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RESUMEN 

La presente investigación plantea el diseño y construcción del sistema de frenos para 

un vehículo de competencia Formula SAE eléctrico de la Universidad Politécnica 

Salesiana, con el propósito de participar en la competencia Formula Student que se 

realiza en el circuito de Silverstone Inglaterra Julio 2017. 

Inicialmente, se realizó el fundamento teórico relacionado con el sistema de frenos, su 

principio de funcionamiento y las partes que lo conforman. También, se invest igó 

acerca de la competencia y la normativa dirigida al diseño del sistema de frenos para 

el desarrollo del proyecto. Como punto adicional, se ha realizado una investigación del 

estado del arte sobre proyectos similares, realizado por otras universidades acerca del 

diseño para un sistema de frenos FSAE. 

Luego, mediante la selección de una metodología de diseño, se logra obtener una 

solución factible para el sistema de frenos para el monoplaza, cumpliendo con los 

requerimientos y especificaciones planteadas en el reglamento de Formula Student. La 

investigación presenta los cálculos de la fuerza de frenado, la desaceleración máxima 

y la distancia de parada de vehículo mediante cálculos previos al diseño. Todos estos 

valores son calculados en función de las características del monoplaza y sus 

condiciones dinámicas que se presentan por la desaceleración del vehículo. 

Posteriormente, se procede a seleccionar los elementos que forman parte en el diseño 

del sistema de frenos, tales como: discos, caliper, pastillas de freno, etc. Además, se 

ha seleccionado los materiales para el proceso de diseño de construcción de la caja de 

pedales, y también se realiza un análisis térmico de los discos y un análisis de carga 

estática de 2000 N en el pedal de freno, todas estas simulaciones se han desarrollado 

en el software SolidWorks. 

En la parte final del proyecto, se realiza la construcción de prototipos y las pruebas 

preliminares. Además, se desarrolló el análisis de resultados, las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 
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ABSTRACT 

The following investigation proposes the design and construction of the braking system 

for a Formula SAE electric competition vehicle of the Salesiana Polytechnic 

University, with the purpose of participating in the Formula Student competition that 

will take place at the Silverstone Circuit in England July 2017. 

Initially, the theoretical foundation related to the braking system, its operating princip le 

and the parts that make it up were made. Also, it was investigated about the competence 

and the regulations directed to the design of the brake system for the development of 

the project. As a starting point, an investigation of the state of the art on similar projects 

has been carried out by other Universities about the design for an FSAE brake system.  

Then, through the selection of a design methodology, it is possible to obtain a feasible 

solution for the braking system for the car, complying with the requirements and 

specifications set out in the Formula Student regulations. The investigation presents 

the calculations of the braking force, the maximum deceleration and the vehicle 

stopping distance by calculations prior to the design. All these obtained results are 

calculated based on the characteristics of the car and its dynamic conditions that are 

presented by the deceleration of the vehicle. 

Subsequently, we proceed to select the elements that are part of the design of the brake 

system, such as: discs, caliper, brake pads, etc. In addition, the materials for the 

construction process of the pedal box have been selected, as well as a thermal analys is 

of the discs and a static load analysis of a load of 2000 N on the brake pedal; all these 

simulations have been developed in Solidworks software. 

In the final part of the project, the construction of prototypes and preliminary tests are 

carried out. In addition, the results analysis, conclusions and recommendations of the 

investigation were developed. 
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1. INTRODUCCIÓN 

2. PROBLEMA  

La Universidad Politécnica Salesiana se encuentra desarrollando un proyecto 

innovador, que trata sobre el diseño y construcción de un monoplaza eléctrico. La 

necesidad del proyecto es realizar un sistema de frenos, que cumpla con la normativa 

de Formula Student 2017. Por este motivo, se requiere un sistema mecánico que 

permita que el vehículo frene y pueda ser controlado por el piloto a voluntad, 

cumpliendo el reglamento para el año 2017.  Se debe diseñar y construir un sistema de 

frenos, que sea seguro y confiable para el piloto. También, este sistema tiene que 

cumplir la función de detener y desacelerar el monoplaza, de manera eficiente en 

condiciones de operación. 

2.1.   ANTECEDENTES 

En la Universidad Politécnica Salesiana se ha empezó a participar en Formula Student 

UK, desde el año 2014 con un vehículo a gasolina. Esta competencia está dirigida a 

los estudiantes universitarios y promueve a realizar sus proyectos de titulación. La 

información sobre temas relacionados con Formula Student, se puede encontrar en: 

tesis, artículos y libros de universidades en otros países, debido a que la competencia 

es a nivel mundial. 

En el este proyecto, se ha tomado varias fuentes bibliográficas que pueden ser 

analizadas por el lector, y constatar su validez. Toda la información presentada, puede 

ser de ayuda para investigadores que realicen búsqueda con respecto al sistema de 

frenos. 

2.2.   IMPORTANCIA Y ALCANCES 

El proyecto de construcción de un vehículo para Formula Student, permite que 

estudiantes de Ingeniería Mecánica Automotriz, en la Universidad Politécnica 

Salesiana, pretendan desarrollar sus investigaciones sobre diseño y construcción. El 

proyecto del sistema de frenos pertenece a la Universidad, donde está vinculado el 

equipo UPS Racing Team para desarrollarlo. 

El sistema de frenos es fundamental en el correcto funcionamiento del monoplaza 

eléctrico. Este sistema le permite realizar maniobras al piloto, tanto en trayectos rectos 

y curvas con el control de velocidad.  
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Cabe recalcar, que el proyecto representa un gran aporte tecnológico y científico; es 

decir, se logrará especificar como se realiza y se construye un sistema de frenos, para 

un vehículo de competencia. Además, se utiliza programas CAD y CAE para el diseño 

del sistema, optimizando el tiempo y recursos. 

2.3.   DELIMITACIÓN 

El trabajo de titulación, correspondiente al diseño y construcción de un sistema de 

frenos para un formula SAE eléctrico, se ha realizado dentro del espacio físico de la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, que se ubica al sur del Ecuador, en la 

provincia del Azuay. 

Esta investigación representara un gran aporte para el Grupo de Investigación en 

Ingeniería y Transporte “GIIT”. Así mismo, el proyecto iniciara desde el mes de 

septiembre del dos mil diecisiete, al mes febrero dos mil dieciocho, periodo 

considerado pertinente para realizar el proyecto. 

3. OBJETIVOS 

3.1.   OBJETIVO GENERAL  

 Diseñar y construir un sistema de frenos, con el uso de herramientas 

computacionales y mecánicas, para el vehículo de formula SAE eléctrico. 

 

3.2.   OBJETIVO ESPECÍFICOS  

 Realizar una investigación del fundamento teórico y del estado del arte, para el 

diseño y proceso de construcción del sistema de frenos. 

 Diseñar el sistema de frenos, mediante un software de diseño asistido por 

computador (CAD), que permita el modelado y análisis del sistema. 

 Construir el sistema de frenos, con el uso de partes, materiales y procesos de 

manufactura, que permitan el ensamble en el vehículo.  

 Realizar pruebas de funcionamiento con el sistema de frenos construido, con 

pruebas de campo para la determinación de la fiabilidad del sistema. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

4.1.   Introducción 

En este primer capítulo, se presentarán los fundamentos teóricos sobre el sistema de 

frenos para un vehículo. Primero, se describirá la competencia de Formula Student con 

el propósito de conocer su importancia a nivel de ingeniería. También, se revisará el 

reglamento del año 2017 para determinar los parámetros que debe cumplir el sistema 

de frenos. Luego, se presentará la función del sistema de frenos y los elementos y partes 

más importantes que conforman este sistema. También, se dará a conocer el 

mecanismo de frenada que se produce durante la acción de los frenos, con el vehículo 

en movimiento. 

En la última parte de este capítulo, se desarrollará una investigación del estado del arte, 

dirigido a los trabajos realizados en otras universidades. La investigación está basada 

en el diseño y construcción del sistema de frenos para un vehículo Formula Student. 

. 

4.2.Formula SAE 

4.2.1. Descripción de la competencia Formula Student 

Formula Student UK es una competición europea, orientada al deporte automovilístico. 

Esta competencia trabaja con ingenieros de alto perfil, y su objetivo es motivar 

ingenieros jóvenes a competir, con sus proyectos emprendedores e innovadores. 

Los estudiantes de universidades de todo el mundo, tienen la oportunidad de demostrar 

sus capacidades en ámbitos de ingeniería, marketing, ventas, innovación y tecnología.  

 

4.2.2. Reglamento Formula Student 

La competencia de Formula Student contiene un reglamento, que año tras año se 

analiza y modifica; sin embargo, los cambios son muy particulares y no afectan en gran 

porcentaje las normas establecidas. El reglamento se lo puede encontrar en la página 

oficial de formula SAE [1]. Este reglamento contiene las normas para diseñar y 

construir un vehículo monoplaza, y además está enfocado a los subsistemas como 

chasis, suspensión, frenos etc. 
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Lo interesante de la competencia, es que no solo gana el vehículo más rápido, sino que 

también existen otros eventos y son calificados por los jueces. Los eventos son 

dinámicos y estáticos, con un puntaje ya asignado en el reglamento (Véase la Tabla 

4.1). 

Tabla 4.1 Puntuaciones máximas de eventos dinámicos y estáticos.[2] 

Eventos 

estáticos 

Presentación de Negocios 75 

Diseño de Ingeniería 150 

Costo y Manufactura 100 

Eventos 

dinámicos 

Aceleración 75 

Skid pad 50 

Autocross 150 

Eficiencia 100 

Resistencia 300 

Total de Puntos 1000 

 

Prueba de frenado 

Según el reglamento, el sistema de frenos deberá ser probado dinámicamente y 

demostrar la capacidad de bloqueado en las cuatro (4) ruedas, deteniendo el vehículo 

en línea recta y a cierta distancia especificada por los inspectores. También, es 

aceptable que, durante el trayecto de frenado se bloqueen las ruedas delanteras y 

después las posteriores. 

 

4.2.3. Normas generales del sistema de frenos[2] 

En el reglamento se menciona algunos aspectos, que debe tomarse en cuenta en el 

sistema de frenado del monoplaza, y estos son: 

 El prototipo deberá estar equipado de un sistema de frenos, que actúe sobre las 4 

ruedas y esté dirigido por un solo mecanismo de control. 

 El sistema de frenado debe tener dos circuitos hidráulicos independientes, de 

manera que en el caso de fuga o falla en cualquier punto del sistema; el poder 

efectivo de frenado se mantenga al menos en dos ruedas.   
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 Cada circuito hidráulico debe tener su propia reserva de líquido, ya sea por la 

utilización de depósitos por separado o por el uso de un único depósito, con 

separación interna.   

 Un único elemento de freno que actúe sobre un diferencial autoblocante es 

aceptable.   

 Los sistemas de freno por cable están prohibidos.  

 No se permite la utilización, de conductos del sistema hidráulico de materia l 

plástico o sin blindaje de protección.  

 En la vista lateral, ninguna parte del sistema de frenos que se monte en la parte 

suspendida del vehículo; puede proyectar por debajo de la superficie inferior de la 

estructura o monocasco, según sea el caso.   

 El pedal de freno deberá estar diseñado para soportar una fuerza de 2000N, sin 

ningún tipo de fallo del sistema de freno o de la caja de pedal. Esto puede ser 

probado con la fuerza máxima, que puede ser ejercida por cualquier inspector, 

cuando esté sentado normalmente. 

 El pedal de freno deberá ser fabricado de acero, aluminio o maquinado de acero, 

aluminio o titanio. 

Todas estas reglas corresponden al sistema de frenos y permiten que los diseños de los 

vehículos, estén basados en términos de seguridad.  

 

4.3.   Sistema de frenos de un vehículo Formula Student 

El principio de un sistema de frenos, es la reducción de energía cinética y potencial, 

que presenta un vehículo cuando está en movimiento. Esta energía, se transforma en 

energía calorífica y es disipada en los discos de freno, producto del rozamiento de las 

pastillas de freno [3], en el caso de un sistema de disco y pinza de freno (Véase Figura 

4.1). En Formula Student existe varios tipos de disposiciones de estos sistemas, pero 

la gran mayoría utiliza disco y pinza de freno en cada rueda. 
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Figura 4.1 Tipo de frenos utilizados en Formula Student. 

4.4.   Componentes del sistema de frenos 

4.4.1. Depósito del líquido de freno 

El depósito tiene la función de proveer y mantener el líquido de frenos, con el propósito 

de alimentar la bomba maestra. Este componente se encuentra generalmente encima 

de la bomba maestra y de esta manera el líquido de frenos, aprovecha la gravedad para 

transportarse hacia la bomba (Véase Figura 4.2).  

 

Figura 4.2 Deposito de líquido de motocicleta.[4] 

4.4.2. Bomba maestra de frenos 

La bomba maestra cumple la función de mandar el líquido de frenos a presión, por 

medio de cañerías hasta los cilindros de freno. Este componente es accionado por el 
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pedal de frenos, justo en el momento cuando el conductor pisa el pedal (Véase Figura 

4.3). 

 

Figura 4.3 Bomba de freno diseñado con software CAD 

Si se desea diseñar un sistema de frenos, es necesario establecer dos circuitos 

independientes, como nos indica la norma. En cada circuito se debe tener una bomba 

maestra y un depósito de frenos, y esta debe actuar en dos llantas al mismo tiempo. En 

el caso de fallar por alguna fuga uno de los circuitos, el otro circuito estará disponib le 

para que el piloto pueda realizar un frenado; sin embargo, ahora este será menos 

efectivo. 

 

4.4.3. Cañerías 

Las cañerías son canalizaciones que conducen el líquido de frenos. Este líquido es 

bombeado hasta llegar a los actuadores, en este caso los actuadores son las mordazas 

o calipers. 

Las cañerías deben ser blindadas por un material, que no sea de plástico y pueda resistir 

el componente del líquido de frenos (Véase Figura 4.4).  
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Figura 4.4 Cañería de freno flexible.[5] 

4.4.4. Líquido de freno 

El líquido de frenos es un fluido, que tiene propiedades de resistir altas temperaturas y 

no absorbe agua tan fácilmente (Véase Figura 4.5). Además, es utilizado para trasmitir 

la presión de la bomba maestra hasta los cilindros de la pinza de freno.  

 

Figura 4.5 Liquido de freno Wagner DOT3 [6] 

4.4.5. Pinza de freno 

Caliper o pinza de freno es un elemento que se encuentra montado, sobre un cuerpo de 

pivote o eje (Véase Figura 4.6). Cuando se produce la acción de frenado, se trasmiten 

las fuerzas de frenado al chasis. Existen dos tipos de pinzas: fija y flotante. 

La pinza de freno flotante consta de una válvula de purga, un pistón de freno y guía. 

La guía está montada al cuerpo de pivote.  
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Figura 4.6 Pinza de freno Flotante.[7] 

 La pinza de freno fija consta de una válvula de purga y dos pistones como mínimo 

(Véase Figura 4.7). Estos pistones están ubicados alrededor del disco, y cada pistón 

ejerce presión en una de las caras del disco de freno. La función de los pistones de 

freno, es presionar las pastillas de freno contra el disco y así producir la desaceleración. 
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Figura 4.7 Pinza de freno Fija.[7] 

4.4.6. Pastillas de Freno 

La pastilla de freno es un elemento elaborado de un material de fricción, que permite 

el frenado del monoplaza (Véase Figura 4.8). La pastilla se compone de tres partes: el 

material de fricción, un aislamiento de calor y un soporte metálico. 

 

 

Figura 4.8 Pastillas de freno. 

4.4.7. Disco de Freno [8] 

El disco de freno es la parte que interactúa con las pastillas de freno, provocando de 

esta manera un frenado o desaceleración del monoplaza. En este elemento se produce 
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una transformación de energía cinética en calorífica, en el momento de rozamiento de 

sus caras laterales, con las pastillas de la pinza de freno. 

El disco además de resistir las altas temperaturas producidas por el frenado, debe 

disipar el calor de manera efectiva, con el fin de evitar el desgaste prematuro de los 

elementos del sistema. También, cuando un disco no disipa de manera efectiva el calor, 

la efectividad de los frenos disminuye. 

Generalmente existen dos tipos de discos de freno como son: discos ventilados y discos 

sólidos. Utilizar un tipo de disco depende de las temperaturas que alcanzará y cuanto 

calor se requiere evacuar (Véase Figura 4.9). 

 

Figura 4.9 Disco ventilado ensamblado en el cubo de rueda. 

Comportamiento mecánico 

Los discos de freno se encuentran sometido a cierto estrés, producido por la tensión o 

deformación de fuerzas externas. En el comportamiento mecánico se producen dos 

tipos de fuerzas: una de compresión y una de tracción.  

La fuerza de compresión es producida por el apoyo perpendicular de las pastillas, en 

el disco de freno. A su vez, las pastillas están accionadas por el pistón de la pinza de 

freno, mediante la presión del líquido, que llega desde la bomba maestra.  

La otra fuerza es de tracción y resulta de una fuerza de frenado. Esta fuerza se presenta 

en el roce de la pastilla contra la superficie del disco; es decir, en la cara de contacto 

con la pastilla ocurre una fuerza de tracción opuesta al movimiento rotatorio del disco. 
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En cambio, la cara que no está en contacto con la pastilla se ve arrastrada en el sentido 

de giro del disco de freno. 

El esfuerzo de tracción está en el orden de 10 a 20 MPa; sin embargo, hay que tener en 

cuenta que la resistencia a tracción de la fundición equivale a 200 MPa. Pero este 

esfuerzo es repartido en toda la superficie de la pastilla, entonces su valor es mucho 

menor y alejado del límite de ruptura. El aumento de temperatura reduce este límite de 

ruptura, por lo que este es un factor muy importante para el diseño de un disco de freno.  

 

Comportamiento térmico 

Anteriormente, se mencionó que en los discos se produce una transformación de 

energía cinética en calor, en el momento de frenado. Entonces al haber fricción, los 

materiales conductivos de calor producen temperaturas elevadas en el disco. También 

las altas velocidades y periodos de frenado generan puntos calientes en el disco de 

freno, donde el 95% de calor, es generado por fricción. Estos puntos y las tensiones 

que produce el mecanismo pueden provocar deformaciones. 

Existe un límite máximo de temperatura conocido como “Temperatura de saturación”, 

y se estima que la generación de calor y la disipada por el disco son similares.  

Como el freno es activado por periodos de tiempo, alcanzar esta temperatura de 

saturación depende de un proceso. Este proceso consta de una serie de frenados, debido 

a que arranca con una temperatura ambiente en un inicio, y cada vez que se frena, la 

temperatura aumenta, y disminuye cuando se suelta el freno. Así la temperatura del 

disco aumenta y disminuye hasta su temperatura inicial, pero la temperatura inicial no 

siempre es la misma, porque necesita haber pasado un periodo de tiempo para volver 

a su temperatura inicial. Entonces el frenado se presenta en distintos tiempos y si el 

tiempo es menor al periodo antes mencionado, la temperatura inicial es mayor y puede 

alcanzar mayor temperatura, hasta llegar a la temperatura de saturación (Véase la 

Figura 4.10). 
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Figura 4.10 Comportamiento de la temperatura de frenado con respecto al tiempo.  

Recordando lo anterior, donde el aumento de temperatura disminuye el límite de 

ruptura, y se presenta un fenómeno conocido como fatiga o “Fading”. Si la temperatura 

de saturación es superior, a aquella en la que el coeficiente de rozamiento disminuye, 

el sistema de frenos no presentará fenómenos de Fading. Entonces, se puede decir que 

un disco con disipación rápida de calor es lo más óptimo para un vehículo de 

competencia, por sus altos y repetitivos esfuerzos en el frenado.  

Para realizar enfriamiento correcto del disco, se puede utilizar materiales de alta 

conductividad térmica y alta transferencia de calor. Con ello el calor generado en el 

disco, será disipado al ambiente. Pero también debe favorecerse el enfriamiento, con 

formas complejas en el disco o con ventilaciones. Si se consigue esto, se puede lograr 

menor desgaste de los componentes del sistema de frenos y un menor aumento de 

temperatura en los mismos. Este desgaste y calentamiento afecta no solo los 

componentes, sino también a la efectividad del sistema en sí. 

 

4.4.8. Caja de pedales 

En un vehículo eléctrico para Formula Student, lo más común es tener un sistema de 

control de dos pedales, por ejemplo: un pedal de aceleración y un pedal de frenos. 

El pedal de aceleración se localiza de lado derecho y cumple la función de acelerar al 

momento de ser accionado por el conductor. En cambio, el pedal de freno se localiza 

de lado izquierdo, y su función es frenar o detener el vehículo cuando este sea 

accionado. Además, en la caja de pedales también se encuentran otros elementos del 
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sistema de frenos como: bombas maestras, depósitos y las cañerías que conectan el 

sistema. 

Por lo general en Formula Student, los equipos se proponen como objetivo bajar el 

peso de su monoplaza, permitiéndoles así tener ventaja y aprovechar la potencia de 

motor. Esto exige que los diseñadores, realicen sus diseños optimizando el peso y el 

costo en partes como la caja de pedales (Véase Figura 4.11). 

 

Figura 4.11 Pedalera diseñada en CAD. 

4.5.   Mecanismo de frenada[8] 

4.5.1. Fuerzas y momentos que actúan en el proceso de frenado 

En un sistema de frenos como todo sistema mecánico del vehículo, intervienen 

diferentes esfuerzos. Algunos de estos esfuerzos podrían ser irrelevantes; sin embargo, 

la conducción que se realice puede llegar a ser también importante. 

4.5.2. Fuerzas de frenado 

Las fuerzas principales de frenado se desarrollan en la superficie de las ruedas, por el 

contacto con la calzada. El decremento de velocidad o desaceleración es producto de 

la aplicación de los frenos. 
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4.5.3. Resistencia a la rodadura 

La resistencia a la rodadura es una de las fuerzas retardadoras del proceso de frenado. 

Estas fuerzas influyen de cierta manera en el proceso del freno, provocando una cierta 

desaceleración. Esta se produce por la fuerza de fricción entre el neumático y el suelo.  

4.5.4. Acciones aerodinámicas 

Las acciones aerodinámicas también aportan resistencia, para que el vehículo 

desacelere mucho más. Estas acciones se presentan como fuerzas con dirección 

contraria al movimiento, y su magnitud depende de la velocidad del vehículo. En la 

siguiente tabla se expondrá como las fuerzas actúan con respecto a la velocidad (Véase 

la Tabla 4.2). 

Tabla 4.2 Resistencia aerodinámica y de rodadura respecto a la velocidad del 

monoplaza.[8] 

Velocidad 

(Km/h) 

Resistencia 

Aerodinámica 

(Kg) 

Resistencia 

a la 

Rodadura 

(Kg) 

Resistencia 

Total (Kg) 

40 5.3 10.0 15.3 

80 21.6 14.0 35.6 

120 48.6 19.0 67.6 

160 86.4 26.0 112.4 

200 135.0 32.0 167.0 

 

4.5.5. Fricción 

La fricción es la resistencia que se origina por el roce de dos superficies, en este caso 

la superficie del neumático y la superficie del suelo. 

La fuerza de fricción (Ff), es la fuerza con la que un objeto necesita para ponerse en 

movimiento. Esta fuerza depende de la fuerza normal (Fn), del objeto y su coeficiente 

de fricción (µf).  La fuerza de fricción se expresa por la siguiente formula : 

 𝐹𝑓 = 𝜇𝑓 ∗ 𝐹𝑛 (4. 1) 
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El coeficiente de fricción indica un valor de fricción de dos superficies y como es 

proporcional, si su valor es mayor la fuerza también lo será. Existe una tabla de los 

coeficientes de fricción para cada tipo de pista (Véase la Tabla 4.3). 

Tabla 4.3 Coeficiente de fricción según el tipo de carretera.[8] 

CARRETERA NEUMÁTICOS 

TIPO ESTADO NUEVOS USADOS 

Hormigón 

normal 

Seco 1.0 1.0 

Mojado 0.7 0.5 

Asfalto 

grueso 

Seco 1.0 1.0 

Mojado 0.7 0.5 

Asfalto 

normal 

Seco 0.6 0.6 

Mojado 0.5 0.3 

 

4.5.6. Torsión mecánica (Par) 

El par se genera cuando una fuerza actúa sobre una palanca, como en el caso del pedal 

de freno. La fórmula del par está expresada por: 

 𝑀 = 𝐹 ∗ 𝑟 (4. 2) 

M representa el par expresado en Newtons por metro. 

F representa la fuerza aplicada en Newtons. 

r representa la longitud del brazo expresada en metros. 

 

La fuerza ejercida en un pedal de frenos no es la misma fuerza que acciona la bomba 

maestra de frenos. La palanca tiene la finalidad de multiplicar la fuerza, que se realiza 

en el momento de frenado. Esta se expresa por una relación de fuerzas y longitudes 

(Véase Figura 4.12). 

 𝐹1 ∗ 𝑟1 = 𝐹2 ∗ 𝑟2 (4. 3) 
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Figura 4.12 Esquema de fuerzas y distancias.[7] 

4.5.7. Reparto óptimo de las fuerzas de frenado 

Debido al efecto que se produce al frenar, la transferencia de pesos es importante para 

un análisis del sistema de frenos. Esta transferencia se produce de manera longitudina l 

al vehículo, donde se traspasa el peso del eje trasero al delantero; es decir, se presenta 

un aligeramiento en la parte posterior del monoplaza y limitando el agarre de los 

neumáticos posteriores.  

En cambio, al aumentar el peso en el eje delantero, el freno es más efectivo debido a 

un mayor agarre de los neumáticos. Por ejemplo, si se distribuye la capacidad de 

frenado en porcentajes iguales, se produciría el bloqueo prematuro de las ruedas 

posteriores. Esto ocasionaría una pérdida de control y no cumpliría con el reglamento 

de Formula Student. Pero, si se realiza un reparto óptimo de frenada, que permita 

bloquear las cuatro ruedas o iniciar el bloqueo en el eje delantero, se obtendrá un 

excelente aprovechamiento de frenado.  

4.5.8. Eficacia de frenado 

La deceleración y detención de un vehículo, es desarrollado por el sistema de frenos 

en combinación con la adherencia de los neumáticos al asfalto. La adherencia entre las 

superficies de contacto del asfalto y el neumático influye en la eficacia de frenado. Por 

ejemplo, si no existe adherencia entre las superficies, la frenada y desaceleración de 

un vehículo son nulas y por consecuente no se detendrá. En cambio, si la adherencia 
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es elevada, se obtendrá una mayor fuerza de rozamiento entre las superficies de 

contacto y el vehículo se detendrá con mayor desaceleración. 

La eficacia de frenado de un automóvil, permite conocer el grado de deceleración que 

produce un vehículo al frenar, y está expresada por la siguiente formula: 

 
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 =

∑ 𝐹𝑓𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠

𝑃𝑒𝑠𝑜
∗ 100  (%) 

(4. 4) 

 

La fórmula descrita anteriormente, mide de forma porcentual la eficacia de frenado, en 

función de la fuerza de frenado que se aplica a las cuatro ruedas y el peso que gravita 

sobre las ruedas. Una eficacia del 100 % representa una deceleración aproximada de 

1G o 10 m/s. 

4.5.9. Distancia de parada 

El espacio recorrido por un automóvil, donde se han accionado los frenos y se detiene 

por completo, se conoce como distancia de parada o de frenado total (Véase Figura 

4.13). 

Esta distancia depende de factores como la fuerza de frenado aplicada, el grado de 

adherencia de las superficies de contacto y la velocidad del automóvil; sin embargo, 

hay otros factores que también influyen y varían esta distancia. Debido a esto no se 

puede precisar un cálculo, que determine exactamente la distancia de frenado. 

 

Figura 4.13 Representación de la distancia de parada.[9] 

Para calcular el espacio recorrido durante la aplicación de los frenos, se realiza en 

función del cuadrado de la velocidad, con la que inicio el vehículo al frenar y la 

deceleración del automóvil. La siguiente formula realiza un cálculo genérico para 

todos los vehículos. 
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𝐷𝑝 =

𝑣2

2 ∗ 𝑎
 

(4. 5) 

 

4.6.   Revisión del estado del arte 

En un principio se mencionó que universidades de otros países, vienen desarrollando 

investigaciones con respecto a Formula Student. Existe una gran variedad de modelos 

y diseños que se pueden encontrar en la web. Estos son importantes para conocer las 

soluciones en sus sistemas de frenos y los elementos que utilizaron para ello. A 

continuación, se describirán los diseños de algunas universidades: 

4.6.1. Sistema de frenos de la Universidad Carlos III de Madrid [8] 

El diseño de este sistema, está formado por un doble circuito hidráulico, y cada circuito 

es independiente para el eje delantero y el eje posterior. Además, cada circuito consta 

de dos bombas maestras, accionadas por un solo pedal de freno.  

En el circuito delantero, han optado por un sistema de disco y pinza de freno, 

independiente para cada rueda (Véase Figura 4.14). En cambio, en el circuito posterior, 

han optado por un sistema con dos discos colocados en cada palier, continuo a la salida 

del diferencial (Véase Figura 4.15). Entonces el sistema hidráulico que ha diseñado 

esta universidad, le permite frenar cada rueda en el eje delantero y a cada palier en el 

eje posterior.  

 

Figura 4.14 Circuito delantero de disco y pinza de freno.[8] 
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Figura 4.15 Circuito posterior de disco y pinza de freno.[8] 

4.6.2. Sistema de frenos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería  

Universidad de Sevilla [10] 

Sistema Hidráulico 

Este diseño presenta un sistema de frenos similar al de la Universidad Carlos III de 

Madrid. El sistema hidráulico es de dos circuitos independientes con disco y pinza de 

freno; sin embargo, en el eje delantero y posterior presentan el disco y pinza de freno 

en cada llanta. 

Para realizar el diseño de las cañerías de freno, miden la longitud en un modelo CAD 

de su vehículo. El modelo tiene los sistemas de chasis, suspensión, motor y tren de 

potencia. En el vehículo miden de forma longitudinal y transversal, determinando 3.5 

metros de cañerías de freno aproximadamente (Véase Figura 4.16).  
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Figura 4.16 Vista superior y medidas de monoplaza.[10] 

Pinza de freno y pastillas 

En el eje delantero ocupan dos pinzas de freno CP4227-2s0 con doble pistón, y un peso 

de 0,5 kg (Véase Figura 4.17). Al aplicar estas pinzas de freno de peso reducido, tienen 

la ventaja de reducir masas en el vehículo. Asimismo, en el eje posterior tiene dos 

pinzas CP4227-2s0, pero son pinzas fijas de simple pistón con un peso de 0,24 kg. 

Diseñadas para un disco de 220 mm y un espesor de 4 mm. 

 

Figura 4.17 Pinza de freno AP Racing delantera.[11] 

Las pastillas que utilizan son de AP Racing con el código CP4226D27-RQ3. Estas 

pastillas fueron elegidas porque poseen un rango de temperatura casi constante, que 

permite el buen funcionamiento de su sistema, y así tratar de evitar el fading. El buen 
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funcionamiento del sistema está comprendido entre 0 y 350 ºC con un coeficiente de 

frenada de 0,41. 

Bombas de freno y pedal de freno 

En esta parte han optado por bombas iguales para cada circuito de freno, minimizado 

la variedad de piezas y generando un diseño más sencillo para el estudio. 

Las bombas que ocupa este vehículo son de AP Racing con el código CP2623-

93PRM115, con un diámetro de pistón 20,6 mm (Véase Figura 4.18). 

 

Figura 4.18 Bomba maestra de freno marca AP Racing.[12] 

En el diseño han desarrollado un pedal con una relación de 4,65:1 y una fuerza máxima 

de soporte de 2000 N.  

Disco de freno 

Para el circuito delantero y posterior han elegido un disco de 220 mm de diámetro, de 

la marca Brembo serie de oro 68b40736. En la elección de sus discos y pinzas de 

frenos, son compatibles tanto la marca Brembo como AP Racing. 

4.6.3. Análisis de cargas en el disco de freno de la Universidad de Reikiavik en 

Islandia [13].  

La Universidad de Reikiavik, realizó un análisis FEM (Método de Elementos Finitos) 

en el conjunto de frenos con una malla de 5 mm. En este análisis realizó el anclaje en 

los cuatro agujeros de la abrazadera, donde se sujeta el cubo de rueda. Después, la 

carga es aplicada como un momento alrededor del disco, con un valor de 610,27 Nm, 

este valor lo determinaron mediante cálculos. 

El material que se aplicó para la simulación fue un acero estructural y los resultados 

que obtuvieron en este análisis de cargas, fue un esfuerzo de cizallamiento máximo de 
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114,29 MPa y el esfuerzo equivalente máximo (von-Mises) es de 209,37 MPa, estos 

esfuerzos se localizan en los anclajes del disco y su abrazadera (Véase Figura 4.19).  

 

Figura 4.19 Esfuerzo de cizallamiento y esfuerzo máximo en el disco de freno. 

La deformación total máxima de todo el conjunto del disco de frenos es de 

0.07 mm y está situada en el borde del disco (Véase Figura 4.20).. 

 

Figura 4.20 Deformación máxima en el disco de freno 

Los valores y el factor de seguridad que utilizaron en cada análisis del conjunto del 

disco de freno están expuestas en la siguiente tabla (Véase la Tabla 4.4). 
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Tabla 4. 4 Resultados obtenidos por la Universidad de Reikiavik 

Análisis del disco de Frenos 

Tipo Valor Unidad 
Factor de 

Seguridad 

Deflexión 
máxima 

0.07 mm  

Esfuerzo máximo 

equivalente (Von-
Mises) 

209.37 MPa 1.91 

Esfuerzo de 

cizallamiento 
114.29 MPa 2.19 

. 

4.6.4. Diseño de caja de pedales de la Universidad de Austria Occidental [14] 

El diseño que realizaron se ajusta a varias alturas del conductor, tomando en cuenta 

que el piloto alcance la distancia necesaria para accionar los pedales. Los pedales han 

sido diseñados también para resistir una fuerza de 2000 N, tal como lo establece el 

reglamento. Además, en el diseño final utilizaron un CAD 3D modelado con el 

programa de solidworks y lo utilizaron para determinar el peso y la resistencia de los 

pedales (Véase Figura 4.21). Las relaciones de los pedales oscilan entre 6:1 y 4:1. 

 

Figura 4.21 Caja de pedales.[14] 

4.6.5. Diseño del sistema de frenos de la Universidad de Akron  [14] 

La Universidad de Akron desarrolló el diseño de un vehículo FSAE eléctrico, en este 

se puede encontrar información que corresponde al sistema de frenos. 

Diseño de la caja de pedales 
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Para seleccionar el material de mecanizado de los pedales, utilizaron un programa de 

selección de materiales (Granta CES EduPack 2014). El primer índice de material se 

traza en el eje y, y el segundo índice de material se representa en el eje x. La selección 

del material resulto de los valores más bajo posibles entre los dos índices; es decir, que 

la parte de interés está localizada en la esquina inferior izquierda de la gráfica (Véase 

Figura 4.22). 

 

Figura 4.22 Gráfica para selección del material de la caja de pedales. [14] 

Según el análisis del gráfico, determinaron que los materiales óptimos con base en las 

propiedades y el costo son: el acero al carbono, el hierro fundido o una aleación de 

aluminio. Dentro de estos, se escogió la aleación de aluminio por ser la más ligera de 

este grupo. El aluminio 6061 T6 fue seleccionada para construir la caja de pedales por 

sus propiedades mecánicas. 

Después de haber escogido el material, realizaron el diseño de las partes para caja de 

pedales en Solidworks. Con estos diseños realizaron un análisis FEA (Análisis de 

Elementos Finitos), para obtener resultados que sirvan para la optimización de la caja 

de pedales. Como resultado final obtuvieron un diseño más liviano y resistente para 

cumplir las exigencias de su diseño (Véase Figura 4.23). 
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Figura 4.23 Pedalera optimizada de la Universidad de Akron.  [14] 

Material para construcción del disco de freno 

Para realizar la selección, emplearon formulas sobre la conservación de la energía, para el 

movimiento lineal de la velocidad máxima en el vehículo, y así comparar el cambio de 

temperatura de los discos.  Con este método determinaron el cambio de temperatura en los 

discos según el tipo de material (Véase Figura 4.24). 

 

Figura 4.24 Gráfica del cambio de temperatura según el material 
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Luego seleccionaron el material más barato para los discos de freno como el A36 

Acero al carbono. Y además realizaron una serie de diseños de disco de freno, para 

optimizar la geometría y aumentar su refrigeración. 

4.7.   Sumario 

En este capítulo, se realizó la investigación de los fundamentos teóricos del sistema de 

frenos para un vehículo de Formula Student. Se empezó con la descripción de la 

competencia y los parámetros del reglamento, realizando una lista de puntos más 

destacados con respecto al diseño de los frenos. Todas estas reglas serán tomadas en 

cuenta para el diseño en el siguiente capítulo, en la parte de especificaciones de 

desempeño. También, se presentó la función del sistema de frenos en un vehículo de 

competencia y las partes que lo conforman. 

Como parte final del primer capítulo, se presentó el estado del arte relacionado a los 

proyectos de algunas universidades sobre el sistema de frenos, para un formula SAE. 

Para esto se investigó cinco universidades a nivel mundial y de esta manera se 

determinaron los procesos que utilizaron en el desarrollo de sus proyectos. Se observó 

que para el diseño de sus sistemas utilizan la aplicación de los softwares CAD y CAE, 

permitiéndoles de esta manera modelar, medir y analizar las partes. Además, en el 

siguiente capítulo se tomará en cuenta la medición de las cañerías del circuito 

hidráulico, los análisis térmicos y el análisis de cargas realizado mediante el ingreso 

de datos calculados y propuestos. 
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5. MARCO METODOLÓGICO 

5.1.   Introducción 

El Segundo capítulo está relacionado con el diseño del sistema de frenos para un 

Formula SAE eléctrico. Primero se investigará una metodología de diseño con el 

propósito de desarrollar este proyecto de manera ordena y encontrar una solución 

factible. Después se desarrollará cada uno de los pasos de la metodología y se finaliza rá 

con la construcción y pruebas del sistema.  

Además, en este capítulo, se utilizará el software SolidWorks para modelar partes del 

sistema, realizar ensambles, análisis y simulaciones. Las pruebas preliminares 

determinarán si la frenada del vehículo cumple con las expectativas del diseño y si 

logra alcanzar condiciones óptimas de trabajo. 

5.2.   Metodología de diseño 

En el diseño de elementos, componentes o sistemas mecánicos, es necesario basar todo 

el proceso en una metodología de diseño, esto permite al diseñador encontrar una 

solución a su problema. Este proceso sigue los pasos de manera ordenada según la 

metodología, con el propósito de obtener una solución factible, sin perdidas adicionales 

de tiempo, costo y llevando a cabo la culminación de un proyecto. Existen diferentes 

metodologías para diseño y construcción; pero, en este caso se utilizará la propuesta 

de la metodología de diseño por Robert L. Norton, la cual está redactada en su libro 

“Diseño de Maquinaria”. La metodología contiene ciertos pasos específicos y por 

experiencia del autor del libro, ha dado buenos resultados en la práctica del diseño de 

máquinas en ingeniería (Véase Figura 5.1). 

 

Figura 5.1 Metodología de diseño del autor Robert L. Norton. [15] 

Identificación de 
la necesidad

Investigación 
preliminar

Planteamiento 
de objetivo

Especificaciones 
de desempeño

Desarrollo del 
diseño

Creación de 
prototipos y 

pruebas
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5.3.  Aplicación de la metodología de diseño 

5.3.1. Identificación de la necesidad 

La Universidad Politécnica Salesiana a través del equipo UPS Racing Team, 

requiere un sistema de frenos de un vehículo formula SAE Eléctrico.  

 

5.3.2. Investigación preliminar 

En el primer capítulo sobre los fundamentos teóricos, se presentó la 

información referente para el diseño y construcción del sistema de frenos. 

Esta información también estaba enfocado a una revisión del estado del arte 

de diferentes universidades, donde se presentaron las técnicas y análisis que 

realizaron para el desarrollo de sus sistemas. Toda esta investigación servirá 

para el desarrollo de este segundo capítulo. 

 

5.3.3. Planteamiento de objetivo 

El objetivo es diseñar y construir un sistema de frenos, con el uso de 

herramientas computacionales y mecánicas, para el vehículo de formula SAE 

eléctrico. Este sistema deberá estar acorde al reglamento del año 2017 para 

Formula SAE (Sociedad de Ingeniero Automotrices).  

 

5.3.4. Especificaciones de desempeño 

En este apartado se mencionan ciertas características que el sistema de frenos 

deberá poseer, cumpliendo con el reglamento establecido para el año 2017. 

Las especificaciones de desempeño a proyectarse en el sistema de freno son: 

 El pedal de frenos y la caja de pedales debe soportar una fuerza de 

2000 N. 

 El pedal de freno debe ser diseñado y construido en un material que 

resista las cargas aplicadas. 

 El material de conductos o cañerías del circuito hidráulico debe ser 

de un material blindado. 

 El sistema de frenos será de tipo hidráulico e independiente; es decir, 

un circuito para las ruedas delanteras y el otro para las ruedas 

posteriores. 
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 El sistema de frenos en el vehículo se probará en línea recta y deberán 

bloquearse las cuatro ruedas en el proceso de frenado. 

 El sistema no debe exceder el presupuesto establecido de 2000.00 

dólares americanos. 

5.3.5. Desarrollo del diseño 

Datos del vehículo 

Para desarrollar los cálculos del sistema, primero se requieren algunos datos del diseño 

del monoplaza (Véase la Tabla 5.1). 

Tabla 5.1 Datos del vehículo. 

Datos Valor Unidades 

Peso con piloto 353 kilogramos 

Coordenada en Y del 

Centro de gravedad 
0.18 metros 

Coordenada en X del 

Centro de gravedad 

-0.65 metros 

Coordenada en Z del 

Centro de gravedad 

0.535 metros 

Coeficiente de fricción 1.0  

Radio del Neumático 0.2324 metros 

 

En el ensamble general se generó un eje en el origen del centro de la llanta, permitiendo 

de esta manera ubicar las coordenadas del centro de gravedad con respecto a los ejes 

de origen (Véase Figura 5.2). 

 

 

Figura 5.2 Coordenadas de origen del vehículo FSAE 2017. 
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CÁLCULOS DEL SISTEMA DE FRENOS 

Distribución de pesos del vehículo 

En condiciones estáticas o de aceleración nula, el monoplaza posee una distribución de 

pesos en cada eje. Esta distribución de pesos no es siempre de igual magnitud para cada 

eje; debido a que, el centro de gravedad no siempre se ubica en la mitad de los dos ejes. 

La distribución de pesos se representa de manera porcentual, donde este valor indica 

cuanto porcentaje del peso total del vehículo se reparte en el eje. La ubicación del centro 

de gravedad se muestra en la siguiente figura (Véase Figura 5.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 Gráfica de la distribución de pesos. 

 

𝐷. 𝑒𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 =
𝑃𝑡 ∗ (

𝑎2
𝑎1 + 𝑎2)

𝑃𝑡
∗ 100 

𝐷. 𝑒𝑗𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 =
𝑃𝑡 ∗ (

𝑎1
𝑎1 + 𝑎2)

𝑃𝑡
∗ 100 

 
(5.1) 
 

(5.2) 

Donde: 

Pt es el peso total del vehículo expresado en kg. 

a1 es la distancia del centro de gravedad al eje delantero y se expresa en mm 

a2 es la distancia del centro de gravedad al eje posterior y se expresa en mm 

Las distancias longitudinales entre centro de gravedad y los ejes se obtuvieron del 

subsistema de suspensión del monoplaza, con los valores de 0.1 m para a1 y 0.535 m 

para a2. El peso total del vehículo fue impuesto por el equipo con un valor de 353 kg, 

Fz1 Fz2 
Pt 

a1 

a2 

Pf.t 
Pf.d 



 

32 
 

incluyendo el piloto. Según la resolución de las ecuaciones, se determinó un 34.85 % 

en el eje delantero y un 65.15 % en el eje posterior. 

La fuerza normal que ejerce el peso del vehículo es de Newton, incluido el peso del 

conductor. Con los porcentajes de distribución de los ejes, se puede determinar la fuerza 

normal para cada eje: 

 𝐹𝑧1 = 3462 𝑁 ∗ 0.3485 = 1206 𝑁 

 
𝐹𝑧2 = 3462 𝑁 ∗ 0.6515 = 2255 𝑁 

 

 

Efectos sobre el vehículo a causa de la desaceleración 

En el momento de desaceleración, se modifican las fuerzas que actúan sobre cada rueda. 

Esta transferencia de pesos por acción de la desaceleración se puede calcular, y se 

expresa de la siguiente manera. 

 
𝑇𝑃 = 𝐺 ∗

ℎ

𝐿
∗ 𝑃𝑡  

 
(5.3) 

 

𝐺 es la fuerza de aceleración del vehículo expresada en 𝐺′𝑠. 

ℎ es la altura del centro de gravedad con respecto al suelo, expresada en metros. 

𝐿 es la distantica entre ejes expresada en metros. 

Para el cálculo se utilizó 1,5 G’s y una altura de 0.30 m para el centro de gravedad 

teniendo en cuenta la medida desde el piso. Dando como resultado una transferencia de 

pesos de 1015.19 Newton.  

𝑇𝑃 = 1.5 ∗
0.3 𝑚

1.535 𝑚
∗ 3462 𝑁 = 1015 𝑁 

La transferencia de peso se suma a la fuerza aplicada en el eje delantero y se resta del 

posterior, dejando expresado así: 

𝑃𝑑, 𝑑 = 𝐹𝑧1 + 𝑇𝑃 = 1206 𝑁 + 1015 𝑁 = 2221 𝑁 

𝑃𝑑, 𝑡 = 𝐹𝑧1 + 𝑇𝑃 = 2255 𝑁 − 1015 𝑁 = 1240 𝑁 

𝑃𝑑,𝑑 es la fuerza aplicada en el eje delantero. 

𝑃𝑑,𝑡 es la fuerza aplicada en el eje posterior. 
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Entonces al momento de realizar el frenado con la desaceleración máxima, se puede 

estimar la carga se transfiere en un 64 % al eje delantero y un 35 % al eje posterior. La 

carga en cada neumático delantero es de 1110 N y para el eje posterior es de 620 N. 

Efecto de la transferencia de pesos sobre los neumáticos 

Con el efecto de la transferencia de carga, la capacidad de frenada se altera y es 

necesario determinar la fuerza máxima de frenada para cada eje y sus neumáticos. La 

fuerza de fricción en los neumáticos determinará el valor de la fuerza máxima de 

frenada en cada eje, utilizando un coeficiente de fricción de 1.1, como se muestra en 

las fórmulas siguientes: 

𝑃𝑓, 𝑑 = 𝜇 + 𝑃𝑑, 𝑑 = 1.0 ∗ 2221 𝑁 = 2221 𝑁 

𝑃𝑓, 𝑡 = 𝜇 + 𝑃𝑑, 𝑡 = 1.0 ∗ 1240 𝑁 = 1240𝑁 

Donde: 

𝑃𝑓, 𝑑 es la fuerza de frenado en el eje delantero. 

𝑃𝑓, 𝑡 es la fuerza de frenado en el eje posterior. 

𝜇  es el coeficiente de fricción. 

Se puede observar que la transferencia de carga incrementa la capacidad de frenado en 

el eje delantero, mientras que disminuye en el eje posterior. Sumando las fuerzas de 

frenado de los dos ejes, se podrá determinar la fuerza máxima de frenado del vehículo : 

𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝑃𝑓, 𝑑 + 𝑃𝑓, 𝑡 = 2221 𝑁 + 1240 𝑁 = 3461 𝑁 

Par de frenado 

El par de frenado es el momento que se opone al movimiento del vehículo y se obtiene 

mediante el radio del neumático. 

𝑁𝑑 = 𝑃𝑓, 𝑑 ∗ 𝑅𝑑 = 2221 𝑁 ∗  0.2324 𝑚 = 516 𝑁. 𝑚 

𝑁𝑡 = 𝑃𝑓, 𝑡 ∗ 𝑅𝑑 = 1240 𝑁 ∗  0.2324 𝑚 = 288 𝑁. 𝑚 

Donde: 

Rd es el radio nominal de los neumáticos delanteros y posteriores. 

Nd es el par de frenado en el eje delantero. 

Nt es el par de frenado en el eje posterior. 
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Cálculo de balance óptimo de la frenada 

Lograr un balance óptimo de frenada, nos permite obtener una eficacia de frenado del 

100%. Para esto el coeficiente entre las fuerzas de frenado y las fuerzas normales de 

cada eje, deben ser el mismo: 

 𝑃𝑓, 𝑑

𝑃𝑑, 𝑑
=

𝑃𝑓, 𝑡

𝑃𝑑, 𝑡
 

 
(5.4) 

2221 𝑁

2222.𝑁
=

1240 𝑁

1240 𝑁
 

1.00 = 1.00 

Esta relación solo es óptima en una determinada desaceleración del vehículo, y en 

ciertas condiciones de prueba con el vehículo. Esta eficacia de frenado determina que 

la desaceleración es de 1 G o 9,81 m/s2 para este sistema de frenos. Además, en la 

siguiente formula se puede comprobar la desaceleración aplicando la segunda ley de 

Newton.  

𝑎𝑣 =
𝐹𝑚𝑎𝑥

𝑚
=

3461 𝑁

353 𝐾𝑔
= 9.80

𝑚

𝑠2
 

 

Dimensionamiento del disco de freno 

Para lograr la eficiencia de frenado del sistema, se debe determinar las dimensiones de 

un disco óptimo. Para ello se utiliza el par y la fuerza de frenado determinados 

anteriormente. 

𝐷𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜 =
𝑁𝑚𝑎𝑥

𝐹𝑚𝑎𝑥
=

(516 + 288)𝑁.𝑚

3461 𝑁
= 0.23 𝑚 

 

Cálculo de la potencia calorífica en el disco 

 
𝐸𝑐 =

1

2
𝑚 ∗ 𝑣2 

 
(5.5) 

𝐸𝑐 =
1

2
∗ 230 𝐾𝑔 ∗ (27.77 

𝑚

𝑠
)

2

= 88685 𝐽 

Donde: 

Ec es la energía cinética del vehículo 

m es la masa del vehículo en acción de frenado 
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v es la velocidad máxima 

 
𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  

𝐸𝑐

∆𝑡
 

 

 

(5.6) 

𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
88685 𝐽

3 𝑠
= 29562 𝐽 

 
𝑃. 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎  𝑒𝑛 𝑢𝑛  𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜 =  

𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

2
 

 

 

(5.7) 

𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜 =  
29562 𝐽

2
= 14781 𝐽 

Selección de pinza de freno 

En el proceso de diseño se necesita escoger un componente para determinar las 

características del circuito hidráulico de frenos. Este elemento puede ser la pinza de 

frenos, que luego de ser seleccionada facilita los cálculos para la selección del resto de 

componentes. 

Tomando en cuenta la facilidad de construcción se utilizarán cuatro pinzas de freno que 

se adapten al disco posteriormente seleccionado y al diámetro interno del aro. Las 

pinzas de freno Wilwood GP200 son ideales y pueden ser adaptadas para cumplir la 

función de trabajo (Véase Figura 5.4). Las características de este componente son: 

 Peso:  0.90 libras 

 Número de pistones: 2 

 Diámetro del pistón: 31.2 mm 

 Dimensiones: 

 

Figura 5.4 Esquema de pinza de freno Wilwood [15] 

Las pastillas para la pinza de freno Wilwood GP200, se pueden encontrar en la misma 

página de la empresa y están descritas con la serie Pad Plate 4908 (Véase Figura 5.5), 

con un espesor de 0.31 y un coeficiente de fricción de 0.3. 
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Figura 5.5 Pastilla ideal para pinza Wilwood GP200 [16] 

Sistema hidráulico  

Hasta el momento se ha realizado la selección de los elementos actuadores como las 

pinzas de freno. Ahora, se determinará la fuerza en la pinza de freno y luego se 

determinarán las características de la bomba maestra. Se realizarán los cálculos en 

función del circuito delantero, que es el más exigido en una acción de frenado. 

Cálculo de la fuerza de fricción en la pinza de freno 

𝐹. 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑝𝑒𝑟 =
𝑃𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜/2

𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜
 

𝐹. 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 =

516
2 𝑁. 𝑚

0.1 𝑚
= 2580 𝑁 

𝐹.𝐹𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 =

307.89
2

𝑁. 𝑚

0.1 𝑚
= 1539.45 𝑁 

La fuerza máxima de fricción en la pinza de freno es de 2580 N y será utilizada para 

los próximos cálculos. Además, se necesita determinar la fuerza que debe generar la 

pinza de freno y para esto se utilizará la siguiente formula: 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑝𝑒𝑟𝑠 =  
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝜇 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 ∗ 2
 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑙𝑒𝑟𝑠 =  
2580 𝑁

0.3 ∗ 2
= 4300𝑁 

La fuerza del bombín se determina con la siguiente formula: 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑏𝑜𝑚𝑏í𝑛 =
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑝𝑒𝑟

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠
 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑏𝑜𝑚𝑏í𝑛 =
4300 𝑁

2
= 2150 𝑁 

Para determinar la sección transversal de la bomba maestra, se necesita de la fuerza 

aplicada en la bomba maestra, en el bombín y la sección transversal del bombín.  Se 

utilizará una fuerza de 280N [8] aplicados en el pedal de freno, para determinar la 
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sección de la bomba maestra. Anteriormente se investigó que la mayoría de equipos 

utilizan una relación en el pedal de freno, por lo tanto, se seleccionará para el cálculo 

una relación 4:1. 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑝𝑒𝑑𝑎𝑙 ∗ 4 ∗ 0.65 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 250𝑁 ∗ 4 ∗ 0.65 = 650 𝑁 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐵𝑜𝑚𝑏í𝑛 =
3.1416 ∗ (31.2 𝑚𝑚)2

4
= 764.53 𝑚𝑚2 

𝐹. 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎
=

𝐹. 𝐵𝑜𝑚𝑏í𝑛

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐵𝑜𝑚𝑏í𝑛
 

𝐹. 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎
=

𝐹. 𝐵𝑜𝑚𝑏í𝑛

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐵𝑜𝑚𝑏í𝑛
 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎 =
𝐹. 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎 ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐵𝑜𝑚𝑏í𝑛 

𝐹. 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛
 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎 =
650 𝑁 ∗ 764.53 𝑚𝑚2  

2150 𝑁
= 231.1 𝑚𝑚2  

(𝐷. 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎)2 =  
231.1 𝑚𝑚2 ∗ 4 

3.1416
= 294.29𝑚𝑚2  

𝐷 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎 =  √294.3 𝑚𝑚2 = 17.15 𝑚𝑚 

 

IDEACIÓN E INVENCIÓN 

Después de haber estimado los valores de fuerza máxima, par máximo y transferenc ia 

de carga del sistema, se procede a la generación de ideas y propuestas de soluciones. 

Diseño de caja de pedales 

Para obtener una idea del diseño de la caja de pedales, se realizó una serie de trazos y 

dibujos que determinen la posición de los pedales. Además de la ubicación de los 

pedales, también se establece la forma y geometría de la caja (Véase Figura 5.6). 
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Figura 5.6 Esquema del diseño de la pedalera  

El equipo UPS Racing Team dispone de los modelos CAD de los subsistemas de chasis, 

suspensión y manguetas. Estos diseños se han utilizado para realizar un ensamble 

general del vehículo, con el propósito de estimar el espacio límite de la caja de pedales.  

En las siguientes imágenes se presentará la medición del espacio que debe ocupar la 

caja de pedales (Véase Figura 5.7).   

  

Figura 5.7 Medidas del espacio destinado para la caja de pedales  

Diseño del pedal de freno  

Para el pedal de frenos se utilizarán las medidas x1 y x2, que determinan una relación 

de 4:1. Con estas medidas se podrá determinar que la fuerza aplicada en la bomba es 

aproximadamente cuatro veces mayor a la fuerza de pisado en el pedal (Véase Figura 

5.8). 
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Figura 5.8 Gráfica de las fuerzas aplicadas en el pedal de freno 

Diseño del pedal de aceleración 

Para el pedal de aceleración se utilizarán medidas similares, con el propósito de tener 

la misma altura que el pedal de frenos y mejor comodidad para el piloto. El vehículo es 

un formula SAE eléctrico y su aceleración es proporcional a la lectura de la señal de un 

potenciómetro en el pedal. Se tomarán en cuenta las medidas de este sensor y su 

ubicación en la caja de pedales. 

 

SELECCIÓN 

A continuación, se realizará el proceso de selección de los componentes del sistema y 

los materiales para el diseño de la pedalera. 

Concepto de selección del disco de frenos 

El sistema de frenos debe contar con discos de un diámetro de 230 mm o aproximado. 

De esta manera se podrá generar el par máximo y fuerza de frenado calculados 

anteriormente. Existen 2 tipos de discos de freno que se analizará. 

 Concepto 1: Disco de freno NG (Véase Figura 5.9). 

 

Figura 5.9 Disco de freno ventilado marca NG 
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 Concepto 2:  Disco de freno de 180 mm (Véase Figura 5.10). 

 

Figura 5.10 Kit de mordaza y disco de freno de 180 mm   

La matriz de decisión se realizará para determinar los valores de ponderación más altos 

y además los factores más importantes. 

 Disponibilidad: si es fácil de conseguir el componente con las características deseadas. 

Obtendrá una mayor ponderación. 

 Versatilidad: si el diseño se asocia con el resto de sistemas, facilita su operación y ocupa 

menor espació será más ponderado. 

 Costo: debe ser accesible con respecto a sus características. 

 Confiabilidad: cumple con los parámetros de seguridad y eficiencia para soportar 

cargas. 

 

Matriz de decisión para la selección del disco de freno (Véase la Tabla 5.2). 

Tabla 5.2 Selección de disco de freno 

 Disponibilidad Versatilidad  Costo Confiabilidad Rango 

Factor de 

ponderación 
0.3 0.2 0.2 0.3 1 

Disco de 180 

mm 

7 
2.1 

8 
1.6 

8 
1.6 

6 
1.8 

7.1 

Disco de 

freno NG 

9 

2.7 

8 

1.6 

6 

1.2 

9 

2.7 
8.2 

 

En el mercado exterior hay diferentes opciones de discos, el más ideal es el disco de la 

marca NG. Además, se utilizarán cuatro discos de 200 mm de diámetro para las ruedas 

delanteras y posteriores. 

Concepto de selección para construir la base de la caja de pedales 

La caja de pedales debe sostener algunas masas, como el pedal de freno, pedal de 

acelerador, las bombas maestras, etc. Pero además se debe aligerar el peso con 
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materiales disponibles en el mercado para su construcción. Existen tres tipos de 

materiales que serán tomados para una posterior selección: 

 Fibra de vidrio: es un material ligero, que es utilizado en la construcción de partes de 

vehículos y carrocerías.  

 Fibra de carbono: es un material ligero, considerado como un material resistente y 

utilizado para soportar grandes cargas. Su desventaja es la disponibilidad en el mercado 

y su elevado costo. 

 Plancha de acero: es un material pesado, resiste grandes cargas y se encuentra 

fácilmente en el mercado. 

Para determinar el material se ha realizado una matriz de dedición (Véase la Tabla 5.3), 

con los siguientes aspectos a considerar: 

 Disponibilidad: si es posible conseguir el componente con las características deseadas, 

obtendrá una mayor ponderación. 

 Peso: menor peso con el propósito lograr un sistema más ligero. 

 Costo: debe ser accesible con respecto a sus características. 

 Confiabilidad: cumple con los parámetros de seguridad y eficiencia para soportar 

cargas. 

 

Tabla 5.3 Selección del material para la base de caja de pedales 

 Disponibilidad Peso Costo Confiabilidad Rango 

Factor de 

ponderación 
0.2 0.3 0.2 0.3 1 

Fibra de 

vidrio 

8 

1.6 

8 

2.4 

8 

1.6 

4 

1.2 
6.8 

Fibra de 

carbono 

6 
1.2 

8 
2.4 

6 
1.2 

9 
2.7 

7.5 

Plancha de 

Acero 

8 

1.6 

5  

1.5 

7 

1.4 

8 

2.4 
6.9 

 

La fibra de carbono es el material seleccionado, tiene una gran resistencia para soportar 

las cargas aplicadas del pedal de freno. La principal ventaja es la reducción de peso en 

comparación con otros materiales como el acero. La Universidad Politécnica Salesiana 

está realizando estudios en los laboratorios de fibra de carbono, y algunas otras piezas 

serán realizadas en este material. 
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Concepto de solución de los materiales para el pedal de freno 

El pedal de freno debe soportar la carga establecida por el reglamento de 2000 N, por 

lo que requiere un material de construcción resistente. Para esto se ha tomado en cuenta 

los siguientes materiales. 

Acero ASTM A36: es un acero estructural al carbono, con un esfuerzo de fluencia de 

250 Mpa y un esfuerzo de tracción de 400 Mpa. 

Aluminio 6061 T6: con un esfuerzo de cedencia de 275 MPa. 

Para determinar el material para el pedal de freno, se ha realizado una matriz de 

dedición (Véase la Tabla 5.4), con los siguientes aspectos a considerar: 

 Disponibilidad: si es accesible de conseguir el componente con las características 

deseadas, obtendrá una mayor ponderación. 

 Peso: menor peso con el propósito lograr un sistema más ligero. 

 Costo: debe ser accesible con respecto a sus características. 

 Confiabilidad: cumple con los parámetros de seguridad y eficiencia para soportar 

cargas. 

Tabla 5.4 Selección del material para el pedal de freno 

 Disponibilidad  Peso Costo Confiabilidad Rango 

Factor de 

ponderación 
0.2 0.3 0.2 0.3 1 

Acero 

ASTM A36 

9 

1.8 

6 

1.8 

8 

1.6 

9 

2.7 
7.9 

Aluminio 

6061 T6 

6 
1.2 

9 
2.7 

6 
1.2 

9 
2.7 

7.8 

 

Concepto de solución de materiales para el pedal de aceleración 

El pedal de aceleración resiste cargas moderadas, pero no tan exigibles como el pedal 

de freno; debido a esto, es necesario reducir el peso de los materiales utilizados para el 

diseño, se ha tomado en cuenta el material 6061 T6 considerado para el pedal de frenos.  

Concepto de solución de la bomba maestra 

Los conceptos propuestos para la selección de la bomba maestras, son los siguientes: 

 Bomba OBP.625 OBPCB002: tiene un peso de 0.31 Kg, con carrera completa de 25.4 

mm, rosca de salida de 3/8, es ligero y compacto para espacios reducidos. 

 Bomba maestra Wilwood: su composición es de aluminio y es ideal para aplicaciones 

de freno y embrague. 
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Matriz de decisión para la selección de la bomba maestra se desarrolla a continuac ión 

(Véase la Tabla 5.5). 

Tabla 5.5 Selección de la bomba maestra 

 Disponibilidad Versatilidad Costo Confiabilidad Rango 

Factor de 

ponderación 
0.3 0.2 0.2 0.3 1 

Bomba 

OBP.625 
OBPCB002 

8 
2.4 

8 
1.6 

8 
1.6 

9 
2.7 8.3 

Bomba 

maestra 

Wilwood 

8 
2.4 

8 
1.6 

9 
1.8 

8 
2.4 8.2 

 

La bomba OBP.625 OBPCB002 es la mejor opción en cuanto a desempeño y 

funcionalidad. Para facilitar el proceso de construcción del sistema se ha decidido 

trabajar con la misma bomba maestra para el circuito de freno posterior. 

Ahora se tienen dos circuitos de freno con sus componentes, y se necesita que el pedal 

de freno accione las dos bombas maestras, pero con diferentes proporciones. Para esto, 

se ha decidido usar un repartidor de frenada o balance bar 600 series marca Tilton.  Con 

esta última selección, están determinados los componentes para el circuito hidráulico. 

 

MODELOS CAD 

Diseño CAD de la caja de pedales 

Para el diseño de la caja de pedales, se realizó primero un diseño CAD de la base de los 

pedales. Las medidas de esta caja están limitadas por el volumen de espacio antes 

mencionado (Véase Figura 5.11). 
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Figura 5.11 Base de la caja de pedales. 

Los elementos que soportan la base son los pedales de aceleración, freno, bombas 

maestras, depósitos y sensores. Ensamblando todos estos componentes se obtiene un 

diseño atractivo y funcional (Véase Figura 5.12). 

 

Figura 5.12 Ensamble de componentes y  la caja de pedales. 

Diseño CAD del circuito hidráulico 

El circuito hidráulico se divide en delantero y posterior. El circuito delantero es el que 

debe trasmitir mayor cantidad de presión, en comparación con el posterior. Estos 

circuitos están compuestos de discos de freno, bombas maestras, pinza de freno, 

repartidores y la conexión de líneas a través de cañerías (Véase Figura 5.13).  
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Figura 5.13 Circuito delantero y posterior. 

Diseño CAD del conjunto disco-caliper en la mangueta 

Se realizó el modelado 3D del disco en Solidworks, con el propósito de realizar un 

ensamble en conjunto con el resto de elementos. Con esto se determina que los aros, 

neumáticos, pinza de freno, manguetas y manzanas puedan ser ensamblados en el 

software sin interferencia (Véase Figura 5.14).   

0  

Figura 5.14 Ensamble del disco y pinza de freno en el cubo-mangueta 
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ANÁLISIS 

Análisis térmico en el disco de freno 

El análisis térmico es un método de medida basado en el cambio de temperatura, donde 

se modifican las propiedades físicas o mecánicas del material, mientras está sometido 

a temperaturas controladas. Este análisis nos permite determinar el comportamiento 

del disco, frente a la acción del roce de las pastillas de freno. 

Solidworks Simulation es un programa que permite realizar simulaciones térmicas, 

mediante la entrada de condiciones iniciales y cargas. El proceso para realizar una 

simulación térmica es el siguiente: 

a) Estudio. - se selecciona el estudio de análisis térmico.  

b) Sólidos y material. – Se aplica el material del disco y pinza de freno. De esta 

manera obtienen sus características mecánicas. 

c) Interacciones. - Se introduce las entradas que interactúan en el sistema. Las 

entradas son el coeficiente de convección, la potencia calorífica y la 

temperatura inicial. 

d) Creación de la malla y ejecución. - Se crea un mallado que permita el anális is 

de elementos finitos y se ejecuta el estudio. 

e) Resultados. - El disco de freno obtiene una temperatura máxima de 353 

grados Celsius, en condiciones de frenado máximo (Véase Figura 5.15). La 

temperatura del disco no afecta la temperatura del cubo de rueda. 
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Figura 5.15 Análisis térmico en Solidworks Simulation. 

Análisis estático del disco de freno 

Con este análisis se determinarán las modificaciones estructurales del disco de freno, 

en consecuencia, de las cargas aplicadas en el disco de freno. Se determina el análisis 

con el siguiente procedimiento: 

a) Estudio. - se selecciona el estudio de análisis estático.  

b) Sólidos y material. – Se aplica el material del disco y pinza de freno.  

c) Interacciones. - Se introduce las entradas que interactúan en el sistema. Las 

entradas son la presión y la fuerza en la zona del caliper.  

d) Creación de la malla y ejecución. - Se crea un mallado que permita el anális is 

de elementos finitos y se ejecuta el estudio. 

e) Resultados. - El disco de freno obtiene una deformación máxima de 0.03 mm, 

una tensión máxima de 33 MPa, en condiciones de frenado máximo (Véase 

Figura 5.16).  
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Figura 5.16 Análisis estático en Solidworks Simulation 

Análisis de cargas en el pedal de freno 

El pedal de freno será simulado con una carga de 2000 N, como lo establece la regla. 

Para este caso se ha seguido también el siguiente procedimiento: 

a) Estudio. - se selecciona el estudio de análisis estático.  

b) Sólidos y material. –  Se aplica el material para el pedal de freno.  

c) Interacciones. - Se introduce las entradas que interactúan en el sistema. La 

entrada es la fuerza de 2000 N aplicada en la zona de contacto con el pie. 

d) Creación de la malla y ejecución. - Se crea un mallado que permita el anális is 

de elementos finitos y se ejecuta el estudio. 

e) Resultados. – El pedal de freno obtiene una deformación de 0.8 mm y una 

tensión máxima de 291 MPa cuando se aplica la carga especificada; sin 

embargo, esta fuerza sobrepasa por poco el límite elástico de 250MPa del 

material y además se encuentra alejado del esfuerzo último de 400 Mpa 

(Véase Figura 5.17). Cabe recalcar que la simulación de esta carga elevada 

tiene el propósito de determinar la resistencia del pedal sin llegar a fallar por 

rotura, de esta manera se puede estimar un factor de seguridad de 1.4 

comparando el esfuerzo último con la tensión máxima.  
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Figura 5.17 Análisis de cargas en el pedal de freno con Solidworks Simulation.  

Normalmente las cargas aplicadas en el pedal de freno son de 200 N hasta 400 N, es 

por esto que en varias simulaciones se puede verificar que el pedal de freno trabajará 

en la zona elástica con un esfuerzo permisible de 100 MPa y un factor de seguridad de 

2.5.  

DISEÑO DETALLADO 

Después de haber realizado los análisis térmicos y comprobar la resistencia de los 

discos y pedales de freno, en este apartado se especifica el diseño final del sistema de 

frenos. 

Planos del sistema de frenos 

Los pedales de freno serán construidos con el mismo material y su altura será casi la 

misma, ofreciendo un mayor confort al piloto. Además, el espesor 10 mm en los dos 

pedales ofrecerá una mayor rigidez en el diseño y una optimización del coste por 

fabricación. A continuación, se presentará los planos y medidas de los pedales a fabricar  

(Véase Figura 5.18 hasta Figura 5.22), los mismos que se pueden observar en el Anexo 

1. 
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Figura 5.18 Plano del pedal de aceleración. 

 

Figura 5.19 Plano del pedal de freno. 
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Figura 5.20 Planos de la base del pedal de freno 

 

Figura 5.21 Plano de la base del pedal de aceleración 
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Figura 5.22 Plano de la base general y ubicación de las bases del pedal aceleración y 

freno. 

El ensamble del conjunto rueda-mangueta consta también de partes del sistema de 

frenos como la pinza, las pastillas y el disco de freno. En la siguiente imagen se puede 

observar una vista explosionada del orden de montaje para cada pieza (Véase Figura 

5.23). 

 

Figura 5.23 Vista explosionada del conjunto rueda-mangueta 
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En el diseño del ensamble general para el sistema de frenos, se puede observar una 

panorámica del vehículo en la fase de construcción (Véase Figura 5.24). 

 

Figura 5.24 Vista general del sistema de frenos 

A continuación, se especifica la longitud de las cañerías del circuito delantero y 

posterior, mediante el uso de la herramienta calcular en el programa de Solidworks. 

En el circuito delantero se necesita aproximadamente 2094 mm de longitud (Véase 

Figura 5.25), y en el circuito posterior 3651 mm de longitud (Véase Figura 5.26)  

 

Figura 5.25 Medición en el circuito delantero. 
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Figura 5.26 Medición en el circuito posterior. 

Presupuesto 

En el siguiente presupuesto está especificada cada parte o pieza necesaria en la fase 

de construcción y los materiales para el mecanizado (Véase Tabla 5.6). 

 

Tabla 5.6 Lista de elementos y partes del sistema de freno 

LISTADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE FRENOS 

Ítem Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario ($) 

Costo 

Total ($) 

1 Disco de freno marca NG 200 mm 4 50.00 200.00 

2 Pinzas de freno GP 200 marca Wilwood 4 100.00 400.00 

3 Pastillas de freno para pinza Wilwood GP 200 8 15.00 120.00 

4 Bombas de freno  OBP.625 OBPCB002 2 116.00 232.00 

5 Cañerías flexibles reforzadas 3/8 por metro 8 10.00 80.00 

6 Liquido de freno 1 litro DOT3 1 8.00 8.00 

7 Aluminio 6061 T6 por kilogramo 2 10.00 20.00 

8 Diversos adaptadores  y conectores 3/8 1 15.00 15.00 

9 Fibra de carbono 1 80.00 80.00 

10 Pernos M8 grado SAE 5 20 0.25 5.00 

11 Tuercas de Perno M8 20 0.15 3.00 
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12 Mecanizado de pedales 1 200.00 200.00 

TOTAL 1363.00 

 

5.3.6. Creación de prototipos 

Para lograr una interacción del diseño del sistema de frenos, se necesita crear un 

prototipo o maqueta con el propósito de probar y corregir los defectos si es el caso. 

En conjunto con el equipo de UPS Racing Team, se fabricó una maqueta escala 1:1 

del vehículo y todos los subsistemas. Esta fue construida con materiales sencillos y 

de bajo costo que no alteren en gran proporción el presupuesto general del proyecto  

(Véase Figura 5.27). 

 

Figura 5.27 Elaboración de discos de frenos con materiales sencillos. 

Se realizaron los discos de freno, los cubos de rueda y las manguetas con madera 

MDF, luego se comprobaron las holguras y el ensamble correcto con el resto de 

sistemas (Véase Figura 5.28) y (Véase Figura 5.29). 

 

Figura 5.28 Comprobación de holgura del disco de freno en maqueta.  
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Figura 5.29 Maqueta del monoplaza en escala real. 

5.3.7. Construcción del sistema de frenos 

En la construcción del sistema de frenos se requiere de un proceso bien estructurado, 

para obtener un alto desempeño en tiempo y costo. Primero se fabricaron ciertas 

piezas como el pedal de freno, aceleración y las bases de la caja en fibra de carbono, 

luego se adquirieron las partes de la lista de materiales (bombas maestras, pinzas de 

freno, etc.), y se prepara todas las piezas para el ensamble del sistema de frenos. Como 

último paso se realizó el ensamble y sujeción de las partes en el vehículo de formula 

SAE eléctrico. A continuación, se detallará cada uno de los procesos contemplados 

en los pasos mencionados. 

Construcción de la caja de pedales 

Bases de caja de pedales 

A continuación, se presenta el procedimiento de construcción en fibra de carbono:  

a) Lijar los moldes hasta obtener un acabado superficial liso. 

b) Poner 5 capas de cera aplicándose una por una. 

c) Cada vez que se aplique una capa de cera se debe limpiar el exceso. 

d) Una vez terminada de aplicar la cera desmoldante se debe aplicar una capa de 

alcohol poli vinílico.  

e) Secar el alcohol en el horno. 

f) Cortarlas capas de fibra de carbono.  

g) Poner el nailon de alta temperatura. 

h) Poner el plástico protector. 

i) Colocar el respirador o breather. 

j) Enfundar el molde en conjunto con la fibra sin dejar fugas, con el propósito de 

que el vacío aplicado a la fibra se mantenga. 
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k) Cocinar la fibra durante una hora y media aplicando vacío. 

l) Finalmente retirar la fibra del molde y limpiar el alcohol polivinílico con agua. 

El resultado final del proceso de fibra de carbono son las bases para la caja de pedales 

y las pisaderas con un diseño resistente y ligero. La construcción de piezas en fibra 

de carbono es un estudio nuevo y en el presente proyecto se ha considerado 

experimentar con piezas pequeñas y de geometría sencilla; sin embargo, su utilidad 

en el sistema de frenos es lo más óptimo en resistencia y reducción de peso. (Véase 

Figura 5.30). 

 

 

Figura 5.30 Piezas fabricadas en fibra de carbono. 

Construcción de las bases de sujeción al chasis 

Con el gran avance de construcción del vehículo y el ensamble de los subsistemas casi 

terminados (chasis, dirección, etc), se procedió a verificar la ubicación de la caja de 

pedales y comprobar que la caja ocupe el espacio determinado en el diseño y sin 

interferencias (Véase Figura 5.31).  
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Figura 5.31 Comprobación en la parte delantera del chasis 

Luego se procedió a soldar las bases con dos perfiles redondos del mismo material del 

chasis (AISI 4130), y además en estos se realizó una serie agujeros que permit irán 

calibrar la distancia entre los pedales y conductor (Véase Figura 5.32). 

 

Figura 5.32 Sujeción de la caja de pedales en las bases del chasis. 
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Verificación de las partes del sistema de frenos 

Antes de empezar con el ensamble del sistema de frenos, los elementos fueron 

analizados visualmente y comprobados para garantizar su efectividad. Las pinzas y 

las pastillas de freno constituyen los elementos que actúan directamente en el disco, 

por este motivo, es conveniente revisar su estado verificando que las impurezas o 

desperfectos no afecten el funcionamiento del sistema de frenos, por ejemplo, una 

pastilla de freno contaminada de aceite no presentará condiciones óptimas de fricción 

y consecuentemente disminuirá la eficiencia del frenado. (Véase Figura 5.33).  

 

Figura 5.33 Inspección de pinza de freno. 

Se inspecciona que los discos de freno tengan las mismas características y que los 

agujeros de sujeción coincidan con el cubo de rueda (Véase Figura 5.34). 

 

Figura 5.34 Revisión de los agujeros de anclaje del cubo de rueda. 
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Las bombas maestras y los depósitos también son revisadas antes de empezar el 

ensamblaje en la caja de pedales. 

Ensamble del sistema de frenos 

Para realizar el ensamble del sistema de frenos, se comenzó uniendo el disco y pinza 

de freno al cubo de rueda. Se utilizaron pernos M8 SAE grado 5, conforme al 

reglamento y posteriormente fue ensamblado junto a la mangueta (Véase Figura 5.35) 

y (Véase Figura 5.36). 

 

Figura 5.35 Manguetas ensambladas con el disco y pinza de freno. 



 

61 
 

 

Figura 5.36 Ensamble del conjunto rueda-mangueta. 

Luego se procedió a ensamblar el conjunto con la suspensión delantera y posterior , 

para ello primero el vehículo debe estar suspendido por medio de embancadores o 

gatas. Después se ensamblan todas las ruedas y se verifica el giro libre de las mismas, 

con esto se determina si el roce de las pastillas de freno o la pinza de freno está 

interfiriendo de alguna manera en el conjunto rueda-mangueta (Véase Figura 5.37). 

 

Figura 5.37 Revisión del giro de la rueda. 
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Las bombas maestras de freno son ubicadas en la caja de pedales y los recipientes del 

líquido de freno son sujetos en una base fabricada previamente. Se unen los vástagos 

de cada bomba con el repartidor de frenada y a su vez con el pedal de freno (Véase 

Figura 5.38). 

 

Figura 5.38 Caja de pedales con sus respectivos componentes. 

Luego se procede a instalar las cañerías de frenos, comenzando por el circuito 

delantero y luego por el posterior. Se inicia adaptando en la punta de las cañerías un 

racor y se corta la cañería por el otro extremo unos 5 cm o 10 cm más larga de lo 

especificado en el modelo CAD. Luego las cañerías son acopladas con las bombas 

maestras de la caja de pedales (Véase Figura 5.39) y se sujetan a través del chasis 

mediante bridas plásticas hasta llegar a los racores de distribución o de tres vías 

(Véase Figura 5.40).  
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Figura 5.39 Instalación de las cañerías en bombas de freno.  

 

Figura 5.40 Sujeción de las cañerías de freno en la estructura del chasis. 

Después se recorta la cañería sobrante y se instala un racor en el extremo recortado, 

luego se acopla en el racor de distribución de tres vías. El racor de distribución divide 

la cañería de cada circuito en dos; es decir, el racor habilita dos líneas para ser actuadas 

en cada una de las ruedas del circuito delantero o del circuito posterior (Véase Figura 

5.41). 
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Figura 5.41 Instalación de los racores de distribución. 

Se realiza el mismo procedimiento de cortar las cañerías hasta llegar a cada una de las 

pinzas de freno y se enrosca en el orificio de entrada para el fluido de frenos. Para 

cada unión de rosca, se puede utilizar teflón para evitar una posible fuga del líquido 

de freno. 

Procedimiento de calibración del circuito hidráulico. 

Una vez realizada la conexión de las cañerías y los componentes del circuito 

hidráulico, se realiza el proceso de purgado del líquido de freno. Antes de realizar el 

proceso se debe preparar el equipo de seguridad adecuado (gafas, guantes, etc.), 

debido a que, el líquido de frenos puede ser nocivo para los ojos u otras partes del 

cuerpo. A continuación, se describirá este proceso con los siguientes pasos a seguir: 

a) El vehículo debe reposar en el suelo y luego estar asegurado mediante trabas en las 

llantas; es decir, se debe mantener sin movimiento por seguridad. 

b) Se procede a desmontar la parte frontal de la carrocería, para mantener visibilidad y 

acceso a la caja de pedales. 

c) Luego se destapan los depósitos de freno y se rellena el depósito con líquido de freno. 

d) Para el procedimiento de bombeo se requiere de una persona sentada dentro del 

vehículo. Esta persona seguirá las recomendaciones de otra y realizará la acción de 

bombeo y pisado en el pedal, logrando un purgado preciso del sistema. La otra 
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persona es útil porque anunciará el momento de bombeo o pisado y además esta 

misma persona será quien libere y cierre la válvula de purga en el caliper, este proceso 

lo realizamos con una llave mixta.  

e) Se procede a bombear tres a cinco veces, luego se pisa el pedal de freno y con una 

llave hexagonal se afloja la purga. Se aprieta el tornillo de purga y se repite el proceso 

de este paso (Véase Figura 5.42). 

 

Figura 5.42 Procedimiento de purgado de frenos. 

f) Como último paso, se inspecciona el bloqueo de las ruedas en el momento de acción 

del pedal de freno. Luego se pueden realizar pruebas de campo para comprobar la 

sensibilidad del freno. 

Calibración del Repartidor de frenada [15] 

El repartidor de frenada es un elemento mecánico que permite regular la fuerza de 

frenado en dos circuitos, mediante el accionamiento de bombas maestras. Este 

elemento divide la fuerza según la posición de la barra del repartidor y su conexión 

con los varones suministrando un porcentaje de fuerza en cada bomba maestra (Véase 

Figura 5.43).  
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Figura 5.43 Esquema del repartidor de frenada 

Según el reglamento, el vehículo debe tener la capacidad de bloquear todas sus ruedas 

durante la acción de un frenado máximo; sin embargo, no es permitido que las ruedas 

posteriores se bloqueen antes que las delanteras y para lograr esto se necesita de una 

calibración correcta en el repartidor de frenada. La bomba maestra del circuito 

delantero tiene que ser accionada con un 65 % de la fuerza aplicada en el pedal; 

mientras que, en la bomba maestra posterior se requiere de un 35 %, cada uno de estos 

valores fueron relacionados con la transferencia de peso del monoplaza.  

Para regular el repartido de frenada se puede realizar una medición desde el centro 

donde se ubica el rodamiento hasta la conexión con los vástago de las bombas 

maestras (Véase Figura 5.44). Si la distancia es igual en cada lado, el valor de la fuerza 

se divide en partes iguales; sin embargo, si tenemos una distancia de 1 cm en uno de 

los lados y en el otro es de 3 cm, la distancia más cercana tendrá un 75 % de 

transferencia de la fuerza y la más alejada un 25 % restante.  
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Figura 5.44 Posición de los vástagos con respecto al rodamiento. 

5.3.8. Pruebas preliminares 

Al concluir el proceso de construcción del sistema de frenos, se procede a realizar 

pruebas preliminares del comportamiento del sistema. Estas pruebas fueron realizadas 

en las instalaciones de la Universidad Politécnica Salesiana, específicamente en el 

espacio destinado para diferentes juegos deportivos. Este mismo fue adecuado para 

realizar las pruebas de frenado, desaceleración y termografía de los discos de freno  

(Véase Figura 5.45). 

 

Figura 5.45 Vehículo formula SAE eléctrico 2017 

Prueba de frenado 

La prueba de frenado tiene el objetivo de comprobar que el sistema de frenos bloquee 

todas sus ruedas y además la dirección de frenado se mantenga en línea recta. Para 

Vástago 
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esto se adecúa una pista que permita realizar las pruebas de manera segura y luego el 

vehículo es revisado para determinar que los neumáticos mantengan la misma presión 

y obtener una mayor precisión de la prueba (Véase Figura 5.46). 

 

Figura 5.46 Pruebas en pista del monoplaza. 

Para visualizar de manera efectiva esta prueba, se requirió el uso de una filmación en 

cámara lenta, con lo cual se puede observar el bloqueo de las cuatro ruedas (Véase 

Figura 5.47). 

 

Figura 5.47 Prueba de frenado. 

Luego se inspeccionó de manera visual que el vehículo mantenga la dirección de 

frenado en línea recta, sin mostrar un desvió alguno en el trayecto y además logrando 

un control de frenado efectivo para el piloto. 

Prueba de desaceleración  

La prueba de desaceleración permite determinar la eficacia de la fuerza de frenado y 

además si el sistema cumple con los parámetros establecidos en el diseño. Esta 

desaceleración se mide en Gs, donde se estima que 1G es igual a la aceleración de 

9.80 m/s2. Para realizar la prueba se requirió de la aplicación Speedometer instalada 
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en un smartphone, esta aplicación utiliza el sensor de aceleración o acelerómetro del 

propio celular; es decir, que se puede observar como marca la aceleración dinámica 

del vehículo. La ubicación del punto central de color rojo marca la dirección de la 

aceleración se está aplicando y su magnitud, en el caso de la siguiente imagen se 

encuentra calibrado en 0 sin aplicar ninguna G. (Véase Figura 5.48). 

 

Figura 5.48 Interfaz de la aplicación speedometer. 

El smartphone fue sujetado en una parte central del monoplaza, luego se calibraron 

los valores dejando el punto totalmente centrado y por último se procedió a realizar 

algunas pruebas y verificar que los valores se estén marcando de acuerdo a las 

maniobras del piloto (Véase Figura 5.49). Debido a la falta de instrumentac ión 

adecuada, se realizó una primera aproximación de los valores de desaceleración 

utilizando un teléfono celular. 
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Figura 5.49 Sujeción del Smartphone en el vehículo. 

Se realizaron tres pruebas en el circuito donde se obtuvo el mismo resultado de 

desaceleración, con un valor aproximado a 1G en una velocidad inicial de 45 Km/h al 

momento de la acción de frenado (Véase Figura 5.50). 

 

Figura 5.50 Fuerza de frenado a 45 Km/h. 

Prueba de termografía de los discos de freno 

La prueba de termografía se realizó de dos maneras diferentes, la primera se realizó 

con el vehículo embancado en su parte posterior y retirados sus neumáticos; en 

cambio, la segunda forma se realizó con pruebas dinámicas del vehículo en un 

circuito. Para estas dos maneras, se requirió de una cámara termográfica (testo 
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875/881), que permita determinar gráficamente los cambios de temperatura que se 

ocasionan por la disipación de energía cinética y potencial en calor.  

En la primera prueba se determina el comportamiento de la temperatura en los discos 

y se realizan las tomas de temperatura en cada frenado para lograr determinar la 

temperatura de saturación; es decir, la temperatura máxima a la cual los discos llegan 

por fricción pura (Véase Figura 5.51). 

 

Temperatura mínima=17.4 º C 

Temperatura máxima=28.9 º C 

 

Temperatura mínima=20.0 º C 

Temperatura máxima=49.1 º C 

 

Temperatura mínima= 45.0 º C 

Temperatura máxima= 85.1 º C 

 

Temperatura mínima=60.0 º C 

Temperatura máxima= 100.0 º C 

Figura 5.51. Prueba de termografía con el vehículo estático. 
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La segunda prueba tiene el mismo objetivo, pero es realizada con pruebas dinámicas 

del vehículo en un circuito que simule de manera real el comportamiento del sistema 

de frenos en pista. Además, este proceso determina la temperatura máxima que puede 

alcanzar el vehículo en una competencia y también si el efecto de la radiación por 

temperatura de los discos afecta los elementos a su alrededor (Véase Figura 5.52). 

 

Temperatura mínima=40.0 º C 

Temperatura máxima= 83.7.0 º C 

 

Temperatura mínima=50.0 ºC 

Temperatura máxima= 101.7 ºC 

Figura 5.52 Prueba de termografía con pruebas dinámicas. 

Sumario: 

 El segundo capítulo se relacionó con el diseño del sistema de frenos para un Formula 

SAE eléctrico. En desarrollo del capítulo, se utilizó una metodología de diseño que 

permitió encontrar una solución factible al problema, además se usó un software de 

diseño mecánico para crear, modificar y ensamblar las partes del sistema de frenos. 

También se realizaron simulaciones para analizar la resistencia de las partes y el 

comportamiento térmico de los discos de freno. Luego se procedió  a realizar la 

construcción y pruebas preliminares del sistema de frenos, obteniéndose así los 

resultados esperados para el análisis. 
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6. Análisis de resultados 

Los resultados se obtienen a partir del proceso metodológico y las pruebas 

preliminares realizadas a lo largo de este proyecto. 

6.1.Criterios primordiales para el diseño y selección de los componentes del 

sistema de frenos 

En la sección de diseño, se realizaron los cálculos con el propósito de obtener 

teóricamente los valores más sobresalientes en el sistema de frenos. En estos cálculos 

se presenta la distribución de pesos y la transferencia de carga que ocurre durante un 

frenado, también las fuerzas de fricción que actúan en las ruedas delanteras y 

posteriores, etc. Todos estos valores fueron necesarios para determinar cada uno de 

los componentes para el sistema de frenos, de los cuales se puede obtener los 

siguientes valores determinantes (Véase la Tabla 6.1). 

Tabla 6.1 Valores calculados del sistema de frenos 

 Eje delantero Eje posterior Unidades 

Fuerza de Fricción  2255 1206 N 

Fuerza de la bomba de freno 665 358 N 

Fuerza en el bombín  2580 1389 N 

Fuerza en la pinza de freno 5160 2778 N 

Fuerza de fricción en disco-pastilla 3096 1667 N 

Par de frenado en disco pastilla 278 150 N. m 

Fuerza de frenado en un 

neumático 

1198 645 N 

 

Además, mediante los cálculos del sistema de frenos se obtiene la distancia de frenado 

con respecto a la velocidad inicial en la acción del freno. Según la gráfica se puede 

observar que la distancia de frenado a 100 Km/h es de 36.9 metros (Véase Figura 6.1). 

Los vehículos deportivos y de turismo presentan distancias similares o mucho 

mayores a la misma velocidad inicial. 
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Figura 6.1 Distancia de frenado con respecto a la velocidad. 

En la siguiente imagen se muestra la sensibilidad del freno, donde se observa que la 

desaceleración puede variar con respecto a la fuerza asumida en el pedal de freno. La 

fuerza normal de trabajo del pedal de freno puede variar de 200 hasta 400 N, 

adquiriendo una mayor desaceleración por la fuerza que aplica el piloto (Véase Figura 

6.2). 

 

Figura 6.2 Desaceleración con respecto a la fuerza aplicada en el pedal. 
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6.2.Selección de los elementos principales para el sistema de frenos 

En esta sección, se presentan las partes y materiales que se destacaron con un puntaje 

mayor en la tabla de ponderación, donde se calificaron de acuerdo a los criterios de 

diseño (Véase la Tabla 6.2). 

Tabla 6.2 Elemento seleccionados para el sistema de frenos. 

 Disponibilidad Versatilidad  Costo Confiabilidad Rango 

Factor de 

ponderación 
0.3 0.2 0.2 0.3 1 

Disco de 

freno NG 

9 
2.7 

8 
1.6 

6 
1.2 

9 
2.7 

8.2 

 Disponibilidad Peso Costo Confiabilidad Rango 

Factor de 

ponderación 

0.2 0.3 0.2 0.3 1 

Fibra de 

carbono 

6 
1.2 

8 
2.4 

6 
1.2 

9 
2.7 

7.5 

 Disponibilidad  Peso Costo Confiabilidad Rango 

Factor de 

ponderación 

0.2 0.3 0.2 0.3 1 

Acero 

ASTM A36 

9 
1.8 

6 
1.8 

8 
1.6 

9 
2.7 

7.9 

 Disponibilidad Versatilidad Costo Confiabilidad Rango 

Factor de 

ponderación 

0.3 0.2 0.2 0.3 1 

Bomba 

OBP.625 

OBPCB002 

8 
2.4 

8 
1.6 

8 
1.6 

9 
2.7 

8.3 

 

De acuerdo a la tabla, el tipo de disco de freno de marca NG es el más adecuado para 

desarrollar un par de frenado correcto y evitar la temperatura excesiva en los puntos 

calientes. Para la fabricación de las bases de la caja de pedales, se seleccionó la fibra 

de carbono como el material más ligero y de mejor resistencia. En la construcción 

del pedal de freno, el material más recomendado en cuanto a disponibilidad y costo 

es el Acero ASTM A36. Además, la soldadura en este material no es complicada y 

se puede utilizar la soldadura MIG para realizar los cordones de soldadura. Por 

último, se seleccionó la bomba maestra de frenos OBP.625, debido a que cumple con 

los requerimientos y su costo es menor en comparación con otras opciones. 

6.3.Modelados CAD de los elementos para el sistema de frenos 

En el desarrollo del diseño se modelaron todos los elementos que conforman el 

sistema de frenos, para esto se utilizó la plataforma de SolidWorks que permite 
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modelar y ensamblar de manera virtual cada pieza. A continuación, se muestran las 

imágenes de las piezas y ensambles diseñados. 

Con los modelos CAD del disco y pinza de freno, se realizó un ensamble con el 

conjunto de partes adicionales como las manguetas y cubos de ruedas (Véase Figura 

6.3).  

 

Figura 6.3 Ensamble del disco y caliper modelado en SolidWorks. 

Se realizaron las partes de la caja de pedales: pedal de freno, pedal de aceleración, 

bases para cada pedal, y luego, se ensamblaron en el software de diseño (Véase 

Figura 6.4). 

 

Figura 6.4 Diseño final de la pedalera. 
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Una vez realizados los ensambles de disco-mangueta y caja de pedales, estos se 

ensamblaron a la estructura básica del chasis y suspensión, verificando si el diseño no 

presenta interferencias entre los distintos sistemas del vehículo (Véase Figura 6.5). 

 

Figura 6.5 Ensamble de las partes con la suspensión y chasis. 

Los diseños de los circuitos hidráulicos de freno se realizaron a partir del ensamble 

de las partes con la suspensión y chasis. Se trazan las líneas a través del mismo 

ensamble para obtener un diseño preliminar, el mismo que se desarrollará en la etapa 

de construcción (Véase Figura 6.6). 

 

Figura 6.6 Modelo CAD de las cañerías ensambladas en la estructura. 
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6.4.Resultados obtenidos de las simulaciones 

Con el propósito de cumplir con las especificaciones de desempeño, se realizó una 

simulación del pedal de freno en la plataforma de SolidWorks. Con este 

procedimiento se verificó si el diseño del pedal resiste la carga de 2000 N como lo 

especifica el reglamento de la Formula Student. En la siguiente imagen se puede 

observar el resultado de la simulación (Véase Figura 6.7). 

 

Figura 6.7 Simulación de carga estática en el pedal de freno. 

En el resultado de la simulación, el esfuerzo máximo de Von Mises es de 291 MPa, el mismo 

que se localiza en la zona de la unión con el eje del repartidor de frenada. El acero ASTM 

A36 tiene un esfuerzo de cedencia o límite elástico del material de 250 Mpa y un esfuerzo 

último de 400 MPa, por tanto, el diseño del pedal de freno puede soportar dicha carga en la 

zona plástica sin llegar a la rotura.  

Normalmente el pedal de freno no llega a soportar tanto esfuerzo, debido a que, una persona 

realiza fuerzas de frenado de 200 a 400 N en el pedal de freno. Por lo que el esfuerzo 

permisible del pedal es de 100 MPa con un factor de seguridad de 2.5 comparado con el 

esfuerzo de cedencia. 

6.5. Ensamblaje del sistema de frenos en el vehículo 

El proceso de construcción del sistema de frenos abarca desde la caja de pedales, la 

verificación de cada uno de los componentes, y el ensamblaje en el vehículo. En la 
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construcción de la caja de pedales, el pedal de freno fue fabricado en acero ASTM 

A36, y el pedal de aceleración se realizó en aluminio 6061 T6. De esta manera, se 

cumple también una de las especificaciones sobre fabricar el pedal de freno de un 

material que resista las cargas aplicadas; en cambio, en el pedal de aceleración se 

utilizó el aluminio por ser más ligero para reducir el peso del vehículo (Véase Figura 

6.8). 

 

Figura 6.8 Pedales ensamblados en la base. 

Por otro lado, el ensamble del circuito hidráulico se realizó con ayuda de las medidas 

específicas del modelo CAD de la estructura del chasis. Esta técnica fue muy útil 

para determinar qué se necesita de 5.75 metros de cañería flexible reforzada, tal como 

lo indica el reglamento de Formula Student (Véase Figura 6.9). 

 

Figura 6.9 Medición de las líneas de freno. 

Pedal de freno 
Pedal de aceleración 

on 
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En la construcción de este proyecto, se utilizó 1363 dólares americanos para la 

adquisición de las piezas y materiales. Este valor cumple lo establecido en las 

especificaciones de diseño, sin exceder el presupuesto máximo. 

6.6.Análisis termográfico de los discos de freno 

Otra simulación que se realizó es la temperatura máxima que puede alcanzar el disco 

de freno en condiciones críticas de frenado, logrando alcanzar 353 ºC en la zona de 

contacto con las pastillas de freno. Además, en la simulación se tomó en cuenta el 

disco delantero por ser el más exigido en la disipación de la energía cinética. La 

potencia calorífica disipada es de 14781 Joules que resultó del cálculo del sistema de 

frenos (Véase Figura 6.10).  

 

Figura 6.10 Simulación térmica. 

Luego de la construcción del sistema de frenos, se procedió a realizar pruebas 

preliminares de la temperatura máxima que puede alcanzar el disco de frenos en 

pruebas dinámicas. Como resultado de este estudio se obtuvo una temperatura 

máxima o de saturación de 160 ºC, esta temperatura no altera la estructura del disco 

debido a que los discos de freno soportan de 300 ºC a 600 ºC sin deformación alguna. 

6.7.Análisis de puntos calientes en el disco de frenos 

Además, se realizó una prueba de termografía de los discos de freno sin neumáticos y 

aros, en esta prueba se hizo un procedimiento de varios frenados para alcanzar una 
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temperatura crítica en el disco. En este análisis se comprobó que los puntos calientes 

del disco de frenos están localizados en los agujeros de refrigeración; sin embargo, la 

temperatura de estos puntos no es elevada y tampoco afecta la estructura del disco. En 

la siguiente imagen, se puede observar cómo los puntos calientes alcanzan una mayor 

temperatura que el resto de secciones en el disco, la zona más caliente se presenta 

justo al salir del contacto de fricción con las pastillas del caliper (Véase Figura 6.11). 

 

Figura 6.11 Termografía de los discos de freno. 

6.8.Resultados de la prueba de frenado 

El vehículo fue sometido a pruebas de frenado en un circuito en las instalaciones de 

la Universidad Politécnica Salesiana. En la prueba, el monoplaza alcanzó una 

velocidad de 45 Km/h y luego realizó un frenado efectivo, observándose en esta 

acción el bloqueo en sus cuatros ruedas. El vehículo frenó a una distancia de 4.5 

metros en un tiempo aproximado de 1 segundo, mejorando así la distancia de 6 m a la 

misma velocidad inicial que se establecieron en los cálculos de diseño del vehículo 

(Véase Figura 6.12). 
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Figura 6.12 Prueba de frenado. 

De los resultados de la prueba de frenado también se obtuvo el valor de 

desaceleración del vehículo medida en Gs, logrando así un frenado efectivo de 1 G 

medido con una aplicación instalada en un teléfono celular. Este valor de 1 G es un 

acercamiento a la medición de eficacia del sistema de frenos logrado de manera 

sencilla y rápida (Véase Figura 6.13). 

 

Figura 6.13 Desaceleración máxima de frenado en circuito. 
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7. CONCLUSIONES 

Los objetivos del proyecto técnico “Diseño y construcción del sistema de frenos de un 

vehículo de competencia formula SAE eléctrico” se cumplieron de manera 

satisfactoria. Debido a que se logró diseñar, construir y verificar el correcto 

funcionamiento del sistema de frenos. 

En primera instancia, se logró realizar una investigación del fundamento teórico y 

estado del arte, que permita conocer más a fondo el sistema de frenos y las partes que 

lo conforman. Además, en el estado del arte se revisó el trabajo realizado en otras 

universidades, conociendo de esta manera el proceso de diseño y selección de los 

componentes elegidos para sus sistemas. 

La metodología de diseño de Robert L. Norton, permitió tomar decisiones y seguir 

pasos de manera ordena con el propósito de obtener una solución factible para el 

problema. De esta manera se logró seleccionar los elementos y materiales para el 

sistema de frenos. 

En el proceso de diseño se utilizó el programa de modelado SolidWorks, el cual es un 

software CAD (Diseño asistido por computador) y CAE (Ingeniería Asistida por 

computador), permitiendo el desarrollo de modelos, ensambles y simulaciones del 

sistema de frenos. 

Mediante la simulación de un disco de freno delantero, se logró demostrar que puede 

disipar la energía cinética en energía potencial calorífica con un valor de 14781 Joules 

y alcanzar una temperatura máxima de 353 ºC. Además, se realizó el análisis de una 

carga aplicada en el pedal de freno con un valor de 2000 N y soporto satisfactoriamente 

con el diseño y material seleccionado. 

Se construyó correctamente el sistema de frenos utilizando los componentes y 

materiales seleccionados para la manufactura y posterior ensamble de los mismos. 

Además, se utilizaron herramientas manuales y máquinas del taller destinado para el 

proyecto de Formula SAE el cual se ubica en las instalaciones de la Universidad 

Politécnica Salesiana. 

Mediante las pruebas dinámicas del vehículo, se logró determinar el buen 

funcionamiento del sistema de frenos. Se realizó una prueba de frenado en un circuito 

que permitió alcanzar una velocidad de 45 Km/h y frenar correctamente sin desvío 

alguno. También cabe recalcar que la desaceleración alcanzada fue de 1G o 9,8 m/s2  

la cual representa una eficacia aproximada del 100 %. 



 

84 
 

8. RECOMENDACIONES 

Los resultados de desaceleración obtenidos en las pruebas de frenado se realizaron con 

el uso de una aplicación instalada en un teléfono celular. De esta manera, se logró una 

primera aproximación sobre la desaceleración presentada en la acción de frenado. Si 

bien es cierto, el análisis se puede realizar con el uso aplicaciones celulares, sería 

recomendable el uso de otros equipos más sofisticados para este tipo de pruebas como 

son los acelerómetros de precisión. 

Con la finalización del proyecto, se sugiere realizar como pruebas adicionales el 

frenado bajo distintas condiciones, como una simulación de pista mojada o en pruebas 

con lluvia regular. De esta manera se podría demostrar la distancia de frenado y que tan 

confiable es el sistema de frenos para el piloto bajo estas situaciones. 

Se recomienda revisar la sensibilidad del freno antes de realizar pruebas de campo con 

el vehículo y en caso de ser necesario, realizar una recalibración del sistema como se 

lo indica en la parte final de construcción del sistema de frenos. 

Debido a la vibración del vehículo, es recomendable inspeccionar los elementos de 

sujeción como: pernos, arandelas, tuercas y bridas en el vehículo, y así evitar de manera 

accidental la falla del sistema de frenos produciendo un resultado no deseado. 

Cabe mencionar que el pedal de freno se podría construir con aluminio 6061-T6 como 

en el caso del pedal de aceleración, pero la falta de técnica de soldadura e 

implementación necesaria para lograr un soldado resistente, descartó la posibilidad de 

seleccionar este material para el pedal de freno. 
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10. ANEXOS 

ANEXO 1 

PLANOS DE LAS PARTES DEL SISTEMA DE FRENOS 
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