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Resumen 
 
El sistema de frenado de un automóvil debe 
satisfacer un complejo conjunto de 
requerimientos, entre los cuales, la seguridad es 
el más importante. Los frenos deben trabajar de 
forma segura y predecible bajo cualquier 
circunstancia, lo cual implica disponer de un 
nivel estable de fricción bajo cualquier 
condición de temperatura y factores 
ambientales. 
 
Para un correcto diseño de los discos de freno, 
es necesario considerar diferentes aspectos 
(geometría, peso, material, resistencia 
mecánica, temperatura máxima, deformación 
térmica, resistencia al agrietamiento, 
fabricabilidad, generación de ruido, etc.,). 
Todos ellos deben ser incluidos en la 
metodología de trabajo a emplear en su diseño.  
 
Este documento muestra las distintas disciplinas 
técnicas a tener en cuenta para su correcto 
diseño y cómo es la interrelación entre ellas. 
Se muestra la metodología empleada para el 
desarrollo de discos de freno, desde el diseño de 
la geometría hasta la realización de ensayos 
funcionales y de validación, relacionando entre 
sí distintas disciplinas. 
 
Abstract. 
 
Automotive braking systems have to satisfy a 
complex and wide set of requirements. General 
safety is the most important. Brakes have to 
work in a safety and predictable way under 
every condition. Braking System needs a stable 
friction level for any temperature and 
environmental situation. 
 
A successful design of a brake disc must to take 
into account different technical subjects 
(geometry, mass, material, mechanical strength, 

high temperature, thermal distortion, thermal 
cracking strength, castability, noise and 
vibration production, etc.). All these subjects 
have been included in the proposed 
methodology of work for the brake disc design. 
 
This document shows all the required 
disciplines for an accurate design of a brake 
disc. Also, the connection among these 
technical disciplines is underlined. The 
developed methodology employs different 
stages, from the concept of the product to the 
homologation tests. 
 
1 Introducción 
 
Los frenos de fricción se emplean para 
transformar grandes cantidades de energía 
cinética, en calor. Esta transformación se realiza 
en la superficie de contacto entre el disco y las 
pastillas. El disco absorbe esta energía, la cual 
debe ser disipada rápidamente al aire 
circundante, por medio del fenómeno de la 
convección. Cuando la temperatura alcanza 
valores elevados, el fenómeno de la radiación 
también ayuda a disipar la energía almacenada 
en el disco. 
 
Con la disponibilidad actual de herramientas de 
cálculo asistido por ordenador (software de 
cálculos mecánicos, térmicos y fluido-
dinámicos), la simulación numérica es el 
método más adecuado y conveniente para 
analizar el comportamiento de los discos de 
freno, durante su funcionamiento bajo distintas 
condiciones.  
 
Sin embargo, cualquier nuevo diseño 
empleando herramientas de cálculo asistido por 
ordenador debe ser validado, bien en un banco 
dinamométrico de ensayos, bien en un vehículo. 
Ambos modos de estudio (simulación y 
experimentación), deben estar incorporados en 
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cualquier metodología de diseño de discos de 
freno, si se desea que ésta sea realmente válida. 
 
Otro aspecto interesante es conocer cómo será el 
proceso de colada del disco de freno antes de 
realizar la construcción de los útiles de moldeo 
necesarios para esta tarea. Con un estudio 
previo empleando un software de proceso de 
fundición, será posible evitar los problemas que 
pudieran aparecer durante la colada del nuevo 
disco. 
 
Por otro lado, en las últimas décadas, el análisis 
de las frecuencias propias de vibración de los 
componentes de los sistemas de frenado ha 
cobrado un interés especial, por lo que la 
metodología aquí mostrada también tiene en 
cuenta este aspecto. 
 
Así pues, este documento presenta la 
metodología multidisciplinar desarrollada en la 
Fundación CIDAUT, la cual recoge, entre otros, 
todos los puntos anteriormente mostrados. 
 
2 Descripción de la Metodología. 
 
A pesar de que los trabajos de investigación 
tomados como referencia se consideran como 
avanzados dentro del ámbito del diseño, 
desarrollo y estudio del funcionamiento de los 
discos de freno, en ellos aún existe un gran 
vacío técnico y que estos no satisfacen. La 
metodología de trabajo aquí presentada satisface 
plenamente las necesidades de los 
desarrolladores de los discos de freno, por 
ofrecer ésta una perspectiva global.  
 
En ninguno de los trabajos de investigación 
previos analizados existe este planteamiento 
global y multidisciplinar, debido principalmente 
a que los grupos de investigación que los han 
desarrollado se han centrado específicamente en 
alguno de los distintos apartados que el método 
multidisciplinar de trabajo aquí propuesto 
plantea.  
 
Es precisamente el planteamiento global del 
diseño de los discos de freno lo que más 
dificulta el desarrollo completo de la 
metodología, de ahí que muchos de los trabajos 
de investigación sólo se centren en unas fases 
muy específicas. 
 
Estos trabajos de investigación previos o bien 
no abordan el comportamiento de los discos de 
freno de una forma completa, pues afrontan el 
diseño de los mismos desde puntos de vista 
específicos (fluido-dinámicos, térmicos, 

mecánicos, o vibratorios, principalmente), o 
bien los estudios más ambiciosos cuentan con 
algún tipo de carencia significativa en el 
método. Este hecho implica que los resultados 
obtenidos puedan calificarse como no 
totalmente fiables desde el punto de vista 
práctico. Para abordar adecuadamente el diseño 
y desarrollo de discos, se deben tener en cuenta 
todos los factores que determinan el 
comportamiento de los discos de freno y poder 
así realizar una investigación rigurosa de este 
tipo de sistemas. 
 
Con la metodología aquí mostrada es posible 
abordar las dos necesidades más frecuentes que 
pueden surgir a los diseñadores y 
desarrolladores de discos de freno. 
 
Por un lado, se puede abarcar el desarrollo 
completo de un disco de freno, desde su 
concepción hasta su lanzamiento al mercado.  
 
Por otro lado, esta metodología podría resolver 
problemas particulares de un determinado 
modelo de disco. El problema podría aparecer 
en cualquier fase de la metodología mostrada. 
 
A continuación se muestran los distintos 
aspectos que se tienen en cuenta en la 
metodología de trabajo propuesta. 
 
2.1 Base de Conocimiento. 
 
La experiencia y conocimiento previo de los 
técnicos se halla recogida dentro de la 
metodología en una base de conocimiento o 
“saber-hacer”, la cual está fundamentada en 
conocimientos de Materiales, Simulación 
asistida por ordenador y Ensayos, además del 
conocimiento sobre el propio producto. 
 
2.1.1 Materiales 
 
El conocimiento de las propiedades físicas de 
los materiales a utilizar en la fabricación de los 
discos de freno, tanto las térmicas como las 
mecánicas, es un punto importante en el diseño.  
 
El rango de temperaturas de trabajo en los 
discos de freno es muy amplio, razón por la que 
es necesario conocer las variaciones de dichas 
propiedades en todo el rango de temperaturas de 
trabajo. Propiedades como la conductividad 
térmica, el calor específico, la expansión 
térmica y la resistencia a la tracción, etc., 
cambian significativamente sus valores con la 
temperatura, aspecto que debe estar recogido en 
la metodología de diseño.  
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2.1.2 Simulación. 
 
Es recomendable poseer un profundo 
conocimiento acerca de cómo se deben emplear 
las herramientas de cálculos asistido por 
ordenador.  
 
Para nuestros propósitos, no existe un software 
que realice la resolución conjunta de los 
problemas fluido-mecánicos y termomecánicos 
no lineales (cálculos acoplados). Esto hace que 
en la metodología propuesta se deban emplear 
diferentes software para distintas disciplinas, 
desarrollándose fases específicas dentro de la 
metodología, para la transferencia de los 
resultados del software de fluidodinámica 
(CFD), hasta el modelo termomecánico (FEM).  
 
2.1.3 Ensayos. 
 
Durante la puesta a punto de la metodología, la 
correlación de resultados entre la simulación y 
la experimentación fue un importante objetivo. 
En esta fase, es necesario contar con adecuados 
equipos para medir las variables de control 
definidas en las simulaciones.  
 
2.2 Datos de entrada. 
 
Como punto de partida en la metodología, es 
necesario conocer importantes datos técnicos 
del vehículo que montará el disco de frenado a 
diseñar (masa del vehículo, distribución de 
pesos por eje, Máxima velocidad, radio 
dinámico de la rueda, etc.).  
 
Adicionalmente, es aconsejable manejar un 
cuaderno de cargas (o especificaciones del 
producto), proporcionadas por parte del cliente. 
Con este documento se dispondría de 
información adicional sobre el producto, acerca 
de la composición química, el peso máximo del 
disco permisible, sus características mecánicas 
límite, condiciones del mecanizado, etc.,… 
 
En este tipo de documentos también se 
encuentra información acerca de los diferentes 
procedimientos de ensayo que los discos deben 
satisfacer (calentamiento, enfriamiento, 
descenso alpino, agrietamiento térmico, 
desgaste, pares residuales, vibraciones, etc.), los 
cuales van a ser reproducidos mediante 
simulación y realizarse físicamente mediante el 
uso de equipos experimentales. 
 
2.3 Pre-diseño. 
 

En función del problema a abordar, con los 
datos de entrada anteriormente comentados y la 
experiencia del equipo de trabajo, en esta etapa 
se proponen pre-diseños de discos (Figura 1), 
eligiendo las geometrías y composiciones de 
material más adecuadas, de acuerdo al vehículo 
que empleará el disco a diseñar. 
 
Durante esta fase, a la hora de generar las 
propuestas geométricas, se selecciona la 
fisionomía del disco más apropiada 
(retroventilado o ventilado normal) y la 
geometría de los álabes (rectos, curvados o 
pilares). En el diseño de los discos de freno, la 
configuración de los álabes se define para 
maximizar el flujo de aire, y así conseguir una 
eficiente eliminación de calor durante la 
aplicación del freno. 
 

 
Figura 1  Generación de distintas propuestas geométricas 

empleando herramientas de diseño (CAD) 

 
Como un caso de uso concreto de la 
metodología, durante esta fase de prediseño 
también se determina qué tipo de composición 
de la Fundición gris sería la mejor opción, de 
acuerdo a los datos de entrada. La elección del 
contenido equivalente de Carbono y de los 
aleantes es un paso muy importante, por su 
influencia en el comportamiento del disco 
durante su funcionamiento.  
 
2.4 Generación del mallado. 
 
La discretización de los modelos, como paso 
previo a los cálculos asistidos por ordenador, es 
una fase crítica en la metodología. La bondad de 
los resultados obtenidos en la simulación 
depende de la calidad y de las características del 
mallado empleado en esta fase del proceso.  
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Figura 2  Discretización para Cálculo Fluidodinámico. 

 
Cada simulación (CFD - Figura 2 - o FEM - 
Figura 3) necesita de unas características 
concretas de mallado, lo cual fuerza a usar 
diferentes condiciones de discretización. El tipo 
de mallado deberá ser el más adecuado a cada 
caso de cálculo. 
 

 
Figura 3  Discretización para Cálculo de Resistencia 

Mecánica. 

 
2.5 Cálculos Principales 
 
Bajo este epígrafe se aglutinan los cálculos que 
se tienen en cuenta en una primera fase de la 
metodología. Con ellos se descarta algunas de 
las geometrías manejadas inicialmente, bajo el 
análisis de los resultados de su comportamiento 
fluidodinámico y termomecánico, obtenido 
mediante simulación. 
 

 
 

 
Figura 4  Análisis de los esfuerzos mecánicos soportados. 

 
Análisis Mecánico 
 
Durante esta etapa, se comprueba la resistencia 
mecánica de los discos de freno ante un 
esfuerzo de frenado muy intenso y una elevada 
presión hidráulica ejercida a través de las 
pastillas de freno (Figura 4). Se analiza si se 
superan los límites de resistencia del material. 
 
2.5.1 Simulación Fluido-dinámica (CFD). 
 
En el análisis CFD, se estudia el efecto del flujo 
del aire que pasa a través de disco de freno, 
siendo éste considerado como un flujo 
estacionario, incompresible y turbulento, acorde 
a un modelo de turbulencia k-. 
 
La optimización geométrica del disco de freno 
es un criterio esencial para mejorar la eficiencia 
del sistema de frenado. El objetivo final es 
conseguir el mayor coeficiente de transferencia 
de calor por convección posible, e incrementar 
la transferencia de energía térmica al aire 
circundante. La efectividad de la refrigeración 
depende del flujo másico a través del interior de 
los canales y del coeficiente de transferencia de 
calor por convección medio que se tiene en su 
superficie.  
 
El fenómeno de la convección se expresa por 
esta ecuación: 

 airdiscdiscconvection TTAhq      (1) 

donde   
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 convectionq  es el flujo de calor por convección 
(W), 

 h es el coeficiente de transferencia de calor 
(W/m2K), 

 Adisc es la superficie libre del disco de freno 
(m2), 

 Tdisc es la temperatura del disco (K),  
 Tair es la temperatura del aire circundante 

(K). 
 
Como la temperatura del disco podría alcanzar 
valores superiores a los 400º C, la pérdida de 
calor por radiación no puede despreciarse, y 
debe tenerse también en cuenta en esta fase de 
cálculo. El fenómeno de la radiación se expresa 
mediante la siguiente ecuación: 

 44
 TTAq discdiscradiation     (2) 

donde  

 radiationq  es el flujo de calor por radiación 
(W), 

  es la emisividad infrarroja del disco de 
freno, 

   es la constante de Steffan-Boltzmann 
(W/m2K)  

 Adisc es la superficie libre del disco (m2),  
 Tdisc es la temperatura del disco (K),  

 T  es la temperatura del aire circundante 
(K). 

 

 

 
Figura 5  Detalle de resultados de esta fase de simulación. 

 

 

 
Figura 6  Datos de salida del calculo CFD, a emplear en 

los cálculos termomecánicos. 

 
Al final de esta etapa, se conocerán los 
coeficientes de transferencia de calor locales 
sobre la superficie del modelo CFD (Figura 6), 
para cada una de las geometrías, a diferentes 
velocidades de giro. Estos datos serán parte de 
los datos de entrada para el siguientes análisis 
(termo-mecánico). 
 
2.5.2 Análisis Termo-mecánico. 
 
El propósito de este análisis es el de predecir las 
temperaturas y los correspondientes esfuerzos y 
deformaciones de origen térmico en el disco de 
freno. Como hipótesis de partida para este 
análisis, el calor generado por fricción por las 
pastillas de fricción se distribuye 
uniformemente sobre todo el área exterior de las 
pistas del disco. El flujo de entrada de calor 

( Q ), se calcula a partir de la velocidad de 

rotación y de la fuerza de fricción, para unas 
condiciones particulares de ensayo. 
 
En una frenada inercial (con deceleración), la 
energía instantánea de entrada (W/m2) se calcula 
empleando la siguiente expresión (en este caso, 

el valor de inputQ  es variable en el tiempo). 

 ICQinput
    (3) 

donde  

 inputQ
 es la energía instantánea de entrada 

(W/m2), 
 C es el par de frenado (Nm) 
  es la velocidad de rotación (rad/s), 
 I es la inercia a detener por el disco de freno 

(Kg m2), y 
  es la deceleración angular (rad/s2). 
 
La pérdida de calor en el disco durante el 
frenado y los siguientes periodos de 
refrigeración vienen dados por la convección y 
la radiación. La convección en el modelo de 
Elementos Finitos ha sido impuesta a través de 
los resultados obtenidos previamente en el 
software CFD (Figura 6). La radiación debe 
imponerse también en el modelo FEM. 
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Figura 7  Distribución de Temperatura. 

 
En esta fase, el análisis termo-mecánico se lleva 
a cabo de una forma acoplada. Es decir, para 
cada instante de tiempo, el software calcula los 
campos térmico (Figura 7) y mecánico (Figura 
8) de forma simultánea. 
 
En un disco de freno, las deformaciones y 
esfuerzos de origen térmico son causados por 
una expansión térmica no uniforme y por unas 
restricciones mecánicas. Con la distribución no 
uniforme de temperaturas calculada, se realiza 
un análisis no lineal de los esfuerzos mecánicos 
para cada paso del cálculo térmico, estimando la 
magnitud y dirección de los esfuerzos de origen 
térmico y el grado de deformación alcanzado 
(Figura 9).  
 

 
Figura 8  Distribución de Esfuerzos. 

 

 
Figura 9  Deformación (Conicidad Térmica). 

 
Con estos resultados, los desarrolladores 
disponen de suficiente información para 

descartar propuestas y conocer aquellas que 
ofrecen garantías de buen funcionamiento. 
 
2.6 Cálculos Secundarios 
 
Esta fase de la metodología engloba aquellos 
cálculos adicionales a realizar sobre los modelos 
que han presentado un mejor comportamiento 
fluido-dinámico y termomecánico en la fase 
anterior, con el fin de analizar otros aspectos 
técnicos distintos a los ya mostrados. 
 
2.6.1 Análisis Modal Teórico 
 
Para evitar el acoplamiento modal entre los 
distintos elementos que forma el conjunto del 
sistema de frenado, durante la fase de diseño se 
deben analizar los valores de las frecuencias de 
vibración propias de los discos de freno (Figura 
10).  
 
En la metodología propuesta, es posible emplear 
simulaciones de elementos finitos para conocer 
la variación de las frecuencias naturales y las 
deformadas asociadas, frente a cambios del 
módulo de Young (dado por la composición), la 
geometría del disco, el número de álabes y su 
geometría, etc.,… 
 

 
Figura 10  Modos propios obtenidos mediante simulación. 

 
En el caso de que las frecuencias propias de 
vibración entraran en conflicto con las del resto 
de componentes (acoplamiento modal), estas 
frecuencias se podrían modificar ligeramente 
variando la geometría, número de álabes o la 
composición del material. 
 
2.6.2 Simulación de la Colada. 
 
Una vez que se ha seleccionado la propuesta 
más adecuada, un paso importante es comprobar 
cómo sería su proceso de fundición (Figura 11). 
Usando un software para la optimización del 
proceso de colada, la metodología encuentra una 
buena herramienta para conocer el grado de 
fabricabilidad del modelo seleccionado. 
 
Para una geometría de disco determinada es 
posible diseñar los utillajes de fabricación de tal 
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modo que se obtenga la adecuada velocidad de 
llenado, con ausencia de poros y puntos fríos, 
con un adecuado índice de solidificación. 
 

 
Figura 11  Modelo de colada de un disco de freno y los 

resultados de velocidad de llenado. 

 
2.7 Colada y Mecanizado de los nuevos 

discos de freno. 
 
Después de comprobar mediante el empleo de 
herramientas de cálculo asistido por ordenador 
(fases ya comentadas), que las propuestas de 
discos de freno seleccionadas satisfacen las 
especificaciones previamente marcadas, el 
siguiente paso es la obtención física de la 
geometría o geometrías propuestas. 
 
El proceso de fundición es muy importante para 
el posterior comportamiento del disco. Algunos 
aspectos tales como las variables de la colada, 
las velocidades de refrigeración, el contenido de 
inoculantes o la microestructura del material, 
tienen una importante influencia sobre la 
dureza, el desgaste, la ondulación superficial, 
las tensiones residuales, la generación posterior 
de ruido o el agrietamiento térmico, entre otros. 
 
Por otro lado, también la fase de mecanizado 
posterior influye sobre los valores de los 
parámetros geométricos del disco (alabeo, 
variaciones de espesor y ondulación de las 
pistas de fricción). Los valores numéricos de 
estos defectos de mecanizado deber estar 
controlados para evitar problemas futuros 
durante el funcionamiento del freno, tales como 
la generación de ruido y vibraciones, los 
desgastes no homogéneos, variaciones de las 
condiciones de fricción, etc. 
 
2.8 Ensayos Funcionales en Banco de 

Pruebas 
 
Llevar a cabo un conjunto de ensayos 
funcionales es una de las fases de obligado 
cumplimiento dentro de la metodología 
propuesta. Estos ensayos deben seleccionarse 
buscando diversidad, es decir, procurando 

ensayar los discos en diferentes circunstancias, 
para tratar de reproducir las diferentes 
condiciones de funcionamiento real del disco 

 

 
Figura 12  Detalle del dinamómetro empleado en las 

investigaciones de CIDAUT. 

 

 
Figura 13  Dispositivo de medida de los parámetros 

geométricos 

La mayoría de estos ensayos pueden ser 
realizados en banco dinamométrico de ensayos. 
Este banco especial es una herramienta muy útil 
para estudiar el funcionamiento de sistemas de 
frenado bajo diferentes condiciones de ensayo. 
Los ensayos sobre dinamómetro son una opción 
alternativa para la realización de ensayos frente 
a los ensayos en vehículo. 
 
A la hora de realizar los montajes de los discos 
de freno el banco de ensayos, los parámetros 
geométricos del disco son analizados 
previamente, para comprobar que se satisfacen 
los requerimientos exigidos y que el montaje o 
defectos en la propia geometría del disco, no 
influirán en los resultados durante la ejecución 
del ensayo. Este control se realiza empleando 
unos sensores de medida de desplazamiento sin 
contacto (Figura 13), y una herramienta de 
análisis específicamente desarrollada para este 
fin (Figura 14 y Figura 15). 
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Figura 14  Detalle del análisis de los parámetros 
geométricos. 

 
Figura 15   Ejemplo de los resultados obtenidos en el 

análisis de los parámetros geométricos. 

 
Con la ejecución de los ensayos en el banco de 
pruebas, se confirma que el diseño de los discos 
de freno definidos mediante el uso completo de 
la metodología, satisfacen los requisitos 
exigidos por los fabricantes de vehículos, 
dándose por finalizado el desarrollo del 
producto. 
 
3 Validación de la Metodología 
 
Hasta aquí se ha descrito cómo se hace uso de la 
metodología. A continuación se describen las 
acciones realizadas durante la fase de puesta a 
punto de dicha metodología, fase en la cual se 
validaron los cálculos asistidos por ordenador 
acorde a lo planteado 
 
3.1 Validación Fluido-Dinámica. 
 

 

 
Figura 16  Dispositivo de medida de las variables 

fluidodinámicas. 

 
Una característica crítica en el funcionamiento 
del disco de freno, es su capacidad de 
refrigeración. Por esta razón, también será 
crítico comprobar que la fase de cálculo 
fluidodinámico a emplear en la metodología 
reproduce el comportamiento real de los 
modelos. En su validación se han comparado 
resultados obtenidos en la simulación para un 
determinado modelo de disco, frente a los datos 
obtenidos experimentalmente.  
 
En las Figura 16 y Figura 17, se muestran 
respectivamente los dispositivos experimentales 
empleados en la validación fluidodinámica, y el 
grado de correlación de una magnitud física, 
medible tanto en los modelos virtuales 
(simulación) como en los reales. 
 
3.2 Validación Térmica. 
 
Durante el desarrollo de la metodología, una 
importante validación fue la que comprobaba 
que los resultados en temperatura eran los 
mismos, tanto en las simulaciones como en los 
ensayos experimentales en dinamómetro. El 
alcanzar en esta fase un adecuado grado de 
correlación entre los resultados, garantizaba que 
la simulación combinada con CFD y FEM se 
considerara como adecuada. 
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Figura 17   Detalle de la validación numérica conseguida. 

 
En la validación térmica, la evolución de la 
temperatura fue analizada durante los ensayos 
reproducidos tanto de forma numérica 
(simulación) como experimental. Para ello, fue 
monitorizada la evolución de temperatura en un 
punto interior de la pista de fricción del disco, 
tanto en la simulación como en los ensayos 
experimentales (Figura 18 y Figura 19). 
 
Bajo distintas configuraciones de ensayo, se 
comprobó un alto grado de correlación entre los 
resultados alcanzados por ambos métodos, 
reflejándose una desviación máxima inferior al 
2%, en todo el amplio rango de temperaturas de 
trabajo (20º C a 700 º C). 
 

 
Figura 18  Ensayo de calentamiento arrastrado, tanto por 

medio de FEA como en Dino. 

 

 
Figura 19  Ensayo de calentamiento multifrenada, tanto por 

medio de FEA como en Dino. 

 
4 Sumario y Conclusiones. 
 
Este documento muestra las diferentes tareas 
que deben considerarse en el diseño y desarrollo 
de discos de freno, recopiladas todas ellas en 
una metodología de trabajo. Con este artículo 
los autores pretenden mostrar la necesidad de 
incorporar una amplia cantidad de diferentes 
disciplinas en el diseño y desarrollo de discos de 
freno. 
 
Respecto de los resultados numéricos 
mostrados, el análisis combinado con los 
software CFD y FEM ofrece unos resultados 
muy similares a los ensayos realizados en el 
banco de ensayos. La desviación en el valor de 
la temperatura para ambos enfoques es 
asumible. Este comportamiento se registra para 
un amplio rango de temperaturas, para varias 
configuraciones de ensayo distintas 
(calentamiento arrastrado a velocidad constante 
y calentamiento multifrenada a velocidad 
variable). 
 
La utilización de la metodología proporcionaría 
una correlación de resultados similar a los 
mostrados, independientemente de la 
composición de la fundición gris empleada, de 
la geometría del disco, de la geometría de los 
álabes, del tipo de ensayo, etc., debido a la 
robustez del método de trabajo propuesto. 
 
5 Referencias. 
 
(1)  Palmer, E., Mishra, R., Fieldhouse, J., 

Layfield, J., “Analysis of Air Flow and 
Heat Dissipation from a High Performance 
GT Car Front Brake”, SAE Paper 2008-01-
0820, 2008.  

 
(2)  Manohar Reddy, S., Mallikarjuna, J. M., 

Gamesan, V., “Flow and Heat Transfer 
Analysis of a Ventilated Disc Brake Rotor 
Using CFD”, SAE Paper 2008-01-0822, 
2008.  

 
(3)  Kim, M. R., Ahn, B. J., Lee, J. M., Jung, Y. 

K., “Numerical Investigation of Thermal 

ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 376



MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO 

 
                      Derechos Reservados © 2012, SOMIM 
 

Behaviour in Brake Assembly During the 
Alpine Braking Mode“, SAE Paper 2007-
01-1021, 2007.  

 
(4)  Apte, A., Ravi, H., “FE Prediction of 

Thermal Performance and Stresses in a 
Disc Brake System”, SAE Paper 2006-01-
3558, Libro ISBN 978-0-7680-1822-6, 
2006.  

 
(5)  Huang Y. M., Chen S., “Analytical Study 

of Design Parameter on Cooling 
Performance of a Brake Disk”, SAE Paper 
2006-01-0692, Libro ISBN 978-0-7680-
1752-6, 2006.  

(6)  Yumoto, H., Okamura, T., “Integrated 
Brake Disc Design System”, SAE Paper 
2006-01-0693, Libro ISBN 978-0-7680-
1752-6, 2006. 

 
(7)  Okamura, T., Yumoto, H., “Fundamental 

Study on Thermal Behavior of Brake 
Discs”, SAE Paper 2006-01-3203, 24th 
Annual Brake Colloquium and Exhibition, 
2006. 

 
(8)  Shome, B., Kumar, V., Chaco, S., Paluskar, 

V., Shridhare, M., “Numerical Simulation 
of Drum Brake Cooling for Heavy Trucks”, 
SAE Paper 2006-01-3214, 24th Annual 
Brake Colloquium and Exhibition, 2006. 

 
(9)  Barigozzi, G., Perdichizzi, A., Pacchiana, 

P., Goller, R., “Aero-thermal 
Characteristics of an Automotive CCM 
Vented Brake Disc”, SAE Paper 2005-01-
3930, Libro ISBN 978-0-7680-1692-5, 
2005. 

 
(10)  Liang, L., Jian, S., Xuele, Q., “Study 

on Vehicle Braking Transient Thermal 
Field Based on Fast Finite Element Method 
Simulation”, SAE Paper 2005-01-3945, 
23rd Annual Brake Colloquium and 
Exhibition, 2005. 

 
(11)  Parish, D., MacManus, D. G., 

“Aerodynamic Investigations of Ventilated 
Brake Discs”, Proceedings of the Institution 
of Mechanical Engineers Part D – Journal 
of Automobile Engineering 219 (D4); 471-
486, 2005.  

 
(12)  Hertel, J., Suster, J., Hawley, J., Huang, 

X., “Finite Difference Heat Transfer Model 
of a Steel-Clad Aluminium Brake Rotor”, 
SAE Paper 2005-01-3943, 23rd Annual 
Brake Colloquium and Exhibition, 2005. 

 
(13)  T. Okamura and M. Imasaki (Kiriu 

Corporation), "A Study on relationship 
between Disc thickness Variation and 
Casting Material Properties", SAE Papers 
2003-01-3347, (2003). 

 
(14)  F. Chen and R.L. Quaglia (NAE, Ford 

Motor Company) and C.A. Tan 
(Department of Mechanical Engineering, 
Wyne State University), "On Automotive 
Disc Brake Squeal Part I: Mechanisms and 
Causes", SAE Papers 2003-01-0683, 
(2003). 

(15)  D. Phan and D. Kondyles (Continental 
Teves, NA), "Rotor Design and Analysis; A 
technique using Computational Fluid 
Dynamics (CFD) and Heat transfer 
Analysis", SAE Papers 2003-01-3303, 
(2003). 

 
(16)  Manuel González, Esteban Cañibano 

and Others (Fundación CIDAUT, Spain), 
"Sistema de Análisis Vibroacústico de 
Piezas de Fundición en Automoción", 
www.digital.ni.com/worldwide/spain.nsf/w
ebcustsol (National Instrument España, 
2003). 

 
(17)  G. Voller and M. Tirovic (Department 

of Mech. Engineering, Brunel University, 
Uxbridge, U.K.), R. Morris and P. Gibbens 
(ArvinMeritor Heavy Vehicle Braking 
Systems (U.K.) Limited, Cwmbran), 
"Analysis of automotive disc brake cooling 
characteristics", Braking 2002, 
Professional Engineering Publishing, 
(2002). 

 
(18)  D. C. Barton and Others (School of 

Mech. Eng., University of Leeds, U.K.) M. 
Nishiwaki (Toyota Corporation, Shizuoka, 
Japan), "Brake system noise and vibration - 
A review", Braking 2002, Professional 
Engineering Publishing, (2002). 

 
(19)  S. Eppler and T. Klenk (Robert Bosch 

GmbH), J. Wiedemann (FKFS Research 
Inst. for Automotive Engin. And Vehicle 
Engines), "Thermal Simulation within the 
Brake System Design Process", SAE Papers 
2002-01-2587, (2002). 

ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 377




