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RESUMEN 

En el presente trabajo se expone el diseño mecánico y la construcción de un banco 
de pruebas para frenos y embragues para la Universidad Autónoma de Occidente. 
Este banco permite realizar medición de la fuerza aplicada para lograr detener la 
transmisión de un torque determinado para el caso de los frenos y la fuerza que se 
debe aplicar de forma axial para transmitir torque en el caso de los embragues. Este 
proyecto representa la puesta en práctica de la teoría sobre los sistemas de freno y 
embrague vista durante la etapa de formación como ingeniero mecánico, de tal 
manera que brinda la oportunidad de confirma todos sus supuestos con la práctica. 

Inicialmente los elementos se diseñaron utilizando el dibujo asistido por computador 
(CAD), con la ayuda de esta herramienta se logró tener claridad sobre todos los 
aspectos de diseño, aunque posteriormente se realizaron modificaciones en la 
etapa de construcción, debido al panorama más amplio que da practica dando como 
consecuencia la obtención del mismo resultado con métodos diferentes y de menor 
complejidad. Del mismo modo, la disponibilidad de piezas comerciales también 
presento afectaciones al diseño inicial, debido a la no existencia de algunos 
elementos o su disponibilidad en otras dimensiones. 

Para la realización de este proyecto se llevó a cabo una investigación que permitiera 
construir un banco didáctico parecido a los encontrados comercialmente. Del mismo 
modo se necesitó de la asesoría de personas especializadas en la materia, con la 
finalidad de cumplir con los retos de diseño y construcción que este propósito 
funcional representa. 

Palabras clave: 

Frenos, embragues, fricción, calor.  
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ABSTRACT 

This paper presents the mechanical design and construction of a test bench for 
brakes and clutches for the Autonomous University of the West. This bench allows 
to measure the force applied to stop the transmission of a certain torque in the case 
of brakes and the force that must be applied axially to transmit torque in the case of 
clutches. This project represents the implementation of the theory about brake and 
clutch systems seen during the training stage as a mechanical engineer, in such a 
way that it provides the opportunity to confirm all its assumptions with practice. 

Initially the elements were designed using computer-aided drawing (CAD), with the 
help of this tool it was possible to have clarity on all aspects of design, although later 
modifications were made in the construction stage, due to the broader panorama 
that gives practice resulting in obtaining the same result with different methods and 
less complexity. In the same way, the availability of commercial parts also presented 
affectations to the initial design, due to the non-existence of some elements or their 
availability in other dimensions. 

For the realization of this project, an investigation was carried out that would allow 
the construction of a didactic bank like those found commercially. In the same way, 
the advice of people specialized in the field was needed, to meet the design and 
construction challenges that this functional purpose represents. 

 

Keywords:  

Brakes, clutches, friction, torsional friction moment.  
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INTRODUCCIÓN 

Los frenos y embragues son dispositivos ampliamente utilizados en la industria, por 
lo tanto, existe una gran posibilidad que los ingenieros mecánicos dentro del 
ejercicio de su profesión deban dedicarse a su mantenimiento y en otros casos 
tengan el reto de diseñarlos. Teniendo en cuenta lo anterior, presenta gran 
importancia que los ingenieros en formación adquieran conocimientos teóricos 
acerca del diseño y funcionamiento de los frenos y embragues, además de 
complementar sus conocimientos con la experimentación poniéndolos en práctica. 
De este modo, se diseña y construye un banco de pruebas para frenos y 
embragues, que permita complementar los conocimientos teóricos adquiridos en el 
proceso de formación de los ingenieros mecánicos. 

El diseño y construcción de un banco de pruebas para frenos y embragues, 
representa la validación de los modelos analíticos que rigen sus comportamientos, 
los cuales son abordados dentro del ciclo de formación de un ingeniero mecánico. 
La construcción de estos dispositivos brinda la oportunidad de aplicar conocimientos 
en un proyecto real y conocer los procesos de diseño a detalle para futuras 
aplicaciones de estos en la vida profesional. Este proyecto representa gran beneficio 
para las futuras generaciones de ingenieros mecánicos que se formarán en la UAO, 
ya que brindará la posibilidad de entender y monitorear las variables de estos 
sistemas que son ampliamente utilizados en la industria.  

Los frenos y embragues son altamente utilizados en diferentes industrias: en la 
automotriz estos tienen como propósito la desaceleración o detención instantánea 
de un vehículo. Los embragues, en los automóviles, cumplen la función de acoplar 
y desacoplar la transmisión de potencia del motor hacia la caja de cambios. No 
obstante, también son utilizados en otras industrias para controlar ventiladores, 
turbinas, sistemas de elevación de carga, etc. 

En este proyecto se utilizó un freno de tambor de zapata interna larga y la 
configuración de freno simplex, la cual consiste en aplicar la fuerza en un mismo 
lugar y en el otro extremo se encuentra la articulación o apoyo de las zapatas. Por 
otra parte, se hizo funcionar solo una de las zapatas del sistema y dependiendo del 
sentido de giro del tambor, validar los modelos analíticos de freno auto energizante 
y des energizante. Con la práctica se logró confirmar que cuando el tambor gira en 
sentido antihorario la zapata es auto energizante o primaria y por lo tanto se necesita 
aplicar una fuerza externa menor para frenar el sistema, pero cuando se invirtió el 
sentido de giro del tambor, la zapata se convirtió en des energizante o secundaria, 
requiriendo una fuerza externa superior para frenar el tambor o elemento giratorio. 
Este comportamiento se presenta debido a la influencia que tiene el sentido de giro 
del tambor sobre las fuerzas que gobiernan el equilibrio estático del sistema. 
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Con relación al diseño del embrague, se utilizó la configuración de disco, la cual 
consiste en la unión o separación de dos discos planos, al disco que va conectado 
al motor se le recubrió una de sus caras con material de fricción, esto con la finalidad 
de aumentar el coeficiente de fricción dinámico entre las dos superficies. Con la 
experimentación se evidenció que entre más alto es el coeficiente de fricción del 
material, menos fuerza axial se quiere aplicar para unir los discos y transmitir un 
torque determinado.   

A lo largo de la historia el hombre ha trabajado en la mejora constante de los 
sistemas de transmisión y desconexión de potencia y por tal motivo, dependiendo 
de la aplicación, se pueden encontrar diferentes diseños para su construcción. 
Aunque actualmente los diseños son diferentes a los iniciales, los conceptos de 
funcionamiento presentan gran afinidad y la fricción ha sido el fundamento teórico 
base para su construcción. El primer freno apareció en 1783 gracias a Kirkpatrick 
Macmillan como resultado de la presión de un bloque de madera sobre la llanta 
empujado por una palanca, posteriormente apareció el freno de tambor de 
expansión interna atribuido a Louis Renault, pero presentaban grandes problemas 
debido a la disipación de calor, en 1890 emergen los frenos de disco, posteriormente 
se presentan grandes progresos en el diseño de estos. El primer embrague se 
diseñó en 1885 por Benz, este transmitía el movimiento entre dos poleas mediante 
una correa, pronto apareció el embrague de conos. Debido a los problemas de este 
último, el cual se bloqueaba al desacoplarse, se diseñó el embrague de discos 
múltiples, que luego evolucionó al modo disco, hasta llegar a los sistemas actuales 
[1]. 
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1. PROBLEMÁTICA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los fenómenos físicos asociados al comportamiento mecánico de los sistemas de 
frenos y embragues se han estudiado en profundidad en la academia y la industria. 
Sin embargo, contar con un dispositivo físico para la demostración del principio de 
conexión e interrupción de la transmisión de potencia, así como la validación de la 
teoría, facilitaría el aprendizaje de los estudiantes. Con base en lo anterior, se 
plantea la siguiente pregunta, ¿es posible diseñar un banco de pruebas didáctico 
para la demostración y medición de las variables físicas durante el acople y 
desconexión de un freno y un embrague? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y construir un banco de pruebas de frenos y embragues con el fin de poder 
medir las variables físicas que rigen el comportamiento de estos sistemas 
mecánicos. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar y/o seleccionar los componentes de acople y desacople de un sistema 
de frenos y embragues.  

 Seleccionar e implementar los sensores electrónicos necesarios para la 
medición de la carga normal y la fuerza de fricción asociada durante el proceso de 
frenado. 

 Realizar la validación experimental de los modelos teóricos que rigen el 
comportamiento de los sistemas de freno de zapata corta y larga.   
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 FRENO 

Los frenos son dispositivos mecánicos conformados por una pieza móvil y una 
estacionaria, están diseñados con la finalidad de absorber la energía cinética 
presente en sistemas mecánicos y de este modo detenerlos o reducir su velocidad 
de movimiento. Durante este proceso, la energía cinética rotacional, se transforma 
principalmente en energía disipada por fricción, y en energía calorífica asociada a 
la interacción a nivel superficial de la rugosidad de las dos superficies en contacto. 

3.1.1 tipos de frenos 

Existe gran variedad de configuraciones de frenos, este proyecto principalmente 
está centrado en los frenos hidráulicos y dentro de estos se pueden encontrar frenos 
de disco y de tambor. 

3.1.1.1 Frenos de disco 

Los frenos de disco son los más utilizados actualmente en vehículos, siendo 
principalmente montados en los ejes delanteros. Este tipo de freno está conformado 
por un disco, que es una pieza móvil, y una mordaza o pinza, que representa la 
pieza fija. Este sistema funciona de forma que la mordaza aplica cargas axiales 
sobre el disco, logrando detenerlo o disminuir su velocidad. La fig. 1 muestra un 
freno de disco con sus respectivas partes. 
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Fig. 1. Freno de disco. [2] 

La aplicación de las cargas axiales se realiza con la ayuda de una bomba hidráulica, 
que tiene el objetivo de empujar un fluido mediante conductos hasta la pinza, donde 
acciona los pistones que desplazan las pastillas hasta la superficie del disco. A 
continuación, se presentan los componentes de este sistema. 

3.1.1.2 Disco de freno 

Es la parte en movimiento del freno y es quien recibe las fuerzas necesarias para 
detener o reducir la velocidad. Los discos de frenos deben tener la capacidad de 
soportar altas temperaturas y presentar muy pocas deformaciones o alabeos 
estructurales, así como de disipar eficientemente el calor generado durante el 
proceso de frenado. 

Los discos de freno se pueden encontrar de dos tipos: ventilados y no ventilados. 
La utilización de un tipo u otro depende de la cantidad de calor a disipar. En este 
sentido, los discos ventilados suelen ubicarse en el eje delantero de los vehículos, 
debido a que absorben mayor potencia en la frenada y los no ventilados en el 
trasero, ya que aportan menor energía. Lo anterior como consecuencia del 
desplazamiento del centro de masa del vehículo hacia arriba cuando se frena, como 
resultado, el vehículo tiende a girar sobre las ruedas delanteras lo que las obliga a 
tener que adsorber mayor energía. La fig. 2 muestra una representación de los 
frenos de disco no ventilados y ventilados. 
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Fig. 1. Disco de freno no ventilado y ventilado. [3] 

3.1.1.3 Pastilla de freno 

Son los elementos que hacen contacto con el disco de freno y sobre los cuales se 
aplica el material de fricción. Estas piezas están constituidas por gran variedad de 
materiales compuestos, cuyos componentes deben cumplir con diferentes 
funciones dentro de la pastilla. Comúnmente las pastillas deben estar compuestas 
por bases lubricantes, ligantes orgánicos, metales, fibras, abrasivos y cargas 
minerales, cumpliendo cada uno de los elementos una función específica dentro del 
material.  

 

Fig. 2. Pastillas de freno. [3] 
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3.1.1.4 Pinza 

La pinza es la encargada de accionar el freno, esto se hace mediante pistones que 
controlan el movimiento de las pastillas para que hagan contacto con el disco. Es el 
dispositivo fijo del freno, por lo tanto, van atornilladas al chasis en el caso de los 
vehículos. 

Existen dos tipos de pinzas: pinza flotante y estacionaria. La pinza flotante consta 
de un solo pistón de accionamiento y suelen utilizarse en vehículos de poco peso. 
La pinza estacionaria está constituida por varios pistones, de forma que, al realizar 
el proceso de frenado, se accionen al mismo tiempo las dos pastillas de freno, el 
número de pistones depende del peso y la potencia del vehículo [3]. 

3.1.1.5 Frenos de tambor 

Los frenos de tambor al igual que los de disco son ampliamente utilizados en la 
industria automotriz, con la diferencia de que son instalados principalmente en el 
eje trasero de los vehículos, por otra parte, también presentan aplicación a nivel 
industrial. Estos dispositivos realizan el proceso de frenado de diferente manera, 
dependiendo de la ubicación de la zapata. 

Existen dos tipos de frenos de tambor; de zapata exterior o interior. 

3.1.1.6 Frenos de tambor de zapata exterior 

Los frenos de tambor de zapata externa son aquellos en los cuales la zapata se 
encuentra ubicada en el exterior del tambor de forma radial, pueden contar con una 
o varias zapatas dependiendo de la aplicación. Las zapatas están articuladas en 
uno de sus extremos y en el otro se aplica la fuerza, de tal modo que pueda entrar 
en contacto con el tambor. Este tipo de configuración para el freno de tambor 
presenta mayor aplicación a nivel industrial. Una representación de este tipo de 
freno se presenta a continuación en la fig. 4. 
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Fig. 3. Freno de tambor de zapata externa. [4] 

3.1.1.7 Freno de tambor de zapata interna 

Son ampliamente utilizados en el eje trasero de los vehículos y a diferencia de los 
externos, para este caso las zapatas van ubicadas dentro del tambor. El frenado se 
logra gracias al ensanchamiento de las zapatas, como consecuencia de la presión 
ejercida por el bombín hidráulico. 

Los frenos de tambor de zapata interna están compuestos por: zapatas de freno, 
tambor, plato de freno y bomba. 

3.1.1.8 Zapatas de freno 

Son el componente de friccion del freno, estan conformadas por un soporte metalico 
en forma de media luna y el material de friccion. El material de friccion es prensado 
y se une al soporte mediante un proceso de pegado o mas comúnmente remachado. 
La fig. 5 muestra un prototipo de zapatas de freno, cabe resalta que la forma y 
dimensiones de las zapatas dependen de la aplicación y del fabricante. 
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Fig. 4. Zapatas de freno. [3] 

3.1.1.9 Material de friccion 

El material de fricción representa una de las partes más importes del sistema, esto 
debido a que el coeficiente de fricción dinámico afecta significativamente la carga 
externa requerida para detener el sistema. Generalmente se fabrican mediante la 
combinación de diferentes compuestos entre los cuales podemos encontrar: fibras, 
cargas minerales, lubricantes, materiales orgánicos y abrasivos. 

Las fibras representan la armadura y a través de sus derivaciones se van uniendo 
el resto de los elementos, generalmente se utiliza fibra de vidrio o de aramida, esta 
última se ha dejado de usar por sus afectaciones a la salud. Las cargas minerales 
aportan estabilidad mecánica mejorando la resistencia a la cizalladura, abrasión y 
altas temperaturas; usualmente se usa magnesita, mica, talco, carbonato entre 
otras. Los lubricantes sólidos mejoran el coeficiente de fricción en función de la 
temperatura de trabajo, las más utilizadas son grafito, coque, sulfuros y antracitas. 
Finalmente, los minerales orgánicos tienen como función aglomerar los materiales, 
los más habituales son las resinas fenólicas termo endurecibles, diferentes tipos de 
caucho, ceras y aceites especiales. La fig. 6 muestra el porcentaje de concentración 
de los diferentes componentes utilizados para construir el material de fricción. 
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Fig. 5. Composición de materiales de fricción para frenos. [5] 

3.1.1.10 Tambor 

Es la pieza con la cual entran en contacto las zapatas para frenar el sistema, esta 
fabricado en acero con alto contenido de carbono, lo que garantiza dureza y 
resistencia mecanica [3]. En la fig. 6 se muestra el diseño comunmente utilizado 
para los tambores, el tamaño y disposicion de los orificios de sigecion estan 
relacionados con la aplicacion y disposicion del fabricante. 

 

Fig. 6. Tambor de freno. [6] 
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3.1.1.11 Plato de freno 

En el plato de freno se encuentran ubicadas gran parte de las piezas del freno. 
Dentro de las cuales se puden hallar: el bombin que es el encargado de ejercer 
fuerza sobre las zapatas, es un sistema hidráulico conformado por un cilindro y dos 
pistones, los pistones son montados en los extremos del cilindro y realizan su 
movimiento desde el centro de este hacia la periferia, cada uno en su respectiva 
dirección. El cilindro tiene un orificio en la mitad por donde ingresa el aceite 
hidráulico procedente de la bomba, este desplaza los pistones y a su vez también 
las zapatas para hacer contacto con el tambor. 

De igual forma están ubicados los soportes de las zapatas y los resortes que las 
devuelven a su posicion inicial despues del frenado. La configutacion y componente 
de un plato de freno se puden observar en la fig. 8. 

 

Fig. 7. Plato de freno. [3] 

3.1.1.12 Bomba 

La bomba hidráulica es también conocida como cilindro maestro y es la encargada 
de transformar la fuerza aplicada en el pedal de freno en presión hidráulica. 
Funciona de forma que al ejercer fuerza sobre el pedal se transmite al émbolo de la 
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bomba y presuriza el líquido de freno que al ser incompresible transmite la presión 
hasta el bombín, el cual por el movimiento de los pistones que se encuentran en su 
interior desplaza las zapatas hacia las paredes internas del tambor. 

3.1.2 Variaciones de los frenos de tambor de zapata interna 

Una vez conocidas las partes de los frenos de tambor de zapata interna, es 
importante exponer las variaciones que pueden presentar dependiendo de la forma 
como están ubicadas las zapatas y cómo se les aplica la fuerza, dentro de las cuales 
podemos encontrar los frenos de tambor: simplex, dúplex, twimplex, y duoservo. 

3.1.2.1 Freno simplex 

Es la configuración más comúnmente usada, consiste en aplicar la fuerza sobre las 
zapatas en un mismo lugar y en el otro extremo se encuentra su soporte o 
articulación, como consecuencia de esto, dependiendo del sentido de giro del 
tambor siempre va a haber una zapata primaria y una secundaria. La zapata 
primaria es aquella que aporta mayor energía al proceso de frenado y la secundaria 
la que proporciona una menor energía. En la fig. 9 se puede evidenciar la 
distribución de fuerzas para esta clasificación.  

 

Fig. 8. Freno simplex. [7] 
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3.1.2.2 Freno dúplex 

Para esta configuración la fuerza sobre las zapatas se aplica en diferentes lugares, 
teniendo en cuenta tal objetivo se deben incluir dos bombines dentro del plato de 
freno, de tal manera que cada uno puede aplicar fuerza por separado a cada zapata. 
En la parte superior se ubica un bombín y en la inferior otro, al lado de cada bombín 
está el punto de articulación de la zapata contraria. Con esta disposición se obtiene 
que las dos zapatas sean primarias y por lo tanto tener una mayor potencia de 
frenado. En la fig. 10 se observa su distribución. 

 

Fig. 9. Freno dúplex. [7] 

3.1.2.3 Freno twimplex 

Este sistema presenta gran similitud con el freno dúplex, con la diferencia de que 
los puntos de apoyo para las zapatas van montados en posición flotante. Con este 
tipo de frenos se obtiene un reparto uniforme de la presión en toda la superficie de 
contacto [8]. 

3.1.2.4 Freno duoservo 

En el freno duoservo el punto de apoyo de las zapatas consiste en un sistema de 
biela de acoplamiento, con ello se consigue que las dos zapatas sean principales. 
Al accionar las zapatas de freno, pivotan sobre su apoyo y a la vez se empujan 
mediante la biela de acoplamiento, consiguiendo un reparto uniforme de la presión 
en toda la superficie de contacto. 
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Fig. 10. Freno duoservo. [7] 

3.1.3 Pedal de freno 

El pedal de freno es el dispositivo que ejerce fuerza sobre la bomba, gracias a este 
se logra multiplicar la fuerza aplicada de acuerdo con el diseño. Comúnmente el 
pedal de freno de un vehículo tiene relaciones de transmisión entre 4 y 6, esto quiere 
decir que la fuerza que se ejerce sobre la bomba será 4 o 6 veces más grande que 
la aplicada en el pedal. 

3.1.4 Principio de Pascal 

El principio de pascal establece que la presión ejercida sobre un fluido incompresible 
confinado se transmite con igual intensidad en todas las direcciones de la masa del 
fluido siempre que el recipiente que lo contiene no se deforme. La fig. 12 muestra la 
aplicación del principio de pascal para levantar carga, esta misma se utiliza en los 
gatos hidráulicos. 

Teniendo en cuenta que la presión de un fluido está dada por 

𝑃 =
𝐹

𝐴
 ( 1) 
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Donde  

𝐹 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 

𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 

Con base al principio de Pascal se pueden igualar las presiones entre una sección 
y otra del fluido. 

𝐹1

𝐴1
=

𝐹2

𝐴2
 

( 2) 

 

Despejando 𝐹2 

𝐹2 = 𝐹1

𝐴2

𝐴1
 

( 3) 

 

Analizando la expresión anterior, si 𝐴2 es mayor que 𝐴1, en esa sección se obtendrá 
un valor de fuerza mayor al aplicado inicialmente. 

 

Fig. 11. Principio de Pascal. [9] 



31 

3.1.5 Liquido de freno 

Tiene la función de transmitir la presión entre la bomba de freno y los actuadores 
hidráulicos en el bombín. Debe circular por las tuberías del sistema sin que haya 
presencia de aire. Generalmente el líquido de freno debe cumplir con las siguientes 
características. 

 Debe ser estable térmicamente en el rango de temperaturas alcanzadas por el 
fluido durante su funcionamiento. 

 Su temperatura de ebullición debe ser alta y la de congelación baja, para evitar 
problemas de evaporización y congelación del líquido durante su aplicación.  

 Viscosidad apropiada que certifique estanqueidad a lo largo de todo el sistema 
hidráulico. 

 Debe estar en la capacidad de lubricar los elementos en movimiento. 

 Poseer buena transferencia de presión sin que haya presencia de burbujas. 

 Baja compresibilidad a elevadas y bajas temperaturas, para que haya ligera 
respuesta al accionar el freno. 

 Presentar compactibilidad con los materiales que hace contacto, entre los cuales 
se encuentran: metales, cauchos y materiales sintéticos. 

 Alta resistencia a la oxidación y degradación. 

Los líquidos de frenos son evaluados por las normas DOT (department of 
transportation) de Estados Unidos, y los clasifica según los resultados en cuatro 
categorías.  

 DOT 3 

 DOT 4 
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 DOT 5.1 

 DOT 5 silicon base  

Tabla I 
Clasificación DOT de acuerdo con el punto de ebullición en seco 

Ensayo DOT 3 DOT 4 DOT 5.1 DOT 5 
Silicon base 

Mínimo 
punto de 
ebullición en 
seco, 
expresado en 
grados 
centígrados. 

205 230 285 260 

 

Nota: Se muestra la clasificación de los líquidos de frenos según el punto de 
ebullición en seco alcanzado durante las pruebas. [8] 

Tabla II 
Clasificación DOT de acuerdo con el punto de ebullición en seco 

Ensayo DOT 3 DOT 4 DOT 5.1 DOT 5 
Silicon base 

Mínimo 
punto de 
ebullición en 
húmedo, 
expresado en 
grados 
centígrados. 

140 155 160 …. 
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Nota: Se indica la clasificación de los líquidos de frenos según el punto de ebullición 
en húmedo alcanzado en su etapa de prueba, el valor mostrado es el mínimo 
permitido. Para realizar la prueba se agrega una humedad de 3.5 % al aceite. [8] 

Tabla III. 
Clasificación DOT de acuerdo con la viscosidad 

Ensayo DOT 3 DOT 4 DOT 5.1 DOT 5 
Silicon base 

Viscosidad a 
-40°C. 
Centistokes 
(cst). 

1500 1800 900 900 

 
Nota: Se muestra la clasificación con los valores de viscosidad límites para pruebas 
de viscosidad realizadas a una temperatura de −40℃. [8] 

3.2 EMBRAGUE 

Los embragues y los frenos brindan una conexión, entre dos elementos, ya sea por 
principio magnético, hidráulico o mecánico. Si los elementos conectados pueden 
girar, entonces se llama embrague [4]. 

El embrague es un elemento que permite realizar una conexión temporal entre dos 
ejes giratorios y mantener un torque constante entre estos, del mismo modo 
permiten un arranque suave cuando se deben mover grandes masas inerciales. El 
embrague también se utiliza como dispositivo de seguridad, el cual permite 
desacoplar la potencia que se suministra en un eje en caso de emergencia. 

3.2.1 Tipos de embragues 

Existen diferentes tipos de embragues, se pueden clasificar en:  embragues de 
fricción, centrífugos, electromagnéticos e hidráulicos. 
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3.2.1.1 Embrague de fricción 

Los embragues de fricción son los más utilizados, se pueden encontrar de una o 
más superficies de fricción o discos, sobre los cuales se aplica una fuerza normal 
que permita juntarlos y crear un torque entre estos. Los embragues multidisco se 
utilizan cuando se deben transmitir grades torques o hay limitaciones en el tamaño 
de los discos.  

Este tipo de embragues pueden ser húmedos o secos, en el caso de los sistemas 
húmedos los discos están bañados en aceite y se suelen utilizar multidisco debido 
al bajo coeficiente de fricción como consecuencia de la presencia del aceite. Los 
embragues secos con frecuencia son de un solo disco, el cual hace contacto con el 
volante de inercia en el caso de los vehículos. Cabe resaltar que los sistemas 
húmedos presentan mayor disipación de calor. 

3.2.1.2 Embrague centrifugo 

Basan su funcionamiento en el giro de unos contrapesos que, cuando el motor 
alcanza un determinado régimen de giro, la fuerza centrífuga los empuja hacia la 
periferia, haciendo que las palancas que van unidas a ellos basculen y hagan 
presión sobre el tambor del embrague, trasmitiendo el movimiento a la masa del 
embrague [8]. 

 

Fig. 12. Principio de funcionamiento del embrague centrifugo. [8] 
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3.2.1.3 Embrague electromagnético  

El embrague electromagnético aprovecha las características de los campos 
magnéticos para su funcionamiento, está formado por un elemento conductor de 
acero denominado corona, que está fijado al volante de inercia, en el interior de este 
hay polvo metálico y un elemento conducido llamado rotor. Estos elementos están 
montados sobre el eje primario de la caja de cambios, al igual que una bobina 
encargada de alimentar eléctricamente para generar campo magnético por medio 
de unas escobillas. El rotor va montado en el eje primario de la caja de cambios por 
medio de un eje estriado, sustituyendo al disco de embrague convencional. El 
espacio existente en el interior de la corona se cierra con una carcasa y se rellena 
con polvo magnético, que se aglomera en el entrehierro por la acción del campo 
magnético creado por la bobina, haciendo solidarios a la corona con el rotor. De 
esta forma, cuando pasa corriente por la bobina se produce aglomeración de polvo 
magnético consiguiendo el embragado del motor, por el contrario, si no pasa 
corriente por la bobina el polvo magnético no se aglomera lo que permite girar en 
vacío a la corona sin arrastrar al rotor con lo cual el motor permanece desembragado 
[8]. 
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Fig. 13. Embrague electromagnético: a. Ejemplo de aplicación genérica, b. 
Aplicación para vehículo. [8] 

3.2.1.4 Embrague hidráulico 

El embrague hidráulico es de accionamiento automático, su funcionamiento está 
basado en el aprovechamiento de la fuerza centrífuga del aceite para trasmitir 
torque. Estos sistemas están compuestos por una bomba y una turbina, la bomba 
está conectada al motor y a medida que gira empuja aceite hacia los alabes de la 
turbina, la fuerza con la que el aceite golpea los alabes de la turbina es proporcional 
a las revoluciones a las cuales gira la bomba. Cuando se alcanza la fuerza necesaria 
para vencer la inercia de la turbina, comienza la transmisión de torque. Cabe resaltar 
que la turbina siempre trabaja a menores revoluciones que la bomba y a este efecto 
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se le denomina resbalamiento, el cual trae como consecuencia perdida de potencia 
y disminución en la eficiencia de estos embragues. 

 

Fig. 14. Embrague hidráulico. [8] 
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4. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN FRENO DE TAMBOR DE ZAPATA 
INTERNA LARGA 

Se diseña un banco de pruebas para frenos con la finalidad de experimentar los 
supuestos de freno autoenergizante y desenergizante, en la cual se desea medir la 
fuerza requerida para frenar el sistema dependiendo del sentido de giro del tambor. 
Se espera que cuando el tambor gire en sentido antihorario el sistema sea 
autoenergizante, y en ese caso se requiera menos fuerza que con un sentido de 
giro contrario donde el freno seria desenergizante. 

4.1 ALTERNATIVAS DE DISEÑO 

Se plantearon dos altenativas de diseño para la realizacion del proyecto. 

 

Fig. 15. Alternativas de diseño. (a) freno de tambor de zapata externa larga, 
(b) freno de tambor de zapata interna larga. 

Para las dos alternativas de solución se plantea que la potencia sea suministrada 
por un motor eléctrico y que el sistema de transmisión sea mediante poleas y correa, 
esto con la finalidad de disminuir la velocidad de giro y aumentar el torque del 
sistema. Para la alternativa de solución (a), la fuerza se aplica en el punto f de la 
zapata con la utilización de un cilindro neumático y el punto de articulación es el O, 
este sistema tiene la capacidad de variar la posición del tambor con respecto a la 
zapata para conocer como varia la fuerza con respecto a dicho desplazamiento. 

La alternativa de solución (b), es un freno de tambor de zapata interna larga, en este 
sistema la fuerza se aplica hidráulicamente y se suspenderá una de las zapatas que 
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se encuentran en el interior del tambor para lograr comprobar la teoría de freno auto 
energízate y des energizante con mayor precisión. 

La selección de la alternativa de solución a utilizar se realizó utilizando la matriz de 
Pugh, mediante la cual se evaluación las alternativas de solución con los criterios 
que presenta gran importancia que cumpla la alternativa a emplear, los criterios son: 
costo, tamaño, adquisición de componentes. 

Tabla IV 
Matriz de selección 

 

Nota: Se muestra la selección de la alternativa a implementar, los criterios se 
evaluaron en escala de 1 a 3, donde: 1 es poco importante, 2 medianamente 
importante y 3 es muy importante. Del mismo modo la evaluación de las alternativas 
también se llevó a cabo utilizando la misma escala de calificación. De acuerdo con 
los resultados, la alternativa (b) es la ganadora debido a que es la que mejor cumple 
con los requisitos representados por los criterios, cabe resaltar que se debe 
principalmente a que tiene un menor costo y presenta mayor facilidad para adquirir 
sus componentes. 

4.2 ANÁLISIS 

Una vez  se conoce que la alternativa de diseño a implementar es la (b), se procede 
a realizar el analisis de la misma, procedimiento por el cual se pueden hacer 
posteriromente los calclulos. Para el analisis se supone que el tambor gira a 
velocidad constante y que el desgaste es proporcional al trabajo realizado por la 
friccion. Entonces, en cualquier punto arbitrario sobre la zapata, la presion normal 

Criterios de 
selección Importancia Calificacion

Evaluacion 
ponderada Calificacion

Evaluacion 
ponderada

Costo 3 1 3 3 9
Versatibilidad 3 3 9 1 3
Tamaño 2 2 4 2 4
Almacenamiento 3 3 9 3 9
Facilidad de 
instalacion 2 2 4 3 6
Facil adquisicion 
de componentes 3 1 3 3 9
Valoración total 32 40

Alternativa a Alternativa b
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es proporcional a la distancia con respecto al punto de apoyo o articulacion de la 
zapata [4]. La figutra 17 muestra el diagrama de cuerpo libre de un freno de tambor 
de zapata interna larga. 

 

Fig. 16. Diagrama de cuerpo de freno de zapata interna larga. [10] 

Con la siguiente expresion se puede calcular la presion en cualquier punto a lo largo 
de la zapata. 

𝑃 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑠𝑒𝑛𝜃𝑚𝑎𝑥
𝑠𝑒𝑛𝜃 
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Para calcular la fuerza a aplicar se deben conocer primero los momentos producidos 
por la fuerza de fricción y la fuerza normal. A continuación, se deduce la expresión 
utilizada para calcular el momento debido a la fuerza de fricción. 

𝑀𝑓 = ∫ 𝜇𝑤𝑟𝑝𝑑𝜃(𝑟 − 𝑏𝑐𝑜𝑠𝜃)
𝜃2

𝜃1

 
( 4) 

 

𝑀𝑓 = ∫ 𝜇𝑤𝑟𝑝𝑑𝜃(𝑟 − 𝑏𝑐𝑜𝑠𝜃)
𝜃2

𝜃1

 
( 5) 

 

𝑀𝑓 = ∫ 𝜇𝑤𝑟
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑆𝑒𝑛𝜃𝑚𝑎𝑥
𝑠𝑒𝑛𝜃(𝑟 − 𝑏𝑐𝑜𝑠𝜃)𝑑𝜃

𝜃2

𝜃1

 
( 6) 

 

𝑀𝑓 = 𝜇𝑤𝑟
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑆𝑒𝑛𝜃𝑚𝑎𝑥
[−𝑟(𝑐𝑜𝑠𝜃2 − 𝑐𝑜𝑠𝜃1) −

𝑏

2
(𝑠𝑒𝑛2𝜃2 − 𝑠𝑒𝑛2𝜃1)] 

( 7) 

 

Donde: 

𝑀𝑓 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝜇 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 = 0.4 

𝑃𝑎 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 = 1.24 ∗ 106 𝑃𝑎  

𝑤 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 = 0.03 𝑚 

𝜃 = 𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 = 90° = 1.57 𝑟𝑎𝑑 

𝑟 = 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 = 0.09 𝑚 

𝑏 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 0.0639 𝑚 
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𝜃1 = 14.12° = 0.2464 𝑟𝑎𝑑 

𝜃2 = 120° = 2.0944 𝑟𝑎𝑑 

Expresión para el cálculo del momento debido a la fuerza normal. 

𝑀𝑛 = ∫ 𝑝𝑤𝑟 𝑑𝜃
𝜃2

𝜃1

 
( 8) 

 

𝑀𝑛 = ∫ 𝑤𝑟𝑏 𝑝𝑠𝑒𝑛𝜃 𝑑𝜃
𝜃2

𝜃1

 
( 9) 

 

𝑀𝑛 = ∫ 𝑤𝑟𝑏
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑆𝑒𝑛𝜃𝑚𝑎𝑥
𝑠𝑒𝑛2𝜃 𝑑𝜃

𝜃2

𝜃1

 
(10) 

 

𝑀𝑛 = 𝑤𝑟𝑏
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑠𝑒𝑛𝜃𝑚𝑎𝑥
[
1

2
(𝜃2 − 𝜃1) −

1

4
(𝑠𝑒𝑛2𝜃2 − 𝑠𝑒𝑛2𝜃1)] 

(11) 

 

Una vez conocidos los momentos se expone la expresión para determinar la carga 
externa: 

𝐹 =
𝑀𝑛 − 𝑀𝑓

𝑎
 

( 12) 

 

Donde: 

𝑎 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑦 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 = 0.17 𝑚 

Finalmente se determina la capacidad máxima de frenado, la cual está dada por el 
momento torsor. 
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𝑇 = ∫ 𝜇𝑝𝑤𝑟 𝑑𝜃 𝑟
𝜃2

𝜃1

 
(13) 

𝑇 = ∫ 𝜇𝑤𝑟2
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑠𝑒𝑛𝜃𝑚𝑎𝑥
(𝑐𝑜𝑠𝜃1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃2)

𝜃2

𝜃1

 
(14) 

 

𝑇 = 𝜇𝑤𝑟2
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑠𝑒𝑛𝜃𝑚𝑎𝑥
(𝑐𝑜𝑠𝜃1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃2) 

(15) 

 

El valor de torque proporcionado por la ecuación anterior determina el torque 
máximo que se puede detener para unas dimensiones y material de fricción 
determinado.  

4.3 SISTEMA DE TRANSMISION Y POTENCIA  

La fuente de potencia es un motor electrico trifasico de 1 𝐻𝑃, y 1740 𝑟𝑝𝑚 de 
velocidad angular, debido a que el motor no se puede frenar cuando esta conectado 
a la fuente de alimentacion de 220 𝑉 porque la corriente podria subir a niveles muy 
altos y causar daños en el mismo, se procedio con la ayuda de la corriente nominal 
del motor que es de 3.8 𝐴 y el sistema frenado, a calcular le voltaje que causa dicha 
corriente y el valor obtenido fue de 47 𝑉, este valor de voltaje fue el maximo aplicado 
para no causar daños en el motor. La velocidad angular de estas condiciones de 
funcionamiento es de 1654 𝑅𝑃𝑀. 

Calculando la potencia suministrada por el motor para las condiciones de operacion 
establecidas: 

𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼 ∗ 𝐹𝑃 ∗ √3 (16) 

Donde: 

𝑃 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 
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𝑉 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 

𝐼 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝐹𝑃 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

√3 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑠𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑓𝑎𝑠𝑖𝑐𝑎 

𝑃 = 47 ∗ 3.8 ∗ 0.8 ∗ √3 

𝑃 = 247.48 𝑊 = 0.33 𝐻𝑃 

La transmision de potencia se realizó mediante la utilizacion de un sistemas de 
poleas y correa. El analisis y cálculo del medio de tranferencia se realizó con la 
ayuda del manual y catalogo del fabricante de productos mecánicos para 
transmision de potencia intermec. 

Inicialmente se procedió a determinar el tipo de correa a utilizar en funcion de la 
potencia y velocidad angular de la fuente. 

 

Fig. 17. Tipo de correa a utilizar. [11] 
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De acuerdo a la fig. 19, la polea a utilizar es la tipo A. El diametro de la polea 
conductora es de 76,2 𝑚𝑚 y el diametro de la polea conducida de 170 𝑚𝑚, con 
referencia a los diametros de las poleas se calculó una relacion de transmision de 
2,23, lo que da como resultado en la polea conducida 741 𝑟𝑝𝑚 de velocidad angular. 
Teniendo en cuenta la potencia a transmitir, se encontró que las poleas deben ser 
de un solo camino. 

 

Fig. 18. Sistema trasmisión 
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4.4 CALCULOS DE FRENO 

 

Fig. 19. Dimensiones de zapata unidades en mm 

Distancia entre el punto de apoyo y el centro de la zapata. 

𝑏 = √(0.0175)2 + (0.0615)2 

𝑏 = 0.064 𝑚  

Calculando momento debido a la fuerza de fricción. 

𝑀𝑓 = 0.4 ∗ 0.03 ∗ 0.09 ∗
1.24 ∗ 106

𝑆𝑒𝑛1.57
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∗ [−11(𝑐𝑜𝑠2.0944 − 𝑐𝑜𝑠0.2464) −
0.0639

2
(𝑠𝑒𝑛22.0944 − 𝑠𝑒𝑛20.2464)] 

𝑀𝑓 = 147.60 𝑁𝑚 

Calculando momento debido a la fuerza normal. 

𝑀𝑛 = 0.03 ∗ 0.09 ∗ 0.0639
1.24 ∗ 106

𝑆𝑒𝑛1.57
∗ 

[
1

2
(2.0944 − 0.2464) −

1

4
(𝑠𝑒𝑛2(2.0944 ) − 𝑠𝑒𝑛2(0.2464))] 

𝑀𝑛 = 269.29 𝑁 

Calculando fuerza máxima a aplicar cuando la zapata es primaria y el freno es auto 
energizante. 

𝐹 =
269.2988 − 147.6063

0.123
 

𝐹 = 989.37 𝑁 

En el caso que la zapata es secundaria y el freno es des energizante, la fuerza 
máxima que se debe aplicar es: 

𝐹 =
269.2988 + 147.6063

0.123
 

𝐹 = 3389.47 𝑁 

El torque máximo que se puede detener con esta configuración de freno es de: 

𝑇 = 0.4 ∗ 0.03 ∗ (0.09)2
1.24 ∗ 106

𝑠𝑒𝑛1.57
(𝑐𝑜𝑠0.2464 − 𝑐𝑜𝑠2.0944) 
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𝑇 = 177.15 𝑁𝑚 

4.5 CÁLCULOS DE MOTOR 

𝑇𝑚 =
𝑃𝑚 ∗ 5252

𝜔
 

(17) 

 

Donde: 

𝑇𝑚 = 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 

𝑃𝑚 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 

𝜔 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 

𝑇𝑚 =
0.33 ∗ 5252

1654
 

𝑇𝑚 = 1.05 𝑙𝑏 ∗ 𝑓𝑡 

Pasando a Nm 

𝑇𝑚 = 1.05 ∗ 4.448 ∗ 0.3048 

𝑇𝑚 = 1.42 𝑁𝑚 

Teniendo en cuenta la transmisión por poleas y la relación entre sus diámetros, 
tenemos que el torque real aplicado al freno es de: 

𝑇𝑓 = 𝑇𝑚 ∗ 𝑖 
(18) 
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Donde: 

𝑇𝑓 = 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑜 

𝑇𝑚 = 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 

𝑖 = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 

𝑇𝑓 = 1.42 ∗ 2.23 

𝑇𝑓 = 3.17 𝑁𝑚 

Teniendo en cuenta el valor del torque máximo que se puede aplicar al freno  
𝑇 = 177.15 𝑁𝑚 y el valor del torque real aplicado al freno 𝑇𝑓 = 9.1 𝑁𝑚, se encontró 
que la potencia suministrada por la fuente y transmisión por poleas no supera los 
valores máximos permitidos por el material de fricción utilizado y las dimensiones 
del freno. Por lo tanto, si se pueden utilizar para la puesta en práctica del proyecto. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se calcula la fuerza a aplicar al freno teniendo en 
cuenta la expresión número (15) y el torque entregado por el motor. Para este 
análisis se supone que la presión máxima es igual a la presión que debe haber entre 
la zapata de freno y el tambor. 

𝑇 = 𝜇𝑤𝑟2
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑠𝑒𝑛𝜃𝑚𝑎𝑥
(𝑐𝑜𝑠𝜃1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃2) 

𝑃𝑚𝑎𝑥 =
𝑇 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑚𝑎𝑥

𝜇𝑤𝑟2(𝑐𝑜𝑠𝜃1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃2)
 

𝑃𝑚𝑎𝑥 =
3.17 ∗ 𝑠𝑒𝑛(1.57)

0.35 ∗ 0.03 ∗ (0.09)2 ∗ (cos(0.2464) − cos(2.0944))
 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 25358.66 𝑃𝑎 
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Una vez conocida la presión teniendo en cuenta el torque, se procede a calcular el 
área para de este modo obtener el valor de fuerza a aplicar. 

𝐴 = 𝐿𝑜 ∗ 𝑊 

𝐿𝑜 = 𝜃 ∗ 𝑟 

Donde:  

𝐿𝑜 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑐𝑜 

𝜃 = 𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠 

𝐿𝑜 = 1.85 ∗ 0.09 

𝐿𝑜 = 0.17 𝑚 

𝐴 = 0.17 ∗ 0.03 

𝐴 = 0.0051 𝑚2 

𝐹 = 𝑃 ∗ 𝐴 

𝐹 = 25358.66 ∗ 0.0153 

𝐹 = 129.33 𝑁 

De acuerdo con los cálculos anteriores, el valor teórico de fuerza a aplicar para 
detener un torque de 3.17 𝑁𝑚, es de 129.33 𝑁. 

 



51 

4.6 DISEÑO DE COMPONENTES 

4.6.1 Estructura 

Los elementos principales de la estructura son angulos con forma de L a 90°, tienen 
dimensiones de 4 𝑐𝑚 por lado y longitud de 0.5 𝑚. Los angulos presentan huecos 
de 8 𝑚𝑚, con la finalidad de unirlos con tornillos del mismo diametro, de tal forma 
que se facilite su proceso de desarmado y transporte en caso de ser necesario. 

A 6 de los angulos se le hicieorn ranureas de 5 𝑐𝑚 de largo por 9 𝑚𝑚 de ancho, con 
la finalidad de darle una buena posicion al motor cuando se vaya a instalar, esto 
debido a que no se pudo sacar el motor de las instalaciones de la universidad y solo 
se contaba con sus dimensiones. La fig. 21 muestra la estructura con sus 
dimensiones. 

 

Fig. 20. Estructura 
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4.6.2 Pedal de freno 

El pedal de freno se diseñó de tal manera que tuviera una relación de 5, lo cual da 
como resultado que la fuerza que recibe la bomba es 5 veces la aplicada sobre el 
pedal. En la fig. 22 se muestra el diseño del pedal de freno y las dimensiones del 
mismo. El punto b se instala una pequeña barra de 10 𝑐𝑚 de largo y 5 𝑚𝑚 de 
diámetro que transmite la fuerza del pedal a la bomba. 

 

Fig. 21. Pedal de freno 

4.6.3 Porta bomba 

Este elemento tiene la finalidad de acoplar la bomba a la estructura y asegurar que 
esta no presente movimientos una vez se aplique fuerza sobre la bomba, la fig. 23 
muestra su diseño. 
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Fig. 22. Porta bomba 

4.7 PROTOTIPO DE TAMBOR 

El tambor de freno utilizado es de un vehículo Chevrolet corsa, está fabricado de 
hierro fundido y su diámetro es de 181 𝑚𝑚. A este elemento se le aplicó un proceso 
de adecuación. Las labores que se ejecutaron fueron de lavado utilizando 
detergente y agua para eliminar los restos de grasa presentes, lijado para quitar los 
restos de pintura y oxidación, y finalmente pintado mejorando su apariencia. La fig. 
24 muestra el estado inicial y final del tambor. 
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Fig. 23. Estado inicial y final del tambor 

4.8 PROTOTIPO DE ZAPATAS 

El material de fricción de las zapatas presentaba un alto estado de desgaste, esto 
se puede observar en la parte superior de la zapata, por lo que se procedió a realizar 
un proceso de revestimiento de las mismas. Para llevar a cabo dicho proceso se 
retiró el material defectuoso y mediante un proceso de remachado se fijó el nuevo 
material a la zapata. La fig. 25 muestra la diferencia entre el material degastado y el 
nuevo material aplicado. 

 

Fig. 24. Estado inicial y final de la zapata 
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4.9 MATERIAL DE FRICCIÓN UTILIZADO 

En este proyecto se utilizó material de fricción a base de fibra de vidrio, este 
presenta un accionamiento suave y progresivo, larga vida útil, amplio rango de 
temperaturas de trabajo y período de desgaste inicial casi nulo [12]. 

 

Fig. 25. Propiedades del material de fricción. [12] 
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4.10 SISTEMA DE ACCIONAMIENTO 

El accionamiento del sistema es hidráulico, funciona de forma que la presión de un 
fluido confinado acciona las zapatas. Está basado en el principio de Pascal y sus 
componentes son: bomba, depósito de aceite, tuberías, pedal de freno, bombín y 
líquido de freno. 

4.10.1 Bomba 

La bomba de freno utilizada se muestra en la fig. 27, es de un carro Chevrolet Sprint, 
como se observa tiene dos salidas, pero una de estas se suspendió ya que para la 
aplicación no es necesaria.  

Esta bomba para su correcto funcionamiento se le realizo un proceso de lavado y 
cambio de toda la empaquetadura, esto debido al mal estando en el que se 
encontraba inicialmente. 

 

Fig. 26. Bomba de freno 

4.10.2 Depósito de aceite 

El depósito de aceite generalmente está acoplado a la bomba y está diseñado para 
alimentar a los cilindros de una forma independiente. 
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Fig. 27. Depósito de aceite 

4.10.3 Tuberías 

Son conductos por los cuales fluye el aceite de freno y conectan todos los 
componentes del sistema. Estas tuberías generalmente están hechas de material 
metálico. 

4.10.4 Bombín 

El bombín utilizado presentaba rasgos de corrosión en su interior, por lo que se hizo 
un proceso de lijado utilizando una lija fina, el lijado se hizo en dirección radial tanto 
en el interior del bombín como en los pistones hidráulicos. 

Los pistones llevan en el extremo que entra al bombín empaques de caucho 
llamados chupas, los cuales fueron reemplazados por piezas nuevas debido a su 
alto nivel de deterioro. Por otro lado, se eliminó el trabajo de uno de los pistones, 
con la finalidad de que sea solo una de las zapatas la que haga contacto con el 
tambor al accionar el freno. 
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Fig. 28. Bombín de freno 

4.11 SISTEMA DE LECTURA DE DATOS 

La lectura de datos se llevó a cabo mediante la utilización de una tarjeta Arduino, 
un sensor de presión y una pantalla LCD. El sensor de presión se instaló en las 
tuberías del sistema hidráulico, es el encargado de medir la presión dentro del 
circuito y la envía a la tarjeta Arduino, dicha tarjeta realiza la lectura y conversión de 
los datos enviados por el sensor y posteriormente de acuerdo con la programación 
realiza el cálculo de la fuerza aplicada y finalmente envía este dato a la pantalla 
LCD para ser mostrada. 

 

Fig. 29. Sistema de lectura de datos



5. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EMBRAGUE DE DISCO 

 

Fig. 30. Prototipo del embrague 

Se diseña un banco de pruebas para embragues con la finalidad de medir 
experimentalmente el valor de fuerza que se debe aplicar para transmitir un torque 
determinado y comprobar la relación que tiene con los valores teóricos de dicha 
fuerza. 

5.1 ANÁLISIS DEL EMBRAGUE 

Los embragues de disco son los más comúnmente usados, en este caso se 
diseñará la configuración más básica del embrague de disco y se analizará 
mediante la suposición de degaste uniforme, en esta se supone que la tasa de 
desgaste es constante y es proporcional al producto de la presión por la velocidad 
de deslizamiento [4]. La presión se calcula en función del radio y está dada por la 
siguiente expresión. 

𝑃 = 𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑟𝑖

𝑟
 (19) 

 

Donde: 
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𝑟𝑖 es el radio más pequeño donde ocurre la presión máxima. 

 

Fig. 31. Configuración de embrague de disco. [4] 

Teniendo en cuenta la fig. 31, se considera un anillo de área diferencial, de ancho 
igual a 𝑑𝑟. La fuerza diferencial que actúa sobre este anillo es. 

𝑑𝐹 = 𝑝𝜃𝑟 𝑑𝑟 
(20) 

 

Integrando la expresión anterior se obtiene el valor de la fuerza máxima que puede 
aplicar a unas dimensiones y material de fricción determinado. 

𝐹 = ∫ 𝑝𝜃𝑟𝑑𝑟
𝑟0

𝑟𝑖

 
(21) 

 

𝐹 = ∫ 𝜃 (𝑝𝑚𝑎𝑥

𝑟𝑖

𝑟
) 𝑟𝑑𝑟

𝑟0

𝑟𝑖

 
(22) 

 

𝐹 = 𝑟𝑖𝜃𝑝𝑚𝑎𝑥(𝑟0 − 𝑟𝑖) 
(23) 
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El torque de fricción sobre el elemento diferencial se determina de acuerdo con el 
siguiente enunciado. 

𝑑𝑇 = 𝑝𝜃𝜇𝑟2 𝑑𝑟 
(24) 

 

𝑇 = ∫ 𝑃𝜃𝜇𝑟2𝑑𝑟
𝑟0

𝑟𝑖

 
(25) 

 

𝑇 =
𝜃

2
𝜇𝑟𝑖𝑝𝑚𝑎𝑥(𝑟0

2 − 𝑟𝑖
2) 

(26) 

 

Se puede obtener una formulación que relaciona el radio interior y exterior dada por. 

𝑟𝑖 = √
1

3
𝑟0 

(27) 

 

𝑟𝑖 = 0.577𝑟0 
(28) 

 

 

5.2 CÁLCULOS 

Los radios de los discos se calcularon en base al valor de torque entregado por el 
motor y utilizando la expresión que relaciona los radios. 
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𝑇 = 𝜋𝜇𝑃𝑚𝑎𝑥0.577𝑟0 (𝑟0
2 − (√

1

3
𝑟0)

2

) 

𝑇 = 𝜋𝜇𝑃𝑚𝑎𝑥0.577𝑟0 (𝑟0
2 −

1

3
𝑟0

2) 

𝑇

𝜋𝜇𝑃𝑚𝑎𝑥
= 0.3847𝑟0

3 

𝑟0 = √
𝑇

0.3847𝜋𝜇𝑃𝑚𝑎𝑥

3

 

𝑟0 = √
1.42

0.3847𝜋 ∗ 0.4 ∗ (1.24 ∗ 106)

3

 

𝑟0 = 0.013 𝑚 = 13 𝑚𝑚 

𝑟𝑖 = 0.577 ∗ (0.013) 

𝑟𝑖 = 0.0075 𝑚 = 7.5 𝑚𝑚 

Una vez conocidos los radios, se calcula la fuerza máxima que se puede aplicar. 

𝐹 = 0.0075 ∗ 2𝜋 ∗ 1.24 ∗ 106(0.013 − 0.0075) 

𝐹 = 321.38 𝑁 

Los radios obtenidos durante el proceso de cálculo del embrague son muy 
pequeños 13 𝑚𝑚, para el radio más grande, el cual representan el radio mayor que 
tendrán los discos, por lo que se decidió construir los discos con mayores 
dimensiones. El valor de radio seleccionado para la aplicación es de 101.6 𝑚𝑚, valor 



63 

que cumple con los requisitos dados por los cálculos ya que es mayor y permite 
tener mejor análisis y visualización del funcionamiento del embrague. 

Calculando nuevamente 𝑟𝑖. 

𝑟𝑖 = 0.577(101.6) 

𝑟𝑖 = 0.0586 𝑚 = 58.6 𝑚𝑚 

Calculando valor de fuerza a aplicar teórica para transmitir torque de 1.42 𝑁𝑚 

𝑃𝑚𝑎𝑥 =
𝑇

𝜋𝜇0.577𝑟0 (𝑟0
2 −

1
3 𝑟0

2)
 

𝑃𝑚𝑎𝑥 =
1.42

0.35𝜋0.577 ∗ 0.1016 ((0.1016)2 −
1
3 (0.1016)2)

 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 325.24 𝑃𝑎 

𝐴 = 0.022 𝑚2 

𝐹 = 𝑃 ∗ 𝐴 

𝐹 = 325.24 ∗ 0.022 

𝐹 = 7.16 𝑁 



64 

5.3 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE COMPONENTES 

5.3.1 Disco impulsor 

Es el elemento más importante del diseño de embrague, va conectado directamente 
al motor y sobre el cual se deposita el material de fricción en una de sus caras. El 
disco impulsor se diseñó teniendo en cuenta las modificaciones en las radios 
expresadas en el inciso anterior, y considerando el diámetro del eje del motor 
eléctrico. La fig. 33 muestra su diseño. 

 

Fig. 32. Diseño de disco impulsor 

El disco impulsor se fabricó en acero y para su constitución se llevaron a cabo 
procesos de maquinado dentro de los cuales están: refrentado, cilindrado, 
mandrinado y taladrado. La fig. 34 muestra el disco impulsor construido. 
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Fig. 33. Diseño de disco impulsor 

5.3.2 Disco impulsado 

Presenta las mismas dimensiones del disco impulsor, pero en este caso no se aplica 
material de fricción sobre su superficie, es la pieza que entra en contacto con el 
disco impulsar para transmitir o interrumpir el suministro de potencia. Sobre el disco 
impulsado se monta un eje, el cual tiene la función de controlar el movimiento del 
disco en dirección axial, de tal manera que lo empuja para que haga contacto con 
el disco impulsor, pero de forma contraria también lo puede halar para interrumpir 
dicho contacto. 
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Fig. 34. Diseño de disco impulsado 

Para fabricar el disco impulsado se realizaron proceso de refrentado, y cilindrado, 
de igual forma, para la construcción del eje se llevó a cabo una operación de 
cilindrado. 

 

Fig. 35. Disco impulsado construido 
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5.4 SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE EMBRAGUE 

El sistema está compuesto por la base, un buje, dos rodamientos, la palanca, la 
placa y el conector como se muestra en la fig. 37, al ensamblar todos los 
componentes su apariencia se observa en la fig. 38. Para su funcionamiento se 
insertan dos rodamientos dentro del buje (uno en cada extremo) y por estos se hace 
pasar el eje del disco impulsado, gracias a los rodamientos el eje puede girar 
libremente sin afectar el buje. Posteriormente el buje se inserta dentro de la base, 
la placa también se une a la base y el conector relaciona el buje con la placa. 
Finalmente, la palanca se une al conector y el movimiento de esta permite el 
desplazamiento del disco impulsado para hacer conexión con el disco impulsor y 
permitir transmitir o interrumpir la transmisión de potencia. El sistema se diseñó de 
tal manera que el disco impulsado tuviera un desplazamiento máximo de 1 𝑐𝑚. 

 

Fig. 36. Vista explosionada de embrague 

La construcción de la base se realizó en dos procesos: en el primer proceso se 
construyó el cilindro y en el otro proceso la estructura que lo sostiene a la altura 
deseada. Para la construcción del cilindro se utilizó un tubo reciclado, el cual está 
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fabricado en acero y tiene un diámetro de 50.8 𝑚𝑚, este tubo se corto con un largo 
de 5 𝑐𝑚 y se le realizo un proceso de mandrinado para mejorar su geometría interna. 
La estructura se realizó de igual manera con material reciclado y se soldó al cilindro, 
a dicha base se le realizaron huecos de 8 𝑚𝑚 para facilitar su unión con el resto de 
la estructura del embrague. 

 

Fig. 37. Composición del sistema de accionamiento 
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6. PRUEBAS Y ANÁLISIS 

Una vez finalizada la etapa de construcción de los respectivos sistemas de freno y 
embrague, se procedió a realizar pruebas para comparar los resultados obtenidos 
durante el análisis teórico, con los resultados arrojados por los bancos de pruebas 
en el proceso de experimentación. 

6.1 RESULTADOS DE FRENO 

 

Fig. 38. Montaje para pruebas 

Para la realización de las pruebas se configuro la fuente de alimentación con un 
nivel de tensión de 47 𝑉, y se ponía a funcionar el sistema. Una vez se había 
estabilizado la velocidad angular del motor en un valor de 1654 𝑅𝑃𝑀, se procedía a 
aplicar fuerza suavemente sobre el pedal de freno hasta que se detenía por 
completo el sistema. Se hicieron 20 repeticiones para cada sentido de giro y se sacó 
un valor promedio de estas.  

Durante la realización de pruebas se encontró que, para el sentido de giro horario, 
en el cual la zapata se esperaba que fuera secundaria y por lo tanto el freno fuera 
des energizante el valor promedio de fuerza aplicada para detener el sistema fue de 
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183.13 𝑁. Para el sentido de giro antihorario en el cual se espera que la zapata sea 
primaria y el freno auto energizante, el valor promedio de fuerza aplicada para 
detener el sistema fue de es de 258.05 𝑁. 

Una vez conocidos los valores experimentales, se procede a calcular el porcentaje 
de error que hay entre estos y los valores teóricos. 

% ∈=
|𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 − 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜|

𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

(29) 

 

% ∈=
|183.13 − 129.33|

183.13
∗ 100 

% ∈= 29.38 % 

Teniendo en cuenta el porcentaje de error de 29.38 % entre los valores 
experimentales y teóricos, dicho valor puede está relacionado con problemas en el 
sistema hidráulico, como lo pueden ser presencia de aire dentro de los tubería o 
pequeñas fugas de líquido de freno. Del mismo modo, también está relacionado el 
porcentaje de error que presente en el sistema de lectura de datos. 

De acuerdo con los resultados de fuerza obtenidos para los sentidos de giro 
antihorario 183.13 𝑁 y horario 258.05 𝑁, se pueden confirmar los supuestos de freno 
auto energizante y des energizante que plantea la teoría. Lo anterior debido a la 
diferencia entre las fuerzas aplicadas en un sentido de giro y otro, con lo cual se 
puede concluir que; para la configuración de freno y material de fricción utilizado, el 
freno es auto energizante en sentido de giro antihorario y des energizante en sentido 
de giro horario, como resultado del efecto que causa el sentido de giro del tambor 
sobre la zapata. 

6.2 RESULTADOS DE EMBRAGUE 

Para el caso del embrague, no se pudieron realizar las pruebas debido a la 
imposibilidad de contar con un sensor triaxial necesario para medir correctamente 
el valor de fuerza aplicada. Por tal motivo, se deja el diseño y construcción del 
sistema a modo de avance para futuras interacciones en la materia que permitan, 
continuar con el mismo proceso planteado o generar mejoras al mismo.  
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7. CONCLUSIONES 

 La realización del proyecto permitió obtener conocimiento detallado del 
funcionamiento de los frenos y embragues, dentro de los cuales se encuentran sus 
elementos constitutivos y las características de operación a detalle. Del mismo 
modo, les permite a las personas interesadas experimentar de formar segura e 
innovar de tal manera que se puedan plantear mejoras en dichos dispositivos. 

 La práctica del mantenimiento y reparación mecánica exige tener gran precisión 
para su aplicación, y este proyecto representa gran oportunidad para las personas 
que requieran ampliar sus conocimientos. 

 La construcción del banco de pruebas permitió confirmar todos los supuestos 
proporcionados por la teoría, en el caso de los frenos se encontró que cuando la 
zapata era primaria, se debía aplicar una fuerza menor que el caso que la zapata 
era secundaria, lo anterior debido a los efectos del sentido de giro del tambor sobre 
las zapatas. 

 Se evidencio que el material de fricción no debe tener un coeficiente de fricción 
demasiado alto o bajo, porque podría ocasionar mal funcionamiento en el sistema. 

 Este proyecto les permitiría a los estudiantes tener conocimientos prácticos y de 
este modo complementar los conocimientos teóricos adquiridos, brindándoles la 
posibilidad de hacer análisis con mayor profundidad. 

 El proyecto permitió poner en práctica gran cantidad de asignaturas vistas 
durante el proceso de formación como ingeniero mecánico y comprender con la 
certeza que da la practica la veracidad y gran aplicabilidad en proyectos reales de 
todas estas teorías. Además, bajar la complejidad de los retos presentes en el 
proyecto gracias a la bibliografía conocida. 
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ANEXOS 

Anexo A. Polea impulsada 
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Anexo B. Polea impulsora 
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Anexo C. Acoplador 2 

 



Anexo D. Codigo lectura de datos 

 

float area = 0.00035; 

 float fuerza = 0; 

#include <Wire.h>  

#include <LiquidCrystal.h> 

 

//LCD pin to Arduino 

const int pin_RS = 8;  

const int pin_EN = 9;  

const int pin_d4 = 4;  

const int pin_d5 = 5;  

const int pin_d6 = 6;  

const int pin_d7 = 7;  

 

const int pin_BL = 10;  

 

LiquidCrystal lcd( pin_RS,  pin_EN,  pin_d4,  pin_d5,  pin_d6,  pin_d7); 

 

void setup() { 

 

  Serial.begin(9600);   

  lcd.begin(16, 2); 

 

} 

 

void loop() { 

//lectura de la entrada analogica para medir presion 

  float y = analogRead(A1)*5.00; 

  float x = y/1024; 

  float KPa = (x-0.473)*250; 

   //mostrar en pantalla 

  lcd.clear(); 

  //mostrar en pantalla presion 

  lcd.setCursor(0,0); 

  lcd.print("Pr:"); 

   

  lcd.setCursor(3,0); 

  lcd.print(KPa); 

  lcd.setCursor(13,0); 

  lcd.print("KPa"); 
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  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print( fuerza); 

  //mostrar en pantalla Fuerza 

  fuerza = KPa * area*1000; 

  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print( "Fu:"); 

  lcd.setCursor(3,1); 

  lcd.print(fuerza); 

   

  lcd.setCursor(15,1); 

  lcd.print("N"); 

   

  Serial.println(KPa); 

   

  delay(600); 

  // put your main code here, to run repeatedly: 

 

} 

 

 


