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DESCRIPCIÓN

Dispositivo de accionamiento electromecánico para un sistema de frenado de un automóvil y sistema de frenado
equipado con dicho dispositivo.

Campo de la presente invención

La presente invención se refiere al campo de las aplicaciones automovilísticas. En particular, la presente invención
se refiere a un dispositivo de accionamiento para un sistema de freno de rueda de un vehículo de motor y a un sistema
de freno equipado con dicho dispositivo de accionamiento. Con más detalle aún, la presente solicitud se refiere a un
dispositivo de accionamiento electromecánico para un sistema de freno de rueda de un vehículo de motor y un sistema
de freno de rueda equipado con dicho dispositivo de accionamiento electromecánico. Además, la presente invención
se refiere a un dispositivo de accionamiento electromecánico para un sistema de freno de rueda y a un sistema de freno
de rueda equipado con dicho dispositivo de accionamiento electromecánico, donde dicho dispositivo de accionamiento
electromecánico permite la producción de altas fuerzas de frenado y recuperar el desgaste de las zapatas de freno.

Descripción de la técnica anterior

Durante los últimos años se han dedicado muchos esfuerzos en el campo del automóvil al desarrollo de nuevos
sistemas adaptados para sustituir los sistemas hidráulicos y/o mecánicos convencionales en muchas aplicaciones tal
como, por ejemplo, los sistemas de dirección, freno y cambio. En particular, se han dedicado muchos esfuerzos al
desarrollo de los denominados sistemas “por cable”, es decir, sistemas incluyendo equipo eléctrico y/o electrónico
en combinación con componentes mecánicos o hidráulicos. Esto se debía, en particular, al hecho de que los sistemas
por cable de nuevo desarrollo demostraron ser bastante útiles para mejorar varias características de los vehículos,
tal como, por ejemplo, la dinámica del vehículo, la comodidad y la arquitectura del vehículo, cumpliendo así los
requisitos de los clientes. De hecho, se ha de notar que los sistemas por cable, en particular, los sistemas de freno por
cable, ofrecen mejores rendimientos en términos de un mejor control de las fuerzas longitudinales y laterales, dando
lugar así a un mejor comportamiento dinámico del vehículo, con la consiguiente mejora en términos de la seguridad
pasiva y activa. Además, con relación a la comodidad del vehículo, la ausencia de articulaciones mecánicas en el
freno, la dirección, el cambio de marchas, embrague y análogos, permite la mejora de la interface con el conductor
y su sensación de conducción. Además, con relación a la arquitectura del vehículo, resultó que la ausencia de las
articulaciones mecánicas a la orden del conductor abre buenas posibilidades hacia una nueva arquitectura del vehículo
con la reducción relacionada de problemas relacionados de ergonomía y seguridad.

Considerando los sistemas de frenado por cable, estos se pueden dividir en dos grupos principales, dependiendo
de la solución adaptada para el accionador de freno, a saber:

a) accionadores de freno electrohidráulicos y/o dispositivos de accionamiento;

b) accionadores de freno electromecánicos y/o dispositivos de accionamiento.

Un ejemplo de un accionador de freno electrohidráulico se puede ver en el documento US 6623087; en particular,
el sistema de freno por cable conocido de este documento incluye un accionador hidráulico (bomba) que es movido a
velocidades variables por un motor eléctrico, junto con dos electroválvulas dedicadas al control de la presión del fluido
hidráulico. Además, una unidad electrónica de control controla las funciones del motor eléctrico y las electroválvulas.
Esta solución puede ser considerada como una solución por cable electrohidráulica híbrida incluyendo una unidad
electrónica de control para gestionar la interacción entre el conductor, los accionadores y la zapata.

El accionador por cable electrohidráulico descrito en el documento US 6623087 ofrece varias ventajas y permite
superar (al menos en parte) los inconvenientes que afectan a los sistemas convencionales hidráulicos. De hecho, el
control electrónico explotado por la unidad electrónica de control permite integrar fácilmente este sistema y adaptarlo
fácilmente a un sistema de freno común. Además, debido al accionamiento eléctrico, no se precisan esfuerzos del
conductor y se ofrece una velocidad de accionamiento muy alta. Además, debido a sus componentes hidráulicos, este
sistema ofrece una relación de reducción muy alta dado que un desplazamiento relativamente grande del accionador
hidráulico se transforma en un desplazamiento sumamente pequeño de las zapatas de freno. Además, una característica
muy importante de este dispositivo de accionamiento de freno por cable se refiere a la recuperación de holgura, a
saber, a la posibilidad de recuperar automáticamente la holgura de las zapatas de freno debido a su desgaste en el
tiempo. En otros términos, el desgaste de las zapatas de freno y la holgura resultante son recuperados y compensados
automáticamente, gracias al uso del fluido hidráulico.

Sin embargo, a pesar de todas las ventajas ofrecidas, los accionadores de freno electrohidráulicos por cable del
tipo conocido por el documento US 6623087 no están libres de desventajas y/o inconvenientes. De hecho, la presen-
cia de componentes hidráulicos (bomba, tuberías y fluido) también origina algunos problemas antiguos que afectan
a los accionadores hidráulicos convencionales; en particular, el peligro de escapes todavía está presente, dado que
el comportamiento hidroscópico de algunos fluidos hidráulicos actualmente usados da lugar a desvanecimiento. Es-
tos problemas solamente se pueden evitar parcialmente usando circuitos sellados. Además, la sustitución del fluido
hidráulico y/o su desecho al final de la vida útil del automóvil son bastante molestos y caros, dado que el fluido hi-
dráulico no se puede desechar simplemente y/o verter al medio ambiente, sino que tiene que ser recogido y destruido
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según procedimientos anticontaminación muy estrictos. Finalmente, la necesidad de tuberías y/o mangueras de cone-
xión desde el generador de presión (bomba) al accionador y/o zapata no se puede evitar en su mayor parte, es decir, se
necesita al menos un circuito hidráulico grande o alternativamente muchos circuitos hidráulicos pequeños, haciendo
así los accionadores de freno por cable electrohidráulicos conocidos muy voluminosos y pesados y, por lo tanto, no
según las actuales exigencias de los fabricantes de automóviles.

Al objeto de superar al menos parcialmente los inconvenientes que afectan a los dispositivos de accionamiento de
freno por cable electrohidráulicos, también se han propuesto en el pasado soluciones por cable electromecánico; en
particular, estas soluciones se desarrollaron al objeto de eliminar el fluido hidráulico de los accionadores, mejorando así
la característica medioambiental de los sistemas de freno. Sin embargo, el desarrollo de dispositivos de accionamiento
por cable electromecánicos demostró ser una tarea bastante difícil, debido esencialmente al hecho de que había que
afrontar dos cuestiones técnicas muy importantes. La primera cuestión técnica se refiere al hecho de que el elemento
de zapata o mordaza debe producir altas fuerzas (durante fuertes acciones de frenado, las fuerzas son del rango de
20-50N). La segunda cuestión técnica se refiere al hecho de que la zapata debe recuperar el desgaste de las zapatas
de freno, siendo este desgaste del rango de 10-20 mm. De hecho, se ha de indicar que se desarrollan altos niveles de
fuerza en rangos de cambio cortos dado que el rango de accionamiento está incluido entre 0,1 y 0,2 mm, mientras que
se necesita una cantidad relativamente pequeña de energía de accionamiento durante cada acción de frenado. Además,
el desgaste de las zapatas de freno que tiene lugar hasta que las zapatas de freno se desgastan totalmente y deben ser
sustituidas se encuentra entre 10 y 20 mm, lo que significa que el desgaste y/o consumo de las zapatas de freno se tiene
que ser recuperado y/o compensado de alguna forma por el sistema de frenado. Sin embargo, aunque el desgaste y/o el
rango de consumo (10-20 mm) es grande en comparación con el rango de accionamiento (0,1-0,2 mm), la recuperación
del desgaste relacionada tiene que ser garantizada en varias acciones de frenado que cubren toda la vida operativa de
las zapatas de freno. Este número es generalmente muy grande y corresponde a un desgaste medio sumamente bajo
(en el rango de 0,001-0,01 mm para cada acción de frenado).

Para afrontar estas dos cuestiones, las soluciones que usan accionadores electromecánicos propuestas en el pasado
se pueden dividir en otros dos subgrupos de accionadores, a saber accionadores que usan tornillos de bola y/o trenes
epicíclicos o que no usan tornillos de bola y/o trenes epicíclicos.

Un ejemplo de una solución perteneciente al primer sub-grupo se expone en el documento WO2005005854; en
particular, la solución conocida por este documento incluye un motor eléctrico y un tren epicíclico junto con un sistema
de empuje para empujar las zapatas de freno contra el disco. Además, una unidad electrónica de control mueve el motor
eléctrico en función de las órdenes del conductor y supervisa el desgaste de las zapatas de freno en base a información
recogida por sensores y relativa a la posición de las zapatas de freno y/o al valor de la corriente del motor.

Un ejemplo de un sistema perteneciente al segundo subgrupo citado anteriormente se puede ver en el documento
US 6666308; en particular, la disposición del sistema conocido por este documento difiere de la del sistema conocido
por el documento WO 2005005854 y se basa en el uso de tornillos de bola en serie con trenes epicíclicos.

Se ha de apreciar que las soluciones conocidas por ambos documentos WO 2005005854 y US 6666308 permiten
cumplir al menos parcialmente los requisitos técnicos indicados anteriormente, a saber, el de ofrecer altos niveles de
fuerza en rangos de desplazamiento cortos y el de permitir la recuperación del desgaste de las zapatas de freno. Sin
embargo, estas soluciones quedan afectadas por varios inconvenientes que hacen estas soluciones menos atractivas
para aplicaciones en el campo del automóvil. Estos inconvenientes surgen esencialmente de la utilización de trenes
epicíclicos y tornillos de bola; de hecho, si, por una parte, se obtiene una relación grande de engranajes reductores,
por la otra, la eficiencia de retroceso es muy baja, lo que significa que las zapatas de freno se elevan alejándose del
disco de freno sólo muy lentamente. Además, surgen otros problemas cuando estas soluciones se ponen en práctica
tal como, por ejemplo, un peso relativamente grande, una alta complejidad de construcción, un precio correspondiente
alto y una tasa de fallos algo más alta. Además, otro problema que afecta a estas soluciones se refiere al hecho de
que su accionamiento es sumamente ruidoso, haciendo así también que estas soluciones sean menos atractivas para
aplicaciones en el campo del automóvil.

Otro ejemplo de los dispositivos de accionamiento de la técnica anterior se puede ver en el documento DE 198 51
668 que representa la técnica anterior más próxima.

Resumen de la invención

Consiguientemente, en vista de los problemas y/o inconvenientes identificados anteriormente, un objeto de la pre-
sente invención es proporcionar un dispositivo de accionamiento para un sistema de freno de rueda de un vehículo de
motor y un sistema de freno equipado con dicho dispositivo de accionamiento que permite superar los inconvenientes
que afectan a los dispositivos de la técnica anterior. Además, un objeto de la presente invención es proporcionar un
dispositivo de accionamiento para un sistema de freno de rueda de un vehículo de motor que permite la transformación
de una rotación relativamente grande en un desplazamiento sumamente pequeño de las zapatas de freno, ofreciendo
así una relación de reducción grande. También es un objeto de la presente invención proporcionar un sistema de
accionamiento que ofrece esta relación de reducción grande, pero sin los problemas que afectan a los dispositivos
electromecánicos de la técnica anterior, tal como, por ejemplo, su gran peso, alta complejidad de construcción, baja
eficiencia de retroceso o análogos. Otro objeto de la presente invención es proporcionar un dispositivo de acciona-
miento que permite la recuperación de la holgura que surge con el desgaste de las zapatas de freno. Otro objeto de la
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presente invención es proporcionar un dispositivo de accionamiento para un sistema de freno de rueda de un vehículo
de motor, que permite mantener separadas las dos fases del accionamiento del freno y la recuperación del desgaste.

Según la presente invención, esto se obtiene proporcionando un dispositivo de accionamiento para un sistema de
freno de rueda de un vehículo de motor incluyendo un motor eléctrico y un elemento excéntrico conectado a dicho
motor eléctrico. El elemento excéntrico permite la transformación de una rotación relativamente grande en un despla-
zamiento sumamente pequeño; además, la alta relación de reducción obtenida permite la reducción del par de diseño
del motor y por ello su tamaño y peso. Todavía según la presente invención, el dispositivo de accionamiento propuesto
está adaptado para recuperar automáticamente la holgura que surge con el desgaste de las zapatas de freno; dado que
solamente se necesita un motor eléctrico, esta solución permite mantener separadas las dos fases del accionamiento
del freno y recuperación del desgaste.

En particular, según la presente invención, se facilita un dispositivo de accionamiento según la reivindicación 1,
a saber un dispositivo de accionamiento 1 para un sistema de freno de rueda de un vehículo de motor, donde dicho
sistema de freno de rueda incluye al menos un elemento de rozamiento adaptado para conexión a una rueda de vehículo
y al menos un forro de freno adaptado para ser empujado contra y elevado lejos de dicho al menos único elemento de
rozamiento, incluyendo dicho dispositivo de accionamiento un motor eléctrico junto con medios rotativos adaptados
para girarse por dicho motor eléctrico. El dispositivo de accionamiento incluye además un elemento de accionamiento
desplazable adaptado para accionar dicho al menos único forro de freno, ejerciendo así presión contra dicho al menos
único elemento de rozamiento. Además, dichos medios rotativos incluyen un elemento rotativo con una superficie
que apoya contra dicho elemento de accionamiento de modo que la rotación de dicho elemento en un primer sentido
de rotación dé lugar a que dicho elemento de accionamiento sea desplazado a lo largo de una primera dirección de
accionamiento, accionando así dicho al menos único forro de freno y presionándolo contra dicho al menos único
elemento de rozamiento.

Además, según la presente invención, el dispositivo de accionamiento reivindicado en la reivindicación 1 incluye
además un bastidor de soporte y medios de fijación para fijar el motor eléctrico a dicho bastidor, donde dichos medios
de fijación incluyen medios desplazables adaptados para ser desplazados a lo largo de una segunda dirección predefi-
nida, dando lugar el desplazamiento de dichos medios desplazables a lo largo de dicha segunda dirección predefinida a
que dicho motor sea desplazado a lo largo de una tercera dirección predefinida sustancialmente perpendicular a dicha
segunda dirección predefinida y sustancialmente paralela a dicha primera dirección de accionamiento.

Todavía según la presente invención, se facilita un dispositivo de accionamiento según la reivindicación 6, a saber,
un dispositivo de accionamiento incluyendo medios de desplazamiento adaptados para desplazar dichos medios des-
plazables a lo largo de dicha segunda dirección predefinida, siendo accionados dichos medios de desplazamiento por
dicho motor eléctrico.

También se ha previsto un sistema de frenado para un vehículo de motor según la reivindicación 17, a saber,
un sistema de frenado incluyendo al menos un elemento de rozamiento adaptado para conexión a una rueda de un
vehículo y al menos un elemento de forro adaptado para ser empujado contra y elevado lejos de dicho al menos único
elemento de fijación, estando equipado dicho sistema de frenado con un dispositivo de accionamiento según la presente
invención.

Otras realizaciones y/o detalles de la presente invención se definen en las reivindicaciones dependientes.

Como será más evidente por la descripción siguiente, el principio en el que se basa la presente invención, se refiere
al hecho de que la rotación de un elemento rotativo fijado a un motor eléctrico (por ejemplo, un elemento rotativo
excéntrico con una superficie excéntrica o un elemento excéntrico) se usa para obtener el desplazamiento de un ele-
mento de accionamiento que apoya contra dicho elemento de accionamiento, utilizándose a su vez el desplazamiento
de dicho elemento de accionamiento para obtener el desplazamiento deseado de las zapatas de freno, dando lugar a
que dichas zapatas de freno sean empujadas contra el disco de freno. El elemento de giro permite la transformación
de una rotación relativamente grande en un desplazamiento sumamente pequeño, es decir, se obtiene una relación de
reducción grande. Además, esta relación de reducción grande se obtiene sin los problemas que afectan a los dispositi-
vos mecánicos y/o electromecánicos conocidos en la técnica. Además, la alta relación de reducción obtenida permite
la reducción del par de diseño del motor y entonces su tamaño y peso. La presente invención también se basa en la
consideración de que las dos fases del accionamiento de frenado y la recuperación del desgaste se pueden mantener
separadas; en particular, los autores de la presente invención llegaron a la conclusión que estas dos fases se pueden
mantener separadas todavía usando un motor eléctrico así como no perder las ventajas relativas al reducido tamaño y
peso del dispositivo de accionamiento. En particular, los autores de la presente invención llegaron a la conclusión de
que si el motor eléctrico y el elemento rotativo puede ser desplazados al final de cada acción de frenado, las zapatas de
freno se pueden mantener próximas al disco de freno y a corta distancia, permitiendo así la recuperación del desgaste
sin producir una acción de frenado indeseada. Ésta es la razón por la que, según la presente invención, se facilitan
medios para desplazar el motor eléctrico al final de cada acción de frenado, con el fin de mantener las zapatas de freno
a la distancia deseada del disco de freno. Además, los autores de la presente invención llegaron a la conclusión de que
este resultado importante se puede obtener proporcionando medios de desplazamiento independientes en combinación
con el motor o explotando la rotación del motor, en particular el par inverso que surge al final de cada acción de
frenado.
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Breve descripción de los dibujos

A continuación, la descripción se realizará con referencia a los dibujos de particular y/o realizaciones preferidas de
la presente invención; sin embargo, se ha de indicar que la presente invención no se limita a las realizaciones descritas,
sino que las realizaciones descritas solamente se refieren a ejemplos particulares de la presente invención, cuyo alcance
se define por las reivindicaciones anexas; en particular, en los dibujos:

La figura 1 se refiere a una vista lateral de una primera realización del dispositivo de accionamiento según la
presente invención.

La figura 2 se refiere a una vista lateral de otra realización del dispositivo de accionamiento según la presente
invención.

Las figuras 3a y 3b se refieren a vistas superiores correspondientes de otras realizaciones del dispositivo de accio-
namiento según la presente invención.

La figura 4 se refiere a una vista posterior de otra realización del dispositivo de accionamiento según la presente
invención.

Las figuras 4a a 4d se refieren a vistas posteriores de la realización ilustrada en la figura 4 del dispositivo de accio-
namiento según la presente invención, durante pasos operativos correspondientes de este dispositivo de accionamiento.

Y la figura 5 se refiere a una vista esquemática de un sistema de frenado según la presente invención.

Descripción detallada

Aunque la presente invención se describe con referencia a las realizaciones como se ilustra en la descripción
detallada siguiente así como en los dibujos, se deberá entender que la descripción detallada siguiente así como los
dibujos no tienen la finalidad de limitar la presente invención a las realizaciones particulares ilustrativas descritas,
sino más bien que las realizaciones descritas ilustrativas ejemplifican simplemente los varios aspectos de la presente
invención, cuyo alcance se define por las reivindicaciones anexas.

Como es evidente por la descripción dada anteriormente, se entiende que la presente invención es especialmente
ventajosa cuando se usa para aplicación en el campo del automóvil; en particular, se entiende que la presente invención
es especialmente ventajosa cuando se aplica al dispositivo de accionamiento de un sistema de freno de rueda de un
vehículo. Por esta razón, a continuación se expondrán ejemplos en los que se describen realizaciones correspondientes
del dispositivo de accionamiento según la presente invención en combinación con las zapatas de freno y el disco
de freno de un sistema de freno y se usan para presionar dichas zapatas de freno contra dicho disco de freno. Sin
embargo, se ha de indicar que la presente invención no se limita al caso particular de un dispositivo de accionamiento
para un sistema de freno de rueda de un vehículo, sino que se puede usar en cualquier otra situación en la que haya
que transformar una rotación en un desplazamiento lateral y/o en todas las situaciones en las que hay que mover
elementos sometidos a consumo y/o desgaste, de modo que hay que recuperar dicho desgaste. Consiguientemente, será
evidente por la descripción siguiente que la presente invención también puede ser usada para aplicaciones distintas
de las automovilísticas, por ejemplo, en combinación con los sistemas de dirección, embrague, cambio de marcha y
análogos. Además, será evidente por la descripción siguiente que la presente invención no se limita a aplicaciones
automovilísticas. Por lo tanto, se ha de entender que la presente invención es aplicable para transformar la rotación
de un elemento rotativo en el desplazamiento lateral de un elemento desplazable que apoya contra dicho elemento
rotativo en todos los casos en que se pide una relación de reducción grande y en todas las aplicaciones en las que dicho
elemento desplazable tiene la finalidad de mover elementos móviles sometidos a desgaste y/o consumo.

La figura 1 ilustra esquemáticamente un dispositivo de accionamiento (también denominado accionador a conti-
nuación) según una primera realización de la presente invención; en particular, en la figura 1, dicho accionador se
identifica por el número de referencia 1 mientras que el número de referencia 3 identifica un motor eléctrico incluyen-
do un eje rotativo 8. Además, en la figura 1, los números de referencia 7 y 5 identifican un elemento de rozamiento
(disco de freno) y dos zapatas de freno o forros, respectivamente, pertenecientes a un sistema de freno de rueda de un
vehículo, no ilustrándose dicha rueda y dicho vehículo en la figura 1 por razones de claridad. Además, en la figura 1 se
ilustran un bastidor 6 y medios de fijación y/o sujeción 6a y 6b adaptados para fijar el motor 3 al bastidor 6. Además,
el número de referencia 2 identifica un elemento excéntrico fijado y/o bloqueado al eje rotativo 8, incluyendo dicho
elemento rotativo excéntrico una superficie excéntrica 2a. Finalmente, los números de referencia 4 y 4a identifican un
elemento de accionamiento.

En el dispositivo de accionamiento 1 de la figura 1, el elemento de accionamiento 4 está adaptado para ser despla-
zado y/o alternado a lo largo de la dirección Z; el desplazamiento del elemento de desplazamiento 4 a lo largo de la
dirección Z da lugar a que uno o ambos elementos de frenado 5 (zapatas de freno o forros) sean empujados de nuevo y
elevados lejos del elemento de rozamiento (disco de freno) 7. Para ello, se puede disponer dispositivos en combinación
con el elemento de desplazamiento 4 adaptado para presionar ambos elementos de frenado 5 contra el elemento de
rozamiento 7 y para elevar ambos elementos de frenado 5 lejos de dicho elemento de rozamiento 7. Por ejemplo, di-
chos medios pueden incluir una zapata o un elemento de mordaza del tipo usado solamente en sistemas de frenado de
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la técnica anterior. Sin embargo, dichos medios no caen dentro del alcance de la presente invención y no se describen
con más detalle, consiguientemente. Para la finalidad de comprender mejor la operación del dispositivo ilustrado en
la figura 1, se supone que el eje de rotación del disco de freno 7 es paralelo a la dirección Z. El desplazamiento del
elemento de accionamiento 4 a lo largo de la dirección Z se obtiene a través de una rotación del elemento rotativo 2 en
la dirección identificada por las flechas. De hecho, como es evidente por la figura 1, el elemento rotativo 2 incluye una
superficie excéntrica 2a, que apoya contra el elemento de accionamiento 4. Además, el elemento rotativo 2 está fijado
al eje 8 del motor 3. Por lo tanto, durante la rotación del elemento rotativo 2 en la dirección identificada por la flecha
en la figura 1, se ejerce una fuerza lateral contra el elemento de accionamiento 4, que por lo tanto se desplaza en la
dirección Z. Al objeto de permitir que el elemento rotativo desplace lateralmente el elemento de accionamiento 4, el
motor 3 está fijado al bastidor 6 por medio de elementos o medios de fijación 6a y 6b; en particular, dichos elementos
o medios de fijación 6a y 6b se han previsto para evitar que el motor 3 sea desplazado en la dirección X y se gire en
la dirección circunferencial del disco 7. Adicionalmente, dichos medios de fijación o elementos se han previsto para
la finalidad de evitar la rotación del estator del motor 3 cuando se aplica par al eje rotativo 8. También el elemento
de accionamiento 4 puede estar provisto de un elemento rotativo 4a que apoya contra la superficie excéntrica 2a del
elemento rotativo excéntrico; en particular, tal elemento rotativo 4a permite la reducción de fuerzas verticales (en la
dirección X) ejercidas por el elemento excéntrico 2 en el elemento de accionamiento 4, permitiendo así una transfor-
mación más útil de la rotación del elemento excéntrico rotativo 2 en un desplazamiento lateral (en la dirección Z) del
elemento de accionamiento 4.

El principio de funcionamiento del dispositivo de accionamiento 1 ilustrado esquemáticamente en la figura 1 se
puede resumir como sigue. En la ausencia de una petición de frenado, el elemento rotativo excéntrico 2 y el elemento
de accionamiento 4 se mantienen en una posición de espera y/o inicial, manteniéndose la superficie excéntrica 2a
del elemento excéntrico 2 en ligero contacto con o en estrecha proximidad con el elemento de accionamiento 4a.
Tan pronto como surge la necesidad de una acción de frenado, el motor eléctrico 3 es energizado, por ejemplo como
resultado de una presión ejercida por el conductor del vehículo en el pedal de freno (no ilustrado en la figura 1);
como resultado de la corriente eléctrica que fluye a través del motor eléctrico 3, el eje 8 gira, junto con el elemento
rotativo excéntrico 2 en la dirección de las flechas en la figura 1. Consiguientemente, el elemento de accionamiento
4a es empujado por el elemento rotativo 2 y desplazado lateralmente, a saber, en la dirección Z en la figura 1. De esta
forma, las dos zapatas de freno 5 son empujadas contra el elemento de rozamiento 7 con el fin de ejercer una acción
de frenado en él y, consiguientemente, en la rueda del vehículo. Parece claro que la fuerza ejercida por el elemento
rotativo excéntrico 2 en el elemento de accionamiento 4a (y por ello la fuerza ejercida por las zapatas de freno 5 en el
elemento de rozamiento 7) será de alguna forma proporcional al ángulo alcanzado por el elemento rotativo excéntrico
8. Además, la fuerza de frenado puede ser controlada directamente introduciendo control de corriente en el motor
eléctrico 3. Al final de la fase de frenado, a saber tan pronto como el conductor ya no ejerce más presión en el pedal
de freno, el elemento rotativo 2 se gira hacia atrás (es decir, en una dirección contraria a la flecha en la figura 1) y
el elemento de accionamiento 4a también es desplazado hacia atrás hasta que el elemento rotativo 2 y el elemento
de accionamiento 4a llegan a la posición de espera. La rotación hacia atrás se puede obtener como consecuencia de
las fuerzas elásticas generadas durante la acción de frenado o, como una alternativa y según las circunstancias, dicha
rotación hacia atrás puede ser ayudada por la aplicación de un par inverso por el motor eléctrico 3 o por la introducción
de un muelle.

El sistema de accionamiento 1 de la figura 1 permite superar los problemas que afectan a los dispositivos de
accionamiento de la técnica anterior; de hecho, se puede apreciar que el elemento rotativo excéntrico 2 permite la
transformación de una rotación relativamente grande en un desplazamiento sumamente pequeño (es decir, se obtie-
ne una relación de reducción grande). Además, esta relación de reducción grande se obtiene sin los problemas que
afectan a los dispositivos electromecánicos de la técnica anterior, tal como, por ejemplo, bajo eficiencia de retroceso,
peso relativamente grande y alta complejidad de construcción. El elemento rotativo excéntrico 2 está conectado a un
motor eléctrico que puede ser controlado, según las circunstancias, por una electrónica de potencia y una unidad elec-
trónica de control. Además, la alta relación de reducción obtenida permite la reducción del par de diseño del motor y
posteriormente su tamaño y peso.

Naturalmente, se puede introducir muchas variaciones y/o modificaciones en el dispositivo de accionamiento como
se ha descrito anteriormente con referencia a la figura 1, sin apartarse del alcance de la presente invención; por ejemplo,
según las circunstancias, el elemento rotativo excéntrico 2 ilustrado en la figura 1 puede ser sustituido por un elemento
excéntrico rotativo, es decir por un elemento rotativo fijado excéntricamente al eje 8 del motor 3. Esta solución podría
simplificar, en concreto, la construcción y reducir el costo, aunque podría requerir un motor eléctrico de mayor tamaño.

Como se ha indicado anteriormente, un accionador de freno moderno tiene que ser capaz de recuperar la holgura
que surge debido al desgaste y/o consumo de las zapatas de freno, con el fin de cumplir las exigencias y requisitos
de los fabricantes de automóviles. Un ejemplo de un dispositivo de accionamiento según la presente invención que
permite recuperar y/o compensar adecuadamente la holgura se describirá a continuación con referencia a la figura
2, donde las partes componentes ya descritas con referencia a la figura 1 se identifican con los mismos números de
referencia.

Con respecto al dispositivo de accionamiento de la figura 1, el dispositivo de accionamiento de la figura 2 también
incluye medios desplazables 6b a través de los que el motor 3 se fija al bastidor 6 y medios de desplazamiento 6c
adaptados para desplazar dichos medios desplazables 6b. Además, en la figura 2, los números de referencia 6d y 6e
identifican dos superficies deslizantes opuestas, dispuestas en el bastidor 6 y los medios desplazables 6b, respectiva-
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mente. En la realización ilustrada en la figura 2, los medios desplazables 6b incluyen un elemento deslizante; en un
lado (el lado derecho en la figura 2), el elemento deslizante 6b se mantiene en contacto con una superficie de tope
correspondiente en el motor 3 mientras que, en el lado opuesto (el lado izquierdo en la figura 2), la superficie de
deslizamiento 6e del elemento deslizante 6b se mantiene en contacto con una superficie frontal correspondiente 6d
del bastidor 6, de tal forma que la superficie de deslizamiento 6e pueda deslizar en la superficie 6d del bastidor 6,
durante el desplazamiento del elemento deslizante 6b en la dirección X (la dirección vertical en la figura 2). Además,
los medios de desplazamiento 6c incluyen un elemento elástico, por ejemplo un muelle elástico y están adaptados para
desplazar el elemento deslizante 6b en la dirección vertical como se explicará con más detalle más adelante. El despla-
zamiento del elemento deslizante 6b a lo largo de la dirección X da lugar a que el motor 3 sea desplazado lateralmente
juntamente con el elemento rotativo 2 en la dirección Z en la figura 2. También se ha dispuesto medios de fijación
adicionales 6a en la realización de la figura 2 para fijar el motor eléctrico 3 al bastidor 6; en particular, estos medios
de fijación 6a limitarán el motor eléctrico 3 en la dirección X. Consiguientemente, en la realización de la figura 2, el
motor 3 y el elemento rotativo 2 no se pueden desplazar en la dirección X (ni siquiera durante el desplazamiento en la
misma dirección del elemento deslizante 6b) mientras que el motor 3 se puede desplazar en la dirección Z, es decir,
en la dirección de accionamiento del elemento de accionamiento 4.

Durante la fase de frenado, el dispositivo de accionamiento de la figura 2 funciona de forma similar a la del
dispositivo de accionamiento descrito anteriormente con referencia a la figura 1; es decir, tan pronto como se pide una
acción de frenado (por ejemplo, debido a una presión ejercida por el conductor en el pedal del freno), el elemento
rotativo 2 se gira como indica la flecha en la figura 2 y el elemento de accionamiento 4 se desplaza en la dirección
Z, dando lugar así a que las zapatas de freno 5 sean empujadas contra el elemento de rozamiento (disco de freno)
7. De la misma forma, la rotación hacia atrás del elemento rotativo 2 y el desplazamiento hacia atrás del elemento
de accionamiento 4 hasta que se logra su posición de espera, son similares a los del dispositivo de accionamiento de
la figura 1. Sin embargo, en la ausencia de cualquier acción de frenado, se lleva a cabo un paso de recuperación de
holgura, con el fin de compensar la holgura que surge en el dispositivo de accionamiento 1, debido al desgaste de las
zapatas de freno y/o el elemento de rozamiento 7. Esto es debido al hecho de que, en ausencia de cualquier acción
de frenado, y por lo tanto en ausencia de cualquier fuerza del freno que actúe en la dirección Z, el muelle 6c tira del
elemento deslizante 6b en la dirección X; consiguientemente, como resultado de la inclinación del elemento deslizante
6b y el bastidor 6 (ángulo α), el motor 3 es desplazado juntamente con el elemento excéntrico 2 en la dirección Z,
hasta que la superficie 2a del elemento rotativo 2 se pone en contacto ligero con el elemento de accionamiento 4,
incluyendo eventualmente un elemento rotativo 4a; por lo tanto, también las zapatas de freno 5 se ponen en contacto
ligero con el elemento de rozamiento 7. Sin embargo, la rigidez y precarga del muelle 6c pueden diseñarse con el fin
de permitir un desplazamiento del motor 3 en la dirección Z con una recuperación adecuada de la holgura, pero sin
producir una acción de frenado indeseada. Por el contrario, durante la fase de frenado, las fuerzas de frenado que actúa
en la dirección Z bloquean el deslizamiento contra la superficie de deslizamiento 6d del bastidor evitando así cualquier
desplazamiento del elemento deslizante 6b debido a la acción de tracción del muelle elástico 6c.

El dispositivo de accionamiento ilustrado anteriormente con referencia a la figura 2, aunque se basa en un concepto
bastante simple, ha demostrado ser especialmente útil para la finalidad de permitir una recuperación adecuada de la
holgura; esto es debido en particular al hecho de que la fase de frenado y la fase de recuperación se mantienen
separadas, con el resultado de que el deslizamiento y, correspondientemente, el motor 3 y el elemento rotativo 2,
solamente se pueden desplazar fuera de la fase de frenado, dado que, durante la fase de frenado, las fuerzas laterales
que surgen bloquean el deslizamiento contra la superficie 6d. Naturalmente, también en el caso de la realización de la
figura 2, se puede introducir muchas variaciones o modificaciones según las circunstancias; por ejemplo, la rotación
hacia atrás del motor 3 y el elemento rotativo 2 se puede obtener como resultado del par inverso que surge o mediante
la aplicación de un par inverso por el motor eléctrico 3. Además, también en este caso, el elemento excéntrico 2
puede ser sustituido por un elemento excéntrico. Finalmente, la fuerza de frenado puede ser controlada directamente
introduciendo un control de corriente en el motor eléctrico 3.

A continuación se describirán otras realizaciones de la presente invención con referencia a las figuras 3a y 3b,
donde, como es usual, las partes componentes ya descritas con referencia a las figuras anteriores se identifican con los
mismos números de referencia.

La diferencia más importante entre el accionador de las figuras 3a y el de la figura 2b se refiere al hecho de
que, en el accionador de la figura 3a, la recuperación de la holgura se obtiene a través de una explotación eficiente
de la rotación del motor 3, en particular de los pares inversos que surgen. Para ello, los medios de frenado 1 de la
figura 3a incluyen un elemento roscado 9 recibido en un elemento de tuerca roscado correspondiente 10 firmemente
fijado al elemento deslizante 6b. Consiguientemente, en el accionador de la figura 3a, el elemento deslizante 6b es
desplazado en la dirección X como resultado de la rotación del elemento roscado 9 como se describirá con más detalle
a continuación.

Durante la fase de frenado, el accionador de la figura 3a se comporta como el de la figura 2b; consiguientemente,
también en la realización de la figura 3a, el eje rotativo 8 del motor eléctrico 3 está conectado a un elemento rotativo
2 con una superficie de apoyo que apoya contra un elemento de accionamiento 4, incluyendo también eventualmente
un elemento rotativo 4a. Consiguientemente, como resultado de la rotación del elemento rotativo 2, el elemento de
accionamiento 4 es desplazado lateralmente de modo que las zapatas de freno 5 sean empujadas contra el elemento
de rozamiento 7, mientras que, durante la rotación hacia atrás del elemento rotativo 2, las zapatas de freno 5 se eleven
alejándose del elemento de rozamiento 7. Además, también en los medios de frenado 1 de la figura 3a, la excéntrica
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y el motor se retienen a lo largo del eje del motor, es decir, en la dirección X en la figura 3a; sin embargo, el motor 3
puede ser desplazado juntamente con el elemento rotativo 2 en la dirección Z como resultado del desplazamiento del
elemento deslizante 6b en la dirección X. En la realización de la figura 3a, el elemento roscado 9 está bloqueado y/o
firmemente fijado al estator del motor 3; alternativamente, el elemento de tornillo o roscado 9 puede incluso ser parte
del estator del motor 3. Durante la fase de frenado, es decir, durante la rotación del elemento rotativo 2 en la dirección
hacia delante, el estator del motor tendería a girar en la dirección hacia atrás como resultado del par inverso que surge;
sin embargo, la inclinación del elemento deslizante 6b (el ángulo α) y la interface entre el estator del motor y el
elemento deslizante 6b están diseñados de tal forma que durante la fase de frenado, el elemento deslizante se bloquee
debido a la presión resultante ejercida por el elemento deslizante en la superficie 6d del bastidor 6, de modo que el
estator del motor 3 no pueda girar. Es decir, la inclinación del elemento deslizante está diseñada de tal manera que
durante la fase de frenado, la fuerza que actúa en el elemento de perno 10 y entre el estator del motor 3 y el elemento
deslizante 6b como resultado del par inverso que surge, no será suficiente para desplazar el elemento deslizante 6b
en la dirección X en la figura 3a. Al final de la fase de frenado, el elemento rotativo 2 se gira en la dirección hacia
atrás (es decir, en la dirección contraria a la dirección identificada por la flecha en la figura 2), debido al par inverso
resultante o debido a la aplicación de una rotación inversa por el motor eléctrico 3. En particular, durante su rotación
hacia atrás, el elemento rotativo se pone de nuevo en su posición de espera o inicial donde es bloqueado por medio de
un dispositivo de retrobloqueo (no ilustrado en la figura 3). Tan pronto como el elemento rotativo 2 llega a la posición
inicial (y, por lo tanto, se bloquea en esta posición por el dispositivo de retrobloqueo) surge un par inverso, girando el
estator del motor y el elemento roscado 9 en la dirección de giro hacia delante. Consiguientemente, dado que durante
esta fase no se ejercen fuerzas laterales, la rotación del elemento roscado 9 dentro del elemento de tuerca o perno 10
dará lugar a un desplazamiento del elemento deslizante 6b en la dirección X. Por lo tanto, es claro que el grupo motor
incluyendo el motor y el elemento rotativo será desplazado en la dirección Z como resultado del acercamiento del
elemento deslizante 6b. Por lo tanto, el elemento rotativo 2 se pondrá en contacto con el elemento de accionamiento 4
y las zapatas de freno 5 se pondrán en contacto ligero con el elemento de rozamiento 7. Sin embargo, también en este
caso, la inclinación del elemento deslizante 6b (y/o de la superficie de deslizamiento 6d del bastidor 6) puede estar
diseñada para permitir el desplazamiento del grupo motor en la dirección Z y la recuperación de holgura resultante,
sin producir una acción de frenado indeseada.

La realización de la figura 3b se comporta como la de la figura 3a, siendo la principal diferencia entre las dos
realizaciones relativa al hecho de que, en la de la figura 3b, se adopta una excéntrica axial. El eje rotativo 8 del mo-
tor eléctrico 3 está conectado a un elemento rotativo 2 con una superficie de tope 2a que apoya contra una superficie
correspondiente 4a de un elemento de accionamiento 4. Consiguientemente, como resultado de la rotación del elemen-
to rotativo 2 en el sentido de giro indicado por la flecha en la figura 3b, el elemento de accionamiento 4 es desplazado
lateralmente de modo que las zapatas de freno 5 sean empujadas contra el elemento de rozamiento 7, mientras que,
durante la rotación hacia atrás del elemento rotativo 2, las zapatas de freno 5 se elevan alejándose del elemento de
rozamiento 7. El motor 3 puede ser desplazado juntamente con el elemento rotativo 2 en la dirección Z como resultado
de la rotación del estator del motor. Para ello, en la realización de la figura 3b, el elemento roscado 9 está bloqueado
y/o firmemente fijado al estator del motor 3; alternativamente, el elemento de tornillo o roscado 9 puede incluso ser
parte del estator del motor 3. Durante la fase de frenado, es decir, durante la rotación del elemento rotativo 2 en la
dirección hacia delante indicada por la flecha, el estator del motor tendería a girar en la dirección hacia atrás como
resultado del par inverso que surge; sin embargo, el paso del elemento roscado 9 y su diámetro están diseñados de tal
forma que durante la fase de frenado, el estator del motor 3 se bloquee debido al par de rozamiento producido entre el
tornillo 9 y la tuerca 10. Es decir, el tornillo 9 y la tuerca 10 están diseñados de tal forma que durante la fase de frenado
la fuerza que actúe en el elemento de accionamiento 4 inducirá un par de rozamiento entre el tornillo 9 y la tuerca
10 que evita todas las rotaciones del estator del motor 3. Al final de la fase de frenado, el elemento rotativo 2 se gira
en la dirección hacia atrás (es decir, en la dirección contraria a la dirección identificada por la flecha en la figura 2),
debido al par inverso resultante o debido a la aplicación de una rotación inversa por el motor eléctrico 3. En particular,
durante su rotación hacia atrás, el elemento rotativo 2 se pone de nuevo en su posición de espera o inicial donde es
bloqueado por medio de un dispositivo de retrobloqueo (no ilustrado en la figura 3b). Tan pronto como el elemento
rotativo 2 llega a la posición inicial (y, por lo tanto, es bloqueado en esta posición por el dispositivo de retrobloqueo)
surge un par inverso, girando el estator del motor y el elemento roscado 9 en la dirección de giro hacia delante indicada
por la flecha. Consiguientemente, dado que durante esta fase no se ejercen fuerzas en la dirección axial del tornillo
(dirección Z), la rotación del elemento roscado 9 dentro del elemento de tuerca o perno 10 será posible y dará lugar a
un desplazamiento del motor juntamente con el elemento rotativo 2 en la dirección Z. Por lo tanto, el elemento rotativo
2 se pondrá en contacto con el elemento de accionamiento 4 y las zapatas de freno 5 se pondrán en contacto ligero
con el elemento de rozamiento 7. Sin embargo, también en este caso, el paso y el diámetro del tornillo 9 y la tuerca 10
pueden estar diseñados con el fin de permitir el desplazamiento del grupo motor en la dirección Z y la recuperación de
holgura resultante, sin producir una acción de frenado indeseada. Una realización alternativa podría explotar un mue-
lle torsional de precarga y rigidez apropiadas para generar el par en el estator del motor 3 para producir su rotación
durante la fase de recuperación de holgura.

Las ventajas que ofrecen las realizaciones ilustradas anteriormente con referencia a las figuras 3a y 3b con respecto
a las realizaciones anteriores ilustradas con referencia a las figuras 2a y 2b se refieren al hecho de que las realizaciones
de las figuras 3a y 3b permiten un control activo de la fase de recuperación del desgaste de las zapatas, lo que significa
que la fuerza que desplaza el motor 3 y el elemento rotativo 2 es ahora controlada y se mantiene constante en toda la
fase de recuperación de holgura y en todo el rango de desgaste. Además, con relación a las posibles modificaciones de
los accionadores de las figuras 3a y 3b, se aplican las mismas consideraciones que las señaladas con respecto a las dos
realizaciones anteriores. Consiguientemente, como se ha indicado anteriormente, la rotación del elemento rotativo 2
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en la dirección hacia atrás se puede obtener mediante la aplicación de un par inverso por el motor eléctrico. Además,
también en este caso, se puede usar un elemento excéntrico en lugar del elemento excéntrico. Además, dado que
en el caso presente, el estator de motor puede girar, se puede utilizar algunas conexiones eléctricas de tipo especial.
Finalmente, con referencia a la realización de la figura 3a, se puede usar medios de fijación adecuados 6a para retener
el grupo motor a lo largo del eje del motor, es decir en la dirección X en la figura 3a.

A continuación se describirá con referencia a la figura 4 otro ejemplo de un accionador electromecánico adaptado
para ser explotado en el módulo electromecánico según la presente invención; de nuevo, las partes componentes
ilustradas en la figura 4 y ya descritas con referencia a las figuras anteriores se identifican con los mismos números de
referencia.

En la figura 4 solamente se ilustran el grupo motor del accionador electromecánico y/o los medios de frenado
mientras que otras partes componentes tal como, por ejemplo, el bastidor que soporta el grupo motor, el elemento
deslizante a usar en combinación con el grupo motor, así como el elemento rotativo, el elemento de accionamiento
y contacto, las zapatas de freno y el elemento de rozamiento se omiten por razones de claridad; sin embargo, se ha
de entender que el grupo motor de la figura 4 está adaptado para ser implementado en un accionador como se ilustra
en las figuras 3a y 3b, es decir, en combinación con las partes componentes ilustradas. Además, también se ha de
indicar que en la figura 4 se ilustra una vista posterior del grupo motor, es decir, una vista del lado trasero, opuesto
al lado donde se dispone el elemento rotativo. Cuando el grupo motor de la figura 4 se implementa en un accionador,
por ejemplo en los accionadores de las figuras 3a y 3b, la fase de frenado resultante es similar a la fase de frenado
descrita anteriormente con referencia a las figuras 3a y 3b; es decir, el resultado de frenado se obtiene mediante la
rotación del elemento rotativo fijado al eje 8, y el desplazamiento correspondiente del elemento de accionamiento que
da lugar a que las zapatas de freno ejerzan una presión correspondiente en el elemento de rozamiento. Sin embargo,
el grupo motor de la figura 4 difiere del de la figura 3 en la forma en que se lleva a cabo la recuperación de holgura;
de hecho, mientras que la fase de recuperación de holgura todavía se basa en la explotación de la rotación del motor
(del cárter o del estator), en el caso presente, el cárter de motor no se puede girar, mientras que el elemento roscado
9 puede girar libremente con relación a él. Para ello, se ha interpuesto una rueda libre 16 entre el eje 8 y el elemento
roscado 9, incluyendo esta rueda libre 16 un aro interior 11 y un aro exterior 12. Además, la expresión “rueda libre”
se ha de entender en el significado de que el aro interior 11 se puede girar libremente con respecto al aro exterior 12
en la dirección de giro B o, en otros términos, que cuando el aro interior 11 se gira en la dirección B, el aro exterior
12 no gira; por el contrario, cuando el aro interior 11 se gira en la dirección de giro hacia atrás A, también el aro
exterior se gira en la misma dirección de giro hacia atrás A. Además, el aro exterior 12 está fijado firmemente y/o
bloqueado al tornillo 9, que, a su vez, se recibe dentro de la tuerca 10. Como se ilustra en la figura 4, el eje motor 8
incluye una primera porción de llave o sobresaliente 14 fijada al eje motor 8 y adaptado para cooperar con un segundo
elemento de llave o retención 15 del aro interior 11. Como será más evidente con la descripción siguiente, la finalidad
del elemento de retención 15 es la de permitir que el aro exterior se gire por el eje de giro 8 en la dirección de giro hacia
atrás A.

La función del grupo motor de la figura 4 y, por lo tanto, el funcionamiento de un accionador electromecánico
correspondiente que implementa este grupo motor se describirán a continuación con respecto a las figuras 4 y 4a a
4d. Durante la fase de frenado, el comportamiento de un accionador que implementa el grupo motor de la figura 4
es similar al del accionador descrito anteriormente con referencia a las figuras 3a y 3b; consiguientemente, durante
la fase de frenado, el elemento rotativo (no ilustrado en las figuras 4 y 4a a 4d) se gira en la dirección de rotación
identificada en la figura 4 por la flecha B de modo que el elemento de accionamiento (que tampoco se ilustra) sea
desplazado lateralmente y las zapatas de freno sean empujadas contra el elemento de rozamiento; durante la fase
de frenado, el grupo motor no es desplazado debido a las fuerzas de rozamiento que surgen. Al inicio de la fase de
frenado, la porción sobresaliente 14 y el elemento de retención 15 se disponen recíprocamente en la posición ilustrada
en la figura 4, correspondiendo esta posición a la posición de espera o inicial del elemento rotativo. Tan pronto como
se pide una acción de frenado, se inicia una fase de frenado correspondiente, lo que significa que el eje 8 se gira
juntamente con el elemento rotativo en la dirección de la flecha B; consiguientemente, ni el aro interior 11 ni el aro
exterior 12 se giran dado que la porción sobresaliente 14 no ejerce ninguna acción en los medios de retención 15. En
otros términos, al inicio de la fase de frenado y durante la fase de frenado, ni el aro interior 11 ni el aro exterior 12 se
giran en la dirección de la flecha B o en la dirección contraria, de modo que el elemento roscado 9 firmemente fijado al
aro exterior 12 no recibe impulsos de giro. La posición asumida por el eje de giro 8 y el aro interior 11, en particular la
posición recíproca asumida por la porción sobresaliente 14 y los medios de retención 15 al final de la fase de frenado
se ilustra en la figura 4a; en particular, como es evidente por la figura 4a, al final de la fase de frenado, el elemento de
retención 15 todavía está en la posición asumida al inicio de la fase de frenado (posición inicial). Tan pronto como la
fase de frenado termina o se para, el eje motor 8 se gira en dirección hacia atrás, es decir, en la dirección A contraria
a la identificada por la flecha B. Consiguientemente, el elemento de retención 15 no es enganchado por la porción
sobresaliente 14 hasta que la porción sobresaliente 14 llega de nuevo a su posición inicial (véase la figura 4b): eso
significa que únicamente el eje 8 se gira en la dirección A hasta que la porción sobresaliente 14 llega a su posición
inicial (véase la figura 4b). Sin embargo, tan pronto como el eje de giro 8 (y la porción sobresaliente 14) llega de nuevo
a la posición inicial, la rotación adicional del eje 8 en la dirección A produce un enganche de la porción sobresaliente
14 con los medios de retención 15 dando lugar por lo tanto a que el aro interior 11 también se gire en la dirección
hacia atrás A (véase la figura 4c). Además, también el aro exterior 12 se gira en la dirección hacia atrás A la misma
cantidad del aro interior 11 debido a la acción de la rueda libre. Consiguientemente, también el elemento roscado 9 se
gira en la dirección hacia atrás A de modo que el elemento de tuerca roscada 10 que recibe dicho elemento roscado
9 sea desplazado en un sentido que aproxima el grupo motor excéntrico al bastidor de modo que se lleve a cabo una
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recuperación de holgura. La posición asumida por el eje de giro 8, en particular por la porción sobresaliente 14 y el
elemento de retención 15 al final de la fase de recuperación de holgura es la ilustrada en la figura 4c.

Tan pronto como termina la fase de recuperación de holgura, el eje 8 se gira de nuevo en la dirección hacia delante
B hasta que el eje 8 y la porción sobresaliente 14 llegan de nuevo a la posición inicial (véase la figura 4d). Además,
durante esta rotación adicional hacia delante del eje 8 no solamente se gira el eje 8 aunque la porción sobresaliente
14 no ejerza ninguna acción en el elemento de retención 15; por el contrario, también el aro interior 11 se gira en la
dirección hacia delante B por medio de medios elásticos tales como un muelle (no ilustrado en las figuras) hasta que el
aro interior 11 también llega a la posición inicial, disponiéndose de nuevo la porción sobresaliente 14 y el elemento de
retención 15 recíprocamente como se ilustra en la figura 4, preparando así el grupo motor excéntrico para una nueva
fase de frenado y una nueva fase de recuperación.

A continuación, con respecto a la figura 5 se describirá una posible disposición de un sistema de frenado que
implementa y/o explota un dispositivo de accionamiento según la presente invención; como es usual, en la figura 5, las
partes componentes ya descritas con referencia a reivindicaciones anteriores se identifican con los mismos números
de referencia.

El sistema de frenado de la figura 5 incluye un pedal de freno 20 adaptado para ser accionado por un conductor;
además, el sistema de frenado incluye una unidad de accionamiento 21 (por ejemplo, un transductor de medición)
y una unidad de control 22 conectada a la unidad de accionamiento 21. Además, el sistema incluye una fuente de
potencia, por ejemplo una fuente de corriente o voltaje análoga a una batería de vehículo y conexiones eléctricas
24 que conectan la unidad de control 22 al motor 3. Finalmente, el sistema también incluye medios detectores 25
adaptados para recoger señales del motor 3 y para enviar dichas señales a la unidad de control 22. La unidad de
accionamiento 21 está adaptada para generar señales en función del movimiento del pedal de freno 20, que resulta de
la presión ejercida por el conductor en dicho pedal 20. Estas señales de accionamiento son enviadas a la unidad de
control 22; esta unidad de control 22 puede procesar las señales recibidas de la unidad de accionamiento 21 de modo
que se generen señales eléctricas correspondientes y sean enviadas al motor eléctrico 3. Por ejemplo, dichas señales
eléctricas pueden hacer que el elemento rotativo gire en la dirección hacia delante o hacia atrás; además, dichas señales
también se pueden referir a la velocidad de rotación de dicho elemento rotativo 2. Los medios detectores 25 se han
previsto para controlar el funcionamiento del motor 3 de modo que se pueda generar contraseñales correspondientes y
enviar al motor 3, en función de las señales y/o datos recogidos por los medios detectores 25. Por ejemplo, las señales
y/o datos recogidos se pueden referir al calor generado por el motor con el fin de evitar su mal funcionamiento.

En conclusión, el dispositivo de accionamiento según la presente invención permite obtener una acción de frenado
muy eficiente, juntamente con la recuperación adecuada de la holgura. En particular, el dispositivo de accionamiento
según la presente invención permite superar los inconvenientes que afectan al dispositivo electrohidráulico de acciona-
miento del freno; esto es debido al hecho de que el sistema según la presente invención es electromecánico, de modo
que no se necesita ningún circuito hidráulico (ni largo ni corto) de modo que las causas de posible fallo se reduzcan
con juntamente con la complejidad de construcción del dispositivo. Además, la ausencia de fluido hidráulico mejora
las características medioambientales del dispositivo de accionamiento y, por lo tanto, las del vehículo que explota
dicho dispositivo. Debido a la solución adaptada para la fase de frenado (excéntrica rotativa y/o elemento excéntrico),
la carrera de accionamiento del motor es realmente corto permitiendo el rápido accionamiento en caso de necesidad,
por ejemplo, cuando se usa en combinación con un sistema ABS.

Además, el dispositivo de accionamiento según la presente invención también permite superar los inconvenientes
que afectan al aparato electromecánico conocido en la técnica; de hecho, el uso de un solo accionador para las fases
de frenado y recuperación de holgura reduce las dimensiones, el peso y la complejidad del dispositivo. Dado que
la fase de frenado y la fase de recuperación están separadas, la última se puede hacer durante los tiempos de no
utilización de los frenos y no se precisará al inicio de la fase de frenado. Además, debido a la solución adoptada para
la recuperación del desgaste (elemento deslizante desplazable accionada por medios elásticos o medios rotativos),
no se requieren controles especiales durante la fase de recuperación de holgura; por el contrario, es suficiente, en el
caso de la disposición activa (que explote una rotación del motor durante la fase de recuperación), aplicar y liberar
posteriormente un par inverso dado al motor. Las pequeñas dimensiones del dispositivo y el hecho de que no se
necesita ningún generador de presión hidráulica permiten crear un sistema totalmente “no suspendido”, es decir un
sistema que puede sustituir simplemente a las mordazas actuales. Además, la ausencia de partes complicadas como
tornillos de bola y trenes epicíclicos reduce de nuevo las dimensiones, el peso, la complejidad, los modos de fallo
y el costo. La ausencia de cualquier tornillo de bola también reduce el ruido en todas las fases de accionamiento y
las dimensiones y el peso de la presente solución se pueden mantener drásticamente más pequeñas que los de los
dispositivos electromecánicos de la técnica anterior.

Finalmente, el dispositivo de accionamiento por cable según la presente invención (o un sistema de freno que
explote este dispositivo) podría ser usado en paralelo con un motor eléctrico de tracción, realizando así una arquitectura
de esquina por alambre. Esta arquitectura incluye las características del dispositivo de accionamiento por cable y/o el
sistema de freno y las características de la tracción eléctrica en cada rueda del vehículo. En una sola esquina, es decir,
cerca de cada rueda del vehículo, se puede disponer dos motores eléctricos, uno para la tracción y uno para el sistema
de freno) que son movidos por una sola unidad electrónica de control. Esto permitiría, en particular, el pleno control
dinámico de una rueda.
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Naturalmente, se deberá entender que se puede hacer un rango de cambios y modificaciones en las realizaciones
descritas anteriormente sin apartarse del alcance de la presente invención. Por lo tanto, se ha de entender que el alcance
de la presente invención no se limita a la realización descrita, sino que se define por las reivindicaciones anexas.
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REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo de accionamiento (1) para un sistema de freno de rueda de un vehículo de motor, donde dicho
sistema de freno de rueda incluye al menos un elemento de rozamiento (7) adaptado para conexión a una rueda de
vehículo y al menos un forro de freno (5) adaptado para ser empujado contra y elevado lejos de dicho al menos único
elemento de rozamiento (7), incluyendo dicho dispositivo de accionamiento un motor eléctrico (3), medios rotativos
adaptados para hacerse girar por dicho motor eléctrico (3) y un elemento de accionamiento desplazable (4) adaptado
para accionar dicho al menos único forro de freno (5), presionándolo así contra dicho al menos único elemento de
rozamiento (7),

incluyendo dichos medios rotativos un elemento rotativo (2) con una superficie (2a) que apoya contra dicho ele-
mento de accionamiento (4a) de modo que la rotación de dicho elemento en un primer sentido de rotación dé lugar
a que dicho elemento de accionamiento (4) sea desplazado a lo largo de una primera dirección de accionamiento,
accionado así dicho al menos único forro de freno (5) y ejerciendo presión contra dicho al menos único elemento de
rozamiento (7),

caracterizado dicho dispositivo de accinamiento porque

incluye además un bastidor de soporte (6) y medios de fijación (6a, 6b) para fijar dicho motor (3) a dicho bastidor
(6), y porque

dichos medios de fijación incluyen medios desplazables (6b) adaptados para ser desplazados a lo largo de una
segunda dirección predefinida, dando lugar el desplazamiento de dichos medios desplazables a lo largo de dicha
segunda dirección predefinida a que dicho motor (3) sea desplazado junto con dichos medios rotativos a lo largo de una
tercera dirección predefinida sustancialmente perpendicular a dicha segunda dirección predefinida y sustancialmente
paralela a dicha primera dirección de accionamiento.

2. Un dispositivo de accionamiento según la reivindicación 1, caracterizado porque

dichos medios desplazables incluyen un elemento deslizante (6b) con una superficie deslizante (6e) adaptada para
deslizar en una superficie de deslizamiento correspondiente (6d) de dicho bastidor (6), estando dichas superficies
deslizantes (6e, 6d) en un plano dispuesto en un ángulo α con respecto a dicha segunda dirección predefinida.

3. Un dispositivo de accionamiento según una de las reivindicaciones 1 y 2,

caracterizado porque

incluye además medios de desplazamiento adaptados para desplazar dichos medios desplazables a lo largo de dicha
segunda dirección predefinida.

4. Un dispositivo de accionamiento según la reivindicación 3 caracterizado porque

dichos medios de desplazamiento incluyen un elemento elástico (6c) adaptado para empujar dichos medios des-
plazables a lo largo de dicha segunda dirección predefinida.

5. Un dispositivo de accionamiento según la reivindicación 3 caracterizado porque

dichos medios de desplazamiento son accionados por dicho motor eléctrico (3).

6. Un dispositivo de accionamiento según la reivindicación 5

caracterizado porque

dichos medios de desplazamiento incluyen un elemento roscado rotativo (9) adaptado para girarse por dicho motor
(3) y un elemento de tuerca o perno (10) que recibe dicho elemento roscado (9) y firmemente fijado a dichos medios
desplazables, de modo que la rotación de dicho elemento roscado (9) dé lugar a que dichos medios desplazables sean
desplazados a lo largo de dicha segunda dirección predefinida.

7. Un dispositivo de accionamiento según la reivindicación 6 caracterizado porque

dichos medios rotativos están adaptados para girarse en un segundo sentido de rotación, contrario a dicho primer
sentido de rotación, porque incluyen además medios de parada para parar dichos medios rotativos en una posición
inicial predefinida cuando se giran en dicho segundo sentido de rotación y porque dicho elemento roscado (9) se gira
en dicho primer sentido de rotación cuando dichos medios rotativos llegan a dicha posición inicial, debido a que surge
par inverso.
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8. Un dispositivo de accionamiento según una de las reivindicaciones 6 y 7

caracterizado porque

dicho elemento roscado (9) está fijado firmemente al estator de dicho motor electrónico (3).

9. Un dispositivo de accionamiento según la reivindicación 7 caracterizado porque

dicho elemento roscado (9) está fijado al eje (8) de dicho motor (3) a través de una rueda libre (16) incluyendo
un aro interior (11) y un aro exterior (12), montándose dicho aro interior (11) como dicho eje (8) y estando acoplado
dicho aro exterior (12) con dicho elemento roscado (9).

10. Un dispositivo de accionamiento según la reivindicación 9 caracterizado porque

dicho eje (8) incluye una primera porción sobresaliente (14), porque dicho aro interior incluye un elemento de
retención (15) y porque dicha porción sobresaliente (14) está adaptada para cooperar con dicho elemento de retención
(15) con el fin de seleccionar el sentido de rotación libre de dicho aro interior (11) con respecto a dicho aro exterior
(12).

11. Un dispositivo de accionamiento según la reivindicación 10 caracterizado porque

durante la rotación de dicho eje (8) en dicho primer sentido de rotación, dicho elemento de retención (15) es
enganchado por dicha porción sobresaliente (14), dando lugar a que dicho aro interior (11) se gire libremente en dicho
primer sentido de rotación con respecto a dicho aro exterior (12), mientras que durante la rotación de dicho eje (8) en
dicho segundo sentido de rotación, dicho elemento de retención (15) se desengancha de dicha porción sobresaliente
(14), dando lugar así a que dicho aro interior (11) sea libremente rotativo en dicho segundo sentido de rotación, con
respecto a dicho aro exterior (12).

12. Un dispositivo de accionamiento según la reivindicación 11 caracterizado porque

durante la rotación de dicho eje (8) en dicho segundo sentido de rotación, dicho aro interior (11) se gira en dicho
primer sentido de rotación tan pronto como dicho eje (8) llega a dicha posición inicial debido al par inverso que surge,
girando así dicho aro exterior (12) y el elemento roscado (9) en dicho primer sentido de rotación, dando lugar a que
dichos medios desplazables (6b) sean desplazados en dicha segunda dirección predefinida.

13. Un dispositivo de accionamiento según una de las reivindicaciones 1 a 12,

caracterizado porque

dicho motor (3) incluye un eje de rotación (8) y porque dicho elemento rotativo (2) está fijado firmemente a dicho
eje (8).

14. Un dispositivo de accionamiento según la reivindicación 13 caracterizado porque

dicho elemento rotativo (2) es un elemento excéntrico con una superficie excéntrica (2a) que apoya contra dicho
elemento de accionamiento (4).

15. Un dispositivo de accionamiento según la reivindicación 13 caracterizado porque

dicho elemento rotativo (2) está fijado excéntricamente a dicho eje (8).

16. Un dispositivo de accionamiento según una de las reivindicaciones 1 a 15

caracterizado porque

dicho elemento de accionamiento (4) incluye un elemento rotativo (4a) que apoya contra dicha superficie (2a).

17. Un sistema de frenado para un vehículo de motor, incluyendo dicho sistema de frenado al menos un elemento
de rozamiento (7) adaptado para conexión a una rueda de dicho vehículo y al menos un elemento de forro adaptado
para ser empujado contra y elevado lejos de dicho al menos único elemento de rozamiento (7), caracterizándose
dicho sistema de frenado porque

incluye un dispositivo de accionamiento (1) según una de las reivindicaciones 1 a 16.

18. Un sistema de frenado según la reivindicación 17 caracterizado porque

incluye al menos dos forros de freno (5) y al menos un elemento de mordaza adaptado para presionar dichos forros
contra y para elevar forros de lados opuestos de dicho al menos único elemento de rozamiento.
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19. Un sistema de frenado según una de las reivindicaciones 17 y 18

caracterizado porque

incluye además al menos un pedal de freno (20) y una unidad detectora (21) adaptada para convertir datos relativos
al desplazamiento de dicho pedal de freno en señales correspondientes que definen una petición de freno correspon-
diente.

20. Un sistema de frenado según la reivindicación 19 caracterizado porque

incluye además una unidad de control (22) conectada a dicha unidad detectora (21) y adaptada para controlar la
función de dicho motor (3).

21. Un sistema de frenado según la reivindicación 20 caracterizado porque

dicho motor se gira en uno de dichos sentidos de rotación primero y segundo en función de dichas señales que
definen dicha petición de freno.

22. Un sistema de frenado según la reivindicación 21 caracterizado porque

incluye además medios (25) para recoger datos relativos a dicho motor (3) y proporcionar a dicha unidad de control
(22) dichos datos, así como medios para controlar el desplazamiento de dichos medios desplazables (6b).
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