, debido a 

su simplicidad mecánica, tienen menos piezas, su ajuste es más sencillo y 

disipan mejor el calor. Ya que también es usado en frenos convencionales. 
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Figura 29. Freno de la rueda delantera 

Fuente: Propia. 

 

o Freno de la rueda trasera 

Los dispositivos que componen de un tambor, un cilindro auxiliar, un pistón y 

zapatas, en este sistema es ubicado en interior del tambor, que se encuentran 

las zapatas de freno, mismas que al accionar una presión hidráulica en el 

cilindro auxiliar se expanden, donde encuentra el pistón de frenado este es 

accionado a las zapatas y son presionadas contra la superficie interior del 

tambor y generan la presión suficiente para el frenado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30. Freno de la rueda trasera 

Fuente: Propia. 

 

o Pedal, servo freno y cilindro maestro 

El pedal de freno se trata de una pieza metálica que transmite al sistema 

hidráulico, la fuerza ejercida por el conductor amplificándola mediante el 

principio de palanca mecánica. 
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El servofreno es el sistema por el cual se amplifica la fuerza necesaria que hay 

que realizar sobre el pedal, para presurizar el circuito hidráulico a una misma 

presión. Por lo que se trata de un elemento que reduce el esfuerzo de 

accionamiento en el pedal que necesita el conductor para presurizar el circuito 

pisando el pedal de freno. 

 

El cilindro principal es aquel que suministra la presión hidráulica y transforma el 

trabajo mecánico en presión hidráulica. Se trata de una estructura sólida, que 

incorpora un depósito el cual sirve para almacenar el fluido hidráulico. 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31. Pedal, servo freno y cilindro maestro 

Fuente: Propia. 

 

3.1.2. Componentes del sistema ABS 

Se tiene los siguientes componentes: 

 

o Sensor de velocidad y rueda fónica 

En el sistema de frenos de disco: el sensor de velocidades o de régimen, 

también llamados captadores de rueda miden la velocidad instantánea de la 

rueda delantera. El conjunto está compuesto por un captador y un generador 

de impulsos o rueda fónica que está fijado sobre un órgano giratorio, su 

disposición es axial en la rueda delantera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 32. Sensor de velocidad y rueda fónica 

Fuente: Propia. 
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En el sistema de frenos de tambor: en este sistema los dispositivos están situados 

dentro del propio sistema o encapsulados, el sensor de velocidad o captador de 

rueda que mide la velocidad instantánea de la rueda trasera y la rueda fónica o un 

generador de impulsos que están ubicados dentro del propio sistema fijado sobre un 

órgano giratorio. La disposición tangencial ruedas trasera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 33. Sensor de velocidad en la ruedas trasera 

Fuente: Propia. 

 

o Hidrogrupo  

Es un dispositivo que se encarga de controlar la presión hidráulica aplicada a cada 

una de las ruedas. El hidrogrupo o unidad hidráulica en su interior está formada 

por un conjunto de motor-bomba, varias electroválvulas y un acumulador de baja 

presión, todo es controlado a su vez por la unidad de control electrónica. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34. Hidrogrupo 

Fuente: Propia. 
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o Unidad de control electrónico del ABS  

La unidad de control electrónico del ABS se encarga de las informaciones 

obtenidas por sensores de ruedas y son procesadas mediante microcontroladores 

para calcular y determinar las condiciones de las ruedas efectuando decisión 

acorde a la situación actual para controlar la unidad hidráulica o hidrogrupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 35. Unidad de control electrónica de ABS 

Fuente: Propia. 

 

o Relés de ABS 

Los relés del ABS son activados y controlados por la unidad de control electrónica 

del ABS, cuyas activaciones son: El motor bomba y las electroválvulas, para su 

suministro de energía que se requiere en el hidrogrupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 36. Relé de ABS 

Fuente: Propia. 
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3.1.3. Equipos 

Los equipos necesarios utilizados son: 

 

o Motor eléctrico  

El motor eléctrico presenta las siguientes características técnicas: 

Voltaje                     = 220 v. 

Peso                        = 26 Kg. 

Potencia máxima    = 2HP. 

Velocidad máxima  = 3000 rpm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 37. Motor eléctrico 

Fuente: Propia. 

 

o Manómetros de glicerina  

Características de los manómetros:  

Marca                                 : GENEBRE (Barcelona – España).  

Tipo de manómetro           : Glicerina.  

Presión máxima                 : 150 PSI o 10 bar. 

Diámetro del manómetro   : 53 mm. 

Rosca                                  : 1/2”. 

Tipo de salida                      : Radial. 

Peso                                    : 0,561 Kg. 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 38. Manómetros de glicerina 

Fuente: Propia. 
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o Batería  

La batería de 12 voltios utilizada en los vehículos. 

 

o Variador de frecuencia 

 

 

 
Marca                                      : POWTRAN. 

Tensión monofásica y trifásica: 220 v.  

Frecuencia                               : 50hz a 60 Hz. 

Unidad con procesador            : 32 bits. 

Modo de control                       : Par automático. 

Tipo de motor                           : Asíncrono. 

Tiempo de frenado                   : 50 segundos. 

Integración de control               : Control vectorial. 

 

 Figura 39. Variador de frecuencia 
Fuente: Propia. 

 

3.2.    UBICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SIMULADOR 

 

3.2.1. Montaje de las ruedas delantera y trasera 

 

o Rueda de freno delantera 

Su posición se encuentras en la parte izquierda del simulador, en la parte interior 

de la estructura, ya que se puede apreciar en la siguiente figura 40, su posición 

dentro de la estructura, ya que está alineado con el motor eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figura 40. Ubicación de la rueda delantera 
Fuente: Propia. 

 

o Rueda de frenos trasera 

Su posición se encuentra en la parte derecha del simulador en la parte inferior de 

la estructura. Ya que su posición está alineado, sobre el motor eléctrico y en la 

estructura, facilita la transmisión de velocidad en la rueda trasera como se 

demuestra en la figura 41.   
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Figura 41. Ubicación de la ruedas trasera 

Fuente: Propia. 

 

3.2.2. Montaje del motor eléctrico 

Su posición se encuentra en la parte inferior derecho dentro de la estructura, ya que 

su posición está alineada con las ruedas delantera y trasera, facilita la operación de 

equipo, para su respectivo movimiento rotacional. 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 42. Ubicación del motor eléctrico 

Fuente: Propia. 

 

3.2.3. Montaje del variador de frecuencia 

Su posición es en la parte superior derecha de la estructura ya que se encuentra en 

una posición, para poder obsérvalo y operarlo de forma más eficiente, para su debido 

control en su velocidad y revoluciones, ya que conectado con el motor trifásico de 

220 voltios. 

 

 

 

 

 

 



 
41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 43. Ubicación de variador de frecuencia 

Fuente: Propia. 

 

3.2.4.  Montaje del freno de mano 

Se encuentra en la parte superior trasera derecha de la estructura, su disposición es 

frenar la rueda trasera, ya que se encuentra cerca de la rueda trasera, el freno de 

mano es un dispositivo mecánico compuesto cable y accionamiento mecánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 44. Ubicación del freno de mano 

Fuente: Propia. 

 

3.2.5. Montaje del pedal, servofreno y cilindro maestro 

El montaje del pedal, servo freno y cilindro maestro son una unidad única que se 

encuentra en la parte inferior derecha y delantera de la estructura, ya que este 

dispositivo facilitará el manejo de esfuerzo de presión hidráulica. 
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Figura 45. Ubicación de pedal, servofreno y cilindro maestro 

Fuente: Propia. 

 

3.2.6.  Montaje del hidrogrupo 

El montaje del hidrogrupo o unidad hidráulica se encuentra en la parte posterior 

derecha inferior de la estructura, ya que sus conductos está cerca del cilindro 

maestro, para su entrada de suministro de líquido de freno al hidrogrupo, en su salida 

de sus conductos están los respectivos manómetro de presión ya que posteriormente 

el líquido de freno llegara a cada cilindro de ruedas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 46. Ubicación del hidrogrupo 

Fuente: Propia. 

 

3.2.7. Montaje de la unidad control electrónica ABS 

El montaje se encuentra en la parte inferior derecha dentro de la estructura, esta 

sujetada mediante dos pernos y adaptada, su posición según la estructura del 

simulador.  
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Figura 47. Ubicación de la unidad control electrónica ABS 

Fuente: Propia. 

 

3.2.8.  Montaje de la batería 

El montaje de la batería se ubicó en la parte inferior derecha de la estructura es un 

sistema de alimentación de un voltaje de 12 voltios lo cual se utiliza en el simulador. 

 

3.2.9.  Montaje de un tablero 

Su posición es en la parte superior de la estructura donde se encuentran los 

manómetros, relés ABS, caja de fusible, focos pilotos y pineras. Son accesorios que 

facilitan en los manómetros la presión indicada de cada una de las ruedas, unas 

pineras que proporciona datos de resistencia y voltaje de los sensores de ruedas, 

focos rojo de luz piloto ABS, que indicará el mal funcionamiento del sistema y otro 

foco azul de luz de batería es de suministro de entrada de energía a la unidad de 

control electrónica ABS.    

 

 
 

Figura 48. Tablero 
Fuente: Propia. 
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3.3.  CÁLCULOS  

 

3.3.1.  Cálculos de presiones en los cilindros 

En el cilindro maestro se tomó las siguientes características. 

Diámetro de cilindro maestro = 15.07 mm. 

Diámetro del cilindro auxiliar de la rueda delantera = 50.01 mm. 

Diámetro del cilindro auxiliar de la rueda trasera  = 20.04 mm. 

Presiones manométricas de la rueda delantera = 4 (bar) o        
 

    

Presión manométrica de la rueda traseras    = 7 (bar) o         
 

    

 

Utilizando el principio de pascal: 

P1 = P2 

 

Se determinará la relación:                
 

 
 

 

F = P *A 

 

Cálculo del área del cilindro de rueda delantera. 

    
 

 
    

      
 

 
                        

                

 

Cálculo del área del cilindro de rueda trasera. 

    
 

 
    

      
 

 
                        

                

 

Cálculo de fuerza de cilindro delantera. 

          

   (     
 

  
  )                 

 

    788 N. 

 

Cálculo de la fuerza del cilindro trasero. 

          

 

   (     
 

  
  )                 

 

    220.5 N. 
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3.3.2. Cálculo de velocidades 

Es importante calcular los parámetros de funcionamiento de velocidades en las que 

giran las dos ruedas son notoriamente diferentes entre sí; es posible que en el 

equipo en el procedimiento de ensayó no logre bloquearse por las distintas 

velocidades que tiene las ruedas, mediante la adaptación de la unidad de control 

electrónico ABS recibirá la información de los sensores de velocidad de cada una de 

las ruedas, notablemente de velocidades diferente entre sí, de esta manera cuando 

una de las ruedas se encuentre bloqueada la otra rueda se bloqueara en forma 

instantánea de esta manera se facilitara la simulación del sistema de frenado 

hidráulico ABS. 

 

El conjunto de poleas varía cada una de las velocidades entre las dos ruedas, la 

rueda delantera multiplica su velocidad que suministra la polea del motor y el de 

rueda trasera varia una velocidad mínima ya que las poleas son casi similares.  

 

 
              ØRT=10 

 

    
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Los siguientes datos son:  

η motor = Numero de revoluciones del motor eléctrico = 2000 rpm. 

Øm = Diámetro de la polea del motor = 17 cm. 

ØRD= Diámetro de polea de la rueda delantera =10 cm. 

ØRT= Diámetro de la polea de la rueda trasera =16 cm. 

η RD = Numero de revoluciones de la rueda delantera. 

η RT = Numero de revoluciones de la rueda trasera.  
 

Figura 49. Relación de poleas 
Fuente: Propia. 

 

 
ØRT=16 

 

 Øm=17 
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Conociendo el diámetro de cada una de las poleas y el número de revoluciones del 

motor a continuación, se calcula el número de revoluciones de cada una de las 

poleas. 

Utilizando al siguiente formula de relación de poleas. 

 El primer conjunto de poleas de relación de giro del motor eléctrico con la rueda 

delantera. 

        

    
  

   

  
 

Despejando      de la ecuación: 

        
           

   
 

Remplazando datos: 

       
                  

       
 

                

 

La velocidad que gira la rueda delantera es de 3400 revoluciones por minuto. 

Para el segundo conjunto de poleas de relación de giro del motor eléctrico con la 

rueda trasera. 

        

    
  

   

  
 

Despejando      de la ecuación: 

        
           

   
 

Remplazando datos: 

       
                  

       
 

 

                

 

La velocidad a la que gira la rueda delantera es de 2125 revoluciones por minuto. 

Cumpliendo con las condiciones de funcionamiento de cada una de las ruedas la 

cuales giran a diferentes velocidades llegaría a facilitar el estudio del sistema de 

frenos. 

Con estos datos se va hallar la velocidad aproximada con la que se desplaza un 

vehículo. 

      
         

    
  

       

      
  

      

       
        

    

    
 

Por lo tanto:  

           
    

    
 

Utilizando la relación:  

      

 

Considerando el radio dinámico de la rueda es de 22.5 centímetros. 

Por lo tanto: 
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Convirtiendo a  
   

    
 

      
   

    
 

 

Es la velocidad aproximada máxima del vehículo que se desplazaría. 

                                                  

3.4.   COMPROBACIÓN DE LOS COMPONENTES FRENOS ABS 

 

3.4.1.  Comprobación sensor de velocidad de las ruedas 

La comprobación del sensor de velocidades en la rueda trasera es de 4,81 ohmios, 

para dar un valor numérico aproximado desconectando su pinera, en el sensor de 

velocidad, una vez que se conecta su pinera proporciona un voltaje de 0,92 este dato 

también proporciona la rueda delantera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 50. Medición del sensor de velocidad 

Fuente: Propia. 

 

 

3.4.2. Comprobación de los manómetros de presión 

Los manómetros de presión tiene la función de medir la presión hidráulica del líquido 

existente en circuito de cañerías metálicas la comprobación de la presión 

manométrica de la rueda delantera es de 4 (bar) o       
 

    y de la rueda tracera 7 

(bar) o         
 

    cada manómetro se encuentra en la parte superior del tablero de 

la estructura.  
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Figura 51. Presión de manómetro en la rueda delantera y trasera 

Fuente: Propia. 

  

3.4.3.  Tabla de comprobación 

En la tabla de valores de comprobación a diferentes revoluciones por minuto, que de 

cada una de las ruedas tanto delanteras y traseras permitirá apreciar los voltajes, 

correspondiente a cada revolución por minuto de cada rueda. 

 

             RUEDA DELANTERA               RUEDA TRASERA 

rpm VOLTAJES (v) rpm VOLTAJES (v) 

785 1.02 448 4.90 

1080 1.02 2060 4.90 

1348 1.02 2900 4.90 

   

 VOLTAJE (v) RESISTENCIA (Ω) 

 Fabricante Practico Fabricante practico 

Rueda delantera Min: 0.44 

Max: 5 

Min : 0.92 

Max :1.02 

 

800 - 4500 

 

856 

 Rueda trasera  Min: 0.5 

Max: 5 

Min : 4.81 

Max :4.90 

 

800 - 4500 

 

4383 

 

Las debidas comprobaciones se realizaron de forma que según el fabricante la 

ruedas tanto delanteras como traseras, tiene 5 voltios como máximo y se llegó en la 

práctica como máximo 1.02 (v) y 4.90 (v) y en la resistencia da un valor que está el 

rango de fabricación. 

 

3.4.4.  Dimensionamiento de la estructura 

Para la representación gráfica del dimensionamiento de la estructura del simulador, 

se basarás en el sistema internacional ISO, mediante la elaboración de proyección 

isométrica y sus proyecciones ortogonal de la estructura en donde se representaran 

las vistas y sus respectivas dimensiones de forma que facilitará la interpretación de la 

estructura.  
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Figura 52. Estructura isométrica 

Fuente: Propia. 
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3.5.  ADAPTACIÓN DE COMPONENTES 

o Adaptación del conjunto de poleas 

En la adaptación del conjunto de poleas se adaptó las poleas del motor eléctrico, 

polea de la rueda delantera y la polea de la rueda trasera. Ya que cada polea 

transmite una las velocidades al momento de su movimiento con el motor 

eléctrico, se usó un diámetro 17 centímetros de polea del motor eléctrico, en la 

rueda delantera tiene un diámetro de 10 centímetros y la otra polea de la rueda 

trasera tiene un diámetro 16 centímetros todo esto con lleva una transmisión por 

correas.  

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 53. Poleas de motor eléctrico y del freno de tambor 
Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 54. Polea del freno de disco 

Fuente: Propia. 

 

En la figura 54, se puede observar el total de la transmisión por correa, ya utilizada 

por tres poleas y dos corres respectivas, para que se trasmitan el movimiento del 

motor eléctrico a las ruedas delanteras y traseras.  
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Figura 55. Transmisión de correas 

Fuente: Propia. 

 

 

  



 
52 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

 

4.1.  CONCLUSIONES 

En la construcción de simulador de sistema de frenos ABS, lleva a concretar objetivos 

dentro este marco de construcción de su estructura a su funcionabilidad de cada 

componente del sistema.  

 

Se desarrolló el presente trabajo, utilizando los componentes necesarios para la  

construcción de la maqueta de simulación del sistema de frenos hidráulicos ABS y así 

mismo se comprende que cada factor de análisis de pruebas está muy relacionado con sus 

debidas características técnicas y dando a entender su funcionalidad en el accionamiento de 

frenado. 

 

La funcionalidad de este trabajo permitirá observar y entender, que a medida que se 

incrementa la velocidad en la rueda, actúa el sensor de velocidad con los respectivos 

voltajes constantes a un determinado parámetro de fabricación llegando así a diagnosticar 

tanto las reacciones que tiene los sensores debido a su voltaje en diferentes rpm. 

 

También se llegó a comprender las diferentes resistencias de cada una de las ruedas tanto 

delantera como trasera, ya que dan parámetros que están en el rango del fabricante, en que 

la rueda está compuesto de un captador y un generador de impulsos o rueda fónica, su 

posición es axial en la rueda delantera, mientras que en la rueda trasera su conjunto está 

ubicado dentro del propio sistema fijado sobre un órgano giratorio su disposición es 

tangencial. 

 

Los manómetros de glicerina están conectados a cada una de las ruedas, las presiones 

manométricas, ayudan encontrar los cálculos de las fuerzas de cada una de las ruedas. Con 

todos estos parámetros técnicos, se llega a la conclusión partiendo de los objetivos que se 

establece dentro del trabajo de aplicación. 

 

 

4.2.  RECOMENDACIONES  

o Con base en lo considerado, es pertinente establecer las siguientes 

recomendaciones: 

 

o Ya obteniendo el resultado de las pruebas realizadas, es recomendable para la 

aplicación de proceso de formación, ya que es una herramienta didáctica para 

su entendimiento en los sistemas de frenos ABS. 
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o Además se recomienda en su perfeccionamiento de diagnóstico, adicionar un 

conector de entrada de puerto a un escáner para analizar y ver las atribuciones 

al encontrar más información. 
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ANEXOS 
 

 

 
 

FIGURA 56: Diagrama hidráulico ABS 
FUENTE: Diagnóstico asistido electrónicamente byINTECAP. 
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Figura 57. Diagrama electrónico del ABS 
Fuente: Manual de entrenamiento sistema ABS y control de tracción TOYOTA TEAM. 

 

 

 

 

 

  



 
57 

 

 

 

 

 
 

Figura 58. Esquema electrico ABS 
Fuente: Diagnóstico asistido electrónicamente byINTECAP 

 

 


