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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Tomar buenas decisiones al desarrollar cualquier tipo de diseño es una de las claves para 
que el resultado final sea satisfactorio. Para ello, es necesario realizar un análisis profundo y 
detallado de todos los factores que pueden tener relación con aquello que se está diseñando, 
de forma que las decisiones se tomen de manera fundada y coherente. Cuantas más variables 
entren en juego, más complicado será, por un lado, tenerlas todas en cuenta, y, por otro, 
ajustar su influencia en los requerimientos del proyecto. 

Este trabajo surge con el objetivo de desarrollar una metodología de decisión en la 
elaboración de un proyecto de ingeniería. Para investigar sobre dicha metodología se ha 
elegido un proyecto concreto: la selección del material del sistema de frenado de un avión 
ligero de pocos pasajeros. Se verá que, tras un análisis de las distintas opciones disponibles, 
se optará por trabajar, como por otra parte es habitual en la industria aeronáutica, con frenos 
de disco. 

Uno de los aspectos más importantes a la hora de proponer una metodología de decisión 
es seguir un orden claro y preciso, con objeto de facilitar su posterior aplicación. Por ello, se 
ha decidido dividir este proyecto en tres grandes bloques. En primer lugar, el marco teórico, 
en dónde se explican y desarrollan todos y cada uno de los conceptos necesarios para un 
correcto seguimiento. Posteriormente, el desarrollo de la metodología propiamente dicha, 
estableciendo los pasos que se han de seguir para ser capaces de elegir el material que más 
convenga. Por último, y para la validación de dicha metodología, la forma de aplicarla a un 
caso concreto. 

Entrando en el desarrollo del proyecto, hay que señalar que un freno de disco consta de 
muchas partes: disco, mordaza, pistón, pastillas… La elección de cada una de ellas requiere 
de un detallado análisis, sin embargo, y dado que el objetivo de la metodología propuesta 
consiste en la elección de los materiales más apropiados, el proyecto se centrará en analizar 
cómo afecta la elección de un material u otro, tanto al disco, como a las pastillas de freno.  

No obstante, y como siempre sucede en la ingeniería, es indispensable conocer cómo 
afectan las condiciones de contorno al problema. Por ejemplo, aunque no sea una parte 
directa del sistema de frenado, el comportamiento del neumático influye directamente en el 
rendimiento del freno de disco, el cual estará directamente relacionado con el estado en el 
que se encuentre la pista de aterrizaje y, en consecuencia, de las condiciones 
meteorológicas.  

Por todo lo anterior, se ha decidido dividir el marco teórico del proyecto en tres partes 
diferenciadas, pero íntimamente ligadas entre sí: 

• Estudio de los materiales para las pastillas de freno. 

• Estudio de los materiales del disco de freno. 

• Influencia del estado de la pista en el funcionamiento del freno de disco. 

Así como el estudio de la adherencia entre el neumático y la pista se puede realizar de 
manera independiente, las decisiones tomadas en lo que refiere a los componentes del disco 
y de las pastillas están estrechamente relacionadas, ya que es la fricción entre ambos 
materiales la que determina el funcionamiento del sistema de frenado. 

Cómo es lógico, además de, analizar las ventajas y desventajas que, cualitativamente, 
ofrece cada material de diseño, la parte más importante del marco teórico es mostrar cómo 
llevar a cabo un análisis cuantitativo simulando el aterrizaje del avión que se pretenda diseñar. 
Para ello, habrá que estudiar dicho aterrizaje, desde dos puntos de vista: cinético y térmico. 
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Dada la amplia gama de materiales disponibles para el disco de freno, se desarrolla un 
método de decisión con la intención de conocer qué materiales, a priori, ofrecerán mejores 
rendimientos. 

El mayor problema al que se enfrenta un sistema de freno de disco son las elevadas 
temperaturas que pueden alcanzar al frenar, y que pueden afectar, de manera muy grave a 
los materiales de diseño. Por lo tanto, los picos de temperatura alcanzados, será el factor que 
determinará qué materiales son los más apropiados. 

Es bien sabido que la energía cinética que se pierde al detener cualquier vehículo se 
transforma en energía calorífica. Las variaciones de temperatura se obtendrán a partir de 
dicha energía calorífica. De ahí la importancia de desarrollar un amplio análisis cinético, en el 
que, no bastará con simular las condiciones en las que sucedan el 95% de los aterrizajes, ya 
que no son estos casos los que generalmente dan lugar a problemas. Es fundamental simular 
las situaciones más extremas, ya sea porque la pista de aterrizaje esté nevada y la 
adherencia sea prácticamente nula, o porque el piloto de la aeronave comience a frenar a una 
velocidad demasiado elevada. 

Más allá que el análisis desde punto de vista térmico, es muy interesante realizar un 
detallado análisis cinético, para conocer la distancia exacta que necesitará un avión para 
detenerse por completo. Cabe destacar, que el tipo de aviones con los que se trabaja, 
normalmente, aterrizan en aeródromos cuyas pistas no se caracterizan por ser excesivamente 
largas.  

Con objeto de validar la metodología presentada, se ha decidido trabajar con un avión 
ligero (680 Kg), con el que el autor del proyecto trabajó durante el programa de doble diploma 
en ENSAM París. Se muestra a continuación una imagen del citado avión. 

 

 

Ilustración 1. Avión ligero a analizar para la validación de la metodología (ENSAM, 2017) 

 

Cuando se trabajó con este avión en Francia, el objetivo no era otro que comprender el 

funcionamiento de un freno de disco de acero y representarlo en 3D. Gracias a las 

investigaciones realizadas, se observó cómo el diseño de un freno de disco requería un 

estudio mucho más pormenorizado. A raíz de este hecho, surgió la motivación para 

desarrollar este trabajo fin de grado. 
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Por otra parte, la información proporcionada fue de gran ayuda para conocer el valor de 
algunas de las dimensiones del avión (diámetro del disco de freno, diámetro de las pastillas 
de freno, diámetro de la rueda, masa del avión, fuerza de empuje de los reactores…). 
Además, se aportaban otros datos que, gracias a las nociones adquiridas en el marco teórico, 
se vio que, en muchas ocasiones, podían variar. Entre ellos destacan, el material de diseño 
del sistema de frenado, la velocidad de comienzo del aterrizaje, o la deceleración durante 
dicho aterrizaje. 

El amplio abanico de variables que afectan a los cálculos realizados es una dificultad a la 
hora de obtener conclusiones relativas a qué material utilizar, sin embargo, también permite 
implantar la metodología de decisión en muchos tipos de aviones.  

 

• Palabras clave: Metodología de decisión, disco, pastilla, fricción, adherencia, 
situaciones críticas, análisis cinético, análisis térmico. 

 

• Códigos UNESCO: 
 

220520 Fricción 
220507 Medida de propiedades mecánicas 
330104 Aeronaves 
330113 Instrumentación (aviación) 
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3. INTRODUCCIÓN 

Este proyecto surge a raíz de una propuesta de trabajo a la que me enfrenté durante mi 
estancia en Francia como parte del programa de doble diploma en el que participé en ENSAM 
Paris. El objetivo de dicho trabajo era diseñar un freno de disco de acero, así como un sistema 
pretensado unido al avión ligero en su parte inferior. Con la intención de profundizar en mayor 
medida en las opciones de diseño de un freno de disco surge este trabajo, proponiendo una 
metodología para la elección de los materiales de diseño de un freno de disco para dicho 
avión. 

Se desarrolla, en primer lugar, un marco teórico para el proyecto, donde se va a 
desarrollar todos conceptos teóricos y métodos de cálculo que se van a aplicar de manera 
directa o indirecta en la puesta en la validación de la metodología. 

Es básico concebir el sistema de freno como un conjunto de elementos íntimamente 
ligados entre sí, no como compartimentos estancos. No es posible elegir y conocer las 
prestaciones que ofrece un material concreto para un disco de freno sin estudiar la influencia 
que tiene la pastilla de freno en dicha elección. Además, más allá de las partes que conforman 
el disco de freno, es importante conocer y estudiar cuales son los elementos externos al 
sistema de freno y cómo van a influir en su comportamiento. La dificultad de tener todos 
estos factores en cuenta supone uno de los mayores retos de este proyecto. Por ello, se 
propone tener todas las posibles situaciones en cuenta, prestando especial interés a aquellas 
que sean límite y que pongan en riesgo el buen funcionamiento del sistema de frenado.  

Con la intención de validar la metodología propuesta, se aplicarán todos los aspectos 
trabajados en el marco teórico del proyecto a un caso concreto de estudio. Se estudiará el 
avión ligero propuesto por ENSAM Paris. Así como se han respetado algunas de las 
especificaciones del trabajo original, se ha intentado que la metodología propuesta 
proporcione una información mucho más detallada para poder determinar el material óptimo 
para el diseño del freno de disco de la aeronave. Se presenta a continuación el avión ligero 
propuesto. 

 

 

 

                                                                               Ilustración 2. Avión ligero propuesto 
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Se presenta también una tabla-resumen de las especificaciones dadas para este 
avión. Así como algunas hacen referencia a la geometría o al material de las diferentes partes 
del freno (diámetro del disco, diámetro de las pastillas, materiales), otras aportan información 
igualmente necesaria,  dando detalles importantes sobre el resto del avión (masa, fuerza de 
empuje de los reactores) o las condiciones cinemáticas ( velocidad de comienzo de frenado, 
deceleración) Se marcan en rojo las propiedades que, como se ha explicado en este capítulo, 
son objeto de un estudio más detallado y completo con la intención de mejorar las 
prestaciones del sistema de frenado. 

 

Masa de la aeronave (kg) 

Diámetro exterior del neumático (mm) 

Diámetro exterior máximo del disco de freno (mm) 

Fuerza de empuje de los reactores (N) 

Material del disco de freno 

Diámetro interior de la pastilla de freno (mm) 

Diámetro exterior de la pastilla de freno (mm) 

Coeficiente de fricción entre los materiales (f) 

Deceleración del avión (𝛾/𝑠2) 

Velocidad de comienzo de frenado (km/h) 

 

Tabla 1. Especificaciones del sistema de frenado 
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4. FUNCIONAMIENTO DE UN FRENO DE DISCO PARA UN AVIÓN LIGERO 

El sistema de funcionamiento de un freno de disco para un avión ligero consiste en un 
disco de freno que gira solidariamente con la rueda, situado entre dos pastillas de freno que, 
cuando se quiere reducir la velocidad, se comprimen contra el propio disco aminorando así la 
velocidad de la aeronave. Esto se consigue transformando la energía cinética en energía 
calorífica por medio de la fricción entre los materiales del disco y la pastilla (Rocarautopartes, 
s.f.) 

La pieza que sostiene las pastillas de freno está conectada a unos pistones que transmiten 
la fuerza necesaria para comprimir las pastillas de freno. Como se puede observar en la 
ilustración 3, esto se realiza por medio de un circuito hidráulico, cuyo funcionamiento depende 
del líquido de frenos, que normalmente suele ser aceite mineral o sintético (Aviation-FR, s.f.). 
El mecanismo de un freno de disco funciona a elevadas presiones y temperaturas por lo que, 
el agua que va absorbiendo el líquido de frenos se convierte en vapor. Se muestra a 
continuación un esquema del funcionamiento de un freno de disco hidráulico. 

 

Ilustración 3. Funcionamiento freno de disco hidráulico. (Rocarautopartes, s.f.) 

 

La principal diferencia entre los frenos de disco de los aviones de línea, donde se usan 
frenos multidisco, y los coches, es su tamaño (Tmas, 2015). Sin embargo, como se está 
trabajando con un avión ligero de pocos pasajeros, apenas habrá diferencias entre ellos. 

En este proyecto el estudio se va a centrar en el desarrollo y la implantación de los 
frenos de disco en un avión ligero de pocos pasajeros. No obstante, es importante comentar, 
aunque sea de manera breve otras alternativas existentes. Aunque hoy en día se usan más 
los frenos de disco, los frenos de tambor supusieron en su día un gran avance. En ellos, 
cuando se pisa el pedal del freno, un fluido específico para el frenado es introducida bajo 
presión en el cilindro, como consecuencia las zapatas se separan entrando en contacto con 
la superficie interna del tambor, haciendo que la velocidad de giro de las ruedas disminuya 
(Aviation-FR, s.f.). Se puede comprobar en la siguiente imagen una pequeña comparativa 
entre ambos casos. 
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Ilustración 4.En la parte izquierda sección de un freno de disco. En la parte derecha representación de un freno de tambor. 

(Drivinglife,s.f.). 

  

Comparando ambas opciones, es bien sabido que el rendimiento de los frenos de 
disco es mayor, principalmente debido a que su refrigeración es mucho más efectiva. Por 
ello, cuando se producen sobrecalentamientos, las probabilidades de que el sistema de freno 
se desvanezca son mucho menores. Además, su eficiencia en condiciones de elevada 
humedad o lluvia es mayor. Por estos motivos y otros que se comentaran conforme se avance 
en el marco teórico del proyecto, los frenos de disco son más usados que los de tambor, 
especialmente cuando las condiciones de frenado son exigentes. 
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5. OBJETIVOS 

Como ya se ha introducido, el objetivo principal de este proyecto es desarrollar una 
metodología con el fin de evaluar distintas opciones de materiales para diseñar un freno de 
disco. No obstante, este trabajo presenta una serie de objetivos adicionales que, también son 
necesarios para su correcta realización. A continuación, se muestran dichos objetivos, que 
representan los diferentes capítulos que se van a desarrollar a lo largo del proyecto 

- Conocimiento del funcionamiento de un freno de disco.  
- Análisis de los distintos tipos de pastillas de freno, comprendiendo cuales son las 

más adecuadas para el sistema de frenado de una aeronave y estudiando sus 
propiedades más importantes en función del material y del diseño 

- Estudio de los materiales más característicos para el diseño de un disco de freno, 
analizando de manera clara cuales son las ventajas y desventajas de cada alternativa 

- Realización de un breve análisis térmico de los frenos de disco, entendiendo la 
procedencia del calor que se genera, así como las distintas opciones que existen para 
disiparlo. 

- Desarrollo de un método de cálculo para predecir las temperaturas máximas 
alcanzadas en el disco de freno. 

- Estudio sobre la influencia del estado de las pistas de aterrizaje en los parámetros 
del frenado, entre las que destacan, la energía consumida o la distancia recorrida. 

- Validación de la metodología mediante un caso de estudio 
- Conocimiento de materiales y técnicas alternativas más acordes con la protección 

del medio ambiente. 
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6. ESTUDIO DE LOS MATERIALES DE FRICCIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL 
FRENADO 

6.1  Nociones de Tribología 

El objetivo de este capítulo es estudiar las distintas opciones de freno de disco que 
podemos usar para el diseño de nuestro modelo, especialmente en función de la fricción 
entre los materiales y su desgaste, así como adaptarnos al fuerte calentamiento al que será 
sometido el disco a causa de las condiciones extremas de frenado que implican el aterrizaje, 
el cual está tremendamente influido por la estabilidad del coeficiente de fricción. Se va a 
realizar este estudio en función de los distintos materiales, de forma que se podrán evaluar 
las ventajas y desventajas de cada uno, algo que, a la hora de tomar una decisión, servirá de 
gran ayuda. 

Antes de nada, para realizar un análisis más riguroso es importante conocer la ciencia que 
estudia este tipo de situaciones, la Tribología. Esta ciencia estudia la interacción entre 
superficies en movimiento y los factores que influyen en ello: desgaste, fricción, adhesión y 
lubricación (Museoseat, s.f.). 

Entre estos cuatro problemas, los dos que más se van a tener en cuenta, tanto al realizar 
estudio teórico como al aplicar la metodología dado que pueden variar enormemente en 
función de cómo se realice el frenado son: 

• Fricción: Efecto causado por las fuerzas tangenciales que aparecen cuando dos 
superficies sólidas están en contacto pres esfuerzos normales a las mismas que les 
hacen permanecer unidas. 

• Desgaste: Surge cuando se produce desprendimiento de material de una superficie a 
causa del contacto con otro cuerpo sólido 

Si se quiere aplicar las bases de la tribología para conseguir mejorar el freno de disco del 
avión ligero propuesto, el objetivo será conseguir el mínimo desgaste para la máxima fricción, 
trabajando, en la medida de lo posible, con materiales que sean poco densos ya que, reducir 
el peso es uno de los factores más importantes a tener en cuenta cuando se diseña un avión. 

El coeficiente de fricción es uno de los parámetros más importantes a la hora de realizar 
un estudio de frenado. Es primordial que, en la medida de lo posible, se mantenga constante 
(Museoseat, s.f.), como hemos dicho, a pesar de la influencia de la temperatura, la velocidad, 
la presión y otros factores externos. 

La seguridad en la avioneta depende de la estabilidad de dicho coeficiente. A pesar del 
dinero destinado a la investigación en este campo no hay un material de fricción que se 
imponga de manera clara al resto de sus competidores. Depende de muchos factores y 
condiciones que se van a ir comentando. Normalmente cuando se diseña un sistema de 
frenado, hay que seleccionar dos materiales: disco de freno y las pastillas. No obstante, a 
causa de su elevado precio la importancia del material del disco predomina con respecto al 
de las pastillas, aunque como se va a ver en el siguiente apartado, en función del material que 
se elija, las propiedades tribológicas del sistema pueden variar. 
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6.2  Estudio de las pastillas de freno 

6.2.1 Introducción 

Antes de comenzar a estudiar las distintas opciones que existen para los materiales del 
disco de freno, se va a analizar la influencia de la pastilla de freno en la fricción. 

Los requerimientos básicos exigibles a las pastillas de freno (museoseat, s.f.) son: 

• Presentar un coeficiente de fricción lo más alto y estable posible  

• Tener una buena resistencia al desgaste 

• Conseguir una cierta compresibilidad, tanto en frío como en caliente, para que el 
material pueda absorber las vibraciones e irregularidades que emanan del disco de 
freno. 

• Ser capaz de hacer frente a la fatiga térmica y a su vez poder disipar el calor 
generado durante el proceso, evitando al máximo el desgaste de la superficie. Cuando 
un material de fricción se somete a altas temperaturas, es muy posible que su 
coeficiente de fricción disminuya. Este fenómeno es conocido como Fading. Se tiene 
que intentar minimizar al máximo. Al final, cuanto más se quiera reducir la distancia de 
frenado más energía consumirá el proceso, más altas serán las temperaturas que se 
alcanzarán y más eficiente deberá ser el sistema de frenado. 

Hoy en día, no existe un material que reúna excelentes valores para todas estas 
propiedades y características que se han ido mencionando, el objetivo será por tanto 
encontrar el material que más optimice sus recursos con vistas a adaptarse al frenado de un 
avión ligero. Estos aviones usan normalmente los mismos sistemas de frenado que los coches 
de gama alta (actualidadmotor, 2013), aunque se tratarán estas similitudes en capítulos 
posteriores  

Si bien el factor más determinante es el material del disco de freno, las características de 
las pastillas de freno tienen una gran influencia. Las prestaciones de las pastillas varían en 
función del material del que estén constituidas y de su geometría. 

6.2.2 Tipos de pastillas de freno 

Existen tres tipos de pastillas de freno en función del material: las orgánicas, las cerámicas 
y las semimetálicas (Wagnerbrake, s.f.). Analizamos en la siguiente tabla sus ventajas y 
desventajas: 
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Tipo de 
pastilla 

                 Ventajas                Desventajas 

Orgánica • menor desgaste abrasivo 

• menor calentamiento 

• buen funcionamiento a 
bajas temperaturas 

• mayor desgaste 

• alto coste  

• elevado tiempo de rodaje 
para comportamiento 
óptimo  

• menor rendimiento 
agua/hielo 

Cerámica • elevados rendimientos a 
altas temperaturas 

• capacidad de aislamiento 

• su coste es el más elevado 

Semimetálicas • fuerza 

• resistencia 

• durabilidad  

• rendimiento independiente 
de las condiciones 
climatológicas 

• mayor agresividad hacia 
los discos 

 

Tabla 2. Tipos de pastillas de freno 

 

     Teniendo en cuenta que se busca el material que mejor se adapte a las exigencias de un 
aterrizaje, parece que las pastillas orgánicas no ofrecerán muy buen rendimiento, ya que, 
principalmente, necesitan un tiempo de rodaje, es decir, su rendimiento cuando están frías 
no es el deseado. El aterrizaje obliga a frenar al máximo para detener el avión en pocos 
segundos, para después no volver a frenar en un tiempo, por lo que se preferirán pastillas de 
freno cuyo rendimiento sea elevado desde el principio. El análisis teórico que se va a llevar 
acabo y su posterior aplicación en la metodología se basará en las pastillas cerámicas y las 
semimetálicas. 

En el mundo de la aeronáutica se han realizado ensayos de frenado con distintos tipos de 
geometrías, y se ha demostrado que la elección de una geometría u otra influye enormemente 
en la tribología. La National Aeronautic and Space Administration (NASA) realizó diversos 
estudios para un sistema de frenado con disco de acero, haciendo variar tanto el material 
como la geometría de las pastillas en un avión ligero. Las conclusiones obtenidas de dicho 
estudio son de un amplio interés para este proyecto. 

 

6.2.3 Estudio de la NASA. Evaluation of materials and design modification for aircraft 
brakes (Ho, T.L., Kennedy, F.E., Peterson, M.B.,1975) 

6.2.3.1 Introducción y objetivos del estudio 

Estos ensayos realizados por la NASA (Ho, T., Peterson, M., Kennedy, F.E., 1974.) 
pueden servir de gran ayuda ya que para realizar los ensayos se usó el freno de disco de un 
jet de pocos pasajeros, con lo que los resultados pueden ser una referencia muy fiable, no 
solamente para estudiar los materiales y geometrías de las pastillas de freno, sino para 
analizar las prestaciones de los discos de acero. 
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Se demostró que se podían conseguir importantes mejoras haciendo cambios en el diseño 
de las pastillas de freno, a las que se hace referencia como materiales de fricción. En lo 
referente a los materiales, se observaron las prestaciones de materiales alternativos al cobre, 
debido al carácter contaminante de éste. 

Los ensayos fueron llevados a cabo bajo condiciones de control muy estrictas para la 
presión, la velocidad y el tiempo de frenado. Se realizaron pruebas simulando los rangos de 
energía cinética que se dan en las situaciones reales. 

- Material de fricción (pastilla de freno): base de Níquel, base de cobre, base de 
molibdeno y carbón. 

Geometría del material de fricción: anular, anular con ranuras, geometría 
abotonada. (consiste en colocar pequeños botones del material de fricción en el 
disco), pastillas de freno en forma de sector circular. 

Es importante hacer hincapié en la importancia de este ensayo para el proyecto ya que 
las conclusiones que se extraigan de este ensayo serán de gran ayuda. En primer lugar, se 
va a examinar cuales son las geometrías más favorables, para posteriormente ver las 
diferentes prestaciones que nos ofrece cada material. Se presenta a continuación una tabla 
resumen de las variables clave de los ensayos que se van a presentar, así como la manera 
en la que se van a tener en cuenta para nuestro proyecto. 

 

 

Aunque se va a entrar en los detalles de las diferentes opciones de diseño vamos a 
evaluar las diferencias encontradas con relación a las variables que más nos interesan, el 
coeficiente de fricción y la resistencia al desgaste.  

En la siguiente imagen se puede observar una enumeración de los distintos sistemas 
de freno estudiados en función del material de la pastilla de freno (friction material), la 
localización de dicho material de fricción y su geometría. 

Energía cinética   Variable clave para la toma de decisiones. A través de ella se estudia la 
variación del coeficiente de fricción y del desgaste al frenar. Antes de 
tomar cualquier decisión respecto al material de la pastilla de freno será 
necesario conocer el rango de energía consumida para detener el 
vehículo 

Coeficiente de 
fricción 

Además de sus valores máximos, es de gran importancia observar su 
estabilidad durante el frenado, especialmente en función de la energía 
consumida y de la temperatura alcanzada por la superficie del disco 

Tasa de desgaste El estudio de esta variable consistirá en ver qué valores alcanza en 
función de la energía consumida y de la temperatura que se alcance 

Temperatura del 
disco de freno 

Variable importante para la comprobación de los resultados. Al tomar la 
decisión sobre el tipo y la geometría de la pastilla de freno no se 
conocerán aún las temperaturas alcanzadas por el disco de freno. No 
obstante, servirá para ver si la estimación llevada a cabo a través del 
consumo de energía es correcta o no. 

Tabla 3. Variables del estudio 
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Tabla 4 Tabla de materiales utilizados para los ensayos. (Ho. T, Peterson. M., Kennedy, F.E., 1975.)   

 

  Se procede a comentar varios de los ensayos realizados con objeto de extraer 
conclusiones interesantes de cara al proyecto. Se ha decidido dejar las gráficas, a pesar de 
su baja calidad, en su formato original, sin embargo, después de cada gráfica se procederá a 

extraer conclusiones parciales, con la intención de ayudar a interpretar los resultados. 

6.2.3.2 Casos de estudio 

• Comparación entre geometría anular, anular con ranuras y pastillas con forma de sector 
circular (“brake pads”) de cobre 

Se presentan a continuación una representación de las geometrías que se van a tratar en 
este estudio: 

En primer lugar, se muestra la sección del disco donde se han de introducir las pastillas 
con geometría anular con ranuras. La geometría anular sin ranuras consistiría exclusivamente 
en el hueco correspondiente al diámetro interior del disco 

 

Ilustración 5. Representación de la sección del disco correspondiente al caso de pastilla con geometría anular con ranuras 
(Ho. T, Peterson. M., Kennedy, F.E., 1975.)   
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Ilustración 6. Representación de la sección del disco correspondiente al caso de pastilla con geometría en forma de botón 
(Ho. T, Peterson. M., Kennedy, F.E., 1975.)   

Se procede a comentar varios de los ensayos realizados con objeto de extraer 
conclusiones interesantes de cara al proyecto. Se ha decidido dejar las gráficas, a pesar de 
su baja calidad, en su formato original, sin embargo, después de cada gráfica se procederá a 
extraer conclusiones parciales, con la intención de ayudar a interpretar los resultados. 

Tasa de desgaste: 

Se puede ver en la tabla que mostramos a continuación que cuando la energía cinética 
consumida en el proceso es pequeña apenas hay diferencias. Puede apreciarse levemente 
que la geometría de frenado B puede tener mejores condiciones, aunque no es nada 

concluyente. Sin embargo, cuando la energía consumida en el proceso se aproxima a 106 J 
se empiezan a ver cambios significativos. Parece que el aumento de desgaste es mínimo para 
el caso A, geometría anular sin ranuras, siendo algo mayor para los otros dos casos 
estudiados. Esto se debe a la superficie de fricción para dicho caso es mayor. 

 

Ilustración 7.Relación entre energía consumida y desgaste para los casos A, B y E. (Ho. T, Peterson. M., Kennedy, F.E., 

1975.)   

 

Comportamiento muy similar ante desgaste de las tres geometrías, por lo que habrá que 

examinar el coeficiente de fricción para tomar una decisión. 
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Coeficiente de fricción: 

Se presenta en la siguiente tabla un análisis del coeficiente de fricción para los casos 
previamente descritos, poniendo especial atención tanto en el valor como en la estabilidad 
de dicho coeficiente 

 

Ilustración 8. Relación entre tiempo y coeficiente de fricción para los casos A, B y E. (Ho. T, Peterson. M., Kennedy, F.E., 

1975.)   

Se intuye fácilmente de los resultados obtenidos que no hay diferencias muy significativas 
entre los tres casos. A pesar de que el sistema de frenado E tiene una ascensión mucho más 
rápida, tras los 20 segundos que dura el ensayo los tres coeficientes son muy similares. 
Vemos además que el coeficiente permanece estable durante el ensayo, lo cual es bastante 
positivo. Las pequeñas variaciones que se producen se deben a: 

- El efecto de la temperatura de fricción 

- El efecto de la velocidad de fricción 

Podemos analizar también otros aspectos. En los tres ensayos realizados (con cobre 
como material de referencia) el coeficiente de fricción aumenta hasta alcanzar los 450 ºC, 
disminuyendo después conforme nos vamos acercando a la temperatura de fusión del 
material. 

 

•  Comparación entre geometría en forma de botones o en forma de sector circular 

Para realizar el estudio de la fricción y el desgaste de estas dos geometrías se han 
seleccionado los sistemas de frenado C, D, F y G que se introdujeron en la tabla 4. 

• El sistema E (geometría de sector circular) ofrece mejores condiciones de fricción que 
el sistema de disco anular, ya que el coeficiente de fricción es ligeramente superior 
y no varía de manera brusca. Viendo anteriormente como el desgaste no suponía un 
factor diferencial, trabajando con cobre, el rendimiento de dicha geometría de frenado 
es mayor. 
 

• Se puede apreciar como el cobre presenta un coeficiente de fricción relativamente 
estable. Se puede afirmar que el cobre con geometría de sección circular puede ser 
una alternativa fiable. 
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Se recuerda que: 

• C: Níquel con geometría de botones 

• D: Molibdeno con geometría de botones 

• F: Níquel con geometría de sector circular  

• G: Molibdeno con geometría de sector circular  

Las principales ventajas que nos ofrece el freno de disco de ´botones ‘en comparación con 
la geometría de sector circular son: 

• Reducción de 41 % del área de contacto aparente con níquel como material de base.  

• Reducción de 43 % en el peso con níquel y 32% con Molibdeno/LPA 

Tasa de desgaste: 

Se puede observar en la siguiente figura que mientras que se trabaje con bajos 
consumos de energía cinética, es decir, con condiciones de frenado que no sean muy 
exigentes, apenas hay diferencias entre los frenos. 

 

Ilustración 9.Relación entre energía consumida y tasa de desgaste para los casos C, D, F y G. (Ho. T, Peterson. M., 

Kennedy, F.E., 1975.)   

En lo referente a la geometría de sector circular, se puede ver que mantienen un valor 
de desgaste constante excepto en el punto en el que se obtiene un valor negativo. Esto se 
debe a transferencia de materiales desde el disco de acero, que está caliente y reblandecido, 
hacia las pastillas de freno. 

Por otra parte, para los sistemas de frenos abotonados vemos que a medida que 
aumenta la energía del frenado aumenta la tasa de desgaste. Así como el crecimiento para 
el caso del freno con Molibdeno es escaso, para el Níquel el crecimiento es linear. Resulta 
significativo el hecho de que mientras que con el diseño abotonado la tasa de desgaste del 
Níquel aumenta en gran medida, al usar ´brake pads´ el valor se mantiene relativamente 
constante. El Níquel es un material más frágil que el Molibdeno al tener un mayor porcentaje 
de Grafito. 
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Si se busca la relación entre el estudio anterior y este vemos que, al tratarse de 
distintos materiales, a la hora de estudiar el desgaste no solo vale con centrarse en la 
geometría. A priori parece que también influye, ya que la geometría a botones con molibdeno 
(menos frágil) tiene una mayor tasa de desgaste que en el caso de ‘brake pads’, sin embargo, 
no es tan notorio como en el primer estudio realizado. 

Otra pregunta que cabe hacerse es el porqué de la resistencia al desgaste del caso de 
geometría de sector circular hecha de níquel. Se dice en el estudio que a pesar de ser de 
níquel la forma en la que se distribuye la pastilla de freno hace que la protección sea mayor. 
En inglés se denomina ‘steel jacket’, traducido literalmente como chaqueta de acero. 

 

Coeficiente de fricción: 

A raíz de los resultados se deduce inmediatamente que los sistemas de frenado D y G 
poseen muy similares propiedades de fricción. Al aumentar la temperatura de 200ºC a 300ºC 
el coeficiente de fricción decae de 0.3 a 0.1. Para el freno con níquel como material de base 
y geometría abotonada se produce una caída más gradual desde 0.6 hasta 0.25 toda vez que 
la temperatura sobrepasa los 250ºC. Por último, si se observa la curva del sistema F vemos 
que a pesar de que la caída brusca se produce para temperaturas más elevadas, se parte de 
un coeficiente de fricción de 0.3. Podría ser una buena opción en el caso de que no se 
alcanzaran temperaturas tan elevadas durante el aterrizaje. Se recuerda que no hay una 
solución óptima y que para tomar una decisión habrá que esperar a conocer los resultados 
del caso de estudio concreto que se lleve a cabo. 

 

Ilustración 10.Relación entre la temperatura y el coeficiente de fricción para los casos C, D, F y G. (Ho. T, Peterson. M., 

Kennedy, F.E., 1975.)   

En base a lo que se acaba de exponer, se puede descartar la geometría de botones para la 

pastilla de freno. Por otra parte, para decidir entre el níquel y el molibdeno será necesario 

observar la variación del coeficiente de fricción.  
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Ante este problema de caída de coeficiente de fricción a partir de 300ºC, se propone 
la posibilidad de trabajar con pastillas de freno de carbono. A pesar de que su desgaste es 
elevado, el carbono es capaz de mantener la estabilidad del coeficiente de fricción hasta 
valores muy elevados. 

En la siguiente tabla se van a presentar de manera resumida los resultados del estudio 
realizado para el caso de pastillas de carbono. Se han tomado, con ánimo de coger una 
muestra lo más representativa posible, tres valores de energía consumida durante el ensayo 
de frenado. Como es bien sabido que son las pastillas que más desgaste presentan, se ha 

preferido resumir los resultados de temperatura y coeficiente de fricción. 

 

Tabla 5. Resultados ensayos disco de acero con pastillas de carbono 

 

Energía (J) Temperatura media (ºC) Coeficiente de fricción 

5.32 300 0.36 

8.96 571 0.33 

10.60 568 0.23 

• A pesar de que la geometría de botones presenta puntualmente muy buenos 

coeficientes de fricción, no son para nada estables, con lo que, si se producen 

variaciones de temperatura y energía significativas, pueden lastrar mucho el 

rendimiento del freno de disco. 

 

• Es importante ser conscientes de que es difícil tomar una decisión en cuanto a que 

geometría/material es el/la más adecuada entre estos casos de estudio ya que 

dependerá de la temperatura alcanzada al frenar. Sin embargo, se ve claro que la 

decisión estaría entre los casos F y G. A priori F, Níquel con sección circular, sería 

una muy buena alternativa en el caso de que las temperaturas alcanzadas durante el 

proceso no fueran muy elevadas, ya que al superar la barrera de los 500ªC se puede 

apreciar cómo se produce una brusca caída de su valor. 

Como podemos concluir de la tabla de datos anterior, las pastillas de carbono pueden ser 

una buena alternativa, ya que consiguen excelentes rendimientos (coeficiente de fricción 

muy estable) con condiciones de operación exigentes, no obstante, hay que ser conscientes 

de su elevado precio. 
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6.2.3.3 Conclusiones del estudio 

 

Por otro lado, para mejorar el rendimiento de estos frenos(acero), una solución fue 
aumentar su peso para así aumentar su capacidad térmica y reducir así las temperaturas 
máximas que se podrían alcanzar, sin embargo, esto aumentó en gran medida el consumo 
de combustible y las emisiones.   

Por último, a pesar de que todos los ensayos se realizaron con acero y por lo tanto todas 
las conclusiones derivan de esta elección, no hay que olvidar que habrá que estudiar el 
comportamiento de las pastillas de freno con materiales distintos, no solamente con el acero, 
aunque este estudio servirá de referencia para poder estimar las prestaciones ofrecidas por 
los distintos tipos de pastillas de freno estudiadas. 

6.2.3.4 Tabla resumen de las propiedades de los materiales más significativos del estudio 

Al introducir la función de las pastillas de freno, así como las prestaciones que deben 
ofrecer, se ha comento que además de tener un alto y estable coeficiente de fricción y una 
alta resistencia al desgaste, existen otras propiedades cuyos valores han de ser lo más 
elevados posibles. Entre ellos destacan la resistencia a la compresión o ser capaces de 
resistir temperaturas elevadas, o al menos, evitar, en la medida de lo posible, alcanzar dichos 
valores. 

Se va a analizar el carbono, alternativa para calentamientos elevados y altas variaciones 
de energía, el cobre, el cual presenta desgastes moderados y coeficientes de fricción 

relativamente constantes para variaciones de energía moderadas (inferiores a 106) y el 
níquel, que proporciona una buena relación desgaste-fricción hasta temperaturas 
relativamente elevadas (inferiores a 450ºC) (Totalmateria, s.f.). 

 

Tabla 6. Resumen propiedades materiales del estudio 

 

 

 Conductividad(w/m*k) Resistencia a la compresión 
(Mpa) 

Temperatura 
máxima servicio (ºC) 

Cobre 400 400 350-400 

Carbono 116 100-200 800 

Níquel 90.7 200-250 900 

Así como el material de la pastilla de freno genera más dudas, se cree que, en cuanto a la 
geometría, la pastilla de freno de geometría de sector circular es la que más garantías 
ofrece. El objetivo final de este proyecto es ayudar a elegir qué materiales son los más 
indicados para un sistema de freno de disco. Gracias a este estudio se han visto las 
prestaciones que pueden ofrecer las alternativas más interesantes, pero se deberá esperar 

a conocer los rangos de trabajo de la energía y la temperatura para tomar una decisión 
final. 

 

En lo referente a los materiales y teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, se 

concluye que el níquel, el cobre y el carbono son las alternativas que mejores 

prestaciones pueden ofrecer. 
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6.2.4 Cálculo de los parámetros geométricos de la pastilla de freno de sección circular 

A raíz de observar las respuestas de las distintas geometrías y materiales, se ha visto que 
trabajar con pastilla de freno con forma de sección circular es lo más ventajoso. Por ello se va 
a tratar este tipo de geometría como mejor opción para el diseño del freno de disco. Como se 
verá más adelante, es indispensable conocer los parámetros geométricos de la pastilla 
de freno para determinar el calentamiento del disco al que va acoplada. 

En primer lugar, se muestra la forma de dicha geometría: 

 

 

 

Ilustración 11. Pastilla de freno de sección circular (pruebaderuta, s.f.) 

 

Se presenta en la página siguiente, un esquema-resumen del proceso de cálculo para 
la obtención de la longitud y superficie de la pastilla a partir de los datos proporcionados: 
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Ilustración 12. Esquema-resumen del procedimiento de cálculo 
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Además, se incluye un cuadro resumen de todas las variables que intervienen en el 
proceso, comentando brevemente su procedencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer paso será calcular el par de frenado que se ejerce sobre cada rueda del 
avión. Para ello: 

Se comienza con el cálculo del par a partir segunda Ley de Newton: 

 

Ilustración 13. Representación del sumatorio de fuerzas en el avión. En verde se representa la fuerza de rozamiento. En rojo 

la fuerza proporcionada por los reactores. 

 

ΣF = m * 𝛾 

𝐹𝑒𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒 - 𝐹𝑟𝑜𝑧amiento = m * 𝑎 

 

 

Fuerza 
empuje 

Fuerza proporcionada por los reactores del avión y 
responsable de su movimiento. Debe ser proporcionado por 
el fabricante. 

Deceleración Responsable de la intensidad de frenado del avión. Se 
aconseja estimarla en función de las consideraciones 
cinemáticas que se han de realizar (). 

Masa Masa del avión. Debe ser proporcionada por el fabricante 

Diámetro de 
la rueda 

Necesario para calcular el par de frenado. Suelen tener un 
diámetro de alrededor de 250 mm.  

Diámetro de 
la pastilla 

Necesario para conocer el ángulo de apertura de la pastilla. 
Depende en gran medida del diámetro del disco. 

Coeficiente 
de fricción 

Dependerá del material que se escoja para la fabricación del 
sistema disco + pastilla. 

Presión 
límite de 
contacto 

Presión máxima que puede soportar el material de la pastilla 
cuando se presiona contra el disco de freno con intención de 
reducir la velocidad. 

Tabla 7. Variables necesarias para el método de cálculo 
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Siendo:  

• m: masa del avión 

• a: deceleración del avión 

Conocidos el empuje, la masa y la deceleración sufrida por el avión, se obtendrá de 
manera directa la fuerza de rozamiento. 

Se tendrá, por lo tanto, un par de frenado, calculado para una de las dos ruedas de: 

𝜏 =
1

2
∗  𝐹𝑟𝑜𝑧amiento * 𝑑𝑒 

Siendo 𝑑𝑒 el diámetro exterior de cada rueda. 

Para el dimensionamiento de las pastillas se va a calcular su ángulo de apertura 𝜶. 

Nos apoyamos en el siguiente esquema:  

 

 

 

Ilustración 14. Diferencial de arco de circunferencia de la pastilla 

  

Es sabido por el principio de Coulomb que: 

μ = tan 𝜑 =  
𝑑𝑇

𝑑𝑁
 

Siendo: 

• μ: coeficiente de rozamiento 

• 𝜑: ángulo de fricción entre el disco y la pastilla 

• 𝑑𝑇 ∶ diferencial del esfuerzo tangencial 

• 𝑑𝑁: diferencial del esfuerzo normal 

Teniendo en cuenta la ley de Coulomb y el resultado del par de frenado que acabamos de 
calcular se puede realizar el siguiente desarrollo matemático: 

𝜏 =  ∬ 𝑟 ∗ 𝑑𝐹𝑡 = μ ∬ 𝑟 ∗ 𝑑𝐹𝑛 = μ ∗ 𝑃𝑙𝑖𝑚 ∬ 𝑟 ∗ 𝑑𝑆 = μ ∗ 𝑃𝑙𝑖𝑚 ∬ 𝑟2 * dr * d𝜃 

 Integrando dr entre el radio interior y el radio exterior y d𝜃 entre 0 y 360 tiene que: 
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𝜏 =  𝛼 ∗  μ ∗ 𝑃𝑙𝑖𝑚* 
(𝑟𝑒)

3−(𝑟𝑖)
3

3
 

Despejando el ángulo de apertura se tiene que: 

𝛼 =  
3 ∗ 𝜏

 𝜇 ∗ 𝑃𝑙𝑖𝑚 ∗ (𝑟𝑒)
3 − (𝑟𝑖)3

 

Siendo: 

•    𝑟𝑒 y 𝑟𝑖 los radios exterior e interior respetivamente de la pastilla de freno. 

•    𝑃𝑙𝑖𝑚, presión límite de contacto. 

El siguiente paso será calcular la superficie de las pastillas como el área de un sector 
circular: 

 

𝑆𝑝𝑙a =  𝜋 ∗ (𝑟𝑒)2 − (𝑟𝑖)2 * 𝛼/360° 

Consecuentemente, para obtener la longitud del arco de circunferencia, es decir, la 
longitud de la pastilla se tiene que: 

.𝑏 = 2𝜋𝑟 ∗ (
𝛼

360
) 
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6.3 . Material de diseño del disco de freno 

El objetivo de un disco de freno es transformar la energía cinética en energía térmica a 
través de la fricción con las pastillas de freno. La cantidad de calor que se produzca dependerá 
de la velocidad con la que se comience a frenar, así como del peso del vehículo. Las 
temperaturas que se alcanzan pueden llegar a ser muy elevadas (del orden de 800ºC), 
produciéndose gradientes térmicos entre diferentes partes de la superficie. En consecuencia, 
es fundamental que el calor se absorba y se disipe lo más rápido posible (Mohd, I, 2013). Las 
propiedades más importantes que un disco de freno debe tener son: 

• Elevado calor específico 

• Elevada conductividad térmica y bajo coeficiente de expansión 

• Elevada resistencia mecánica, concretamente resistencia a la compresión. 

• Reducida tasa de desgaste 

• Elevado y estable coeficiente de fricción 

• Reducida densidad específica 

A lo largo de este capítulo se van a comparar las distintas alternativas viables para un 
diseño de disco de freno para un avión ligero, comparando sus propiedades, y analizando las 
ventajas y desventajas de cada opción.  

6.3.1 Fundición de hierro gris 

Los discos de fundición de hierro, cuya microestructura se basa en una matriz perlítica con 
láminas de grafito son la alternativa más económica del mercado. Están formados por hierro 
metálico con más del 2% de carbono disuelto en la matriz, pero menos del 4.5% (Maleque, 
M.A., Dyuti, S, 2010) 

Presentan una conductividad térmica elevada (sus propiedades térmicas mejoran con 
la adición de grafito) y altos valores de resistencia mecánica. Pueden presentar valores 
puntuales elevados para el coeficiente de fricción, aunque, este puede variar mucho 
durante el frenado, algo que se pretende evitar en la medida de lo posible. Su principal defecto 
es su elevada densidad y peso. Esto hace que, en muchas ocasiones, se opte por 
alternativas más ligeras con la intención de ahorrar el máximo combustible posible.  

6.3.2 Aleación de titanio 

Aunque los discos de freno de titanio no se usan en la industria automovilística a causa 
de su reducida capacidad de disipación de calor (Nuevaferia, s.f.), son más comunes en la 
industria aeronáutica a causa de su ligereza, su resistencia mecánica y resistencia a la 
corrosión. 

Una de las principales diferencias entre el campo terrestre y el aéreo es la cantidad de 
veces que se frena a lo largo de un trayecto. Mientras que los coches frenan de forma muy 
regular, los aviones lo hacen, al menos de manera intensa, durante el aterrizaje. Es bien 
sabido que hay que evitar, en la medida de lo posible, sobrecalentamientos en los frenos ya 
que las consecuencias pueden llegar a ser irreversibles, de ahí su nula aplicación en coches. 

En definitiva, la frecuencia y duración de los vuelos resulta fundamental para determinar, 
en principio, la aplicabilidad de este material, ya que, a pesar de las ventajas que ofrece, una 
buena disipación térmica es fundamental para conseguir rendimientos óptimos y dotar de 
seguridad a la aeronave. 
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6.3.3 Acero 

Se trata de una de las alternativas más comúnmente utilizadas en los sistemas de frenado 
de los aviones ligeros. Presentan una muy buena relación calidad precio ya que, aunque 
ninguna de sus características destaque sobremanera, ofrecen valores más que aceptables. 

El acero tiene una densidad muy similar a la de fundición de hierro, aunque más que los 
de carbono o los cerámicos. Sin embargo, dependerá del porcentaje en carbono de su 
composición. Poseen propiedades térmicas aceptables, por un lado, un calor específico 
similar al del hierro, aunque mucha menor conductividad térmica. Presentan alta dureza y 
ductilidad, maleabilidad y tenacidad. 

 

6.3.4 Carbono/cerámicos 

La microestructura de los discos de freno carbono/cerámicos consiste en una matriz de 
carburo de silicio y láminas de carbono. A medida que se añade carburo de silicio, se 
consiguen mejorar aún más sus prestaciones, aunque el precio va en consonancia con ello. 

La principal diferencia entre los frenos de hierro, titanio o acero en comparación con los 
frenos carbono/cerámicos es que cuanto más calientes están mejor rendimiento dan 
(Wang. & Wu., 2011), esto se debe al alto porcentaje de carbono que contienen. Este hecho 
supone una mejora sustancial especialmente cuando se realizan muchas frenadas de manera 
continuada, es decir, más merecerá la pena pagar la diferencia entre unos frenos de disco 
metálicos y unos de carbono si se hacen vuelos de manera muy continuada. Este hecho está 
muy relacionado con la estabilidad del coeficiente de fricción durante el frenado. Al contrario 
que sucede con el resto de los materiales, gracias al carburo de silicio (material cerámico) el 
valor del coeficiente de fricción apenas varía, dando lugar a excelentes rendimientos. 

Otra ventaja muy importante con respecto a las alternativas hasta ahora estudiadas es su 
ligereza. El peso de los discos cerámicos puede llegar a ser hasta tres veces menor que el 
de los discos de fundición de hierro o dos veces menor que el de los discos de aleación de 
titanio (autonocion, 2015). 

El carburo de silicio y el carbono (muy frágiles) que constituyen estos tipos de discos, se 
combinan a su vez con otros metales como el aluminio. De hecho, una manera de fabricar 
este tipo de compuestos es fundir el material cerámico y el carbono en un molde de aluminio, 
lo que dará mayor resistencia mecánica al material. Por otra parte, en muchas ocasiones 
aparecen combinados con hierro o cobre. Estos metales se incluyen en la composición de 
los frenos cerámicos para que la posible sublimación de los compuestos cerámicos suceda a 
la temperatura más elevada posible. 
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6.3.5  Resumen de las propiedades de los materiales del disco de freno 

Se presentan a continuación una tabla resumen con las propiedades de los materiales 

introducidos previamente. 

Material Ventajas Desventajas 

 
Fundición de 

hierro gris 

• Buena conductividad 
térmica y calor específico 
(propiedades térmicas) 

• Bajo coste 

• Notable resistencia 
mecánica 

• Reducida tasa de 
desgaste 
 

• Muy pesados 

• Provocan mayor consumo 
de combustible 

• Coeficiente de fricción 
inestable 

 

 
Aleación de 

titanio 

• Notable ligereza 

• Elevada resistencia 
mecánica 

• Elevada resistencia a la 
compresión 

• Muy reducida  

• Conductividad térmica 

• elevado desgaste 

 
Acero 

• Elevada temperatura 

• Máxima de servicio 
(725ºC-952ºC) 

• Calor específico aceptable 
bajo coste 

 

• baja conductividad térmica 

• coeficiente de fricción 

•  relativamente inestable 
(comentado en el artículo 
de la NASA) 

• material relativamente 
pesado.  

• Densidad elevada 
(dependerá del % en 
carbono) 

 
carbono-

cerámicos 

• Excelente respuesta tanto 
en superficies secas como 
en húmedas 

• Elevada ligereza 

• Valor alto y estable del 
coeficiente de fricción 

• Capacidad de aislamiento 
térmico/ Excelente 
resistencia a temperaturas 
elevadas 
 

• reducida resistencia al 
choque 

• elevado coste 

• fragilidad. 
 

 

Tabla 8. Tabla comparativa materiales disco de freno 

 

En la práctica, muchos de los discos de freno no están fabricados de un solo material, se 
mezclan entre ellos formando aleaciones buscando las mejores propiedades mecánicas, 
maximizando las prestaciones del sistema de frenado. 

Con objeto de ampliar la información presentada en la tabla anterior, se presenta a 
continuación una segunda tabla con los valores numéricos de las propiedades de cada 
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material. En ocasiones no son valores concretos ya que dependerá de la composición, en 
cuyo caso, se proporcionará un rango de valores. 

 

 Conductivid
ad térmica 

(w/m*k) 

Coeficient
e de 

fricción 
 

Tasa de 
desgaste 

(×10- 
6mm3/N/m

) 

Calor 
específico 
(KJ/Kg*K) 

Densid
ad 

(kg/m3) 

Fuerza de 
compresió

n (MPa) 

Fundición 
de hierro 

58 0.41 2.36 460 7800 1293 

Acero 47-58 0.3 1.54 490-530 5000-
7850 

170-310 

Titanio 10-15 0.3 10-25 570 4500 1000-1300 

Carbono-
Cerámico 

130 0.40 3 950 2700 500-700 

 

Tabla 9. Comparación valores propiedades disco de freno 

 

A partir de las propiedades expuestas en la tabla 8 y la tabla 9, se pueden observar las 
ventajas y desventajas que aportaría cada material al diseño del sistema de frenado de un 
avión ligero.  

• La fundición de hierro, siendo el material más barato, proporciona buenas 
propiedades mecánicas y térmicas, sin embargo y aunque el coeficiente de fricción 
presenta valores elevados, es muy inestable. Además, su mayor inconveniente, como 
se puede observar comparando la densidad de cada material, es su elevado peso. 

• La mayor ventaja que presenta el acero en relación con la fundición de hierro es la 
reducción de peso, estrechamente relacionada con el porcentaje en carbono de su 
composición. No obstante, sus propiedades mecánicas son peores que las del hierro, 
como se concluye comparando la fuerza de compresión admitida en su superficie. 

• Como se comentó en el apartado 6.3.2, la ventaja del titanio es su ligereza, algo 
fundamental ya que una de las máximas de los aviones es la reducción de peso en su 
diseño. El mayor problema, sus propiedades térmicas. 

• Los discos de carbono y los cerámicos, aun siendo los más caros, presentan unas 
excelentes propiedades, como refleja la tabla 9, a causa de su ligereza, sus 
propiedades térmicas y de la capacidad de mantener la estabilidad del coeficiente 
de fricción durante el frenado. 
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7. ANÁLISIS TÉRMICO DEL FRENO DE DISCO 

 

7.1 . Bases del comportamiento térmico 

Uno de los objetivos preponderantes al diseñar un sistema de frenado de aeronaves es 
que sean ligeros, se busca, en la medida de los posible, reducir al máximo la masa utilizada.  
para conseguir minimizar la masa del freno, hay que maximizar el calor específico, ya que son 
inversamente proporcionales a la vista de esta archiconocida ecuación del calor: 

𝐸 = 𝑚 ∗ 𝐶𝑝 ∗ ∆𝑇 

Aunque estas propiedades térmicas ya se han evaluado al analizar los posibles 
materiales para diseñar el disco de freno, se va a entrar un poco más en detalle para 
comprender mejor su importancia. 

El calor específico es la cantidad de calor que se necesita por unidad de masa para 
elevar la temperatura en una unidad (Celsius o grado Kelvin). Se trata de una propiedad 
intensiva, es decir, no depende de la cantidad de materia que estemos utilizando, es función 
exclusiva del material que estemos usando. Como ya se ha explicado, al elegir el material 
para el disco y las pastillas hay que pensar en que temperaturas máximas se pueden alcanzar. 
El calor específico también juega aquí un rol muy importante ya que, como se deduce de su 
definición, a mayor calor específico, más difícil será calentar un material. 

Como se vio en el capítulo anterior, además de estudiar el calor específico de los 
materiales, se prestó mucha atención a la conductividad térmica. 

Conductividad térmica 

 Es la propiedad física de los materiales que mide su capacidad de transmitir el calor 
recibido por la superficie hacia el interior (Museoseat, s.f.). Es importante que, para evacuar 
el calor, el material elegido presente una buena conductividad térmica, sin embargo, hay que 
tener mucho cuidado, ya que, si los valores son muy elevados, existe el riesgo de que el calor 
vaya transmitiéndose hasta alcanzar el líquido de frenos entrando éste en ebullición. Cuando 
los frenos están fabricados de materiales orgánicos no se suele tener este problema, pero si 
se trata de metales, en muchas ocasiones será necesario poner alguna capa intermedia, 
conocida como “underlayer” que limite al máximo esta nociva transferencia de calor hacia el 
interior. 
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7.2  Balance térmico 

7.2.1 Calor generado durante el proceso 

Primeramente, a causa de la deformación elástica se genera una energía elástica en el 
neumático, dando lugar a la fuerza de fricción en la zona de contacto entre el neumático y el 
suelo. Por este y otros factores, no toda la energía calorífica absorbida se debe a la 
deceleración del avión (Thuresson, A., 2014).  Por una parte, la deformación elástica ahora 
comentada, que tiene lugar en el chasis y en la amortiguación, produce una energía con la 
que lidiar. Por otra parte, si la fuerza requerida por el sistema para disminuir la velocidad es 
muy grande, se produce un deslizamiento cuya consecuencia es la generación de calor, pero 
no como consecuencia estricta de estar reduciendo la velocidad.  

Dada la dificultad que supone estimar la generación de energía que no proviene de la 
velocidad, para simplificar los cálculos, se recomienda asumir que la energía calorífica 
proviene exclusivamente de la energía cinética. 

7.2.2 Calor absorbido por el sistema de frenado 

No todo el calor generado durante el frenado es absorbido por el disco y las pastillas. 
Aproximadamente un 1% de este calor se disipa por convección al aire exterior, aunque este 
porcentaje puede variar en función de diversos parámetros de diseño. Por otra parte, el disco 
adquiere más de un 90%, mientras que el resto es para las pastillas de freno (Thuresson, A., 
2014). Sin embargo, existe una manera de conocer exactamente esta repartición, en función 
de la efusividad térmica. 

𝜎𝑑 =  
𝜉𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜 ∗ 𝑆𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜

𝜉𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜 ∗ 𝑆𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜 + 𝜉𝑝𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 ∗ 𝑆𝑝𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 
 

Siendo: 

•  𝜎𝑑: el tanto de uno de calor absorbido por el disco 

•  𝜉: efusividad 

Definimos la efusividad como: 

 

𝜉 = √𝐶𝑝 ∗ 𝜆 ∗  𝜌 

Siendo: 

• 𝐶𝑝: Calor específico 

• 𝜆:   Conductividad térmica 

• 𝜌:  Densidad 

Se muestra a continuación la ecuación de balance de calor al neumático para un mayor 
entendimiento de los parámetros que influyen en el flujo de calor que sufrirá el sistema de 
freno, lo cual está directamente ligado a los peligrosos gradientes de temperatura que tanto 
se desean evitar. 

 

𝐶𝑝 ∗ 𝑚 ∗ 𝐷𝑇
𝑑𝑡⁄ =  �̇�𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 −  �̇�𝑠𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  �̇�𝑛𝑒𝑡𝑜 
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Teniendo en cuenta que la masa del sistema permanece constante, y sabiendo que 
los pequeños cambios que pueda sufrir la capacidad térmica del material del disco de freno 
son casi despreciables, se puede concluir que el cuanto menor sea el gradiente de 
temperatura menor será el tan indeseado flujo de calor en el disco. Esto no solo favorecerá el 
rendimiento, sino que también aumentará su vida útil. 

 

 

Ilustración 15 Balance térmico sección de la rueda. (Thuresson, A., 2014) 
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7.3  Mecanismos de transferencia de calor 

Al introducir los objetivos de este proyecto, no se hizo hincapié en desarrollar métodos de 
cálculo para conocer cómo se disipa todo el calor que se genera durante el proceso de 
frenado. No obstante, se considera importante comentar, al menos, unas nociones básicas al 
respecto. Se puede decir que sería el siguiente paso a desarrollar en la metodología 
propuesta, una vez conocidos los picos de temperatura alcanzados por los materiales, como 
se verá más adelante 

• Conducción 

La conducción térmica (Tirovic, M & Stevens, K, 2017) se suele definir como la energía 
calorífica que se transmite entre las partículas de un sólido. Definimos 𝛌 como la 
conductividad térmica de un material. Como se puede deducir de la ecuación general de la 
conducción, expresada a continuación, cuanto más alto sea el valor de esta variable mayor 
transmisión de calor por conducción existirá. 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐴 ∗  𝜆 ∗ (𝑇1 − 𝑇2)

Δ𝑥
 

Este calor se transmite del disco a la rueda. Como podemos ver en la ecuación el 
sentido del flujo de calor dependerá de que cual de las dos superficies implicadas esté a más 
temperatura. Se asume que al haber reducciones tan bruscas de la velocidad el freno de disco 
alcanzará temperaturas más altas que el neumático. 

 

Ilustración 16. Balance de calor en una pared plana. (what-when-how, s.f.) 

 

Convección: 

Se considera que la transmisión de calor por convección, referida al flujo de calor por 
movimiento de partículas fluidas, es el fenómeno de transmisión de calor dominante en temas 
de frenado. Además, en este fenómeno, cobra mucha importancia la velocidad del avión en 
cada momento, incluso más que la temperatura que haya alcanzado el freno de disco (Tirovic, 
M & Stevens, K, 2017). 

Conforme más aire fresco penetre en el sistema, menor será la caída del coeficiente 
de convección en el caso de que haya un aumento de temperatura. Esto se debe a que en 
movimiento el disco está sometido a convección forzada. Para que se comprenda mejor, 
cuando el avión esté totalmente parado, la diferencia de temperaturas entre el disco y el 
ambiente adquirirá toda la importancia ya que tendremos exclusivamente convección libre. A 
más diferencia de temperatura, mayor será el valor del coeficiente de transmisión por 
convección y mayor será la disipación de calor. 
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La siguiente pregunta que hay que hacerse es como estimar el coeficiente convectivo 
del que venimos hablando y aparece en la ecuación de transmisión por convección: 

 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =  ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝐴𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ∗ (𝑇𝑑 − 𝑇∞) 

 

Siendo 𝐴𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛el área de contacto convectiva, 𝑇𝑑 ,  la temperatura del disco y 𝑇∞, la 
temperatura ambiente. 

A propósito de la explicación de las variables de esta ecuación es importante abordar 
una problemática que también se tiene en la transmisión de calor por conducción pero que se 
ha obviado en nuestra explicación. 

Por ejemplo, el término ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 al que hace referencia la fórmula no es más que un 
valor medio del coeficiente. Lo mismo sucede con 𝑇𝑑 y sucedía antes con 𝑇1 𝑦  𝑇2. La 
complejidad de conocer el valor de la temperatura en cada punto del disco es mucho mayor. 
Por este motivo, se hace una estimación, sin embargo, ha de quedar claro que los resultados 
obtenidos serán mucho menos precisos ya que son solamente una estimación. 

 

Radiación: 

La disipación de calor por radiación se explica mediante la ley de Stephan-Boltzmann. 

 

�̇�𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  𝜎 ∗  𝜀 ∗  𝐴𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ (𝑇𝑑
4-𝑇∞

4)) 

Siendo: 

•  A:  Área de contacto por radiación 

•  𝜀:   Emisividad del disco 

•  𝜎:  Constante de Stephan-Boltzmann. 

 De una manera muy simplista, el principal cambio que se puede observar respecto a 
la transmisión convectiva es que el área de contacto de radiación es mucho menor. 
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7.4  Predicción de la temperatura alcanzada por el disco 

7.4.1 Consideraciones térmicas 

Comienza una de las partes más importantes de este marco teórico. Como ya se expuso 
durante la introducción de este proyecto, una vez se finalice el marco teórico se procederá a 
aplicar los conceptos estudiados a un caso real. Se escogerán algunos de los materiales de 
fricción ya estudiados para analizar la opción más conveniente para un modelo de avioneta. 
Para esto, uno de los aspectos más importantes que se han de estudiar es el calentamiento 
de los discos de freno, es decir, las temperaturas que se van a alcanzar. 

La temperatura alcanzada por el disco de freno durante la deceleración será proporcional 
a las energías cinéticas y potenciales del vehículo. Toda la energía del frenado debe disiparse, 
ya sea a través del motor, de la aerodinámica, o de los sistemas de frenado. He aquí uno de 
los grandes problemas que nos encontramos para el cálculo de la temperatura, ya que es 
prácticamente imposible conocer, mediante métodos analíticos, el porcentaje de la repartición 
de calor que adquieren cada una de las tres opciones ahora mencionadas. 

Una variable fundamental a la hora de calcular las temperaturas alcanzadas durante el 
frenado es la potencia calorífica por unidad de área que se genera durante el proceso. Para 
conocer el valor de dicha variable será necesario: 

- Realizar un estudio cinemático para, en función de la velocidad a la que comienza el 
aterrizaje, ser capaces de estimar la energía que se genera 

- Conocer el tiempo que tarda la aeronave en detenerse, el cual dependerá, como 
veremos más adelante, de la capacidad de deceleración, la cual está directamente 
influida por las condiciones de la pista. 

- Conocer la superficie de intercambio de calor entre el disco y la pastilla  

Con la intención de comprender mejor las diferentes etapas de este proceso se presenta 
a continuación el siguiente esquema-resumen. 
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Ilustración 17. Tabla resumen del proceso de cálculo de la variación de temperatura en el disco de freno. (8000 vueltas, 2012) 

 

7.4.2 Cálculos energéticos 

Para un vehículo cualquiera frenando en una superficie plana, hipótesis válida en este 
caso, se tiene que: 

𝐸𝑓 =  
1

2
 * 𝑚 ∗ (𝑣1

2 − 𝑣2
2) + 

1

2
 * 𝐼 ∗ (𝜔1

2 −  𝜔2
2) 

Siendo: 

• 𝑚:  Masa del vehículo 

• 𝐼 =  Inercia de las partes móviles del engranaje y la transmisión 

• 𝑣1 𝑦 𝑣2 = velocidades al comienzo y al final del frenado 

• 𝜔1 𝑦 𝜔2  = velocidades angulares al comienzo y al final del frenado 

 

Se ha de tener en cuenta que tras el aterrizaje el vehículo estará totalmente detenido, por lo 
que: 

𝐸𝑓 =  
1

2
 * 𝑚 ∗ 𝑣1

2 + 
1

2
 * 𝐼 ∗ 𝜔1

2 
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Como se ha visto en el esquema resumen, es necesario realizar un estudio cinemático de 
cara a llevar a cabo con más precisión estos cálculos energéticos. Cuanto mayor sea el rango 
de velocidades con el que se trabaja mayor será el abanico de energía calculado, y, en 
consecuencia, de la potencia calorífica buscada. Se verá con más detalle en el capítulo 8 

7.4.3 Variación de la temperatura alcanzada por el disco 

El objetivo de este apartado es dar con una expresión que nos permite calcular las 
variaciones de temperatura que sufre un material de fricción al reducir su velocidad hasta 
detenerse. 

Partimos de la ecuación de Fourier para la conductividad térmica en forma diferencial, 
que relaciona la variación de temperatura en un cuerpo con el tiempo. 

Para llegar a la ecuación cuyo resultado es la variación de temperatura experimentada 
por el sistema de frenado habrá que partir de la ecuación de Fourier: 

∇2 𝑇 = 
1

𝑘
 
𝑑𝑇

𝑑𝑡
 

Siendo 𝑘 la difusividad térmica. 

Esta propiedad se usa principalmente para caracterizar flujos de calor y variaciones de 
temperatura en materiales cuando se trabaja con perfiles transitorios. Se determina como el 
cociente entre la conductividad térmica y el producto de la densidad por el calor específico. 
En resumen, representa la razón de calor conducida a través de un material por unidad de 
área. 

𝑘 =  
𝜆

𝜌 ∗ 𝑐
 

Se planteó este problema de dos formas (Kennedy, F.E, 1999)  

• Cuerpo en movimiento en contacto con una fuente estacionaria 

• Cuerpo inmóvil en contacto con una fuente en movimiento. 

Independientemente de cómo sea concebido, la importancia radica en el contacto relativo 
que existe entre los dos cuerpos. Se ve esto más claro ayudándonos de imagen que 
representa esto que venimos explicando. 

 

Ilustración 18. Fuente de calor “q total” aplicada a un cuerpo semi-infinito que se mueve en la dirección “x” con una 

velocidad Vp (Lillo, S.P, 2006) 
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Ilustración 19.  Deslizamiento de cuerpos semi-infinitos que están separados por una fuente de calor. (Lillo, S.P, 2006) 

 

La hipótesis de Kennedy nos lleva a la siguiente ecuación para determinar la 
temperatura alcanzada por los materiales: 

 

∆𝑇 =  ∫
𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝜋∗ 𝜆

𝑏

−𝑏
  ∗ 𝑒

𝑣𝑃∗(𝑥−𝑥′)

2𝑘  ∗  𝐾0 { 
𝑉𝑝

2𝑘
∗ [(𝑥 − 𝑥′)2 +  𝑧2]0.5} ∗ 𝑑𝑥′ 

Dónde: 

• ΔT: Diferencia de temperatura generada a partir de la frenada. [K] 

• 𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 : Calor que absorbe el disco de freno. [ 𝑤/𝑚2 ] 

• λ: Conductividad térmica. [W /𝑚 ∗ 𝑘 ]  
• 𝐾0 : Función modificada de Beseel, de segunda clase y orden cero, para un estado 

térmico cuasi-estacionario (t → ∞). 

• [-b, b]: Longitud total de la pastilla de freno 

A pesar de la aparente complejidad de esta ecuación, cuando el número adimensional de 
Peclet es mayor que diez (Lillo, S.P., 2006), existe una versión mucho más simplificada. 
Como se demostrará para el caso concreto de estudio, se supera ampliamente este valor, sin 
embargo, siempre habrá que verificar que dicha hipótesis se cumple. 

El número de Peclet representa el cociente entre la transferencia de calor por convección 
y por conducción. Durante el frenado, el disco de freno sufre convección forzada, de ahí 
que el valor vaya a ser muy superior a diez. 

Se define el número de Peclet como: 

 

𝑃𝑒 =  
𝑉𝑝 ∗ 𝑏

2𝑘
 

Dónde: 

• b:  
1

2
 * Longitud de la pastilla 

• Vp : Velocidad periférica del disco. 

Para calcular el número de Peclet no es suficiente con trabajar con la velocidad lineal, ya 
que habrá que tener en cuenta el coeficiente de adherencia entre el neumático y la calzada. 
Dado que más adelante se tratará el comportamiento del neumático en función de las 
condiciones de la pista de una manera profunda, se ha preferido detallar este concepto una 
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vez que todas las variables que influyen en su cálculo hayan sido explicadas. Es por esto por 
lo que se retomará en el capítulo 8 del proyecto. 

La ecuación simplificada a la que se hacía referencia hace unos instantes y que 
proporciona el valor máximo que alcanza la temperatura, es la siguiente: 

                                                      ∆𝑇𝑚𝑎𝑥 = 
2∗ 𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗b 

λ∗ √𝜋∗𝑃𝑒
   

Dónde: 

• ΔT: Diferencia de temperatura generada a partir de la frenada. [K] 

• λ: Conductividad térmica. [W/ 𝑚 ∗ 𝑘 ] 

• 𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 : Energía que absorbe el disco de freno. [W/𝑚2] 

• b:  
1

2
 * Longitud de la pastilla (m) 

7.4.4 Introducción al diseño por elementos finitos 

Como se acaba de ver, es posible conocer las temperaturas que se alcanzarán en el disco 
mediante cálculos analíticos. Requiere un gran trabajo ya que intervienen muchos parámetros, 
pero nos da un orden de magnitud de las temperaturas máximas que se van a alcanzar en 
el disco de freno, sin embargo, es cierto que el grado de detalle no es grande y aunque se 
pueda llegar a estimar, es difícil conocer con exactitud las zonas donde se producen los 
mayores sobrecalentamientos y su variación en el tiempo. 

Por el alcance de este proyecto no se va a realizar ninguna simulación, aunque se 
considera que es importante comentar algunas de las alternativas que se tienen hoy en día, 
así como lo que nos pueden llegar a ofrecer. Una de las más interesantes podría ser el uso 
del software Pro-Engineering. Este software permite comparar directamente el 
comportamiento de dos modelos de disco en función de su respuesta térmica. En el caso de 
que se quiera entrar en detalle en lo que es el diseño en sí, una de las alternativas más 
comunes es el uso de discos ventilados, que proporcionan una mejor evacuación del calor, y 
por tanto aseguran, a priori, un mayor ciclo de vida para el disco de freno. 

 

7.4.4.1 Opciones del software 

Para ilustrar mejor lo que se puede conseguir con estos simuladores se adjuntan una serie 
de capturas de pantalla de un caso similar al disco de freno del avión. Se trata de una tesis 
(Lillo, S.P., 2006) que compara el comportamiento de dos frenos de disco con distinto sistema 
de autoventilación para un vehículo marca Nissan V16. Aunque no guarda relación con la 
aeronáutica, lo que se pretende es mostrar de manera genérica las opciones que ofrece el 
software 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar, se muestra la representación 3D del disco: 
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Ilustración 20. Representación 3D de un disco de freno (Lillo, S.P., 2006) 

 

El primer paso de la simulación consiste en la creación de ciertas superficies ficticias a las 
cuales se les aplicarán las cargas que estén soportando los discos de freno. Estas cargas 
térmicas son fuentes de calor que se aplican al modelo. 

Una vez esto ha sido fijado hay que definir las condiciones límite del sistema. Éstas marcan 
aquellas superficies en las que se produce el intercambio de calor con el medio que rodea al 
disco, en nuestro caso, aire a temperatura ambiente. Los valores que se pueden extraer son: 

• Convección frontal 

• Convección lateral 

• Convección por revolución 

• Convección a los canales interiores del disco (caso de frenos autoventilados) 

En la siguiente imagen se muestra el cuadro de diálogo a completar para conseguir 
modelizar la convección en los discos autoventilados: 

 

Ilustración 21. Modelización de las condiciones de convección en discos autoventilados. (Lillo, S.P., 2006) 
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7.4.4.2 Análisis térmico  

Se ha de realizar un análisis térmico de carácter transitorio. Para ello es necesario 
determinar, entre otros aspectos, la carga a la que se está sometiendo al disco de freno, 
la temperatura inicial de la superficie y por otro lado, la exactitud del modelo o el método 
de convergencia deseado. Así se conseguirá conocer, en función del intervalo de tiempo 
establecido, la variación de la temperatura durante el frenado. En la siguiente imagen se 
puede el análisis del calentamiento del disco en diferentes partes de su sección. 

 

 

Ilustración 22. Análisis térmico de un freno de disco. (Lillo, S.P., 2006) 

 

7.4.4.3 Análisis termomecánico 

Para realizar el análisis termo mecánico del disco se tendrá que pasar del modo Thermal 
al modo Structural, con objeto de: 

• Establecer las restricciones de movimiento.  

• Modelizar las cargas de presión que las pastillas de freno ejercen sobre los discos. 

Finalmente se deberán exportar los resultados del estudio térmico previamente realizado. 

La intención de llevar a cabo este análisis es determinar los esfuerzos a los que está 
sometido el disco, por ejemplo, usando Von Mises. Es bien sabido que cuanto más 
equitativamente se distribuya la carga (más puntos definidos), menores serán las tensiones 
admitidas por el material. 

 

 

Ilustración 23. Análisis termomecánico de un freno de disco. (Lillo, S.P., 2006) 
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8. ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES DE LA PISTA EN LA 
DISTANCIA DE FRENADO Y LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

 

8.1 . Introducción al estudio 

Hasta ahora, se ha ido analizando el potencial comportamiento de diversos materiales 
durante al aterrizar un avión ligero de pocos pasajeros. Un profundo estudio sobre sus 
propiedades tribológicas ha permitido conocer las ventajas y desventajas de cada uno de 
estos materiales. Sin embargo, el frenado no solo depende del freno, ya que, por óptimo que 
sea el sistema del avión, las condiciones de contorno tienen una influencia tremendamente 
grande en el buen o mal desarrollo del frenado. 

Por todo lo anterior, se ha decidido comentar en detalle cómo puede influir la situación de 
la pista de aterrizaje en la detención del avión. 

A la hora de realizar cualquier tipo de estimación, sea cual sea el campo de estudio hay 
que realizar el estudio poniéndose en las condiciones más críticas. Al aterrizar, no es 
suficiente con intentar prever la respuesta de nuestro sistema de frenado en condiciones 
meteorológicas excelentes. En muchas ocasiones la pista no se encuentra en condiciones 
óptimas, influyendo en la distancia y la seguridad del frenado. 

Se van a estudiar algunos de las situaciones que provocan una elevada contaminación de 
las pistas. 

 

8.2 . Clasificación de las pistas en función de su estado 

Hay que tener muy en cuenta cómo afectaría que la pista estuviera mojada, con 
aguanieve, nieve o incluso hielo a la hora de realizar el estudio del frenado. 

Lo primero es definir los diferentes tipos de pista de aterrizaje: 

1. Pista seca: Las autoridades de la Junta Europea de Aviación (JAA) definen pista seca como: 

“Aquellas pistas que no esté mojadas ni contaminadas y estén dotadas de acanaladuras o 
porosidades cuyo objetivo es mantener las condiciones de sequedad cuando la humedad 
relativa sea elevada.” (flightsafety, 2000) 

2. Pista húmeda: La JAA determina que: 

“Se considera una pista de aterrizaje como húmeda siempre que no esté seca, aunque 
teniendo la humedad presente no cause brillo alguno.” (flightsafety, 2000)  

3. Pista mojada: La JAA establece que: 

“Se considera que una pista está mojada cuando su superficie está cubierta de agua o algún 
equivalente siempre y cuando no se excedan los límites a partir de los cuales la pista pasaría 
a considerarse como contaminada. También se considerarán mojadas aquellas pistas que 
tengan la suficiente humedad para que la pista refleje cuando el agua estancada no sea 
abundante.” (flightsafety, 2000) 

 

4. Pista contaminada: 
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Según la JAA una pista de aterrizaje está contaminada cuando:  

“Más del 25% de la superficie esté recubierta por: 

- Una capa de agua, aguanieve o nieve de más de 3 mm de espesor 

- Nieve acumulada en bultos 

- Hielo” 

(flightsafety, 2000) 

Por otro lado, que la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos tiene unos 
criterios más exigentes. Siempre que la pista esté mojada, con hielo, con aguanieve o incluso 
con caucho proveniente de algún neumático se considerará contaminada. 

 

8.3 . Consideraciones y efectos para tener en cuenta durante el aterrizaje 

8.3.1  Fuerzas de deceleración 

La presencia de cualquiera de los elementos que hemos descrito en el apartado anterior 
hace que el frenado se realice en condiciones adversas. Algunas de las consecuencias más 
graves son: 

- Reducción del coeficiente de adherencia entre el neumático y la pista en función del 
desgaste del neumático y de la presión de inflado. Para evitar daños mayores el 
neumático con un sistema de antideslizamiento 

-  Creación de una capa fluida entre en neumático y la pista, pudiendo dar lugar al tan 
peligroso Aquaplaning (pérdida total o parcial del contacto entre las ruedas y la 
superficie) 

Se puede ver en la siguiente gráfica la evolución de algunas de las variables que influyen 
en el frenado: 

 

 

Ilustración 24. Fuerzas de deceleración que interviene al frenar (Skybrary, s.f.) 

       Se hace referencia a un término (“Autobrake Demand”), que hace referencia al par o a la 
fuerza de frenado requerida para que se active el auto-frenado del avión. No se debe como 
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referencia ya que es un sistema que se suele instalar en aviones de pasajeros muy 
sofisticados. De todas formas, la gráfica puede ayudar a ver la evolución de: 

• Fuerza total de frenado (negrita) 

•  Resistencia aerodinámica (azul):  Conforme se va reduciendo la velocidad, es obvio 
que la resistencia que ofrece el aire es cada vez menor 

•  Empuje inverso (negrita en guiones). El empuje inverso (Microsiervos, 2016) consiste 
en la desviación temporal de un reactor que hace que los gases salgan en una 
dirección distinta a la del avance del avión. Esto ayuda a detener el avión. Se aprecia 
que el máximo de fuerza necesario para detenerse coincide, lógicamente, con la 
actuación del sistema de empuje inverso, que actúa como apoyo cuando la velocidad 
del aire es máxima, es decir, nada más aterrizar. Es método de frenado común de los 
aviones de línea y aunque no se vaya a tener en cuenta, es necesario para la 
compresión del gráfico anterior 

•  Resistencia al frenado y a la rodadura (azul en guiones) 

Aumenta conforme disminuye la velocidad. En el caso de contar con un mecanismo de 
empuje inverso, este aumento coincidirá con la disminución de la influencia de dicho 
fenómeno. 

8.3.2  Aquaplanning 

Este fenómeno ocurre cuando en un momento dado el neumático no es capaz de escurrir 
la capa de líquido contaminante que se introduce en sus bandas de rodadura, provocando 
que esta se despegue de la pista (Oponeo, 2012). 

Como se ha adelantado unas líneas antes, esto provoca una pérdida parcial o incluso total 
de la adherencia del neumático con el asfalto, reduciendo en gran medida el coeficiente de 
fricción e influyendo en el control de la dirección. Las consecuencias son muy graves, 
aumentándose mucho la distancia de frenado. No obstante, estas varían en función de los 
siguientes parámetros: 

• Profundidad y tipo de contaminante 

• Presión de los neumáticos 

• Ausencia de drenaje o rugosidad 

•  Presencia de un efectivo sistema antideslizante 

 

8.3.3  Variación de las distancias de frenado 

En aviones ligeros, la velocidad idónea de contacto con tierra roda los 135 km/h (wikihow, 
s.f.) aunque es variable. Cuando se analizan las distancias de frenado de los aviones es 
recomendable tomar un abanico más grande para simular condiciones menos usuales. 

La distancia estimada de frenado está publicada en los manuales de uso de las aeronaves 
tanto para condiciones de pista seca como para pista contaminada en los siguientes casos 
(flightsafety, 2000): 

• Pista mojada 

• 6.3 mm de agua estancada 
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• 12.7 mm de agua estancada 

• 6.3 mm de aguanieve 

• 12.7 mm de aguanieve 

• Nieve compacta 

• Hielo 

Resulta muy esclarecedor el hecho de comparar gráficamente como varían la distancia de 
frenado y otros parámetros de una pista seca a una pista mojada por agua de lluvia. 

En condiciones meteorológicas óptimas, en una pista de aterrizaje seca a nivel del mar se 
tiene que: 

 

Ilustración 25. Efecto de los modos de frenado en las distancias y energías consumidas durante el aterrizaje en condiciones 

óptimas. (Skybrary, s.f.) 

Sin embargo, si esa pista está contaminada por agua de lluvia, se ve como las 
distancias aumentan considerablemente. 

 

Ilustración 26. Efecto de los modos de frenado en las distancias y energías consumidas durante el aterrizaje en condiciones 

de pista contaminada. (Skybrary, s.f.) 

En las dos figuras anteriores se ve la aportación del empuje inverso, la resistencia 
aerodinámica y la resistencia a la rodadura a la energía total requerida para detener la 
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aeronave. Una gráfica así puede ayudar a saber, por un lado, la distancia que se va a 
necesitar para frenar para una desaceleración concreta (se indica en nudos en la imagen). 
Realizando este razonamiento al revés, por ejemplo, cuando se pretende aterrizar en una 
pista de aterrizaje de pocos metros, en cuantos nudos por segundo habrá que ir disminuyendo 
la velocidad. 

Retomando de nuevo la figura dos vamos a analizar detalladamente la tendencia de 
las tres variables ahora comentadas. 

• La aportación del empuje inverso es mayor cuanto menos se pise el pedal de frenado, 
esto es, si no es posible ejecutar, por el motivo que sea, ninguno de los sistemas de 
frenado convencionales, la energía que es absorbida por el empuje inverso deberá ser 
mayor 

• La resistencia aerodinámica también sigue la tendencia del empuje inverso ya que, si 
el avión no es capaz de frenar correctamente, las velocidades elevadas se 
mantendrán más tiempo y en consecuencia la resistencia aerodinámica será mayor. 

• La resistencia a la rodadura es ejercida por la propia pista de aterrizaje, con lo que, si 
la aeronave no es capaz de frenar al aterrizar, su resistencia al avance será menor. 

A su vez, habría que tener en cuenta que, dependiendo de la contaminación, puede que 
el avión no pueda frenar al máximo de su capacidad para evitar deslizar. Como se verá al 
explicar el coeficiente de adherencia, esta deceleración máxima dependerá directamente del 
estado de la pista. 

Como ya se ha hablado, no todos los factores contaminantes tienen las mismas 
consecuencias. La siguiente tabla nos muestra la influencia de algunos de ellos: 

 

 

 

Ilustración 27. Distancia de frenado en función del tipo de contaminación. (Skybrary, s.f.) 
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8.3.4 Evaluación del coeficiente de adherencia 

Se acaba de ver la influencia que tiene una pista contaminada en la distancia y eficacia 
de frenado de los aviones, sea cual sea su tamaño. En realidad, esto afecta a todos los 
vehículos. La agencia estatal de seguridad aérea establece un criterio para evaluar el estado 
de las pistas en condiciones de nieve, nieve fundente, hielo o escarcha.  

Al llevarse a cabo las mediciones del coeficiente de rozamiento de las pistas, éstas 
deberán expresarse como “rozamiento estimado en la superficie”. 

La columna de la izquierda proporciona un intervalo orientativo de valores para clasificar 
los valores del coeficiente de fricción cuando las condiciones climatológicas son malas. Es 
cierto que sería más interesante si en vez de catalogarlo con adjetivos lo hiciera de manera 
más precisa, esto es, comentando el fenómeno al que corresponde. Sin embargo, se puede 
establecer unos órdenes de magnitud bastante fiables (Seguridad aérea, 2012). La tabla 
que presenta la Agencia Estatal de Seguridad Aérea es la siguiente: 

Coeficiente 𝝁 medido Rozamiento estimado en la 
superficie 

Clave 

0,40 y superior Bueno 5 

0,39 a 0,36 Mediano a bueno 4 

0,35 a 0,30 Mediano 3 

0,29 a 0,26 Mediano a deficiente 2 

0,25 e inferior Deficiente 1 
 

Ilustración 28. Clasificación de los coeficientes de adherencia en función del rozamiento. (Seguridad aérea, 2012) 
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8.4 . Análisis cinemático 

8.4.1 Estudio de la distancia de frenado en función del coeficiente de adherencia 

Se ha introducido la necesidad de conocer tanto la distancia como el tiempo estimado para 
el aterrizaje teniendo en cuenta todas las situaciones, tanto meteorológicas, como 
condicionantes de la pista que se puedan dar. 

Las variables que se han de tener en cuenta en este método de cálculo son: 

𝝁 − coeficiente 
de adherencia 

Establece la intensidad del rozamiento entre el neumático y el suelo. 
Varía en función de las condiciones meteorológicas y del estado de la 

pista 

masa del avión Como se introdujo en el cálculo de las propiedades de las pastillas de 
freno, debe ser proporcionado por el fabricante 

Fuerza máxima 
de adherencia 

Caracteriza la resistencia al deslizamiento del neumático con la pista de 
aterrizaje 

Desaceleración Responsable de la intensidad de frenado del avión. 

Velocidad de 
comienzo de 

frenado 

Velocidad de toma de contacto con la pista. 

 

Tabla 10. Variables que influyen en la distancia de frenado 

Se muestra a continuación un esquema-resumen del desarrollo teórico llevado a cabo 

para facilitar su comprensión: 

 

Ilustración 29. Esquema resumen del análisis cinemático 
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En primer lugar, se ha de calcular la fuerza de adherencia del neumático para un número 
considerable de casos, haciendo variar el coeficiente de adherencia. Se utilizará la siguiente 
ecuación: 

𝑓𝑎 =  𝜇 ∗ 𝑚 ∗ 𝑔 

Siendo: 

• 𝑓𝑎: fuerza de adherencia 

• 𝜇: Coeficiente de adherencia 

• 𝑚: masa del avión 

• g: fuerza de la gravedad 

Una vez conocidos los resultados relativos a la fuerza de adherencia, ya podremos 
calcular la deceleración de nuestra avioneta.  

Relacionamos la fuerza de fricción con la masa mediante la siguiente ecuación: 

𝑎 =  
𝐹𝑎

𝑚
 

Siendo a, la deceleración máxima en función de la fuerza de adherencia 

  Resulta curioso que la deceleración máxima que puede alcanzar la aeronave 
depende exclusivamente de la gravedad y del coeficiente de adherencia entre el neumático 
y la pista, ya que la masa del aparato se simplifica con los cálculos. Puede quedar más claro 
gracias al siguiente desarrollo teórico: 

𝐹𝑓 𝑚𝑎𝑥 =  𝜇𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑃 

𝐹𝑓 𝑚𝑎𝑥 =   
𝑃

𝑔
∗ 𝑎𝑚𝑎𝑥 

Combinándose estas dos ecuaciones obtenemos la siguiente relación: 

𝑎𝑚𝑎𝑥

𝑔
=  𝜇𝑚𝑎𝑥 

Ya se tienen todos los ingredientes para calcular el tiempo que se tardará en detener 
el avión. En los dos cálculos anteriores se ha supuesto que el peso del avión es el del avión 
vacío. Nótese que el valor de la deceleración no variaría ya que se compensan las masas en 
el cálculo. 

En definitiva, a partir de estas dos ecuaciones de dinámica básica se encuentran los 
valores que buscados: 

𝑡 =  
𝑣

𝑎
 

𝑋𝑓 =  𝑋0 + 𝑉0* 𝑡 + 0.5* 𝑎 * 𝑡2 

Siendo: 

• t: tiempo de detención del avión 

• 𝑋𝑓: Espacio recorrido en la frenada 

• v: Velocidad de toma de tierra 
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8.4.2 Determinación de la velocidad periférica 

En el capítulo 7, se desarrolló un procedimiento de cálculo para conocer los picos de 
temperatura alcanzados por el disco de freno al reducir la velocidad del avión. Se recuerda 
que, para calcular el número de Peclet, se debía trabajar con la velocidad periférica de la 
rueda. No obstante, no se entró en detalle ya que todavía no se había explicado la influencia 
de la adherencia de la pista de aterrizaje. Recordamos la expresión del número de Peclet. 

𝑃𝑒 =  
𝑉𝑝 ∗ 𝑏

2𝑘
 

La velocidad lineal de la aeronave se relaciona con la velocidad periférica del 
neumático por medio de la tasa de deslizamiento mediante la siguiente ecuación (Bharat, K., 
Taheri, S., 2014): 

𝑋 =  
(𝑉𝑖− 𝑉𝑝 ) ∗ 100

𝑉𝑝
 

Siendo: 

• 𝑉𝑖 : Velocidad inicial de la frenada 

• 𝑉𝑝 : Velocidad periférica de comienzo de la frenada 

• 𝑋: Tasa de deslizamiento 

• Despejando 𝑉𝑝 se tendrá que: 

𝑉𝑝 =  
𝑉𝑖 ∗ 100

(100 +  𝑋)
 

La tasa de deslizamiento simplemente cuantifica el deslizamiento del neumático de un 
vehículo. Su papel es fundamental para el estudio dinámico de los vehículos, ya que explica 
la relación entre la deformación del neumático y las fuerzas longitudinales que actúan 
sobre él, como son el empuje o la fuerza de rozamiento (Bharat, K, Taheri, S, 2014). 

Para conocer la tasa de deslizamiento que corresponde a cada coeficiente de 
adherencia habrá que ayudarse del siguiente gráfico, (ilustrado en la página siguiente) el cual 
nos da información de la relación entre estas dos variables para todas las situaciones posibles 
de la pista de aterrizaje. Desde condiciones deficientes como cuando la pista está helada (ice), 
hasta condiciones óptimas, cuando el asfalto está seco y no hay gravilla (Dry asphalt). 

 

 

                                       Ilustración 30. Relación entre la tasa de deslizamiento y el coeficiente de fricción
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9. PRESENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DE DECISIÓN 
SOBRE LOS MATERIALES DEL SISTEMA DE FRENO DE DISCO 

 

9.1  Introducción 

Desde el comienzo del trabajo, el objetivo ha sido desarrollar una metodología que 
permita optimizar el diseño de un freno de disco en función del material de fabricación. Es 
importante que quede claro que no hay una solución que sea la mejor ya que depende del 
rendimiento que se esté buscando, del presupuesto o de las condiciones ambientales de las 
zonas de vuelo, por poner algunos ejemplos. 

En esta parte del proyecto, la intención es poner en práctica los conceptos vistos para 
evaluar las prestaciones de un avión concreto, y así poder proponer mejoras o soluciones que 
ayuden a conseguir mejores rendimientos. No todos los conceptos, análisis y situaciones que 
han sido trabajados en la primera parte del proyecto van a ser aplicadas de manera directa, 
sin embargo, todas han de tenerse en cuenta, al menos de forma implícita. 

El principal objetivo de este capítulo es mostrar las etapas que se han de seguir para ser 
capaces de determinar qué material se adapta mejor a las características de un avión ligero. 
Para ello, no bastará exclusivamente con analizar el comportamiento del disco de freno como 
tal ya que existen otras circunstancias a tener en cuenta. Para el correcto análisis de un freno 
de disco también habrá que realizar un estudio cinemático del sistema, en función de la 
velocidad de aterrizaje o la adherencia entre el neumático y la pista. 

A continuación, se van a presentar las etapas a seguir, explicándose los detalles para 
tener en cuenta en cada una y detallándose el porqué de cada decisión que se haya de tomar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presentación y desarrollo de la metodología 

                                                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 58 

9.2  Elección del material para el disco de freno 

Como se ha visto a lo largo del marco teórico del proyecto, se trata de una de las partes 
con más peso del proyecto ya que, aunque haya otros muchos factores para tener en cuenta, 
el material del disco de freno es la parte más importante de un sistema de frenado. 

A pesar de los avances que se han hecho, no existe una solución óptima y es necesario 
llevar a cabo un análisis muy detallado de cada situación para saber qué material es el más 
conveniente y por qué.  

Para ser capaces de tomar esta decisión de una manera coherente, lo primero debe ser 
hacer un estudio comparativo de las propiedades de varios materiales candidatos. Para 
ello, existen distintos métodos de decisión, aunque ninguno lleva a una solución definitiva ya 
que depende de la importancia relativa que se le adjudique a cada propiedad.  

En el marco teórico del proyecto se han analizado una gran variedad de materiales de 
fricción para el disco de freno, desde los más básicos, como podrían ser los discos de 
fundición de hierro gris, hasta otros más sofisticados, como los discos de carbono-
cerámicos. Se debe buscar seleccionar candidatos buscando la mayor variedad posible 
en base a sus propiedades fisicoquímicas. 

Como ya hemos comentado de manera más que profunda, los sistemas de freno de disco 
consiguen una reducción de la velocidad mediante la fricción entre el disco y las pastillas de 
freno. A mejor fricción se tenga, mejores condiciones de frenado se lograrán. Para lograr esto 
es preciso elegir el material que combine de la manera más efectiva posible las propiedades 
térmicas y mecánicas que se van a evaluar.  

Una de las herramientas más interesantes para la toma de decisiones es el Digital Logic 
Method. Se va a presentar a continuación el procedimiento de dicho método. 

 

9.2.1 Selección de propiedades a tener en cuenta para el desarrollo del método de 
decisión 

Para llevar a cabo el estudio comparativo de las propiedades de los materiales de fricción, 
la pregunta que hay que hacerse es: ¿Qué propiedades se deben comparar? Las prestaciones 
de los discos de freno dependen principalmente de su capacidad térmica y de fricción, aunque 
como se ha explicado en el desarrollo teórico hay otras propiedades de mucha importancia: 

• Aunque no influyen de manera directa en el frenado, el diseño de los aviones muestra 
especial interés en reducir el peso de sus componentes. A causa de esto, se 
intentará, en la medida de lo posible, trabajar con materiales de fricción ligeros, como 
ya se comentó en el apartado 6.3.5. 

• Como se comentó en el análisis sobre el artículo publicado por la NASA, en el apartado 
6.2.3 la resistencia al desgaste juega un papel fundamental en el ciclo de vida de los 
materiales de fricción. 

• Por último, es importante asegurar una mínima compresibilidad, para asegurar que 
cuando haya contacto entre materiales, este sea capaz de resistir. 

Por todo lo anterior se recomienda analizar las siguientes propiedades: 

• Coeficiente de fricción 

• Calor específico 

• Resistencia al desgaste 

• Fuerza de compresión 
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• Densidad  

Cuando en el capítulo 6 se estudiaron estas propiedades, también se tuvo en cuenta la 
conductividad térmica. No obstante, se ha preferido desarrollar el método de decisión con una 
propiedad de cada rama. (los valores de las propiedades se encuentran en la tabla 
comparativa del apartado 6.3.5). No obstante, se ha de ser consecuente con los conceptos 
desarrollados en el marco teórico, dónde se ha visto de la mayor importancia de las 
propiedades térmicas y de fricción respecto del resto. Esto se tendrá en cuenta al decidir los 
factores de peso de cada propiedad. 

9.2.2 Elección de los materiales candidatos para el desarrollo del método de decisión  

En el capítulo 6 también se comentó que cuando se diseña el disco de freno, en muchas 
ocasiones, se trabaja con aleaciones para conseguir mejores rendimientos. En base a los 
distintos materiales trabajados en dicho capítulo, los materiales candidatos elegidos son: 

• Fundición de hierro gris 

• Aleación de Titanio (𝑇𝑖6𝐴𝑙4𝑉)  

• Aleación de Titanio con 7,5% de Carburo de Wolframio y 7,5% de Carburo de Titanio 

• matriz de Aluminio con 20% de Carburo de Silicio 

• aleación de Cobre y Aluminio reforzada con 20% de Carburo de Silicio. 
 

Referido a los dos últimos compuestos, se recuerda que, como se vio en el apartado 6.3.5, 
los discos de freno cerámicos suelen combinarse con compuestos metálicos con objeto de 
mejorar sus propiedades mecánicas.  

Una vez se han escogido los materiales y las propiedades fisicoquímicas mediante las que 
se va a tomar la decisión, se ha de elaborar una tabla donde se especifiquen los números de 
decisión.  

• El número de filas de esta tabla dependerá del número de propiedades de cada 
material que elijamos (N).  

• El número total de decisiones que habrá que tomar será N(N-1) /2. Se corresponde 
con el número de columnas. 
 

Para una mayor comprensión, se presenta a continuación un modelo de tabla con objeto 
de representar como se han de colocar los números. 

•  Cada casilla representa la comparación entre dos de las propiedades elegidas. En 
este caso se han seleccionado cinco propiedades. El número total de decisiones a 
tomar será de diez ((N(N-1) /2), en este caso diez. Al tener que tomar diez decisiones, 
en la tabla deberá haber veinte números, diez unos y diez ceros. A aquella propiedad 
con mayor importancia relativa se le asignará un uno, mientras que a la otra un cero. 
Dependerá de los requerimientos exigidos por el cliente. 
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Números de decisión 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fuerza de 
compresión 

x x x x       

Coeficiente de 
fricción 

x    x x x    

Resistencia al 
desgaste 

 x   x   x x  

Calor 
específico 

  x   x  x  x 

Densidad    x   x  x x 

 

Ilustración 31. Tabla de decisión Digital Logic Method 

 

El objetivo de la realización de esta tabla es obtener el factor de peso que tiene 
cada propiedad en función del resto. Este factor se obtendrá dividiendo el número de 
decisiones positivas que tenga cada propiedad al ser comparada con el resto de las 
propiedades entre el número total de decisiones tomadas, en este caso diez, como se acaba 
de comentar. 

El siguiente paso consistirá en calcular las propiedades físicas en una escala del uno 
al cien. Para ello habrá que relacionar los valores de cada una de las propiedades en función 
del material. 

En el caso de que un valor alto de dicha propiedad favorezca el rendimiento del 

material del disco de freno se calculará mediante la siguiente fórmula: 

 

Propiedad escalada=  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑∗100

𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎
 

 

En el caso de tratarse de propiedades cuyos valores elevados perjudiquen las 
prestaciones y el rendimiento del freno de disco la fórmula que se deberá utilizar será la 
siguiente: 

 

Propiedad escalada inversa =  
𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑∗100

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑
 

 

Una vez que se han calculado el valor de todas las propiedades obtenemos de manera 
casi directa el índice de rendimiento de cada una de las opciones. Para ello, se aplicará la 
siguiente fórmula: 
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𝛾 = ∑ 𝛽𝑖
𝑁
𝐼=1 * 𝛼𝑖 

Siendo: 

•  𝛽 el valor de la propiedad escalada.  

• 𝛼 el valor del factor de peso asociado a dicha propiedad  

•  N el número total de propiedades, cinco para el método propuesto. 

El índice de rendimiento proporcionará los materiales con mayor rendimiento potencial 
para el caso de estudio concreto que se esté llevando a cabo. 

Se presenta un esquema-resumen de los pasos seguidos con la intención de conocer cuál 
es el candidato que mejor se adapte al caso de estudio. 

 

Ilustración 32. Esquema-resumen método de obtención índices de rendimiento 

9.2.3 Conclusiones 

El objetivo de calcular la matriz de decisión es estimar el rendimiento de varios 
materiales para conocer en qué orden se van a adaptar a las prestaciones exigidas por el 
sistema de frenado deseado. Al llevar a cabo el análisis térmico de cada material se podrá 
trabajar con el número de materiales que se desee, aunque del índice de rendimiento puede 
ayudar a elegir con cuales realizar las estimaciones sobre su comportamiento térmico. 

Es por esto por lo que se recomienda trabajar con más de un material. A modo de ejemplo, 
se piensa que trabajar con los dos o tres primeros candidatos puede ser lo suficientemente 
representativo para que el estudio sea lo más fiable posible. 
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9.3  Cálculo de la energía disipada en el frenado 

Antes de continuar con la elección de los materiales será necesario llevar a cabo un 
análisis de la energía disipada al frenar por el avión. Cuando se realizó el estudio de las 
pastillas de freno, evaluando sus modalidades y analizando los ensayos del artículo publicado 
por la NASA, como se analizó en el apartado 6.3.2, se recalcó la importancia de conocer la 
energía cinética disipada durante el proceso para elegir de la manera más rigurosa posible 
tanto la geometría como el material de las pastillas de freno.  

Por otra parte, y como ya se ha expuesto en numerosas ocasiones en el marco teórico de 
este proyecto, es fundamental simular el máximo número de situaciones posibles haciendo 
variar las distintas variables que tengan relación con lo que se está calculando, por lo que se 
recomienda establecer un rango de posibles velocidades de aterrizaje. Así se obtendrá un 
rango de valores de la energía que se disipa para conseguir detener la aeronave en función 
de la velocidad inicial de contacto con la superficie. 

Se quiere recordar también que, además de poder estimar apropiadamente el material de 
la pastilla de freno que más se adecue al sistema de freno del avión, conocer el rango de 
energías es estrictamente necesario para calcular la potencia calorífica por unidad de tiempo 
necesaria para conocer el calentamiento del disco de freno. Además, para escoger el 
coeficiente de fricción entre disco y pastilla, si se conoce el rango de energías, la exactitud 
será mucho mayor. 

Nota: Para calcular la energía cinética del proceso se recomienda seguir el desarrollo 
matemático expuesto en el capítulo 7.4.2 del marco teórico del proyecto. 

Véase a continuación un pequeño esquema-resumen del proceso: 

 

                                                 Ilustración 33. Esquema-resumen de cálculos energéticos 
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9.4  Análisis cinemático 

Como se expuso en el capítulo 8.4 el objetivo principal de este estudio es conocer los 
tiempos de frenado y distancias necesarias para llevarlas a cabo. La intención que se 
persigue con esta etapa de la metodología es doble: 

• Ser conscientes de que distancia se requiere para detener la aeronave. Para ello, se 
propone llevar a cabo una recopilación de las distancias de las pistas de aterrizaje 
donde se vaya a operar. Así se sabrá de antemano, si se podría aterrizar o no en 
función del estado de la pista y la meteorología 

• Como bien se ha repetido en numerosas ocasiones, se quiere calcular la variación de 
temperatura que experimenta el disco de freno para así elegir el material que mejor 
convenga. Además de realizar ensayos con varios materiales, se recomienda calcular 
dicho pico de temperatura en función de la intensidad del frenado.  

 Nota: Para llevar a cabo este estudio se recomienda seguir los pasos realizados en el capítulo 
8.4 del marco teórico. 
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9.5  Pastillas de freno 

9.5.1 Elección de los materiales de la pastilla de freno 

Tras la realización de los análisis dinámicos y cinemáticos de la aeronave que se esté 
estudiando, es necesario tomar una decisión con respecto a qué materiales se deben utilizar 
para el diseño de la pastilla de freno. 

A diferencia del disco de freno, con el que se ha llevado a cabo un método de decisión 
para conocer cuáles son los materiales óptimos para el diseño en función de lo que se esté 
buscando conseguir, para los materiales de la pastilla de freno se recomienda apoyarse en 
las conclusiones obtenidas en el artículo publicado por la NASA analizado en el apartado 
6.2.3. 

En base al rango de energías con el que se vaya a trabajar, se recomienda acudir a dichas 
conclusiones para tomar una decisión. Recordando de manera breve dicho artículo, se tiene 
que: 

• Se estableció que la geometría de sector circular era la más adecuada. 

• Para el caso de elevados valores de energía cinética, y normalmente por ello, 
elevadas temperaturas, se recomienda el uso de carbono, aunque su precio es más 
elevado que el resto de los casos  

• Una opción más económica incluso para temperaturas relativamente elevadas era el 
níquel, sin embargo, la caída del coeficiente de fricción alrededor de dichas 
temperaturas es muy brusca, pudiendo dar lugar a bajadas muy importantes del 
rendimiento del sistema de frenado 

• Para rangos de temperaturas/energías más reducidas, se recomienda trabajar con el 
cobre ya que presentar un coeficiente de fricción relativamente estable a bajas 
temperaturas 

Como ya se comentó en las conclusiones del método de decisión sobre el material a 
utilizar en el disco de freno, a pesar de que se tenga una idea bastante fiable sobre que 
materiales van a ofrecer mejores prestaciones, se recomienda trabajar con más de uno para 
que, al realizar el análisis térmico del sistema, la decisión sea lo más fundada posible. Los 
estudios y los métodos de decisión no dan una idea de lo que puede suceder. No obstante, 
cada caso es único, y son los cálculos térmicos los que nos dan la información definitiva. 

9.5.2 Cálculo de los parámetros geométricos de la pastilla de freno 

Una vez decididos los parámetros con los que se va a trabajar, el siguiente paso será 
llevar a cabo los cálculos para obtener los parámetros geométricos fundamentales para 
realizar el análisis térmico, la superficie y la longitud de la pastilla de freno. 

Nota: Para calcular estas variables se recomienda seguir el método de cálculo desarrollado 
en el capítulo 6.2.4 del marco teórico del proyecto. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                 
Metodología de decisión para el material de diseño del sistema de frenado de un avión  
 

Gonzalo García Martín 65 

9.6   Análisis térmico del freno de disco 

La expresión desarrollada en el apartado 7.4.3 para obtener los picos de temperatura del 
disco de freno es: 

∆𝑻= 
𝟐∗ 𝒒𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 ∗𝐛 

𝛌∗ √𝝅∗𝑷𝒆
 

Los pasos a seguir para elegir para determinar las variables de la ecuación anterior son: 

• Obtener los valores de la potencia calorífica por unidad de superficie para cada 
caso. Para ello se hará uso de: 

- Los valores de energía cinética transformada en el frenado, siguiendo los pasos 
vistos en el apartado 9.3 de este mismo capítulo. Se recuerda que dichos valores 
dependían de la velocidad de comienzo del aterrizaje 

- La superficie de la pastilla de freno elegida. Este valor depende del material de la 
pastilla de freno que se decida utilizar, como se debe determinar en el apartado 9.5.2. 

• Consultar las propiedades fisicoquímicas de los materiales escogidos que intervienen 
en el cálculo; la conductividad térmica y la difusividad térmica de los materiales 
candidatos. Dichas propiedades podrán obtenerse de las tablas resumen de las 
propiedades de los materiales presentadas en el capítulo 6.3.5. 

• Obtención de la velocidad periférica en función del coeficiente de adherencia que 
exista entre el neumático y la pista, como se vio en apartado 8.4.2. Se recomienda 
como siempre simular todas las potenciales situaciones posibles, es decir, trabajar con 
un amplio rango de coeficientes de adherencia. 

• Cálculo del número de Peclet: 
 

𝑃𝑒 =  
𝑉𝑝 ∗ 𝑏

2𝑘
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9.7 . Análisis de resultados y toma de decisiones 

Tras obtener los resultados de la variación de temperatura, ya se tienen todos los datos 
necesarios para tomar una decisión respecto a que alternativa elegir. 

Cuando se eligieron los materiales para llevar a cabo los cálculos térmicos, se hizo énfasis 
en que las prestaciones de los materiales “candidatos “dependían en gran parte de los 
rangos de temperatura alcanzadas durante el frenado.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si las temperaturas de trabajo son superiores a 500ºC, se recomienda decantarse por los 

frenos de disco cerámicos a pesar de su precio, ya que la fricción que presentan el resto de 

los materiales propuestos cuando se trabaja a altas temperaturas es muy deficiente. 

También se recomienda cuando las condiciones meteorológicas sean malas, ya que las 

prestaciones del resto de alternativas disminuyen dramáticamente 

 

Si los calentamientos no son muy elevados y se busca minimizar al máximo el precio, se 

puede optar por la fundición de hierro gris. No obstante, aunque el precio sea más elevado, 

un acero con un elevado porcentaje en carbono o el titanio puede ser una excelente opción 

calidad/precio, ya que además de aportar calidad en la fricción, reducirá el peso del sistema 

de frenado. El problema de elegir hierro es que lo que se ahorra en material, se puede acabar 

gastando en combustible a causa del peso. Dependerá por tanto de la frecuencia de uso y 

de la frecuencia de despegues-aterrizajes que se prevea. No es lo mismo un avión de uso 

particular que un avión que se utilice para realizar ensayos de despegue y aterrizaje en una 

academia de vuelo. 
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10.  APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

10.1 Introducción al caso de estudio 

Tras el marco teórico del proyecto y la explicación de la metodología, se procede a 
introducir el tercer gran bloque de este proyecto, la aplicación de la metodología a un caso 
práctico real. 

En el primer bloque, el marco teórico, se proporcionaron las herramientas necesarias 
para, por un lado, conocer los parámetros para tener en cuenta a la hora de diseñar un sistema 
de frenado. A su vez, se dieron las herramientas necesarias para ser capaz de calcular las 
variables influyentes en dicho diseño. Una vez comprendidas las etapas que se deben seguir 
para estar en condiciones de tomar la mejor decisión posible, este capítulo pretende poner 
todo lo anterior en práctica para conocer las mejores soluciones de diseño de un avión ligero 
concreto. 

Es importante que quede claro que no hay una solución única, ya que depende de 
lo que el cliente esté buscando, del presupuesto o de condiciones meteorológicas, por poner 
algunos ejemplos. 

Como ya se comentó en la introducción, el supuesto cliente encarga el diseño de un 
pequeño avión a ENSAM París. A partir de ahí se deja un muy estrecho margen de maniobra, 
estableciendo como inamovibles algunas características del freno como el material del disco 
de freno o la velocidad de comienzo de frenado. El objetivo es comprobar el rendimiento del 
sistema de frenado para las condiciones impuestas en Francia, aunque, por otra parte, se 
quiere ver si existen posibilidades de mejora. Para ello se va a trabajar con varios materiales, 
tanto para el disco como para la pastilla, se va a ampliar el rango de velocidades y se va a 
tener en cuenta la adherencia entre superficies, entre otras cosas. 

Como se expuso en la introducción, el sistema propuesto es el siguiente: 

 

 

Ilustración 34. Avión ligero para el caso de estudio 

 

Los parámetros de diseño fijados son: 
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Tabla 11. Tabla de especificaciones 

 

Las variables de diseño que se van a mantener para la realización del caso práctico son: 

- Diámetro interior y exterior de la pastilla de freno 
- Diámetro exterior del disco de freno y del neumático 
- Fuerza de empuje de los reactores 
- Masa de la aeronave 

Por otra parte, aunque se va a trabajar con el acero, este caso práctico se va a centrar en 
estudiar la influencia de otros materiales y en determinar si el acero era o no la mejor opción 
para el diseño del sistema de freno en función del resto de especificaciones dadas. 

En los siguientes apartados, se van a seguir estrictamente las etapas establecidas en 
el capítulo 9. Presentación y desarrollo de la metodología. 

 

10.1 Elección del material para el disco de freno 

Llegados a este punto, el objetivo es determinar, tomando como candidatos los materiales 
para disco de freno expuestos en el marco teórico, aquello que mejor se adapten a la avioneta 
del caso de estudio 

A pesar de los avances que se han hecho, como se ha repetido en múltiples ocasiones, 
no existe una solución óptima y es necesario llevar a cabo un análisis muy detallado de cada 
situación para saber que material convendría más y por qué. Para ello, el objetivo será, como 
se explicó en el capítulo 9, obtener el índice de rendimiento de cada material teniendo en 
cuenta el peso adjudicado a cada propiedad fisicoquímica. 

Como ya se ha comentado de manera más que profunda, los sistemas de freno de disco 
consiguen una reducción de la velocidad mediante la fricción entre el disco y las pastillas 
de freno. A mejor fricción se tenga, mejores condiciones de frenado se lograrán. Para 
lograr esto es preciso elegir el material que combine de la manera más efectiva posible 
las propiedades térmicas y mecánicas que se van a evaluar. Se van a seleccionar cinco 
candidatos, buscando la mayor variedad posible respecto a potenciales prestaciones en 
base a sus propiedades. Siguiendo lo visto en el capítulo 9.2.2, una posibilidad que tenga 
en cuenta todas las opciones analizadas en el capítulo anterior es: 

• Fundición de hierro gris 

• Aleación de Titanio. (𝑇𝑖6𝐴𝑙4𝑉) 

Masa de la aeronave (kg) 685 

Diámetro exterior del neumático (mm) 260 

Diámetro exterior máximo del disco de freno (mm) 125 

Fuerza de empuje de los reactores (N) 400 

Material del disco de freno acero 

Temperatura máxima de trabajo (ºC) 450 

Diámetro interior de la pastilla de freno (mm) 32 

Diámetro exterior de la pastilla de freno (mm) 125 

Coeficiente de fricción entre los materiales 0.3 

Velocidad de comienzo de frenado (km/h) 190 
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• Aleación de Titanio con 7,5% de Carburo de Wolframio y 7,5% de Carburo de Titanio 

• Matriz de Aluminio con 20% de Carburo de Silicio 

• Aleación de Cobre y Aluminio reforzada con 20% de Carburo de Silicio. 
 

Sin ánimo de ser muy repetitivo, es importante constatar que, así como se han escogido 
estos compuestos concretos, podrían haberse escogido otros. Se ha intentado conseguir un 
abanico lo más amplio posible. Se ha buscado ir desde los frenos más básicos (fundición de 
hierro), hasta los más sofisticados (frenos cerámicos), pasando por las aleaciones de titanio 
que en función del uso que se le dé a la avioneta podrían ofrecer un buen rendimiento. 

Por otra parte, se recuerda que las propiedades consideradas más importantes y por tanto 
las que se van a estudiar son: 

• Coeficiente de fricción 

• Calor específico 

• Resistencia al desgaste 

• Fuerza de compresión 

• Densidad específica 
 

10.1.1  Elección del material usando el método digital lógico 

Siguiendo el método explicado en el apartado 9.2.2. se elabora la siguiente tabla de 
decisión donde: 

• N= 5 

• N.º columnas = N*(N-1) /2 = 10 

Cuando se comparan dos propiedades, el uno corresponde a la propiedad con mayor 
importancia relativa, mientras que el cero corresponde a la otra. Se presenta a continuación 
la tabla de decisión: 

Números de decisión 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fuerza de 

compresión 

0 0 0 1       

Coeficiente de 

fricción 

1    1 0 1    

Resistencia al 

desgaste 

 1   0   1 0  

Capacidad 

térmica 

  1   1  0  0 

Densidad    0   0  1 1 

 

Tabla 12. Tabla de decisión de propiedades 

 

Se ve ahora el resultado de la tabla de determinación del factor de peso de cada propiedad: 
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Propiedad Decisiones positivas Factor de peso 

Fuerza de compresión 1 0.1 

Coeficiente de fricción 3 0.3 

Resistencia al desgaste 2 0.2 

Capacidad térmica 2 0.2 

Densidad específica 2 0.2 
 

Tabla 13. Factores de peso 

 

10.1.2 Decisión sobre los factores de peso 

Primeramente y en lo referente al coeficiente de fricción, puede resultar chocante que 
después del estudio tan minucioso de la variación del coeficiente de fricción a lo largo del 
frenado escojamos un único valor. Las causas están justificadas.  

Gracias a las investigaciones realizadas se ha aprendido que es prácticamente una utopía 
que el coeficiente de fricción se mantenga constante. Sin embargo, hay que ser conscientes 
de que el alcance de este proyecto es limitado, por ello, al elaborar un método de decisión 
hay que tomar el valor medio de este coeficiente. Lo más coherente sería estudiar cada 
material en las distintas partes del frenado, pero la complejidad aumentaría enormemente. De 
ahí que se trabaje con valores medios o valores estimados. 

Por otro lado, creo que es importante comentar, aunque sea en los casos más ‘dudosos’ 
las decisiones que se han tomado en base a los factores de peso. Lo más importante que se 
ha de tener en cuenta es que no se trata de un problema con una solución única, hay que 
tomar decisiones basándose en todos los conceptos tratados en los capítulos más teóricos 
del estudio, sin embargo, podría haber otras opciones igual de válidas o más. También se ha 
de entender el fin didáctico de esta metodología, por ello, tampoco tendría mucho sentido no 
dar ninguna decisión positiva a las propiedades que sean menos importantes. 

A lo largo de este trabajo se le ha dado una importancia grande al coeficiente de fricción, 
Se ha hecho mucho énfasis en procurar seleccionar un material que mantuviera, en la medida 
de lo posible, constante el coeficiente de fricción. Un coeficiente de fricción inestable que 
caiga bruscamente a valores bajos puede provocar efectos devastadores en la estabilidad 
térmica. Según este razonamiento, se identifica el coeficiente de fricción como la causa, 
mientras que el sobrecalentamiento es la consecuencia. Por esto, y por lo expuesto en el 
párrafo anterior respecto a tener todas las propiedades en cuenta al realizar la elección de los 
pesos, se ha determinado que, en el enfrentamiento entre estas dos características de un 
material, prime la importancia de la capacidad térmica del material, representada en la tabla 
por el calor específico. No obstante, también se podría pensar que es preponderante evitar el 
sobrecalentamiento eligiendo un material con el coeficiente de fricción más elevado y estable 
posible. Esta elección sería igualmente válida.  

Más allá de esto se piensa que la fricción del material es fundamental para el material de 
diseño del disco de freno, de ahí que tenga un 30% de peso al realizar la ponderación. 

Así como en otros campos de aplicación, como los vehículos terrestres, la densidad no 
tendría ninguna decisión positiva, en aeronáutica es una propiedad muy importante, ya que, 
el peso del sistema de freno influye directamente en el rendimiento del avión (velocidad 
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alcanzada, consumo de combustible…). Es por esto por lo que se considera más importante 
que la capacidad térmica o la resistencia al desgaste 

Por último, respecto a las decisiones que afectan a la resistencia a la compresión de los 
materiales, es bien sabido que se trata de una propiedad fundamental para evitar las 
vibraciones, sin embargo, se cree está un escalón por debajo del coeficiente de fricción, 
resistencia al desgate o calor específico. Podría tener más peso, aunque solo se encuentra 
que sea más relevante que la densidad específica. 

Es importante remarcar por última vez que la adjudicación de pesos dependerá de lo que 
se esté buscando en el avión y del uso que se vaya a dar. A modo de ejemplo, si se quiere 
que los frenos duren lo máximo posible, sería recomendable que en la decisión que concierne 
a la resistencia al desgaste y la densidad se opte por dar más valor a la resistencia al desgaste. 

 

10.1.3 Cálculo de los índices de rendimiento 

Nuestro siguiente objetivo será calcular el índice de rendimiento de cada de material. Para 
ello habrá que escalar las propiedades que nos ofrece cada freno en función del factor de 
peso. Recordamos los candidatos 

• Fundición de hierro gris (1) 

• Aleación de Titanio (𝑇𝑖6𝐴𝑙4𝑉) (2) 

• Aleación de Titanio con 7,5% de Carburo de Wolframio y 7,5% de Carburo de Titanio 
(3) 

• Matriz de Aluminio con 20% de Carburo de Silicio (AMC 1) (4) 

• Aleación de Cobre y Aluminio reforzada con 20% de Carburo de Silicio. (AMC2) (5) 

Primeramente, podemos ver un desglose de las propiedades de cada opción: 

 

 

Tabla 14. Propiedades materiales candidatos. 

 

 

Recordando la metodología para escalar las propiedades expuesta en el capítulo 9.2, 
se tiene que: 

 Coeficiente de 
fricción 

 

Tasa de 
desgaste 

(×10- 
6mm3/N/m) 

Calor 
específico 
(KJ/Kg*K) 

Densidad 
(kg/m3) 

Fuerza de 
compresión 

(MPa) 

Hierro gris 0.41 2.36 460 7800 1293 

Aleación de 
Titanio 

0.28 24.6 570 4420 1300 

Titanio y 
carburos 

0.32 8.19 540 4510 1070 

Aluminio y 
SiC 

0.37 3.25 980 2800 406 

Cobre y 
Aluminio con 

SiC 

0.44 2.91 920 2700 761 
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Se calculan las propiedades físicas escaladas mediante la siguiente fórmula en el caso 
de que se busquen valores elevados de dichas propiedades: 

Propiedad escalada=  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑∗100

𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎
 

En el caso de tratarse de propiedades cuyos valores elevados perjudiquen las 
prestaciones y el rendimiento del freno de disco la fórmula que se deberá utilizar será la 
siguiente: 

Propiedad escalada inversa =  
𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑∗100

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑
 

Una vez que se han calculado el valor de todas las propiedades obtenemos de manera 
casi directa el índice de rendimiento de cada una de las opciones. Para ello, nos ayudaremos 
de la siguiente fórmula: 

I.R, 𝛾 = ∑ 𝛽𝑖
𝑁
𝐼=1 * 𝛼𝑖 

 

Propiedades escaladas 

 Coeficiente 
de fricción 

Resistencia 
al desgaste 

Calor 
específico 

Densidad Resistencia a 
la 

compresión 

Índice de 
rendimiento 

Hierro 
gris 

93.8 100 46.93 34.61 99.46 74.39 

Aleación 
de Titanio 

63.63 9.59 58.16 61.08 100 54.85 

Titanio y 
carburos 

72.72 28.81 55.10 59.86 82.30 58.8 

Aluminio 
y SiC 

84.09 72.61 100 96.42 31.23 82.15 

Cobre y 
Aluminio 
con SiC 

100 81.09 93.87 100 58.53 90.84 

 

Tabla 15. Índice de rendimiento 

10.1.4  Conclusiones y resultados 

Según el estudio se recomienda el uso de los materiales cerámicos. Era de esperar ya 
que es bien sabido que son los que mejores prestaciones ofrecen. No obstante, se va a 
trabajar con la primera opción (AMC 2) y con la tercera opción (fundición de hierro gris) con 
la intención de comparar dos alternativas que a priori van a ofrecer rendimientos dispares. 
También se trabajará con el acero propuesto en Francia como material de base para ver así 
si realmente era o no un material indicado para el avión ligero propuesto. 

Por último, hay que ser conscientes de, como se ha comentado hace algunos instantes, 
se han debido de hacer algunas simplificaciones para llevar a cabo este método. En la tabla 
de propiedades que los coeficientes de fricción de los dos materiales que lideran la 
clasificación son muy parejos, sin embargo, las variaciones que sufren los frenos de fundición 
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de hierro, las cuales hacen que el rendimiento sea menor, no quedan recogidas. En definitiva, 
hay que saber interpretar los resultados más allá del resultado numérico. 

 

10.2  Cálculo de la energía de frenado 

Como se explicó en el marco teórico, se realiza la hipótesis de que la energía que se 
transforma del frenado es a causa de la reducción de velocidad  

Despreciando la inercia de las partes móviles y los engranajes, se tiene la siguiente 
fórmula para el cálculo de la energía. 

Nota: Realizamos la hipótesis de que el avión tiene dos pasajeros en el momento de aterrizar. 
Normalmente no se tendría en cuenta, pero dado que trabajamos con un avión ligero, este 
dato no es para nada despreciable. 

𝐸𝑓 =  
1

2
 * 𝑚 ∗ 𝑣𝑖

2 

Se explicó también que la energía se distribuía entre el disco y las pastillas en función 
de la efusividad térmica, aunque se explicó también en el capítulo 7.2.1 que normalmente, el 
90% del calor es absorbido por el disco, mientras que el 10% se aloja en las pastillas de freno. 
Se tiene por tanto que: 

 

Tabla 16. Energía absorbida por el disco 

Recordando lo visto en el capítulo introductorio general de la metodología, el rango de 
energías del aterrizaje tenía un doble valor: 

• Por un lado, es necesario para calcular la potencia calorífica por unidad de 
superficie 

• Por otra parte, y teniendo en cuenta las conclusiones realizadas en el apartado 9.5.1 
de la metodología en relación con el material de las pastillas de freno, se podrá tomar 
una decisión respecto a que material, a priori, es más recomendable para el diseño 
de las pastillas de freno. 

Por un lado, el objetivo de conocer la energía que se consume durante el proceso es 
intentar estimar la temperatura que se va a alcanzar en el disco de freno. Por requerimientos 
de cálculo, es preferible trabajar con potencia por unidad de área que, con energía, por lo que 
habrá que realizar el consecuente cambio de unidades, teniendo en cuenta la distancia de 
frenado y el área de contacto del disco con la pastilla de freno. 

 

 

Velocidad contacto con el suelo 
(m/s) 

Energía de frenado (KJ) 
 

Energía por el disco (KJ) 
 

33.33 467,98 421,19 

38.88 636,82 573,13 

44.44 831,98 748,78 

50 1053,18 947,86 

52.22 1148,78 1033,90 
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10.3 Análisis cinemático 

10.3.1  Estudio de la distancia de frenado en función del coeficiente de adherencia 

Los objetivos perseguidos en este capítulo son dos: 

• Primeramente, simular el máximo número de situaciones posibles en función de las 
condiciones de la pista, de la intensidad del frenado y de la velocidad de comienzo 
de aterrizaje y así, posteriormente, conseguir una base de datos relativamente amplia 
para conocer los picos de temperatura alcanzados por el disco de freno 

• Estimar la capacidad de aterrizaje en función de la distancia necesaria para llevarlo 
a cabo. A partir de la base de datos que proporciona Aterriza.org (aterriza, s.f.), 
podremos saber en qué aeródromos españoles podría aterrizar. Es indiferente el 
hecho de escoger España u otro país, lo que se busca es hacerse una idea del 
porcentaje de aeródromos que son aptos a partir de una muestra fiable. 

Lo primero que debemos hacer es estimar el tiempo que necesita el avión para pararse. 
Al realizar la clasificación de las pistas de aterrizaje según su estado, se dijo que la 
velocidad de aterrizaje de un avión Cessna 172, similar al modelo estudiado, era de unos 
120-130 km/h. Dado que se indica que a priori el avión a diseñar debe tocar tierra a 190 
km/h se va a establecer un rango de tiempos orientativo a la par que fiable. 

Por otro lado, y para tener en cuenta todas las posibles condiciones en las que podrá 
encontrarse la pista de aterrizaje, también se tendrá que tener en diversos valores del 
coeficiente de adherencia. 

Siguiendo al detalle el método de cálculo expuesto en el capítulo 8.4.1. y haciendo 
variar el coeficiente de adherencia desde 0.2 (condiciones muy malas con nieve), hasta 0.7 
(condiciones buenas) los valores obtenidos para la fuerza de adherencia serán: 

 

  

Una vez conocidos los resultados relativos a la fuerza de adherencia, ya es posible calcular 
la deceleración de la avioneta propuesta.  

Relacionamos la fuerza de fricción con la masa mediante la siguiente ecuación: 

𝑎 =  
𝐹𝑎

𝑚
 

 

 

 

Coeficiente de fricción Fuerza de adherencia máxima (N) 

0.2 1342.6 

0.3 2013.9 

0.4 2685.2 

0.5 3356.5 

0.6 4027.8 

0.7 4699.1 

Tabla 17. Fuerza de adherencia en función del coeficiente de fricción entre el neumático y la pista 
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 Obteniéndose que:  

 

 

Dividiendo la aceleración entre la velocidad de contacto con la pista (no olvidar que se 
está trabajando con un rango de valores, se obtiene la previsión de tiempos de detención 
del vehículo. 

Una vez hayamos calculado el tiempo, ya se está en disposición de calcular la 
distancia necesaria para llevar a cabo el frenado. Haciendo uso de esta tan conocida 
expresión que estudia el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado podremos valorar en 
qué condiciones y con qué velocidades se podría aterrizar en los aeródromos de la base de 
datos de aterriza.org. 

En definitiva, a partir de estas dos ecuaciones encontramos los valores que buscamos: 

𝑡 =  
𝑣

𝑎
 

𝑋𝑓 =  𝑋0 + 𝑉0* 𝑡 + 0.5* 𝛾 * 𝑡2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coeficiente de fricción Deceleración máxima (𝒎/𝒔𝟐) 

0.2 1.96 

0.3 2.94 

0.4 3.92 

0.5 4.9 

0.6 5.88 

0.7 6.85 

Tabla 18. Deceleración máxima 
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Se presentan a continuación os resultados obtenidos: 

 

 

 

Análisis de los resultados: 

Se puede observar que, ligeras variaciones de la velocidad provocan considerables 
cambios en las distancias requeridas para detener totalmente el avión. 

Como se viene insistiendo a lo largo de todas las partes de este trabajo, es importante 
ponerse en los casos más desfavorables siempre que se realice un estudio. Será importante 
regular la velocidad de aterrizaje en el caso de que las condiciones de la pista sean 
defectuosas, especialmente cuando el coeficiente de adherencia sea inferior a 0.35. 
Analizando los datos vemos que, salvo con un coeficiente de fricción de 0.2, podremos, 

Deceleración 

máxima (𝒎/𝒔𝟐) 

 

Velocidad 

contacto (km/h) 

Tiempo (s) Distancia de frenado (m) 

 

1.96 

120 16.98 282.88 

140 19.79 384.04 

160 22.65 502.89 

180 25.51 637.75 

190 26.88 708.49 

 

2.94 

120 11.32 188.58 

140 13.19 256.02 

160 15.1 335.26 

180 17.00 425.17 

190 17.92 472.32 

 

3.92 

120 8.40 141.42 

140 9.79 191.99 

160 11.21 251.87 

180 12.62 318.84 

190 13.30 354.20 

 

4.9 

120 6.79 113.35 

140 7.91 153.61 

160 9.06 201.15 

180 10.20 255.102 

190 10.75 283.39 

 

5.88 

120 5.66 94.46 

140 6.59 128.01 

160 7.55 167.63 

180 8.50 212.58 

190 8.96 236.16 

 

6.85 

120 4.86 81.08 

140 5.66 109.88 

160 6.48 141.58 

180 7.29 182.48 

190 7.69 202.72 

Ilustración 35. Tabla-resumen tiempos y distancias de frenado 
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siempre que se disminuya la velocidad de comienzo de aterrizaje, tomar tierra en 
prácticamente la totalidad de los aeródromos de España. A continuación, se muestra un 
resumen de los datos recopilados sobre las distancias de pista en España. 

 

Distancia de la pista de aterrizaje (m) Número estimado de aeródromos 
disponibles 

Menor de 300 25 

Entre 300 y 500 85 

Entre 500 y 700 42 

Más de 700 137 

 

Tabla 19. Resumen base de datos aeródromos españoles 

 

Algunas consideraciones sobre la base de datos escogida: 

• Algunos de los aeródromos son forestales, como no se da ninguna especificación 
sobre el tipo de avión del cual estamos diseñando el freno también se han incluido 

• En los casos en los que la distancia se encuentra en el límite de los intervalos son 
colocados en el intervalo de distancias inferiores ya que nunca que utilizará la totalidad 
de la pista para el aterrizaje. 

Prácticamente la mitad de los aeródromos españoles poseen una o varias pistas de 
aterrizaje de 700 metros o más, por lo que en ellos se podría aterrizar sin problema 
independientemente del estado de la pista. Partimos de la hipótesis de que, se va a trabajar 
con la máxima deceleración posible en función de las condiciones de la pista, aunque hay que 
tener en cuenta que es recomendable guardar un margen de seguridad ya que la avioneta no 
toma tierra nada más empezar la pista ya que hay unos metros en los que se sobrevuela. 

Cuando las mediciones efectuadas sobre la pista son fiables, no hay condiciones 
meteorológicas extremadamente adversas ni muy elevada contaminación, es decir, se tienen 
unos coeficientes de fricción superiores a 0.5 (como máximo se requerirá de 285 metros 
para detener el avión), se podrá aterrizar en más de 90% de los aeródromos (solo un 
pequeño porcentaje está por debajo de los 250 metros). 

En el caso de que la pista esté en malas condiciones, habrá que regular la velocidad 
ya que, en algunos casos, la pista tendrá la distancia suficiente como para detener un avión 
que comience a frenar a velocidades demasiado elevada. 
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10.4 Pastillas de freno 

10.4.1 Elección de los materiales de la pastilla de freno 

Como se especificó en el desarrollo y etapas de la metodología, es recomendable realizar 
ensayos con varios materiales de fricción, en este caso, para la pastilla de freno, para ser 
capaces de discernir de forma más correcta, las ventajas y desventajas de cada solución en 
vista del estudio térmico del sistema de frenado. 

En primer lugar, se va a discutir que material, a priori, casaría mejor con la avioneta 
estudiada en este caso práctico analizando los cálculos energéticos realizados. Como se 
puede observar, para el frenado más intenso el orden de magnitud de la energía cinética 

transformada es de 106 N. Si se compara este rango de valores con aquellos obtenidos en el 
estudio analizado en el apartado 6.2.3 analizado en el marco teórico se concluye lo siguiente: 

- En vista de que no se alcanzan rangos de energía elevados, el carbono, a pesar de 
que ofrece excelentes propiedades y rendimientos, puede no ser necesario. No 
obstante, aún se desconocen los rangos de temperatura que alcanzarán los materiales 
por lo que puede ser interesante estimar su comportamiento térmico para determinar 
si realmente son o no necesarios 

- Es complicado discernir cual sería mejor opción a partir de los datos obtenidos hasta 
ahora, por ello se opta por estudiar ambos. 

En definitiva, se tienen tres materiales candidatos para el disco de freno y tres para las 
pastillas. Se ha decidido agruparlos de la siguiente manera: 

• AMC 2 (disco cerámico), con pastilla de carbono. Es la opción más cara, aunque 
con mejores propiedades y rendimientos. 

• Fundición de hierro y níquel. 

• Acero y cobre. 

Al igual que se ha tomado esta decisión, se podrían haber elegido otras parejas. El mayor 
interés de este caso práctico es aplicar la metodología de una manera sensata y coherente, 
si bien es cierto que lo más preciso sería analizar todas las posibles combinaciones. 

10.4.2  Cálculos geométricos de la pastilla de freno 

       Para determinar los parámetros geométricos necesarios de las pastillas de freno, se van 
a seguir la explicación y el proceso expuestos en el capítulo 6.4.2. 

        Por otra parte, tomaremos los siguientes valores en temas de rozamiento y presión límite 
de contacto entre el revestimiento y el disco: 

 

 

 

 

  

 

 

Material Presión de 

contacto (BAR) 

Coeficiente de 

fricción 

acero/cobre 25 0.3 

Fundición 

Hierro/níquel 

40 0.41 

AMC 2/carbono 20 0.44 

Tabla 20. Resumen propiedades disco/pastilla 
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Para determinar las propiedades de cada material, al igual que cuando se desarrolló el 
método de decisión y se evaluaron las propiedades de los materiales, se ha tenido que tomar 
un valor constante del coeficiente de fricción.  

• Para el caso acero/cobre se ha tomado directamente el valor del estudio analizado en 
el apartado 6.3.2 con el cobre como material de fricción. Se mantiene prácticamente 
constante alrededor de 0.3-0.35 salvo para temperaturas elevadas que en principio no 
se van a alcanzar, en vista de los rangos de energía disipada obtenidos. 

• Para el caso de fundición de hierro/cobre, se ha tomado el valor del material del disco 
de freno ya que, analizando las gráficas del estudio analizado en el apartado 6.3.2, se 
ve que el níquel, con el acero, no proporciona valores inferiores a 0.35, por lo que se 
estima que, con el hierro, los valores sean algo más elevados puntualmente. No hay 
que olvidar que se trata de una estimación y que, estamos obviando el hecho de que 
el coeficiente de fricción puede variar durante el frenado. 

• Para el caso carbono-cerámico, se ha tomado el coeficiente de fricción del disco 
cercano al del disco cerámico, ya que se sabe que los rendimientos de este tipo de 
combinaciones resultan excelentes. 

Para la presión límite de contacto, es necesario tener en cuenta exclusivamente el material 
de la pastilla de freno, ya que su resistencia a la compresión no se ve afectada de la manera 
que lo hacía el coeficiente de fricción por el material del disco (ingemecanica, s.f.). 

10.4.3 Cálculos geométricos 

Comenzamos el cálculo del par apoyándonos en la segunda Ley de Newton: 

ΣF = m * 𝛾 

𝐹𝑒𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒 - 𝐹𝑟𝑜𝑧amiento = m * 𝛾 

El único dato que se nos proporciona en relación con la fuerza que se ejerce nos lo 
dan los 200 N que ejerce cada turborreactor del avión. Para calcular el par de frenado nos 
interesa conocer primero la fuerza de rozamiento. Aunque la se han trabajado con varios 
valores para la deceleración, en este caso, para simplificar los cálculos, se va a operar con el 
valor determinado en el enunciado francés, que resulta además un valor intermedio de las 
deceleraciones obtenidas al realizar el estudio sobre las distancias de frenado. Se recuerda 
que la masa en vacío de la avioneta es de 685 kg. 

𝐹𝑟𝑜𝑧amiento = 2 ∗  200 +  685 ∗  (−4)  =  𝟑𝟏𝟒𝟎 𝐍 

 Se tiene, por lo tanto, un par de frenado, calculado para una de las dos ruedas de: 

𝜏 =
1

2
∗  𝐹𝑟𝑜𝑧amiento * 𝑑𝑒(Rueda) 

𝜏 =
1

2
∗ 3140 ∗

260

2
=  𝟐𝟎𝟒 𝑵 ∗ 𝒎 

Para el dimensionamiento de las pastillas vamos a calcular su ángulo de apertura 𝛼. 
Recordando los esquemas representados en la ilustración 15, se tiene que tomando un 
diferencial de masa en el punto m y aplicando un diferencial de fuerza mediante el principio 
de Coulomb: 

𝜇 = tan 𝜑 =  
𝑑𝑇

𝑑𝑁
 

𝜏 =  ∬ 𝑟 ∗ 𝑑𝐹𝑡 = 𝜇 ∬ 𝑟 ∗ 𝑑𝐹𝑛 = 𝜇 ∗ 𝑃𝑙𝑖𝑚 ∬ 𝑟 ∗ 𝑑𝑆 = 𝜇 ∗ 𝑃𝑙𝑖𝑚 ∬ 𝑟2 * dr * d𝜃 
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Siguiendo los pasos del desarrollo teórico se llega a: 

𝛼 =  
3 ∗ 𝜏

 𝜇 ∗ 𝑃𝑙𝑖𝑚 ∗  (𝑟𝑒)
3 − (𝑟𝑖)3

 

Sustituyendo los datos se tendría que: 

 

 

Calculamos la superficie de las pastillas como el área de un sector circular: 

𝑆𝑝𝑙a =  𝜋 ∗ (𝑟𝑒)2 − (𝑟𝑖)2 * 𝛼/360° 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Material Superficie de las pastillas de freno (𝒎𝒎𝟐) 

Cobre 6275 

Níquel 2866 

carbono 4459 

 

Tabla 22 Superficie pastilla de freno. 

 

Se recuerda que además de la superficie de la pastilla de freno, era importante calcular 
la longitud del arco de la pastilla de freno. Para calcular la longitud total del arco de 
circunferencia ‘2b’ se usa la siguiente fórmula. 

2𝑏 = 2𝜋𝑟 ∗ (
𝜃

360
) 

Además, hay que tener en cuenta que el radio exterior de la pastilla de freno de los 
tres materiales es el mismo, sin embargo, a causa de los diferentes coeficientes de fricción 
el valor y de la presión límite de contacto, el ángulo de apertura cambiaba. 

Los ángulos obtenidos fueron 195, 90 y 140 para la combinación de fundición de 
hierro/cobre, la de acero/níquel y la de AMC 2/carbono respectivamente. 

 

 

 

 

 

Material Ángulo de apertura (º) 

Cobre 195 

Níquel 90 

Carbono 140 

Tabla 21. Ángulo de apertura de la pastilla de freno. 
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Sustituyendo en la fórmula los valores de la longitud de la pastilla de freno (2b) serán: 

 

 

Tabla 23. Longitud pastilla de freno 

 

Una vez conocidos todos los parámetros geométricos de la pastilla de freno se está en 
disposición de calcular la potencia por unidad de área de pastilla para así conseguir un 
rango de temperaturas para nuestro sistema de frenado. Para obtener dicha potencia vamos 
a hacer variar, utilizando una tabla para cada velocidad de contacto con el suelo, el tiempo 
de detención, recordemos que es función del coeficiente de adherencia, y la superficie de 
pastilla de freno, que como acabamos de ver es función del material que utilicemos. 

 

10.4.4 Tablas resultado: Potencia calorífica por unidad de superficie 

Para cada velocidad de comienzo de aterrizaje, se va a obtener una tabla de valores para la 

potencia calorífica por unidad de superficie (𝑲𝒘
𝒎𝟐⁄ ) teniendo en cuenta cada valor del tiempo 

que se tarda en detener el avión (se presentan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Longitud pastilla(m) 

Cobre 0.22 

Níquel 0.10 

Carbono 0.15 
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• V= 120 km/h - E= 421,19 KJ 

 

 

 

• V= 140 km/h - E= 573,13 Kj 

 

 

 Fundición de hierro Acero 
 

AMC 2 
 

 

2866 𝒎𝒎𝟐 
 
 

 

6275 𝒎𝒎𝟐 
 

 

4459 𝒎𝒎𝟐 

      19.79 s 10.105,05 4.615,31 6.494,97 

      13.19 s 15.161,42 6.924,71 9.744,92 

       9.79 s 20.426,87 9.329,27 13.129,26 

       7.91 s 25.281,80 11.547,03 16.249,75 

       6.59 s 30.345,83 13.859,94 19.504,63 

       5.66 s 35.331,98 16.137,28 22.709,46 

 

                                                             Tabla 25. Tabla-resultado potencia calorífica 140 km/h 

 

 
 
 
 

 

Fundición de hierro Acero 
 

AMC 2 
 

 

2866 𝒎𝒎𝟐 
 
 

 

6275 𝒎𝒎𝟐 
 

 

4459 𝒎𝒎𝟐 

    16.98 s 8.654,95  3.953,00 5.562,93 

    11.32 s 12.982,43 5.929,50 8.344,39 

     8.40 s 17.495,37 7.990,71 11.245,06 

     6.79 s 21.643,76 9.885,42 13.911,42 

     5.66 s 25.964,87 11.859,01 16.688,79 

     4.86 s 30.238,92 13.811,11 19.435,91 

Tabla 24. Tabla-resultado potencia calorífica 120 km/h 
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• V= 160 km/h - E= 748,78 Kj 

 

 

 

 

• V= 180 km/h - E= 947,86 Kj 

 

 Fundición de hierro Acero 
 

AMC 2 
 

 

2866 𝒎𝒎𝟐 
 
 

 

6275 𝒎𝒎𝟐 
 

 

4459 𝒎𝒎𝟐 

      25.51 s 12.964,67 5.921,39 8.332,97 

      17.00 s 19.454,63 8.885,57 12.504,36 

      12.62 s 26.206,73 11.969,47 16.844,23 

      10.20 s 32.424,87 14.809,29 20.840,61 

       8.50 s 38.909,27 17.771,15 25.008,73 

        7.29 s 45.367,46 20.720,82 29.159,71 

 

                                                             Tabla 27. Tabla-resultado potencia calorífica 180 km/h 

 

 

 
 

Fundición de hierro Acero 
 

AMC 2 
 

 

2866 𝒎𝒎𝟐 
 
 

 

6275 𝒎𝒎𝟐 
 

 

4459 𝒎𝒎𝟐 

      22.05 s 11.848,72 5.411,70 7.615,70 

      15.10 s 17.302,27 7.902,52 11.120,94 

       11.24 s 23.244,15 10.616375,2 14.940,06 

        9.06 s 28.837,12 13.170867,2 18.534,91 

       7.55 s 34.604,54 15.805040,7 22.241,89 

       6.48 s 40.318,56 18.414823,6 25.914,55 

Tabla 26.. Tabla-resultado potencia calorífica 160 km/h 
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• V= 190 km/h - E=1.033,90 Kj 

 

 Fundición de hierro Acero 
 

AMC 2 
 

 

2866 𝒎𝒎𝟐 
 
 

 

6275 𝒎𝒎𝟐 
 

 

4459 𝒎𝒎𝟐 

      26.88 s 13.420,74 6.129,69 8.626,11 

      17.92 s 20.131,11 9.194,54 12.939,17 

      13.30 s 27.124,02 12.388,43 17.433,83 

      10.75 s 33.558,09 15.327,09 21.569,29 

      8.96 s 40.262,22 18.389,08 25.878,34 

       7.69 s 46.911,50 21.426,03 30.152,13 

 

                                                                         Tabla 28. Tabla-resultado potencia calorífica 190 km/h 

 

10.4.5  Cálculo de la difusividad térmica 

Conocidas la superficie de las pastillas de freno y los valores de la potencia por unidad 
de área en función de los materiales y las velocidades de comienzo de la frenada, la propiedad 
más importante que nos queda por determinar es la difusividad térmica de los tres materiales 
con los que estamos trabajando. 

Se recuerda que: 

𝑘 =  
𝜆

𝜌 ∗ 𝑐
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Los resultados obtenidos serán, por tanto:  

       
 

 
 Acero 
 

 
      Fundición de            
           hierro 

 
        AMC2 

Conductividad 
térmica (W/m. k) 
 

 
     52 

 
   80.2 

 
        102.6 

 

Densidad (Kg/𝒎𝟑) 

 
     7850 

 
    7200 

 
       2800 

 

 
Calor específico 
(J/Kg. K) 

 
     460 

 
    460 

 
         920 

 
Difusividad 

térmica (𝒎𝟐/𝒔) 

 

 1.44*10−5 

 

 2.42*10−5 

 

   3.98*10−5 

 

                                                          Tabla 29. Propiedades térmicas 

 

Para poder llegar a conocer ∆𝑻𝒎𝒂𝒙, tal y como vimos en el desarrollo teórico de la metodología, 
el siguiente paso debe ser calcular el número de Peclet, aunque éste, depende del valor de 
la velocidad periférica del neumático. 

 

10.4.6  Determinación de la velocidad periférica 

Al calcular la fuerza de adherencia, se eligió un rango de coeficientes de adherencia desde 
0.2 hasta 0.7, sabiendo que en ocasiones los valores pueden llegar a ser muy cercanos a 1. 
Para conocer la velocidad periférica de la rueda, necesitamos relacionar los coeficientes de 
adherencia escogidos con la tasa de deslizamiento, como se vio en el capítulo 8.4.2. Se 
recuerda de manera breve el procedimiento: 

𝑋 =  
(𝑉𝑖− 𝑉𝑝 ) ∗ 100

𝑉𝑝
 

Una vez que hemos obtenido dicho parámetro podremos, mediante la siguiente fórmula, 
obtener la velocidad periférica del neumático. 

𝑉𝑝 =  
𝑉𝑖 ∗ 100

(100 +  𝑋)
 

 

Para conocer la tasa de deslizamiento que corresponde a cada coeficiente de 
adherencia tendremos, como ya se expuso, que hacer uso de la ilustración 31. Se ha decidido 
representar de nuevo dicha ilustración con objeto de facilitar el razonamiento al lector. 
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Ilustración 36. Relación entre el coeficiente de fricción y la tasa de deslizamiento. 

 

La clave para obtener un resultado coherente es analizar los coeficientes de adherencia 
elegidos para realizar el estudio de manera independiente. 

•  El rango de coeficientes de adherencia que va desde 0.2 hasta 0.4-0.5 se eligió 
pensando en condiciones meteorológicas desfavorables, siguiendo las 
indicaciones de la Agencia Estatal de la Seguridad Aérea (AESA). 

•  Por otro lado, se hicieron los cálculos necesarios con unos coeficientes de adherencia 
de 0.4-0.5, 0.6 y 0.7 para simular situaciones de condiciones meteorológicas 
aceptables con condiciones de pista mejorables, a causa de algunas razones como 
podría ser, por ejemplo, la presencia de gravilla. 

Teniendo esto en cuenta y analizando detalladamente el gráfico se tiene que: 

• 0.2: Condiciones muy deficientes, nieve o hielo. Analizando el gráfico vemos que para 
este valor del coeficiente de adherencia la tasa de deslizamiento siguiendo la 
indicación (punto rojo) de punto óptimo de operación, es prácticamente nula, con lo 
que la velocidad lineal y la periférica prácticamente coincidirán. 

 

• 0.3: Pista mojada a causa de la lluvia y asfalto en mal estado. La tasa de deslizamiento 
será cercana al 5%. 

 

• 0.4: Pista mojada con asfalto en buen estado. Tasa de deslizamiento prácticamente 
nula. Aportación despreciable 

 

• 0.5: Pista seca con asfalto en muy malas condiciones. Tasa de deslizamiento 
cercana al 5%. 

 

• 0.6: Pista seca con condiciones de asfalto aceptables. Tasa de deslizamiento cercana 
al 10% 

 

• 0.7: Pista seca y aunque siempre se pueden obtener mayores coeficientes de 
adherencia (no  interesa realizar estimaciones para las mejores condiciones que se 
puedan dar), se puede considerar que el asfalto se encuentra en buenas 
condiciones. Tasa de deslizamiento del 10%. 



                                                                                                                                                                 
Metodología de decisión para el material de diseño del sistema de frenado de un avión  
 

Gonzalo García Martín 87 

Se muestra ahora una comparativa entre las velocidades lineales y las periféricas en los 
casos en los que haya habido variaciones. Se van a clasificar las variaciones en dos grupos: 

• Tasa de deslizamiento del 5%. Coeficientes de adherencia de 0.3 y 0.5. 
Las nuevas velocidades serán: 

 

Vi (km/h) Vp (km/h) 

120 114 

140 133 

160 152 

180 171 

190 180 

 

                                                  Tabla 30. Relación velocidad lineal y periférica para 5% de deslizamiento 

 

• Tasa de deslizamiento del 10%. Coeficientes de adherencia de 0.6 y 0.7. 
Las nuevas velocidades serán: 

 

Vi(km/h) Vp (km/h) 

120 109 

140 127 

160 145 

180 163 

190 172 

 

                                              Tabla 31.Relación velocidad lineal y periférica para 10% de deslizamiento 

 

10.4.7  Determinación del número de Peclet 

Una vez son conocidos los parámetros geométricos, la influencia de la velocidad periférica 
y los distintos valores de la difusividad térmica es posible determinar el número de Peclet para 
cada caso. 

Dado que la longitud de la pastilla y la difusividad térmica varían exclusivamente con 
el material y no dependen de otros parámetros, con objeto de optimizar el espacio y reducir 

los resultados en una sola tabla, se va a calcular el cociente  
𝒃

𝟐𝒌
 . Como se viene haciendo en 

los apartados precedentes, se trabajará haciendo variar la velocidad de 120 a 190 km/h, 
teniendo en cuenta las variaciones causadas por la tasa de deslizamiento. 

Será necesario representar tres tablas en función de cómo dicha tasa afecta al cálculo de 
la velocidad periférica. A continuación, se muestran los tres casos que se distinguen: 
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• Velocidad lineal = Velocidad periférica  

 

         
 
 
 
 
 

Acero F. Hierro AMC 2 

b/2k =  
3809,028 
 

b/2k =  
1004,132 
 

b/2k =  
942,211 
 

  120 km/h 126.954,90 33.467,71 31.403,89 

  140 km/h 148.095,00 39.040,65 36.633,16 

  160 km/h 
 

169.273,20 44.623,62 41.871,85 

  180 km/h 190.451,42 50.206,65 47.110,55 

  190 km/h 201.002,40 52.988,04 49.720,47 

                                                           

                                                   Tabla 32. Numero de Peclet en condiciones de no deslizamient0 

• Tasa de deslizamiento del 5% 

 

          
 

Acero F. Hierro AMC 2 

b/2k =  
3809,02 
 

b/2k =  
1004,13 
 

b/2k =  
942,21 
 

  114 km/h 120.619,22 31.797,51 29.836,68 

  133 km/h 140.722,42 37.097,09 34.809,46 

  152 km/h 
 

160.825,62 42.396,68 39.782,24 

  171 km/h 180.928,83 47.696,27 44.755,02 

  180 km/h 190.451,40 50.206,60 47.110,55 

 

                             Tabla 33.. Número de Peclet. Relación velocidad lineal y periférica para 5% de deslizamiento 
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• Tasa de deslizamiento del 10% 

 

          
 

Acero F. Hierro AMC 2 

b/2k =  
3809,028 
 

b/2k =  
1004,132 
 

b/2k =  
942,211 
 

   109 km/h 115.328,90 30.402,88 28.528,05 

   127 km/h 134.374,04 35.423,54 33.239,11 

   145 km/h 
 

153.419,18 40.444,20 37.950,16 

   163 km/h 172.464,32 45.464,86 42.661,22 

   172 km/h 181986,83 47.975,19 45.016,74 

 

                              Tabla 34..Número de Peclet. Relación velocidad lineal y periférica para 10% de deslizamiento 

 

10.4.8  Resultado de las variaciones de temperatura 

Como se comentó en el desarrollo teórico del proyecto, cuando el número de Peclet es mayor 
que 10 en todos los casos, la ecuación a usar será la siguiente: 

                                                        ∆𝑇𝑚𝑎𝑥 = 
2∗ 𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗b 

λ∗ √𝜋∗𝑃𝑒
 

Desde que calculamos la energía que era absorbida por el disco de freno, todos los 
parámetros y variables que se han ido estudiando tenían por objetivo estudiar el 
comportamiento térmico del disco de freno. Dado que se está realizando un estudio muy 
minucioso en el que influyen muchísimos factores, la base de datos es muy extensa, por lo 
que no resulta fácil organizar estos datos para expresar de una manera clara y concluyente 
las variaciones de temperatura del disco de freno en cada caso. Cuando se han calculado las 
potencias por unidad de superficie, se encontró que lo más cómodo era realizar una tabla por 
cada velocidad significativa de comienzo de frenado, ya que la potencia depende del tiempo 
de frenado y este de la velocidad. 

No obstante, la idea para organizar ∆𝑻𝒎𝒂𝒙 ha sido ver que tienen en común las variables de 
la ecuación anterior. Es por esto por lo que se ha decidido elaborar tres grandes tablas, una 
para cada material estudiado (se muestra en la siguiente página). 
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• Cálculo de la máxima variación de temperatura del acero ( 
𝟐𝒃

𝝀√𝝅
 = 0.00238) 

 

𝝁 𝑽𝒍 (km/h)  Vp (m/s)   √𝐏𝐞𝐜𝐥𝐞𝐭 �̇�𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍(𝐾𝑤
𝑚2⁄ )   ∆𝑻𝒎𝒂𝒙 

 

 

0.2 

120 33,33 356,30 3.953,00 26,40 

140 38,88 384,83 4.615,31 28,54 

160 44,44 411,42 5.411,70 31,30 

180 50,00 436,40 5.921,39 32,29 

190 52,77 448,33 6.129,69 32,53 

 

 

0.3 

120 31,66 347,30 5.929,50 40,63 

140 36,94 375,12 6.924,71 43,93 

160 42,22 401,03 7.902,52 46,89 

180 47,50 425,35 8.885,57 49,71 

190 50,00 436,40 9.194,54 50,14 

 

 

0.4 

120 33,33 356,30 7.990,71 53,37 

140 38,88 384,83 9.329,62 57,69 

160 44,44 411,42 10.616,37 61,41 

180 50,00 436,40 11.969,47 65,27 

190 52,77 448,33 12.388,43 65,47 

 

 

0.5 

120 31,66 347,30 9.885,42 67,74 

140 36,94 375,12 11.547,03 73,25 

160 42,22 401,03 13.170,86 78,16 

180 47,50 425,35 14.809,29 82,86 

190 50,00 436,40 15.327,91 83,58 

 

 

0.6 

120 30,27 339,60 11.859,01 83,11 

140 35,27 366,57 13.859,94 89,98 

160 40,27 391,68 15.805,04 96,03 

180 45,27 415,28 17.771,15 101,84 

190 47,77 426,59 18.389,08 102,59 

 

0.7 

 

120 30,27 339,60 13.811,11 96,79 

140 35,27 366,57 16.137,28 104,77 

160 40,27 391,68 18.414,82 111,89 
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0.7 

180 45,27 415,28 20.720,82 118,75 

190 47,77 426,59 21.426,03 119,53 

                                                 Tabla 35. Variación de temperatura del disco de acero 
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•  Cálculo de la máxima variación de temperatura de la fundición de hierro gris ( 
𝟐𝒃

𝝀√𝝅
 = 

0.0006837) 

 

𝝁 𝑽𝒍 (m/s)  Vp (m/s) √𝐏𝐞𝐜𝐥𝐞𝐭 �̇�𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍(𝐾𝑤
𝑚2⁄ )   ∆𝑻𝒎𝒂𝒙 

 

 

120 33,33 182,93 8.654,95 32,31 

 

   
0.2 

140 38,88 197,58 10.105,05 34,93 

160 44,44 211,24 11.848,72 38,30 

180 50 224,06 12.964,67 39,51 

190 52,77 230,19 13.420,74 39,82 

 

 

 

   
0.3 

120 31,66 178,37 12.982,43 49,72 

140 36,94 192,60 15.161,41 53,76 

160 42,22 205,90 17.302,27 57,39 

180 47,50 218,39 19.454,63 60,84 

190 50,00 224,06 20.131,11 61,36 

 

 

 

   
0.4 

120 33,33 182,93 17.495,37 65,31 

140 38,88 197,58 20.426,87 70,61 

160 44,44 211,24 23.244,15 75,10 

180 50,00 224,06 26.206,71 79,88 

190 52,77 230,19 27.124,02 80,47 

 

 

 

   
0.5 

120 31,66 178,31 21.643,76 82,90 

140 36,94 192,60 25.281,80 89,65 

160 42,22 205,90 28.837,12 95,65 

180 47,50 218,39 32.424,39 101,40 

190 50,00 224,06 33.558,09 102,29 

 

 

 

   
0.6 

120 30,27 174,36 25.964,87 101,70 

140 35,27 188,21 30.345,83 110,12 

160 40,27 201,10 34.604,54 117,52 

180 45,27 213,22 38.909,27 124,63 

190 47,77 219,03 40.262,22 125,50 

 

0.7 

120 30,27 174,36 30.238,92 118,44 

140 35,27 188,21 35.331,98 128,21 
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0.7 

160 40,27 201,10 40.318,56 136,92 

180 45,27 213,22 45.367,46 145,32 

190 47,77 219,03 46.911,50 146,28 

 

                                             Tabla 36. Variación de temperatura del disco de fundición de hierro 
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•  Cálculo de la máxima variación de temperatura del AMC 2 ( 
𝟐𝒃

𝝀√𝝅
 = 0.000824) 

 

𝜇 𝑽𝒍 (m/s)  Vp (m/s) √𝐏𝐞𝐜𝐥𝐞𝐭 �̇�𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍(
𝐾𝑤

𝑚2⁄ )   ∆𝑻𝒎𝒂𝒙 

 

 

 

 0.2 

120 33,33 177,20 5.562,93 25,86 

140 38,88 191,39 6.494,97 27,96 

160 44,44 204,62 7.615,70 30,66 

180 50,00 217,04 8.332,978 31,63 

190 52,77 222,98 8.626,11 31,87 

 

 

 

 0.3 

120 31,66 172,73 8.344,39 39,80 

140 36,94 186,57 9.744,92 43,03 

160 42,22 199,45 11.120,05 45,94 

180 47,50 211,55 12.504,36 48,70 

190 50,00 217,04 12.939,17 49,12 

 

 

 

 0.4 

120 33,33 177,20 11.245,06 52,28 

140 38,88 191,39 13.129,26 56,52 

160 44,44 204,62 14.940,06 60,16 

180 50,00 217,04 16.844,23 63,94 

190 52,77 222,98 17.433,83 64,42 

 

 

 

 0.5 

120 31,66 172,73 13.911,42 66,36 

140 36,94 186,57 16.249,75 71,76 

160 42,22 199,45 18.534,91 76,57 

180 47,50 211,55 20.840,61 81,17 

190 50,00 217,04 21.569,29 81,88 

 

 

 

 0.6 

120 30,27 168,90 16.688,79 81,41 

140 35,27 182,31 19.504,63 88,15 

160 40,27 194,80 22.241,89 94,07 

180 45,27 206,54 25.008,73 99,77 

190 47,77 212,17 25.878,34 100,50 

 

 0.7 

120 30,27 168,90 19.435,91 94,81 

140 35,27 182,31 22.709,45 102,63 
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 0.7 

160 40,27 194,80 25.914,55 109,61 

180 45,27 206,54 29.159,71 116,33 

190 47,77 212,17 30.152,13 117,10 

                  

                                                   Tabla 37. Variación de temperatura disco cerámico 
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10.4.9 Análisis de los resultados y conclusiones 

Tras todos los cálculos realizados se ha conseguido obtener el calentamiento de los tres 
materiales de disco de freno estudiados. A continuación, se muestran dos gráficos. El primero 
de ellos, muestra como varía el calor generado durante el frenado en función del coeficiente 
de adherencia y del material, mientras que el segundo detalla las temperaturas alcanzadas 
para cada caso. 

 

 

                                                   Ilustración 37.Relación potencia calorífica/ coeficiente de adherencia 

 

                                             Ilustración 38. Relación variación de temperatura/ coeficiente de adherencia 
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Analizando estos gráficos es posible, se obtienen conclusiones muy interesantes: 

• El disco de hierro: Es la alternativa menos eficiente en cuanto a prestaciones térmicas. 
Es el material con mayores temperaturas máximas alcanzadas durante el frenado, 
asimismo y como es presumible, la cantidad de calor generada durante el aterrizaje es 
muy notable en comparación con el Acero y el AMC 2. 

• El disco de Acero: A nivel termo mecánico, apenas hay diferencias con el AMC 2. El 
calor generado durante el frenado es menor que en el caso de la aleación de Cobre y 
Aluminio con Carburo de Silicio, sin embargo, las temperaturas máximas alcanzadas 
durante el frenado son prácticamente idénticas a las que se alcanzarán en el AMC 2. 

• El disco cerámico (AMC 2): Como se acaba de comentar, prestaciones muy similares 
a las del Acero.  

Si hay algo que podemos sacar en claro del estudio térmico realizado es que en ningún 
caso se alcanzarán temperaturas de operación que pongan en riesgo las características 
mecánicas de los materiales, hecho muy a tener en cuenta a la hora de tomar una decisión 
sobre que material debemos elegir. En el caso más desfavorable, se alcanzarán temperaturas 
cercanas a 175 ºC, suponiendo que el disco de freno se encuentra a temperatura ambiente. 
Podrían llegar a ser algo mayores, en el caso de que se trate de un avión usado en academias 
de vuelo, dónde se llegan a realizar varios aterrizajes en un corto intervalo de tiempo. No 
obstante, esto no supondrá ningún riesgo dado que: 

• Las temperaturas alcanzadas no pondrían en riesgo el sistema de frenado, ya que los 
materiales pueden soportar temperaturas mucho más elevadas. 

• Los discos de freno pueden refrigerarse entre el despegue y el aterrizaje por la 
convección forzada ejercida por el aire. A modo de curiosidad, en los aviones de línea, 
cuando los frenos se han recalentado y el avión ha de realizar un trayecto corto 
inmediatamente después, se despliega el tren de aterrizaje durante unos minutos 
después del despegue para conseguir enfriar los frenos. 

A lo largo del marco teórico de este proyecto se han analizado las enormes ventajas de 
los frenos cerámicos. Frenos con mejores prestaciones tanto a largo como a corto plazo, 
especialmente cuando su uso es continuo, como ocurre en los vehículos deportivos de alta 
gama.  

Al implementar el método de decisión, se vio cómo el índice de rendimiento de los 
frenos cerámicos, como era de intuir, era mayor que el del resto de candidatos. En concreto, 
90% frente al 74% de los discos fabricados en fundición gris. La pregunta que hay que hacerse 
es la siguiente: 

¿Merece la pena la diferencia de precio que hay entre el disco cerámico y el resto 
de los candidatos? Se explica a continuación. 
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Como se comentó en el capítulo 9.7, depende del uso que se le vaya a dar al avión y 
de las condiciones climatológicas de la zona donde se realicen la mayor parte de los vuelos. 
La estabilidad del coeficiente de fricción es un parámetro muy a tener en cuenta para 
garantizar la eficacia del frenado. 

 

Es necesario volver la vista atrás y concluir si las hipótesis realizadas a lo largo de los 
cálculos realizados. La elección del material de las pastillas de freno se tuvo que realizar sin 
la posibilidad de contrastar datos para nuestro modelo. Se trabajó con el tan referenciado 
artículo de la NASA, el cual proporcionaba información sobre el coeficiente de fricción y el 
desgaste para ciertos casos de estudio para un disco de freno de acero. Se intuyó, observando 
los resultados de las energías consumidas por el disco en el frenado y comparándolas con los 
mayores valores que se obtuvieron en la NASA, que el análisis térmico debía mostrar 
variaciones de temperatura poco bruscas, al menos en el acero. En vista de los resultados se 
ha cumplido dicha hipótesis, con lo que la elección del níquel y el cobre como materiales 
para las patillas de freno fue adecuada 

Es importante comentar ciertas situaciones que se pueden dar durante el frenado de 
un avión, matizando así algunas de las decisiones que se han tomado. 

Al hacer en análisis cinemático del caso de estudio, se trabajó con un amplio abanico 
de deceleraciones en función del coeficiente de adherencia, aunque en ocasiones, 
especialmente con baja adherencia, es posible que no se pueda llevar a cabo la máxima 
deceleración posible. 

Los aviones cuentan con un sistema muy similar al ABS de los coches, se conoce 
como antiskid y es aún más sofisticado. Éste consiste en aliviar la frenada en el caso de 
posibilidad de deslizamiento. Además, controla el régimen de frenado de cada rueda, dos para 
el caso práctico estudiado, para que giren solidariamente al régimen de frenado de la 
aeronave. A su vez, evita que las ruedas se bloqueen, de la misma manera que sucede en 
los coches. Por ello, en caso de riesgo de deslizamiento, los resultados obtenidos podrían 
variar ya que, al realizar los cálculos, se trabajó con la máxima deceleración disponible en 
cada caso, reduciendo la intensidad del frenado, pero aumentando el tiempo y la distancia. 

En el caso de que se produzca el bloqueo de alguna de las ruedas las consecuencias 
pueden ser devastadoras. 

• Si el avión está destinado a un uso particular, sin que vaya a usar continuamente y 
teniendo buenas condiciones climatológicas, los frenos de acero o de fundición de 
hierro pueden ser una muy buena alternativa. Especialmente los frenos de acero 
con un cierto contenido en carbono que mejore las propiedades mecánicas y 
consiga aligerar el sistema de frenado ya que el hierro podría ser muy pesado. 

• Si el avión realiza vuelos de manera muy continuada, como sucedería si se fuera a 
usar en una academia de vuelo, se recomendaría un disco de acero con alto 
porcentaje en carbono o frenos cerámicos. Se garantizaría una mayor vida útil. 
Además, se recuerda que el rendimiento de los frenos cerámicos aumenta con su 
uso. 

• En zonas de climatología inestable, sabiendo los problemas de fricción que 
pueden presentar los discos de freno metálicos frente a los cerámicos, se 
recomendaría trabajar con frenos cerámicos ya que consiguen que el coeficiente 
de fricción se estabilice independientemente del estado de la pista. 

• En términos de calidad-precio, se considera que los frenos de acero con alto 
contenido en carbono son los que mejor pueden rendir. 
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                                             Ilustración 39. Consecuencias de un bloqueo de ruedas en un F4U Corsair (Aviation-FR, s.f.)
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11.  ANÁLISIS DE LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

Desde que se fabricaron los primeros frenos de disco hasta ahora se han hecho muchos 
avances en disminución de contaminación emitida a la atmósfera. Todos los problemas se 
deben a la fricción entre los discos de freno y las pastillas. Antiguamente las pastillas de freno 
estaban hechas de Amianto (insht, 2002), material prohibido en España desde principios de 
este siglo. 

La abrasión de las pastillas de freno supone en torno al 15% de las emisiones 
contaminantes del tráfico. No se dispone de este dato en lo que a aeronáutica se refiere, 
aunque lo que está claro es que es un problema que se debe intentar subsanar. Estas 
partículas son especialmente nocivas para el organismo (infotaller,2017). 

Hoy en día, viviendo en una sociedad cada vez más concienciada con el respeto y el 
cuidado del planeta, se busca realizar continuamente avances en temas de reducción de 
emisiones. Es por esto por lo que el cobre, material de fricción muy usado por los fabricantes, 
deberá sustituirse paulatinamente a partir del año 2025. Se necesitan avances inmediatos, 
especialmente en el automovilismo, dado que el número de veces que frena un coche es muy 
superior a las de cualquier avión. 

Es importante destacar la labor de la firma Bosch en este campo. A partir de noviembre 
de 2017 comenzaron a producir el denominado Idisc (caranddriver, 2017). Está basado en un 
revestimiento de carburo de tungsteno, mientras que, como ya hemos visto en este proyecto, 
la mayor parte de los sistemas de frenado parten de hierro fundido o de acero. Para 
transformar los sistemas actuales en Idisc, los anillos de fricción se han de someter a un 
proceso mecánico, térmico y galvánico antes de recubrirlos. Esto, como puede suponerse, 
supone un coste tres veces mayor que los sistemas convencionales fabricados de hierro 
fundido. Sin embargo, siguen siendo tres veces más baratos que los frenos cerámicos. Se 
estima que esta diferencia aumente conforme su producción vaya creciendo. 

El Idisc posee también otra serie de ventajas además de la más que notable reducción de 
emisión de polvo. Se pueden llegar a alcanzar los rendimientos ofrecidos por los frenos 
cerámicos, manteniendo a su vez una alta seguridad de funcionamiento. Al igual que sucede 
con los frenos de discos cerámicos, el coeficiente de fricción se mantiene estable durante 
el frenado. No tiene problema de corrosión y se desgasta la mitad que un freno de disco 
convencional, por lo que su vida útil será dos veces mayor. 

Existen también otras soluciones para reducir la contaminación que causa la fricción.  
Entre estas, es interesante destacar la propuesta de la marca francesa Tallano Technologie 
(noticiascoches, 2016). Han desarrollado un aspirador de partículas de frenado cuyo 
funcionamiento se basa en el accionamiento de una turbina que gira por medio de una rueda 
solidariamente con el freno de disco. En coches, se vacía cuando se han recorrido alrededor 
de 20.000 km. 

Sus dos mayores ventajas son su ligereza, aspecto siempre preocupa mucho a los 
fabricantes de aviones y su resistencia a condiciones climatológicas extremas. Si su 
funcionamiento es óptimo, consiguen absorber hasta el 90% de las partículas emitidas. 

Este catalizador sería válido para aplicaciones terrestres y aéreas y su precio no es 
superior a los 100 Euros. 

En vista de las mejoras que se están intentando implementar, se puede asegurar que el 
compromiso sostenible de los fabricantes de sistemas que, como el caso estudiado, requieran 
de la fricción, es total y a falta de ver resultados a largo plazo, se puede asegurar que es muy 
satisfactorio. 
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12.  CONCLUSIONES GENERALES 

Tras el estudio de los resultados obtenidos, el objetivo de este capítulo es la validación 
de los objetivos marcados inicialmente, analizando los problemas y las desviaciones que 
hayan podido existir. Estas conclusiones son: 

• Aunque se realizó de manera breve, conocer el funcionamiento de los frenos de 
disco ha sido algo fundamental para este proyecto. A través de él, se comprendió el 
papel tanto de los discos como de las pastillas y se pudieron realizar los análisis y 
estudios posteriores comprendiendo a la perfección toda la información que se iba 
encontrando al respecto. 

• Se ha realizado un estudio muy detallado sobre los tipos de pastillas de freno que 
se pueden utilizar, analizando, por un lado, sus ventajas y desventajas, y desarrollando 
un método de cálculo donde se comprende cómo influye el tamaño de su superficie en 
la fricción con el disco. Se podría haber alcanzado un grado más de detalle analizando 
el comportamiento de distintos materiales y geometrías de pastillas de freno para 
otros materiales que no fueran el acero, sin embargo, solo se dio con el estudio de 
la NASA, con lo que se profundizó exclusivamente en la fricción con el acero. 

• En cuanto al análisis de los materiales para el disco de freno, se ha realizado de 
manera breve pero muy eficiente de las distintas alternativas, tanto a nivel cualitativo 
como a nivel comparativo. 

• El análisis térmico de sistema de frenado se ha realizado de manera analítica. Por 
un lado, se ha conseguido comprender el ciclo de energía y calor que sufre un freno 
de disco, sin embargo, el análisis hubiera sido mucho más detallado en el caso de que 
se hubiera complementado con una simulación por elementos finitos, especialmente 
para conocer las desviaciones de temperaturas y para poder estudiar las distintas 
formas de disipar el calor generado. 

• A pesar de que no se trataba estrictamente del sistema de frenado del avión, era 
fundamental comprender como el estado de la pista de aterrizaje influía en las 
prestaciones del disco de freno. Se ha conseguido tanto teóricamente, como en la 
práctica, ya que se ha desarrollado un método de cálculo para conocer cómo iban a 
influir dichas condiciones en la distancia y el tiempo de frenado. 

• El desarrollo de la metodología ha sido la parte del proyecto que más ha satisfacción 
ha generado en el autor, ya que es dónde realmente se aplica todo lo que se ha 
aprendido. El guion presentado permite a quien lo desee elegir, entre varios 
candidatos, el material del disco de freno que mejor se ajuste al avión ligero para el 
que se esté diseñando. 

• La aplicación de la metodología propuesta a un caso de estudio concreto de estudio 
era necesaria para demostrar su viabilidad. Se siguieron los pasos propuestos en el 
capítulo 9, a los que se hace referencia en el punto anterior, hasta ser capaces de 
tomar una decisión en función de todos los datos obtenidos 

• Se ha realizado de forma breve, aunque podría ser una línea futura muy interesante 
para este proyecto. La búsqueda de alternativas ecológicas y menos dañinas para 
el medio ambiente ya es una realidad. Los problemas están identificados, y, parece 
que paulatinamente se están desarrollando sistemas de reducción de emisiones 
causadas por la fricción disco-pastilla que dentro de pocos años pueden ser una 
realidad muy eficaz. 

Por otra parte, durante la realización de este proyecto, se han adquirido otra serie de 
competencias. Entre ellas destaca el análisis crítico de un trabajo guiado propuesto en el 
extranjero. El no ceñirse al guion establecido por el trabajo original, ha permitido al autor 
buscar alternativas a la aplicación directa de un solo material, llegando a desarrollar una 
metodología propia que puede ser válida para multitud de casos de aplicación. 
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Finalmente, es importante destacar que la mayor parte de los objetivos se han cumplido 
de manera satisfactoria, además se conocen los puntos débiles con lo que, de cara a seguir 
con este proyecto en un futuro, las mejoras serían mucho más fáciles de abordar. 
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13.  FUTURIBLES DEL PROYECTO 

Cuando se realizó el marco teórico del proyecto se comentó la posibilidad de realizar 
ensayos de frenada con el Software Pro Engineering. El diseño y desarrollo de simulaciones 
no entraba dentro de los objetivos de este proyecto, sin embargo, podría ser una excelente 
manera de continuarlo, no solamente para contrastar los valores analíticos obtenidos, sino 
para poder tener acceso a más detalles sobre el comportamiento del freno de disco durante 
el aterrizaje. 

Se considera que los resultados obtenidos son satisfactorios y coherentes, pero, se 
podrían sacar conclusiones aún más fiables si se viera la evolución instante a instante 
mediante una simulación por elementos finitos. De esta manera, no solo obtendríamos el 
pico de temperatura máxima alcanzada, también sabríamos el momento exacto en el que esto 
sucede, así como el tiempo que la superficie del disco se mantiene a dicha temperatura. 

A lo largo de la aplicación de la metodología, el análisis se ha centrado en las diferencias 
entre materiales, viendo el calor que se ha de disipar en el frenado y estudiando los picos de 
temperatura, no obstante, creo que como futuribles, se podría estudiar la diferencia de 
prestaciones en función de la geometría. Normalmente, cuando se llevan a cabo este tipo de 
simulaciones, es muy recurrente comparar los frenos autoventilados frente a los no 
ventilados, especialmente, en lo que refiere a disipación de calor. 

Como también se comentó al analizar el abanico de opciones que ofrece Pro Engineering, 
podríamos conocer con mucho detalle las tensiones a las que está sometido el sistema, 
estudiando así el comportamiento de los materiales. Estos estudios también pueden hacerse 
con otros softwares, como CATIA, en los que, introduciendo manualmente la fuerza a la que 
estaría sometida la pastilla de freno, se conocería con detalle los esfuerzos que están siendo 
soportados, particularizando en nuestro estudio, por el Acero, el Hierro o el AMC 2. 

Por otra parte, sería más que interesante, desarrollar la metodología aplicada para los 
distintos materiales sostenibles que cada vez tienen más influencia en el desarrollo de los 
discos de freno, como se vio en el capítulo 11 de este proyecto. 
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14.  PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

El objetivo de este capítulo es la planificación del conjunto de tareas que se han de llevar a 

cabo para la exitosa realización del proyecto. Una de las maneras más eficientes para llevar 

esto a cabo es la realización de un Diagrama de Gantt. 

La finalidad de dicho diagrama es triple: 

• Estimar, al principio del proyecto, el tiempo que se va a requerir para cumplimentar 

las distintas etapas del proyecto (Documentación, análisis, elaboración de la 

memoria…) 

• Controlar, durante la realización del proyecto, si se están cumpliendo los plazos 

inicialmente previstos. 

• Recopilar y ordenar el tiempo destinado a cada parte del proyecto con la intención 

de, posteriormente, poder desarrollar un análisis económico fiable. 

Diagrama de Gantt 

En primer lugar, se muestra un desglose de las actividades realizadas, organizadas por 

subcategorías. 

Tarea Duración  Comienzo Final 

Ejecución del proyecto 244 01/06/2018 31/01/2019 

Selección del proyecto 27 01/06/2018 28/06/2018 

Estudio de viabilidad 12 01/06/2018 13/06/2018 

Reuniones iniciales 7 14/06/2018 21/06/2018 

Preparación y presentación de los objetivos 8 22/06/2018 30/06/2018 

Documentación 67 01/07/2018 06/09/2018 

Funcionamiento de un freno de disco 22 01/07/2018 23/07/2018 

Alternativas existentes 25 24/07/2018 18/08/2018 

Estudio de los materiales 18 19/08/2018 06/09/2018 

Análisis 69 07/09/2018 15/11/2018 

Relación de los materiales con las condiciones de contorno 38 07/09/2018 15/10/2018 

Selección de la metodología de decisión 5 15/10/2018 20/10/2018 

Aplicabilidad del caso de estudio 21 20/10/2018 10/11/2018 

Análisis de los resultados obtenidos 5 10/11/2018 15/11/2018 

Elaboración de la memoria 53 16/11/2018 08/01/2019 

Transcripción y explicación de los resultados 53 16/11/2018 08/01/2019 

Análisis temporal y económico 7 08/01/2019 15/01/2019 

Discusiones y Feedback con el tutor 16 15/01/2019 31/01/2019 
 

                                                                                   Tabla 38. Organización de las tareas 
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Posteriormente, se muestra la organización temporal de dichas actividades por medio de un 

Diagrama de Gantt. 

 

                                                                                     Tabla 39. Diagrama de Gantt 
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15.  PRESUPUESTO 
El objetivo de este apartado es llevar a cabo un análisis económico del proyecto de cara 

determinar su viabilidad. 

Recursos humanos 

Los recursos humanos han conllevado la mayor parte del gasto de este proyecto. Las dos 

personas encargadas de su realización han sido, por un lado, Gonzalo García Martín, autor 

del proyecto, y por otro, Enrique Chacón Tanarro, encargado de tututelar dicho proyecto. 

Recursos materiales 

Para la realización de este proyecto, a pesar de que los recursos materiales no han sido 

muy significativos, cabe destacar: 

Impresión de la memoria del proyecto 

Ordenador ASUS, para el uso de los siguientes programas: Microsoft Excel y Microsoft 

Word. Licencia anual de Microsoft Office 

Coste final estimado 

Tarea Horas Salario/hora Coste Total (€) 

Documentación 170 12 2040 

Análisis 120 12 1440 

Elaboración de la 
memoria 

 85 12 1020 

Trabajo total  365 12 4380 

                                                                             

                                                                         Tabla 40. Coste recursos humanos 

 

 

El coste final será, por lo tanto, 4793 € 

 

Recurso Coste (€) 

Licencia anual office 100 

Matrícula TFG 180 

Impresión y encuadernación 65 

Amortización del ordenador (lineal- 7 meses) 68 

Total 413 

 Tabla 41. Coste recursos materiales 
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