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CG Centro de gravedad.
L Longitud entre los centros de neumáticos. [m]
YCG Altura al CG. [m]
XCG Distancia horizontal desde el eje delantero a CG. [m]
m Masa del automóvil. [kg]
ax Desaceleración del automóvil. [m/s²]
Ffrt Fuerza de fricción trasero por efecto del disco de freno trasero. [N]
Ffrd Fuerza de fricción delantero por efecto del disco de freno delantero.
RA Carga total en el eje trasero. [N]
RB Carga total en el eje delantero. [N]
W Peso del automóvil. [N]
Tfrt Torque de frenada en el neumático trasero. [N·m]
Tfrd Torque de frenada en el neumático delantero. [N·m]
Frt Fuerza de fricción en el neumático trasero, contacto con el suelo. [N]
Frd Fuerza de fricción en el neumático delantero, contacto con el suelo.
Tfr Par de rozamiento de un disco, [N·m].
K Factor de servicio basado en la aplicación.
Pf Potencia de fricción, [W].
! Velocidad angular, [rad/s].
I Momento de inercia de la masa de los componentes que se van

acelerar. [kg·m²]
" Aceleración angular, esto es, la tasa de cambio de la velocidad

angular, respecto del tiempo. [rad/s²]
RG Radio de giro. [m]
g Aceleración de la gravedad. [m/s²]
t Tiempo de cambio de velocidad de giro. [s]
dfrT Fuerza de fricción total diferencial por contacto de la pastilla.
dTfr Par de fricción total diferencial en el disco de freno.
R Radio efectivo de contacto de la pastilla de freno.
dFp Fuerza normal diferencial al contacto de la pastilla.
fr Fuerza de fricción en el disco de freno.
frT Fuerza de fricción total en el disco de freno.
µ Coeficiente de fricción de las pastillas de freno.
Fp Fuerza normal en el disco de freno.
dA Área diferencial de la pastilla en contacto con el disco.
#$ Angulo diferencial de contacto de la pastilla.
dr Radio diferencial de contacto de la pastilla.
re Radio exterior del disco.
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p Presión hidráulica.
pmax Máxima presión hidráulica. [Mpa]
rm Radio promedio. [mm]
%&' Cambio de energía cinética de traslación. [J]
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A Área de la pastilla de freno.
ia Factor de corrección para masas rodantes.
T Temperatura del disco de freno. [°C]
To Temperatura inicial en el disco de freno. [°C]
h Coeficiente de convección del disco de freno. [W/mm²·°C]
Ap Área del pistón. [mm²]
Ac Área de convección del disco de freno (área de la pastilla). [mm²]
md Masa del disco de freno [kg].
cd Capacidad de calor específico del disco de freno. [J/kg·°C]
Tamb Temperatura ambiente. [°C]
Qc Calor por convección. [J]
Wfr Trabajo por fricción. [J]
tpr Tiempo de percepción y reacción. [s]
*n Coeficiente de adherencia entre el neumático y el suelo.
Df Distancia de frenado. [m]
i Inclinación de la rampa o pendiente.
Fd Carga total estática en el neumático delantero. [N]
Ft Carga total estática en el neumático trasero. [N]
Fwt Transferencia de peso en el neumático trasero por la aceleración. [N]
Fwd Transferencia de peso en el neumático delantero por la aceleración.
Fmaxt Fuerza de frenada máxima en el eje trasero.
Fmaxd Fuerza de frenada máxima en el eje delantero.
rk Relación de diámetros para la fuerza de fricción del disco de freno.
Ap Área del pistón.
rp Radio del pistón.
*nt Coeficiente de adherencia para el eje trasero.
*nd Coeficiente de adherencia para el eje delantero.
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Ø Ángulo de la posición de la mordaza.
Fmax Fuerza total máxima de frenada.
Acr Área real de contacto entre la pastilla y el disco.
!o Dureza de penetración del material.
+c Esfuerzo tangencial para cortar una unión de soldadura en frío.
!c Esfuerzo de compresión.
Acomp Área de contacto en la compresión.
Aten Área de contacto en la tensión.
" Coeficiente, generalmente menor que 3.
p Presión distribuida en función del radio de contacto.
Ed Módulo de elasticidad del disco.
e Profundidad de hendidura o penetración.
rc Radio de contacto de la pastilla.
rmp Radio promedio de la pastilla (ajustando a un cilindro).
,d Coeficiente de Poisson´s del disco de freno.
,p Coeficiente de Poisson´s de la pastilla de freno.
Ep Módulo de elasticidad de la pastilla.
Lp Longitud de la pastilla en contacto.
b Media anchura de contacto en el eje y.
z Distancia de distribución en el eje z
-z, -y Relaciones entre distancias de superficie de contacto para cada eje.
!x Esfuerzo en el eje x.
!y Esfuerzo en el eje y.
!z Esfuerzo en el eje z.
+ Esfuerzo máximo torsional de corte.
"t Coeficiente de expansión térmica.
J Momento polar de inercia del disco de freno.
Fav Fuerza media que presiona la pastilla contra el disco.
Ff Fuerza de fricción entre el soporte y el alma de la pastilla.
Far Fuerza de arrastre de fricción entre el disco y la pastilla.
./ Cambio de presión en el borde de ataque y salida de la pastilla.
µf Coeficiente de fricción entre el soporte y el alma de la pastilla.
ep Espesor de la pastilla.
Syt Límite de fluencia a la tensión
Syc Límite de fluencia a la compresión
Sut Límite último a la ruptura por tensión
Suc Límite último a la ruptura por compresión
kd Factor dinámico de temperatura.
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RESUMEN

En este proyecto se realiza un análisis comparativo de los resultados obtenidos
entre el diseño por el método tradicional de cálculo versus los conseguidos con el
uso del paquete computacional por elementos finitos (MEF) ANSYS, del disco de
freno con sistema de mordaza que es utilizado en los automóviles.

Se genera la geometría de las piezas a ser analizadas en un programa externo
CAD (SolidWorks), el mismo que tiene enlace directo con ANSYS para la
importación de archivos. Las piezas analizadas son base al tipo de automóvil
seleccionado.

Los diferentes estudios que se presentan en el disco de freno, permiten que se
establezcan diversos modelos y por ende se hace el uso de diversos módulos de
ANSYS, como el Transient Structural, CFX Flow y Modal.

La generación de calor por fricción es determinada en el módulo Transient
Structural y esta es enlazada al módulo CFX para su refrigeración y por último
devuelta a Transient Structural. Este análisis multifísico es uno de los modelos
completos para el análisis térmico-estructural y de refrigeración.

Otro modelo simplificado es utilizado con el módulo CFX para poder determinar la
parte térmica y de refrigeración del disco, para esto es necesario aplicar una
fuente de calor gobernada por las ecuaciones de este fenómeno.

Para el análisis de vibración del disco se crea un modelo que es utilizado en el
módulo Modal de ANSYS.

Todos los modelos son simplificados dependiendo del tipo de estudio que se esté
realizando, esto favorece al usuario en tiempo y costo computacional, de manera
que le sea fácil determinar el comportamiento del disco.

El fin es determinar las cualidades que el paquete ANSYS puede desempeñar en
estos tipos de modelos, ya que esto garantiza que se pueda realizar diseños
óptimos en la industria.
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PRESENTACIÓN

En nuestro medio se está impulsando el uso de paquetes computacionales para la

solución de problemas que se presentan en la industria, en la Facultad de

Ingeniería Mecánica (FIM) de la Escuela Politécnica Nacional (ENP) disponemos

de ALGOR, GID, ANSYS, NX5, etc.

El transporte es un medio prioritario para nosotros, es importante la teoría de los

elementos finitos para solucionar los diversos problemas del área automotriz, esto

permite optimizar el diseño de las partes, reduciendo costos de fabricación,

incrementando la competitividad en el mercado y brindando seguridad al usuario.

Este proyecto enfoca uno de los elementos prioritarios en el automóvil que es el

sistema de freno, el mismo que debe ser eficiente y seguro en el frenado. Hoy en

día el tipo de freno más común es el freno de disco, ya que este sistema es más

eficiente que el de tambor, se desea analizar su comportamiento por elementos

finitos a través del software ANSYS.

La razón de este proyecto es la investigación y análisis del disco de freno, a

través del software de elementos finitos ANSYS.
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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 INTRODUCCIÓN

La finalidad de los frenos en un automóvil es la de conseguir detener o disminuir
la marcha del mismo en las condiciones que determine el conductor; para ello, la
energía cinética que desarrolla el vehículo tiene que ser absorbida en su totalidad
o en parte por medio del rozamiento, es decir, transformándola en calor y
disipando por radiación a la atmósfera.

En la acción de frenado intervienen varias fuerzas, de ellas se destacan los
rozamientos, la resistencia opuesta por el aire al desplazamiento del vehículo y el
mismo motor cuando actúa como freno por girar más rápido las ruedas que el
cigüeñal.

Un freno es un dispositivo de fricción empleado para regular el movimiento de los
cuerpos, para detener un sistema en movimiento o para disminuir su velocidad o
controlarla en cierto valor, bajo condiciones variables.

Para ello se equipa al vehículo con una serie de mecanismos que se encargan de
conseguirlo, que permiten realizarlo en las mejores condiciones de seguridad:
tiempo y distancia mínimos, conservando la trayectoria del vehículo, con una
frenada proporcional al esfuerzo del conductor, en diversas condiciones de carga,
etc. Ahora bien, se ha de tener en cuenta que si el proceso de frenado se realiza
muy bruscamente, las ruedas se bloquean y se desplazan sin girar, provocando
una pérdida de su adherencia y por lo tanto se producirá un derrape.

Cuando el vehículo está en movimiento se establece una fuerza de adherencia
con respecto al piso sobre el que se desplaza. El valor de dicha fuerza depende,
en cada instante, de la carga que gravite sobre las ruedas y el coeficiente de
rozamiento entre los neumáticos y el suelo.

Por tanto, la fuerza de frenado aplicada debe ser, en todo momento, inferior al
límite de adherencia del vehículo. Cuando superamos dicho valor las ruedas se
bloquearán.

Para contener la marcha del automóvil se aprovecha, en primer lugar, la
resistencia al giro que opone el motor cuando es arrastrado desde las ruedas
motrices por el impulso del vehículo. Al levantar el pie del acelerador, el motor
tiende a caer a ralentí de modo que su giro forzado frena y disminuye la
velocidad. Este uso del motor como freno es continuo en la marcha normal y por
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ello, los mecanismos de rueda libre y desembrague automático tienen las
limitadas aplicaciones. [1].

En un automóvil de potencia media la aceleración proporcionada por el motor es
alta desde el momento del arranque hasta alcanzar los 60 Km/h transcurren, por
ejemplo, 15 segundos, durante los cuales recorre alrededor de 140 metros; si a
esa velocidad se aplica la máxima fuerza de los frenos, el vehículo se detiene
aproximadamente a los 20 metros en unos 2.5 segundos, es decir, que la
deceleración conseguida es casi seis veces mayor que la aceleración capaz de
proporcionar el motor.

Eficacia: Reacción inmediata del freno al aplicar un esfuerzo sobre el pedal lo
suficientemente débil, con tiempo y distancia de frenado mínimos.

Estabilidad: El vehículo debe conservar su trayectoria sin derrapaje,
desviaciones ni reacciones en el volante.

Comodidad: De manera progresiva, cuando el esfuerzo realizado por el
conductor es proporcional a la acción de frenado, es decir con un recorrido de
pedal razonable, sin ruidos ni trepidaciones.

Todo esto en todas las circunstancias posibles; con el vehículo vacío o con carga,
a cualquier velocidad, en llano, subida o bajada, en recta o en curva, nuevo o
usado, cualesquiera que sean las condiciones del suelo, [1].

El sistema de freno principal, permite controlar el movimiento del vehículo,
llegando a detenerlo si fuera preciso de una forma segura, rápida y eficaz, en
cualquier condición de velocidad y carga. Para inmovilizar el vehículo, se utiliza el
freno de estacionamiento, que puede ser utilizado también como freno de
emergencia en caso de fallo del sistema principal.

1.2 JUSTIFICACIÓN

Se propone un proyecto aplicando una herramienta de análisis como ANSYS,
para poder predecir el comportamiento que se involucra en diversos fenómenos.

El proyecto se denomina “Análisis por el Método de los Elementos Finitos de un
Disco de Freno con Sistema de Mordaza” propuesto por el departamento de
Ingeniería Mecánica.

Es necesario considerar la reciente adquisición de un software de elementos
finitos por la Escuela Politécnica Nacional, como es ANSYS, el mismo que tiene
un potencial que permite modelar diferentes fenómenos inimaginables por el
momento, esto ha dado lugar para poder explotar al máximo esta herramienta.
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Por otra parte el transporte es un medio prioritario para nosotros, lo que ratifica la
importancia de los elementos finitos para solucionar diversos problemas en el
área automotriz, esto permitirá optimizar el diseño de las partes reduciendo costos
de fabricación, incrementando la competitividad en el mercado y brindando
seguridad al usuario.

Este proyecto se enfoca a uno de los elementos prioritarios en el automóvil, el
sistema de freno, el mismo que debe brindar una efectividad en la seguridad de
frenado. Hoy en día el tipo de freno más común es el disco, ya que este sistema
es más eficiente que el de tambor, por lo que se permite analizar el
comportamiento por elementos finitos con el software ANSYS, que permite
concluir la seguridad que nos brinda este sistema de frenado.

1.3 PROBLEMAS EN LOS DISCOS DE FRENO

En el instante que el disco se frena, se genera calor por efecto de la fricción y este
se disipa la mayoría entre las pastillas y el disco. La temperatura de los
componentes puede inducir a graves distorsiones termo elásticas en el disco.

El comportamiento de la evolución estable del sistema de deslizamiento cruza un
umbral después de lo cual un cambio repentino de las condiciones de contacto se
produce como consecuencia de la inestabilidad.

Cuando este proceso de frenado conduce a un cambio acelerado de la
distribución de la presión de contacto, la rugosidad incrementa la fricción y la
deformación térmica puede crecer inestablemente en algunas condiciones,
causando puntos calientes localizados y dejando grietas térmicas en el disco.
Esto es conocido como termo inestabilidad elástica.

El fenómeno de la inestabilidad térmica elástica se produce con más facilidad que
la velocidad rotativa. Esta región donde se concentra la carga de los contactos
alcanza temperaturas muy altas, lo que causa deterioro en el rendimiento del
frenado. Por otra parte, la presencia de puntos calientes termalmente deformados
que se mueven bajo las pastillas causa la vibración de baja frecuencia del freno.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar por el método de los elementos finitos un disco de freno con sistema de
mordaza.
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

! Proponer un cálculo dinámico analítico que considere el fenómeno que
sucede en el disco de freno con sistema de mordaza.

! Proponer un modelo por el método de los elementos finitos de un disco de
freno con sistema de mordaza para lograr una simulación próxima al
fenómeno producido.

! Comparar los resultados obtenidos a través del método de los elementos
finitos en ANSYS y el análisis analítico para el disco de freno con sistema
de mordaza.

1.5 SISTEMAS DE FRENOS

La transmisión de las fuerzas a los frenos puede realizarse a través de sistemas
mecánicos, hidráulicos o neumáticos.

Para que el esfuerzo aplicado por el conductor sobre el pedal del freno no tenga
que ser considerable, se utilizan los servofrenos, existen hidráulicos, eléctricos y
de aire comprimido, también se usan mucho los mixtos de vacío-hidráulicos, y
algo menos los de aire comprimido-hidráulicos.

Cualquiera que sea el tipo utilizado, el servofreno se dispone de manera que el
esfuerzo del conductor, en caso de fallo del sistema de asistencia, puede
ejercerse directamente sobre el circuito de frenos.

1.5.1 MANDOMECÁNICO

En el sistema de freno mecánico, la fuerza aplicada al pedal se transmite a los
patines de freno de las diversas ruedas, por medio de varillas o cables, logrando
de esta forma abrirlas mediante las zapatas de éstas, trabar los tambores de las
ruedas.

Figura 1.1 Constitución de un mando mecánico.
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Antiguamente, el sistema de frenos mecánicos era el más utilizado, pero debido a
que los vehículos actuales desarrollan velocidades mayores y principalmente la
dificultad de mantener una presión pareja de frenado en las ruedas, fue necesario
reemplazarlos por frenos hidráulicos o freno neumáticos, [1].

1.5.2 MANDO HIDRÁULICO

En el sistema de freno hidráulico, el desplazamiento de los patines y pastillas se
obtiene mediante la presión transmitida por una columna de líquido.

Al accionar el pedal de freno actúa la bomba que envía líquido a presión por las
cañerías, hasta los cilindros de las ruedas; los pistones de cada cilindro son
desplazados hacia fuera, presionando a los patines y pastillas de frenado contra
la superficie de trabajo del tambor y disco de freno.

Al soltar el pedal se baja la presión del líquido; los resortes de retracción de los
patines y el pistón se retiran del tambor y disco respectivamente haciéndola volver
a su posición inicial, regresando el líquido del cilindro hacia la bomba.

Con el objeto de reforzar la fuerza de frenado, los automóviles y vehículos más
pesados traen incorporado al sistema de freno hidráulico un dispositivo de ayuda
accionado por vacío que se le conoce como servofrenos, [1].

Figura 1.2 Mando hidráulico en un disco de freno.

Para ayudar a corregir el frenado se utilizan dispositivos que permiten modificar la
relación de presiones hidráulicas entre los circuitos delantero y trasero del
vehículo, existen dos tipos:
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Los compensadores, que pueden o no depender de la carga del vehículo; limitan
la presión de los frenos traseros proporcionalmente a la presión de los delanteros,
de forma continua. La dependencia de la carga permite controlar los niveles de
restricción de los correctores, en función del peso sobre el eje trasero.

Complementario a los dispositivos anteriores el indicador de caída de presión,
avisa al conductor, por medio de un testigo luminoso, de la existencia de una
diferencia de presiones entre los circuitos delantero y trasero. Una variante de
este sistema permite aumentar la presión sobre el circuito trasero en caso de fuga
en el delantero.

1.5.3 MANDO NEUMÁTICO

Para los grandes vehículos el mando mecánico o hidráulico de los frenos requiere
gran fuerza de aplicación, una solución es el aire comprimido a presión. La
aplicación de estos sistemas se realiza con gran facilidad, siendo estos muy
parecidos entre sí, [1].

Figura 1.3 Mando neumático.
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1.5.4 MANDO ELÉCTRICO

El freno de transmisión eléctrico no difiere del freno de tambor descrito más que
por el método empleado para la aplicación de los patines contra el tambor y para
dosificar esta aplicación.

El mando del dispositivo lo realiza por un controlador destinado a dosificar la
intensidad de la corriente que circula en las bobinas del electroimán.

La figura 1.4 muestra este principio de funcionamiento:

1) Se observa la línea de transmisión sobre la que giran los discos solidarios y
los rotores.

2) El estator está situado entre los rotores, las bobinas cuyas polaridades están
alternadas permite circular la corriente eléctrica por las bobinas.

3) Se crea un campo magnético que atraviesa los rotores: dicho campo
magnético origina unas corrientes de Foucault y una fuerza magnética que se
oponen a la rotación de los rotores y por consiguiente, reduce la velocidad de
árbol de transmisión. Para disipar el calor los rotores llevan aletas, [1].

Figura 1.4 Principio de funcionamiento de un freno eléctrico.
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1.5.5 SERVOFRENO HIDRÁULICO

Consiste en el envío de un líquido a presión por una bomba accionada por la
transmisión del vehículo. Una válvula que se abre al presionar el pedal del freno
deja paso al líquido a las conducciones correspondientes, [1].

1.5.6 FRENOS HIDRONEUMÁTICOS

En los camiones de tonelaje medio y en algunos camiones con frenos de disco
delantero se han generalizado las instalaciones hidroneumáticas que son
instalaciones mixtas con una base hidráulica y servoasistida neumáticamente con
aire comprimido.

Dado que la fuerza necesaria para accionar esta instalación hidráulica es bastante
grande por el tonelaje del vehículo, se recurre a una asistencia neumática por aire
comprimido que es la que actúa sobre la bomba principal de frenos.

Al momento de accionar el pedal de freno actúa una válvula neumática de dos
cuerpos, generalmente una para cada circuito figura 1.5, [1].

Figura 1.5 Circuito de freno hidroneumático.

1.6 TIPOS DE CIRCUITOS

Actualmente existen en la mayor parte de los países exigencias sobre el freno de
pie, que debe estar compuesto por sistemas independientes, ya que una sola fuga
en el sistema hidráulico podría poner fuera de funcionamiento todo el sistema, [1].

Existen diferentes tipos de circuitos.
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1.6.1 DISTRIBUCIÓN POR EJE

En este sistema cada circuito atiende a un eje, uno para las ruedas delanteras y
otro para las traseras. Como las ruedas delanteras reciben más de la mitad del
peso del vehículo en las frenadas, con sólo las ruedas posteriores frenando se
obtiene menos de la mitad del efecto total, figura 1.6, [1].

Figura 1.6 Sistema de distribución por eje, [2].

1.6.2 SISTEMA EN DIAGONAL

Cada circuito atiende a una rueda delantera y la posterior del lado opuesto. Con
esto se consigue un 50% de la fuerza del frenado en cada circuito. No obstante,
como las ruedas delanteras frenan más intensamente, existe el riesgo de que el
frenado sea desigual, figura 1.7, [1].

Figura 1.7 Sistema en diagonal.
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1.6.3 SISTEMA 2+4

Un circuito abarca a las cuatro ruedas y otro a las dos delanteras. Los frenazos
con el circuito reducido proporcionan algo más del 50% de la fuerza total de
frenado, figura 1.8, [1].

Figura 1.8 Sistema 2+4, [3].

1.6.4 SISTEMA TRIANGULAR

Cada circuito a tres ruedas, dos delanteras y una trasera, frenando con sólo uno
de los circuitos se obtiene casi un 80% de la fuerza total de frenado, [1].

Figura 1.9 Sistema triangular.
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1.6.5 SISTEMA 4+4

Consiste en circuitos dobles completos para cada rueda, este proporciona más
seguridad que cualquiera de los anteriores, pero es tan costoso que no lo lleva
prácticamente ningún vehículo fabricado en serie, [1].

1.6.6 SISTEMA HIDRÁULICO SENCILLO

Con un solo pistón, presión igual en las cuatro ruedas, no muy efectivo si falla
parte del sistema, [1].

1.6.7 SISTEMA HIDRÁULICO DOBLE DELANTERO/TRASERO

Con cilindro maestro de doble pistón. En este sistema, normalmente con tracción
trasera, el porcentaje de frenado es de 60% en los frenos de adelante y 40% en
los frenos de atrás, [1].

1.6.8 SISTEMA HIDRÁULICO DOBLE EN DIAGONAL

Utiliza un cilindro de doble pistón con dos sistemas de frenado independientes.
Rueda delantera derecha con rueda trasera izquierda y rueda delantera izquierda
con rueda trasera derecha. Normalmente se utiliza en tracción delantera y el
porcentaje de distribución de frenado es de 80% en los frenos de adelante y 20 %
en los frenos de atrás, [1].

1.6.9 SISTEMA ANTIBLOQUEO DE RUEDAS (ABS)

Evitar el bloqueo de las ruedas de un vehículo es una de las exigencias que
presenta mayor complejidad debido a la diversidad de parámetros que deben
considerarse, cuestión que lógicamente se agudiza en los grandes vehículos dada
la variedad de distancias entre ejes, tipos de carrocerías, diferencia de peso entre
cargados y vacíos, mayor transferencia de carga al frenar y una mayor inercia de
las ruedas y del tren de rodaje, todos estos factores influyen en la frenada.

En carreteras resbaladizas y en situaciones de emergencia, un exceso de frenado
provoca con frecuencia el bloqueo de las ruedas. Una rueda bloqueada
prácticamente no transmite fuerza lateral alguna; por tanto, el vehículo se hace
inestable y, en caso de bloqueo de las ruedas delanteras, ingobernable. Así
mismo, en superficies lisas o resbaladizas, la distancia de parada con ruedas
bloqueadas aumenta sensible y peligrosamente; en carretera seca el problema
consiste en la abrasión de los neumáticos.

La finalidad del sistema consiste en mantener la manejabilidad y estabilidad del
vehículo, es decir conservar su gobernabilidad, durante el frenado, y reducir la
distancia de parada, en cualquier condición de la carretera, [1].
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Figura 1.10 Sistema ABS, [2].

En resumen se muestra la evolución de los sistemas de control en el campo
automotor que es bien descrita en la Figura 1.11. Uno puede notar como la
integración de la electrónica en los vehículos, los avances en el desarrollo de
sistemas de control de vehículos activos han sido unidos a avances en la
tecnología de actuadores y sensores. [4].

Figura 1.11 Evolución de los sistemas de frenos.
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Es importante saber que las legislaciones actuales regulan los componentes que
han de equipar los diferentes vehículos según categoría (número y tipo de
mandos, características del circuito, tipo de bomba, etc.) y las especificaciones de
frenada (deceleración, esfuerzo del pedal, etc.) que deben cumplir.

La “Society of Automotive Engineers” (SAE) establece en la norma SAE J661 y
J2430 los procedimientos de prueba para el control de calidad de las pastillas y
las especificaciones de control de funcionamiento.
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CAPITULO II

CONSIDERACIONES EN EL DISCO DE FRENO

2.1 FUERZAS Y MOMENTOS QUE ACTÚAN EN EL FRENADO

Los frenos se disponen de manera que actúen más intensamente en las ruedas
delanteras, ya que su mayor adherencia aleja del punto de bloqueo. La frenada
es eficaz en tanto no se bloqueen las ruedas. Los frenos paran las ruedas, pero
los neumáticos detienen el vehículo. Si un exceso de frenado paraliza el
elemento giratorio, la cubierta resbalará sobre el suelo, el agarre será mucho
menor, y se perderá el control.

Si se deja ir a un vehículo por una pendiente con las ruedas de un eje
bloqueadas, o sea, que las de un eje pueden girar y las del otro resbalan, el
vehículo se coloca siempre de modo que el eje agarrotado va por delante.

Por estos motivos, conviene evitar un exceso de frenado en las ruedas trasera.
En cambio, un exceso en las delanteras podrá hacerlas patinar, pero sin riesgo
de coleo.

Otra condición a cumplir por los frenos es que la frenada debe ser idéntica para
las ruedas de un mismo tren pues de no cumplir este requisito el vehículo tirará
del lado de la rueda que frene más, [1].

En el momento del frenado hay una transferencia de carga, el tren trasero se
aligera y el delantero se sobrecarga aplastándose los neumáticos. Como se
observa en la figura 2.1.

Figura 2.1 Sobrecarga en el frenado.
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Donde:

CG = Centro de gravedad.
L = Longitud entre los centros de neumáticos. [m]
YCG = Altura al CG. [m]
XCG = Distancia horizontal desde el eje delantero a CG. [m]
m = Masa del automóvil. [kg]
ax = Desaceleración del automóvil. [m/s²]
Ffrt = Fuerza de fricción trasero por efecto del disco de freno trasero. [N]
Ffrd = Fuerza de fricción delantero por efecto del disco de freno delantero.
RA = Carga total en el eje trasero. [N]
RB = Carga total en el eje delantero. [N]
W = Peso del automóvil. [N]
Tfrt = Torque de frenado en el neumático trasero. [N·m]
Tfrd = Torque de frenado en el neumático delantero. [N·m]
Frt = Fuerza de fricción en el neumático trasero, contacto con el suelo. [N]
Frd = Fuerza de fricción en el neumático delantero, contacto con el suelo.

2.2 CONSECUENCIAS EN EL FRENADO

Si al vehículo en movimiento se le aplica una fuerza igual y de sentido contrario a
la fuerza que produce el movimiento, se origina en él una aceleración negativa o
desaceleración que llega a anular el movimiento ya que, para detener el vehículo,
hay que anular el trabajo desarrollado absorbiendo la energía cinética producida
en el movimiento.

La fuerza de frenado tiene que ser la adecuada, un exceso de esta, no significa
que el vehículo se detenga antes, ya que, para frenar, hay que transformar en
calor la energía de la fuerza de impulsión. Si se bloquea la rueda, al no haber
rozamiento entre sus elementos de frenado, deja de convertirse en calor la
energía cinética del desplazamiento y, por tanto, el vehículo seguirá en
movimiento hasta que la energía sea eliminada por otro medio, lo que ocurre por
efecto del rozamiento del neumático contra terreno.

De todo lo expuesto se deduce que la fuerza de frenado debe ser tal, que detenga
rápidamente la rueda pero sin llegar a bloquearla. Como la fuerza de frenado
también está en función del peso del vehículo y del coeficiente de adherencia en
los neumáticos, se pone de relieve la importancia que tiene el estado de los
mismos, así como las condiciones del terreno en el momento de frenado.

Un neumático desgastado disminuye el coeficiente de adherencia y, por tanto, la
eficacia en los frenos. Lo mismo ocurre cuando el neumático pierde contacto con
la calzada por el estado del suelo debido a la lluvia, barro, nieve, etc. Estas



16

condiciones hacen disminuir el par resistente en las ruedas, de forma que la
fuerza de frenado aplicada debe ser menor para que el vehículo no patine, [1].

2.3 PARÁMETROS DE DISEÑO

El control de movimiento implica, en forma inherente, el control de la energía, ya
sea agregándola para acelerar un sistema, o absorbiéndola para desacelerarlo,
[5].

Los parámetros que determinan en la capacidad de un freno son los siguientes:

1. El par torsional necesario para acelerar o desacelerar el sistema.
2. Par suficiente para detener y mantener la máquina en reposo.
3. El tiempo necesario para efectuar el cambio de velocidad.
4. La frecuencia de accionamiento: número de ciclos de arranque y paro por

unidad de tiempo.
5. La inercia de las piezas en rotación o traslación.
6. El ambiente del sistema: temperatura y efectos de enfriamiento, entre otros.
7. La capacidad de disipación de energía del embrague o el freno.
8. El tamaño y la configuración físicos.
9. El medio de accionamiento.
10. La disipación de potencia es aceptable para el área de las pastillas de freno

que utiliza.
11. Control de la temperatura del disco de freno, para evitar el debilitamiento de

los frenos y un menor rendimiento.
12. La duración y la confiabilidad del sistema.
13. El costo y la disponibilidad.

2.3.1 PAR DE ROZAMIENTO DE UN DISCO

La capacidad del par torsional requerido se relaciona con la potencia del motor
que impulsa al sistema, entonces se expresa, en la forma, [5].

T!" = P! · K
!

(2.1)

Donde:

Tfr = Par de rozamiento de un disco, [N·m].
K = Factor de servicio basado en la aplicación, Tabla 2.1.
Pf = Potencia de fricción, [W].
! = Velocidad angular, [rad/s].
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Tabla 2.1 Factor de servicio en función de la aplicación, [5].

Este no es un método para estimar el tiempo real requerido para desacelerar la
carga con un freno, se debe considerar que el sistema emplea grandes inercias,
entonces el par torsional necesario para producir un cambio en la velocidad de
giro de un sistema, en determinada cantidad de tiempo es:

T!" = I " (2.2)
Donde:

I = Momento de inercia de la masa de los componentes que se van
acelerar. [kg·m²]

# = Aceleración angular, esto es, la tasa de cambio de la velocidad
angular, respecto del tiempo. [rad/s²]

El momento de inercia de la masa puede ser expresado en función del radio de
giro.

I = WR#$ /g (2.3)

Donde:

RG = Radio de giro. [m]
g = Aceleración de la gravedad. [m/s²]

Entonces el momento de inercia queda expresado en:

T!" = WR#$
g

($!)

t

(2.4)

Donde:

T = Tiempo de cambio de velocidad de giro. [s]
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Pero la variación del par de fricción total en el disco de freno también va a
depender de la fricción entre las pastillas y el disco, el mismo que es:

dT!" = r · dfr% (2.5)

Donde:

dfrT = Fuerza de fricción total diferencial por contacto de la pastilla.
dTfr = Par de fricción total diferencial en el disco de freno.
r = Radio efectivo de contacto de la pastilla de freno.

Tabla 2.2 Proporción de área a la potencia media de frenado, [mm²/(J/s)], [6].

2.3.2 FRICCIÓN EN EL DISCO DE FRENO

Ley de Coulomb del rozamiento, establecida por Coulomb experimentalmente
en 1781, establece que la fuerza de rozamiento máxima (fr) que puede existir
entre dos cuerpos en contacto es directamente proporcional al valor de la fuerza
normal (Fp) de contacto entre ellos. La constante de proporcionalidad es
el coeficiente de rozamiento al deslizamiento (µ).

f" = % · F& (2.6)

Coulomb estableció experimentalmente que dicha fuerza de rozamiento máxima
es esencialmente independiente de la magnitud del área de contacto.

Para hallar la fuerza de fricción total del disco se multiplica por el número de
elementos a friccionar, para este caso son dos pastillas:

dfr% = 2 · % · dF& (2.7)

Donde:

dFp = Fuerza normal diferencial al contacto de la pastilla.
fr = Fuerza de fricción en el disco de freno.
frT = Fuerza de fricción total en el disco de freno.
µ = Coeficiente de fricción de las pastillas de freno.
Fp = Fuerza normal en el disco de freno.
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La ecuación teórica para Tfr puede estar basada en una de estas dos hipótesis.

a) El desgaste de la superficie es uniforme.
b) La presión se distribuye uniformemente sobre la superficie.

Figura 2.2 Fricción en el disco.

Se considera el área diferencial de contacto por la pastilla:

dA = r · d& · dr (2.8)

La fuerza normal sobre ella es:

dF& = p · dA (2.9)

Entonces se reemplaza la ecuación 2.7 y 2.8 en la 2.9, e integrando se obtiene la
fuerza de fricción:

fr% = 2 · % ·' ' p ·
$(
)

"*
"+ r · d& · dr

(2.10)

La fuerza de fricción total puede calcularse integrando el ángulo diferencial para
toda la superficie que involucra en el contacto del disco que es los 360°.

fr% = 2 · % ·' 2 · ' · p · r · dr
"*
"+ (2.11)
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Reemplazando la ecuación 2.5 en 2.11, se tiene el par de fricción total en el disco:

T!" = 2 · % ·' 2 · ' · p · r$ · dr"*
"+ (2.12)

Donde:

dA = Área diferencial de la pastilla en contacto con el disco.
(& = Angulo diferencial de contacto de la pastilla.
dr = Radio diferencial de contacto de la pastilla.
re = Radio exterior del disco.
ri = Radio interior del disco.
p = Presión hidráulica.

Entonces consideramos la siguiente hipótesis:

a) Desgaste uniforme

Después de que se ha realizado el desgaste inicial y los discos se han gastado
hasta hacer posible el desgaste uniforme, es decir p·,=constante, entonces la
mayor presión debe ocurrir en r=ri .

p ·! · r = p-./ ·! · r+ = Constante (2.13)

Entonces la presión es:

p = p-./ · r+r (2.14)

Si se reemplaza la ecuación 2.14 en 2.12 el par de fricción total en el disco es:

T!" = 4 · % · ' · p-./ · r+' r · dr
"*
"+ (2.15)

Integrando se tiene el par de fricción total en el disco de freno a desgaste
uniforme:

T!" = 0.001 · 2 · % · ' · p-./ · r+ · (r*$ ) r+$) (2.16)

Cuando se termina el análisis, se llega al siguiente resultado para el par torsional
de fricción.

T!" = % · F& · (r* + r+)/2 (2.17)
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Pero la última parte de esta ecuación es el radio promedio, r- , de la placa anular.
Entonces

T!" = 0.001 · % · F& · r- (2.18)

Donde:

pmax = Máxima presión hidráulica. [Mpa]
rm = Radio promedio. [mm]

A continuación se muestra en la tabla 2.3 los valores p·, que se producen en los
dispositivos de freno.

Tabla 2.3 Valores recomendados de p.,., [6].

b) Presión uniforme

Cuando se considera una presión uniforme sobre el área del disco, la fuerza
normal es simplemente el producto de la presión y el área, entonces para obtener
la fuerza de fricción total en el disco de freno se integra la ecuación 2.11 y se
tiene.

fr% = 2 · % · ' · p-./ · (r*$ ) r+$) (2.19)

Esta fuerza definida en la ecuación 2.7, se iguala con la ecuación 2.19 para
despejar pmax.

p-./ = F&
' · (r*$ ) r+$) (2.20)

La ecuación 2.12 se integra para obtener el par de fricción total en el disco de
freno:

T!" = 0.001 ·
4

3
· % · ' · p-./ · (r*0 ) r+0) (2.21)
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Reemplazando la ecuación 2.20 en 2.21 se tiene el par de fricción total en el disco
de freno a presión uniforme:

T!" = 0.001 ·
4

3
· % · F& · (r*0 ) r+0)(r*$ ) r+$) (2.22)

2.3.3 ENERGÍA ABSORBIDA POR EL FRENO

La energía absorbida por los frenos va a depender de la traslación del vehículo,
ya que el marco de referencia es este, su velocidad es reducida cuando se aplica
el freno. Por lo tanto, el cambio de energía cinética de translación de un vehículo
es: [11], [12].

*KE =
1

2
· m · [,/(t = t) *t)$ ) ,/(t = t)$] (2.23)

!"#$"%&'('")*#+'# )$'(,*#-)#'.#/.0($+*#($'")&/.# 1/#2'1*%$+/+#.'#2/#&'+0%$'"+*#

hasta que se frena el vehículo. Si el vehículo es frenado, se tiene ,x(t=t) =0,
entonces el cambio de energía es:

*KE =
1

2
· m · (,/(t = t ) *t)$) (2.24)

La velocidad angular inicial del disco de freno depende de la velocidad del
vehículo.

! = 277.8 ·
,/
r1 (2.25)

Si se asume que la desaceleración del vehículo es uniforme, el cambio de la
velocidad es una función lineal de tiempo, es decir, [12].

,/(2) = ,/ 31 ) t

t!4 (2.26)

Pero mientras esta disminuye la velocidad ,x1 y ,x2 se convierte en:
,/5 = ,/ 31 ) t) *2t! 4 (2.27)

,/$ = ,/ 31 ) t

t!4 (2.28)

Finalmente la variación de energía cinética es, [12].
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*KE =
1

2 · 12.96
· m · (,/5$ ) ,/$$ ) (2.29)

Donde:

*+, = Cambio de energía cinética de traslación. [J]
*- = Incremento de tiempo de reducción de velocidad. [s]
tf = Tiempo de frenado. [s],x(t) = Velocidad del automóvil en función del tiempo. [Km/h],x1 = Velocidad inicial del automóvil. [Km/h],x2 = Velocidad final de automóvil. [Km/h]
rn = Radio del neumático. [mm]

2.3.4 CALOR DISIPADO DURANTE EL FRENADO

La energía absorbida por el freno es transformado en calor, esta debe ser
disipada al aire circundante a fin de evitar la subida excesiva de temperatura en
las pastillas de freno. La subida de temperatura depende de la masa del vehículo,
el tiempo que frena y la capacidad de disipación térmica del freno. La entrada de
calor instantánea a los frenos es igual al cambio de la energía cinética del
vehículo, [12].

q =
. · i.
4186.8

·
*KE

*t

(2.30)

El factor de corrección por masas rodantes también puede ser hallado por:

i. = A+
A

(2.31)

El calor disipado se puede determinar por:

q. = 227.8 · % · p-./ · ,/5 (2.32)

Donde:

q = Calor disipado durante el frenado. [Kcal/s]
qa = Calor producido en el disco de freno. [KW/m²]
. = Porcentaje de distribución de fuerza para el disco delantero.
Ai = Incidencia del área de la pastilla en movimiento.
A = Área de la pastilla de freno.
ia = Factor de corrección para masas rodantes, para automóviles

3456#7#$a 7#3464
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2.3.5 TEMPERATURA DEL DISCO DE FRENO

La temperatura de equilibrio del freno depende de la entrada de calor
(proporcional al peso del vehículo, velocidad inicial, y frecuencia de parada) y la
magnitud de la disipación térmica del freno. El calor se pierde por la conducción
en el disco y pastillas, más convección y radiación a los alrededores, [12].

Haciendo un balance energético para el flujo de calor total se obtiene la
temperatura en el disco de freno.

Q + Q6 = W!"
T =

T!" ·! · t7 +m8 · c8 · T9 + h · A6 · T.-:
m8 · c8 + h · A6 (2.33)

Donde:

T = Temperatura del disco de freno. [°C]
To = Temperatura inicial en el disco de freno. [°C]
h = Coeficiente de convección del disco de freno. [W/mm²·°C]
Ap = Área del pistón. [mm²]
Ac = Área de convección del disco de freno (área de la pastilla). [mm²]
md = Masa del disco de freno [kg].
cd = Capacidad de calor específico del disco de freno. [J/kg·°C]
Tamb = Temperatura ambiente. [°C]
Qc = Calor por convección. [J]
Wfr = Trabajo por fricción. [J]

El cambio de temperatura media del disco para una sola parada puede ser
calculado por:

*T =
Q

m8 · c8 (2.34)

2.4 DISTANCIA DE FRENADO

Es el espacio recorrido por el vehículo desde que se accionan los frenos hasta
que se detienen por completo. Esta distancia depende de la fuerza de frenado,
grado de adherencia al suelo en ese momento, velocidad del vehículo, fuerza y
dirección del viento, etc., factores todos ellos variables y muy difíciles de
determinar que no permitirán calcular con exactitud el valor de la distancia de
parada.
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La distancia de frenado se obtiene igualando la energía cinética del vehículo con
el trabajo.

1

2

W

g
,/5$ = W · (%1 ± i) · D! (2.35)

Despejando de la ecuación 2.35 se tiene la distancia de frenado.

D! = ,/5$
2 · g · (%1 ± i) (2.36)

Donde:

%n = Coeficiente de adherencia entre el neumático y el suelo.
Df = Distancia de frenado. [m]
i = Inclinación de la rampa o pendiente.

2.5 DISTRIBUCIÓN DEL ESFUERZO DURANTE EL FRENADO

2.5.1 ANÁLISIS DE CARGAS EN UN VEHÍCULO

Para determinar las fuerzas que intervienen en un sistema dinámico de frenado
de un vehículo se procede a analizar las cargas en el estado de reposo.

- Cargas en reposo de un vehículo.

Figura 2.3 Diagrama de cuerpo libre en condición de reposo.

Condiciones de equilibrio.

Aplicando la primera ley de Newton.
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;<= = 0

2 · F8 + 2 · F> = m · g

;?9 = 0

2 · X6@ · F8 ) / 0 A1 ) 26@B · F> = 0

F8 = m · g · AL) X6@B
2 · L

(2.37)

F> = m · g · X6@
2 · L

(2.38)

Donde:

Fd = Carga total estática en el neumático delantero. [N]
Ft = Carga total estática en el neumático trasero. [N]

- Cinemática del frenado de un vehículo.

Figura 2.4 Cinemática del frenado de un vehículo, [14].

Los automóviles actuales frenan en unas distancias y en unos tiempos que vienen
a suponer una aceleración de unos 8 a 9 m/s2 (supuesta aceleración constante).
Partiendo de los datos que nos facilitan los fabricantes de coches como se indica
en la figura 2.4, si se aplica las fórmulas del M.U.A como se indica en la ecuación
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2.39, para lo cual se asume que frenan con una aceleración constante (en la
práctica no se mantiene constante), se observa que algunos datos no son
totalmente consistentes con los otros, pero podemos deducir una aceleración de
frenada de aproximadamente 8 m/s2.,/$$ = ,/5$ ) 2 · a/ · D! (2.39)

Reemplazando la ecuación 2.36 en 2.39 se tiene:

,/5$ = 2 · a/ · ,/5$
2 · g · (%1 ± i) (2.40)

Simplificando se obtiene la desaceleración:

a/ = (%1 ± i) · g (2.41)

De la ecuación del M.U.A., el tiempo de frenado es:

t! = 0.28 ·
,/5
a/ (2.42)

Las fuerzas aerodinámicas al avance solo tienen interés como fuerzas
retardadoras a altas velocidades. A velocidades moderadas o bajas pueden
despreciarse frente al valor de la fuerza de frenado.

Durante el proceso de frenado, aparece sobre el centro de gravedad del vehículo
una fuerza dirigida hacia adelante que es el resultado de la magnitud de la masa
del vehículo multiplicada por la aceleración de frenada.

- Cargas en reposo de un vehículo.

Figura 2.5 Diagrama de cuerpo libre de frenado.
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Condiciones de equilibrio. ;MC = 0

)36@ · m · a/ )4 0 A1 ) 26@B+ L · RD = 0

RD = m · g · A1 ) 26@B
L

+
m · a/ · Y6@

L

Entonces:

RD = 2 · F8 +m · a/ · Y6@
L

(2.43)

Aplicando la primera ley de Newton.

; FE = 0

RC + RD = W

RC 5 4) 6D
RC 5 7 0 8 )

m · g · A1 ) 2cgB
L

)
m · ax · Ycg

L
=
m · g · Xcg

L
)
m · ax · Ycg

L

Entonces:

RC = 2 · Ft )
m · ax · Ycg

L

(2.44)

En la dinámica de la frenada, esta fuerza genera un par (m·ax·Ycg) que es el que
provoca la descarga del eje trasero y la consecuente sobrecarga del delantero. El
valor de la descarga y la sobrecarga se calcula con la expresión, [15].

FF =
m · ax · Ycg

L

(2.45)

La carga por eje durante la frenada viene definida para el delantero por la
ecuación 2.37 más la sobrecarga descrita en la ecuación 2.45 y menos la fuerza
de fricción total en el disco, y para el trasero por la ecuación 2.38 menos la de
descarga y menos la fuerza de fricción total en el disco. Se considera que la
presión es igual para los dispositivos de freno por disco delanteros y traseros.
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RD = 2 · F8 + 2 · FF8 ) 2 · F!"8E + C5 (2.46)

RC = 2 · F> ) 2 · FF> ) 2 · F!">E + C$ (2.47)

Las constantes C1, C2, dependen de las resistencias aerodinámicas, que en este
caso se desprecia ya que sus valores son mínimos con relación a las cargas
producidas por el frenado. La fuerza de fricción producida por la pastilla se
transfiere al radio del neumático por un factor rk y se deriva de la ecuación 2.7.

RD = m · g · AL ) XcgB
L

+
m · a/ · Y6@

L
) 4rG · % · F& · sin9 (2.48)

RC = m · g · Xcg

L
)
m · a/ · Y6@

L
) 4rG · % · F& · sin9 (2.49)

Una vez conocidas las cargas por eje durante el frenado, las fuerzas máximas
que pueden aplicarse son:

F-./> = 2 · F!">/ + 2 · F">
F-./> = 4 · rG · % · F& · cos9+ %1> · RC (2.50)

F-./8 = 2 · F!"8/ + 2 · F"8
F-./8 = 4 · rG · % · F& · cos9+ %18 · RD (2.51)

Donde:

Fmaxt = Fuerza de frenada máxima en el eje trasero.
Fmaxd = Fuerza de frenada máxima en el eje delantero.
rk = Relación de diámetros para la fuerza de fricción del disco de freno.
Ap = Área del pistón.
rp = Radio del pistón.
%nt = Coeficiente de adherencia para el eje trasero.
%nd = Coeficiente de adherencia para el eje delantero.
Ø = Ángulo de la posición de la mordaza.
Fwt = Transferencia de peso en el neumático trasero por la aceleración. [N]
Fwd = Transferencia de peso en el neumático delantero por la aceleración.
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rG = r1
r

(2.52)

AH = ' · r&$ (2.53)

F& = p-./ · AH (2.54)

Eficiencia de frenado. [11]

: =
F

W
=
m · a/
m · g

=
a/
g

(2.55)

2.6 LOS DISCOS DE FRENO

El freno de disco consiste en un disco de hierro fundido o rotor que gira con la
rueda, y una pinza o mordaza (caliper) montada en la suspensión delantera, que
presiona las pastillas de fricción (balatas) contra el disco.

La mayoría de los frenos de disco tienen pinzas corredizas. Se montan de modo
que se puedan correr unos milímetros hacia ambos lados. Al pisar el pedal del
freno, la presión hidráulica empuja un pistón dentro de la pinza y presiona una
pastilla contra el disco. Esta presión mueve toda la mordaza en su montaje y
presiona también la otra pastilla contra el disco. Para mejorar el rendimiento de
frenado se realiza algunas modificaciones en los discos:

- Discos perforados, son aquellos que tienen un determinado número de
perforaciones circulares a lo largo de la superficie de fricción, con el fin de
mejorar la eficacia del frenado.

- Discos rayados, son aquellos en los que las perforaciones son alargadas y
en diagonal con respecto al radio (imaginario) de cada disco, con el fin de
mejorar la eficacia de frenado, de manera que si se produjera algún
desprendimiento de la pastilla de freno se queda alojada en los huecos, en
lugar de rodar entre el disco y la pastilla lo que haría menos efectivo el
frenado.

- Discos ventilados, son aquellos que están formados por dos anillos sólidos y
que entre ambos existen unas aletas con el fin de evitar el calentamiento
excesivo del disco.

El espesor mínimo variará según el fabricante de sus discos, algunos son más
complejos que otros.
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Figura 2.6 Partes de un disco de freno.

Ventajas, son las siguientes:

1. No se cristalizan las pastillas, ya que se enfrían rápidamente.
2. Cuando el disco se calienta y se dilata, se hace más grueso, aumentando la

presión contra las pastillas.
3. Tiene un mejor frenado en condiciones adversas, cuando el disco desecha

agua y polvo por acción centrífuga.

Desventajas, entre los frenos de disco, comparados con los de tambor, son que:

1. No tienen la llamada acción de servo o de aumento de potencia,
2. Sus pastillas son más pequeñas que las zapatas de los frenos de tambor,
3. Se gastan más rápido.

Vibraciones, los discos de freno desarrollan oscilaciones inducidas por la fricción
que se escuchan como “chirrido de frenos”.

2.7 CONSECUENCIAS DE CARGA EN EL DISCO DE FRENO

2.7.1 CONTACTO ENTRE SUPERFICIES

La mayoría de las superficies, aun las que se consideran pulidas son
extremadamente rugosas a escala microscópica. Los picos de las dos superficies
que se ponen en contacto determinan el área real de contacto que es una
pequeña proporción del área aparente de contacto (el área de la base del bloque).
El área real de contacto aumenta cuando aumenta la presión (la fuerza normal) ya
que los picos se deforman.
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Figura 2.7 Superficies de contacto Disco-Pastillas

Los metales tienden a soldarse en frío, debido a las fuerzas de atracción que ligan
a las moléculas de una superficie con las moléculas de la otra. Estas soldaduras
tienen que romperse para que el deslizamiento se produzca. Además, existe
siempre la incrustación de los picos con los valles. Este es el origen del
rozamiento estático.

Cuando el disco se desliza sobre las pastillas, las soldaduras en frío se rompen y
se rehacen constantemente. Pero la cantidad de soldaduras que haya en
cualquier momento se reduce por debajo del valor estático, de modo que el
coeficiente de rozamiento cinético es menor que el coeficiente de rozamiento
estático.

La explicación de que la fuerza de rozamiento es independiente del área de la
superficie aparente de contacto es la siguiente:

En la figura 2.7, la superficie más pequeña de un bloque está situada sobre un
plano. En el dibujo situado arriba, vemos un esquema de lo que se vería al
microscopio: grandes deformaciones de los picos de las dos superficies que están
en contacto.

La superficie más grande del bloque está situada sobre el plano. Las
deformaciones de los picos en contacto son ahora más pequeñas por que la
presión es más pequeña, por tanto, un área relativamente más pequeña está en
contacto real por unidad de superficie del bloque. Como el área aparente en
contacto del bloque es mayor, se deduce que el área real total de contacto es
esencialmente la misma en ambos casos, [17].
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2.7.2 ESFUERZOS EN EL DISCO DE FRENO

Los esfuerzos de contacto por fricción en el disco, pueden ser considerados
como contactos de Hertz, con la diferencia que se deben ajustar al caso de
contacto entre la pastilla y el disco.

Para este análisis de contacto se considera dos hipótesis.

- Se considera a la pastilla como un cuerpo cilíndrico rígido y al disco como un
cuerpo elástico.

- Se considera a la pastilla como un cuerpo cilíndrico elástico y al disco como
un cuerpo elástico.

a) Se considera a la pastilla como un cuerpo cilíndrico rígido y al disco
como un cuerpo elástico.

Figura 2.8 Distribución de carga en la cara interior del disco.

Para una mejor percepción se exagera la penetración de la pastilla en el disco,
como se observa en la figura 2.8. El análisis consiste en ajustar el área de
contacto entre la pastilla y el disco en una huella circular de radio rc , Lo que
significa que la distribución de presiones tendría la forma de un paraboloide con
base circular. Esto resulta más fácil de determinar ya que la huella real de
contacto se complica debido a su forma irregular.

Como la pastilla es como un cuerpo cilindro rígido de radio rmp y el disco como un
cuerpo elástico, el área circular de radio rmp del cilindro está en contacto con la
superficie del disco creando una distribución de presiones parabólica descrita por,
[17].
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p = p-./ · I1 ) r-&$r6$ JK5/$ (2.56)

La relación entre la profundidad de la hendidura y la fuerza normal se define por:

F& = 2 · r6 · E8 · e (2.57)

La relación entre la profundidad de hendidura (penetración), el radio de contacto y
la presión máxima está dada por:

p-./ = 1

'
E8 · er6 (2.58)

Donde:

p = Presión distribuida en función del radio de contacto.
Ed = Módulo de elasticidad del disco.
e = Profundidad de hendidura o penetración.
rc = Radio de contacto de la pastilla.
rmp = Radio promedio de la pastilla (ajustando a un cilindro).

b) Se considera a la pastilla como un cuerpo cilíndrico elástico y al disco
como un cuerpo elástico.

Para este caso el área de la base de radio rmp no se encuentra en contacto, el
área lateral del cilindro está en contacto con la superficie del disco creando una
distribución de presiones elíptica descrita por, [6].

Figura 2.9 Distribución de carga en la cara interior del disco y la pastilla.
·



35

El área de contacto que se forma en la figura 2.9 es un rectángulo de ancho 2b y
longitud Lp, la medida b está dada por la siguiente ecuación:

b = L2 · F&
' · L& ·

MA1 ) N8$B
E8 +

A1) N&$B
E& O

1
Ø8 + 1

Ø&
(2.59)

La máxima presión está dada por la ecuación 2.54, p-./ = F& AH;

El diámetro Ød para el disco es infinito por lo que la relación 1/Ød = 0.

El diámetro Øp para la pastilla es a 2· rmp

Figura 2.10 Esfuerzos en función de la máxima presión de contacto, [6].
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Figura 2.11 Esfuerzos de torsión en el contacto de la cara del disco.

El comportamiento para este tipo de contacto se muestra en la figura 2.11

Los esfuerzos para los ejes son los siguientes, [6], [19].

PE = )p-./ · I1 + 2 · QR$S1 + QR$ ) 2 · |QR|J (2.60)

P0 = PT = )
p-./S1 + QR$ (2.61)

P/ = N · APE + PTB (2.62)

P/ U VW X N X Y-./ X ZS[ \ QR$ ) |QR|]
Se observa en la figura 2.10 que para un valor de relación entre distancias de
%*")/%)*# +'# 8z=0.786 se tiene un valor más grande de <max , siendo el máximo
valor de 0.3·pmax. Note que todos los esfuerzos normales son esfuerzos de
compresión.

QR = z

b
(2.63)

9/#&'1/%$:"#8z determina el esfuerzo máximo torsional para la siguiente condición:

;/&/#5#7#<#7#54=>?@AB#C1 =#Cx , y <= D#E#C1#F#C3GHI#D#E#Cx#F#Cz)/2. (2.64)

;/&/#<#J#54=>?@AB#C1 =#Cy , y < D#E#Cy#F#Cz)/2. (2.65)
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Los esfuerzos que están lejos del eje de simetría pueden ser evaluados mediante
el método del potencial complejo, expresando el esfuerzo en un punto general
(y,z) en términos de m y n definido por:

m$ = 0.5 · ^[(b$ ) y$ + z$)$ + 4 · y$ · z$]5/$ + (b$ ) y$ + z$)_ (2.66)

n$ = 0.5 · ^[(b$ ) y$ + z$)$ + 4 · y$ · z$]5/$ ) (b$ ) y$ + z$)_ (2.67)

Para 0 < z < 4·b , en 0 < y < 4·b

Donde los signos de m y n son los mismos que los signos de y y z,
respectivamente, entonces:

PE = )
p-./
b

· MmI1 + `$ + n$
m$ + n$J) 2 · |`|O (2.68)

PT = )
p-./
b

· mI1 ) `$ ± n$
m$ + n$J (2.69)

aET = )
p-./
b

· nIm$ ) `$
m$ + n$J (2.70)

Donde:

>d = Coeficiente de Poisson´s del disco de freno.
>p = Coeficiente de Poisson´s de la pastilla de freno.
Ep = Módulo de elasticidad de la pastilla.
Lp = Longitud de la pastilla en contacto.
b = Media anchura de contacto en el eje y.
z = Distancia de distribución en el eje z
?z, ?y = Relaciones entre distancias de superficie de contacto para cada eje.
Cx = Esfuerzo en el eje x.
Cy = Esfuerzo en el eje y.
Cz = Esfuerzo en el eje z.
< = Esfuerzo máximo torsional de corte.

Efectos de temperatura.

Los efectos de fricción generan calor por ende un esfuerzo térmico es manifiesto.
Para esto se considera el disco como una barra recta y placa.
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Si una barra recta está restringida en los extremos para evitar la expansión a lo
largo y luego se somete a un aumento uniforme de la temperatura, un esfuerzo de
compresión se desarrolla debido a la restricción axial. Entonces el esfuerzo es:P = )#> · (T) T9) · E (2.71)

De manera similar, si una placa plana uniforme está contenida en los bordes y
también la elevación de temperatura es uniforme, el esfuerzo de compresión
desarrollada está dado por la ecuación.

P = )
#> · (T) T9) · E

1 ) Nb (2.72)

Donde:

#t = Coeficiente de expansión térmica.

Esfuerzo cortante debido al par de freno.

Este esfuerzo depende del par de fricción total que se produce en el disco de
freno el mismo que es distinto al esfuerzo cortante por contacto.

a! = T!" · r
J

(2.73)

Donde:

J = Momento polar de inercia del disco de freno.

2.8 LAS PASTILLAS DE FRENO

El material de fricción es la parte más importante del freno, especialmente si éste
determina el desempeño de frenado. Hay pastillas de freno que son parecidas a
simple vista pero con distinto número de “WVA” este es el número de
Identificación Internacional, el mismo que debe ser respetado para cada tipo de
dispositivo.

2.8.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DE FRICCIÓN

Las pastillas de freno junto con la llanta, juega una función importante frenando el
vehículo de manera precisa y segura en una distancia corta. Una buena pastilla
de freno consiste en una patilla confiable, un cuerpo de pastilla, resortes y otras
piezas, todas estas piezas deben funcionar completa y eficazmente para llevar
acabo la función propuesta.



39

A continuación se muestran las características para algunos materiales de
fricción, ver anexo A.

Tabla 2.4 Características de materiales de fricción para frenos y embragues, [6].

Las pastillas deben satisfacer las siguientes exigencias, [20].

- Seguridad, Para la seguridad lo importante es la resistencia y la potencia de
frenado de las pastillas. La potencia de frenado viene determinada
decisivamente por la estabilidad del factor de fricción.

Figura 2.12 Comparación de estabilidad de factor de fricción, [20].



40

Cuando baja el factor de fricción, cambia considerablemente el
comportamiento de los frenos y puede prolongarse claramente la distancia de
frenado. Por esta razón el factor de fricción debe mantenerse elevado durante
toda la vida útil de las pastillas.

El desgaste es una disminución en la eficiencia del frenado después del
aumento de temperatura, hasta donde sabemos, es el factor principal para
causar un accidente.

Las temperaturas permisibles más altas recomendadas para diferentes
materiales de pastilla de freno son, [11].

! Para cuero, fibra y pastillas de madera = 65 - 70 °C.

! Para asbesto y superficies metálicas que son ligeramente lubricada = 90 -
105 °C.

! Para vehículos, frenos con asbesto en bloques de pastillas = 180-225 °C

- Vida útil, los fabricantes de vehículos exigen de las pastillas varias
características bien definidas que simulan el comportamiento del vehículo en
ciudades y carreteras.

La vida útil de las pastillas se determina principalmente por la calidad y
composición de los materiales utilizados en su fabricación.

- Confort, una de las exigencias de los fabricantes del vehículo es que las
pastillas no “suenen” cuando se utilizan los frenos, es decir que el frenado sea
seguro y sin ruidos.

También durante el frenado, las pastillas no deben transmitir vibraciones al
volante del vehículo, eso se asegura con medidas de amortiguación de ruidos
en el lomo de la pastilla.

2.9 MORDAZAS

En la actualidad existen dos tipos de mordazas de amplio uso: mordazas flotantes
y mordazas fijas. Los coches de carreras utilizan mordazas de varios pistones
fijos mientras que la gran mayoría de los coches de producción utilizan mordazas
flotantes.

Mordazas fijas, tienen pistones en ambos lados del disco y mantienen la
mordaza fija en su lugar cuando los pistones actúan, cada pistón se encuentra en
cada mitad de la mordaza. Durante el proceso de frenado, actúa una presión
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hidráulica sobre los dos pistones. Cada pistón aprieta la pastilla resultando en el
proceso de frenado, [20].

Figura 2.13 Mordaza fija.

Los frenos de mordaza fija contra el disco de freno son muy sólidos, por lo que se
emplea en vehículos rápidos y pesados.

La ventaja es que la mordaza puede ser más pequeña y permitir un disco más
grande dentro de la misma rueda.

Mordazas flotantes, tienen un pistón (o pistones) que actúa sobre un lado del
disco para presionar las pastillas de freno en contacto con el freno del disco. Es
decir sólo utiliza el pistón de un lado de la mordaza, que cuando se acciona
aprieta la pastilla de freno correspondiente contra el disco de freno.

Figura 2.14 Mordaza Flotante.

En lugar de dos pistones opuestos, la mordaza de freno se aloja de forma flotante.
La fuerza con la que el pistón aprieta la pastilla contra el disco genera una fuerza
opuesta. Esa fuerza opuesta desplaza la mordaza de freno contra el disco.
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CAPITULO III

DISEÑO ANALÍTICO DEL DISCO DE FRENO CON
SISTEMA DE MORDAZA

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER

El sistema de freno por disco es sin duda, el más importante para la seguridad del
vehículo, ya que su diseño permite un frenado óptimo y una estabilidad en la
carrera, evitando que las ruedas se bloqueen y se pierda el control en el vehículo.

Figura 3.1 Sobrecarga en el automóvil KiaShuma 1.8 Active Hatchback.

Como se observa en la figura 3.1 el vehículo seleccionado es KiaShuma 1.8
Active Hatchback. A continuación se presenta la ficha técnica para este vehículo.

Tabla 3.1 Ficha técnica del coche marca KiaShuma 1.8 Active Hatchback.
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El disco de freno debe ser el adecuado para este vehículo, se hace uso del
catálogo Brembo [16] para seleccionar el tipo de disco. A continuación se detalla
las características del disco de freno, ver anexo B.

Tabla 3.2 Características del disco de freno Brembo.
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El análisis del dispositivo de freno se restringe al eje delantero debido a que este
es el más sobrecargado.

El juego de pastillas debe estar establecido por el disco, y además depende del
tipo de amordazado que tenga el dispositivo de freno, ver anexo C. El pistón
también dependerá de la mordaza ver anexo D para el código P385301.

Tabla 3.3 Características de la pastilla de freno.

Seleccionadas las partes que componen el dispositivo de freno, a continuación se
presenta el ensamble del dispositivo para el eje delantero.

Figura 3.2 Ensamble del disco de freno delantero derecho con mordaza flotante.

Es primordial establecer las cargas de distribución para los ejes en el instante del
frenado, pero para ello se debe establecer la posición de la mordaza más óptima
que permita esta distribución de carga aceptable, de manera que el frenado
pueda ser controlado.

Luego de la distribución de carga por cada eje, esta carga se reparte de igual
manera entre los dispositivos de freno derecho e izquierdo a fin de evitar el jalón
de un lado del vehículo.
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A continuación se muestra en la figura 3.3 como está distribuido las cargas y la
dirección que toma la fricción para diferentes posiciones de la mordaza.

Figura 3.3 Disco de freno en diversas posiciones de mordaza.

Se observa en la figura 3.3 la transferencia de carga por aceleración Fwd , esta se
mantiene en dirección horizontal mientras el vehículo avanza, pero en el instante
que el freno es aplicado se sobrecarga en el eje delantero cambiando su dirección
en vertical, lo que resulta un cambio de distribución de carga en la reacción
normal RB de los neumáticos con el suelo.

El par de frenado TBrake es el reflejo de la fuerza de fricción µ·Fp entre las pastillas
y el disco, y a la vez el efecto de la fuerza normal Fp producida por la presión en el
pistón. El par de frenado es definido en un radio efectivo de contacto de la pastilla
con el disco.

La condición inicial del vehículo se establece a una velocidad de 100 Km/h y una
temperatura de 25 °C. La fricción de las pastillas y el disco es constante de 0.38,
ver figura 2.12 y anexo G. Los coeficientes de adherencia de los neumáticos y el
suelo son considerados en estado de carretera seca en un rango de 0.7 a 0.9.

A continuación se detallan los datos que establece el problema:



46

3.2 FUERZAS Y MOMENTOS QUE ACTÚAN EN EL FRENADO

- Estado en reposo de un vehículo

Se determina las cargas en condición de reposo, obsérvese la figura 2.3 y las
ecuaciones 2.37 y 2.38.

Tabla 3.4 Análisis estático de cargas.

En la tabla 3.4 se observa una sobrecarga del 3% para el eje delantero cuando
está en reposo. Esto dependerá del diseño del vehículo que lo entrega el
fabricante.

- Dinámica de frenado del vehículo.

Cuando el vehículo frena, un cierto porcentaje de carga Ft es transferida al eje
delantero. Este porcentaje es el que se desea conocer a fin de mantener
controlado el vehículo en el frenado. A continuación se presenta los factores que
intervienen en la dinámica de frenado.

La fuerza de fricción producida por la pastilla y el disco actúa en un radio efectivo
del disco de freno. Para el análisis de cargas en el automóvil, esta fuerza de
fricción debe ser trasladada hasta el radio del neumático. El factor de relación se
determina por la ecuación 2.52.

r! =
288

97.43
= 2.956
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El tamaño del neumático para este vehículo es 195/50/R15, motrado en la tabla
3.1. Entonces el radio del neumatico es:

r" = (195 · 0.5 · 2 + 15 · 25.4) ÷ 2 = 288 mm

El área del pistón que está en contacto con el fluido es definida por la ecuación
2.53.

A# ! " # $$% ! " # (19)% = 1134 mm%

El comportamiento cinemático de la desaceleración de un vehículo se puede
observar en la figura 2.4 , pero esto resulta complicado de establecer, por lo que
se asume que esta desaceleración sea constante.

A continuación se asume diferentes coeficientes que tendría un vehículo en
condiciones normales de funcionamiento de los neumáticos. La desaceleración, el
tiempo de frenado, tansferencia de peso por eje y la eficiencia de frenado se
determinan por las ecuaciónes 2.41, 2.42, 2.45 y 2.55 respectivamente.

Tabla 3.5 Dinámica de frenado para diferentes coeficientes de adherencia.

La transferencia de peso por neumático se determina dividiendo para los dos
neumáticos que tiene el eje.

F&' = F&( =
3251.92

2
= 1625.96 N

Se propone estimar el tiempo de frenado tf = 3.6 seg., mostrado en la figura 2.4 ,
que corresponde a un coeficiente de adherencia de 0.8 para la tabla 3.5, pero
para los casos mas desfavorables se considera también el coeficiente de
adherencia de 0.75 y 0.7.

- Selección de la posición de la mordaza.

Para el análisis de distribución de carga se establece cinco combinaciones de
posición de mordaza las mismas que se muestran en las figuras 3.4 a 3.8.
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Figura 3.4 Diagrama de cuerpo libe de frenado con posición de mordaza a 0°.

Figura 3.5 Diagrama de cuerpo libre de frenado con posición de mordaza a 90°.

Figura 3.6 Diagrama de cuerpo libre de frenado con posición de mordaza a 135°.
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Figura 3.7 Diagrama de cuerpo libre de frenado con posición de mordaza a 180°.

Figura 3.8 Diagrama de cuerpo libre con posición de mordaza a 0° y 180°.

Se observa la recomendación de presión para material de asbesto en la tabla 2.4
y en el anexo A, la presión máxima permitida es de 1 Mpa. Para este análisis se
probarán presiones que determinen una distribución óptima de carga (estabilidad
en el vehículo) en el instante que se frena.

A continuación se muestran diversos porcentajes de distribución de carga, los
mismos que son comparados con la distribución de frenado, para así poder
establecer si el vehículo se estabiliza con la presión que es asumida. Las cargas
en los ejes se determinan por las ecuaciones 2.54, 2.55 y la fuerza de frenado
máxima por las ecuaciones 2.56, 2.57. La fuerza normal está definida por la
ecuación 2.60.
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Tabla 3.6 Análisis dinámico de cargas para el frenado a pmax = 0.02 [Mpa].

Tabla 3.7 Análisis dinámico de cargas para el frenado a pmax = 0.19 [Mpa].

Tabla 3.8 Análisis dinámico de cargas para el frenado a pmax = 0.36 [Mpa].
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Tabla 3.9 Análisis dinámico de cargas para el frenado a pmax = 0.06 [Mpa].

Tabla 3.10 Análisis dinámico de cargas para el frenado a pmax = 0.23 [Mpa].

Tabla 3.11 Análisis dinámico de cargas para el frenado a pmax = 0.4 [Mpa].
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Tabla 3.12 Análisis dinámico de cargas para el frenado a pmax = 0.1 [Mpa].

Tabla 3.13 Análisis dinámico de cargas para el frenado a pmax = 0.27 [Mpa].

Tabla 3.14 Análisis dinámico de cargas para el frenado a pmax = 0.44 [Mpa].
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Se observan los diferentes análisis para las diferentes presiones y coeficientes de
adherencia mostrados en las tablas 3.6 a 3.14, resultando tres posiciones óptimas
de estabilidad para el sistema de frenado que están mostradas en las figuras 3.4,
3.7 y 3.8.

Ahora se analizan estas tres posibilidades de instalación de la mordaza y se
considera el coeficiente de adherencia más desfavorable que es 0.7 y el menor
porcentaje de distribución en el eje trasero que es 20% mostrado en la tabla 3.14,
resultando la posición más aceptable a 0° para el eje delantero y 180° para el eje
trasero, mostrada en la figura 3.8.

Entonces la posición de la mordaza para el eje delantero se determina a 0°. A
continuación se muestra el despiece del disco de freno para el eje delantero
derecho que es involucrado en este análisis, ver detalles de las piezas en el
anexo E.

Figura 3.9 Componentes de un disco de freno delantero con mordaza flotante.

3.3 TIPOS DE CARGAS APLICADAS AL SISTEMA

El sistema seleccionado es el mostrado en la figura 3.9. A continuación se explica
cómo actúan las cargas en el dispositivo de freno para el eje delantero derecho.

La fuerza Fp provoca una fricción en cada lado cuando se ponen en contacto las
pastillas y el disco, apareciendo 2·µ·Fp como fuerza de fricción en un radio
efectivo de contacto como se muestra en la figura 3.10. Este efecto de fricción es
el que producirá el par de frenado necesario para que se detenga el vehículo.
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Para los posteriores cálculos se toma como referencia el caso más desfavorable
que es con un coeficiente de adherencia de 0.7 y un tiempo de frenado de 4 s,
mostrado en las tablas 3.12, 3.13 y 3.14.

Figura 3.10 Vista posterior del disco de freno con posición de mordaza de 0°.

3.3.1 CÁLCULO DEL PAR DE FRENADO

Para el cálculo del par de frenado se utiliza los dos criterios establecidos en la
sección 2.3.2, para desgaste uniforme y presión uniforme descritos por las
ecuaciones 2.16 y 2.21 respectivamente.

Los radios interior y exterior de la superficie del disco se detallan en el anexo E.

Datos del problema:

Tabla 3.15 Par de frenado a diferentes presiones.
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Se observa en la tabla 3.15 que el criterio a presión uniforme tiene un incremento

del 27 % con relación al criterio de desgaste uniforme para el par de frenado.

3.3.2 CÁLCULO TÉRMICO EN EL DISCO DE FRENO

Como se observa en la ecuación 2.31 la temperatura depende también del par de
frenado y de la velocidad angular, por lo que conviene tomar los dos criterios del
par de frenado en el cálculo de la temperatura del disco.

La velocidad angular inicial se determina por la ecuación 2.25

% ! &''()
100

288
= 96.45 rad/s

Es importante recordar que esta velocidad angular se reduce con una aceleración
angular no constante.

Datos del problema:

Las velocidades se calculan con las ecuaciones 2.27 y 2.28.

A continuación se determina la energía cinética y el calor disipado descrito por las
ecuaciones 2.29 y 2.30 respectivamente, para un tiempo de frenado de 4 s., que
!"#$%#&'()*&*+(#,-"#)!".%/'0%1$!2#3$#*(&0!,!(4'#)!#4*!,5'#64#"!#%"7,!#8289#"2#

Tabla 3.16 Energía cinética y calor disipado para un tiempo de frenado de 4 s.
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Figura 3.11 Velocidad de frenada del vehículo.

A continuación se determina la disipación de calor y las temperaturas en el disco
para los dos criterios establecidos en la sección 2.3.2.

Tabla 3.17 Disipación de calor en el contacto de la pastilla y el disco de freno.

Tabla 3.18 Temperaturas en la superficie de contacto del disco de freno.

Se observa en la tabla 3.17 y 3.18 que el criterio a presión uniforme promedia un
incremento del 27 % con relación al criterio de desgaste uniforme para el calor
disipado, y en un 20 % para la temperatura del disco.



57

3.3.3 CÁLCULO DE ESFUERZOS SOMETIDOS A COMPRESIÓN
EN EL DISCO DE FRENO

- Esfuerzos por compresión entre un cuerpo cilíndrico elástico y un
cuerpo elástico.

Se considera a la pastilla como un cuerpo cilindro elástico y al disco como un
cuerpo elástico, ver figura 3.12 y 3.13.

Figura 3.12 Distribución de carga en la cara interior del disco y la pastilla.

Figura 3.13. Diagrama de cuerpo libre por compresión en el disco de freno.

La fuerza normal Fp produce un efecto de compresión en las dos caras del disco
posterior y frontal, en la primera por acción directa del pistón que es empujado por
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pmax y la otra por reacción indirecta en la mordaza que presiona a la pastilla
exterior contra la cara frontal del disco como se muestra en la figura 3.14.

Entonces el esfuerzo de compresión puede ser calculado por la ecuación 2.61,
:%"4%#7(%#0!$%&*+(#;z máxima de 1.5, ver figura 2.10. Pero si se utiliza el método
)!$#5'4!(&*%$#&',5$!<'=#5!0,*4*0-#&%$&7$%0#:%"4%#7(%#0!$%&*+(#;z =#;y, igual a 4 por la
ecuación 2.69. Se observa en la figura 2.10 el patrón de los esfuerzos que se
obtiene en una superficie de contacto, se nota que los mayores esfuerzos se
4*!(!(#%#7(%#0!$%&*+(#;#,!('0#!#*>7%$#%#82?@A2##

A continuación se muestra en la tabla 3.19 los esfuerzos de compresión por
&'(4%&4'#)!"&0*4'#5'0#$%#!&7%&*+(#B2AC=#5%0%#0!$%&*'(!"#)!#;z entre 0.1 y 0.786 que
es la zona donde mayores esfuerzos se tienen.

Datos del problema:

Tabla 3.19 Esfuerzos de compresión de contacto en la superficie del disco.

Ahora mientras menor sea la dimensión z de distribución de las presiones
elípticas mayor es la distribución de contacto, es decir en el eje z acortándose y
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en el eje y expandiéndose, abarcando mayor superficie de contacto como se
muestra en la figura 3.12. Entonces los valores de z deben ser menores para
aproximarnos al caso real de contacto y los valores de ! también deben ser
menores para obtener esfuerzos a compresión más grandes como se observa en
la figura 2.10.

Los esfuerzos de compresión por el método potencial complejo se tiene en la
tabla 3.20.

Tabla 3.20 Esfuerzos de compresión de contacto en la superficie del disco.

D'0#,'4*/'#)!#&',5%0%&*+(#"!#%"7,!#$'"#,*",'"#/%$'0!"#)!#0!$%&*'(!"#)!#;#5%0%#

la tabla 3.19 y 3.20. Se observa que los valores son más aproximados para una
0!$%&*+(# ; =0.1, además que su esfuerzo de compresión es mayor, esto se
observa en la figura 2.10.

E'#0!"7$4%#(!&!"%0*'#&%$&7$%0#5%0%#0!$%&*'(!"#)!#;#,%F'0!"#%#82?@A=#)!1*)'#%#G7!#

se aleja de la concentración de esfuerzos y sus valores son menores.

H'"#!".7!0I'"#)!#&',50!"*+(# #"'(# $'"#/%$'0!"#Jz# 4',%)'"#%#;#K#82C#!(# $%# 4%1$%#

3.19 o 3.20. Este esfuerzo de compresión no es el mismo que el esfuerzo de
compresión por efecto de la temperatura generado por la fricción.

Debido a que el disco se encuentra en rotación, un calor generado es producido
ocasionando un esfuerzo adicional de compresión por efecto térmico.

Ahora el esfuerzo por compresión térmico se sujeta a los dos criterios
establecidos en la sección 2.3.2 y es determinado por las ecuaciones 3.71 y 3.72.
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- Esfuerzos térmicos a compresión.

Dato del problema:

Tabla 3.21 Esfuerzos por compresión térmica en la superficie de contacto en el
disco de freno.

Se observa en la tabla 3.21 que el criterio a presión uniforme promedia un
incremento del 27 % con relación al criterio de desgaste uniforme para el esfuerzo
de compresión debido a la variación de temperatura.

Lo más recomendable es que se tome al disco como placa y no como barra.
Entonces los esfuerzos en placas son considerados en el modelo del disco.

- Distribución de presión de la pastilla al disco.

La distribución no uniforme de la presión con un cambio de presión lineal se
ilustra en la figura 3.14.

Figura 3.14. Presión de pastilla no uniforme.
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La fuerza media que está presionando la pastilla contra el disco se indica
por Fav. El cambio de presión en el borde de ataque y salida de la pastilla se indica
por *+. Para la variación de presión lineal se supone una distribución de
presiones triangular como se muestra en la figura 3.14. La fuerza resultante de la
presión del triángulo se encuentra 2/3 Lp de la punta del triángulo, [21].

Balance de fuerzas en el eje z.

F)* = F$ + F+

F)* = F$ + F)* # , # ,+

F)* =
F$

1- , · ,+
(3.1)

Aplicación del momento de equilibrio sobre el punto A.

F), · e$ + F+ ·
Lp

2
=
*+ # Lp

6

F)* # ,$ · e$ + F)* # , # ,+
Lp

2
=
*+ # Lp

6

Solución para el cambio de presión

*F =
6 · F)*
Lp

-, · e$ + , · ,+ Lp
2
. (3.2)

La máxima fuerza en la pastilla es:

F/)0 = F)* . *+

F/)0 = F)* 11 + 6

Lp
-, · e$ + , · ,+ Lp

2
.2 (3.3)

La mínima fuerza en la pastilla es:

F/3" = F)* - *+

F/3" = F)* 11 - 6

Lp
-, · e$ + , · ,+ Lp

2
.2 (3.4)
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Donde:

Fav = Fuerza media que presiona la pastilla contra el disco.
Ff = Fuerza de fricción entre el soporte y el alma de la pastilla.
Far = Fuerza de arrastre de fricción entre el disco y la pastilla.
*+ = Cambio de presión en el borde de ataque y salida de la pastilla.
µf = Coeficiente de fricción entre el soporte y el alma de la pastilla.
ep = Espesor de la pastilla.

Datos del problema:

Tabla 3.22 Fuerzas de distribución en el disco de freno.

Se observa en la tabla 3.22 que la distribución de fuerzas se concentra en la parte
superior del eje x. Esta es una de las razones porque la superficie de la pastilla no
representa el área de contacto efectiva contra el disco, además es la causa que
las pastillas se desgasten de forma desigual en el eje x.

Entonces el esfuerzo total de compresión en la cara de contacto del disco es la
"7,%#)!$#!".7!0I'#5'0#&',50!"*+(#)!#&'(4%&4'#5%0%#7(#/%$'0#)!#;#K#82C#,'"40%)'#

en la tabla 3.19 o 3.20 y del esfuerzo por compresión térmica para placas
mostrado en la tabla 3.21.

45 = 46 + 4 (3.5)

Tabla 3.23 Esfuerzos totales a compresión.
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- Esfuerzos en las aletas de refrigeración del disco.

El esfuerzo a compresión producido por la fuerza normal depende de la superficie
real de contacto, esta superficie no es constante para cada instante de tiempo en
el que actúa la carga normal Fp.

Esta fuerza normal es transmitida internamente en la zona de aplicación de carga,
como se observa en la figura 3.15.

Figura 3.15 Distribución de carga interna Fp en las caras del disco.

Entonces la misma fuerza normal esta aplicada en el área de contacto proyectada
hasta las aletas, como se observa en la figura 3.16. Se nota que el área
proyectada sometida a carga interna Fp sobre las aletas es distinta para cada
instante de tiempo.

Figura 3.16 Distribución de carga Fp en las aletas del disco.
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Para el cálculo de los esfuerzos de compresión en las aletas es posible utilizar la
fuerza normal Fp sobre el área proyectada en las aletas. Para esto será necesario
hacer una variante de área para cada instante de tiempo mientras el disco gira.

Figura 3.17 Área en las aletas afectadas por la distribución de carga Fp.

En la figura 3.17 se muestra para algunas posiciones de rotación del disco las
áreas de las aletas donde se distribuye la carga Fp en diversos instantes de
tiempo. Si se divide la carga normal Fp para cada área se determinara el esfuerzo
por compresión en las aletas.

Tabla 3.24 Esfuerzos de compresión en las aletas.

Se observa en la tabla 3.24 que estos esfuerzos son mayores a los esfuerzos de
contacto por compresión en las caras del disco mostrados en las tablas 3.19 o
3.20, pero no para todos los instantes de tiempo de rotación del disco.

Es importante comprender que los esfuerzos por dilatación térmica a compresión
para el disco son iguales a los esfuerzos determinados en las tablas 3.19, 3.20 y
3.24. La fricción generada produce una fuente de calor externo produciendo un
incremento de esfuerzo térmico en los esfuerzos a compresión, sabiendo que la
temperatura es distinta en cada parte del disco, este esfuerzo térmico por fricción
debe ser sumado a los esfuerzos por compresión calculados. Como se realizó en
la tabla 3.23.
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3.3.4 CÁLCULO DEL ESFUERZO CORTANTE DE TORSIÓN EN EL
DISCO DE FRENO

- Esfuerzo cortante debido a la torsión.

El par de frenado es el causante de detener el movimiento de rotación del disco,
su efecto es romper las uniones de contacto entre la pastilla y el disco. Debido a
esta acción se producen esfuerzos cortantes de torsión en el disco de freno.

En la figura 3.18 se observa que por efecto de acción-reacción de la fuerza Fp, se
genera una fuerza de fricción µ·Fp en cada lado de contacto del disco. Para que
esta fuerza sea efectiva para detener el movimiento es necesario que el diseño
de la pastilla permita un agarre óptimo y estable contra el disco.

Figura 3.18. Diseño ITT-Teves “Hammerhead”.

Se observa en la figura 3.18 el diseño ITT “ International Telephone & Telegraph”
- Teves “Hammerhead”. La pastilla se carga por la fuerza de arrastre Far. Esta
solución de diseño ha demostrado ser confiable tanto para los discos de freno de
mordaza fija y flotante. Otras ventajas de este sistema de anclaje de soporte son
la falta de vibraciones en la pastilla, menos peso, la deflexión mínima y la
temperatura uniforme de la pastilla.

Entonces para llegar a determinar el esfuerzo cortante por torsión primero es
(!&!"%0*'# )!4!0,*(%0# $'"# !".7!0I'"# !(# $%"# )*0!&&*'(!"# Jy, Jx , descritos por las
ecuaciones 3.60, 3.62.

D%0%#!$#"*>7*!(4!#&-$&7$'#"!#74*$*I%# $'"#,*",'"#/%$'0!"#)!#;#%"7,*)'"#!(#$%#4%1$%#

3.19 y utilizados en la tabla 3.25.
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Tabla 3.25 Esfuerzos de contacto y torsión por corte en las caras del disco.

Para los esfuerzos de torsión por corte por el método potencial complejo se utiliza
los valores de la tabla 3.20.

Tabla 3.26 Esfuerzos de contacto y torsión por corte en las caras del disco.

H'"#/%$'0!"#)!#;#"!#,%(4*!(!(#!(#$%#I'(%#)!#,%F'0!"#!".7!0I'"#,'"40%)'#!(#$%#

figura 2.10, comprendidos entre 0.1 y 0.786. En compresión se tienen mayores
!".7!0I'"#!(#;K82C#&','#"!#'1"!0/%#!(#$%"#4%1$%"#L2CM#F#L2B8=#,*!(40%"#G7!#!(#

4'0"*+(#$'"#!".7!0I'"#"'(#,!('0!"#5%0%#;K82C#&','#"!#'1"!0/%#!(#$%"#4%1$%"#L2B9#

y 3.26.

- Esfuerzo cortante debido al par de frenado.

Este esfuerzo cortante es producido por la fricción, que a su vez depende del par
de frenado.
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Tabla 3.27 Esfuerzos de torsión por corte en el disco.

Como el par de frenado tiene dos criterios de cálculo, el esfuerzo cortante debido
al par de frenado también tiene que sujetarse a estos dos criterios. Se observa en
la tabla 3.27 que los esfuerzos cortantes a presión uniforme tienen un incremento
del 27 % respecto al criterio de desgaste uniforme.

Tabla 3.28 Esfuerzos totales a torsión por corte en el disco.

Ahora el esfuerzo total de torsión por corte es la suma del esfuerzo torsional de
&'04!# 5'0# &'(4%&4'# 5%0%# 7(%# 0!$%&*+(# ;# )!# 82C# F# !$# !".7!0I'# )!1*)'# %# 5%0# )!#

frenado o fricción.

7/)0 = 7 + 7+ (3.6)

3.4 TEORÍAS DE FALLA

3.4.1 ESFUERZOS PRINCIPALES

A continuación se arma el estado de tensiones en la superficie de contacto del
disco, los valores son tomados de las tablas 3.19, 3.23, 3.25, como se muestra en
la tabla 3.29. Para los esfuerzos de torsión se utiliza las ecuaciones 2.64 y 2.61.
N')'"#$'"#/%$'0!"#&'00!"5'()!(#%#7(%#0!$%&*+(#;#K#82C2#
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Tabla 3.29 Estado de tensiones en la superficie de contacto del disco.

Se observa en la tabla 3.29 que el esfuerzo en la dirección z es mayor a los otros
estados de esfuerzo, prevaleciendo el análisis por compresión en el contacto de
la superficie en el disco de freno.

Si se considera al disco como una placa, usualmente sólo 3 de los 6
&',5'(!(4!"# )!$# !".7!0I'# 5'0# &',50!"*+(# "'(# )*.!0!(4!"# )!# &!0'# Jy, Jx/0 1yz,
,*!(40%"#G7!#J2 es igual a cero. A partir de esta información se pueden calcular
las tensiones principales:

48,9 =
46 + 4: ±;<46 - 4:=% + 4 · 7>?%

2

(3.7)

Tabla 3.30 Esfuerzos principales en la superficie de contacto del disco.

3.4.2 TEORÍA DE FALLA BAJO CARGA ESTÁTICA PARA EL
DISCO DE FRENO

Hacer análisis de combinación de esfuerzos no tiene relevancia para el problema
del disco de freno, debido a que el esfuerzo por compresión es mayor que sus
otros componentes de esfuerzos. Si se observa el comportamiento para el
material del disco de freno en sus límites de fluencia y ruptura, el esfuerzo
50*(&*5%$#J3 prácticamente es vertical en la zona de compresión como se observa
en la figura 3.19. Para este análisis se considera dos tipos de criterio de falla, el
de Coulomb-Morh y el de Máxima Tensión Normal.

La hipótesis de la fricción interna establece que en un estado de tensiones
multiaxiales, la falla ocurre cuando el mayor círculo de Mohr asociado al estado
de tensiones en el punto crítico, se hace tangente o excede los límites de falla
establecidos en los ensayos de tracción, compresión y corte.
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Figura 3.19 Criterios de fallas para un estado de esfuerzo plano. [6]

Tabla 3.31 Fórmulas de falla para la teoría de Coulomb – Morh.

Las propiedades del material ASTM A48 BS 350 para el disco de freno se
detallan en el anexo F.

Datos del problema:

Se observa en la figura 3.20 que el disco está sometido a compresión, para este
caso, el factor de seguridad para la teoría de falla de Coulomb – Morh resulta
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igual al Máximo Esfuerzo Normal. Finalmente el material no falla para los tres
análisis de presiones de 0.1, 0.27, 0.44 Mpa., establecidas en las tablas 3.12,
3.13, 3.14, respectivamente.

Figura 3.20 Teoría de Coulomb – Morh para material dúctil y frágil del hierro
fundido ASTM A48 BS 350.

Esta condición de falla es para carga estática, si se analiza cual es el factor
dinámico de mayor relevancia se tendrá que es el de temperatura. Entonces el
esfuerzo y la ductilidad, son propiedades afectadas por la temperatura en
operaciones ambientales.

El efecto de temperatura en las propiedades estáticas de aceros es tipificado por
el esfuerzo versus la temperatura como se muestra en la figura 3.21. Se observa
que la resistencia a la tensión cambia.

Figura 3.21 Efecto de operación de la temperatura para aceros aleados y al
carbón. [6]
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CAPITULO IV

ANÁLISIS POR EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS
FINITOS DEL DISCO DE FRENO CON SISTEMA DE
MORDAZA

4.1 ANÁLISIS DEL DISCO DE FRENO USANDO ANSYS

Si se analiza el fenómeno de frenado, se observa que los principales variantes
son el calor generado por la fricción, la vibración y los esfuerzos.

Para analizar el fenómeno térmico, se puede aplicar una fuente de calor externa,
otra alternativa es determinar el calor producido por efecto de la fricción como
ocurre en el fenómeno real del frenado.

Es necesario reconocer cuales son los módulos de ANSYS que permiten realizar
este tipo de análisis térmico transitorio en un ambiente fluídico, los cuales son
CFX y Fluent, que trabajan como medios independientes y/o acoplados. Los
módulos acoplables para este análisis son el Transient Thermal y Transient
Structural.

Para este análisis se ha considerado generar el calor por fricción, destacando
esta virtud que tiene ANSYS, siendo necesario el uso del módulo Transient
Structural y acoplarlo al módulo CFX para considerar el ambiente de refrigeración.
El orden de acoplamiento de los módulos difiere en gran manera, al igual que el
solver para cada módulo, ya que si se acopla y se analiza independientemente no
se llega a modelar el comportamiento deseado en el frenado. ANSYS permite que
se acople estos módulos y se configure para analizar conjuntamente.

Realizar un análisis multifísico durante el tiempo que se produce el fenómeno del
frenado resulta complicado, pero ese es el camino para interpretar el fenómeno
en el software de ANSYS. Lo más idóneo es realizar un análisis para una fracción
de tiempo en el frenado, hasta donde permita los recursos computacionales.

Considerando esta situación se estima necesario realizar un modelo
independiente en CFX, donde se aplique una fuente de calor externa, que
reemplazará al calor generado por fricción, permitiendo un análisis térmico y de
refrigeración, a fin de poder analizar el comportamiento en todo el transcurso del
frenado.

El análisis de vibración se torna más sencillo ya que las ecuaciones para el
análisis son pocas, y tiene un costo computacional moderado.
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4.1.1 ANÁLISIS TÉRMICO-ESTRUCTURAL Y DE REFRIGERACIÓN

El módulo Transient Structural por defecto no genera un análisis de calor por
fricción, para permitir este tipo de análisis es necesario configurarlo. Este análisis
adicional involucra mayor peso computacional ya que el número de ecuaciones se
incrementa por el efecto del calor por fricción.

Esto hace reflexionar, que no es razonable modelar la geometría completa del
disco de freno y todas sus partes, se propone considerar la geometría de un
segmento de disco y las pastillas. A continuación se detalla los pasos para
analizar el fenómeno de frenado:

1. Generar una geometría simplificada del disco de freno que permita analizar la
fricción entre las pastillas y el disco de freno.

2. Generar una geometría fluídica para el ambiente de aire que permita analizar
el efecto de refrigeración.

3. Cargar la geometría del disco de freno en el módulo Transient Structural y
configurar para el análisis de generación de calor por efecto de fricción.

4. Cargar la geometría fluídica en el módulo CFX y configurar para el análisis de
refrigeración del disco.

5. Configurar el solver para analizar los dos módulos en modo acoplado, de
manera que se evite la solución independiente de los módulos.

Entonces para analizar el disco de freno ventilado se debe considerar el flujo de
aire, el mismo que refrigera a este dispositivo. Se condiciona al disco de freno en
un ambiente de aire de volumen cilíndrico y dimensiones 288x120 mm,
considerando el radio y el ancho del neumático como dimensiones mínimas del
volumen fluídico.

Figura 4.1 Geometría del disco de freno para el análisis térmico-estructural.
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El segmento del disco de freno es de 72° al igual que el volumen fluídico sobre el
cual debe sumergirse, este ángulo es asumido por el usuario de manera que las
dos pastillas se muestren en el análisis, como se observa en la figura 4.1.

El análisis requiere de una interfaz entre el disco solido de hierro gris fundido y el
aire para que la refrigeración sea posible. En la figura 4.2 se aprecia el detalle
geométrico del disco simplificado, ver dimensiones detalladas en el anexo E.

Figura 4.2 Detalle del disco de freno simplificado.

Para el análisis numérico del problema de contacto por fricción se requiere una
atención especial debido a que el área de contacto entre la pastilla y el disco de
freno por lo general no es conocida de antemano. En el problema de contacto, a
diferencia de otros problemas divisorios, los nodos en la superficie de contacto no
tienen desplazamientos prescritos, en cambio, ellos deben satisfacer dos
relaciones:

- La continuidad de los desplazamientos normales en la superficie de
contacto (ninguna condición de traslapo del área de contacto),

- La condición de equilibrio (tracción igual).

La dificultad que se presenta en los problemas de contacto es la no linealidad,
debido a que el área de contacto cambia linealmente con la carga aplicada,
incluso si los cuerpos en contacto son materiales lineales.

4.1.2 ANÁLISIS TÉRMICO Y DE REFRIGERACIÓN

Para este análisis es necesario considerar las ecuaciones que gobiernan el
frenado, enfocándose solo en la parte térmica que afecta al disco de freno.
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El análisis del disco de freno es específico para cada tipo de vehículo, ya que su
capacidad de frenado depende del peso del vehículo, velocidad máxima,
geometría del disco, etc. A continuación se detalla los pasos para analizar el
fenómeno de frenado:

1. Generar una geometría simplificada, que permita el análisis térmico en el
instante del frenado.

2. Cargar la geometría simplificada en el módulo CFX y aplicar un flujo de calor
en las áreas de contacto entre las pastillas y el disco, configurándolos para el
análisis térmico.

Para este caso se condiciona al disco de freno en un ambiente de aire de
volumen ortoédrico de dimensiones 650x650x300 mm, considerando que el
neumático debe quedar sumergido en este volumen. Cómo el análisis prioritario
es en las paredes del disco, el volumen de ambiente no se restringe
necesariamente a un ortoédrico, ya que si se desea modelar en un ambiente de
volumen cilíndrico se debe considerar las condiciones de borde más idóneas
posibles.

En este modelo debe acoplarse el contorno de aire del disco y el disco solido de
hierro gris fundido, creando una interfaz entre las paredes del disco aire y disco
sólido, como se muestra en la figura 4.3.

Debido a la complejidad del modelo de disco de ventilación, se ilustran cortes
para una mejor percepción, encaminado a la elaboración del modelo que se usa
en CFX ANSYS, como se muestra en la figura 4.4.

Figura 4.3 Cuarta parte del contorno de
disco de freno en un ambiente de aire.

Figura 4.4 Interfaz entre los discos
de freno aire y freno sólido.
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Figura 4.5 Detalle simplificado de disco de freno Brembo de 24 mm.

Como se observa la figura 4.5 el modelo geométrico generado no incluye las
aletas de refrigeración debido a la complejidad del modelo para este análisis, por
lo que se tiene dos cuerpos separados, lo que dificulta la geometría al momento
de importar en ANSYS, la solución es realizar un ensamble de los dos modelos
independientes resultando una parte del disco frontal y otra posterior, esto
permitirá que los modelos generados conserven su estado sólido que se requiere
para este análisis. A continuación se muestra en la figura 4.6 la geometría final
en 3D-Solido que se carga en el módulo CFX ANSYS.

Figura 4.6 Geometría simplificada del disco de freno para el análisis térmico.
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4.1.3 ANÁLISIS DE VIBRACIÓN

Este análisis es liviano, es oportuno considerar todas las partes del disco de freno
para este modelo, la vibración que se estudia en este modelo es la que se
produce en el instante que se detiene el disco, es decir cuando deje de rotar.

Figura 4.7 Geometría del dispositivo de freno para el análisis de vibración.

El módulo que se utiliza para este análisis es el Modal, la vibración se restringe al
momento que se detiene el disco. Existen diversos estudios de vibración que se
pueden hacer en el disco.

4.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Se conoce que el frenado se produce por la fuerza normal que actúa en las
pastillas del freno al disco, mientras el disco gira, este funcionamiento debe
establecerse en los dos primeros modelos propuestos, el modelo de vibración se
lo determina en el instante que el disco se detiene.

4.2.1 ANÁLISIS TÉRMICO-ESTRUCTURAL Y DE REFRIGERACIÓN

Como ahora se toma un segmento del disco, la condición de funcionamiento para
el giro del mismo es afectada, lo que hace buscar una semejanza para el
funcionamiento en esta geometría simplificada.

Lo ideal es fijar el segmento del disco de freno en el eje y hacer que las pastillas
se desplacen sobre la superficie del disco mientras actúa la carga normal Fp en
las pastillas.

Esta situación no es muy desfavorable ya que los tiempos de frenado no son muy
altos, la simulación del disco no permite cambios bruscos de velocidad y
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desplazamiento, factores que ocasionan la no convergencia del problema. Esta es
una realidad que se presenta en los análisis transitorios no lineales, para los
diferentes paquetes computacionales que tienen la capacidad de realizar esta
tarea.

ANSYS es un software en desarrollo, el mismo que permite configurar los
desplazamientos cuando hay grandes distorsiones. Esta situación sale del
alcance de los recursos computacionales para nuestro medio.

El planteamiento para el modelo térmico estructural es el mostrado a
continuación.

Figura 4.8 Planteamiento para el análisis térmico estructural.

Para que el análisis sea completo este modelo debe sumergirse en un ambiente
fluídico el mismo que se muestra a continuación.

Figura 4.9 Planteamiento para el análisis de refrigeración.
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La condición inicial de temperatura ambiente para el aire y disco es 25 ºC antes
de que comience el frenado.

Las características del automóvil se obtienen de la ficha técnica del auto marca
KiaShuma 1.8 ActiveHatchback, sus parámetros a utilizarse son los siguientes:

- Llantas frontales: 195/50-R15, diámetro del neumático 576 mm.

- Tipo de frenos delanteros: Discos Ventilados.

- Un desplazamiento de 5 y otro de 10 mm de las pastillas ocurre en una fracción
de 1 segundo de tiempo del frenado, generando calor por fricción que es
disipado por el disco de freno.

- La velocidad del vehículo se reduce en línea recta de 100 a 0 Km/h en 1
segundo para los 5 mm de desplazamiento y para los 10 mm su velocidad va
de 36 Km/h a 0 en 1 segundo.

- Incremento de tiempo: 0.05 segundos, este paso de tiempo debe ser pequeño
de manera que se mantenga la convergencia en el análisis transitorio.

- La disipación de energía durante el frenado es partida en una distribución de
carga de 80/20 % impuesto por una presión de 0.44 Mpa entre los frenos
delanteros y traseros y partida regularmente entre los lados derechos e
izquierdos, ver tabla 3.14.

- La presión hidráulica desplaza al pistón y por reacción la mordaza se desplaza
en sentido contrario al pistón por medio de los pasadores que están roscados
al soporte, accionando el amordazado del disco por medio de las pastillas de
freno. Esta acción-reacción se da por la fuerza normal Fp de 499 N.

- Un coeficiente de fricción constante de 0.38 es usado, desplazando 5 y 10 mm
a las pastillas mientras el disco de freno es impuesto a una presión de 0.44
Mpa.

4.2.2 ANÁLISIS TÉRMICO Y DE REFRIGERACIÓN

Una de las prioridades importantes es la estabilidad del vehículo en el instante del
frenado, para ello es necesario determinar la posición de la mordaza que permita
esta estabilidad para así mantener una seguridad en el vehículo. En el capítulo III,
tabla 3.14 de la sección 3.2 se definió la mordaza a 0°, ya que esta es la posición
más estable para diferentes presiones y coeficientes de adherencia.

A medida que el vehículo avanza el disco de freno rota con una velocidad angular
descendente de 96.45 rad/s (sección 3.3.2) hasta llegar a detenerse en un tiempo
de 4 segundos, ingresando aire en la cara perpendicular a la posición de la
mordaza del volumen ortoédrico, permitiendo un flujo de refrigeración en el disco,
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con salida a la cara paralela del ingreso del aire. El aire está a 25 °C y abierto a la
atmosfera en el resto de caras del volumen ortoédrico como se muestra en la
figura 4.10.

Figura 4.10 Condiciones iniciales para el análisis térmico.

El modelo mostrado en la figura 4.10 se restringe a un análisis térmico que se
analizará en CFX ANSYS, los parámetros utilizados son los mostrados en la
sección 4.2.1:

- La disipación de energía durante el frenado se mantiene en 80/20 %, siendo
favorable analizar para 75/25 y 70/30 % por su análisis simplificado, donde la
presión es 0.44, 0.27, 0.1 Mpa respectivamente.

4.2.3 ANÁLISIS DE VIBRACIÓN

Figura 4.11 Condiciones para el análisis de vibración en el disco de freno.
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Para este modelo, la temperatura del disco es la que alcanza hasta cuando deje
de girar, el amordazado debe ser efectivo cumpliendo definiciones de contacto, no
desplazamiento, no giro, no separación y fricción, además se debe considerar los
diferentes tipos de uniones entre las partes y definirlas para esta condición.

4.3 UNIDADES, PROPIEDADES DEL MATERIAL Y TIPO DE
ANÁLISIS

Las unidades a convenir en este análisis es el sistema Internacional, es
importante utilizar un sistema que permita al usuario conceptuar un tamaño de
malla idóneo para el análisis.

Los materiales utilizados para el disco, soporte, mordaza y el alma de la pastilla
son tomados del paquete CES EDUPACK 2010, y para la pastilla es seleccionado
del catálogo TRIMAT, a continuación se detallan los diferentes materiales según
el módulo de ANSYS a utilizar.

Tabla 4.1 Propiedades para los dominios del disco de freno en el módulo CFX.
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Tabla 4.2 Disco : “Cast iron, gray, flake graphite, BS grade 350”, ver anexo F.

Tabla 4.3 Pastilla de freno: “Semi-flexible-free asbestos-free brake lining”.
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Tabla 4.4 Soporte, Mordaza, Pistón: “Cast iron, gray, flake graphite, BS grade
300”.

Tabla 4.5 Pastilla alma: “Cast iron, gray, flake graphite, former BS grade 400.
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Tabla 4.6 Pasador: AISI 4340 “SN R-ratio data set: reference” = "MIL-HDBK-5J,
Figure 2.3.1.3.8(m), p2-57".



84

4.4 GENERACIÓN E IMPORTACIÓN DE LA GEOMETRÍA

Todos los elementos se han dibujado haciendo uso de SolidWorks, para piezas y
ensambles con el fin de modelar el disco delantero derecho. La posición de la
mordaza se definió a 0° con respecto al disco delantero derecho.

ANSYS permite el enlace directo con archivos de SolidWorks, sin que se pierda
ningún detalle generado en el mismo, aun si se desea realizar líneas de
impresión, estas serán editadas en ANSYS. También se puede hacer uso de
archivos ACIS SAT para la importación sin que se pierda las líneas de impresión,
pero la diferencia está en que al cargar archivos de SolidWorks el usuario podrá
hacer uso de modificaciones geométricas y actualizarlas en ANSYS.

4.5 CRITERIO DE MALLADO Y GENERACIÓN DE LAMALLA

Una malla divide una geometría en muchos elementos. Éstos son usados por el
“Solver” para construir volúmenes de control en geometrías sólidas. ANSYS
dispone de diferentes motores de mallado dependiendo del fenómeno físico a
modelar y de varios métodos de mallado para diferentes formas de elementos
dependiendo de la forma geométrica.

Cada modelo toma un criterio de mallado dependiendo del tipo de análisis y el
modulo a utilizar.

Es conocido que la convergencia de la solución depende de la calidad de la malla,
es necesario hacer un buen uso de las herramientas de mallado de manera que el
problema no genere mucho peso computacional.

Para estos análisis el usuario hace uso de tres métodos de mallado tetraédricos
que son los siguientes:

- Tetrahedrons (Patch Independent).

- CFX-Mesh Method (Patch Conforming Tetrahedral Method).

- Tetrahedrons (Patch Conforming).
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4.5.1 MALLADO PARA EL MODELO DE REFRIGERACIÓN DEL SEGMENTO
DE DISCO

Figura 4.12 Configuración General de la malla para el modelo de refrigeración del
segmento del disco.

En el detalle general de mallado, para el grupo avanzado se configura el control
para la creación de elementos de tamaño mediano con tendencia a disminuir
“Dropped”. Se agrega un método de mallado tetraédrico por rendimiento
independiente “Tetrahedrons (Patch Independent)”, configurándolo en el grupo de
definición en “Dropped” como se muestran en las figuras 4.12 y 4.13.

Se crea elementos de tamaño pequeño “Face Sizing” para las caras de contacto
de la pastilla y en la salida del flujo de aire.
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Figura 4.13 Configuración local de la malla para el modelo de refrigeración del
segmento del disco.

El criterio de mallado para este modelo se basa en la relación de aspecto máxima,
es decir los elementos de volumen deben cumplir con la relación 30 menor que
relación de aspecto máxima menor que 50, si el mallado es aceptado fuera de
este rango puede dar ocasión a dificultades de convergencia. En la figura 4.13 se
indica el valor de Max Element size de 15 mm y el Min Size Limit de 0.4 mm, la
relación corresponde a 37.5 manteniéndose dentro del rango establecido de
relación de aspecto máxima.

En la figura 4.14 se observa el aspecto de la malla, predominando valores para
elementos de tamaños pequeños aceptables para la convergencia del problema.

Otro criterio general de mallado para la convergencia es la calidad de los
elementos, esto consiste en que el valor mínimo sea mayor a 0.2 y el promedio
mayor a 0.8 (en lo posible). Pueden ser admisibles elementos de mala calidad
(EQ < 0.2) en regiones donde no se necesite observar resultados, pero teniendo
presente que los elementos de mala calidad siempre pueden afectar
negativamente a la calidad de los resultados y ser causantes también de
problemas de convergencia. En la figura 4.15 se indica el cumplimiento de la
calidad de los elementos.
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Figura 4.14 Criterio de relación de aspecto de malla para el modelo de
refrigeración del segmento del disco.

Figura 4.15 Criterio de calidad de los elementos de malla para el modelo de
refrigeración del segmento del disco.
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4.5.2 MALLADO PARA EL MODELO TÉRMICO-ESTRUCTURAL

Se configura el mallado como el indicado en la sección 4.5.1, a continuación se
detallan en las figuras 4.16 y 4.17 la configuración de mallado.

Figura 4.16 Configuración General de la malla para el modelo térmico-estructural.

Se observa en la figura 4.16 y 4.18 el cumplimiento del criterio general de mallado
para la convergencia con elementos de calidad para el modelo térmico-
estructural.

Figura 4.17 Configuración Local de la malla para el modelo térmico-estructural.
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Figura 4.18 Criterio de calidad de los elementos de malla para el modelo térmico-
estructural.

4.5.3 MALLADO PARA EL MODELO DE REFRIGERACIÓN TÉRMICO

Este método de mallado permite discretizar “Meshing [ANSYS ICEM CDF]”, es
posible personalizar las regiones 2D según sean las condiciones de borde, esto
facilita la configuración en el pre proceso de CFX.

Figura 4.19 Mallado en el editor ANSYS ICEM CDF.

En la figura 4.20 se observa el cumplimento del criterio de relación de aspecto.
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Figura 4.20 Criterio de mallado para el modelo de refrigeración térmico.

En la figura 4.21 se observa el aspecto predominante de la malla en un valor de
1.16, para elementos de tamaños pequeños aceptables, que facilita la
convergencia del problema. Se aceptan los elementos de mala calidad ya que
corresponden a elementos de volumen del aire y son en porcentaje despreciable.

Figura 4.21 Criterio de relación de aspecto de malla para el modelo de
refrigeración térmico.

Al configura en el editor ANSYS ICEM CDF, se configura automáticamente en el
editor Mesh de ANSYS como se muestra en la figura 4.22.
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Figura 4.22 Configuración General de la malla para el modelo de refrigeración
térmico.

4.5.4 MALLADO PARA EL MODELO DE VIBRACIÓN

En el detalle general de mallado, para el grupo avanzado se configura el control
para la creación de elementos de tamaño mediano en control por el programa. Se
agrega un método de mallado tetraédrico por conformación de rendimiento
“Tetrahedrons (Patch Conforming)” para cada parte del disco.

A continuación se detalla en la figura 4.23 la configuración de mallado.



92

Figura 4.23 Configuración General de la malla para el modelo de vibración.

Figura 4.24 Criterio de calidad de los elementos de malla para el modelo de
vibración.
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Se observa en la figura 4.24 el cumplimiento del criterio general de mallado para
la convergencia por elementos de calidad para el modelo de vibración. Se
aceptan los elementos de mala calidad ya que corresponden a elementos en
porcentaje despreciable en zonas donde no se necesita observar los resultados,
como se observa en la figura 4.25.

Figura 4.25 Elementos de mala calidad de malla para el modelo de vibración.

4.6 CONDICIONES DE BORDE DEL ELEMENTO

4.6.1 CONDICIONES DE BORDE PARA EL ANÁLISIS TÉRMICO-
ESTRUCTURAL Y DE REFRIGERACIÓN

Figura 4.26 Condiciones de borde para el modelo térmico-estructural y de
refrigeración.
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Para este modelo se requiere la presencia de dos módulos de ANSYS, el
Transient Structural y CFX. En cada módulo se establece las condiciones de
borde según el estudio a realizar.

- Módulo Transient Structural

Para el módulo Transient Structural se condiciona una cara del disco llamada
“Cubo” a una temperatura de 25 °C. Para que el módulo Transient Structural
permita un análisis térmico es necesario configurar los tipos de elementos que
analizan este grado de libertad de temperatura “TEMP”.

Tabla 4.7 Tipos de elementos para el análisis Structural-Thermal.

Se observa en la tabla 4.7 los tipos de elementos que permiten el análisis
estructural-térmico, para el caso de elementos sólidos se tiene los elementos tipo
SOLID226, SOLID227 y para elementos de contacto el CONTA174 y TARGE170.

Una de las cualidades que tiene el elemento SOLID226, es la opción de análisis
para elementos hexaédricos, tetraédricos, en pirámide y en prisma. A diferencia
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que el elemento SOLID227, cuya opción es solo para elementos tetraédricos
como se observa en la figura 4.27.

Figura 4.27 Elementos Sólidos para el análisis Structural-Thermal.

La selección de estos elementos solidos depende del tipo de elementos
existentes en el mallado, como se observa en la figura 4.14 elementos
tetraédricos “tet4”. Siendo para este caso posible utilizar los elementos tipo
SOLID226 o SOLID227.

Para hacer uso del tipo de elemento SOLID226 y SOLID227, es necesario una
buena calidad de mallado (hacer uso de los criterios de mallado).

La llave de entrada para el análisis de acople estructural térmico es el comando
KEYOPT(1) = 11, el mismo se describe en la tabla 4.8.

Tabla 4.8 Campo de acoplamiento de los análisis.

Las llaves de entrada para el análisis del contacto por fricción, que permiten el
análisis estructural-térmico y la restricción a la que se define el contacto se
observan en la tabla 4.8.
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El no acoplamiento del tipo de elementos SOLID226 y SOLID227, se presenta
cuando existe otro tipo de elemento que no admite el grado de libertad térmico.
Como resultado suele presentarse la existencia de elementos de tipo 1 o 2 en el
análisis. El problema se corrige sujetándose a los criterios de mallado o a la
definición del tipo de elementos sólidos existentes en la geometría generada por
la malla.

Resumiendo lo descrito, el modelo se configura como se muestra en la figura 4.28

Figura 4.28 Configuración para el modelo térmico-estructural.

La definición “R” se refiere la constante real del elemento, configurado para el
contacto “cid” para este caso. Los valores reales contiguos están interpretados
por el área, momento de inercia, espesor, etc., para este caso se configura el
estado del contacto, modificando la condición de “R” por “RMODIF”.

Figura 4.29 Configuración de contacto por fricción.

La matriz para el contacto de fricción del modelo térmico-estructural tiene un
comportamiento asimétrico, por lo que es necesario configurar el contacto de
fricción como se indica en la figura 4.29.
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- Módulo CFX

El flujo de aire circula a la velocidad inicial que el automóvil comienza a frenar y
se asume en línea recta como la descrita por la ecuación 2.26 durante el tiempo
de frenado tf . En la figura 4.26 se observa las condiciones de borde para el
módulo CFX, se considera que no existe intercambio de calor en las superficies
de corte y los bordes del área circular del segmento del cilindro. De esta manera
cuando se aplica el ingreso del aire se forza por el interior de las aletas para que
exista la refrigeración adecuada.

A continuación se muestran las condiciones de borde para los dominios del aire y
el disco.

Tabla 4.9 Condiciones de borde para el dominio de aire.
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Tabla 4.10 Condiciones de borde para el dominio de disco.

Es necesario ingresar las condiciones que gobiernan el frenado. Para este caso
se requiere de la velocidad de frenado y el tiempo de frenado como se observa en
la figura 4.30, ver sección 4.2.1 del planteamiento del problema.

Figura 4.30 Expresiones para el frenado en el modelo térmico-estructural y de
refrigeración.



99

4.6.2 CONDICIONES DE BORDE PARA EL ANÁLISIS TÉRMICO Y DE
REFRIGERACIÓN

Figura 4.31 Condiciones de borde para el modelo térmico y de refrigeración.

Se nota en la figura 4.31 que un dominio sólido existe para el disco de freno y un
dominio de fluido para el aire circundante. Estas regiones están en 3D,
ensambladas entre sí. Las condiciones de borde se muestran en las tablas 4.11 y
4.12.

Tabla 4.11 Definición de fronteras para el dominio disco
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Tabla 4.12 Definición de fronteras para el dominio aire.
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Las condiciones que gobiernan el frenado son las siguientes:

Figura 4.32 Expresiones para el frenado en el modelo térmico y de refrigeración.

El usuario debe ingresar las expresiones que gobiernan el flujo de calor externo,
que reemplaza el calor generado por la fricción en el pre proceso del módulo CFX.

4.6.3 CONDICIONES DE BORDE PARA EL ANÁLISIS DE VIBRACIÓN

Para comprender las condiciones de borde en este modelo, primero se debe
definir el tipo de conexiones entre piezas, dependiendo del accionamiento del
dispositivo de freno.

Las conexiones en ANSYS están clasificadas en contactos y uniones. La
compresión del funcionamiento del dispositivo de freno ayuda al usuario a
seleccionar de manera idónea estos tipos de conexiones.

a) Conexión por contactos

Los contactos que condicionan el comportamiento del dispositivo de freno son
“frictional”, “no separation” y “bonded”, ver tabla 4.13, los cuales se definen a
continuación:

Frictional.- Las dos caras en contacto pueden llevar a esfuerzos de corte hasta
una cierta magnitud a través de su interfaz antes de empezar a deslizarse entre
sí, su formulación es no lineal.

No separation.- No permite la separación entre superficies, pero si
desplazamiento sin fricción a lo largo de la cara en contacto, su formulación es
lineal.

Bonded.- No permite ni desplazamiento, ni rotación, ni separación de una
superficie respecto a otra, su formulación es lineal ya que el contacto de
longitud/área no va a cambiar durante la aplicación de carga.
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Tabla 4.13 Contactos para el dispositivo de freno.

El “contact tool” es una herramienta para el análisis del estado de los contactos,
esto ayuda al usuario a chequear si el ensamble que se realiza en el software
CAD es óptimo (sin interferencias) y evita la no convergencia.

Tabla 4.14 Información del estado inicial de contactos.
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La solución establece los contactos en color blanco (estado cerrado), si alguno se
colorea según la leyenda indicada en la parte inferior de la tabla 4.14, se debe
prestar atención a la condición que esta el contacto y mejorar el ensamble de las
partes para evitar conflictos de no convergencia en el “Solver”.

b) Conexión por uniones

Este tipo de unión permite un accionamiento de movimiento para el dispositivo de
freno. A continuación se observa los tipos de uniones disponibles.

Figura 4.33 Uniones para el dispositivo de freno.

Figura 4.34 Unión “Translational” entre el soporte y la pastilla interna.

El usuario debe seleccionar las caras relacionadas entre las piezas donde exista
el movimiento a definir, considerando que una parte debe ser la referencia y otra
la móvil.
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4.7 APLICACIÓN DE CARGAS

4.7.1 ANÁLISIS TÉRMICO-ESTRUCTURAL Y DE REFRIGERACIÓN

Figura 4.35 Aplicación de cargas en el modelo del segmento del disco.

Se observa en la figura 4.35 que el eje y el corte del disco está fijado en “A”,
mientras se aplica una fuerza Fp de 499 N en cada cara “B” y “C” de las pastillas.
Un desplazamiento normal de 5 y de 10 mm se establece en las caras “D” de las
pastillas en un tiempo de 1 segundo.

Para la refrigeración del disco se crea una interfaz en las caras del disco a
excepción de las caras en contacto con las pastillas y las del corte del disco. Es
decir que la interfaz debe establecerse en las caras que están en contacto con el
flujo de aire.

El usuario debe definir el control de pasos de iteraciones para el análisis, para
este caso se ha tomado un paso inicial de tiempo en 5e-2, con un paso de tiempo
mínimo de 2e-2 y máximo de 0.1. Además se debe permitir el cálculo de
contactos detallados en “Output Controls”.

En la figura 4.36 se indica los comandos que permiten el análisis térmico
estructural y la salida de datos multifisicos al módulo CFX. El comando “allsel” se
refiere a la selección de todas las entidades, “TREF” indica la temperatura de
referencia de 25 °C, “cmsel” selecciona un subconjunto de componentes y
ensambles como es el conjunto llamado “Cubo” para un nuevo conjunto “s” por
defecto, “d” define los grados de libertad en las restricciones de los nodos, “trnopt”
especifica las opciones del análisis transitorio por el método de integración global
“full”, “mfoutput” especifica la frecuencia de salida de archivos de resultados para
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un análisis del solver de multicampo ANSYS para cada paso de tiempo por
defecto “all”.

Figura 4.36 Configuración del análisis térmico y salida de resultados a CFX.

4.7.2 ANÁLISIS DE VIBRACIÓN

Figura 4.37 Aplicación de cargas en el modelo de vibración.

En la figura 4.37 se observa que el soporte está fijado en “A” donde se emperna a
la masa del eje de la suspensión. El pistón se encuentra recorrido por la presión
hidráulica, empujando la pastilla interior del disco y la mordaza presionando a la
pastilla exterior del disco, accionando el frenado entre las superficies de las
pastillas y el disco.

Se toma la temperatura media de 120.67 °C del disco valor que es importado del
módulo CFX del modelo térmico y de refrigeración para una distribución de carga
de 80/20 %. El resto de partes se considera a una temperatura de 25 °C.
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4.8 ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.8.1 ANÁLISIS TÉRMICO-ESTRUCTURAL Y DE REFRIGERACIÓN

4.8.1.1 CONVERGENCIA PARA UN DESPLAZAMIENTO DE 5 mm Y
VELOCIDAD DE 100 Km/h

Figura 4.38 Convergencia del calor generado en el módulo Transient Structural,
(5 mm, 100 Km/h).

En la figura 4.38 se observa la convergencia del calor generado por la fricción. En
las primeras iteraciones esta fluctúa con una amplitud mayor, a medida que las
iteraciones se incrementan, el flujo reduce su amplitud manteniéndose casi
uniforme, esta estabilidad del flujo de calor es tomada como la convergencia.
Además se observa que en cada paso de iteración, el flujo de calor desciende
hasta el pico inferior, hallando una convergencia indicada por la leyenda de línea
entrecortada y permitiendo el próximo paso de iteración de tiempo.

Entonces el calor generado por la fricción se mantiene en un rango máximo de
2.77 y mínimo de 2.55E-5 [W] para el módulo Transient Structural, pero este calor
debe ser disipado por el flujo de aire.

A continuación se muestra en la figura 4.39 la convergencia cuando se acopla el
módulo CFX a Transient Structural.
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Figura 4.39 Convergencia para la interfaz CFX-ANSYS transient structural, (5
mm, 100 Km/h).

Figura 4.40 Desequilibrios para el dominio aire y disco, (5 mm, 100 Km/h).

En la figura 4.40 se observa los desequilibrios, para que exista una convergencia
razonable estos deben ser menor al 1%, para el caso del dominio analizado su
convergencia es aceptable.
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4.8.1.2 RESULTADOS PARA UN DESPLAZAMIENTO DE 5 mm Y VELOCIDAD
DE 100 Km/h

Figura 4.41 Esfuerzos normales en la dirección z mayores a 0.44 Mpa, (5 mm,
100 Km/h).

Figura 4.42 Esfuerzo normal para el nodo 1 máximo en dirección z para el disco
de freno, (5 mm, 100 Km/h).

Para las condiciones de una presión hidráulica de 0.44 Mpa, durante 1 segundo
de frenado con un desplazamiento de 5 mm y una velocidad de flujo de aire de
100 Km/h, el esfuerzo máximo es de 8.8 Mpa, como se indica en la figura 4.41.
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Pero es preciso analizar el comportamiento en las caras del disco y en la aleta de
mayor carga. Ver anexos H al M.

Figura 4.43 Esfuerzos normales en la dirección z en la aleta 2 de la cara 2 del
disco, (5 mm, 100 Km/h).

Figura 4.44 Esfuerzos normales en la dirección z en las aletas del disco, (5 mm,
100 Km/h).

En la figura 4.44 se observa el comportamiento de los esfuerzos normales en la
dirección z en las superficies de las aletas del disco en función del tiempo de
frenado.
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Figura 4.45 Esfuerzos normales en la dirección z en la longitud radial de las
aletas del disco, (5 mm, 100 Km/h).

En la figura 4.45 se observa el comportamiento de los esfuerzos normales en la
dirección z en la longitud radial de las aletas del disco en función de la longitud
radial (re-ri) de las aletas.

Figura 4.46 Esfuerzos normales en la dirección z en la cara externa del espesor
del disco, (5 mm, 100 Km/h).

Se observa que los esfuerzos normales en la zona afectada por las pastillas
alcanzan a 1.6 Mpa, efecto que se produce si se considerase solo en compresión,
este no es el caso ya que si se genera calor por la fricción.
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Figura 4.47 Esfuerzos normales en la dirección z del espesor del disco, (5 mm,
100 Km/h).

En la figura 4.47 se observa el comportamiento de los esfuerzos normales en la
dirección z para el espesor de 24 mm del disco.

Figura 4.48 Deformación total mayor a 0.03 mm para el disco de freno, (5 mm,
100 Km/h).
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Figura 4.49 Deformación total para el nodo 2 máximo del disco de freno, (5 mm,
100 Km/h).

La deformación total máxima es de 0.03438 mm, como se indican en las figuras
4.48, 4.49. Es preciso analizar el comportamiento en las caras del disco y en las
aletas, los mismos que se detallan en el anexo I y K.

Figura 4.50 Deformación total máxima para las aletas del disco de freno, (5 mm,
100 Km/h).
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Figura 4.51 Temperatura en el disco de freno, (5 mm, 100 Km/h).

Figura 4.52 Temperatura máxima del disco de freno, (5 mm, 100 Km/h).

La temperatura máxima es de 25 °C, como se indica en la figura 4.52, esto es
debido a que la velocidad del flujo de aire es de 100 Km/h, los resultados térmicos
en las caras del disco y en las aletas se detallan en el anexo J y K.
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Figura 4.53 Temperatura en el disco de freno para el módulo CFX, (5 mm, 100
Km/h).

Figura 4.54 Velocidad de flujo de aire para el disco de freno en CFX, (5 mm, 100
Km/h).

Se observa que la velocidad de flujo de aire es muy alta, razón que no permite un
incremento de temperatura mayor a 25 °C, se considera oportuno cambiar la
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condición de funcionamiento para una velocidad de flujo de 10 m/s (36 Km/h) y un
desplazamiento de 10 mm.

4.8.1.3 CONVERGENCIA PARA UN DESPLAZAMIENTO DE 10 mm Y
VELOCIDAD DE 36 Km/h

Figura 4.55 Convergencia del calor generado en el módulo Transient Structural,
(10 mm, 36 Km/h).

El calor generado por la fricción se mantiene en un rango máximo de 6.01 y
mínimo de 1.69-2 [W] para el módulo Transient Structural.

Figura 4.56 Convergencia para la interfaz CFX-ANSYS transient structural, (10
mm, 36 Km/h).
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Figura 4.57 Desequilibrios para el dominio aire y disco, (10 mm, 36 Km/h).

En la figura 4.57 se observa los desequilibrios analizando su convergencia es
aceptable.

4.8.1.4 RESULTADOS PARA UN DESPLAZAMIENTO DE 10 mm Y
VELOCIDAD DE 36 Km/h

Figura 4.58 Esfuerzos normales en la dirección z mayores a 324 Mpa, (10 mm,
36 Km/h).
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Figura 4.59 Esfuerzo normal para el nodo máximo en dirección z para el disco de
freno, (10 mm, 36 Km/h).

Figura 4.60 Esfuerzos normales en la dirección z en la aleta 4 de la cara 2 del
disco, (10 mm, 36 Km/h).
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Figura 4.61 Esfuerzos normales en la dirección z en las aletas del disco, (10 mm,
36 Km/h).

En la figura 4.61 se observa la variación de los esfuerzos normales máximos en
la dirección z en las superficies de las aletas del disco en función del tiempo de
frenado.

Figura 4.62 Esfuerzos normales en la dirección z en la longitud radial de las
aletas del disco, (10 mm, 36 Km/h).

En la figura 4.62 se observa el comportamiento de los esfuerzos normales en la
dirección z para la longitud radial de las aletas del disco en función de la longitud
radial (re-ri) de las aletas.
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Figura 4.63 Temperatura en la aleta 3 de la cara 1 del disco, (10 mm, 36 Km/h).

Figura 4.64 Esfuerzos normales en la dirección z en las aletas del disco, (10 mm,
36 Km/h).
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Figura 4.65 Esfuerzos normales en la dirección z en la longitud radial de las
aletas del disco, (10 mm, 36 Km/h).

Figura 4.66 Esfuerzos normales en la dirección z en la cara externa del espesor
del disco, (10 mm, 36 Km/h).
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Figura 4.67 Esfuerzos normales en la dirección z del espesor del disco, (10 mm,
36 Km/h).

Figura 4.68 Temperatura en la cara externa del espesor del disco, (10 mm, 36
Km/h).
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Figura 4.69 Temperaturas en el espesor del disco, (10 mm, 36 Km/h).

Figura 4.70 Velocidad de flujo de aire para el disco de freno en CFX, (10 mm, 36
Km/h).

La temperatura máxima es de 55.41 °C, como se indica en el anexo P. Los
resultados del comportamiento del disco se muestran en los anexos N al T.
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4.8.2 ANÁLISIS TÉRMICO Y DE REFRIGERACIÓN

4.8.2.1 CONVERGENCIA

Figura 4.71 Desequilibrios para el dominio aire y disco.

4.8.2.2 RESULTADOS

Figura 4.72 Temperatura en el disco de freno para el módulo CFX.
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Figura 4.73 Temperatura en el disco de freno para diferentes distribuciones de
carga en el módulo CFX.

Figura 4.74 Velocidad de flujo de aire para el disco de freno en CFX.
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La figura 4.73 muestra los análisis para distribuciones de carga de 80/20, 75/25 y
70/30 %.

El modelo CFX es acoplado al módulo Transient Thermal para el análisis de la
geometría completa del disco.

Figura 4.75 Temperatura en el disco de freno para el módulo Transient Thermal.

Figura 4.76 Temperaturas en el espesor del disco, (80/20 %).
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4.8.3 ANÁLISIS DE VIBRACIÓN

Figura 4.77 Frecuencias modales en el disco de freno.

Los modos inestables se muestran cuando la flexión de la pastilla y el disco
tienen características similares, es decir modos cercanos pueden aparearse
creando una inestabilidad dinámica, para este caso los modos no son parejos por
lo que el sistema es estable como se muestra en la tabla 4.15.

Tabla 4.15 Modos y frecuencias de vibración en el disco de freno.
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4.9 COMPARACIÓN DE RESULTADOS

La temperatura es un factor prioritario en el disco de freno, para este caso se
determina analíticamente y numéricamente. Se observa en la tabla 3.18 y la figura
4.73 para un tiempo de frenado de 4 segundos y una distribución de carga de
80/20 que corresponde a 0.44 Mpa para los dos casos establecidos. La
temperatura analítica es 169.54 °C, mientras que en CFX es 164.62 °C. Esta
comparación es posible ya que los dos casos están en las mismas condiciones de
funcionamiento, lo que resulta un error de aproximación del 2.9 %.

Para los esfuerzos no resulta tan alentador, ya que si se observa en la tabla 3.29
el esfuerzo en la dirección z es 323.892 Mpa para una presión hidráulica de 0.44
Mpa, mientras que en el anexo N, el esfuerzo en las caras de contacto del disco
es de 8414.9 Mpa, lo que resulta una falla en el disco por cualquier criterio que se
utilice, ya que su valor admisible a la tensión es de 243.5 Mpa y a la compresión
es de 485 Mpa.

La razón de la presencia de los esfuerzos muy altos se debe a las distorsiones
termo elásticas que se producen debido a la fricción, uno de los efectos suele ser
el hot judder, esta es una de las razones por la que existe un incremento de
esfuerzo en estas zonas localizadas, otro efecto es el desgaste en las caras de
contacto con la pastilla debido a la fricción, siendo esta una razón más del
incremento de esfuerzos en estas zonas. Obsérvese los resultados mostrados en
los anexos N,O,P.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

- La selección de una adecuada distribución de carga en el instante de
frenado permite un control estable en el automóvil, esta condición varía con
la posición de la mordaza en el disco. Para este caso se ha conseguido una
estabilidad aceptable en la posición de 0° para el eje delantero y 180° para
el eje trasero, como se puede observar en la figura 3.8.

- Se toma en cuenta el calor generado por fricción como el factor dinámico
más importante en el análisis del disco de freno.

- Para el análisis numérico en ANSYS, es necesario generar modelos
geométricos simplificados del disco de freno, dependiendo del tipo de
análisis que se esté determinando. Esta condición ahorra tiempo y recursos
computacionales que son reflejados en costos para las empresas.

- Los análisis dinámicos que se realizan en ANSYS son de tres tipos: a) un
modelo térmico-estructural y de refrigeración, b) un modelo térmico y de
refrigeración, c) y un modelo de vibración. Las condiciones de
funcionamiento son establecidas por el análisis teórico a fin de realizar una
comparación.

- El tipo de problema dinámico presenta dificultades de convergencia en
variaciones bruscas de velocidad y desplazamiento, motivo por el cual se
plantea desplazamientos de 5 y 10 mm en el modelo Transient Structural.

- En el módulo CFX del análisis térmico y de refrigeración se determina una
temperatura de 164.62 °C mostrado en la figura 4.72 en la condición más
crítica, obteniendo un error de 2.9% con la temperatura analítica calculada
de 169.54 °C.

- En el módulo Tansient Structural, resulta complicado hacer una comparación
ya que en los análisis multifísicos los recursos computacionales no permiten
un estudio en todo el proceso de frenado, por lo que se realiza un análisis en
una fracción de tiempo, de 1 segundo de frenado, de manera que sea
posible analizar el comportamiento de temperatura y esfuerzos en el disco.

- El esfuerzo normal máximo de 8414.9 Mpa en la dirección z en la superficie
de contacto entre la pastilla y el disco corresponde a una localización de
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vibración en caliente “hot judder”, estas zonas calientes no es uniforme en
toda la superficie de contacto, presentando un mayor porcentaje para la
zona de 397.9 Mpa como se muestra en el anexo N, que representa
aceptable ya que su valor admisible para la compresión es 485 Mpa.

- Los efectos que se presentan en el análisis son las distorsiones termo
elásticas, hot judder y desgaste, razones por la que los esfuerzos tienen un
alto valor como los mostrados en el anexo N, como es el caso de 8414.9
Mpa para la superficie de contacto del disco con la pastilla.

- Los esfuerzos elevados en la superficie del disco son tomados como zonas
de desgaste producido por la fricción.

- Los esfuerzos normales máximos en las aletas tienen una variación
ascendente en función del tiempo de frenado, como se muestra en la figura
4.61, estos alcanzan un máximo de 586.86 Mpa.

- Los esfuerzos elevados en las aletas se presentan en el radio exterior del
disco, alcanzando un máximo de 654.32 Mpa como se muestra en la figura
4.62, mientas que en la longitud radial mantiene una variación de 250 a 275
Mpa.

- La temperatura en las aletas tiene un incremento de 30 °C mostrado en la
figura 4.63, mientras que en las caras de contacto es de 33 °C y 157 °C
mostrado en los anexos O y P, esto es en zonas localizadas o puntos
calientes de porcentaje mínimo.

- Los esfuerzos elevados se presentan en los extremos con respecto al
espesor del disco, como se muestra en la figura 4.67.

- La temperatura máxima se presenta en la cara interior del disco, para los
dos modelos, Transient Structural mostrado en el anexo P y CFX mostrado
en la figura 4.75.

- El módulo modal del análisis de vibración resulta estable para los 36 modos
realizados, ya que no existe modos parejos en el sistema.

6.1 RECOMENDACIONES

- Utilizar modelos independientes para los análisis, ya que en análisis
multifísicos resulta un mayor peso computacional.
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- Generar líneas impresas en el modelo para poder realizar análisis
localizados.

- Generar una buena calidad de malla para que existan tipos de elementos
que permitan la generación de calor del grado de libertad térmico.

- Definir condiciones de borde adecuadas que permitan imitar la simulación
del fenómeno.
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Anexo A. Características de materiales de fricción para frenos, [11].



Anexo B. Características del disco de freno Brembo, [16].



Anexo C. Disco y Pastillas para un KIA SHUMA Saloon, [16].



Anexo D. Pistón para la mordaza.



ANEXO E

PLANOS DE LAS PARTES DEL DISPOSITIVO DE FRENO















Anexo F. Propiedades para el disco de freno



Anexo G. Propiedades para la pastilla de freno.



Anexo H. Esfuerzos normales en dirección z en las caras del disco, (5 mm,
100 Km/h).



Anexo I. Deformación total en las caras del disco, (5 mm, 100 Km/h).



Anexo J. Temperatura en las caras del disco, (5 mm, 100 Km/h).



Anexo K. Esfuerzo normal en z, deformación total y temperatura en la aleta 2
de la cara 2, (5 mm, 100 Km/h).



Anexo L. Esfuerzos normales en dirección z en las caras de los ductos de
refrigeración del disco, (5 mm, 100 Km/h).



Anexo M. Deformación total y temperatura en la cara externa del espesor del
disco, (5 mm, 100 Km/h).



Anexo N. Esfuerzos normales en dirección z en las caras del disco, (10 mm,
36 Km/h).



Anexo O. Temperatura en la cara exterior del disco, (10 mm, 36 Km/h).



Anexo P. Temperatura en la cara interior del disco, (10 mm, 36 Km/h).



Anexo Q. Esfuerzo normal en z y temperatura en la aleta 3 de la cara 1, (10
mm, 36 Km/h).



Anexo R. Esfuerzo normal en z y temperatura en la aleta 4 de la cara 2, (10
mm, 36 Km/h).



Anexo S. Temperatura en la cara frontal de los ductos de refrigeración del
disco, (10 mm, 36 Km/h).



Anexo T. Temperatura en la cara posterior de los ductos de refrigeración del
disco, (10 mm, 36 Km/h).



Anexo U. Análisis de vibración del disco.






