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PRESENTACIÓN 

Esta publicación es el resultado del trabajo de estudio, desarrollo y recopilación de 
información llevada a cabo sobre diversas fuentes y autores de resonancia que han 
desarrollado una inestimable labor en el análisis y entendimiento del automóvil y su 
entorno, implementando un planteamiento didáctico, con desarrollos analíticos para 
cálculo de componentes y determinación de las conclusiones que se han ido 
obteniendo de la explicación de esta materia a ya múltiples promociones de alumnos 
de Ingeniería del Centro Politécnico Superior de Ingenieros de la Universidad de 
Zaragoza. Se ha buscado que el procedimiento seguido en la explicación de la temática 
sea el más adecuado para un rápido entendimiento de los conceptos estudiados. 

La temática de esta colección corresponde a la descripción y cálculo de los 
elementos de frenada en vehículos terrestres, y al estudio de la dinámica básica 
aplicada al fenómeno de frenado. 

Adicionalmente, se ha realizado una descripción minuciosa de los diversos 
componentes y su funcionamiento para los diferentes tipos de sistemas de frenado 
empleados más habitualmente en vehículos de carretera. 

La metodología de cálculo y un programa de cálculo desarrollado son de aplicación 
directa a vehículos de cualquier categoría incluidos remolques y semirremolques. 
También se ha incluido la Reglamentación de la Unión Europea, sobre los dispositivos 
de frenado de determinadas categorías de vehículos a motor y de sus remolques. 

Es interesante mencionar que a pesar de que es una colección que está pensada 
para el aprendizaje del estudiante de ingeniería, los modelos matemáticos se han 
explicado desde su base, por lo que es muy válido como manual de cálculo y de 
comprensión para todo aquel lector que sin ser un especialista, desee adentrarse con 
mayor detalle en el mundo del automóvil, y en particular en lo que a sistemas de 
frenado se refiere. 

Sin más que agradecer al lector su interés mostrado por la publicación, es mi deseo 
que la calidad de la obra se vea justificada por la aprobación de aquellas personas que 
hagan un seguimiento de ella. 
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