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I. RESUMEN 
 

Se sintetizará la metodología y resultados obtenidos en el diseño mecánico de un disco de freno. 

El marco contextual serán los vehículos eléctricos autónomos que, por eficiencia energética, 

tendrán características de ultraligeros. El tipo de disco de freno escogido serán los discos flotantes 

accionados por pastillas de sector angular. Para su diseño, se seguirá un procedimiento analítico y 

computacional donde paso por paso se obtenga un modelo que cumpla una serie de objetivos 

relacionados con su eficiencia mecánica y energética, precio, vida y generación de ruidos. 

 

Estudio analítico 

Se plantearán las limitaciones y principios de conservación que determinarán los posibles diseños 

de disco de freno, así como qué materiales serán apropiados para su fabricación. Se tendrán en 

cuenta aspectos mecánicos, térmicos y modales. Así, desde el punto de vista mecánico, las 

dimensiones primitivas del disco de freno vendrán dadas por el espacio disponible dentro de la 

llanta del vehículo, buscando la transmisión de esfuerzos más óptima y maximizar el par de 

frenada. A partir de las solicitaciones máximas, se calcula: 

 

         
 

𝜎𝑉𝑀 = 𝜙(𝑅𝑖, 𝑅𝑚, 𝑅𝑒 , 𝛿, 𝐸, 𝛼𝑇 , ∆𝑇) 
 

El incremento de temperaturas será calculado a través de balances energéticos, suponiendo una 

conversión del 90% de la energía cinética en energía térmica. Fijando un volumen de control 

solidario a la rueda del vehículo, la disipación convectiva vendrá dada por la mecánica de fluidos. 

 

 

0.1 
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Se expresa la temperatura máxima del disco como función de la velocidad del aire que, a través de 

principios de conservación de la masa y energía, es aproximada a 10 m/s. Se determina así una 

temperatura máxima de 275 ºC, que originará un perfil de tensiones que causaría fallos en las 

uniones. Será necesario dividir el disco en subelementos para solventarlo. A partir de un análisis 

de respuesta armónica, se determina el número de pines de sujeción necesarios y los grupos de 

materiales viables. Resolviendo la ecuación universal de la dinámica para un disco plano, se tiene: 

 

[
𝜌𝑖𝑉𝑖 0
0 𝐽𝑖𝛺𝑖

] [
2𝜋Ϛ�̈�

2𝜋Ϛ�̈�
] + [

𝐵𝑛 0
0 𝐵𝑡

] [
2𝜋Ϛ̇𝑖

2𝜋Ϛ̇𝑗
] + 𝑁𝑝𝑖𝑛𝑒𝑠 [

𝜆𝑖𝐾𝑖(𝐸) 𝐾𝑖𝑗(𝐺)

𝐾𝑖𝑗(𝐺) 𝜆𝑗𝐾𝑗(𝐸)
] [
2𝜋Ϛ𝑖
2𝜋Ϛ𝑗

] = [
𝐹𝑛
𝐹𝑡
]
𝜑

 

 

 
 

De donde se obtiene que el número de pines óptimo para la no generación de ruidos molestos o 

vibraciones descontroladas para los materiales típicos de fabricación será de 10. Con ello, el 

número de uniones entre disco y eje deberá ser de 5 para mantener las direcciones preferentes de 

transmisión de tensiones con una masa mínima, al ser 5 divisor entero del número de pines.  

 

       

 

0.2 
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En un entorno de los puntos con mínima 

deformación local se hará: 

 

𝜌 (�̅� : ∭𝜎𝑖𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑥   <   𝜓∭𝜎𝑗𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑥) = 0 

 

𝜌(�̅�(𝜓) + 𝜆𝑑�̅�(𝜓)) = 𝜌(�̅�(𝜓)), 𝜆 < 𝛿(𝑚𝑚) 

 

En lo referente a la rigidez, las relaciones entre densidad y módulo de Young compatibles 

determinan que los materiales más apropiados para la fabricación son: 

 

• Aceros aleados martensíticos (440 C templados) y austeníticos (321 H) 

• Composites de matriz alumínica (AMC 20% AL) y compuestos alumínicos (7075, 6082) 

 

Optimización de la geometría 

La ausencia de esfuerzos acusados en la parte interior del disco de freno llevará a su remodelado. 

Así, se identificarán las direcciones preferentes de distribución de tensiones y se eliminará material 

en las zonas restantes. Definiendo un porcentaje de masa a retener (𝜓) e imponiendo continuidad: 

 

       

 

De donde se obtiene el modelo de masa mínima. Se fabricará esta parte del disco en compuestos 

derivados del aluminio (2024, 6082, 7075 o AMC de 20% AL). 

 

      

 

Como síntesis, las alternativas de diseño son aquellos discos de 10 pines y 5 uniones con anillo 

exterior hecho de aceros aleados (martensítico o austenítico) o compuestos alumínicos, y disco 

interior hecho de compuestos alumínicos. Los pines serán de titanio o de acero prensado (PHS). 

0.3, 0.4, 0.5 
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Diseño del ranurado 

Para poder alcanzar los objetivos fijados, se deberá mejorar el comportamiento térmico. Esto se 

logrará a través de la situación de ranuras en la parte exterior del disco. A través de un estudio 

paramétrico, se explorarán las distintas geometrías de ranura de manera que la disipación térmica 

sea máxima. Variando su forma, se obtienen las siguientes alternativas: 

 

  

             

 

Respectivamente, las ranuras con forma de venturi destacarán por su elevada eficiencia convectiva, 

mientras que las de tipo diamante serán las más estables dinámicamente y las circulares las de 

mejor ratio entre calidad y precio. Las de tipo diamante tendrán la mayor velocidad mínima. 

Inclinando las ranuras cierto ángulo, se consigue aumentar el caudal de aire a través de las mismas. 

No obstante, la refrigeración más uniforme se obtiene para inclinaciones pequeñas, de ±5º. 

Análogamente, al variar el tamaño de las ranuras, se conseguirá adelantar o retrasar la separación 

de la capa límite y la generación de turbulencia. Para un factor de escala característico, la 

disipación aumentará. 
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Selección del diseño 

Combinando los posibles materiales con los distintos tipos de ranurado, se obtienen 64 modelos 

de disco de freno diferentes. Se cribarán aquellos que no alcancen los objetivos marcados, 

descartando los diseños con un mal comportamiento dinámico, generación de ruidos, precios 

excesivos, baja vida en kilómetros o mala eficiencia energética y mecánica. Los modelos restantes 

serán analizados a partir de la dinámica computacional de fluidos y de análisis estructurales. 

        

 

 

Con ello, se puntuarán los modelos restantes a través de correlaciones ponderadas según la 

importancia de cada factor evaluado. Los mejores resultados se obtendrán con los discos de freno 

con ranuras rectas de tipo diamante, con anillo externo fabricado en acero martensítico 440 C 

templado y disco interno de aluminio para mecanizar del tipo 7075-T6. 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

La finalidad de este trabajo es la de desarrollar una metodología de diseño previa a la realización 

de ensayos experimentales para un componente mecánico de gran uso: el disco de freno. Se llevará 

a cabo este proceso de modelado desde el punto de vista de las distintas disciplinas de la ingeniería 

que, acopladas entre sí, den como resultado un diseño óptimo de disco de freno dentro de unos 

objetivos fijados. 

Debido a la ausencia de ensayos empíricos, la validez de los resultados obtenidos no estará 

totalmente determinada. No obstante, supondrán un buen punto de partida a la hora de la 

realización de los mismos, al estar contemplados desde el punto de vista analítico y computacional 

los fenómenos físicos más relevantes de su funcionamiento. 

El motivo de la elección de este sistema mecánico es la complejidad de su proceso de diseño, en 

el cual quedan contempladas múltiples disciplinas acopladas entre ellas. Será posible comprender 

el alcance de cada una de ellas y su impacto en el resto, existiendo soluciones muy diferentes según 

los objetivos fijados y las decisiones tomadas. Esto hará el proceso de modelado altamente 

competitivo, existiendo numerosas alternativas, cada una con sus ventajas e inconvenientes. 

Además, el sector automovilístico está en pleno desarrollo. Tan sólo en España, este desarrollo 

representa entre el 8 y el 11% del producto interior bruto anual. Grandes tendencias globales como 

el continuo desarrollo de una conciencia sostenible medioambiental o la importancia del estado de 

confort tienen repercusión en este sector en la forma del desarrollo de vehículos de propulsión 

eléctrica y de conducción autónoma. 

Esto afecta enormemente a la experiencia de conducción, cambiando radicalmente con respecto la 

forma convencional. Desde el punto de vista del sistema de propulsión, las baterías eléctricas 

requerirán una alta eficiencia energética del vehículo debido a la rapidez de descarga de las 

mismas. Además, la recarga de estos componentes no es inmediata, por lo que se buscará que las 

resistencias externas a las que está sometido el automóvil sean mínimas de forma que el 

aprovechamiento de las baterías sea lo mayor posible. 

Por otro lado, la conducción autónoma permitirá una conducción segura y óptima energéticamente, 

de manera que las situaciones que hagan peligrar la integridad del vehículo o los pasajeros sean 

totalmente evitadas, tales como el bloqueo de alguna de las ruedas durante la frenada o el exceso 

de la velocidad máxima de la vía. Así, las prestaciones mecánicas pasarán a un segundo plano, 

siendo las principales aquellas asociadas a la seguridad, durabilidad y confort. 

La implementación de estas tendencias en el disco de freno supondrá la búsqueda de discos de 

freno ultraligeros para maximizar la eficiencia energética del vehículo. Las condiciones de 

funcionamiento derivadas de la conducción autónoma permitirán hasta cierto punto este aligerado 

de los mismos en comparación con los modelos convencionales. Esto será socialmente beneficioso 

dado que permitirá reducir las emisiones contaminantes y fomentar la industria del coche eléctrico. 

 



Diseño mecánico de un disco de freno 

11 
Miguel Moreno Díaz, 13315 

III. TERMINOLOGÍA 

 

𝑎𝑖 Aceleración 

ℎ𝑖 Altura 

𝐴𝑖 Amplitud 

𝜑𝑖 Ángulo  

𝑏𝑖 Ancho 

𝑆𝑖 Área, superficie 

𝑄𝑖 Calor 

𝐶𝑝 Capacidad calorífica 

𝜇𝑎𝑑 Coeficiente de adherencia 

𝐶𝑖 Coeficiente aerodinámico 

𝐵𝑖 Coeficiente de amortiguamiento 

𝜆𝑖 Coeficiente característico, autovalor 

𝛼𝑇 Coeficiente de dilatación térmica 

𝛼 Coeficiente de turbulencia I 

𝛽 Coeficiente de turbulencia II 

𝜎 Coeficiente de turbulencia III 

𝜇𝑖𝑗 Coeficiente de fricción 

𝛾𝑖 Coeficiente de inercia 

ℎ Coeficiente de película 

𝜐 Coeficiente de Poisson 

𝑆𝑓 Coeficiente de seguridad 

𝜐𝑖 Coeficiente de viscosidad cinemática 

𝜇𝑖 Coeficiente de viscosidad dinámica 

𝐾𝑇 Conductividad térmica 

𝑅𝑔 Constante de los gases 

𝜎𝑆𝐵 Constante de Stephan-Boltzmann 

𝜂 Coordenada “eta” 

𝜉 Coordenada “psi” 

𝜑 Coordenada “phi” 

𝑟 Coordenada “ro” 

𝜃 Coordenada “theta” 

𝑥 Coordenada “x” 

𝑦 Coordenada “y” 

𝑧 Coordenada “z” 

𝜗𝑖 Deformación 

𝜌𝑖 Densidad 

∅𝑖 Diámetro 

𝑤𝑖 Disipación 

𝑑𝑖 Distancia 

𝛴 Dominio 

𝜂𝑖 Eficiencia, rendimiento 
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𝜖𝑖 Error 

𝛿 Espesor 

휀𝑖 Emisividad 

𝐾𝑒 Energía cinética 

𝑈𝑒 Energía potencial 

𝑞"𝑖 Flujo de calor 

Ϛ𝑖 Frecuencia 

𝑅 Factor de escala 

𝐹𝑖 Fuerza 

𝜙𝑖 Función 

𝐺 Gasto másico 

𝑔 Gravedad 

𝜃𝑖 Holgura 

𝐽𝑖 Inercia 

𝐿𝑖 Longitud 

𝜓 Línea, curva 

𝑚𝑖 Masa 

𝐼 ̿ Matriz identidad 

𝐸𝑖 Módulo de elasticidad 

𝐺𝑖 Módulo de elasticidad transversal 

𝑛𝑖 Número de elementos 

𝑃𝑟 Número de Prandtl 

𝑅𝑒 Número de Reynolds 

𝑀𝑖 Par, momento 

𝑃 Peso 

𝛾𝑖𝑗 Plano 

𝐻𝑖 Potencia 

𝑝𝑖 Precio 

𝑃𝑖 Presión 

𝑠𝑖 Puntuación 

𝑅𝑖 Radio 

𝐾𝑖𝑗 Rigidez 

𝑇𝑖 Temperatura 

𝜎𝑖 Tensión 

𝜏𝑖 Tensión cortante 

𝜏̿ Tensor 

𝑡 Tiempo 

�̅�𝑖 Vector característico 

�̅�𝑖 Vector espacial de un punto 

�̅� Vector normal 

𝑡̅ Vector tangencial 

𝑣𝑖 Velocidad 

𝛺 Velocidad angular 

𝐿𝑘𝑚 Vida en kilómetros 

𝑉𝑖 Volumen 
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1. CONSIDERACIONES INICIALES 

 

Se plantearán las condiciones iniciales de diseño que determinarán el desarrollo y la toma de 

decisiones durante proceso de elección del disco de freno. Harán las veces de “condiciones de 

contorno” globales al modelado, siendo su definición necesaria antes de dar cualquier otro paso. 

 

1.1 Objetivos 

 

Tal y como fue introducido anteriormente, la eficiencia energética del vehículo será de vital 

importancia para garantizar unas condiciones mínimas de durabilidad de la batería eléctrica. Esto 

hará necesaria una reducción de masa del disco de freno, ya sea por medio de la geometría o los 

materiales del mismo. Esto afectará al resto de parámetros del disco, tanto a aquellos relacionados 

con su funcionamiento (resistencia, par, acústica, …) como a su precio. De esta manera, se definen 

los objetivos a cumplir por el diseño como: 

 

Parámetro Objetivo1 

Precio < 200 € 

Generación acústica No perceptible 

Durabilidad > 150000 𝐾𝑚 

Eficiencia energética < 2 𝐾𝑔 

Eficiencia mecánica > 40% 

 

Todos los modelos de disco de freno que cumplan los objetivos fijados serán evaluados según los 

mismos a través de unas correlaciones que puntúen cada diseño entre 0 y 100. Cada objetivo tendrá 

un factor de ponderación diferente según la utilidad del vehículo. De esta manera, se le dará a cada 

uno de ellos la importancia siguiente: 

 

Parámetro Utilitario Deportivo Confort 

Precio 25% 10% 15% 

Generación acústica 10% 10% 30% 

Durabilidad 30% 10% 15% 

Eficiencia energética 10% 30% 20% 

Eficiencia mecánica 25% 30% 20% 

 

 
1 Valores típicos de mercado 
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1.2 Hipótesis 

 

En base a los objetivos fijados, será imposible obtener una configuración de disco de freno 

asequible económicamente utilizando los modelos de frenos convencionales para vehículos 

utilitarios. Esto es debido a la envergadura e inercia del conjunto, que hará necesario el uso de 

compuestos cerámicos para poder cumplir los objetivos relacionados con la masa. 

Así, se optará por una configuración de frenos flotante similar a la que usan los vehículos 

ultraligeros de competición o las motocicletas, debido fundamentalmente a su menor peso. Se 

tomará como hipótesis la validez de estos sistemas, así como la implementación de un sistema de 

sujeción y de pastillas compatible con ellos. 

Además, a la hora de estudiar la frenada, se supondrá que esta se dará a condiciones máximas de 

circulación más un pequeño margen (140 Km/h), en una calzada recta de asfalto seco. Debido a la 

naturaleza longitudinal de las fuerzas vistas por el disco, cualquier situación de frenada tendrá un 

caso de frenada en llano equivalente, donde tan sólo cambiará la magnitud de las solicitaciones. 

Finalmente, debido a los limitados recursos computacionales de los que se dispone, se asumirá que 

el estudio dinámico de la frenada podrá ser estudiado a través de la superposición de un número 

finito de estados estáticos, cuyo análisis conlleva un menor coste. 

 

1.3 Metodología 

 

Al ser un proceso de diseño, la metodología de diseño será un proceso iterativo donde en todo 

momento el modelo es susceptible de ser cambiado. Esto es debido a que estas disciplinas bajo las 

cuáles el disco es estudiado están acopladas, y los cambios en cada variable tienen consecuencias 

mecánicas, térmicas o acústicas en el resto de variables, entre otras. No obstante, la estructura de 

la toma de decisiones y el desarrollo de la memoria del trabajo seguirán un orden concreto para 

facilitar la comprensión. 

Primero, se calcularán los esfuerzos de frenada en el disco de freno derivados de la dinámica del 

vehículo. Con ello, se calcularán analíticamente los parámetros geométricos y de la materia que 

constituirán un disco de freno primitivo, a través de estudios mecánicos, térmicos y de la mecánica 

de fluidos. Se determinará el número de uniones imponiendo la condición de que no se generen 

ruidos molestos durante la deceleración del vehículo. 

Seguidamente, a través de la simulación por elementos finitos, se optimizará esta geometría 

primitiva con precisión hasta cumplir los objetivos fijados. Se hará uso de la optimización 

paramétrica y las superficies de respuesta para comprender en su totalidad la sensibilidad de cada 

parámetro de diseño. Los modelos resultantes serán evaluados a través de un sistema de puntuación 

a la hora de escoger un diseño definitivo. 
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2. GEOMETRÍA PRIMITIVA 

 

En este apartado se calculará el “bruto” del cual el disco de freno será extraído, de la misma manera 

en la que un escultor trabaja. El objetivo será pues determinar las dimensiones del espesor y los 

diámetros característicos del disco de freno, e identificar los materiales más apropiados para su 

fabricación. La apariencia de este disco primitivo es la siguiente: 

 

   
 

Imágenes 1.1, 1.2: dimensiones del disco primitivo 

 

 

2.1 Estudio mecánico 

 

Se determinará la tensión máxima de Von Mises posible en los puntos expuestos a las mayores 

solicitaciones como función de las dimensiones y parámetros del material del disco primitivo. 

Posteriormente, se irán aplicando condiciones de contorno derivadas del espacio geométrico que 

confina la llanta, fabricación y medidas estandarizadas de forma que queden definidas relaciones 

adicionales entre variables. 

El disco primitivo constará de un medallón en forma de corona circular de radio exterior 𝑅𝑒 y radio 

interior 𝑅𝑖. La zona de contacto entre las pastillas y el disco se dará en la corona circular más 

exterior formada por los radios medio 𝑅𝑚 y exterior 𝑅𝑒, con 𝑅𝑒 > 𝑅𝑚 > 𝑅𝑖. Los puntos sometidos 

a las tensiones más acusadas serán los correspondientes a la zona de anclaje o unión del disco, es 

decir, los coincidentes con una circunferencia de radio igual al radio interior. Se dimensionará el 

disco para estos puntos.  

 

𝛿 
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El primer paso será el cálculo de las tensiones sufridas por el disco durante la frenada. Estas 

provendrán del cálculo de esfuerzos en la deceleración del vehículo. De nuevo, se considerará que 

la frenada será en llano, a una velocidad de circulación de 140 Km/h sobre asfalto seco. 

En cuanto al vehículo, se tomará como modelo de estudio un automóvil de cuatro plazas diseñado 

para minimizar esfuerzos aerodinámicos a alta velocidad y con de características de ultraligero. 

Así, la duración de la batería será máxima y los esfuerzos sufridos en frenado y tracción serán 

menos acusados. Se utilizará un circuito de frenos ABS con control independiente en cada rueda2. 

De manera esquemática, el modelo a estudiar será el siguiente: 

 

 

 
 

 

 
 

Imágenes 1.3, 1.4: parámetros dimensionales del vehículo de estudio 

 

 
2 Referencias [16] y [22] 
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La situación de bloqueo de alguna de las rudas será improbable debido a la conducción y no será 

considerada en el proceso inicial de diseño, aunque será utilizada para la validación de los modelos 

finales. En la situación de estudio, se tienen las siguientes características: 

 

𝑃𝑐 Peso bajo carga ~ 16000 𝑁 

𝐿 Batalla 2.8 𝑚 

𝐿1 Longitud delantera 1.24 𝑚 

𝐿2 Longitud trasera 1.56 𝑚 

𝐵 Ancho 1.942 𝑚 

ℎ Altura del centro de masas 0.41 𝑚 

𝜇 Coeficiente de adherencia 0.8 

𝜇𝑑 Adherencia en deslizamiento 0.6 

𝜂𝑓 Rendimiento de frenada 90% 

𝐶𝑥 Coeficiente aerodinámico 0.26 

𝐴𝑓 Área frontal 1.59 𝑚2 

𝑣 Velocidad 140 𝐾𝑚/ℎ 
 

Las fuerzas de frenada en los ejes delantero y trasero siguen la expresión3:  
 

𝐹𝑓𝑑 =
1

2
(
𝑃𝐿2
𝐿
+
𝑃ℎ

𝑔𝐿
𝑎) 𝜇𝑚𝑎𝑥 +

𝜇𝑃ℎ

2𝐿
= 5158.28 𝑁 

𝐹𝑓𝑡 =
1

2
(
𝑃𝐿1
𝐿
−
𝑃ℎ

𝑔𝐿
𝑎) 𝜇𝑚𝑎𝑥 −

𝜇𝑃ℎ

2𝐿
= 1218.22 𝑁 

 

Donde: 

 

𝑎𝐶𝐼
𝐴𝐵𝑆 =

𝑔

𝑃
∑𝐹𝑧𝑖 𝜇𝑖 𝜂𝑓 = 𝑔𝜇𝑚𝑎𝑥 𝜂𝑓 = 7.06 𝑚/𝑠2 

 

Se comprueba que ninguna de las fuerzas de frenado llega a superar en este escenario de estudio 

las fuerzas de adherencia con la calzada, lo que dará lugar a afirmar que no se alcanzarán las 

condiciones para el bloqueo de las ruedas. 

 

𝐹𝑑
𝑎𝑑ℎ = 𝜇𝑑 (

𝑃𝐿2
𝐿
+
𝑃

𝑔
𝑎
ℎ

𝐿
) = 6336.87 𝑁 > 𝐹𝑓𝑑   

𝐹𝑡
𝑎𝑑ℎ = 𝜇𝑑 (

𝑃𝐿1
𝐿
−
𝑃

𝑔
𝑎
ℎ

𝐿
) = 3227.88 𝑁 > 𝐹𝑓𝑡  

 

De donde se obtiene una fuerza de compresión en cada pastilla de freno de 2579.14 N. 

 
3 Referencia [15] 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 
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Esfuerzos en el disco 

 

A través de las fórmulas de diseño y dimensionamiento de frenos de pastillas, se tiene que, ante 

las hipótesis de velocidad de desgaste uniforme a lo largo de la vida útil del freno, las fuerzas de 

compresión y de cizalladura vienen dadas por: 

 

𝐹𝑐𝑝𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎 = (𝜑2 − 𝜑1)𝑃𝑎𝑅𝑚(𝑅𝑒 − 𝑅𝑚) 

 

𝐹𝑡𝑝𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎 =
(𝜑2 − 𝜑1)𝜇𝐿𝑃𝑎𝑅𝑚(𝑅𝑒

2 − 𝑅𝑚
2 )

𝑅𝑒 + 𝑅𝑚
 

 

 

La presión de accionamiento de los frenos será conocida y existirán numerosos estudios acerca de 

su evolución temporal durante la frenada. Pese a darse en los instantes iniciales de la frenada el 

valor máximo de la misma, se considera que la situación en la que el disco está sometido a mayores 

tensiones es cuando se encuentra en los momentos finales de freno, donde la temperatura del disco 

ha alcanzado una distribución uniforme en el sentido de su espesor. 

No obstante, en el caso de darse varias frenadas sucesivas, se darían situaciones en las que el disco 

soporta presiones máximas de accionamiento con un perfil de temperaturas bastante desarrollado. 

Así, se estudiará la situación de frenada en la que el disco esté sometido a un valor promedio de 

presión de accionamiento con un perfil de temperaturas desarrollado. Así, la fuerza tangencial en 

cada pastilla de freno valdrá 1031.66 𝑁. 

 

 

Imagen 1.5: Evolución estimada de la presión de la frenada durante la deceleración del vehículo4 

 
4 Referencia [20] 
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Imagen 1.6: punto de aplicación y dirección de los esfuerzos en el disco de freno 

 

Considerando la hipótesis de velocidad de desgaste uniforme, se tiene que las fuerzas tangenciales 

producen un par de frenada en el disco de valor: 

 

𝑀𝑇 =∬𝜏(𝑡∗)𝑟𝜕𝑟𝜕𝜑 = 2𝐹�̅�𝑅𝑒𝑓 

 

Con un valor de radio efectivo ante hipótesis de velocidad de desgaste uniforme de: 

 

𝑅𝑒𝑓 =
1

2
(𝑅𝑒 + 𝑅𝑚) 

 

A modo de resumen, se tiene que: 

 

Variable Nombre Valor 

𝐹𝑐 Fuerza de compresión 2579.14 𝑁 

𝐹𝑡 Fuerza tangencial 1031.66 𝑁 

 

Será necesario determinar los radios característicos para confirmar estos valores y determinar el 

par de frenada. 

 

 

 

 

1.8 

1.9 
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Consideraciones y recomendaciones 

 

En base a los resultados obtenidos y a los discos de freno ya existentes, existen una serie de 

recomendaciones de tamaño y materiales. Para discos de freno flotante, los valores recomendados 

por las casas de fabricación o empresas comerciales serán (Referencia [1], [27]): 

 

Parámetro Rango Intervalos 

Diámetro exterior 280 − 350 𝑚𝑚 10 𝑚𝑚 

Diámetro de pastilla 25 − 40 𝑚𝑚 Lineal 

Diámetro interior > 60 𝑚𝑚 Lineal 

Espesor > 4.5 𝑚𝑚 0.5 𝑚𝑚 

Material (𝜌, 𝐸, 𝛼𝑇 , 𝐶𝑝, 𝐾𝑇) Alumínicos, Metálicos − 

 

Se buscará además un tamaño de disco compatible con su montaje en el habitáculo de la rueda, 

determinado por el tamaño de la llanta de la misma. Se tomarán como fijos los parámetros que no 

vengan dados por el disco de freno, al ser el proceso de diseño exclusivo del disco. En la realidad, 

el diseño del dispositivo de frenos será conjunto al diseño del vehículo. 

De esta manera, actuarán como limitación en el dimensionado del disco los siguientes factores: 

 

Parámetro Valor5 

Ancho de la mordaza 68.5 𝑚𝑚 

Diámetro de llanta 20" 

Tornillos disponibles 𝑀8,𝑀10,𝑀12 

Holgura interior del eje > 1 𝑚𝑚 

Holgura exterior del disco > 25.5 𝑚𝑚 

 

Pese a que se puedan dar errores de desalineamiento de piezas o falta de concentricidad, estos 

fenómenos de desviación no serán tenidos en cuenta en el proceso de diseño del disco, al estar éste 

dimensionado para su funcionamiento en régimen nominal. Se aplicará un coeficiente de seguridad 

global para cubrir aquellos aspectos secundarios que no se tienen en cuenta en el proceso de 

modelado. Así, se tiene que: 

 

{

∅𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 > 2𝑅𝑒 + 2𝐵𝑚𝑜𝑟𝑑𝑎𝑧𝑎
∗

∅𝑒𝑗𝑒 < 2𝑅𝑖 − 3∅𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

(𝐵 − 𝐵∗)𝑝𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎 > 𝑅𝑒 − 𝑅𝑚

 

 
5 Referencia [9] 

1.10 

1.11 

1.12 
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Estado tensional máximo 

 

Considerando la geometría de disco primitiva como un anillo plano de cierto espesor, sin 

considerar los efectos de entalla o de cambio de sección o de curvatura, se determinará el estado 

tensional más desfavorable a partir del cual se dimensionará el disco. Suponiendo las tensiones 

axiales despreciables frente a las contenidas en el plano y que las solicitaciones máximas se dan 

en los elementos de unión, se podrá considerar el disco como un elemento superficial placa tal que: 

 

 
 

Imagen 1.7: Estado tensional diferencial del disco, Referencia [16] 

 

 

Donde las tensiones axiales 𝜎𝑅 , 𝜎𝑇 corresponderán a aquellas de origen térmico o del estado 

rotacional del disco en el sentido radial y tangencial respectivamente, y las tensiones cortantes 𝜏𝑥𝑧 
a aquellas derivadas de la fricción entre el disco de freno y las pastillas. Se resuelve así el estado 

tensional diferencial a través del cálculo de los autovalores de la ecuación: 

 

‖𝜎 − 𝜆𝐼‖̿ = |

(𝜎1 − 𝜆) 0 𝜏𝑥𝑧
0 (𝜎2 − 𝜆) 0
𝜏𝑥𝑧 0 (𝜎3 − 𝜆)

| = 0 

 

De donde se obtiene que: 

 

{
 
 

 
 𝜎1 =

𝜎𝑥 + 𝜎𝑧 +√(𝜎𝑥 − 𝜎𝑧)2 + 4𝜏𝑥𝑧2

2
𝜎2 = 0                                                      

𝜎3 =
𝜎𝑥 + 𝜎𝑧 −√(𝜎𝑥 − 𝜎𝑧)2 + 4𝜏𝑥𝑧2

2

 

 

1.13 
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A partir de las cuales se calcula la tensión de Von Mises como: 

 

𝜎𝑉𝑀 = √𝜎𝑥2 + 𝜎𝑧2 − 𝜎𝑥𝜎𝑧 + 3𝜏𝑥𝑧2  

 

Considerando el punto con un estado tensional más comprometido como cualquier punto situado 

en la circunferencia que pasa por la línea media de las uniones entre disco y eje medio, se tomará 

como referencia de cálculo el punto situado en (𝑥, 𝑧)  =  (𝑅𝑖, 0). 
 

   
 

Imágenes 1.8, 1.9: dimensiones características del disco y punto con estado tensional de estudio 

 

 

Durante la frenada, el estado tensional del punto de estudio será función de los parámetros del 

disco teniendo: 

 

𝜎𝑥 = 𝜎𝑅 = 𝐸𝛼𝑇∆𝑇 +𝑚𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜𝛺
2𝑅𝑒𝑓 

 

𝜎𝑧 = 𝜎𝑇 = −𝐸𝛼𝑇∆𝑇 

 

Donde se tendrá el incremento de temperaturas como la diferencia entre la temperatura en el punto 

de sustentación y la del punto situado en el radio efectivo, aproximable a la temperatura máxima 

en el disco. En cuanto a la tensión cortante, se tiene que: 

 

𝜏𝑥𝑧 =
𝑀𝑇

𝐽𝑑
=
2𝐹�̅�𝑅𝑒𝑓

𝐽𝑑
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De nuevo, ante la hipótesis de desgaste uniforme del disco y expresando los parámetros 

geométricos en función de las variables 𝑅𝑒 , 𝑅𝑚, 𝑅𝑖, 𝛿 (espesor) que definen la geometría primitiva 

del disco, se expresa la tensión de Von Mises en el punto de estudio como: 

 

𝜎𝑉𝑀 = √(
𝜌𝜋𝛿𝛺2(𝑅𝑒2 − 𝑅𝑖

2)(𝑅𝑒 + 𝑅𝑚)

2
+ 2𝐸𝛼𝑇(𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑚𝑖𝑛))

2

+ 3(
2𝐹�̅�(𝑅𝑒 + 𝑅𝑚)

𝜌𝜋𝛿(𝑅𝑒4 − 𝑅𝑖
4)
)

2

 

 

Se aplicarán como condiciones de contorno las fijadas por el espacio entre disco y llanta y las 

recomendaciones de fabricación (valores normalizados, holguras) para proceder a la definición 

completa de la tensión máxima en función de los parámetros del disco. 

 

 

 

Condiciones de montaje 

 

Estas condiciones restringirán las soluciones de la ecuación del estado tensional máximo a aquellos 

valores dimensionales válidos desde un punto de vista de la fabricación y la norma. Se tiene que 

la solución general del estado tensional de Von Mises mínimo en el punto de estudio es, desde un 

punto puramente dimensional: 

 

[
𝜕𝜎𝑉𝑀
𝜕𝑅𝑖

,
𝜕𝜎𝑉𝑀
𝜕𝑅𝑚

,
𝜕𝜎𝑉𝑀
𝜕𝑅𝑒

]
𝑚𝑎𝑡

= {0} 

 

Tomando como referencia las dimensiones del vehículo utilitario de estudio y de los frenos de 

referencia, se define la solución geométrica como: 

 

[
𝑅𝑖
𝑅𝑚
𝑅𝑒

] = [

𝑅𝑒𝑗𝑒 − 3𝑅𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝜃1
𝑅𝑒 −𝐵𝑝𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎 + 𝜃2

𝑅𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 −𝐵𝑚𝑜𝑟𝑑𝑎𝑧𝑎
∗ − 𝜃2

] 

 

Al sustituir los valores conocidos, se tiene que: 

 

[
𝑅𝑖
𝑅𝑚
𝑅𝑒

] = [

𝑅𝑒𝑗𝑒 − 1.5(𝑀8,𝑀10,𝑀12) + 𝜃1
𝑅𝑒 − 68.5 + 𝜃2

254 − 𝐵𝑚𝑜𝑟𝑑𝑎𝑧𝑎
∗ − 𝜃2

] 
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Imágenes 1.10, 1.11: Dimensiones de la llanta y pastillas de freno utilizadas 

 

Donde existirán recomendaciones para los valores de cada parámetro restante. Así, en base al valor 

mínimo recomendado, las holguras se definen como: 

 

𝜃1 = 1 + 𝜖1 

 

𝜃2 = 25.5 + 𝜖2 

 

Para maximizar el par de frenada y minimizar las tensiones en los elementos de unión, en rasgos 

generales, se buscará que: 

 

{

𝑅𝑒 − 𝑅𝑖   →   𝑚𝑖𝑛

𝑅𝑒 − 𝑅𝑚   →   𝑚𝑎𝑥

𝑅𝑒 + 𝑅𝑚   →   𝑚𝑎𝑥

 

 

Donde a mayor radio exterior mayor par de frenada y a mayor radio interior menor masa del disco 

y menores tensiones en los elementos de unión. El valor del radio medio vendrá dado por el radio 

exterior y el ancho de la mordaza de las pastillas de freno utilizadas. 

El valor del ancho del disco tendrá una sensibilidad baja en el estudio mecánico. No obstante, 

cuanto menor sea este, más cercano estará el estado tensional a uno de tensión plana, lo que será 

deseable. También esto significará que el disco sea más ligero, pero se tardará menos tiempo en 

conseguir un perfil de temperaturas uniforme en el sentido del espesor del disco de freno. Se 

buscará un punto de equilibrio. 
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2.2 Estudio térmico 

 

El objetivo de este apartado es la construcción de las ecuaciones y condiciones de contorno que 

delimitarán las propiedades geométricas, térmicas y fluídicas desde un punto de vista térmico. Se 

hará uso de las recomendaciones fijadas anteriormente, dimensionando el disco para el estado 

térmico más desfavorable. 

 

Generación de calor 
 

Se supondrá que, durante la frenada, el 90% de la energía cinética del vehículo se transforma en 

energía térmica. Se estudiará el estado transitorio de transmisión del calor al disco como una 

superposición de estados estáticos, donde la distribución de calor que ve el disco sigue una 

distribución no lineal. 

 

𝐾𝐸 =
1

2
𝑚𝑣2 +

1

2
𝐽𝛺2  =   𝛾𝑚

1

2
𝑚𝑣2 = 1.29 𝑀𝐽 

 

𝑄𝑔𝑒𝑛 = 0.9𝐾𝐸 = 1.16 𝑀𝐽 

 

Despreciando las acciones aerodinámicas en el cálculo del tiempo de frenada, y teniendo en cuenta 

que el tiempo de frenada es resultado de un movimiento uniformemente decelerado6: 

 

𝑡𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 =
𝑃𝛾𝑓

𝑔

𝑣

𝜇𝑃 + 𝑓𝑟𝑃
= 5.06 𝑠 

 

𝐻𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜 =
𝑄𝑔𝑒𝑛

𝑡𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎

𝐿2
4𝐿
 = 32 𝐾𝑊 

 

El flujo de calor total generado en el disco será la potencia transmitida al disco en relación a la 

superficie de contacto 𝑆∗, de expresión: 

 

𝑆∗ = 2𝜋(𝑅𝑒
2 − 𝑅𝑚

2 ), 𝑞′′ =
𝐻𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜
 𝑆∗

 

 

 
 

 
6 Referencia [15] 
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Disipación térmica 
 

Al considerar los intercambios convectivo y radiativo entre el disco de freno y el ambiente, existirá 

un flujo de calor negativo que reducirá la temperatura del disco. Para el cálculo del calor disipado 

por convección, se tomarán correlaciones dependientes del número de Reynolds para determinar 

el coeficiente de convección ℎ de cada punto del fluido que baña al disco de freno. Dentro de todas 

las posibles correlaciones, se escogerá la correlación experimental de convección forzada sobre 

una placa plana dispuesta longitudinalmente con respecto al flujo de aire. Esto es debido a que el 

disco de freno se comporta como una superficie plana a elevados regímenes de velocidades. 

A 22ºC, las propiedades del aire son las siguientes7: 

 

 

Densidad 1.225 𝐾𝑔/𝑚3 

Viscosidad 1.81 ∙ 10−5 𝐾𝑔/𝑚𝑠 

Conductividad 0.0262 𝑊/𝑚𝐾 

Calor específico 1004 𝐾𝐽/𝐾𝑔𝐾 

 

 

De esta manera, las correlación empírica de intercambio convectivo sería la siguiente función de 

la velocidad: 

 

ℎ = 0.04
𝐾𝑎

∅𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜
𝑅𝑒𝑥

0.8, 𝑅𝑒𝑥 =
𝜌𝑎𝑣𝑎∅𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜

𝜇
 

 

Para regiones del volumen de fluido donde haya una predominancia de los regímenes gobernados 

por la viscosidad, se tomará la variación siguiente de la anterior correlación: 

 

ℎ = 0.04
𝐾𝑎

∅𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜
𝑅𝑒𝑥

0.9𝑃𝑟
1/3
, 𝑃𝑟 =

𝐶𝑝𝜇𝑎

𝐾𝑎
= 0.69 

 

 

Donde, al considerar constantes con las condiciones físicas todas las variables menos la velocidad, 

se tiene una expresión ℎ(𝑣) en función de la misma. Así, el calor disipado por unidad de superficie 

por intercambio convectivo será una función de la velocidad de forma: 

 

𝑞"𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ (𝑇𝑠 − 𝑇𝑜) = {
9.6316 𝑣0.8 (𝑇 − 22), cuerpo del disco

23.144 𝑣0.9 (𝑇 − 22), zona ranurada  
 

 

 
7 Referencia [17], formulario de “Fundamentals of Heat Transfer” del apartado de convección 

1.34, 1.35 

1.36, 1.37 
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Considerando la superficie total del disco primitivo como 𝑆𝑡𝑜𝑡, se tendrá que el calor total disipado 

por convección es: 

 

𝑆𝑡𝑜𝑡 = 𝜋(𝑅𝑒
2 − 𝑅𝑖

2) + 2𝜋𝛿(𝑅𝑖 + 𝑅𝑒) 
 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 = 𝑞"𝑐𝑜𝑛𝑣 𝑆𝑡𝑜𝑡 

 

En cuanto a la disipación radiativa – de menor relevancia que la convectiva –, se calculará como: 

 

𝑞"𝑟𝑎𝑑 = 휀𝜎𝑆𝐵(𝑇
4 − (273.15 + 22)4) 

 

Donde el coeficiente de emisividad será tomado como 0.92 en el aire confinado en el volumen de 

la rueda, y la constante de Stephan-Boltzmann como 5.67 ∙ 10−8. El calor irradiado al ambiente 

se obtendrá multiplicando el flujo de calor disipado por radiación por el área total de disipación: 

 

𝑄𝑟𝑎𝑑 = 𝑞"𝑟𝑎𝑑  𝑆𝑡𝑜𝑡 

 

Considerando toda la disipación de calor al ambiente, el cálculo de la temperatura máxima en el 

disco será: 

 

𝑇𝑚𝑎𝑥 = 22 +
𝑄𝑔𝑒𝑛

𝐿2
2𝐿 − (9.6316 𝑣

0.8 (𝑇𝑚𝑎𝑥 − 22) − 5.22 ∙ 10
−8(𝑇max

4 − 295.154) 𝑆𝑡𝑜𝑡

𝜌𝜋𝛿𝐶𝑝(𝑅𝑒2 − 𝑅𝑖
2)

 

 

𝑆𝑡𝑜𝑡 = 𝜋(𝑅𝑒
2 − 𝑅𝑖

2) + 2𝜋𝛿(𝑅𝑖 + 𝑅𝑒) 
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2.3 Estudio fluidodinámico 

 

El objetivo de este apartado es la construcción de las ecuaciones y condiciones de contorno que 

delimitarán las propiedades geométricas, térmicas y fluídicas desde un punto de vista de la 

mecánica de fluidos. Se hará uso de las recomendaciones fijadas anteriormente, dimensionando el 

disco para el estado fluídico más desfavorable. 

 

Volumen de control 

 

Se supondrá un volumen de control solidario a la rueda del vehículo donde el paso del aire se 

realiza sin pérdidas de velocidad significativas (𝑣2  ~  𝑣1). Se dotará a dicho volumen de control 

de un movimiento de translación a la velocidad del vehículo y, a la zona confinada en la rueda del 

automóvil, se le dotará de una rotación. 

 

 

 
 

Imágenes 1.12, 1.13: volumen de control fluídico 
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Ecuaciones de conservación 

 
Partiendo de la ecuación de continuidad de un fluido, que establece la relación entre la 

comprensibilidad y la variación temporal de la masa de un fluido, se tiene: 

 

 
𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ ∇. (𝜌�̅�) = 0 

 

Se escogerá un volumen de control que comprenda todas las líneas de corriente de entrada de aire 

hasta su salida, de manera que se pueda establecer un principio de conservación de la masa8 a la 

entrada y a la salida del mismo. 

 

 
𝜕

𝜕𝑡
∭ 𝜌𝑑𝑉

𝑉𝑓(𝑡∗)

=
𝜕

𝜕𝑡
∭ 𝜌𝑑𝑉

𝑉𝑐(𝑡∗)

+∮ 𝜌(�̅� − �̅�𝑐)�̅�𝑑𝑠
𝑆𝑐(𝑡∗)

= 0     

 

 

Además, en cada una de dichas líneas de corriente, se podrá establecer un principio de la 

conservación total de la energía. Así, se tiene que: 

 

 

𝜕

𝜕𝑡
∭ 𝜌(𝑒 +

𝑣2

2
)𝑑𝑉

𝑉𝑓(𝑡
∗)

=
𝜕

𝜕𝑡
∭ 𝜌(𝑒 +

𝑣2

2
)𝑑𝑉

𝑉𝑐(𝑡∗)

+∮ 𝜌(𝑒 +
𝑣2

2
) (�̅� − �̅�𝑐)�̅�𝑑𝑆 =

𝑆𝑐(𝑡∗)

 

 

= ∮ 𝜏̿
𝑆𝑐(𝑡∗)

�̅��̅�𝑑𝑆 +∭ 𝜌�̅�𝑚𝑑𝑉
𝑉𝑐(𝑡∗)

−∮ �̅��̅�𝑑𝑆
𝑆𝑐(𝑡∗)

+∭ ∑𝑄𝑖𝑑𝑉
𝑉𝑐(𝑡∗)

 

 

Para el cálculo del campo de velocidades del fluido en un entorno del disco, las fuerzas 

gravitatorias se harán despreciables frente a las rotacionales dado que: 

 

1

2
𝛺2𝑅2 ≫ 𝑔𝐻 

 

Las fuerzas másicas serán por lo tanto únicamente función de la fuerza centrífuga del fluido. 

Aplicando la ley general de la fluidostática, se obtiene que: 

 
∂P

𝜕𝑟
= 𝜌𝛺2𝑟 

 
8 Referencia [19] 
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De donde se calcula la densidad del aire como: 

 

𝜌 =
𝑃𝑒𝑗𝑒

𝑅𝑔𝑇𝑒𝑗𝑒
𝑒

𝛺2

𝑅𝑔𝑇𝑒𝑗𝑒
𝑟2

 

 

La presión en el centro del eje de rotación 𝑃𝑒𝑗𝑒 será ligeramente superior a 𝑃𝑜 debido al movimiento 

de translación del vehículo y el codo de entrada del fluido al volumen de control. Aplicando los 

principios de conservación de masa y energía, se tiene que: 

 

𝜕

𝜕𝑡
∭

𝑃𝑒𝑗𝑒

𝑅𝑔𝑇𝑒𝑗𝑒
𝑒

𝛺2

𝑅𝑔𝑇𝑒𝑗𝑒
𝑟2

𝑟𝑑𝑟𝑑𝜑𝑑𝑧
𝑉𝑐(𝑡∗)

+∮
𝑃𝑒𝑗𝑒

𝑅𝑔𝑇𝑒𝑗𝑒
𝑒

𝛺2

𝑅𝑔𝑇𝑒𝑗𝑒
𝑟2

�̅��̅�𝑟𝑑𝑟𝑑𝜑
𝑆𝑐(𝑡∗)

= 0 

 

Donde, por simplicidad, se denominará 𝐺 al gasto másico, cuyo valor, constante y resultado del 

balance de masa en la entrada y la salida, será: 

 

𝐺 = 𝜌𝑖𝑣𝑖𝑆𝑖 = 𝑐𝑡𝑒 

 

 

  
 

 
 

Imágenes 1.14, 1.15: movimiento relativo del aire en el volumen de control 

 

 

Rotación experimentada por el 

fluido dentro del seno del volumen 

de control rotativo solidario al disco 

de freno debido al movimiento de 

las ruedas 

Traslación relativa experimentada 

por el fluido dentro del volumen de 

control rotativo solidario al disco de 

freno debido a la fuerza centrífuga 

1.49 
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Particularizando en la entrada y la salida, se obtiene que: 

 

𝐺 (−
1

2
𝛺2𝑅2) − 𝐺 (

𝑣1
2

2
−
1

2
𝛺2𝑅2) = 𝑃0𝑣1𝑆1 − 𝑃𝑣𝑆 − 휀𝑣 

 

𝐺 (
𝑣2
2

2
−
1

2
𝛺2𝑅2) − 𝐺 (−

1

2
𝛺2𝑅2) = 𝑃𝑣𝑆 − 𝑃0𝑣2𝑆2 − 휀𝑣 

 

Siendo 휀𝑣 la potencia mecánica perdida por disipación viscosa. Operando se tiene que: 

 

𝐺 (
𝑣2
2

2
−
𝑣1
2

2
) = 𝑃0𝐺 (

1

𝜌1
−
1

𝜌2
) − 2휀𝑣 

 

La resistencia mecánica impuesta por la viscosidad del aire es muy pequeña y por lo tanto puede 

ser ignorada. Se tendrá entonces que: 

 

(
𝑣2
2

2
−
𝑣1
2

2
) = 𝑅𝑔(𝑇1 − 𝑇2) 

 

Donde, en un instante de tiempo 𝑡∗, las densidades en la entrada y la salida del disco son idénticas 

al estar ambas en condiciones atmosféricas 𝑃0, 𝑇0. Así, se concluye que las velocidades de entrada 

y de salida también serán idénticas. 

Dentro del seno del fluido, interesará conocer la velocidad del aire en los puntos donde se produce 

la frenada, es decir, 𝑟 < 𝑅𝑒. Los fenómenos de turbulencia gobernarán el comportamiento del aire 

en el interior de la zona rotativa, teniendo dos líneas de corriente 𝜓𝑖, 𝜓𝑗 cualesquiera diferente 

energía cinética. De esta manera, no se pueden establecer principios de conservación locales, 

siendo las ecuaciones de Navier – Stocks la única manera de determinar la velocidad local del 

fluido. No obstante, en un entorno lo suficientemente separado de la capa límite entre sólidos y 

aire, se puede establecer que: 

 

𝑣(𝑟)  ~ cos(𝜑𝑖𝑛𝑐)𝛺𝑟 = 10𝑚 𝑠⁄ , 𝑟 = 𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

 

Donde la velocidad rotacional se verá frenada de manera proporcional al ángulo de incidencia 𝜑𝑖𝑛𝑐 
de la corriente de aire sobre el volumen de control. Se supondrá un ángulo de incidencia cercano 

a 15°. 
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2.4 Acoplamiento y solución 

 

Se procederá a la resolución analítica de las ecuaciones anteriormente obtenidas para determinar 

los valores dimensionales y de composición de la material del disco de freno primitivo. Este disco 

será posteriormente optimizado a través del método de los elementos finitos. 

 

 

Cálculo de dimensiones primitivas 

 
Se tiene que las dimensiones del disco y parámetros del material son función, respectivamente, de: 

 

Variable Función de: Restricción 

𝑅𝑖 − Tamaño de uniones y eje 

𝑅𝑚 𝑅𝑒 Tamaño de la mordaza 

𝑅𝑒 − Medidas estandarizadas 

𝛿 − Medidas estandarizadas 

𝜌 − Materiales existentes 

𝐶𝑝 − Materiales existentes 

𝐸 − Materiales existentes 

𝛼𝑇 − Materiales existentes 

𝐾𝑇 − Materiales existentes 

𝜎𝑉𝑀 𝑅𝑖, 𝑅𝑚, 𝑅𝑒 , 𝛿, 𝑇𝑚𝑎𝑥, ρ, E, αT Minimizar 

𝑇𝑚𝑎𝑥 𝑅𝑖 , 𝑅𝑒 , 𝛿, 𝜌, 𝐶𝑝 Minimizar 

 

Se trata de un sistema de ecuaciones compatible indeterminado, existiendo múltiples soluciones 

para cada elección de material. No obstante, fijando algunas de las variables e imponiendo las 

restricciones obtenidas, se puede encontrar solución. Fijando los materiales a las distintas 

alternativas de fabricación utilizadas por las casas de freno, se tendrán9: 

 

 

 GCI SS AMC CFC 

𝜌 (𝐾𝑔/𝑚3) 6800 − 7300 7500 − 8500 3400 − 3600 2400 − 2800 

𝐸(𝐺𝑃𝑎) 62 − 162 180 − 250 160 − 250 27 − 31 

𝛼𝑇(𝜇𝐾
−1) 8 − 11 13 − 20 7 − 16 2 − 3 

𝐶𝑝(𝐾𝐽/𝐾𝑔𝐾) 450 − 550 450 − 600 650 − 800 900 − 1100 

𝐾𝑇(𝑊/𝑚𝐾) 45 − 55 10 − 30 200 − 250 38 − 42 

 

 
9 Referencia [4] 
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De esta manera, para cada familia de materiales habrá unas soluciones dimensionales diferentes. 

Dejarán de ser incógnita aquellas variables dependientes del material, siendo los parámetros 

geométricos restantes la solución que minimice la tensión máxima de Von Mises teniendo en 

cuenta los límites definidos por cada material. A través de la composición de funciones, se tiene 

que la tensión de Von Mises será: 

 

𝜎𝑉𝑀 =  𝜙(𝑅𝑖, 𝑅𝑚(𝑅𝑒), 𝑅𝑒 , 𝛿, 𝑇𝑚𝑎𝑥(𝑅𝑖, 𝑅𝑒 , 𝛿)) = 𝜙(𝑅𝑖, 𝑅𝑒 , 𝛿) 
 

La relevancia del espesor en el cálculo mecánico será muy baja. No obstante, será de influencia en 

el tiempo en el que el perfil de temperaturas se uniformiza en el sentido axial, y podrá ser 

relacionado directamente con las propiedades térmicas de los materiales, especialmente con la 

conductividad térmica. Así, se podrá expresar como función de cada material y ser obviado en el 

análisis. Se tienen las matrices Jacobiana y Hessiana de la tensión de Von Mises como: 

 

𝐽 ̿ = 𝜎′𝑉𝑀(𝑅𝑖, 𝑅𝑒) 

�̿� = 𝜎"𝑉𝑀(𝑅𝑖, 𝑅𝑒) 

 

Donde, a partir de la matriz Jacobiana, se sacará el subdominio formado por los puntos susceptibles 

de ser mínimos de la tensión de Von Mises dentro del dominio de 𝑅𝑖 , 𝑅𝑒 y, con la matriz Hessiana, 

se comprobará cuáles de aquellos puntos serán soluciones reales a nuestro problema. La resolución 

de este sistema multivariable permitirá expresar el estado tensional de Von Mises en el punto de 

estudio no solo como función de los parámetros geométricos 𝑅𝑖 , 𝑅𝑒 sino también como función de 

las propiedades de los distintas alternativas de material. Esto permitirá tener una primera 

aproximación de qué material será el más apropiado para la fabricación del disco. 

Para cada material, fijando un factor de seguridad, se buscarán aquellos valores geométricos de 𝑅𝑖 
y 𝑅𝑒 que maximicen el par de frenada manteniendo la tensión de Von Mises en las uniones por 

debajo de un valor límite. Dicho valor será el valor admisible de cada material dividido por un 

cierto coeficiente de seguridad 𝑆𝑓 que, a priori, deberá ser superior a 1.5. 

 

𝜎𝑉𝑀
∗ <

𝑆𝑎𝑑𝑚
𝑆𝑓

 

 

La tensión objetivo para cada familia de materiales será, aproximadamente: 

 

 

GCI SS AMC CFC 

275 𝑀𝑃𝑎 575 𝑀𝑃𝑎 850 𝑀𝑃𝑎 250 𝑀𝑃𝑎 
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La representación de la tensión de Von Mises en los puntos de estudio en función de los radios 

interior y exterior del disco permitirá la selección de dichos valores para dar el máximo par 

manteniendo las tensiones dentro de los límites definidos por cada material. 

 

            

 
Imágenes 1.16, 1.17: Tensión de Von Mises en función de parámetros geométricos para aceros 

 

Existirá una superficie de isotensión 𝛴 que contenga los valores de la tensión 𝜎𝑉𝑀
∗  límite en función 

de los radios interior y exterior del disco primitivo. Al imponer la condición de maximización del 

par de frenada, se obtiene la siguiente relación adicional: 

 

(
𝜕𝑀𝑇

𝜕𝑥𝑖
)
∀𝑥𝑖

= 0  →   𝑅𝑒
∗ = 𝑅𝑒

𝑚𝑎𝑥 

 

Donde existirá una curva 𝜓 perteneciente al dominio 𝛴 con estos puntos de par máximo: 

 

𝜎𝑉𝑀 = 𝛴(𝑅𝑒
∗) = 𝜓  →   (𝑅𝑒 , 𝑅𝑖) 

 

Así, la evaluación dimensional para el disco de freno primitiva será, para cada material: 

 

 

 GCI SS AMC CFC 

𝑅𝑖 (𝑚𝑚) 88.62 74.33 76.39 81.38 

𝑅𝑚 (𝑚𝑚) 137.08 128.02 124.68 125.96 

𝑅𝑒 (𝑚𝑚) 172.08 163.02 159.68 160.96 

𝛿 (𝑚𝑚) 5.39 4.84 5.90 5.25 

𝜓 

1.62 

1.63 
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Normalizando los valores anteriores, se obtienen las siguientes configuraciones dimensionales: 

 

 GCI SS AMC CFC 

𝑅𝑖 (𝑚𝑚) 90 75 75 80 

𝑅𝑚 (𝑚𝑚) 140 125 125 125 

𝑅𝑒 (𝑚𝑚) 175 160 160 160 

𝛿 (𝑚𝑚) 5.5 5 6 5.5 

𝑇𝑚𝑎𝑥  (℃) 287.35 295.18 238.48 277.14 

𝜎𝑉𝑀 (𝑀𝑃𝑎) 255.78 513.27 703.39 204.81 

 

Estos valores son conservadores, al mejorar el comportamiento del disco de freno ante las futuras 

modificaciones. De esta manera, se tomará un valor promediado para cada dimensión característica 

del disco para simplificar los cálculos sucesivos, al crecer exponencialmente el número de 

experimentos a realizar cuando no existe uniformidad en la geometría al variar el material. Se hará: 

 

𝑅𝑖 𝑅𝑚 𝑅𝑒 𝛿 

75 mm 125 mm 160 mm 5.5 mm 

 

En cuanto a los materiales disponibles, a nivel mecánico, interesará el uso de aquellos materiales 

que, con una densidad baja, sean capaces de asimilar las máximas tensiones sin llegar a superar 

los límites del material. Desde el punto de vista térmico, el mejor comportamiento es obtenido por 

aquellos materiales con una baja dilatación térmica que sean capaces de almacenar una gran 

cantidad de calor. Así, se tiene que: 

 

Propiedad 𝜌 𝐸 𝐾𝑇 𝛼𝑇 𝐶𝑝 

Valor Baja Alto Alta Bajo Alto 

 

Lo que a priori indicará que los materiales con mejor comportamiento mecánico serán los 

compuestos alumínicos, seguidos de los cerámicos y de los aceros endurecidos. No obstante, al 

uniformizar las dimensiones en cada familia de materiales, los menos afectados son los aceros. 

Debido al estado tensional presente en las zonas interiores de unión del disco, será necesario dividir 

el disco de freno en dos subelementos10: un anillo exterior donde se realice la frenada, de diámetros 

interior y exterior 𝑅𝑚 y 𝑅𝑒 respectivamente, y un anillo interior que una dicho anillo exterior al 

eje central, de diámetros interior y exterior 𝑅𝑖 y 𝑅𝑚. La unión entre los mismos será llevada a cabo 

a partir de pines de unión, hechos de aleaciones altamente endurecidas. 

 
10 Principal argumento para el uso de un disco de freno flotante, Referencia [1] 



ETSII (UPM) 

Miguel Moreno Díaz, 13315 

3. CÁLCULO DE UNIONES 

 

3.1 Criterios térmicos 
 

De nuevo, como conclusión del cálculo de la geometría primitiva, se llega a la conclusión de que 

es necesario dividir el disco de freno en dos elementos: un anillo exterior y un disco interior, con 

cierta holgura entre ellos. Así, la desigual dilatación térmica no producirá una resultante radial de 

tensiones que afecte a las uniones, sino que resultará en la dilatación libre de dos piezas en 

contacto. La unión de estos dos elementos se llevará a cabo a través de pines. 

 

3.2 Criterios mecánicos 
 

Se acotará inferior y superiormente el número de pines utilizado a partir de criterios mecánicos y 

relacionados con la masa. Además, se podrá establecer una relación entre el número de uniones 

entre el disco exterior e interior y el número de puntos de anclaje del disco a la rueda. Se buscará 

el cumplimiento de dos aspectos principalmente: 

1. El disco de freno es capaz de transmitir el par de frenada de la mejor manera posible dentro 

de los límites tensionales impuestos por cada material 

2. La masa del disco se mantiene por debajo de la máxima permitida por los objetivos 

Así, se tiene que: 

2𝐹𝑇̅̅ ̅

𝑁𝑝𝑖𝑛𝑒𝑠𝑆𝑐𝑡𝑜
𝑇   >   

𝜎𝑙𝑖𝑚
𝑆𝑓

 

 

Al utilizar los valores de esfuerzo de cizalladura obtenidos anteriormente y teniendo que el área 

de contacto tangencial entre cada pin y el disco es la correspondiente a la cara lateral de medio 

cilindro de altura igual al ancho del disco y diámetro 10 milímetros, se tiene que el número de 

pines deberá de ser superior a 4 tanto para compuestos alumínicos como para aceros aleados. 

Para mantener una distribución lo más uniforme posible de tensiones, deberá de existir simetría 

radial entre las distintas partes del disco. De esta manera, el número de uniones entre el disco y el 

vehículo deberá de ser divisor entero del número de pines. Será de interés que el número de uniones 

también sea superior a cuatro para poder transmitir el par de frenada sin llegar a situaciones de 

fallo mecánico, y que las uniones estén espaciadas entre sí para evitar acumulación de tensiones. 

Cada combinación de número de pines y de uniones resultará en discos interiores diferentes. Cada 

uno de ellos tendrá una masa distinta, estando todos ellos sometidos a esfuerzos mecánicos y 

térmicos muy inferiores al anillo exterior. Así, se buscará la combinación de masa mínima. 

2.1 
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Para cumplir los objetivos de eficiencia energética en el caso más desfavorable (discos fabricados 

en aceros pesados), el número de pines y de uniones máximo permitido será de 12 y de 6 

respectivamente. A modo de resumen, se tiene que: 

 

4 ≤  𝑁𝑝𝑖𝑛𝑒𝑠  ≤  12 

4 ≤  𝑁𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  ≤  12 

𝑁𝑝𝑖𝑛𝑒𝑠

𝑁𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
= 1, 2, … ,𝑁 

 

3.3 Criterios dinámicos 
 

Dentro del rango de valores permitidos, se buscarán aquellos números de uniones que tengan un 

buen comportamiento dinámico. Esto se traducirá en dos aspectos: no se generarán ruidos molestos 

durante la frenada para el espectro de frecuencias audibles del oído humano (las frecuencias más 

sensibles serán aquellas menores que 8000 Hz) y no se producirán vibraciones que hagan peligrar 

la integridad mecánica del sistema de frenos. Ambos fenómenos serán consecuencia de la 

resolución de la ecuación fundamental de la dinámica para los rangos de materiales viables para 

la fabricación del disco. De esta manera, se tiene que, ante una vibración libre: 

 

[𝑀][�̈�] + [𝐵][�̇�] + [𝐾][𝑤] = 0 

 

Al expresar la frecuencia en función de sus autovalores, es posible encontrar alguna combinación 

lineal solución al sistema tal que: 

 

𝑤𝑖 = 2𝜋Ϛ𝑖 = √
𝐾𝑖
𝑀𝑖

 

 

Se considerará que se generarán ruidos audibles cuando la frecuencia de vibración de las pastillas 

y del disco de freno sean próximas. De esta manera, se buscará que los modos de vibración de los 

mismos estén espaciados una cierta distancia. Para las pastillas de freno, considerando el uso de 

materiales convencionales de fabricación para las mismas y un modelo plano, se tiene que: 

 

[
𝜌𝑖𝑉𝑖 0
0 𝐽𝑖𝑤𝑖

] [
2𝜋Ϛ�̈�

2𝜋Ϛ�̈�
] + [

𝜉𝐾𝑖(𝐸) 𝐾𝑖𝑗(𝐺)

𝐾𝑖𝑗(𝐺) 𝜂𝐾𝑗(𝐸)
] [
2𝜋Ϛ𝑖
2𝜋Ϛ𝑗

] = {0}   →   

[
 
 
 
 
Ϛ1
Ϛ2
Ϛ3
Ϛ4
Ϛ5]
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
1556.4
3338.0
3734.6
6233.8
7409.0]

 
 
 
 

 𝐻𝑧 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 
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Imagen 2.1: deformada de las pastillas de freno en uno de sus modos de vibración 

 

No obstante, no todos los modos de vibración de las pastillas serán susceptibles de generar ruidos. 

Al determinar la respuesta en frecuencia ante una excitación derivada del choque cíclico con el 

disco de freno, se determina que tan sólo el primer modo de vibración de las pastillas será 

relevante. 

 

[
𝜌𝑝𝑉𝑝 0

0 2𝜋𝐽𝑝Ϛ𝑗
] [

0

2𝜋Ϛ�̈�
] + [

𝐵𝑛 0
0 𝐵𝑡

] [
0

2𝜋Ϛ̇𝑗
] + [

𝐾𝑖𝑖(𝐸) 𝐾𝑖𝑗(𝐺)

𝐾𝑖𝑗(𝐺) 𝐾𝑗𝑗(𝐸)
] [

0
2𝜋Ϛ𝑗

] = [
𝐹𝑛
𝐹𝑡
]
𝜑

 

 

Donde se tomará una resultante de impacto con componentes axial y tangencial no nulas, siendo 

la componente radial poco relevante. De esta manera, se determina la respuesta en amplitud como: 

 

 
 

Imagen 2.2: Respuesta en amplitud de las pastillas de freno 

2.8 
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Así, se dimensionará el disco de freno para evitar la frecuencia de 1556.4 Hz y para que la amplitud 

de la respuesta en frecuencia en estados de resonancia esté siempre amortiguada y acotada 

superiormente. No obstante, no será posible determinar una solución exacta al ser el material del 

disco y el número de pines factores indeterminados por el momento. De esta manera, se expresará 

la ecuación universal de la dinámica en función de estos parámetros. 

La rigidez aportada por cada pin será a su vez un valor desconocido, siendo esta función del área 

de contacto, la presión de accionamiento o la dilatación del disco. No obstante, se podrán trazar 

intervalos de rigidez asociados a un número determinado de pines, de manera que el valor de la 

rigidez de sustentación pueda ser tomado como una variable continua. Los valores óptimos de la 

misma podrán ser comparados con estos intervalos de rigidez aportada por cada pin y resultarán 

en una distribución concreta de ellos. De esta manera, los modos de vibración del disco serán 

función de: 

 
(Ϛ, 𝐴)𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜 = 𝜙(𝜌, 𝐸, 𝜐, 𝐾𝑝𝑖𝑛𝑒𝑠) 

 

Al aplicar la ecuación fundamental de la dinámica, se tiene que: 

 

[
𝜌𝑑𝑉𝑑 0

0 2𝜋Ϛ𝑗𝐽𝑑
] [
2𝜋Ϛ�̈�

2𝜋Ϛ�̈�
] + [

𝐵𝑛 0
0 𝐵𝑡

] [
2𝜋Ϛ̇𝑖

2𝜋Ϛ̇𝑗
] + 𝑁𝑝𝑖𝑛𝑒𝑠 [

𝜆𝑖�̅�𝑖(𝐸) �̅�𝑖𝑗(𝐺)

�̅�𝑖𝑗(𝐺) 𝜆𝑗�̅�𝑗(𝐸)
] [
2𝜋Ϛ𝑖
2𝜋Ϛ𝑗

] = [
𝐹𝑛
𝐹𝑡
]
𝜑

 

 

Donde se ha expresado la rigidez del disco como una constante 𝜆 multiplicada por el número de 

pines y por la rigidez media del intervalo de confianza asociado a cada pin. Asumiendo que la 

sensibilidad del coeficiente de Poisson es baja en comparación con la de la densidad o el módulo 

de Young, se formulan los modos naturales del disco como: 

 
(Ϛ, 𝐴)𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜 = 𝜙(𝜌, 𝐸, 𝑁𝑝𝑖𝑛𝑒𝑠) 

 

Donde se podrá tomar el número de pines como una variable continua al estudiar los valores 

medios de la rigidez de sustentación. Se estudiará un intervalo de frecuencias centrado en el modo 

de vibración a evitar de las pastillas de freno ±1000 Hz, siendo válidas las combinaciones de 

material y número de pines que alejen la frecuencia natural del disco un 30%11 de la de las pastillas 

(±500 Hz). Para cada valor del número de pines, existirá una superficie de respuesta que relacione 

el valor de la frecuencia y amplitud de vibración con la densidad y el módulo de Young de los 

materiales (Anexo: superficies de respuesta). Así, será posible determinar para que combinaciones 

de densidad, módulo Young y número de pines las frecuencias de vibración y la amplitud de las 

mismas están dentro de los límites admisibles. Se evaluará cada alternativa en función de cómo de 

separadas estén las frecuencias de vibración y cómo de elevada sea la amplitud de respuesta.  

 
11 Referencia [1], [20], [25] 

2.9 

2.10 

2.11 



ETSII (UPM) 

Miguel Moreno Díaz, 13315 

Ϛ𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜 = 𝜙(𝜌, 𝐸, 𝑁𝑝𝑖𝑛𝑒𝑠) 

𝐴𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜 = 𝜙(𝜌, 𝐸, 𝑁𝑝𝑖𝑛𝑒𝑠) 

 

Se asignará una puntuación a cada alternativa tal que: 

 

𝜓𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜 = 𝜙(Ϛ𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜 − Ϛ𝑝𝑎𝑑, 𝐴𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜) = 𝜙(𝜌, 𝐸, 𝑁𝑝𝑖𝑛𝑒𝑠) 

 

 

3.4 Acoplamiento y solución 
 

Suponiendo que los pines restringen los desplazamientos axiales y radiales, se determina la 

puntuación de cada material para cada valor de número de pines, elaborando superficies de 

respuesta para cada estado de sustentación. Representando en el plano base todos los materiales 

considerados como función de su densidad y de su módulo de Young y en el eje normal la 

puntuación, se determina la puntuación en forma de curva12: 

 

  

 

Imágenes 2.3, 2.4: puntuación para dos estados de sustentación diferentes (6 pines y 10 pines) 

 

 
12 Referencia [21] y Anexos 

2.12 

2.13 
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Al representar los resultados como superficies de respuesta, será posible encontrar una solución al 

problema de diseño a través de métodos matemáticos. Considerando la variabilidad de la 

puntuación de cada material según el número de pines, se buscarán los puntos que cumplan una 

serie de condiciones. Al tener en cuenta las restricciones mecánicas y másicas, se tiene que: 

 

(
𝜕𝜓(𝜌, 𝐸)

𝜕𝑁𝑝𝑖𝑛𝑒𝑠
)
𝜌,𝐸

= 0, (
𝜕2𝜓(𝜌, 𝐸)

𝜕𝑁𝑝𝑖𝑛𝑒𝑠
2 )

𝜌,𝐸

< 0, (
𝜕3𝜓(𝜌, 𝐸)

𝜕𝑁𝑝𝑖𝑛𝑒𝑠
3 )

𝜌,𝐸

→ 0 

 

Donde se buscarán aquellos extremos relativos que sean máximos donde se mantengan los valores 

de la puntuación ante pequeñas variaciones en la rigidez de sustentación. Así, se buscarán las 

combinaciones de materiales y número de pines que tengan un buen comportamiento dinámico 

que se mantenga en el caso de desgaste de la unión. 

Se obtiene que para compuestos alumínicos el número de pines debe de ser superior a 8, y para 

aceros aleados deberá de estar comprendido entre 9 y 11. Excepcionalmente, serán también viables 

los discos hechos de aleaciones de titanio con 7 pines, pero serán descartadas por el elevado precio 

del titanio. De esta manera, la solución válida para ambas alternativas que resulte en discos de 

masa mínima corresponderá con discos de 10 pines y 5 uniones. 

 

 
 

Imagen 2.5: geometría base del disco 

 

2.15, 2.16, 2.17 
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En zonas de mínima deformación local, se hará: 
 

𝜌𝑚𝑎𝑡 (∭𝜎𝑖𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑥 < 𝛴∭𝜎𝑗𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑥) = 0 

 

𝜌(�̅�(𝛴) + 𝑟𝑑�̅�(𝛴)) = 𝜌(�̅�(𝛴)), 𝑟 < 𝛿(𝑚𝑚) 
 

휀∗(�̅�) < 1 𝑚𝑚 

4. OPTIMIZACIÓN DE LA GEOMETRÍA 

 

El siguiente paso de diseño será una fuerte reducción de la masa en las partes del disco que lo 

permitan. Se planteará esta medida exclusivamente desde el punto de vista de la mecánica, dado 

que la rigidez de sustentación de esta pieza hará que las vibraciones con triaxialidad en sus 

componentes estén altamente amortiguadas, evitando la generación de ruido. 

 

4.1 Criterios mecánicos 

 
Al trazar el mapa de tensiones a lo largo de toda la pieza se detecta que, salvo los puntos de 

acumulación de tensiones en resaltes o zonas de contacto, las tensiones restantes son muy bajas y 

localizadas. Esto induce a la idea de optimizar el contorno interior del disco a través de una 

reducción de su masa. Para ello, se identificarán las direcciones preferentes de distribución de 

tensiones y se eliminará material en las zonas restantes, manteniendo material en las zonas más 

críticas. 

Se reducirá la masa de esta parte del disco de forma que las solicitaciones máximas que se den en 

el mismo siempre estén por debajo del valor límite admisible del material con un cierto coeficiente 

de seguridad. Así, los modelos resultantes estarán más cerca de cumplir los objetivos derivados de 

la eficiencia energética, que limitan la masa máxima a 2 Kg.  

 

4.2 Condiciones de contorno 

 

Definiendo un porcentaje de masa a retener “𝛴” e imponiendo continuidad, se determinan los 

puntos en los que se puede eliminar material. Para ello, se eliminarán los puntos cuyo estado 

tensional esté por debajo del establecido y que no impliquen una deformación local elevada. 

 

       
 

Imagen 3.1: superficie de isotensión genérica 3.1, 3.2, 3.3 



Diseño mecánico de un disco de freno 

43 
Miguel Moreno Díaz, 13315 

4.3 Acoplamiento y solución 

 

Se calcularán respectivamente los perfiles optimizados para una frenada realizada en sentido 

horario y en sentido antihorario. La superposición de los mismos definirá un volumen de material 

que contenga las direcciones principales de distribución de tensiones, coincidiendo con la 

tendencia de las líneas de isotensión del disco. 

 

             
 

Imágenes 3.2 – 3.4: pasos para la obtención de la geometría optimizada 

 

Tras comprobar que se siguen cumpliendo las hipótesis fijadas, se da por válido este modelo de 

masa reducida del disco interior, quedando la geometría mejorada como: 

 

 
 

Imagen 3.5: geometría actualizada del disco 
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5. DISEÑO DEL RANURADO 

 

El uso de un ranurado implica numerosas mejoras en el disco de freno. Hace frente principalmente 

al problema térmico, donde al usar ranuras mejora la disipación térmica en el disco. No obstante, 

también serán de gran utilidad para evacuar las partículas de la calzada que queden adheridas al 

disco en el caso de lluvia, permitir la liberación de aire o agua acumulados en las impurezas 

superficiales del mismo o para permitir la dilatación libre de las zonas más calientes del freno. 

 

5.1 Configuración de las ranuras 
 

Existirán diferentes alternativas a la hora de trazar el ranurado en el disco exterior de freno. Se 

considerarán dos configuraciones principales: ranuras puntuales y ranuras alabeadas. Cada una de 

ellas tendrá sus respectivas ventajas e inconvenientes, y el uso de ambas está ampliamente 

generalizado en el mercado. 

 

 

          

Imágenes 4.1, 4.2: discos de freno con ranuras puntuales y con ranuras alabeadas 

 

Las ranuras puntuales permitirán un aligeramiento mayor del perímetro exterior del disco de freno, 

mientras que las alabeadas permitirán una mayor superficie de contacto entre pastillas y disco. Se 

obtendrá una distribución de tensiones ligeramente más suave en el uso de ranuras puntuales, lo 

que aumentará la vida media de los modelos de disco que las usen. Además, su fabricación tendrá 

asociado costes más reducidos, por lo que se hará uso de ellas en el proceso de diseño. 
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Será recomendable situar el ranurado en las zonas más solidarias a las líneas de isotensión durante 

el frenado. De esta manera, se evitarán picos de tensiones en sus extremidades. Para ello, se calcula 

la dirección preferente de transmisión de tensiones en el disco a través de un análisis puramente 

estructural de la forma: 

 

 
 

Imagen 4.3: distribución preferente de tensiones 

 

Se observa que, variando la posición tangencial de una ranura cualquiera a lo largo del disco, la 

distribución de tensiones cambia. Se buscará que, localmente, la situación de las ranuras cumpla 

la condición matemática de que, para un número de ranuras contiguas, la línea curva que una sus 

centros sea paralela a las líneas de isotensión: 

 

(
𝜕𝐿∗(�̅�)

𝜕�̅�
) −

1

𝑁
∑(

𝜕𝜎𝑖(�̅�)

𝜕�̅�𝑖
)
𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙

= 0

𝑁

𝑖=1

 

 

Descomponiendo el vector de posición �̅� como una componente radial 𝑟𝑥�̅�𝑟 y una tangencial 𝑡𝑥�̅�𝑡, 
se expresará gráficamente la tensión máxima en las ranuras cuyos centros forman la curva 𝐿∗ en 

función de 𝑟𝑥 y 𝑡𝑥 en un sector circular de 18º como: 

 

 

Imagen 4.4: líneas de isotensión de valores máximos locales 

4.1 
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Imagen 4.5: superficie de respuesta sobre un dominio 𝑟𝑥(𝑚𝑚) × 𝑡𝑥( °) de la tensión local máxima 

 

Se observa que, cuando las ranuras están situadas sobre curvas 𝑟𝑥 × 𝑡𝑥 normales a la tendencia de 

las líneas de isotensión, se alcanzan picos de tensión en su contorno. De esta manera, se localizarán 

las ranuras siguiendo curvas que se comporten como sumideros de tensión, es decir, que coincidan 

con las direcciones de isotensión correspondientes a solicitaciones mínimas: 

 

(
𝜕𝜎𝑉𝑀

𝜕𝐿∗(𝑟𝑥, 𝑡𝑥)
)
𝛴

= 0, 𝛴(𝑟𝑥, 𝑡𝑥) ≡ {[135 × 155]𝑚𝑚 × [0 × 18] °} 

 

Que, visualmente, representará el concepto intuitivo de disponer las ranuras solidarias a las 

direcciones principales de transmisión de tensiones. Se distribuirán de manera uniforme y 

equidistante a lo largo del disco en la dirección tangencial, a igual fase angular. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 
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5.2 Parametrización de las ranuras 

 

Una vez fijadas las ranuras de tipo puntual como la configuración de ranurado, se planteará qué 

aspectos geométricos maximizan el calor intercambiado por las mismas. De esta manera, se 

explorarán las posibles configuraciones de forma, ángulo y tamaño de las ranuras y se 

determinarán tendencias de comportamiento. Así, se definirá cada ranura como un dominio 

espacial 𝛴 formado por una cantidad finita de puntos de control que, al variar sus coordenadas 

espaciales, generen todas las posibilidades viables de ranura. 

 

 

Imágenes 4.6-4.8: parámetros de control de las ranuras 

 

 

5.3 Fluidodinámica según la forma 

 

Se controlará la forma de las ranuras a través de ocho líneas de control que formen una superficie 

lateral en forma de spline. La separación entre estas líneas y el centro geométrico de la ranura se 

controlará a partir de un sistema de coordenadas local (𝜉, 𝜂) centrado en la ranura con el vector �̅�𝜉  

orientado en la dirección normal a las líneas de corriente y el vector �̅�𝜂 en la dirección tangencial 

a las mismas. Al suponer que las ranuras generadas deben de ser simétricas con respecto a las 

líneas de corriente, existirá una simetría con respecto al plano 𝛾𝜂. 

Además, las ranuras generadas deben de tener una curvatura baja, con ángulos de curvatura 

inferiores a 30º. El spline deberá ser una geometría cerrada que no se autointersecte. Para poder 

cumplir esto, se crean dos relaciones geométricas entre los puntos de control del spline: 

1. Se fijan los cuatro puntos intermedios para mantener una base circunferencial 

2. Se crean una zona de diseño y una de exclusión dentro del dominio de puntos (𝜉, 𝜂) 
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Así, se tiene que las ecuaciones del spline cúbico generado por los ocho puntos a igual cota de 

las líneas de control son: 

 

𝜓(𝑡) =
[𝑡3 𝑡2 𝑡1 𝑡0]

6
[

−1 3 −3 1
3 −6 3 0
−3 0 3 0
1 4 1 0

 ] [

𝜉    0
−𝜉 0
0    𝜂
0 −𝜂

] 

 

Donde los puntos (𝜉, 𝜂) deberán cumplir que el ángulo de curvatura mínimo 𝜑𝑐 sea de 30º tal que: 

 

𝜑𝑐 = 2atan (
𝜉

𝜂
)   >   𝜋 (

1 + 6𝑘

6
) , 𝑘 = 1,… , 𝑛 

 

Imponiendo esta condición, se obtiene una zona de curvas dentro de las condiciones de diseño 

según el valor de la distancias 𝜉 y 𝜂, pudiendo crear la relación matemática siguiente que aproxima 

el límite del dominio válido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.9: dominio de puntos 𝜉, 𝜂 considerados en el diseño 

 

Se realizará un estudio de la dinámica computacional de fluidos a cada una de las combinaciones 

posibles de manera paramétrica, de forma que se pueda evaluar la respuesta convectiva del aire a 

través de superficies de respuesta.  

Definiendo el volumen de control fluido como el volumen de aire comprendido dentro de la ranura, 

se evaluará la velocidad del aire dentro del mismo para conocer la disipación térmica, siendo el 

área de disipación de cada ranura conocida. 
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Imágenes 4.10-4.12: superficies de respuesta para la velocidad máxima, mínima y media en la ranura 

 

 

Aplicando como condición de contorno el dominio calculado en el plano de los desplazamientos 

radiales en 𝜉 y en 𝜂 y evaluando exclusivamente las distribuciones de ranura cuya línea media es 

paralela a las líneas de corriente (𝜉 > 𝜂), se tiene que: 

 

 
 

Imágenes 4.13-4.15: evaluación de las superficies de respuesta en el dominio seleccionado 

 

Se buscará en las regiones restantes los parámetros de ranura 𝜉 y 𝜂 que maximicen las velocidades 

de flujo del aire tal que: 

 

(
𝜕𝑣𝑎
𝜕𝜉

,
𝜕𝑣𝑎
𝜕𝜂
)
𝛴

= {0} 

 

4.7 
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De esta manera, se obtienen tres geometrías de ranura posibles: 

 
 

Imágenes 4.16-4.18: posibilidades de diseño de la forma de las ranuras 

 

Las primeras serán denominadas ranuras de tipo “venturi” por su acodamiento en el segmento 

central. Producirán elevadas velocidades máximas en el codo central, pero en las zonas cercanas a 

las paredes la velocidad del fluido será muy baja. 

El segundo tipo de ranura, con forma de diamante, está caracterizada por contornos suaves de 

velocidad, manteniendo una distribución uniforme en la zona central y las paredes. Esto es debido 

a la reducida pérdida de carga del aire en su paso a través de la misma. No obstante, las velocidades 

del aire en la zona central de ella serán bajas. 

Por último, el último tipo de ranura será la circular, donde se tiene un estado intermedio entre los 

dos tipos de ranuras anteriores. Serán las que tengan asociado un coste de fabricación más 

reducido. 

Dado que la velocidad del aire próxima a las paredes de la ranura será la que determine los 

coeficientes de película, se le dará mayor importancia a maximización de la velocidad mínima, de 

manera que se continuará el proceso de diseño asumiendo la elección de ranuras en forma de 

diamante. No obstante, todos los tipos de ranura serán evaluados a la hora de elegir el modelo de 

disco de freno definitivo. 

Esto se comprueba optimizando una de las superficies de respuesta en base a una velocidad mínima 

que haga las veces de cota inferior. Imponiendo condiciones de flujo y descartando todos los tipos 

de ranura que no cumplan estas restricciones13: 

 

{
𝑣𝑎𝑣𝑔 > 𝑣1

∗  ~  12 𝑚/𝑠

𝑣𝑚𝑖𝑛 > 𝑣2
∗  ~  2.5 𝑚/𝑠

 

 

 
13 En base a los resultados de la simulación, se filtran los discos de peor respuesta 
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Imágenes 4.19, 4.20: optimización de la superficie de respuesta y confirmación del tipo de ranura 

 

Además, este tipo de ranuras será la que guarde también la mejor relación de calor disipado al 

tener la razón ℎ𝑖𝑆𝑖 (W/K) más elevada. No obstante, se estudiarán estas tres combinaciones de 

ranura por separado al ser poco significativas las diferencias entre ellas. 

 

Será interesante determinar qué valores geométricos de 𝜉, 𝜂 producirán separaciones en la capa 

límite, turbulencia y desplazamientos de las zonas de sobrepresión. De esta manera, para una pareja 

concreta de puntos (𝜉, 𝜂), se podrá variar localmente la geometría para mejorar la disipación: 

 

 

             
 

 

Imágenes 4.21-4.23: variación de la turbulencia al estrangular la ranura para una pareja (𝜉, 𝜂) 
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5.4 Fluidodinámica según el ángulo 

 
Para ello, se volverá a tomar el volumen de control formado por la región de aire comprendido en 

la cavidad de la ranura, y se girará cierto ángulo con respecto al plano medio del disco de freno. 

Se definen así dos ángulos de control en las direcciones principales anteriormente definidas 𝜉 y 𝜂 

que serán denominados respectivamente 𝜑𝜉 , 𝜑𝜂. De esta manera, se expresará el ángulo total 

girado como combinación lineal de estos dos ángulos característicos, tal que: 

 

 

Imagen 4.24: parametrización del ángulo de las ranuras 

 

El ángulo total girado será denominado como 𝜑 y cumplirá que: 

 

{
sin(𝜑) = cos(𝜑𝜂) cos(𝜑𝜉)

𝑐𝑜𝑠(𝜑) = sin(𝜑𝜂) sin(𝜑𝜉)
 

 

El vector dirección que formará el eje normal a plano formado por las direcciones 𝜉 y 𝜂 será la 

resultante del vector velocidad de todas las líneas de corriente que pasen por la ranura. De esta 

manera, tan sólo interesarán los ángulos de ranura que sean colineales con las líneas de corriente, 

es decir, en el plano tangencial. 

 

�̅�𝜑 = sin(𝜑) �̅�𝜉 + 𝑐𝑜𝑠(𝜑) �̅�𝜂 = 𝜙(𝜑𝜂 , 𝜑𝜉) 

�̅�𝜑 = �̅�𝑎 cos(𝜑) = �̅�𝑎 sin(𝜑𝜂) sin(𝜑𝜉) 

 

De nuevo, a través de un estudio paramétrico de la dinámica computacional de fluidos, se obtiene 

la respuesta aerodinámica de las ranuras según su ángulo de inclinación: 
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Imágenes 4.25-4.27: superficies de respuesta para la velocidad máxima, mínima y media en la ranura 

 

Aplicando la condición de contorno de que sólo los ángulos de inclinación comprendidos en un 

entorno del plano tangencial a las líneas de corriente sean considerados, se fijará 𝜑𝜂  ~  0. De esta 

manera, se tiene que: 

 

 
 

Imágenes 4.28-4.30: evaluación de las superficies de respuesta en el dominio seleccionado 

 

De donde se calcula que el ángulo de máxima eficiencia convectiva será muy próximo a los ±5º 

en la dirección tangencial: 

  

(
𝜑𝜂
𝜑𝜉
) = (

−3.75°
    3.25°

) 

 

Esto es debido a la separación de la capa límite en torno a estas dimensiones, que producirá una 

zona de turbulencia localizada que aumentará la velocidad del aire dentro de la ranura de forma 

significativa. 
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Imágenes 4.31-4.33: fluidodinámica según el ángulo de inclinación 

 

 

Así, se escogerán ranuras rectas sin ningún tipo de inclinación por sus menores costes asociados. 

Además, inclinar las ranuras cierto ángulo puede inducir resonancia el algunos tipos de ranura a 

altas frecuencias, por lo que será descartado. 

 

 

5.5 Fluidodinámica según el tamaño 

 

Se variará la forma de las ranuras a través de un factor de escala 𝑅(𝜉, 𝜂) que será altamente 

dependiente de la forma de cada ranura. De esta manera, será complicado poder establecer una 

relación directa entre el factor de escala y la disipación térmica, al estar estrechamente relacionada 

con la forma de las mismas. 

 

 
 

Imagen 4.34: factor de escala para un tipo de ranuras 
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Al variar el tamaño de un tipo concreto de ranuras (𝜉, 𝜂), se variará la cantidad de flujo entrante 

en la misma y la tendencia de las líneas de corriente de separarse de la superficie de la ranura. Se 

podrá así determinar un factor de escala característico 𝑅∗ tal que la turbulencia de la ranura crezca 

y con ello lo haga también la velocidad de flujo. 

 

              
 

Imágenes 4.35, 4.36: evolución del flujo al aumentar el factor de escala 

 

En general, a partir de un factor de escala de 𝑅∗ = 3.5 se observa un incremento del calor disipado 

en todas las ranuras. 

 

 

 

Imágenes 4.37-4.39: tendencia de velocidades media al variar el factor de escala de las ranuras 

 

 

𝑅𝑚𝑖𝑛      𝑅𝑚𝑎𝑥  𝑅𝑚𝑖𝑛      𝑅𝑚𝑎𝑥  𝑅𝑚𝑖𝑛      𝑅𝑚𝑎𝑥  

𝑉𝑚𝑎𝑥 𝑉𝑚𝑖𝑛 𝑉𝑚𝑒𝑑 
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5.6 Acoplamiento y solución 

 

Se buscarán las combinaciones de ranura y disposición de las mismas en el disco que sean más 

favorables para la disipación térmica. Será importante determinar cuántas ranuras poner en el 

disco, y cómo de separadas deben de estar, además de la forma y tamaño de las mismas. 

Se impondrá como límite el objetivo fijado de que la eficiencia mecánica sea siempre superior al 

40% de la de un disco de freno ideal (área de contacto máxima y coeficiente de fricción unitario). 

Existirán otros factores limitantes a la hora de determinar la “densidad” del ranurado tales como 

los desplazamientos locales en cada punto o la tensión máxima alcanzada, pero su aparición será 

muy posterior a la pérdida de rendimiento mecánico por debajo de los objetivos. 

Así, el rendimiento mecánico tendrá como expresión14: 

 

𝜂𝑚  ~  𝜇𝑖𝑗 (
𝑇𝑚𝑒𝑑
𝑇𝑟𝑒𝑓

)
𝜋(𝑅𝑒

2 − 𝑅𝑚
2 ) − 𝑁𝑟𝑅

∗ ∮𝐿(𝜓(𝑡))𝑑𝑡

𝜋(𝑅𝑒2 − 𝑅𝑚2 )
 >  0.4 

 

Donde el coeficiente de fricción ha sido medido a una temperatura de referencia cercana a los 100 

grados, y los parámetros 𝑁𝑟 , 𝑅
∗, 𝐿(𝜓) denominarán respectivamente al número de ranuras, al factor 

de escala y a la longitud de la curva de spline que genera la ranura. Para poder encontrar la 

combinación más eficiente, se buscará que el calor disipado sea máximo para una eficiencia 

mecánica límite de 0.4. Así, en las ranuras, el calor disipado es: 

 

𝑞′ = ℎ(𝑣𝑎
0.9)

𝐿(𝜓(𝑡))

𝛿cos (𝜑)
 (𝑇𝑠

′ − 𝑇0) 

 

Que, al aplicar a las alternativas de material escogidas para el disco (aceros altamente aleados y 

compuestos alumínicos de alta resistencia mecánica) e imponer simetría tangencial con respecto 

al número de pines, se obtiene que la longitud total de ranura debe de ser: 

 

2𝑘𝑅∗𝑁𝑝𝑖𝑛𝑒𝑠∮𝐿(𝜓(𝑡))𝑑𝑡   ≤   (
3080𝐴𝐶𝐸

  3922𝐴𝐿𝑈
)𝑚𝑚2, 𝑘 = 1, 2, … , 𝑛 

 

En vistas a la fluidodinámica según el tamaño de las ranuras, se conseguirá una refrigeración 

óptima para un tamaño de ranura equivalente con radio 𝑟 = 𝑅∗ = 3.5 𝑚𝑚, de forma que para este 

tamaño de ranura se obtiene un valor de 𝑘 de 4. Esto quiere decir que habrá 8𝑁𝑝𝑖𝑛𝑒𝑠 = 80 ranuras 

en el disco de freno. Se espaciarán de manera casi equidistante en fase a lo largo del contorno del 

anillo exterior del disco de freno, de forma que se evite la generación de frecuencias audibles 

durante la frenada. 

 
14 Se define este parámetro como la variación con respecto a un freno ideal con coeficiente de fricción unidad 
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La separación entre ranuras será de 𝜑 ± 𝜑0 para evitar este fenómeno acústico. En cuanto a la 

longitud de las ranuras, se conseguirá la mayor disipación térmica para las longitudes de ranura 

máximas, es decir: 

[
𝑆(𝜓)𝐴𝐶𝐸
𝑆(𝜓)𝐴𝐿𝑈

] = [
38.48
50.27

]𝑚𝑚2   → 𝐿(𝜓) = 𝜙(𝜉, 𝜂) 

 

Se observa que el tamaño máximo de las ranuras para discos hechos de compuestos alumínicos 

puede ser mayor que los asociados a aceros aleados debido a su superior coeficiente de fricción 

con las pastillas de freno. No obstante, se escogerá el valor mínimo entre ambos para seguir 

dimensionando el disco con cierto margen de seguridad, que corresponderá con el factor de escala 

𝑅∗ escogido anteriormente. Así, según el tipo de ranura, se tiene que: 

 

Circular Diamante Venturi 

𝜉 < 3.5 𝑚𝑚 𝜉 < 3.625 𝑚𝑚 𝜉 < 1.75 𝑚𝑚 

𝜂 < 3.5 𝑚𝑚 𝜂 < 4.875 𝑚𝑚 𝜂 < 3.75 𝑚𝑚 

𝐿(𝜓) = 22 𝑚𝑚 𝐿(𝜓) = 23 𝑚𝑚 𝐿(𝜓) = 21 𝑚𝑚 

𝑣𝑚𝑎𝑥 = 17.33 𝑚/𝑠 𝑣𝑚𝑎𝑥 = 13.05 𝑚/𝑠 𝑣𝑚𝑎𝑥 = 23.89 𝑚/𝑠 

𝑣𝑚𝑖𝑛 = 2.25 𝑚/𝑠 𝑣𝑚𝑖𝑛 = 2.6 𝑚/𝑠 𝑣𝑚𝑖𝑛 = 1.17 𝑚/𝑠 

𝑣𝑚𝑒𝑑 = 6.1 𝑚/𝑠 𝑣𝑚𝑒𝑑 = 3.9 𝑚/𝑠 𝑣𝑚𝑒𝑑 = 7.8 𝑚/𝑠 

 

 

Todas estas alternativas serán estudiadas conjuntamente, dado que existirán otros factores que 

afecten la toma de decisiones, tales como el precio o la acústica en régimen de desgaste. Será de 

especial importancia el parámetro de la velocidad mínima dado que, dentro del volumen de aire 

confinado dentro de la ranura, esta velocidad se dará en los puntos inmediatamente próximos a la 

interfase, situada en las paredes de las ranuras. Será en ellos donde se dé la mayor parte del 

intercambio de calor. 

 

 
 

Imagen 4.40: zona de intercambio calorífico de una ranura genérica 

𝒒′ 

4.18 
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Imagen 4.41: Disco de freno con una de las configuraciones de ranura, distribución asimétrica 

 

Haciendo uso de una distribución de ranuras a lo largo del contorno uniforme, pero sin una simetría 

radial exacta, se evita que la frecuencia de paso de las ranuras del disco por debajo de las pastillas 

de freno sea idéntica a la frecuencia de rotación del disco, haciendo menos probable la generación 

acústica: 

𝛺

2𝜋
𝑁𝑟  ≠  Ϛ𝑝𝑎𝑑 

 

Lo que es una buen punto de partida para una mayor robustez de diseño desde el punto de vista 

acústico15. 

 

 

 

 

 
15 Referencia [15] 
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6. EVALUACIÓN DE LOS MODELOS 

 

El objetivo de este apartado será la selección de un diseño definitivo de disco de freno a partir de 

todas las alternativas de diseño anteriormente expuestas. Se hará uso de la simulación por 

elementos finitos para el cálculo de cada modelo en tres etapas diferentes: 

- Análisis de respuesta armónica 

- Análisis CFD del vehículo completo 

- Análisis mecánico no lineal 

Se buscará descartar las alternativas de diseño no viables antes de proceder a la simulación y 

evaluación de los modelos restantes para evitar cálculos innecesarios. Finalmente, se puntuarán 

los modelos restantes a través de una serie de correlaciones basadas en los objetivos fijados. 

 

6.1 Posibilidades de diseño 

 

En base a los análisis anteriores, se obtienen 64 alternativas de diseño distintas en función del 

material del anillo exterior, disco interior, pines de unión y configuraciones de ranura. 

 

Anillo exterior Disco interior Pines de unión Tipo de ranuras 

AS 321 H 
AMC 2D PHS 1600 TR 

Sin ranuras 

MS 440 C TR Circulares 

AMC 2 D 
AL 7075 T6 TI 6AL 4V 

Diamante 

AL 7075 T6 Venturi 

 

 

De entre ellas, se buscará un diseño de disco de freno óptimo para vehículos utilitarios con las 

características fijadas con anterioridad. Se plantearán soluciones para discos de freno de más alta 

gama destinados a vehículos deportivos o de lujo. El resto de modelos serán descartados. Debido 

al elevado coste computacional que esta evaluación tiene asociado, se cribarán aquellos diseños 

que sean menos competitivos a partir de estudios dinámicos y de la mecánica de fluidos, y se 

buscará el desacoplamiento entre variables para ejecutar el mínimo número de análisis. 
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6.2 Evaluación dinámica 

 

El objetivo de este estudio será determinar la sensibilidad de la presencia de ranuras en la respuesta 

dinámica del disco, tanto en la generación acústica como en las vibraciones. El uso de ranuras 

supondrá una reducción de la masa del disco exterior de un 10%. Esto conllevará una pérdida de 

rigidez asociada que, en rasgos generales, significará un cambio en la dinámica del disco. Será 

necesario evaluar de nuevo los diseños posibles para determinar si tienen un buen comportamiento 

acústico o armónico. 

Así, para cada material, se elaboran las superficies de respuesta asociadas a sus frecuencias de 

vibración y amplitud máxima de forma análoga a los procedimientos modales anteriores, de donde 

se obtiene el impacto de cada tipo de ranura en la dinámica. 

 

            
 

Imágenes 5.1: frecuencia y amplitud de ranura para aceros martensíticos según el plano (𝜉, 𝜂) 
 

Repitiendo este análisis para las distintas alternativas de material y representando de manera 

conjunta la frecuencia y la amplitud de vibración de cada disco en comparación con las pastillas 

(en rojo), se determina en su totalidad el comportamiento de cada diseño. 

Se amplía el estudio aplicándolo también a aceros de fundición gris y a composites de fibra de 

carbono reforzada. Pese a la validez de este último, será descartado del estudio por su elevado 

precio, asociado a la complejidad de su proceso de fabricación. 
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Imagen 5.2: dinámica en aceros martensíticos según el tipo de ranuras 

 

 
 

Imagen 5.3: dinámica en aceros austeníticos según el tipo de ranuras 

 

Tanto para aceros martensíticos como austeníticos se observan comportamientos dinámicos 

similares. Los modos de vibración de las pastillas y el disco estarán separados en torno a 500 Hz, 

lo que evitará la generación de ruidos en regímenes de nuevo uso (no cumpliéndose esto cuando 

la tasa de desgaste sea elevada). Las ranuras con mejor comportamiento dinámico serán las de tipo 

diamante y venturi. Cuando se utilice un acero con alto contenido en carbono, la amplitud de las 

vibraciones se verá amortiguada en diseños con ranuras circulares hasta valores mínimos. 
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Imagen 5.4: dinámica en composites de matriz alumínica según el tipo de ranuras 

 

Con diferencia, las mejores respuestas dinámicas se obtendrán de compuestos alumínicos, ya sean 

composites de matriz alumínica o aluminio para mecanizar de alta resistencia. Los modos de 

vibración de las pastillas y el disco estarán espaciados más de 1000 Hz, lo que dará pie a afirmar 

que no se generarán ruidos en regímenes de nuevo uso o de elevada tasa de desgaste. Así, todos 

los tipos de ranura serán válidos para discos hechos de estos materiales, siendo pues la elección de 

ranura aquella que maximice el calor disipado debido a la alta conductividad térmica del aluminio. 

 

 
 

Imagen 5.5: dinámica en aceros de fundición gris según el tipo de ranuras 
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Los aceros de fundición gris tendrán un mal comportamiento dinámico con cualquier tipo de 

ranura. Además, su reducida resistencia mecánica produciría inicios de grieta en los bordes de 

ranura durante el choque con las pastillas, de forma que su uso no será considerado. Inducen 

resonancia a elevadas frecuencias debido a presencia ranuras, viéndose esto solventado con la 

ausencia de las mismas. Su uso se podría barajar en vehículos utilitarios de baja gama cuando las 

pastillas de freno fueran especiales. 

 

 
 

Imagen 5.6: dinámica en composites de fibra de carbono reforzada según el tipo de ranuras 

 

Finalmente, los composites de fibra de carbono reforzada tendrán todos sus modos de vibración 

localizados a la misma frecuencia que las pastillas de freno, al igual que los aceros de fundición 

gris. No obstante, debido a la alta presencia de carbono en los mismos, su amortiguación será muy 

elevada. No obstante, a elevadas frecuencias, la sustentación del anillo exterior no será suficiente 

como para prevenir resonancia en cualquier configuración de ranuras, por lo que este tipo de discos 

solo sería viable sin ningún tipo de ranurado. Pese a ello, tampoco serán considerados por su 

desmesurado precio. 

A modo de resumen, los modelos más competitivos serán los discos hechos de aceros aleados con 

ranuras de tipo diamante o venturi (solo martensíticos), y los discos de compuestos alumínicos con 

cualquier tipo de ranurado. Debido a la baja variabilidad entre distintos materiales dentro de cada 

familia, se estudiarán tan sólo los materiales con mejores propiedades mecánicas y térmicas en el 

resto de evaluaciones. Así, los modelos a seguir evaluando serán: 

• Aceros martensíticos de tipo 440 C templado y revenido con ranuras diamante o venturi 

• Composites de matriz alumínica con cualquier tipo de ranuras 
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6.3 Evaluación de la dinámica computacional de fluidos 

 

El estudio completo de la mecánica computacional de fluidos tendrá como objetivo determinar en 

cada instante de tiempo el perfil de temperaturas en la superficie del disco. A su vez, este perfil de 

temperaturas será importado como una carga térmica al modelo mecánico no lineal, de forma que 

se pueda determinar la validez de cada modelo. Se llevarán a cabo dos análisis diferentes: un macro 

análisis para conocer la turbulencia y las características de flujo seguido de un análisis más 

detallado de tipo 𝑘 − 𝑤 (𝑆𝑆𝑇) para conocer el perfil de temperaturas exacto. 

Para el primer análisis, se modela el volumen de aire que rodea al disco de freno comprendido 

entre el habitáculo de la rueda y el vehículo. Éste estará dotado de una velocidad longitudinal igual 

a la del vehículo, y el aire confinado en la rueda tendrá un perfil de velocidades combinación de 

la rotación de la rueda y el movimiento longitudinal del vehículo. Se obtienen así las características 

de flujo del aire, destacando una intensidad de turbulencia inicial del 5% y un flujo entrante al 

disco de freno por depresión, principalmente desde la zona interior de la rueda. 

 

 
 

Imágenes 5.7, 5.8: turbulencia, contorno de presiones y direcciones principales de corriente 

 

Así, será posible crear un modelo auxiliar formado por el volumen de aire variable en el tiempo 

comprendido entre las líneas de corriente más significativas que bañen al disco de freno. Será 

posible conseguir una precisión computacional muy elevada sin costes excesivos asociados. 
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Así, tras resolver el transitorio, se obtiene la temperatura en cada punto como una función del 

estado térmico previo y el perfil de velocidades del aire. 

 

 
 

Imagen 5.9: detalle del perfil de velocidades del aire cercano a la superficie del disco para 𝑡∗ 
 

 

Del perfil de velocidades de obtiene la disipación térmica en cada punto del espacio que, 

superpuesta al flujo de calor generado por la fricción y pastillas en ese instante, resulta en el perfil 

de temperaturas. 

 

 

Imagen 5.10: perfil de temperaturas para un instante de tiempo 
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De la resolución de la dinámica computacional de fluidos se obtiene como conclusión de que 

aquellos discos de freno formados por un anillo exterior alumínico son incompatibles con el disco 

interior hecho también de materiales derivados del aluminio. Esto es debido a la elevada 

conductividad térmica del mismo que, pese a tener asociada una mayor capacidad de acumulación 

de calor, le hace susceptible de fallar por esfuerzos térmicos o incluso por fluencia.  

Así, la única opción a considerar de diseño serán los discos de freno hechos de aceros altamente 

aleados. Dentro de esta familia de materiales, destacará el acero martensítico 440 C templado y 

revenido por sus elevadas propiedades mecánicas y buen funcionamiento a elevadas temperaturas. 

Otro material a priori también válido es el acero austenítico 321 H, con un mayor contenido en 

carbono que le hará muy estable dinámicamente. Además, su resistencia a los fenómenos de 

fluencia térmica será muy elevada. No obstante, esta línea de materiales no permitirá tratamientos 

térmicos de endurecimiento superficial, lo que hará que su vida ante fatiga sea más reducida que 

la de los acero austeníticos, así que será descartado por tener una competitividad más baja. 

 

6.4 Evaluación mecánica 

 

Se pasará a validar de manera definitiva las alternativas restantes de disco de freno. Se tendrá que 

los modelos a comprobar serán los discos de freno con anillo exterior hecho de acero martensítico 

y ranuras de tipo diamante o venturi. Se variará el material del disco interior dentro del rango de 

compuestos alumínicos y se estudiará asimismo la composición de los pines de sujeción, 

resultando en un total de 8 combinaciones. 

 

Se estudiarán dos situaciones de frenada distintas: una correspondiente al instante de temperatura 

máxima (instantes finales de la frenada) y otra correspondiente al instante de presión máxima 

(instante inicial de frenada). En base a resultados empíricos, la primera de las situaciones resultará 

en distribuciones de tensiones más acusadas, mientras que la segunda hará que los componentes 

más dañados fallen por fatiga. 

La primera de las situaciones indicará qué modelo de disco tendrá un mejor comportamiento 

mecánico. Los modelos que cumplan los objetivos fijados en base a esta situación serán validados 

a través de la segunda, donde el repentino cambio de presión de contacto hará fallar a los elementos 

debilitados por fatiga. Se determinará, en cada caso de estudio: 

 

• Temperaturas máximas 

• Gradientes de temperatura máximos 

• Tensiones máximas 

• Desplazamientos en las uniones 

• Factores de seguridad (fatiga, tensión máxima, fluencia) 

Se concluye que los pines de acero prensado no serán viables al fallar por debajo de los 104 ciclos 

por fatiga al ser validados en la situación de frenada de presión máxima. 
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6.5 Resolución 

 

Los modelos restantes para el diseño serán discos de anillo exterior de acero martensítico y anillo 

interior de compuestos alumínicos (7075 T6 o composite de matriz alumínica) con pines de 

aleaciones de titanio. Las ranuras utilizadas podrán ser del tipo diamante o del tipo venturi, 

quedando así tan sólo 4 alternativas finales para el disco de freno definitivo. 

Se evaluará cada uno de ellos a través de correlaciones que comparen el rendimiento de cada disco 

con los estándares fijados en los objetivos. Así, se crea una función matemática que puntúe cada 

modelo, tal que: 

𝑠𝑑 =∑𝜆𝑖 𝜙𝑖   ∈   [0, 100] 

 

Donde cada función 𝜙𝑖 evalúe la eficiencia del disco de freno con respecto a los objetivos fijados 

para un parámetro concreto y cada coeficiente 𝜆𝑖 pondere las puntuaciones de las funciones 𝜙𝑖 
según la importancia de cada una de ellas. Tal y como fueron establecidos anteriormente, se tiene 

que los objetivos y su ponderación asignada según el vehículo son: 

 

Parámetro Objetivo Utilitario Deportivo Confort 

Precio < 200 € 25% 5% 15% 

Generación acústica No perceptible 10% 5% 30% 

Durabilidad > 150000 𝐾𝑚 30% 10% 15% 

Eficiencia energética < 2 𝐾𝑔 10% 40% 20% 

Eficiencia mecánica > 40% 25% 40% 20% 

 

Los criterios de precio dejarán de ser importantes cuando el disco de freno esté destinado a 

vehículos deportivos o de alta gama que busquen el confort de la conducción, por lo que para estos 

modelos se considerarán de nuevo algunos materiales descartados. La función puntuación será: 

 

𝑠𝑑 = 𝜆𝑝𝜙𝑝 + 𝜆𝑎𝜙𝑎 + 𝜆𝑑𝜙𝑑 + 𝜆𝑒𝜙𝑒 + 𝜆𝑚𝜙𝑚 

 

Las funciones 𝜙𝑖, de valor entre cero y la unidad, serán resultado de comparar la respuesta del 

disco de freno en un parámetro concreto con respecto al objetivo fijado en dicho parámetro. Se 

basarán bien en los resultados obtenidos a través de la simulación por elementos finitos o en los 

valores empíricos del mercado. Al estar todos los discos por encima de los objetivos fijados, estas 

funciones también tendrán en cuenta el comportamiento de cada diseño con respecto al resto de 

modelos, obteniendo la puntuación más elevada tan sólo aquellos diseños que destaquen frente al 

resto. 

 

5.1 

5.2 
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Precio 

El precio de cada disco vendrá dado por numerosos factores. Desde el punto de vista de la fase de 

diseño, tan sólo serán relevantes aquellos asociados al coste material del disco y a su proceso de 

fabricación asociado. De esta manera, se calculará el coste total como: 

 

𝑝𝑖 =∑𝑝𝑚𝑎𝑡𝑚𝑚𝑎𝑡 +∑𝑐𝑓𝑎𝑏𝑡𝑓𝑎𝑏 

 

Será por lo tanto necesario determinar la masa de cada componente e identificar la tecnología de 

fabricación más adecuada para el disco. Con respecto a esto último, las opciones disponibles más 

económicas son: 

- Mecanizado convencional 

- Corte por agua 

- Corte por láser 

 

No obstante, existirán algunos inconvenientes que deberán ser tenidos en cuenta. En el caso de los 

compuestos alumínicos, debido a su alta reflectividad, harán inviable el uso del láser como 

tecnología de fabricación para estos materiales. En cuanto a las técnicas de mecanizado 

convencional, serán a priori válidas para todos los materiales propuestos, con el inconveniente de 

la gran dureza de los aceros martensíticos una vez tratados térmicamente, que hará costosas las 

operaciones de acabado superficial o de rectificado. 

Al incluir los costes de tratamiento térmico o de mejora de las propiedades mecánicas dentro del 

coste de fabricación, se tiene que los precios asociados a los materiales y a los procesos de 

fabricación son: 

 

[

𝑝𝑀𝑆
𝑝𝐴𝐿
𝑝𝐴𝑀𝐶
𝑝𝑇𝐼

] = [

6
6
30
80

]€ 𝐾𝑔⁄ , [

𝑐𝑚𝑒𝑐
𝑐ℎ𝑖𝑑
𝑐𝑙𝑎𝑠

] = [
55
35
30
]€/ℎ 

 

Se escogerán las técnicas de mecanizado convencional por su viabilidad y eficacia para todas las 

partes del disco de freno, pese a tener costes ligeramente más elevados por hora que el resto de 

tecnologías. No obstante, permitirán acabados superficiales en tolerancia y rapidez en los tiempos 

de mecanizado.  

Se calculan estos últimos tras determinar las trayectorias de herramienta del proceso de 

mecanizado de cada pieza. El precio de los pines de unión vendrá dado por separado debido a que 

será un elemento que se obtenga ya prefabricado, y se estimará en 20 € por los 10 pines. Así, se 

tiene que: 

5.3 

5.4, 5.5 
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Pieza Masa Tiempo Precio16 

Disco exterior con ranuras diamante 1.27 Kg 37.4 min 63.61 € 

Disco exterior con ranuras venturi 1.26 Kg 43.5 min 69.75 € 

Disco interior en AL 7075 T6 0.21 Kg 22.4 min 26.38 € 

Disco interior en AMC 20% AL 0.257 Kg 30.8 min 59.24 € 

Pines de sustentación - - 20 € 

 

 

Así, las distintas combinaciones de disco tendrán el precio siguiente: 

 

 Diamante Venturi 

AL 7075 T6 110 € 116 € 

AMC 20% AL 143 € 149 € 

 

 

De donde se crea una correlación lineal para la función precio tal que: 

 

 
 

Imagen 5.11: correlación de precio 

 

 

 

 

 

 

 
16 Precios calculados contactando a centros de mecanizado locales mediante técnicas de fabricación convencionales 

𝜙𝑝 =
15

4
−
𝑝

40
 

 

 

5.6 
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Generación acústica 

Este regresor será función de dos variables: la frecuencia de generación acústica y la amplitud de 

onda. Así, al ser la amplitud una variable ya conocida, se define la primera de ellas como: 

 

∆Ϛ = ‖Ϛ − 1556.4‖ 

 

Para cada diseño de disco de freno, se tienen los siguientes valores para cada una de ellas: 

 

Modelo ∆Ϛ Amplitud 

Diamante 466.6 3.5 Pa 

Venturi 452.6 8.2 Pa 

 

De, donde al combinar ambas, se tiene que la función 𝜙𝑎 viene dada por: 

 

Imagen 5.12: correlación de la acústica y dinámica 

 

 

Durabilidad 

La durabilidad del disco será un parámetro complicado de medir debido a la ausencia de datos de 

origen experimental. No obstante, se podrá estimar la vida media de cada disco considerando el 

cálculo analítico de los distintos factores de seguridad (dinámicos, de resistencia mecánica, de 

fluencia, etcétera) y calcular el número de ciclos de frenada, estimando unas condiciones de 

circulación específicas. Se compararán los resultados obtenidos de forma analítica con 

configuraciones de discos de freno flotantes ya existentes, y se elaborarán correlaciones e 

intervalos de confianza para la durabilidad en kilómetros. De la simulación por elementos finitos 

de cada disco de freno, se tiene que los distintos coeficientes de seguridad son: 

𝜙𝑎 = (
3

2
−
𝐴

6
)(
∆Ϛ

20
−
45

2
) 

 

 

5.7 

5.8 
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 𝑆𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎 (𝑡 = 𝑡∗) 𝑆𝑓𝑎𝑡𝑖𝑔𝑎 (𝑡 = 𝑡0) 
17 𝑆𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑡 = 𝑡𝐹) 

Diamante, AL 3.22 1.65 1.99 

Diamante, AMC 3.51 1.75 2.01 

Venturi, AL 3.11 1.65 2.01 

Venturi, AMC 3.36 1.74 2.02 

 

Los fallos en discos de freno bien dimensionados son en su gran mayoría originados por fatiga, así 

que se utilizarán los coeficientes de seguridad asociados a la misma para calcular las correlaciones 

de la durabilidad. Además, existe una gran amortiguación frente a los fallos por fluencia, es decir, 

que no se producen situaciones comprometedoras para el disco salvo en casos muy excepcionales 

con frenadas sucesivas a muy alta velocidad. 

Los fallos asociados a la fatiga serán distintos a los fallos asociados al desgaste de las pastillas de 

freno, los cuales quedan solventados con el recambio de estos componentes. No obstante, la 

reducción del espesor y el deteriorado del disco por desgaste tendrá influencia en la vida a fatiga 

del mismo, pero este fenómeno será tenido en cuenta a la hora de comparar los resultados obtenidos 

con aquellos publicados por las casas fabricantes de discos de freno. Así, siendo la vida media de 

un disco de freno convencional de en torno a 100000 Km con coeficientes de seguridad medios 

ante fallos mecánicos, de fatiga y de fluencia de 4, 1.5 y 2.5, se crea una regla que estima la vida 

del disco en kilómetros como: 

 

𝐿𝐾𝑀 = 175000 (
𝑆𝑓𝑎𝑡

1.5
) (
𝑆𝑚𝑒𝑐
4
)
0.8

(
𝑆𝑓𝑙𝑢

2.5
)

0.25

 

 

De donde se obtiene la correlación lineal 𝜙𝑑 como: 

 

 

Imagen 5.13: correlación de la durabilidad 

 
17 Referencia [8], determinación de fórmulas en base a resultados empíricos 

𝜙𝑑 = 4 ∙ 10−5(𝐿𝐾𝑀 − 150000) 

 

 

5.9 

5.10 
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Eficiencia energética 

Esta función será la más sencilla, pues sólo evalúa los modelos según su masa total. Estos valores 

son recogidos en el cuadro siguiente: 

 

Modelo Masa 

Diamante, AL 1.52 Kg 

Diamante, AMC 1.57 Kg 

Venturi, AL 1.51 Kg 

Venturi, AMC 1.56 Kg 

 

De donde se obtiene la expresión: 

 

Imagen 5.14: correlación de la eficiencia energética 

 

 

Eficiencia mecánica 

La eficiencia mecánica, de nuevo, se mide comparando la eficiencia de frenada suponiendo una 

conversión energética del 100%. Factores como la densidad de ranurado, el material o la 

temperatura afectarán al valor de este parámetro. Sencillamente, la puntuación asociada a esta 

variable será la eficiencia en sí en tanto por uno. Para cada uno de los modelos, se tendrá que, a la 

temperatura del disco de freno en el punto de estudio de la frenada, la eficiencia mecánica es: 

 

 Diamante Venturi 

AL 7075 T6 0.67 0.68 

AMC 20% AL 0.69 0.70 

 

𝜙𝑒 = 16 − 10𝑚 

 

 

5.11 
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7. CONCLUSIONES 

 

Al poner en común los resultados de las distintas correlaciones, se obtiene una función matemática 

que puntúa los discos de freno según sus características. De esta manera, se tiene que: 

 

𝑠𝑑 = 𝜆𝑝 (
15

4
−
𝑝

40
) + 𝜆𝑎 (

3

2
−
𝐴

6
)(
∆Ϛ

20
−
45

2
) + 4 𝜆𝑑  10

−5(𝐿𝐾𝑀 − �̅�) + 𝜆𝑒(16 − 10𝑚) + 𝜆𝑚𝜂𝑚 

 

Donde los términos 𝜆𝑖 ponderarán cada correlación según el tipo de vehículo de estudio y los 

términos 𝑝, 𝐴, ∆Ϛ, 𝐿𝐾𝑀 , 𝑚 𝑦 𝜂𝑚 son cada una de las variables de control. 

 

7.1 Modelos escogidos 

 

Los términos de la ecuación 𝜆𝑖 variarán según el vehículo sea utilitario, deportivo o si busca el 

confort de la conducción. Así, según fue definido en los objetivos, las puntuaciones de cada disco 

de freno son las siguientes: 

 

Diseño Utilitarios Deportivos Confort Promedio 

Diamante AL 7075 T6 61 69 69 66 

Diamante AMC 20% AL 61 54 60 58 

Venturi AL 7075 T6 46 67 44 52 

Venturi AMC 20% AL 43 51 33 42 

 

 

Así, el modelo de disco de freno escogido es el primero de todos: discos de freno de anillo exterior 

hecho de acero martensítico 440 C templado y revenido, con disco interior hecho de aluminio para 

mecanizar de alta resistencia 7075 T6 y pines de unión de aleaciones titánicas, con ranuras de tipo 

diamante. 

Si se dejasen de considerar los parámetros no relevantes en la competición o el lujo en los discos 

de freno de vehículos deportivos o destinados para el confort de muy alta gama, se obtendría que 

los discos de freno más apropiados para la competición serán aquellos sin ranuras con anillo 

exterior hecho de composites de fibra de carbono reforzada con disco interior de composite de 

matriz alumínica al 20%, y para la conducción de confort los más apropiados serán los discos de 

aceros aleados con muy alto contenido en carbono (austenítico 321 HC) con ranuras circulares y 

disco interior hecho de composite de matriz alumínica. 

 

5.12 
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7.2 Discusión de los resultados 

 

A priori se antoja complicado comprobar la validez del diseño obtenido y los resultados detrás del 

mismo. La falta de datos empíricos y la confidencialidad de informes técnicos de producto 

dificultan validar el diseño obtenido. No obstante, sí que será posible comparar el diseño de disco 

de freno obtenido con discos de freno ya existentes. De esta manera, contrastando el modelo de 

disco escogido con otros modelos de discos flotantes de casas de disco de freno populares en el 

mercado, se observa una gran similitud. 

 

               

Imágenes 5.15, 5.16: comparación entre uno de los diseños de disco y otro ya existente18 

 

Con esto, se podrá dotar de cierto grado de validez la solución escogida, aunque para su futuro 

desarrollo e implementación sería necesario un cálculo más exhaustivo y la presencia de ensayos. 

En el caso de obviar algún objetivo de entre los definidos anteriormente, se pueden obtener 

configuraciones de freno diferentes. Esto será de especial interés en situaciones extremas tales 

como el marco competitivo o de las altas gamas y el lujo, los vehículos de precio altamente 

reducido, etcétera. Así mismo, en el caso de priorizar altamente uno de los objetivos con respecto 

a los otros, se darán situaciones parecidas. 

 

 

 

 
18 Referencia [26] 
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7.3 Líneas futuras 

 

Se podrán conseguir diseños distintos en el caso de llevar a cabo el análisis conjunto del disco de 

freno con las pastillas de freno. De esta manera, los modos de vibración serán distintos y se podrá 

jugar con el diseño más eficiente o de masa mínima evitando la generación acústica del mismo. 

Existen números tipos de pastillas de freno, de los cuales se recomienda el uso del “hammerhead” 

o el “4 pistons” por sus baja generación acústica y gran capacidad de frenada19. 

Otra mejora que puede ser implementada es el estudio más detallado de los fenómenos de fatiga y 

fractura, superpuesta a la fluencia térmica en el transitorio de la frenada. Para ello, sería necesario 

contar con una gran capacidad computacional, pero le daría un mayor grado de exactitud al trabajo 

y verificaría los resultados obtenidos. 

A ello se le puede sumar la aplicación de esta misma metodología de diseño a los discos de freno 

convencionales (de rotor, no flotantes) que son típicamente aplicados en los automóviles. El 

proceso de diseño conjunto de este disco con sus pastillas de freno estaría fuertemente dominado 

por los contactos no lineales, y sus ventajas competitivas con respecto a discos de freno ya 

existentes estaría en unas sólidas fases de diseño del material y de la aerodinámica de las ranuras. 

Finalmente, y con poco margen de discusión, la línea futura de mayor provecho sería aquella que 

conllevase experimentos en laboratorio para poder determinar las propiedades mecánicas del disco 

o validar resultados. A partir de acelerómetros (dos distintos desfasados 90 grados en la dirección 

radial y uno en la dirección axial) situados en el eje del disco y de la tecnología “FFT” es posible 

hacer un diagnóstico del desgaste o deterioro de las distintas partes del disco y poder estimar la 

vida a fatiga en un bajo número de ciclos20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 Referencia [1] 
20 Referencia [25] y Mobius CAT ISO II 
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8. ANEXOS 

 

8.1 Análisis estructural 

 

La mayoría de simulaciones llevadas a cabo en el trabajo de fin de grado son análisis estructurales. 

Para simplificar el problema de los elevados costes computacionales de la resolución transitoria 

de la frenada con contactos no lineales, se estudian de manera estática las situaciones de carga más 

comprometedoras mecánicamente, desde el punto de vista de solicitaciones (cuando el perfil de 

temperaturas alcanza el punto medio del disco en el sentido del espesor) y de la fatiga (instante 

inicial de frenada con presión máxima de contacto). 

La simulación estructural analiza de manera conjunta las cargas térmicas y mecánicas en el sólido 

a simular, permitiendo establecer relaciones entre variables o resultados personalizados. Se 

detallará el proceso de simulación para un análisis mecánico – térmico del conjunto global del 

disco de freno con contactos no lineales. 

El primer paso es importar la geometría y las propiedades del material en cuestión. Tras asignar 

un material a cada una de las partes importadas de la geometría, se procede a la definición de las 

zonas de contacto no lineal y el mallado. Debido a la naturaleza no lineal de los contactos, se 

definirán dos zonas características denominadas “target” y “contact”, donde la superficie “contact” 

penetra sobre el “target” durante el cálculo de las iteraciones. Por la naturaleza y la geometría de 

las piezas, el target corresponderá a los pines. 

 

 

 

Imagen 6.1: “target” y “contact” 
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Imagen 6.2: esquema de una iteración genérica del cálculo de contactos, Referencia [24] 

 

La definición de los parámetros de contacto es algo más compleja. Durante la simulación de un 

contacto, dos superficies virtuales coincidentes con las zonas teóricas de colisión entran en un 

proceso iterativo de penetración – repulsión. Rebotarán entre ellas hasta alcanzar un equilibrio 

interno, según el método de simulación escogido (El método de “Normal Lagrange” no sigue esta 

estrategia, sino que añade un grado de libertad virtual adicional en la dirección de aplicación de la 

resultante del contacto, obteniendo penetraciones casi nulas, pero no será utilizado por su rango 

de utilidad), corrigiendo con un factor de “penalti” y un término residual la matriz de rigidez del 

sólido en cada iteración. 

Debido a la falta de información inicial de cuando se producirá el contacto (en términos de fuerza 

de aplicación y desplazamientos relativos), será necesario establecer unas holguras iniciales para 

considerar que estas superficies virtuales coincidentes con el “target” y el “contact” estén 

inicialmente en falso contacto. Cualquier fuerza (por pequeña que sea) romperá este estado de 

equilibrio entre las superficies y una penetrará sobre la otra. Será por lo tanto necesario permitir 

cierto grado de penetración para poder establecer un proceso iterativo de equilibrio, teniendo 

especial cuidado en los instantes iniciales de simulación, donde las condiciones mecánicas son 

más irreales. 

Así, cobrará gran importancia el mallado de la pieza, donde se buscará el equilibrio entre pocos – 

y “buenos” – elementos en el sólido y una cantidad elevada de nodos en las zonas críticas tales 

como los puntos de máximas solicitaciones y zonas de contacto entre piezas. También será 

interesante desde el punto de vista computacional tomar la cantidad máxima de elementos que 

permitan que el ordenador opere con su capacidad máxima (esto supone utilizar tantos elementos 

de mallado como permita el 80% de la memoria del ordenador, alrededor de 530000 nodos y 

200000 elementos). Se establece un proceso de iteración paramétrica para obtener el mallado 

óptimo para la pieza. 
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Imagen 6.3: detalle del mallado 

 

 

Imagen 6.4: detalle del mallado con inflación en las zonas de contacto 
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Como se trata de un proceso de diseño comprometido mecánicamente (el material se encuentra 

sometido a altas tensiones), se escogerá el método de simulación de Lagrange aumentado, que 

permite gran control sobre los parámetros no lineales de la simulación. Este método resuelve las 

iteraciones de penetración – repulsión corrigiendo en cada iteración la matriz de rigidez con un 

factor de penalti y un término de reacción que amortigua los errores relativos del cambio de rigidez, 

lo que puede llegar a causar problemas entre elementos con ratios de longitud muy distintos (celdas 

grandes o alargadas) o cuando existen grandes desplazamientos (colisiones y separaciones bruscas 

en la zona de los pines en el instante inicial). 

 

 

 

Imagen 6.5: parámetros para una zona concreta de contacto 
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De forma breve, se explican los parámetros no lineales escogidos: 

1. Tipo de contacto con fricción, con valor obtenido a través de tablas de elementos a la 

temperatura de operación del problema (calculada iterativamente entre simulaciones). 

2. Comportamiento del contacto antisimétrico automático, lo que considera en el instante 

inicial de cada iteración que el target esté en reposo, de forma que el desplazamiento virtual 

se inicie en el contact forzadamente. En el contacto entre el disco exterior y el cuerpo 

interior del disco, el comportamiento se ha establecido como simétrico, siendo complicada 

la distinción entre target y contact. 

3. Debido a los altos desplazamientos en las zonas de unión, se trabajará con todos los 

elementos del contacto, sin ningún tipo de simplificación para los elementos de la zona 

opuesta a la colisión. Este ajuste está altamente relacionado con el incumplimiento de la 

hipótesis de pequeños desplazamientos. 

4. Método de Lagrange aumentado, donde se tendrá que el trabajo realizado por las fuerzas 

en cada nodo será una función corregida de la penetración amortiguada por un coeficiente. 

5. Método de detección de contacto proveniente de la proyección de los puntos gaussianos 

(tres puntos por cada nodo: el nodo en sí y dos puntos equidistantes del mismo a una 

fracción determinada de su distancia con un elemento contiguo) sobre el target, lo que 

resulta en una mayor resolución de mallado. 

6. Rigidez normal de contacto ajustada con un factor de 2.5. El valor de ajuste puede valer 

entre 0.01 (contactos dominados por la deformación de la pieza) y 10 (piezas no alteradas 

geométricamente por el contacto). El valor prototípico es la unidad, pero es necesario 

restringir la penetración para alcanzar la convergencia. Se analizará el efecto de esta 

medida en posterioridad. La penetración será evaluada y corregida en cada iteración para 

garantizar la convergencia, con cierto valor de estabilización. 

7. En cada iteración, se considerará un entorno de puntos rodeando al nodo de estudio de 2.5 

milímetros. Esto es debido a que los contactos pueden variar de forma brusca para un valor 

de presión concreto. 

8. Las superficies virtuales serán desplazadas medio milímetro para salvar la holgura inicial 

y que entren en contacto. La aplicación de esta corrección será llevada a cabo de forma 

gradual para evitar faltas de continuidad en los términos de trabajo virtual de la ecuación 

de Lagrange. 

Además, para facilitar la convergencia del problema, se aplicarán las cargas de forma gradual, en 

forma de función exponencial para el rango entre cero y la unidad, y en forma de función lineal 

para el resto del intervalo entre la unidad y el valor total de la fuerza. La forma de resolver el 

problema será una reducción gaussiana unisimétrica, para facilitar de nuevo la convergencia. 

Así, se calculará el perfil de temperaturas proveniente del balance energético durante la frenada 

(fruto de los instantes anteriores a la frenada y a la fricción entre las pastillas y el disco) y se 

aplicará al análisis mecánico como una carga térmica en cada nodo. Los flujos de calor y fuerzas 

aplicadas en el disco son: 
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Imagen 6.6: dos regiones de carga térmica del disco 

 

 

 

Imagen 6.7: cargas de origen mecánico sobre el disco de freno que serán superpuestas al perfil 

de temperaturas 
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Imagen 6.8: perfil de temperaturas 

 

 

 

Imagen 6.9: perfil de esfuerzos 

 

Los valores bajos de penetración serán indicativo de la validez de los cálculos, así como los valores 

de presión de contacto o la tendencia del error residual cometido durante las distintas iteraciones 

(deben de tener tendencia decreciente en el tiempo para cada grupo de iteraciones). 
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8.2 Análisis dinámico 

 

Se describirá superficialmente el cálculo de vibraciones del disco de freno y la dinámica rotacional 

del mismo. Sin duda será la parte más complicada del trabajo y se llevará a cabo de la forma más 

realista posible pese a no contar con ningún resultado derivado de experimentos. Para ello, se 

evaluarán las vibraciones de la misma forma en la que se evaluarían en la realidad: con dos 

acelerómetros separados 90º para medir las vibraciones radiales y un acelerómetro en el eje normal 

al plano medio de la pieza para las vibraciones axiales. Podría ser monitorizado esto mismo a 

través de diagramas de órbita con dos sondas de proximidad, en las mismas posiciones radiales 

que los acelerómetros. No obstante, el diagnóstico dinámico con estas sondas dará menos 

información en este tipo de piezas. 

Así, a priori, creando un modelo con finitos grados de libertad, a través de la ecuación fundamental 

de la dinámica, se pueden determinar las frecuencias naturales de vibración a las cuales resonará 

el disco de freno cuando sea “impactado”. Utilizando el coeficiente de amortiguamiento propio 

del material y aplicando fuerzas virtuales en la zona de excitación (impacto entre las pastillas de 

freno y el disco), el disco resonará a sus frecuencias propias en combinación de armónicos de su 

velocidad de rotación originados por las holguras entre disco y pines. 

Será posible evaluar dicha vibración para evitar fenómenos de resonancia a la velocidad crítica de 

las pastillas de freno, y de minimizar la amplitud de los espectros de vibración asociados a la 

velocidad de rotación del disco. Una simplificación razonable es la de considerar que el armónico 

presente a la velocidad del disco (1X) es el de mayor amplitud con respecto al resto (2X, 3X, …), 

lo que se cumple cuando el estado del disco está exento de desgaste severo. Así, se podrán estudiar 

formas de ondas con predominancia de este armónico para cada material. Aplicando una escala 

logarítmica es posible visualizar con más detalle el resto de frecuencias de excitación del disco 

dentro del rango de la frecuencia natural: 

 

 

Imagen 6.10: espectro de frecuencias sin ruido en el rango de interés y diagrama de fase 
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Así, se observa que durante la frenada el disco de freno sufre una excitación en forma de amplitud 

de onda que multiplica las tensiones y deformaciones del sólido. Será pues decisivo dimensionar 

el disco de freno para evitar valores críticos de amplitud o que se de este fenómeno siquiera. 

 

 

Imagen 6.11: deformación axial del disco de freno debido a las vibraciones 

 

El modo de resolución escogido es a través de superficies de respuesta, iterando entre los distintos 

materiales y geometrías del disco de forma que se minimicen las amplitudes de onda cercanas a la 

frecuencia de vibración de las pastillas. Así, se obtienen las configuraciones de disco más 

favorables dinámicamente desde el punto de vista rotacional. 

La solución escogida para el problema de diseño de este trabajo es un disco de freno con rotor 

hecho de acero martensítico templado y revenido donde el coeficiente de amortiguamiento es del 

0.65%, con variabilidad baja con la temperatura (entre el 0.53 y el 1%). Las ranuras en forma de 

diamante impondrán una forma de contacto característica distinta de otras formas de ranura, lo que 

resultará en un espectro de vibraciones particular. 

 

 

 

Imagen 6.12: espectro de frecuencias en escala logarítmica para el rango de frecuencias 

audibles 
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8.3 Análisis de la dinámica computacional de fluidos 

 

La resolución computacional de este método es algo distinta de la del resto de simulaciones dado 

que las ecuaciones que gobiernan los fluidos son distintas de las de los sólidos. Serán por lo tanto 

necesarias condiciones distintas y un tipo de mallado diferente. Los principios de la resolución de 

un problema de tipo “CFD” (la denominación propia de la dinámica computacional de fluidos) 

está caracterizada por los principios de conservación de los fluidos, las leyes de continuidad y las 

ecuaciones de Navier – Stokes. 

Idealmente, se resolverían estas ecuaciones para encontrar la solución exacta al problema para 

cada instante de tiempo (métodos “DNS”). Esto, no obstante, no es viable, debido al alto coste 

computacional, ni siquiera desde el punto de vista industrial. Aun así, no es tampoco necesario 

conocer el flujo exacto en cada punto, sino el promediado de propiedades fluídicas en un 

diferencial de tiempo en una zona del volumen de control concreta. De esta manera, se utiliza en 

la resolución de estas ecuaciones un valor promediado del número de Reynolds, denominándose 

este método “RANS” para el modelado de la turbulencia. 

Para este modelado, existirán numerosos tipos de ecuaciones según la naturaleza del fluido y la 

generación de la turbulencia. Se contemplarán flujos laminares y turbulentos, donde predomine la 

energía de disipación o el esfuerzo cortante cercano a las “paredes” del sólido que baña el fluido, 

o incluso complicados modelos heurísticos que alcancen más precisión en los resultados como los 

del tipo “Eddy”.  

El procedimiento general será la creación de un volumen de control fluídico variable en el tiempo 

en el cual se efectúen todos los cálculos. Existirán diferentes zonas dentro del mismo según las 

condiciones de contorno que se apliquen. 

Si la zona se corresponde a la entrada del fluido al volumen de control, se denominará 𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡. En 

dichas zonas se cumplirá que, en las ecuaciones de Navier – Stokes: 

 
𝜕𝑥𝑗

𝜕𝑡
= 𝑓(𝑡) = 𝑣 (𝑚/𝑠) 

 

Si la zona corresponde a la salida del fluido del volumen de control, por otro lado, se denominará 

𝑜𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡. Los puntos dotados de esta condición cumplirán que: 

 

𝑃𝐺(𝑃𝑎𝑠𝑐𝑎𝑙) = 𝑔(𝑡) = 0 (𝑃𝑎) 

 

Las zonas que delimitan el paso del fluido que harán las veces de paredes serán llamadas 𝑤𝑎𝑙𝑙. El 

comportamiento del fluido en las mismas será de especial importancia dado que en las zonas 

próximas a las paredes, el comportamiento del aire estará gobernado por la viscosidad y la 

velocidad en las mismas será nula. Así, se tiene que: 

 

(
𝜕𝑀

𝜕𝑡
)
𝑤𝑎𝑙𝑙

= 0, �̅�𝑤𝑎𝑙𝑙�̅�𝑤𝑎𝑙𝑙 = 0 

6.1 

6.2 

6.3, 6.4 



ETSII (UPM) 

Miguel Moreno Díaz, 13315 

Por último, aquellas zonas límite del volumen de control en contacto con fluido exterior pero que 

cuyo comportamiento no sea de interés serán llamadas 𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑦. En ellas, se cumplirán 

condiciones de continuidad, de tal manera que: 

 
𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ ∇∙(𝜌�̅�) = 0 

 

Para proceder al estudio del comportamiento del aire que atraviesa el volumen de control, se 

procederá a una partición del mismo a través de un mallado, estudiando de manera discreta la 

dinámica del fluido en cada punto. A mayor precisión de mallado, más se aproximará a la realidad 

el modelo de simulación escogido. Se escogerá así un mallado sencillo cuya precisión sea muy 

elevada en las zonas próximas al disco, especialmente en las paredes del mismo, ya que estas serán 

las zonas de interés para calcular los coeficientes de película del aire en el intercambio convectivo. 

Es de interés que el mallado sea el más ajustado posible dado que de él dependerán todos los 

tiempos de computación en cada iteración de la simulación CFD. 

 

 

 

Imagen 6.13: mallado inicial formado por tetraedros 

 

 

 

Imagen 6.14: mallado transformado poliédrico 

6.5 
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Se escogerá como método de resolución el modelo de turbulencia k – w SST (“shear stress 

transportation”) que destaca por su robustez cuando el problema está dominado por paredes y 

recovecos y el mallado es lo suficientemente preciso.  En este método, se resolverán dos 

ecuaciones que relacionan a partir de modelos empíricos la energía cinética “k” con la viscosidad 

del fluido “w”21. 

 

𝜕(𝜌𝑘)

𝜕𝑡
+
𝜕(𝜌𝑘𝑣𝑗)

𝜕𝑥𝑗
= 𝜌min(𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑥𝑗

,   10𝛽∗𝑤𝑘) − 𝛽∗𝜌𝑤𝑘 +
𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇𝑒𝑑𝑑𝑦 + 𝜎𝑘

𝜌𝑘

𝑤
)
𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
] 

𝜕(𝜌𝑘)

𝜕𝑡
+
𝜕(𝜌𝑤𝑣𝑗)

𝜕𝑥𝑗
= 𝛼𝑆2 − 𝛽𝜌𝑤2 +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇𝑒𝑑𝑑𝑦 + 𝜎𝑤1

𝜌𝑘

𝑤
)
𝜕𝑤

𝜕𝑥𝑗
] + 2(1 − 𝜉)𝜎𝑤2

1

𝑤

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑖

𝜕𝑤

𝜕𝑥𝑖
 

 

Con términos: 

 

𝜇𝑒𝑑𝑑𝑦 =
𝑎1𝑘

max(𝑎1𝑤, 𝑆 𝑡𝑎𝑛ℎ ((𝑚𝑎𝑥 (
2√𝑘
𝛽∗𝑤𝑦

,
500𝜇
𝑤𝑦2

))

2

))

 

𝜉 = tanh

(

 (𝑚𝑖𝑛(𝑚𝑎𝑥 (
√𝑘

𝛽∗𝑤𝑦
,   
500𝜇

𝑤𝑦2
) ,

4𝜎𝑤2𝑘

𝑚𝑎𝑥 (2𝜌𝜎𝑤2
1
𝑤
𝜕𝑘
𝜕𝑥𝑖

𝜕𝑤
𝜕𝑥𝑖

, 10−10) 𝑘𝑤𝑦2
))

4

)

  

 

Donde, al imponer las condiciones del aire en las zonas circundantes al disco de freno (velocidades 

de flujo, temperaturas, intensidad de turbulencia, líneas de corriente), se determinan las constantes 

del modelo: 

 

𝛼∞
∗ = 1, 𝛼∞ = 0.52, 𝛽∞

∗ = 0.1, 𝑎1 = 0.3, 𝛽𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟 = 0.075, 𝛽𝑜𝑢𝑡𝑒𝑟 = 0.083 

𝜎𝑘𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟 = 1.176, 𝜎𝑘𝑜𝑢𝑡𝑒𝑟 = 1, 𝜎𝑤𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟 = 2, 𝜎𝑤𝑜𝑢𝑡𝑒𝑟 = 1.168, 𝑆𝑙𝑖𝑚 = 10 

 

Con ello, se dota de celeridad a cada una de las zonas del volumen de control (movimiento de 

translación del vehículo y de rotación de la rueda) y se procede al cálculo inicial de la 

aerodinámica. Se buscará evaluar tendencias generales más que resolver el transitorio de la frenada 

en el disco de freno. 

Así, se terminarán de determinar las constantes del modelo de turbulencia y, sobre todo, determinar 

la forma de las líneas de corriente en el tiempo para crear un modelo reducido con mayor precisión 

para el disco de freno. 

 
21 Referencia [6], [7] 

6.6, 6.7 

6.8, 6.9 
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Imagen 6.15: resultados de presión y velocidad del aire sobre el vehículo de la primera iteración 

 

 

 

Imagen 6.16: volumen de control en un instante de tiempo que baña al disco de freno 

 

Superponiendo las zonas del mallado que engloban en todo el tiempo de frenada a las líneas de 

corriente que bañan al disco de freno, se podrá crear un volumen de control reducido de mucha 

precisión, con menos elementos que la primera iteración. Así, se pueden determinar los flujos de 

calor salientes del disco en cada instante de tiempo derivados de la aerodinámica y calcular su 

valor para el tiempo escogido para las simulaciones estructurales (tiempo inicial y tiempo de 

máximas solicitaciones). 

Los valores obtenidos de la fluidodinámica son posteriormente utilizados en el cálculo estructural 

del disco como valores de convección y como flujos de calor entrantes y salientes. Se calculará el 

número de Reynolds en cada punto del disco y se agrupará por zonas para simplificar el proceso. 

Según la distancia entre paredes, se utilizará una correlación de disipación de calor u otra22. 

 

 
22 Referencia [17] 
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Imagen 6.17: perfil de velocidades en la superficie del disco en el instante crítico 

 

 
 

Imagen 6.18: líneas de corriente en un detalle del disco de freno 
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8.4 Optimización a través de superficies de respuesta 

 

La optimización a partir de superficies de respuesta es el método más utilizado en el diseño 

mecánico actualmente. Es la metodología que acompaña a un proceso de modelado paramétrico, 

donde a una matriz de 𝑁 dimensiones formada por la permutación bajo distintos métodos de 𝑁 

parámetros se le aplican una serie de condiciones de contorno que vienen dadas por las relaciones 

interparametrales o por causas externas no contempladas por estas variables. 

La principal ventaja de este método es que permite, principalmente: 

- Obtener resultados reales con un bajo número de experimentos 

- Automatizar el proceso de diseño a través del aprendizaje de la máquina 

El principio general de las superficies de respuesta es pasar al plano matemático un problema real, 

y buscar la solución del mismo a través de métodos gaussianos. Existen numerosos algoritmos 

para la formación de la muestra, la reducción de datos, la interpolación o la resolución de las 

superficies, así que tan solo se explicará la metodología del proceso que se ha seguido 

principalmente en este trabajo. 

Se partirá de un problema de diseño hipotético donde se busque optimizar dos variables (𝜃1, 𝜃2) 
función de otras subvariables (𝛼1, 𝛼2, 𝛼3). Se tiene que: 

 

𝜃1 = 𝜙1(𝛼1, 𝛼2, 𝛼3) 

𝜃2 = 𝜙2(𝛼1, 𝛼2, 𝛼3) 

 

Donde se considerará que 𝛼1, 𝛼2, 𝛼3 son independientes entre sí. Además, existirán una serie de 

relaciones entre 𝛼1, 𝛼2, 𝛼3 que harán las veces de restricción. Para este problema arbitrario, se 

supondrá que: 

𝛽1 ≡ 𝜙3(𝛼1, 𝛼2, 𝛼3) = 0 

 

Se busca encontrar un modelo en el cual las variables (𝜃1, 𝜃2) sean extremos relativos dentro del 

dominio formado por las diferentes permutaciones de (𝛼1, 𝛼2, 𝛼3) restringidas por la función 𝛽1. 

Un ejemplo sería minimizar la tensión (𝜃1) y la deformación (𝜃2) de una pieza en función de la 

carga (𝛼1), la temperatura (𝛼2) y la longitud característica de la pieza (𝛼3) sabiendo que existirán 

fenómenos de fluencia térmica en una serie de situaciones de (𝛼1, 𝛼2, 𝛼3). 
 

Salvo en el caso particular de que las variables objetivo tan sólo dependan de dos o menos 

variables, no será posible representar gráficamente todo el conjunto de soluciones del problema. 

Este será el caso más general, y por lo tanto el contemplado en esta metodología. Será no obstante 

posible representar de manera gráfica diferentes estados del problema estableciendo independencia 

en una de las variables y representando el conjunto de funciones 𝜃𝑖 = 𝜙(𝛼𝑖, 𝛼𝑗)𝛼𝑘
    ∀𝛼𝑘. 
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Así, debido a la linealidad de las variables dentro del rango de permutaciones, se podrá establecer 

que el conjunto de funciones 𝜃𝑖(𝛼𝑖, 𝛼𝑗)𝑘 formarán una curva 𝛤(𝑘) continua y derivable en 𝑘 para 

todo su rango de valores. De esta manera, esta superficie 𝛤 se denominará superficie de respuesta 

y podrá ser optimizada a partir de métodos matemáticos. Este es el caso de la elección del número 

de pines en el disco, donde se buscaba una relación óptima entre la amplitud del modo de vibración 

más relevante y su frecuencia con función del número de pines, la densidad del material del disco 

y el módulo de Young del mismo. 

Así, se establece que, dentro del marco definido por las restricciones (en este caso, la función 𝛽1) 

la función 𝛤(𝛼3) cumpla una serie de condiciones. En el caso particular de la elección del número 

de pines, se buscaba que la función “puntuación” fuese máxima y se mantuviese para un intervalo 

de rigideces, tal que: 

(
𝜕𝛤

𝜕𝛼3
)
𝛽1

= 0 

(
𝜕2𝛤

𝜕𝛼3
2)

𝛽1

< 𝜖−1 

 

Donde 𝐴 < 𝜖 < 𝐵. Así, estableciendo unos valores 𝐴, 𝐵 cotas inferior y superior para la 

“flexibilidad” de solución e imponiendo que tan sólo los puntos de la función 𝛤 pertenecientes al 

dominio formado por (𝛽1, 𝛼1, 𝛼2, 𝛼3) sean válidos, se obtienen una serie de zonas o subconjuntos 

de 𝛤 que se denominarán como 𝛤∗ que contendrán todas las soluciones válidas para el problema. 

Dentro de este conjunto 𝛤∗ existirá al menos una solución (𝛼1, 𝛼2, 𝛼3) que sea mejor que el resto, 

resultando en los puntos con (𝜃1, 𝜃2) óptimas. Como toda curva interpoladora de datos, será 

posible determinar la bondad del ajuste de los datos a partir de esta función 𝛤 y establecer 

estrategias para que la superficie de respuesta sea lo mejor posible. También será posible calcular 

la sensibilidad de cada parámetro y conocer con más detalle el problema a resolver. 

Conociendo esta metodología, se vuelve al problema anterior donde se busca determinar el número 

de pines 𝑁 que minimice la generación acústica y las vibraciones del conjunto, garantizando la 

integridad mecánica del disco de freno y la mínima masa del mismo. 

A priori, se tiene que 𝐴1 < 𝑁 < 𝐴2 donde 𝐴1 es el mínimo número de pines para garantizar la 

resistencia mecánica del disco durante la frenada y 𝐴2 es un valor fijado para cumplir los requisitos 

de masa mínima del disco en el caso más desfavorable de diseño (discos más pesados). Se 

determina inicialmente así que 𝐴1 y 𝐴2 valen respectivamente 4 y 12, actuando éstos como cotas 

inferior y superior para el número de pines. 

Es necesario aclarar que el valor del número de pines, pese a ser un valor discreto, es tratado de 

forma continua como “rigidez asociada a un número 𝑁 de pines”, con variabilidad según el tamaño 

del pin y sus condiciones de sustentación. Así, una vez encontrada una solución se podrá jugar con 

estos dos parámetros externos para conseguir dicha solución. 
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En cuanto a los valores de densidad 𝜌 y módulo de elasticidad o de Young 𝐸, se tomaron los rangos 

de valores típicos comprendidos entre los compuestos alumínicos y aceros altamente aleados. De 

esta manera se consiguió un sistema de ecuaciones tal que: 

 

𝐴 = 𝜙1(𝜌, 𝐸, 𝑁) 

Ϛ = 𝜙2(𝜌, 𝐸, 𝑁) 

 

Donde, como condiciones de contorno, se fija que la amplitud de vibración esté acotada 

superiormente y que las frecuencias a las que se da dicha vibración estén alejadas del modo de 

vibración más peligroso de las pastillas de freno en al menos un 30% del valor de esa frecuencia. 

 

𝐴 < 𝐴0 

‖Ϛ − Ϛ0‖ < 0.3 Ϛ0 

 

Para simplificar el problema, se creó una función de puntuación 𝑆 que evaluaba cómo de bueno 

era dinámicamente cada diseño según los valores de amplitud de vibración y frecuencia resonante. 

De esta manera, dado que tanto la densidad como el módulo de elasticidad son propiedades 

intrínsecas del material, se creó la función 𝛤 como: 

 

𝛤 ≡ 𝑆(𝜌, 𝐸)𝑁    ∀𝑁 

 

 

 

Imágenes 6.19-6.21: función 𝛤 para distintos 𝑁 próximos entre ellos 
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Tal y como fue establecido anteriormente, se buscará el dominio de puntos 𝛤∗ como el lugar 

geométrico de puntos pertenecientes a 𝛤 que cumplan: 

 

(𝑑𝛤(𝜌, 𝐸))
𝑁
= 0 

(𝑑2𝛤(𝜌, 𝐸))
𝑁
< 10−2 

 

Donde la función puntuación esté truncada por aquellos valores de 𝑆 que cumplan las restricciones 

impuestas con 𝐴0, Ϛ0. Se recogen en las siguientes imágenes algunos ejemplos de 𝛤∗: 

 

  
 

Imágenes 6.22, 6.23: algunas regiones pertenecientes a 𝛤∗ 

 

Dentro de todo el conjunto de diseños 𝛤∗, el de masa mínima correspondía a 𝑁 = 10 para tanto 

los compuestos alumínicos como para los aceros altamente aleados, siendo éste el valor escogido. 

Nótese que no se han aceptado superficies de respuesta que no interpolasen al menos al 90% de 

los puntos del tamaño de muestra, con bajas tasas de desviación típica. En algunos casos tales 

como las primeras etapas de diseño, se ha forzado que los modelos escogidos pasasen un análisis 

de robustez six-sigma. 
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8.5 Tablas de materiales 

 

 

 

Imagen 6.24: tabla del aluminio 7075 T6 
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Imagen 6.25: tabla del acero martensítico 
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Imagen 6.26: tabla de la aleación titánica V5 

 

Nótese que todas las tablas provienen de la referencia [2], contrastando algunos valores con los 

datos aportados por SAE e ISO. 
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8.6 Planificación temporal y presupuestos 

 

La estructura temporal de la realización del trabajo queda reflejada en detalle en el siguiente 

cuadro. La manera escogida de representar los datos es en forma de diagrama de Gantt. 

 

 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 

Elección del tema: diseño         

Elección de la pieza         

Elección del sistema freno         

Tipos de discos         

Discos de freno flotantes         

Modelos existentes         

Datos e información         

Búsqueda de ensayos         

Ensayos de tensión         

Ensayos de temperatura         

Ensayos de acústica         

Ensayos de materiales         

Ensayos de carga variable         

Comienzo del proyecto         

Simulación dinámica         

Hipótesis simplificadoras         

Prototipos iniciales         

Metodología de trabajo         

Ensayo – error         

Partición del disco         

Simulación sin contactos         

Objetivos de diseño         

Reenfoque del trabajo         

Estudio de contactos         

Estudio de acústica         

Estudio de vibraciones         

Búsqueda de materiales         

Tablas de materiales         

Cálculo inicial de frenada         

Cálculo de fuerzas en disco         

Cálculo de flujos de calor         
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 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 

Hipótesis nuevas         

Normativa para frenos         

Normativa para materiales         

Normativa para diseños         

Modelo primitivo de disco         

Cálculo de dimensiones         

División en dos partes         

Uniones: hipótesis         

Uniones: metodología         

Uniones: resolución         

Uniones: conclusión         

Introducción al ranurado         

Metodología paramétrica         

Parametrización         

Modelo para CFD         

Resolución del CFD         

Curvas de respuesta         

Optimización de curvas         

Discos resultantes         

Metodología: elección         

Criba: acústica y modal         

Criba: CFD, coche         

Criba: CFD, disco         

Descarte de alternativas         

Metodología para restantes         

Sistema de puntuación         

Simulación de modelos         

Recopilación y análisis         

Cálculo de puntos         

Elección de modelos         

Fiabilidad de resultados         

Cálculo de errores         

Comprobación de hipótesis         

Comienzo de la memoria         

Formato del documento         

Comienzo de presentación         

Formato de presentación         
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 06/18 07/18 08/18 09/18 

Memoria     

Presentación     

Ampliación de resultados     

Bibliografías adicionales     

Estructura del documento     

Redactar de nuevo     

Comienzo de vídeos     

Montaje de vídeos     

Síntesis de fórmulas     

Retocar memoria     

Presupuestos y temporal     

Retocar presentación     

Optimización del tiempo     

Pasar a limpio memoria     

Pasar a limpio PPT     

Entrega en UPM     

Ponencia     

 

 

En cuanto al cálculo del presupuesto, se ha valorado en el coste real de la fase de diseño en un 

proyecto. Es complicado determinar el valor real de esta fase dado que decisiones incorrectas de 

diseño en la fase inicial del mismo pueden llegar a suponer costes del 70% del total del mismo. 

Pese a ello, se ha estimado que este coste es el grueso de la fase de ingeniería básica de un 

proyecto23. 

Se aproxima que el presupuesto de este trabajo corresponde al 70% del coste de la ingeniería 

básica, lo que a su vez suele rondar el 10% del presupuesto total de un proyecto. Así, por ejemplo, 

para un proyecto de 40 millones de euros, la fase de diseño mecánico conllevaría 3 millones de 

euros. La ausencia de ensayos de laboratorio abarata en gran cantidad los costos del trabajo, pero 

no es viable lanzar un producto de este calibre al mercado sin pruebas empíricas previas. 

Midiendo el presupuesto del trabajo como el número de horas empleadas para su compleción, el 

tiempo total dedicado ronda los dos años de trabajo, debido a la temprana fecha de comienzo del 

mismo y la laboriosidad de las simulaciones paramétricas o con contactos no lineales (más de 1500 

simulaciones en el total del trabajo). Como trabajo de diseño, la mayoría de cálculos realizados 

provienen de los pasos inmediatamente anteriores (proceso iterativo), siendo las referencias 

bibliográficas tan sólo necesarias como apoyo o consulta. 

 

 
23 Apuntes de la asignatura de Proyectos, contrastados con informes propagandísticos de ANSYS (Referencia [13]) 
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