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FRENO DE ESTACIONAMIENTO 
ELECTROMECÁNICO



Estructura del sistema
Pinza de freno con actuador de freno 
(imagen 1)
La unidad de estacionamiento electromecánica 
(actuador de freno) va montada en la parte 
hidráulica de la pinza de freno del eje trasero.

Unidad de control del freno  de 
estacionamiento electromecánico (imagen 2)
La unidad de control se encuentra en el 
maletero, a la derecha, bajo las herramientas 
de a bordo. Todas las tareas de regulación, 
control y diagnosis se gestionan aquí mediante 
un procesador. El intercambio de datos con la 
unidad de control ABS tiene lugar a través de 
bus de datos CAN.

Sensor de posición del embrague
Este sensor se encuentra en el cilindro 
transmisor de embrague. La señal del sensor 
es necesaria para la función de "asistencia 
dinámica al arranque". 

Tecla de accionamiento (imagen 3)
Con esta tecla (1) se activa o se desactiva el 
freno de estacionamiento electromecánico. 
En este interruptor también se encuentra el 
testigo de control de funcionamiento del freno 
de estacionamiento.

Tecla para la asistencia al arranque 
Con esta tecla (2) se conecta o se desconecta 
la asistencia al arranque. El interruptor se 
encuentra en la consola central, a la izquierda, 
junto a la palanca de cambios.

Testigo de control de funcionamiento del 
freno de estacionamiento (imagen 4)
El testigo de control de funcionamiento 
integrado en el tablero de instrumentos 
se enciende cuando se activa el freno de 
estacionamiento.

Testigo luminoso de aviso de fallo (imagen 5)
Si se produce una avería, se encenderá el 
testigo luminoso de aviso de fallo en el panel 
de control.

Imagen 1

Imagen 4

Imagen 2

Imagen 5

Imagen 3

FUNCIÓN DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO
El freno de estacionamiento o freno de mano tiene la función de 
garantizar que el vehículo no echará a andar por sí solo si éste 
está parado o aparcado, incluso en una carretera con pendiente 
o si no se encuentra presente el conductor. 
Por motivos de seguridad, todas las piezas deben ofrecer un 
funcionamiento mecánico y, por regla general, son activadas por 
medio de un pedal, de una palanca de mano, de una varilla o de 
cables de tracción. 
El freno de estacionamiento ejerce su función sobre las ruedas 
de un eje y debe poder bloquearse. Al mismo tiempo, el freno 
de estacionamiento debe poder ser utilizado como freno 
de emergencia si falla el freno de servicio. En los vehículos 
modernos, esta activación se realiza principalmente de manera 
electromecánica mediante un interruptor o actuador. 

Este "freno de mano electrónico" se encuentra cada vez más a 
menudo en los turismos, y está sustituyendo al tradicional freno 
de estacionamiento manual.
Dependiendo del fabricante del vehículo, en el mercado existen 
distintos sistemas.
A continuación queremos ocuparnos del freno de 
estacionamiento electromecánico (EMF), también conocido 
como freno de estacionamiento eléctrico (EPB). 

Como ejemplo, aquí observamos el freno de estacionamiento 
electromecánico de un Audi A4.
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Pinza de freno de la rueda trasera con actuador de freno 
La conocida función mecánica de la palanca del freno de mano 
sobre la pinza de un freno de mano convencional se sustituye 
por un grupo de piezas eléctricas: El actuador de freno.
El actuador de freno se compone de un motor de corriente 
continua, de una transmisión de plato oscilante y de un husillo. 
El motor de corriente continua acciona la transmisión de plato 
oscilante mediante un sistema de transmisión por correa. 
Mediante el husillo, que se acciona directamente mediante la 
transmisión del plato oscilante, se produce la transformación 
de un movimiento giratorio en un movimiento ascendente. 
En el pistón del freno se encuentra un cilindro que se mueve 
dentro del pistón hacia un lado y hacia el otro. Para que el 
cilindro no pueda girarse dentro del pistón se le ha realizado una 
rectificación plana en dos sitios.

En el extremo delantero del cilindro se ha colocado una tuerca 
de presión que se mueve sobre la rosca del husillo en cuanto 
gira el husillo. La velocidad del husillo se reduce gracias a 
transferencias internas en la transmisión. En el accionamiento 
del husillo se ha graduado la velocidad a un factor 150 según el 
nº de revoluciones del motor de corriente continua. 
Cuando se acciona el freno de estacionamiento, la tuerca de 
presión se mueve hacia delante por el movimiento giratorio 
del husillo. Entonces, el cilindro, junto con el pistón de freno, 
presiona las pastillas de freno contra el disco de freno. Si se 
suelta el freno de estacionamiento, la tuerca de presión del 
husillo gira hacia atrás y sirve como descarga del pistón de 
freno. Gracias a la memoria elástica del anillo tórico del pistón, 
el pistón de freno vuelve atrás, al igual que lo hace tras un 
proceso normal de frenado.

Los vehículos de más de dos ruedas deben ir equipados con  
dos instalaciones de frenos independientes entre sí.  
El dispositivo de control de la segunda instalación de frenos  
debe poder bloquearse. (Extracto de Ley de Ordenamiento 
Alemana de Tráfico en Carretera STVZO §41/5, CE 98/12 )
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1. Pistón de freno, 2. husillo, 3. cilindro, 4. disco de freno
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VENTAJAS Y FUNCIONES DEL FRENO DE 
ESTACIONAMIENTO ELECTROMECÁNICO
Frante a un freno de mano convencional, el freno de estacionamiento electromecánico ofrece muchas 
ventajas. Al eliminar la palanca del freno de mano surge una mayor libertad de configuración dentro 
del habitáculo del vehículo, lo que facilita los procesos de producción y montaje. Mediante un control 
electrónico y una red de sistemas pueden incluirse más funciones relacionadas con el confort, así como 
también una mayor capacidad de diagnosis del sistema. 

El freno de estacionamiento electromecánico ofrece, frente a un freno de mano convencional, otras funciones adicionales de 
seguridad y de confort:

 ➔ Función del freno de estacionamiento
 ➔ Función del freno de emergencia
 ➔ Asistencia al arranque

Freno de estacionamiento
El freno de estacionamiento puede activarse tanto con el 
vehículo encendido como apagado.

Para desactivarlo, el encendido debe estar conectado. Si la 
puerta del conductor está cerrada, el cinturón abrochado y 
el motor encendido, el freno de estacionamiento se suelta 
automáticamente al empezar a andar.
Si se para el vehículo y se activa el freno de estacionamiento, el 
sistema activa la potencia tensora suficiente como para que el 
vehículo no eche a andar de manera no intencionada.

Si el vehículo se para en una pendiente de más del 30%, se 
enciende un aviso en el tablero de instrumentos. Cuando los 
discos de freno se enfrían al estar parado el vehículo, la unidad 
de control tensa el freno automáticamente. Todo esto tiene 
lugar mediante un modelo de simulación, a través del cual se 
transmite en el mismo momento la temperatura de los discos 
de freno.

Función del freno de emergencia
Cuando falla el freno de servicio, es posible activar la función 
de freno de emergencia tirando del interruptor y manteniéndolo 
en esa posición. Entonces, se encenderán los pilotos de freno 
y se activará una señal acústica de advertencia. En este caso, 
la función del interruptor se corresponde con la de una palanca 
normal de freno de mano. Si la velocidad del vehículo supera 
los 7 km/h, se produce un aumento de la presión hidráulica 
en las cuatro ruedas por medio de la unidad de control del 
ABS. Si la velocidad es menor de 7 km/h, se activa el freno 
de estacionamiento electromecánico. Al mismo tiempo, al 
presionar el pedal acelerador se reduce el par del motor y se 
desactiva el regulador de la velocidad si se hubiera activado. 
Mientras el interruptor esté accionado, el vehículo se frenará. Si 
se suelta el interruptor, se interrumpirá el proceso de frenado. 
El retardo máximo se sitúa en aprox. 6 m/s. La efectividad de 
la frenada es muy similar a la de una frenada en seco. Para 
evitar un manejo erróneo o involuntario (p.ej. que lo suelte 
el acompañante), el freno de emergencia se desactiva si el 
conductor está acelerando
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Asistencia al arranque
Esta función de asistencia representa una ayuda al conductor en 
maniobras de arranque, de circulación hacia adelante o marcha 
atrás y cuando el vehículo está parado. Esta función se activa si:

 ➔ La puerta del conductor está cerrada
 ➔ El cinturón de seguridad está abrochado
 ➔ El motor está encendido

Su activación o desactivación se produce accionando el 
interruptor de la consola central, a la izquierda, al lado de 
la palanca de cambios. Al activarse, se enciende el testigo 
luminoso de control en el propio interruptor.
Para utilizar de manera óptima la asistencia al arranque, la 
unidad de control necesita más información de la red de a 
bordo. Para ello se tiene en cuenta la información de CAN Bus 
acerca de la marcha metida, el accionamiento del embrague, la 
posición del pedal acelerador, el giro de las ruedas, el par motor, 
así como también el sensor del ángulo de inclinación, que va 
integrado en la unidad de control.

Se ofrecen las siguientes funciones de asistencia:
 ➔ Asistencia al arranque 

La asistencia al arranque ayuda al conductor cuando desea 
arrancar en pendiente, evitando que el vehículo se vaya hacia 
atrás de manera involuntaria.

 ➔ Aparcamiento automático 
Al estar encendido, el vehículo se aparca, se apaga el 
encendido, se abre la puerta y se activa automáticamente el 
freno de estacionamiento.

 ➔ Asistente Stop and Go 
Se acciona el freno automáticamente cuando el vehículo está 
parado y en conducción "Stop and Go".

97959 km 261.4 
+12.0°C

Asistencia al arranque: 
Solo es posible si  

la puerta está cerrada,  
el cinturón abrochado 

y el  
motor en marcha
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DIAGNOSIS Y MANTENIMIENTO 
Las funciones del sistema del freno de estacionamiento electromecánico son 
comprobadas continuamente. Si se produce un fallo, éste queda registrado en la 
memoria de averías de la unidad de control y puede consultarse con una máquina de 
diagnosis adecuada. Además, dependiendo del sistema, también pueden conocerse 
otros parámetros (imagen 1) que ayudarán en la búsqueda de fallos. En caso de una 
reparación o mantenimiento en la instalación de frenos de la rueda trasera, p.ej. para 
sustituir las pastillas de freno, también se necesitará una máquina de diagnosis o de 
servicios de freno.

Antes de poder reposicionar los pistones de freno, primero deberán regresar las 
tuercas de presión al accionamiento del husillo. 
 
Ejemplo de un proceso de reparación para sustituir las pastillas de freno:

 ➔ Conectar el equipo de diagnosis
 ➔ Seleccionar la función de "ajuste básico/introducir freno de estacionamiento" 

(imagen 2)
 ➔ Al finalizar el proceso, desconectar el encendido y retirar la llave de encendido del 

vehículo
 ➔ Sustituir las pastillas de freno, y para ello reposicionar el pistón de freno con un 

reposicionador adecuado (imagen 3)
 ➔ Tras una correcta reparación, conectar el equipo de diagnosis, conectar el encendido
 ➔ Seleccionar la función de "ajuste básico/sacar freno de estacionamiento 

Las tuercas de presión vuelven a salir del accionamiento del husillo
 ➔ Accionar el pedal de freno varias veces con sólo 2/3 de su recorrido 

De esta manera, los pistones de freno vuelven a las pastillas de freno, es decir,  
a su posición de servicio.

Comprobación en un banco de pruebas para frenos
Una comprobación adecuada de la función del freno de estacionamiento 
electromecánico sólo puede realizarse en un banco de ensayos de rodillos. Mediante 
el modo de comprobación registrado en la unidad de control puede llevarse a cabo un 
proceso de frenado dosificado. Se detecta automáticamente el modo de comprobación 
si las ruedas delanteras y las ruedas traseras giran con una velocidad de entre 2,5 y  
 9 km/h.

Proceso de comprobación:
1. Colocar las ruedas traseras del vehículo sobre el banco de pruebas. 

Las ruedas delanteras deben permanecer paradas 
2. Al girar las ruedas traseras y cuando se detecta el modo de comprobación, se 

enciende en el tablero de instrumentos un símbolo ámbar tachado que corresponde 
al freno de estacionamiento

3. Accionar el interruptor 3 veces con breves pausas.  
Cada accionamiento saca el pistón del freno en una dirección concreta. Tras 
accionarlo tres veces, el freno de estacionamiento estará totalmente cerrado

El freno de estacionamiento se suelta al presionar de nuevo la tecla. 

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3
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¡Nota!
En este sistema de frenos no puede realizarse una sustitución profesional de las 
pastillas de freno sin una máquina de diagnosis o una de servicios de frenos.  
Tenga en cuenta siempre las instrucciones de montaje y de mantenimiento  
del fabricante de los frenos y del fabricante del vehículo.

DESBLOQUEO EN CASO DE 
EMERGENCIA
Los vehículos disponen de un desbloqueo de emergencia que permite al conductor o al 
taller bloquear el freno de estacionamiento en caso de que falle el sistema.
Normalmente, en el estuche de herramientas de a bordo hay una llave Torx especial. 
Desbloqueo de emergencia del freno de estacionamiento:

 ➔ Desconectar el encendido
 ➔ Retirar la llave de encendido del vehículo
 ➔ Desmontar las ruedas del eje trasero
 ➔ Separar la conexión eléctrica del actuador
 ➔ Soltar y retirar los dos tornillos de fijación del actuador
 ➔ Desmontar actuador y anillos tóricos
 ➔ Reposicionar mecánicamente los pistones de freno girando el husillo

El montaje deberá realizarse en sentido inverso al seguido durante el montaje.  
A continuación, realice un ajuste básico con el equipo de diagnosis

Tipos de sistemas
Otro tipo de sistema de freno de mano eléctrico es el sistema Cable Puller. En este 
sistema, la palanca del freno de mano se sustituye por una unidad de transmisión del 
motor regulada electrónicamente, y por ello puede integrarse sin problemas en los 
sistemas existentes. Este actuador acciona los cables de tracción, creando así en las 
pinzas de freno o en los tambores de freno del eje trasero la fuerza tensora necesaria. 
Este sistema asume la tarea de tirar del freno al aparcar, las funciones de confort tales 
como el arranque en pendiente, o el reajuste automático de los cables de tracción. 
Dependiendo del fabricante del vehículo, estos sistemas pueden presentar diferencias y 
deberán comprobarse y repararse teniendo en cuenta las indicaciones del fabricante en 
cuanto a mantenimiento y reparaciones. 

Unidad Cable Puller Opel Astra J
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