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RESUMEN 

 

Los discos de freno
 
son la superficie contra la cual  interactúan  las  pastillas (balatas)  para  

frenar  el  vehículo, debido a que el disco gira solidario con las ruedas. Ese rozamiento 

entre el disco y la pastilla produce la transformación de energía cinética a energía 

calorífica, provocando una reducción de la velocidad del automóvil. Además un disco de 

freno debe de conseguir que el calor producido sea disipado a la atmósfera lo más 

rápidamente posible, ya que, las temperaturas a las que operaría el sistema serían muy 

elevadas llegando incluso al colapso del sistema. 

 

Las piezas metálicas que se fabrican y ponen en servicio, no es raro que algunas fallaran 

prematuramente. Aunque el número de fallas de un componente dado sea pequeño, son 

importantes porque pueden afectar el prestigio del fabricante en cuanto a confiabilidad. El 

objetivo de esta investigación de falla y el análisis subsecuente es determinar la causa 

primaria de una falla, y basada en la determinación,  la acción correctiva debe ser iniciada 

para prevenir fallas similares. Las causas principales que producen falla en un componente 

mecánico pueden ser: 

 

 Deficiencias en el diseño. 

 Deficiencias en la selección del material. 

 Imperfecciones en el material y que no correspondan a la especificación. 

 Deficiencias en la fabricación (tratamientos térmicos incorrectos). 

 Errores en el ensamble, operación y mantenimiento deficientes. 

 

En este trabajo se analizan las causas que producen falla en los discos de freno de un auto 

patrulla tipo sedan de 1800kg de peso. Empleando una metodología característica para este 

trabajo. Se llevan a cabo una serie de pruebas físicas y químicas para analizar los discos de 

freno tanto en condiciones iniciales (disco nuevo) como condiciones finales (disco fallado). 

Dentro de la metodología experimental se realizaron ensayes destructivos (análisis químico, 

análisis metalografico, dureza Brinell, resistencia a la tracción), y no destructivos (líquidos 

penetrantes). Teniendo como punto de partida las condiciones en las que se produjo la falla 

y las especificaciones de fabricación del componente. Los resultados de los ensayes 

realizados se presentan y comparan con los valores que el fabricante y cliente establecen.  

 

Los resultados obtenidos de cada ensaye realizado en este trabajo presentan valores por 

debajo de las especificaciones de fabricación de los discos de freno. Además estos 

resultados no corresponden con los que presenta el fabricante de los discos de freno. Estos 

componentes no presentan un material de calidad ya que la morfología grafítica de este tipo 

de hierro no cumple con lo establecido en las normas de fabricación.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Los discos de freno son la superficie contra la cual  interactúan  las  pastillas (balatas) para  

frenar  el  vehículo, Figura 1. Las dos funciones principales de los discos de freno son la 

transmisión de una notable fuerza mecánica y la disipación de la energía calorífica 

producida en el frenado, lo que supone un funcionamiento a media o alta temperatura, 

donde el disco de freno es sometido a esfuerzos mecánicos y térmicos. Por tal motivo, los 

discos de freno son fabricados de hierro gris, ya que este material adquiere mayor ventaja 

sobre otros por sus buenas propiedades tecnológicas de fabricación y a las buenas 

propiedades mecánicas y térmicas que presenta. 

 

 
 

 

Cuando se consideran los millones de piezas metálicas que se fabrican y ponen en servicio, 

no es raro que alguna fallara prematuramente. Simplemente, desde el punto de vista 

estadístico, no es razonable que no falle. En algunos casos, sobre todo cuando la falla causa 

lesiones o muerte, origina costos litigiosos. Para los fabricantes de automóviles, no es raro 

devolver a la fabrica millones de automóviles para corregirles un defecto de diseño o de 

tratamiento térmico, aun cuando el número real de fallas sea mínimo. Los discos de freno 

automotrices no deberían fallar en servicio, sin embargo en algunos casos las condiciones 

son más severas o destructivas de lo que se había anticipado en el diseño original cuando se 

seleccionaron los materiales.  

 

 

 

Fig. 1 Disco de freno y pastilla (balata). 
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El propósito de hacer el análisis de falla de un equipo o componente automotriz, es discutir 

los factores que la causan: 

 

 Diseño inadecuado. 

 Selección incorrecta de material de base o soldaduras. 

 Materiales que no corresponden a la especificación. 

 Defectos de fabricación. 

 Tratamientos térmicos incorrectos. 

 Montaje deficiente. 

 Exceso en las condiciones de operación. 

 

El presente trabajo plantea realizar el análisis de las causas que producen la falla en un 

disco de freno fabricado de hierro gris. Estos sufren deformación debido a los esfuerzos 

térmicos y mecánicos a los que están sometidos en un automóvil tipo sedan de 1800kg de 

peso. Relacionándose directamente con el diseño y manufactura del disco de freno. 

 

La metodología empleada describe un análisis enfocado a las circunstancias de falla de los 

discos de freno, este análisis se presenta a continuación de una forma general. 

 

 Observaciones iniciales. Se realiza un estudio detallado visual del componente real 

que falló; además, se debe registrar todos los detalles por medio de muchas 

fotografías para revisión posterior, y hacer la interpretación de las marcas de 

deformación, y de otros factores. 

 

 Datos informativos. Reunir todos los datos disponibles referentes a las 

especificaciones y dibujos, diseño de componentes, fabricación, reparaciones, 

mantenimiento, etc. 

 

 Estudios de laboratorio.  Verificar que la composición química del material este 

dentro de límites especificados. Constatar las dimensiones y propiedades del 

componente. Realizar  los ensayos suplementarios que se necesiten; ensayos 

destructivos y no destructivos. 

 

 Análisis de resultados. Estudio de todos los hechos y evidencias, tanto positivos 

como negativos. Indicar una solución al problema. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general: Analizar y determinar las causas que producen la falla temprana de un 

disco de freno ventilado de un auto tipo sedan de 1800kg de peso. 

 

Objetivos particular:  

 

 Determinar las características de la estructura del material de los discos de freno. 

 

 Avaluar las propiedades mecánicas del material del disco de freno. 

 

 Utilizar ensayes destructivos y no destructivos para la inspección de estos discos de 

freno.   

 

 Analizar los resultados y emitir una solución al problema. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo se  realiza con el fin de conocer las causas que originan la frecuente 

deformación de los discos de freno en los autos patrulla tipo sedan de 1800kg de peso. 

Dicha deformación se presenta en un periodo de vida útil muy corto (desde los 3000 km – 

7000km); esto ocasiona que los discos deban ser retrabajados o sustituidos, así como el 

paro continuo de las unidades y el riesgo a la integridad del usuario. Aunque el número de 

fallas del componente sea un número pequeño, estas fallas son importantes porque pueden 

afectar el prestigio del fabricante en cuanto a confiabilidad, y en algunos casos más severos 

sobre todo cuando la falla causa lesiones o muerte, origina costos litigiosos para el 

fabricante, por tal motivo se presenta este trabajo. 

 

HIPÓTESIS 

 

En este trabajo de análisis de falla de discos de freno, el efecto que produce la energía 

calorífica es de deformar el componente originando que no exista una superficie uniforme 

en el que las pastillas de freno (balatas)  y el disco puedan realizar un eficiente roce. Dicha 

deformación se debe a que el material del componente presenta una estructura que no cubre 

con las especificaciones del diseñador, todo esto por un mal proceso de manufactura. 

Originando que no exista una buena disipación de calor en la superficie del disco. Sin 

embargo, también podemos mencionar que el cambio del diseño del componente seria 

solución a este problema pero este trabajo se basa en el diseño del la composición química 

del material. 
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CAPÍTULO 1 - ANTECEDENTES 

 

1.1 Disco de freno. 

 

Los discos de freno no solo deben producir la transformación de energía sino que además 

deben de conseguir que el calor producido sea disipado a la atmósfera lo más rápidamente 

posible, Figura 1.1. La temperatura que alcanza en un frenado súbito es cercana a los 

800°C, llegando incluso al colapso del sistema [20,23,24]. 

 

 

 
 

 

Por tal motivo, los discos de freno son fabricados de hierro gris, ya que este material 

adquiere mayor ventaja sobre otros por sus buenas propiedades tecnológicas de fabricación 

y a las buenas propiedades mecánicas y térmicas que presenta. La fundición blanca, es muy 

dura, se rompe fácilmente y es muy difícil de moldear. La fundición gris nodular, contiene 

carbono precipitado en forma de pequeños aglomerados. 

 

La fundición gris de grafito laminar es la más conocida y sirve para fabricar los discos de 

freno comerciales, Figura 1.2b, en este tipo de fundición el grafito aparece en forma 

laminar, ya que garantiza una estabilidad de las prestaciones durante el periodo de vida de 

los discos de freno [2,27].  

 

Estas distintas fundiciones presentan composiciones bastante parecidas y para obtener 

estructuras distintas se modifican los aleantes y sobre todo las condiciones del tratamiento 

térmico de procesamiento y enfriamiento. Para que un producto se considere de buena 

calidad para la producción de discos de freno, es preciso que sea homogéneo desde el punto 

Fig. 1.1 Disco de Freno. 
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de vista microestructural: hojuelas de grafito dispersas en una matriz perlitica como se 

observa en la Figura. 1.2a. 

 

 
 

 

 

Existen también, discos de materiales compuestos en matriz de carbono, usados en 

competición y en los frenos de los aviones, aunque debido al alto costo que tienen son 

inviables para los vehículos comunes [2]. En la actualidad se están desarrollando discos de 

freno en aluminio con una base de carburo de silicio, ya que su menor peso los hace muy 

atractivos, pero la mala disipación de calor  que tienen los hacen poco factibles de emplear, 

ya que necesitan un sobredimensionamiento que hace que pierdan las ventajas de reducción 

en peso [31,34]. 

 

Las características mecánicas de la fundición hierro gris de los discos de freno la podemos 

ver la Tabla 1.1. 

 

 

Propiedades mecánicas Valores 

Resistencia a la Tracción 240 N/mm² 

Dureza 170 - 250 HB 

 

1.1.1 Principio de los frenos de disco. 

 

En los automóviles del mundo entero. El freno de disco ha sustituido paulatinamente al 

freno de tambor. El principio del disco de  freno es muy sencillo: un disco metálico de 

diámetro inferior al de la rueda se hace solidario con la misma y por eso gira a la misma 

velocidad ver Figura 1.3. Dos elementos planos realizados en material de fricción, las 

pastillas son solidarios al eje y, por consiguiente, al chasis. Pero pueden deslizarse 

perpendicularmente al disco y presionarlo bajo la acción de una fuerza. El roce que se 

genera reduce la velocidad transformando la energía cinética del automóvil en calor [2].   

Tabla 1.1 Propiedades mecánicas de la fundición de un disco de freno. 

 

Fig. 1.2 a) Hojuela de grafito, b) Microestructura de un hierro gris. 
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1.1.2 Los mecanismos de fricción. 

 

Que se trate de la eficacia de las pastillas que tienden a reducir la velocidad del disco de 

freno y por tanto del vehículo, el mecanismo básico que entra en juego siempre es la 

fricción. En el caso del contacto entre pastillas y disco de freno, su valor es inferior a 1 y en 

la mayor parte de los casos del orden de 0.4. 

 

La fricción es el mecanismo básico de la transformación de la energía mecánica en energía 

térmica. La producción de calor está vinculada a las rupturas que se producen entre los 

materiales que están en contacto. Puede tratarse de la ruptura de cristales a través del 

fenómeno de la abrasión: un gránulo muy duro, deslizándose, rompe el material que se le 

opone. El otro mecanismo es el de la adhesión-ruptura: la presión y la temperatura 

provocan la difusión de un material en el otro, e incluso la fundición de uno de los 

materiales [2]. Ya que los dos elementos se desplazan en sentido inverso. Estos dos 

mecanismos intervienen durante el roce de una pastilla contra un disco de freno. El material 

que se funde básicamente es el hierro gris del disco de freno ver Figura 1.4. De hecho, las 

temperaturas, en las primeras micras bajo la superficie, pueden llegar a superar la 

temperatura de fundición del hierro, y a una profundidad  de dos milímetros bajo la 

superficie del disco, es normal llegar a temperaturas de hasta 800 ºC.  

 

Fig. 1.3 Sistema de freno. 
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Los mecanismos de desgaste desempeñan un  papel importante en el frenado y en los costos 

de mantenimiento. Durante el desgaste tanto la adhesión como la abrasión originan el 

desprendimiento de micro-partículas de materiales. Estas partículas pueden proyectarse 

desde la interfaz de roce, en cuyo caso el desgaste se propaga de forma regular y lineal. 

Cuando las partículas permanecen en la interfaz, se habla de tercer cuerpo  y el mecanismo 

del roce y del desgaste queda modificado. Estos polvos pueden ser más abrasivos o más 

lubricantes que los materiales originales y modificar así el coeficiente de rozamiento y la 

eficiencia del frenado.  

 

 

El agrietado básicamente se debe a choques térmicos, pero a veces también mecánicos. La 

naturaleza del hierro gris y sobre todo la capacidad del disco de freno al disipar el calor, son 

algunos de los factores influyentes. Las grietas a su vez son la causa de un  desgaste 

prematuro del disco y pastilla. El agrietado compromete la seguridad del frenado, por su 

expansión provoca la ruptura del disco [2,27]. 

 

Fig. 1.5  Mecanismo de desgaste por abrasión y adhesión. 

 

Fig. 1.4 Disco de freno sometido a esfuerzos térmicos severos. 
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1.1.3 Composición del disco de freno.   

 

El hierro gris adquiere mayor ventaja sobre estos materiales por sus buenas propiedades 

tecnológicas de fabricación y a las buenas propiedades mecánicas y térmicas que presentan. 

Se puede constatar que para cada tipo de vehículos se necesitaría un tipo de fundición con 

características especiales, pero esto no siempre es posible. Para modificar las prestaciones 

de un hierro se interviene en dos aspectos: la composición química y el tratamiento térmico 

durante la colada, [39,39,42].  

 

La composición química del material de los discos de freno es una fundición gris de grafito 

laminar, que contiene entre un 92% y un 93% de hierro. El hierro contiene otros elementos 

además del C, Si, Mn, P y S, y se le denomina hierro aleado. En la Figura 1.7 podemos ver 

el porcentaje de los diferentes elementos aleantes con el hierro [4,34]. 

 

 
 

 

Los hierros normalmente se alean con los siguientes elementos: Cr, Ni, Mo, Sn, Cu, V, Ti y 

Al. La composición química para un disco de freno puede variar, ya que está en función del 

diseño del disco a fabricar (tamaño, espesores y tipo de automóvil). Los elementos aleantes 

Fig. 1.6  Agrietamiento en un disco de freno automotriz. 

Fig. 1.7 Materiales de un disco de freno. 
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tales como: Cr, Cu, Ni, Sn, Mo y otros elementos pueden ser empleados para obtener 

propiedades mecánicas y físicas específicas ó requerimientos estructurales especiales para 

condiciones de servicio particulares.
  

 

1.1.4 La geometría del disco de freno. 

 

La geometría del disco de freno, siempre es la misma, es decir, una superficie  circular  

perfectamente  plana como lo muestra la Figura 1.8, sin embargo se han realizado muchas 

modificaciones con el fin de  tener una mejor disipación del calor que almacena el disco. 

Para lo cual es necesaria la descripción de las diferentes partes de las que está compuesto 

un disco de freno. 

 

 

 

(1) La pista: Es la superficie en la cual tiene lugar la acción de fricción entre  las  

pastillas y el disco de freno. Está dimensionada de forma que su potencia de 

disipación de calor se acerque al valor de 250 W/c  , pero dicho valor puede variar 

dependiendo de la geometría del disco, ya que sí este es  ventilado el valor de la 

potencia de disipación puede alcanzar un valor de 750 W/c   [4].  Por encima de 

dichos valores, pueden aparecer daños  en  el  disco,  tales  como  deformaciones  

geométricas,  grietas, depósitos de material de fricción u otros que dañarían el disco 

de forma irreversible. 

 

(2) Fijación: La fijación de los discos está situada en la parte central del mismo. Existe 

un agujero donde se aloja el buje, así como por la parte trasera un chaflán que debe 

de apoyarse perfectamente en la mangueta para que el ajuste del disco sea perfecto. 

Alrededor del agujero donde se aloja el buje, la fijación tiene un cierto número de 

barrenos que permiten el paso de los pernos de anclaje de la rueda. En la mayoría de 

los discos de freno la fijación se garantiza por unos barrenos de menor diámetro que 

fijan el disco [4]. 

Fig.  1.8 Geometría del disco de freno. 
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(3) La campana: La campana es el cilindro que une la banda, con el plano de fijación. 

En algunos casos en el interior de la campana sé está aprovechando para montar un 

pequeño sistema de freno de tambor de accionamiento mecánico, con la finalidad de 

que sirva de freno de estacionamiento [4]. 

 

(4) El filtro térmico: El filtro térmico es un canal mecanizado, que separa la pista de la 

fijación, para reducir el calor que pasa de la pista hacía la campana. Con este tipo de 

canales se evita el calentamiento excesivo de la llanta y por consiguiente del 

neumático que ya sufre los efectos de la temperatura por su propio uso [4]. 

 

1.1.5 Diseño del disco de freno. 

 

El  principio del funcionamiento de los discos de freno como ya se ha mencionado 

anteriormente se basa esencialmente en que la energía cinética que lleva el vehículo debe 

disiparse en forma de calor [20]. Este calor se acumula principalmente en los discos de 

freno. Pero evidentemente los discos no pueden almacenarlo infinitamente, si no que deben 

de disipar el calor a la atmósfera de una forma eficiente. La forma más sencilla es realizar 

una circulación de aire que entre en contacto con el disco, se caliente y mantenga  la  

temperatura  del  disco  en  valores  razonables  a  efectos  de  su integridad mecánica. 

 

Los discos deben de desempeñar dos funciones principales: mover el aire a su alrededor 

como lo haría un ventilador, y transmitir su energía a la atmósfera como lo hace un 

radiador. Para cumplir la primera de sus funciones, la propia geometría del disco hace que 

sea posible la circulación del aire desde la campana hacía el exterior de la  pista.  Además  

la  velocidad de dicho aire es mayor cuanto mayor sea  la temperatura que va adquiriendo el 

componente. Cuando la energía térmica disipada aumenta, las superficies de un disco sólido 

ya no son eficientes. Si se intentase aumentar su tamaño se tendrá la limitación impuesta 

por el tamaño de la rueda por lo cual la solución adoptada es  el disco ventilado que permite 

una mayor disipación térmica en el mismo espacio [4]. 

 

El disco ventilado es un diseño de dos pistas separadas por aletas en su interior. Estas aletas 

garantizan la cohesión del disco de freno permitiendo el paso de aire por su interior. Debido 

a estas aletas, el enfriamiento del disco no solo se produce  en  la  superficie  exterior  del  

disco  sino  que  además  se  produce  su enfriamiento por el interior, Figura 1.9. Este 

intercambio de energía depende en gran medida de la forma y la orientación de  las aletas, 

ya que en algunos casos las aletas se oponen al movimiento del aire en su interior con lo 

cual su utilidad es negativa. Por ello debe existir un compromiso entre la eficacia y la 

orientación de la forma de las mismas. Generalmente son radiales y por lo tanto la 

colocación de los discos en la rueda izquierda o derecha, no afecta a las propiedades 

autoventilantes. Sin embargo existe alguna aplicación en el mercado en la cual las aletas 
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están orientadas de tal forma que obligan a que esos discos sean montados en una rueda o 

en la otra, ya que no sería eficaz su ventilación si se intercambiara su ubicación.  
 

 
 

 

Una de las mejoras más significativas encaminada a la reducción de la temperatura que 

alcanza la campana del disco, se consigue mediante una ranura en forma de canal en la 

zona situada entre la campana y la banda frenante del disco, lo que antes se ha denominado 

filtro térmico, Figura 1.10. Si se reduce la sección de paso de calor, el gradiente térmico 

aumenta, es decir, la diferencia de temperatura entre un lado del canal y el otro se hace 

mayor, lo cual hace que la temperatura de la campana sea menor. Esto es muy importante 

ya que el calor que se transfiere al rin y por consiguiente a la goma del neumático es menor, 

consiguiendo así que  no  sufra  en  exceso  la  carcasa  del  neumático.  También  se  

consigue  una reducción en la deformación del disco al reducirse la temperatura de la 

campana y sus consiguientes tensiones térmicas [4]. 

 

 

 

 

Fig. 1.10 Canal disipador de calor (filtro térmico). 

Fig. 1.9 Aletas disipadoras de calor en un disco de freno. 
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En los discos ventilados, la fabricación de un espesor diferente entre las bandas  reduce  la  

deformación del mismo, Figura 1.11. Esto se consigue aumentando el espesor de la pista 

que va unida a  la campana exclusivamente, ya que de aumentar el espesor de las dos pistas, 

el grueso total del disco aumentaría excesivamente con la necesaria reducción del grueso 

del material de fricción. 

 

 
 

 

Existen discos fabricados en dos piezas independientes, creados para ser empleados en 

competición. Estos discos de freno constan de una corona de hierro fundido a modo de 

pistas frenantes y un buje de aleación de aluminio. Las dos partes son solidarias gracias a 

unos casquillos de fijación. Durante la frenada el disco presenta dos partes diferenciadas: 

las bandas frenantes (parte caliente) y la campana (parte fría). Este tipo de disco soluciona 

los problemas de deformación, ya que las bandas frenantes pueden dilatarse sin provocar 

tensiones que creen grietas. Este tipo de discos permite la deformación radial de las pistas 

evitando las deformaciones permanentes y las tensiones. Además supone una reducción 

importante del  peso del conjunto. Sin embargo, dado su elevado costo, normalmente solo 

se utiliza este tipo de disco en competición pero son la solución más extendida en 

motocicletas. 

 

1.1.6 Esfuerzos a los que está sometido un disco de freno. 

 

Durante la puesta en funcionamiento de los discos de freno inmediatamente cuando el 

automóvil comienza su movimiento se somete a una fuerza llamada de tracción, sin 

embargo las fuerzas que más tienen efecto sobre el disco son la fuerza de compresión y 

centrifuga, estas se explican en los siguientes dos apartados. 

 

1.1.6.1 El esfuerzo mecánico. 

 

Cuando el vehículo está en marcha, independientemente de las fases de frenado, el disco de 

freno está sometido a escaso estrés mecánico. Bajo el efecto centrífugo debido a la rotación 

Fig. 1.11 Discos de freno ventilados. 
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del disco crea un esfuerzo de tracción. Al frenar, el disco se ve solicitado por dos nuevas 

fuerzas. Ante todo, la fuerza de compresión, que deriva del apoyo de las pastillas 

perpendicularmente a la superficie del disco, Figura 1.12. Esta fuerza a su vez es el 

resultado de la aplicación de la presión del líquido de los frenos en la superficie del pistón 

en la pinza [2,20]. 

 

 
 

 

La fuerza frenante debida al roce de la pastilla contra la superficie del disco se traduce en la 

fundición en un esfuerzo de tracción. De hecho la parte situada en contacto con la pastilla 

es frenada, es decir sufre una fuerza opuesta al movimiento rotativo, consiguen valores de 

esfuerzo de tracción del orden de 10-20MPa, que hay que comparar con la resistencia a la 

tracción de la fundición, que equivale a un 200MPa de manera general, dado que dicho 

esfuerzo está repartido en toda la superficie de la pastilla, su valor es aún más reducido y 

bastante más lejano del límite de ruptura, cabe destacar que este límite disminuye con la 

temperatura y en medida mucho más acentuada si existen grietas en la fundición. Entonces 

se pueden producir severas rupturas. La microgrietas que puede producirse después de 

largos periodos de funcionamiento está relacionada con este tipo de estrés repetido que se 

llama fatiga [2]. 

 

1.1.6.2 El esfuerzo térmico. 

 

Toda la energía mecánica que pierde el vehículo al frenar (con el embrague desacoplado) se 

encuentra en forma de calor generado en el interfaz disco/pastilla. El flujo de calor aportado 

al principio del frenado es muy alto. El calor se genera al entrar en contacto dos superficies: 

la pastilla y el disco de freno, el reparto de los flujos de calor depende de las características 

físico-químicas de los dos materiales, relativamente constantes por lo que concierne a las 

fundiciones. Se destaca que en la mayoría de los casos más del 80% del calor generado 

Fig. 1.12 Esfuerzos mecánicos a los que está sometido un disco de freno. 
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termina en los discos, Figura 1.13, por dicha razón es preciso favorecer el enfriamiento del 

disco de freno. Se puede aumentar la superficie de intercambio, como ocurre en los discos 

ventilados, también se puede incrementar el caudal de aire, mejorando el rendimiento a 

través de la conformación de las aletas [2]. 
 

 
 

 

El excesivo aumento de la temperatura en los discos de freno también tiene numerosas 

consecuencias, puede ocurrir una transformación de la fundición con azulado de la 

superficie, o una deformación permanente del disco, Figura 1.14. Por conducción, el calor 

se traslada hacia la campana, en este caso la pista del disco se curva y se transforma en un 

cono, no encontrando la forma original al enfriarse [4].  

 

 
 

 

 

 

Fig. 1.13 Distribución del calor entre el disco y pastilla. 

Fig. 1.14 Falla de un disco de freno sometido a altas temperaturas. 
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1.1.7 Condiciones de fallas más comunes en los discos de freno. 

 

Los discos de freno están en continua mejora para ofrecer al conductor y a sus 

acompañantes, seguridad y un desempeño cada vez más eficiente. Hay parámetros  con los 

cuales el performance puede variar, como lo son la geometría y la composición química. 

Existe evidencia de que un inadecuado cálculo en los elementos aleantes o un mal diseño 

geométricamente en los discos de freno, pueden evitar una acción de frenado confortable o 

siendo más drásticos, un disco de freno mal diseñado puede causar situaciones no gratas o 

incluso puede correr riesgos la vida de personas. 

 

Dado que el disco es un elemento automotriz critico, se debe diseñar, analizar y realizar 

pruebas vehiculares de estas partes antes de ser instalados en las unidades. El riesgo que 

hay de no hacerlo, puede ser variado. A continuación se muestran las formas de falla 

vehiculares debidos a un mal diseño del disco de freno: 

 

 Demasiado esfuerzo al pisar el pedal de freno. 

 Desgaste prematuro de componentes: disco y/o balatas. 

 Rechinidos al frenar en frio o en caliente. 

 Pobre desempeño al momento de frenar. 

 Vibración en pedal de freno al aplicar el pedal de freno. 

 Vibración en el volante de dirección al aplicar el pedal de freno. 

 Ruptura catastrófica en un elemento del sistema de frenos. 

 

A nivel componente también se pueden enumerar las consecuencias de un mal diseño en el 

disco, lo cual puede ser atacado tomando como base pruebas de banco a fin de hacer las 

modificaciones necesarias y tener una mayor certeza al ensamblar los discos de freno en las 

unidades.  

 

Las condiciones de falla del componente se pueden listar de la siguiente manera: 

 

 Superficie de contacto con balatas con manchas. 

 Depósitos de material de balata incrustados en la superficie. 

 Adelgazamiento de las paredes de contacto con balatas. 

 Generación de surcos a lo largo de la superficie de contacto. 

 Grietas en la superficie de contacto con las balatas. 

 Fracturas catastróficas del disco de freno. 

 

En la Tabla 1.2 se muestran imágenes de estas condiciones, así como su causa [2]. 
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CONDICIÓN CAUSA 

 

EFECTO 

 

Superficie de contacto 

entre balatas con 

manchas 

 

Calentamiento severo 

 

Depósitos de material 

de balata incrustados 

en las superficie 

 

Mal coeficiente de 

fricción disco-balata, 

materiales no 

compatibles 
 

Adelgazamiento de las 

paredes de contacto 

con balatas 

 

Material del disco 

demasiado suave 

 

Generación de surcos 

a lo largo de la 

superficie de contacto 

 

 

Material de balata 

demasiado abrasivo 

 

Grietas en la 

superficie de contacto 

con las balatas 

 

Esfuerzos térmicos 

muy severos 

 

Fracturas catastróficas 

del disco de freno 

 

Material y geometría 

del disco no adecuado 

y esfuerzos térmicos 

severos 
 

 

 

 

 

Tabla 1.2 Condiciones de falla de los discos de freno. 
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En este capítulo se presenta la función que desempeña un disco de freno puesto en 

funcionamiento, donde cada parte del diseño del disco de freno desempeña una función 

específica. También se presenta, como ha sido modificado el diseño para perfeccionar una 

de las funciones que tiene el disco de freno que es disipar de una forma eficiente la energía 

cinética almacenada en forma de calor. En la última parte se presenta los esfuerzos 

mecánicos y térmicos a los que está expuesto un disco de freno durante su funcionamiento. 

Todo lo anterior es con el fin de dar a conocer de una forma objetiva, sus funciones y partes 

principales que tiene un disco de freno. Además de presentar las condiciones de falla más 

comunes que se presentan en los discos de freno 

 

En el siguiente capítulo se presenta el análisis de las causas que provocan falla, donde se 

expone la metodología general que se utiliza para el estudio de un análisis de falla, se 

presentan varios casos que son referencia de cómo la deficiencia del diseño, selección del 

material o en la fabricación han sido factores claves de causa que provocan falla. Se da a 

conocer también el planteamiento del problema y la metodología utilizada en este trabajo. 
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CAPÍTULO 2 – ANÁLISIS DE LAS CAUSAS QUE PROVOCAN  FALLA. 

 

Cuando se consideran los millones de piezas metálicas que se fabrican y ponen en servicio, 

no es raro que algunas fallaran prematuramente. Simplemente, desde el punto de vista 

estadístico, no es razonable no esperar fallas, con la práctica de la ingeniería; sin embargo, 

aunque el número de fallas de un componente dado sea pequeño, son importantes porque 

pueden afectar el prestigio del fabricante en cuanto a confiabilidad. En algunos casos, sobre 

todo cuando la falla causa lesiones o muerte, origina costos litigiosos [8]. 

 

2.1 Metodología para el análisis de las causas que provocan falla en un disco de freno. 

 

2.1.1 Aspectos generales del análisis de las causas que provocan falla. 

 

El objetivo de la investigación de falla y el análisis subsecuente debe determinar la causa 

primaria de una falla, y basada en la determinación,  una acción correctiva debe ser iniciada 

para prevenir fallas similares. El propósito de hacer el análisis de falla de un equipo, en este 

caso un componente automotriz (disco de freno), es discutir los factores que la causaron: 

 

 Deficiencias en el diseño. 

 Deficiencias en la selección del material. 

 Imperfecciones en el material y que no correspondan a la especificación. 

 Deficiencias en la fabricación (tratamientos térmicos incorrectos). 

 Errores en el ensamble, operación y mantenimiento deficientes. 

 

Conociendo los mecanismos de la falla se obtiene la evidencia sobre la misma y se explica 

por qué falló el equipo o componentes, cómo se puede realizar la reparación y cómo 

podemos evitar nuevas ocurrencias de falla. 

 

Algunos ejemplos de cada factor de causa de falla, se han identificado a través del tiempo y 

son principalmente las siguientes: 

 

Deficiencias en el diseño. 

 

 En 1950 cuando se inició la construcción de los primeros aviones comerciales de 

reacción (jet), se presentaron fallas catastróficas en vuelo de varias aeronaves 

Comets de fabricación Inglesa. La causa fue asociada a un defecto de diseño, debido 

a los altos esfuerzos alrededor de las ventanas, causados por las esquinas agudas, en 

las cuales se iniciaron grietas pequeñas que se propagaron y condujeron a la fractura 

y a la explosión de las naves en pleno vuelo. 
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Deficiencias en la selección del material. 

 

 En la década de 1960 a 1970, se presentaron fallas catastróficas en los aviones de 

combate F-111 de la Fuerza Aérea Americana (USAF), en la unión de las alas al 

fuselaje, las cuales se debieron a la selección de un material muy frágil para la 

unión. 

 

Deficiencias en la fabricación (tratamientos térmicos incorrectos). 

 

 Por ejemplo en las piezas de fundición, la presencia de porosidad en zonas de 

esfuerzos, puede producir concentraciones de esfuerzo en los poros, generar 

iniciación de grietas en éstos defectos y conducir a la ruptura de los componentes. 

Otro tanto sucede con las uniones soldadas en las cuales defectos de agrietamiento, 

inclusiones de escoria, etc., pueden producir la ruptura de la unión. 

 

 Los tratamientos térmicos deficientes pueden generar microgrietas y fractura de los 

componentes después del tratamiento ó al poco tiempo de servicio. En el caso del 

componente de unión de las alas al fuselaje de los aviones F-111, en el transcurso de 

la investigación se concluyó que no solamente la selección deficiente del material 

frágil fue la determinante de la falla, sino que contribuyó además el procedimiento 

de tratamiento térmico del acero de alta resistencia D6 AC, el cual produjo una 

microestructura no uniforme en la pieza de la unión. 

 

 La presencia de marcas de mecanizado en componentes sometidos a esfuerzos 

cíclicos repetidos puede acortar la vida de fatiga de estas piezas. Los ángulos muy 

agudos en los cuñeros producen concentraciones de esfuerzo en la raíz de estos 

ángulos, en los cuales se pueden generar grietas y ruptura en los componentes 

sometidos a esfuerzos cíclicos repetidos. 

 

Errores en el ensamble, operación y mantenimiento deficientes. 

 

 La falla del eje de un motor de una máquina pasteurizadora. La investigación sobre 

la composición y la estructura del material de construcción del eje, reveló que se 

había empleado el material correcto y que había defectos de manufactura. Sin 

embargo, al inspeccionar el montaje del eje del motor al eje del reductor, se 

encontró que los soportes de los dos componentes estaban desalineados. Esta 

situación produjo una condición de esfuerzos anormales en el eje que provocaron la 

ruptura de este componente. 
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 Existen también muchas fallas que se deben a operación incorrecta del equipo, por 

fuera de las especificaciones de operación y/o diseño. Por ejemplo, el aumento de 

15° C en la operación de una planta de procesamiento para lograr mayor 

producción, produjo la destrucción del equipo en tres meses. En este caso al 

sobrepasar la máxima temperatura de diseño del equipo, se aumentó 

exponencialmente la rata de corrosión y condujo al deterioro de los materiales de 

construcción del mismo. 

 

 También el mantenimiento del equipo puede ocasionar falla en los componentes. Al 

inspeccionar el equipo se encontró que las graseras de lubricación de los ejes 

estaban completamente taponadas. La falta de lubricación adecuada estaba 

produciendo el desgaste prematuro de estos componentes, con las consecuentes 

paradas de producción para cambiar los ejes desgastados. 

 

Una falla específica se puede atribuir a alguno de los factores mencionados anteriormente 

que actuaron independientemente ó a la interacción de varios de ellos [1]. 

 

2.1.2 Análisis de falla de componentes ingenieriles. 

 

La palabra “falla” es un término general que se utiliza para designar que un componente, 

equipo ó máquina ha fallado en servicio. Se considera que una pieza, máquina ó equipo ha 

fallado cuando ocurre una de las siguientes condiciones: 

 

 Cuando se vuelve completamente inoperable. Por ejemplo, cuando el eje que mueve 

las llantas de un automotor se rompe ("descachado"), el automotor se vuelve 

completamente inoperable y generalmente, se requiere solicitar una grúa para 

transportar el vehículo al taller para cambiar el componente que falló. 

 

 Cuando el componente aún es operable pero no es capaz de cumplir la función para 

la cual fue concebido, diseñado y manufacturado. Siguiendo con el ejemplo de los 

vehículos automotores, cuando se pierden las tolerancias entre el cilindro y los 

anillos del pistón en un motor de combustión interna, por efecto de la fricción y de 

la corrosión, por los gases calientes de la combustión, el automotor pierde potencia 

y se incrementa el consumo de combustible y de aceite. En este caso, el vehículo 

todavía es operable pero no cumple su función satisfactoriamente. 

 

 Cuando el deterioro del componente ha llegado a una condición seria que lo hace 

inconfiable ó inseguro para continuar su utilización. Por ejemplo, cuando el 

deterioro del sistema de freno (pastillas, discos, etc.), de un automotor llega a una 
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condición de deterioro tal que la operación del vehículo se vuelve insegura y se 

requiere reparar y cambiar los componentes que han fallado. 

 

La causa exacta de una falla no es fácil de descubrir y el problema puede resolverse 

después de una investigación intensiva. Los análisis detallados de falla de los componentes 

constituyen herramientas valiosas de análisis en muchos aspectos de la ingeniería, entre los 

cuales enumeramos los siguientes: 

 

a) Para prevenir fallas en el futuro. 

b) Para establecer la validez de los diseños y de la selección de los materiales. 

c) Para descubrir defectos en el procesamiento de los materiales por intermedio de la 

caracterización de los defectos. 

d) Para revelar problemas introducidos durante la manufactura ó la fabricación de los 

componentes. 

 

2.1.3 El proceso de la investigación de las fallas. 

 

Para el analista de fallas, el principio ocurre cuando se le llama y se le presenta el caso. Sin 

embargo, se debe considerar que el componente se concibió, se diseñó y se manufacturó 

durante un período previo que puede ser de horas ó de varios años de servicio. Esto 

significa que es importante estudiar el significado de determinar la historia previa a la falla 

y programar el curso de acción. 

 

Cuando se estudia una falla, se debe tener en cuenta especial cuidado en no destruir pruebas 

importantes. Los estudios detallados requieren generalmente un conocimiento previo de la 

historia del servicio (tiempo, temperatura, carga, ambiente, etc.). El estudio ulterior de la 

secuencia de acontecimientos que causaron la falla, mas el conocimiento de la localización, 

marcas y condición de todas las piezas adyacentes en el momento de la falla, es necesario 

para confirmar el análisis. Siempre existe la posibilidad de aplicar cargas imprevistas, de 

colisiones no reportadas o de vibraciones no anticipada que pueden haber contribuido a 

fallas prematuras [1]. 

 

2.1.3.1 Las etapas del análisis de falla. 

 

En la introducción de este trabajo se presentan cuatro etapas para poder llevar a cabo una 

investigación y análisis de falla de una forma general. En esta parte de este trabajo se 

presenta a detalle, aun cuando la secuencia de un análisis puede variar dependiendo de la 

naturaleza específica de la falla, las principales etapas que comprenden la investigación y el 

análisis de falla son: 
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 Observaciones iniciales.  

 

1.- Examen preliminar del componente o del equipo que falló. Inspección visual 

de las superficies de fractura y trayectoria de las grietas. Presencia de desgastes severos. 

Sobre estas inspecciones se deberá realizar la documentación fotográfica pertinente. 

 

 Datos informativos.  

 

2.- Evidencia documental. Es necesario recolectar información relacionada con la 

evidencia documental tales como certificado de ensayes de los fabricantes ó vendedores, 

especificaciones, planos que indiquen la forma y las dimensiones del equipo ó del 

componente, las garantías y los aspectos legales. 

  

3.- Condiciones de servicio. Recopilar información relacionada con la operación 

actual del equipo ó del componente. Datos sobre niveles de temperatura, presión, velocidad 

de operación, para compararla con las especificaciones. Datos sobre el mantenimiento del 

equipo, sobre las condiciones ambientales, fluidos que lo rodean, datos sobre humedad, 

contaminación, condiciones de limpieza, etc. 

 

4.- Entrevistas. Ninguna investigación es completa sin el testimonio de las personas 

que tienen información sobre la falla. El investigador deberá utilizar esta información como 

herramienta de análisis y no enfatizar irrazonablemente la información recolectada las 

entrevistas sin analizarlas juiciosamente. 

 

 Estudios de laboratorio.   

 

5. Selección de las muestras para ensaye. El investigador deberá seleccionar las 

localizaciones de las muestras que se van a someter a los ensayes, indicando la forma y el 

tamaño de las muestras. Asimismo se debe especificar el procedimiento para tomar las 

muestras. 

 

6. Ensayos no destructivos. Son muy útiles en la investigación de la falla, 

particularmente las inspecciones con líquidos penetrantes, partículas magnéticas, 

ultrasonido, corrientes de Eddy, para detectar grietas y discontinuidades superficiales. 

También la radiografía y la gammagrafía para el examen interno. 

 

7. Ensayos mecánicos. De acuerdo a la carga predominante de servicio y al tipo de 

material, pueden requerirse probetas para el ensaye de tracción, compresión, flexión ó 

impacto. Los ensayes de dureza son muy útiles y económicos. 
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8. Selección, preservación y limpieza de las superficies de fractura. La selección 

adecuada, la preservación y la limpieza de las superficies de fractura, son importantes para 

impedir que se destruyan ó se oscurezcan detalles y evidencias importantes para el análisis 

de la falla. 

 

9. Examen y análisis macroscópico. De las superficies de la fractura, presencia de 

grietas secundarias y otros fenómenos superficiales tales como corrosión, desgaste, erosión, 

etc. Este examen se realiza con ayuda del estereomicroscopio, pero puede emplearse 

también Microscopio Electrónico de Barrido (SEM). 

 

10. Examen microscópico de la Estructura. Para este examen se puede utilizar el 

Microscopio Óptico, el Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) ó el Microscopio 

Electrónico de Transmisión (TEM). Es necesario seleccionar las muestras y seguir los 

procedimientos convencionales de corte, montaje, pulido en papeles de esmeril de grado 

decreciente y pulido final con Alúmina o con pasta de diamante. Finalmente el ataque con 

reactivos específicos dependiendo del material. 

 

11. Determinación del tipo de fractura (fractografía). Es importante para el 

análisis determinar el tipo y las características de la fractura (frágil, dúctil, combinada, 

morfología de fatiga, torsión, etc.). 

 

12. Análisis de composición. Con el fin de verificar que el material corresponde al 

especificado ó al adecuado, es necesario realizar el análisis de composición del material del 

componente que presentó la falla. En fallas por corrosión es importante el análisis de los 

productos de corrosión. Para tal fin se pueden emplear Métodos Espectrográficos, de 

Espectrofotometría de absorción atómica, colorometría, fluorescencia de Rayos X, 

difractómetro de Rayos X ó métodos gravimétricos ó volumétricos de análisis químico 

convencional. 

 

13. Ensayes simulados de servicio. En las etapas finales de una investigación, se 

puede requerir la realización de ensayos que simulen las condiciones que produjeron la 

ocurrencia de la falla. Por ejemplo, probetas de corrosión para uso en planta con el fin de 

monitorear el ataque corrosivo. 

 

 Análisis de resultados.  

 

14. Análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones. La etapa final de 

toda investigación sobre análisis de falla, termina con un informe en el cual se formulan los 

análisis de toda la información recolectada en las etapas y ensayes anteriores y se consignan 
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las conclusiones sobre la causa de la falla. Formular las recomendaciones pertinentes para 

evitar que en el futuro se presente nuevamente el mismo tipo de falla [1]. 

 

2.1.4 Metodología utilizada en este trabajo. 

 

En la sección denominada etapas del análisis de falla se presento a detalle los pasos para 

llevar a cabo una investigación y análisis de falla. Para este trabajo en específico, los discos 

de freno durante la falla no sufrieron ruptura solo deformación. Por tal motivo se omitirán 

algunas etapas de la metodología del análisis de falla que se presentan anteriormente. Por lo 

anterior, la metodología para el análisis de las causas que producen falla en los discos de 

freno de un auto patrulla tipo sedan de 1800kg  de peso es de la siguiente manera, Figura 

2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 2.1 Metodología para el análisis de las causas que provocan falla en un disco de 

freno de un auto patrulla tipo sedan de 1800kg de peso. 

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS QUE PROVOCAN 
FALLA

1.- Evidencias documentales.

2.- Entrevistas.

3.- Examen preliminar del 
componente que falló.

4.- Selección de las muestras 
para ensaye. 

5.- Caracterizacion de los 
discos de freno.

6.- Análisis de resultados, 
conclusiones y 

recomendaciones.
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2.2 Planteamiento del problema. 

 

En el presente trabajo, se realiza un análisis de las causas que producen falla en los discos 

de freno utilizados en un auto patrulla tipo sedan de 1800kg de peso. Los discos de freno 

muestran deformación en la superficie de frenaje.  Dicha deformación se presenta en un 

periodo de vida útil muy corto (desde los 3000 km–7000km); esto ocasiona que los discos 

deban ser retrabajados o sustituidos, así como el paro continuo de las unidades y el riesgo a 

la integridad del usuario. 

Para el estudio de estos discos, se presenta la metodología del análisis de las causas que 

producen falla para poder llegar a la causa raíz del problema y dar una alternativa para la 

solución del mismo. Considerando que los discos de freno automotrices no deberían fallar 

en servicio, ya que son piezas críticas porque ponen en riesgo la integridad del usuario, sin 

embargo, en algunos casos las condiciones son más severas o destructivas de lo que se 

había anticipado en el diseño original cuando se seleccionaron los materiales.  

En cualquier analisis de las causas que producen fallas es importante obtener tantos datos 

como sean posibles de la propia pieza que falló, ademas de examinar las condiciones en el 

momento en que se produjo la falla. Algunas preguntas que deben hacerse son: 

 

 ¿Cuánto tiempo estuvo la pieza en funcionamiento? 

 ¿Cualo es la naturalez de los esfuerzos aplicado a la pieza en el momento en que se 

produjo la falla? 

 ¿Estuvo la pieza sometida a una sobrecarga? 

 ¿Se instalo adecuadamente la pieza? 

 ¿Estuvo sometida a servicio excesivo? 

 ¿Hubo cambios en el ambiente? 

 ¿Tuvo la pieza un mantenimiento adecuado? 

 

Los datos iniciales que se tiene de la falla, se obtuvieron de las preguntas descritas 

anteriormente [8]. Estos datos se presentan a continuación.  

 

 Los discos de freno fallan antes de cumplir su vida útil, se tiene el dato que el 

problema ocurre a partir de los 3000 km que el auto patrulla ha recorrido. Esto 

ocasiona que los discos deban ser retrabajados o sustituidos. 

 

 La naturaleza de los esfuerzos aplicados en la pieza en el momento en que se 

produjo la falla, son esfuerzos mecánicos y térmicos; en los mecánicos son: fuerza 

de tracción,  fuerza de compresión y centrifuga; y los esfuerzos térmicos es toda la 

energía cinética que pierde el automóvil al frenar y que se encuentra en forma de 

calor en el interfaz disco/pastilla. 
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 Los discos de freno estuvieron sometidos a servicios excesivos ya que el auto 

patrulla es manejado muchas horas al día, a altas velocidades y con frenadas muy 

severas, agregándole que frecuentemente el peso se encuentra en el límite superior 

del peso bruto vehicular.  

 

 El ensamble de los discos de freno fue correcto, ya que no existe ningún porciento 

de falla en este.  

 

 Los discos han fallado en diferentes condiciones ambientales, en cualquier época 

del año y en todas las entidades del país, sin embargo la falla ocurre más rápido en 

caminos montañosos. 

 

 El servicio de mantenimiento del sistema de freno de este tipo de automóvil es más 

corto que el de un vehículo normal y este se cumple al 100%.  

Para este trabajo se utilizan cuatro discos de freno que han fallado en servicio, Figura 2.3, y 

un disco de freno nuevo, Figura 2.2. Se hará referencia a los cuatro discos de freno que han 

fallado como discos de freno en condiciones finales y que para el disco nuevo será disco de 

freno en condiciones iniciales. Todo esto para poder comparar las condiciones iniciales y 

finales, y deducir si existió una modificación en las propiedades mecánicas y físicas del 

disco de freno durante la falla.   

 

 

Fig. 2.2 Disco de freno nuevo utilizado en este trabajo. 
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En la siguiente tabla se presenta un código de identificación que el fabricante establece de 

cada disco de freno utilizado en este trabajo.  

 

Disco  Código 

1 BOSCH 0204 2K2 038 MIN DISK THK 26,5 MM WF4 6H20 

2 BOSCH 0204 2K2 038 MIN DISK THK 26,5 MM WF3 6H20 

3 BOSCH 0204 2K2 038 MIN DISK THK 26,5 MM WF6 6622 

4 BOSCH 0204 2K2 038 MIN DISK THK 26,5 MM WF3 6H20 

Nuevo BOSCH 0204 2K2 038 MIN DISK THK 26,5 MM WF6 6H20 

 

En el análisis de las causas que provocan falla que se realiza en este trabajo donde las 

pruebas de laboratorio nos permiten evaluar los efectos del material, el diseño y las 

variables de fabricación sobre el comportamiento de la pieza en condiciones controladas; 

por otro lado, este análisis se centra en las piezas devueltas del servicio y de este modo da 

resultados de condiciones reales de operación.  

 

Fig. 2.3 Discos de freno que han fallado utilizados en este trabajo. 

Tabla 2.1 Código de identificación de cada disco de freno. 
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En el siguiente capítulo, se presenta el desarrollo de la metodología de este trabajo. Las 

evidencias documentales, entrevistas, examen preliminar de los discos de freno, selección 

de las muestras para ensaye, la caracterización de los discos de freno y análisis de 

resultados, conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGÍA EXPERIMENTAL. 

En este capítulo se desarrolla  la metodología utilizada en este trabajo para el análisis de las 

causas que provocan falla en los discos de freno de un auto patrulla tipo sedan de 1800Kg 

de peso.  

 

3.1 Evidencias documentales. 

 

Como información de estos discos de freno se tiene la norma MS–10179 que establece las 

especificaciones de fabricación, establecida por el cliente. Esta norma describe los 

requerimientos de cinco grados de hierro gris similares a determinados grados en las 

normas SAE J431 y ASTM A159, Tabla 3.1. Esta norma cubre los requerimientos para este 

material en composición química, propiedades mecánicas, propiedades físicas, 

microestructura y tratamiento térmico [9,15]. 

 

 

MS-10179   SAE J431/ASTM 159 

A  G1800  

B  G2500  

C  G3000  

D  G3500  

 

Para estos discos de freno el grado en que se contemplan es el grado B. La composición 

química, propiedades mecánicas, propiedades físicas y microestructura de este material se 

presentan en la Tabla 3.2 

 

 

Análisis Norma-Cliente (Grado B) 

Microestructura 
Hojuelas de grafito en una 

matriz perlitica laminar, no 

excediendo 5% de ferrita libre 

Tamaño de grafito 3.0 - 5.0 

Dureza Brinell 170 - 229 

Resistencia a la tensión 170MPa 

Análisis químico   

% C 3.1 - 3.6 

% Si 1.8 - 2.5 

% Mn 0.5 - 0.9 

% P 0.15 max. 

% S 0.15 max. 

% Cr, Sn, Cu, Ni  0 

Tabla. 3.2 valores de microestructura, dureza, resistencia a la tracción y 

análisis químico del material grado B. 

Tabla 3.1 Correlación con otras normas. 
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También existe el reporte por parte del fabricante de los discos de freno, que contiene el 

análisis de microestructura y valores de tamaño de grafito, dureza y análisis químico. Estos 

valores se presentan en la Tabla 3.3 en comparación con los valores de la Tabla 3.2. 

 

 

 

 

Los valores que presenta la Tabla 3.3 se toman como referencia para poder comparar con 

los resultados obtenidos de los ensayes que se llevaran a cabo a cada disco de freno para la 

determinación de las causas que provocan falla. 

 

En la Figura 3.1 se presenta la vista frontal del disco de freno utilizado en este trabajo. 

También se presenta en la Figura 3.2 la sección A-A de la vista frontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 
MS-10179/ SAE J431 

(Grado B) 
Fabricante 

Microestructura 

Hojuelas de grafito en una 

matriz perlítica laminar, no 

excediendo 5% de ferrita 

libre 

Hojuelas de grafito en una matriz 

perlítica laminar al 99% 

Tamaño de grafito 3.0-5.0 3 

Dureza Brinell 170-229 183 

Análisis químico     

%C 3.1-3.6 3.55 

%Si 1.8-2.5 1.9 

%Mn 0.5-0.9 0.82 

%P 0.15 max. 0 

%S 0.15 max. 0.064 

%Cr   0.2 

%Sn   0 

%Cu   0.1 

%Ni   0.02 

Tabla 3.3. Valores de tamaño de grafito, dureza  y análisis químico emitidos por el fabricante en comparación con 

las especificaciones de la norma MS – 10179/SAE J431. 
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Fig. 3.1 Vista frontal del disco de freno ventilado con venas rectas. 
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Fig. 3.2 Sección A-A de la vista frontal del disco de freno ventilado con venas rectas. 
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3.1.1 Morfología y distribución de las hojuelas de grafito en los hierros grises. 

  

Las grandes hojuelas de grafito interrumpen seriamente la continuidad de la matriz 

perlítica, reduciendo de esta manera la resistencia y la ductilidad del hierro gris. Las 

pequeñas hojuelas de grafito son menos dañinas y por lo tanto, generalmente se prefieren. 

La distribución grafítica está clasificada en 6 tipos señaladas con las letras de la A a la F 

como lo muestra la Figura 3.3. 

 

Distribución del grafito según ASTM A 247 [10]. 

 

 Tipo A. La distribución del grafito se caracteriza por una distribución uniforme de las   

hojuelas y sin una orientación ordenada. 

 Tipo B. La distribución del grafito se caracteriza por formar grupos de rosetas y sin una 

orientación ordenada. 

 Tipo C. La distribución del grafito se caracteriza por hojuelas grandes superpuestas entre 

si y sin una orientación ordenada. 

 Tipo D. La distribución del grafito se caracteriza por presentar segregación ínter 

dendrítica y sin una orientación ordenada. 

 Tipo E. La distribución del grafito se caracteriza por presentar segregación ínter 

dendrítica y con una orientación preferida 

 
 

 
 

 

Los tamaños de las hojuelas de grafito se señalan con números del 2 al 7 para hierro gris en 

la Figura 3.4. 
 

Fig. 3.3 Distribución del grafito según ASTM A-247. 
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La Tabla 3.4 muestra el tamaño de los seis tamaños de hojuela de grafito que establece la 

norma ASTM A 247 [10]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Los tamaños de las hojuelas de grafito generalmente se determinan por comparación visual 

de los tamaños estándar preparados conjuntamente por la norma ASTM A 247 y están 

mencionados en la Tabla 3.5 [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño Clase A (mm) 

2 40 

3 27 

4 14 

5 7 

6 3.5 

7 2 

Tamaño 

Clase 

Máxima dimensión 

a 100x A (mm) 

2 64 

3 32 

4 16 

5 8 

6 4 

7 2 

Fig. 3.4 Tamaños de hojuelas de grafito según ASTM A-247. 

Tabla 3.4 Tamaño de las hojuelas en mm 

según ASTM A 247. 

 

Tabla 3.5  Longitud de las hojuelas de grafito a 

100x, de acuerdo a la ASTM A-247. 
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3.2 Entrevistas.  

 

En cualquier análisis de las causas que producen fallas es importante obtener tantos datos 

como sea posible del componente que ha fallado, además de examinar las condiciones en el 

momento en que se suscita la falla. Aquí se muestran algunas preguntas que se realizaron 

durante el peritaje:     

  

 ¿Cuánto tiempo estuvo la pieza en funcionamiento?  

El dato que se tiene en kilómetros recorridos, es que la pieza falló a los 7847 km, 

sin embargo se presenta el problema desde los 3000km un periodo de vida muy 

corto; esto ocasiona que los discos deban ser retrabajados o sustituidos, 

originando al fabricante gastos excesivos. 

 

 ¿Cuál es la naturaleza de los esfuerzos aplicados a la pieza en el momento en que se 

suscito la falla?  

La naturaleza de los esfuerzos aplicados en la pieza en el momento en que se 

produjo la falla, son esfuerzos mecánicos y térmicos; en los mecánicos son: fuerza 

de tracción,  fuerza de compresión y centrifuga; y los esfuerzos térmicos son: toda 

la energía cinética que pierde el vehículo al frenar y que se encuentra en forma de 

calor en la interfaz disco/pastilla. 

 

 ¿Estuvo la pieza sometida a una sobrecarga?  

No. Las unidades tienen un peso dentro del límite de carga especificado.  
 

 ¿Se instalo adecuadamente la pieza? 
Sí, el ensamble de los frenos de disco fue el correcto.  

 

 ¿Estuvo sometida a un servicio excesivo? 
Sí, el vehículo es de uso rudo y excesivo, y las frenadas son muchas y muy 

agresivas. Por otro lado estos vehículos están sometidos a trabajar demasiadas 

horas al día. A esto hay que agregarle  que el peso siempre está casi en el límite 

superior del peso bruto vehicular.  
 

 ¿Hubo algunos cambios en el ambiente? 
No, se tienen reportes de que los discos  han fallado en diferentes condiciones 

ambientales, en cualquier época del año y en todas las entidades del país, sin 

embargo la falla ocurre más rápido en caminos montañosos. 
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 ¿Tuvo la pieza un mantenimiento adecuado? 
Si, este tipo de unidades tienen un periodo de servicio más corto que el de un 

vehículo común. Este se cumple al 100%. 

 

Con los datos anteriores es obvio que no pueda prescribirse ninguna solución adecuada a 

menos que se disponga de la información que considere la forma en que se comporto y falló 

la pieza, por tal razón en este trabajo se realizan ensayes destructivos y no destructivos a los 

discos de freno en condiciones iníciales y finales, siguiendo una metodología descrita en 

este trabajo, con el fin de poder emitir una solución correcta.   

 

3.3 Examen preliminar del componente que falló 

 

En esta etapa se realiza una inspección visual en la superficie de los discos de freno con la 

finalidad de determinar los daños superficiales. Sobre estas inspecciones se deberá realizar 

la documentación fotográfica pertinente. Se observó que existe una mínima deformación en 

la superficie del disco de freno, Figura 3.5. Estos discos no presentan desgaste prematuro 

en la pista de frenaje. A simple vista no presentan alguna grieta sobre la superficie de 

contacto de la balata. Cuando existe un aumento de temperatura súbito es común que exista 

una transformación del material, sin embargo a simple vista se observo que no hay alguna 

superficie azulada que indique la transformación de fase.  

 

 
 Fig. 3.5 Análisis visual. 
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3.4 Selección de las muestras a analizar. 

 

En este apartado se menciona como es la distribución de cada muestra utilizada en este 

análisis sobre el disco de freno. Para cada disco de freno se extrajeron probetas utilizadas 

para el análisis químico, análisis metalográfico, ensaye de dureza Brinell, ensaye de tensión 

y líquidos penetrantes. Todo esto bajo las especificaciones de las normas correspondientes.  

 

La distribución de las probetas sobre los discos de freno fue de manera que cumplieran con 

la forma y geometría necesaria para cada ensaye, Figura 3.6.  

 

 
 

 

 

3.5 Caracterización de los discos de freno. 

 

En esta etapa de caracterización de los discos de freno, se realizaron una serie de ensayes 

para determinar las propiedades físicas y mecánicas en condiciones iniciales y finales de los 

discos de freno, Figura 3.7. Esto para tener un punto de partida de estudio y criterios más 

amplios para emitir alguna solución.  

 

Fig. 3.6 Selección de las muestras para los ensayes. 
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Caracterización de los discos de freno

Condiciones iniciales

(Disco nuevo)

Ensayes destructivos

Analisis 
quimico

Analisis 
metalografico.

Ensaye de 
dureza 
Brinell.

Ensaye de 
tensión.

Condiciones finales

(Disco fallado)

Ensayes 
destructivos

Analisis 
metalografico.

Ensaye de 
dureza 
Brinell.

Ensaye de 
Tensión.

Ensayes no 
destructivos

Liquidos 
penetrantes

Fig. 3.7 Caracterización de los discos de freno en condiciones iniciales y finales. 
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3.5.1 Condiciones iniciales de los discos de freno.  

 

Como se ha venido mencionando, para el análisis de las causas que provocan falla en los 

discos de freno de un auto patrulla tipo sedan de 1800kg de peso. Se llevaran a cabo una 

serie  de pruebas en los discos de freno en condiciones iniciales y finales. Para determinar 

si los discos de freno sufrieron alguna alteración durante su servicio, alteración en sus 

propiedades mecánica o en la morfología del material. Esto ayudara a evaluar si  las altas 

temperaturas que el disco de freno alcanzó durante su servicio fueron causantes de una 

transformación de fase del material o de lo contrario conocer si se trata de un mal diseño en 

el material.    

 

3.5.1.1  Ensayes destructivos. 

 

En la caracterización de los discos de freno se presenta que el disco de freno en condiciones 

iniciales (disco nuevo), Figura 3.8. Se someterá a un análisis químico, análisis 

metalográfico, ensaye de dureza Brinell y ensaye de tensión, para conocer sus propiedades 

mecánicas del material, así como su composición química y las características estructurales 

del hierro gris.   

  

 

 

3.5.1.2 Análisis químico. 

 

El análisis químico es la primera prueba que se realiza a este disco de freno, con el fin de 

comparar los resultados con los valores de referencia de la norma SAE J431 [15] y con los 

valores que el fabricante presenta [9].  

 

Fig. 3.8 Disco de frenos en condiciones iniciales (disco nuevo). 
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Este análisis se realizó en un espectrómetro de emisión de plasma marca Thermos, Figura 

3.9, funciona como su nombre lo dice con un plasma que está constituido por un gas 

fuertemente ionizado, que permite alcanzar temperaturas de 5000 a 10000 K. 

 

 
 

 
En la Figura 3.10 se muestra de que parte del disco de freno se realizó la extracción  del 

material que se utilizó para llevar acabo el analisis quimico. Para la extracción del material 

se considera una muestra representativa. Se realizaron barrenos distribuidos en toda la 

superficie del disco de freno. Los barrenos se realizaron con una broca de ¼”.  

 

 
 

  

 

Fig. 3.9 Espectrómetro por emisión de plasma. 

Fig. 3.10 Extracción del material para el análisis químico. 
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3.5.1.3 Análisis metalográfico. 

 

La norma establece que el material para este tipo de discos de freno debe tener una 

microestructura que debe de consistir de hojuelas de grafito en una matriz perlitica  y ferrita 

uniformemente dispersa que no exceda 5% de ferrita libre. No se permiten carburos que 

afecten la maquinabilidad de la pieza. El grafito será de distribución tipo A y B con tamaño 

de 3-5 distribución preferente tipo A [9,15]. 

 

El análisis metalográfico en el disco de freno nos servirá para estudiar microscópicamente 

las características estructurales del material, en este caso podremos determinar la forma y 

distribución de las fases que tienen gran efecto sobre las propiedades mecánicas. Un buen 

análisis metalográfico depende del cuidado que se tenga en preparar las muestras. El último 

objetivo es obtener una superficie plana, sin rayaduras, semejante a un espejo. Más adelante 

los resultados obtenidos en este ensaye metalografico se compararan con los obtenidos de 

los discos de freno en condiciones finales. Las muestras para el análisis metalográfico en el 

disco de freno en condicione iniciales fueron extraídas de la pista de frenaje, Figura 3.11. 

Durante el corte, la probeta siempre se mantuvo fría con la finalidad de no alterar su 

microestructura. Las dimensiones de la muestra son las necesarias para una fácil 

manipulación durante su preparación. 

 

 
 

 

El pulido de la probeta hasta un acabado superficial a espejo consta de un desbaste burdo, 

pulido intermedio y fino. El desbaste burdo se realizo con una rectificadora hasta llegar a 

una superficie plana pero áspera. El pulido intermedio se realizó utilizando lijas de carburo 

de silicio con una malla desde 80 hasta 2000. En todas las operaciones de desbaste y pulido, 

la muestra debe moverse en sentido perpendicular a las rayas existentes. Para el pulido fino, 

Fig. 3.11 Extracción de la probeta para el análisis metalográfico. 
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la última aproximación a una superficie libre de rayas se obtiene mediante una rueda 

giratoria húmeda cubierta con un paño especial cargado con partículas abrasivas (pasta de 

diamante), con la finalidad de obtener mejores resultados [36]. 

 

Con un terminado superficial a espejo se podrá observar en un microscopio óptico a 100X, 

la distribución y tamaño de las hojuelas de grafito. Para poder observar las características 

estructurales del material fases ferrita y perlita, se necesita de un reactivo apropiado que 

someta a la superficie pulida a una acción química. El reactivo utilizado fue Nital al 2% (1-

5 ml. de acido nítrico blanco y 100 ml. de alcohol etílico) aproximadamente durante 12 – 

15 segundos, Figura 3.12 y observadas en el microscopio óptico a 400X, Figura 3.13. 

 

 

 
El análisis metalográfico fue efectuado en  un microscopio óptico de la marca Nikon 

modelo Epiphot con un alcance de hasta 1000X,  Figura 3.13, el cual mediante una cámara 

y un software de la misma se obtienen las imágenes de las metalografías de cada una de las 

probetas pulidas.  

 

En la figura 3.14 se presenta la muestra después de haber sido sometida al ataque químico 

que revelara las características microestructurales. Se observa que el terminado superficial a 

espejo de la muestra tiene un tono azulado resultado del ataque químico. 

 

 
 

3.13 Microscopio óptico. 3.12 Ataque químico. 

Fig. 3.14 Probeta del disco de freno después del ataque químico. 
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Las metalografías se obtuvieron del núcleo de la probeta (área central del material) del 

disco de freno, como se muestra en la Figura 3.15, ya que este es el punto neutro de los 

esfuerzos mecánicos y térmicos, y el último punto en el cual el material se enfría y 

solidifica después de su vaciado en el molde. La muestra fue seccionada en seis partes para 

un análisis más detallado. Los análisis metalográficos de cada muestra se realizaron bajo las 

especificaciones de la norma ASTM E 3 [11]. 

 
 

 

3.5.1.4 Ensaye de dureza Brinell. 

 

La dureza no es una propiedad fundamental de un material, sino que está relacionada con 

las propiedades elásticas y plásticas. El valor de dureza obtenido en esta prueba sirve solo 

como comparación de materiales. Este ensaye se utiliza para la inspección y control del 

material después de haber efectuado un trabajo [32,38]. 

 

La muestra del disco de freno para el ensaye de dureza Brinell tiene las mismas 

dimensiones que la probeta utilizada en el análisis metalográfico. Esta es tomada de la pista 

de frenaje del disco de freno, Figura 3.16. 

 

3.15 Parte analizada en el análisis  metalográfico. 
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El ensaye se llevo a cabo en una máquina para ensayes de dureza Brinell de la marca 

Akashi modelo ABK-1. Los datos fueron tomados de acuerdo a la norma ASTM E 10, la 

cual especifica que para un material ferroso en este caso hierro gris, el ensaye de dureza 

Brinell se realice con la aplicación de una carga de 3000 Kg y con un indentador de 10 mm 

[12]. El valor resultante de dureza Brinell fue un promedio de 3 indentaciones realizadas en 

el material, Figura 3.18. 

 

 
 

 

 

El valor de dureza Brinell se determinó con la medición del diámetro de la indentación que 

dejo el indentador en la muestra, Figura 3.20. Este diámetro es el promedio de dos valores 

que resultan de medir tanto en eje X como en el eje Y. Estas medidas son determinadas 

mediante un microscopio óptico de la marca Mitutoyo modelo AT111-100F con un lente de 

Fig. 3.18 Indentaciones en la probeta del ensaye de 

dureza Brinell. 

Fig. 3.17 Maquina para ensayes de dureza 

Brinell (durometro). 

 

 

Fig. 3.16 Extracción de la probeta para el ensaye de dureza Brinell. 
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10X y un lector de desplazamiento en los ejes X y Y, Figura 3.19. Lo anterior es con el fin 

de determinar la medida en mm del diámetro de la indentación y con apoyo de la norma 

ASTM E 10 determinar el valor de dureza correspondiente al disco de freno [12]. 

 

 
 

 

3.5.1.5 Ensaye de tensión. 

 

Después del ensaye de dureza, el ensaye tensión es el realizado más frecuentemente para 

determinar ciertas propiedades mecánicas que se pueden aplicarse en el diseño de estos 

discos de freno. Este ensaye mide la resistencia del material a una fuerza estática o aplicada 

lentamente. La propiedad mecánica que se evalúa con este ensaye es la resistencia a la 

tracción del material, con la finalidad de verificar si el valor cumple con los requerimientos 

de diseño de un disco de freno [32,38]. Para realizar el ensaye de tensión, se tomaron 4 

probetas del disco de freno. Estas probetas fueron extraídas de la pista de frenaje del disco 

de freno, Figura 3.21. 

 

 

Fig. 3.19 Microscopio óptico y lector de desplazamiento. Fig. 3.20 Huella de la indentación en el ensaye de dureza Brinell. 

Fig. 3.21 Extracción de las muestras para el ensaye de tensión del disco de freno en condiciones iniciales. 
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Los ensayes de tensión realizados en el disco de freno se llevaron a cabo bajo las 

especificaciones que establece la norma ASTM E 8. Esta norma establece las siguientes 

dimensiones de las probetas [13], Figura 3.22.  
 

A (longitud de la sección reducida) = 24 ± 0.1mm 

D (Diámetro) = 4mm ± 0.1mm 

G (Longitud calibrada) = 20 ± 0.1mm 

R (Radio del fileteado) = 4mm 

 

 
 

 

En la Figura 3.23 se muestran como son identificadas las probetas utilizadas para este 

ensaye, y que nos ayudara para mejor manejo de la información. 

 

 
 

 

Fig. 3.22 Dimensiones de la probeta para el ensaye de tensión. 

Fig. 3.23 Identificación de las muestras del disco de 

freno en condiciones iníciales. 
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Estos ensayes de tensión fueron realizados en una máquina de la marca SHIMADZU 

modelo UH-30ª, Figura 3.24a. El ensaye se realizado mediante el uso de dos mordazas que 

sostienen a la probeta verticalmente y en tensión, aplicando una carga gradualmente con 

una velocidad de 10kg/s.  

 

 
 

 

Este es el último ensaye que se efectúa al disco de freno en condiciones iniciales. En el 

siguiente apartado se dedica a los discos de freno fallados, condiciones finales. 

 

3.5.2 Condiciones finales de los discos de freno. 

 

Continuando con el análisis de las causas que provocan falla. Cada disco de freno fallado, 

condiciones finales tienen las mismas características de diseño y fabricación que el disco de 

freno nuevo, condiciones iniciales. Los discos de freno fallados han sufrido una alteración 

en su geometría, estos se han deformado en servicio. 

 

En este apartado se presenta el desarrollo de los ensayes destructivos y no destructivos que 

se le efectuaran a cada disco de freno fallado, condiciones finales. Los resultados obtenidos 

de cada ensaye realizado en los discos de freno tanto en condiciones iniciales como finales 

se compararan con los valores que reporta el fabricante y los que establece la norma SAE 

J431, para después emitir conclusiones sobre el diseño y fabricación de los discos de freno.   

 

 

 

 

Fig. 3.24 a) Maquina de tensión, b) Probeta en tensión. 
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  3.5.2.1 Ensayes no destructivos. 

 

Las pruebas no destructivas ayudan a determinar defectos superficiales como: poros, 

grietas, etc. Se utiliza este método ya que es muy económico, además se realiza una 

inspección sin el apoyo de algún dispositivo óptico y  los resultados son inmediatos. El 

único ensaye  no destructivo que se utiliza en este análisis es de líquidos penetrantes.  

 

3.5.2.2 Líquidos penetrantes. 

 

El análisis no destructivo con líquidos penetrantes se emplea generalmente para evidenciar 

discontinuidades superficiales sobre casi todos los materiales no porosos. Esta técnica 

basada en el fenómeno de capilaridad, permite evidenciar de una manera rápida y confiable, 

discontinuidades abiertas a la superficie.  
 

El método consiste en la limpieza inicial y secado del disco de freno, posteriormente se 

realiza la aplicación del líquido penetrante sobre toda la superficie del disco de freno y 

dejar transcurrir el tiempo necesario para permitir que el líquido penetrante se introduzca 

por capilaridad en las discontinuidades del material. El exceso de líquido es removido 

evitando extraer aquel que se encuentra dentro de las fallas. Aplicación del revelador sobre 

la superficie el cual es humedecido o afectado por el penetrante atrapado en las 

discontinuidades de esta manera se incrementa la evidencia de las discontinuidades, por 

último la inspección de la superficie con ayuda de una luz negra, Figura 3.25. 

 

El ensaye de líquidos penetrantes se realizó bajo las especificaciones de la norma ASTM E 

165 [14]. 

 

 
 

 

 

 

Fig. 3.25 Líquidos penetrantes. 
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3.5.2.3 Ensayes destructivos. 

 

Para los ensayes destructivos realizados en los discos de freno fallados condiciones finales, 

se realiza la distribución de las muestras utilizadas. Son ocho muestras por cada disco de 

freno para realizar el análisis metalografico, ensaye de dureza Brinell y ensaye de tensión,  

Figura 3.26.  

 

 
 

 

En la Tabla 3.6 se muestra la identificación de las ocho muestras extraídas de cada disco de 

freno, también se menciona aquellas probetas que fallaron durante su fabricación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.26 Identificación de las muestras  y distribución en cada disco de freno fallado.  
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Disco Identificación Ensaye Disco  Identificación Ensaye 

1 

1_1 Metalográfico 

3 

3_4 Metalográfico 

1_2 Metalográfico 3_1 Metalográfico 

1_3 Dureza Brinell 3_2 Dureza Brinell 

1_4 Dureza Brinell 3_3 Dureza Brinell 

1_5 Tensión 3_5 Tensión 

1_6 Tensión 3_6 Tensión 

1_8 Tensión 3_7 Tensión 

1_7 Tensión (Falló) 3_8 Tensión 

2 

2_1 Metalográfico 

4 

4_1 Metalográfico 

2_3 Metalográfico 4_2 Metalográfico 

2_2 Dureza Brinell 4_3 Dureza Brinell 

2_4 Dureza Brinell 4_4 Dureza Brinell 

2_5 Tensión 4_6 Tensión 

2_6 Tensión 4_7 Tensión 

2_8 Tensión 4_8 Tensión 

2_7 Tensión (Falló) 4_5 Tensión (Falló) 

 

  

3.5.2.4 Análisis metalográfico. 

 

Las probetas para el análisis metalográfico fueron extraídas de la pista de frenaje de cada 

uno de los discos fallados, Figura 3.27. Se utilizaron dos muestras de cada disco de freno 

fallado. El procedimiento para realizar el análisis metalográfico en esta parte es similar al 

que se describe en el punto 3.5.1.3, [36].   

 

 
 

Tabla. 3.6 Identificación de las probetas extraídas de cada disco de freno.  

Fig. 3.27 Extracción de las probetas para el análisis metalográfico. 
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El análisis metalográfico de cada probeta se realizó bajo las especificaciones de la norma 

ASTM E 3 [11]. 

 

3.5.2.5 Ensaye de dureza Brinell. 

 

Las probetas para los ensayes de dureza Brinell como lo muestra la Figura 3.28 se 

extrajeron  dos muestras de cada disco de freno fallado. 

 

 
 

 

El procedimiento utilizado para llevar a cabo el ensaye de dureza Brinell, es similar al que 

se describe en el apartado 3.5.1.4. En la Figura 3.29 se muestra la máquina utilizada para 

realizar este ensaye, así como la muestra de un disco de freno usado con tres indentaciones, 

Figura 3.30. Los ensayes de dureza Brinell se realizaron bajo las especificaciones de la 

norma ASTM E-10 [12]. 

 

 
 

Fig. 3.28 Diseño de las probetas para el ensaye de dureza Brinell. 

Fig. 3.29 Maquina para ensaye de dureza 

Brinell. 

Fig. 3.30 Indentaciones en las probetas del ensaye de dureza 

Brinell. 
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3.5.2.6 Ensaye de tensión. 

 

Para realizar este ensaye se maquinaron cuatro muestras cada disco de freno, Figura 3.31. 

Algunas muestras al maquinarlas fallaron, por tal razón solo se utilizaron 3 probetas para 

los discos 1, 2 y 4, y 4 probetas para el disco 3 de la pista de frenaje. La identificación de 

cada una de las probetas se muestra en la Tabla 3.4. El objetivo de este ensaye fue para 

evaluar la resistencia a la tracción de cada disco de freno que ha fallado [32,38]. 

 

 
 

 

Los ensayes de tensión realizados en cada disco de freno se llevaron a cabo bajo las 

especificaciones que establece la norma ASTM E 8 [13].  Esta norma establece las 

dimensiones de las probetas  que se presentan en la Fig. 3.21. El procedimiento para llevar 

a cabo cada ensaye de tracción de cada freno de discos es similar al descrito en el punto 

3.5.1.5. 

 

En el siguiente capítulo, se presenta los resultados de la caracterización de los discos de 

freno, ensayes destructivos y no destructivos realizados en los discos de freno en 

condiciones iniciales y finales. 

Fig. 3.31  Extracción de las muestras para el ensaye de tensión. 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS OBTENIDOS. 

En esta sección se presentan los resultados de cada ensaye que se realizó en los discos de 

freno tanto en condiciones iniciales (disco nuevo) como en condiciones finales (discos 

fallados). 

 

4.1 Condiciones iniciales de los discos de freno. 

 

4.1.1 Análisis químico. 

 

Los valores de la composición química obtenida del disco de freno en condiciones iniciales 

Figura 4.1 se obtuvieron  por medio del espectrómetro por emisión de plasma.  

 

 

En la Tabla 4.1 se presenta el resultado del análisis químico realizado al disco de freno. 

Adelantando una comparación, existe la presencia de Cr, Ni  y Cu que la norma MS–10179 

no contempla en el material tipo grado B para la fabricación de discos de freno 

automotrices [9,15,16].   

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Químico 

 

Elemento (%) cantidad 

C 3.65 

Si 2.04 

Mn 0.55 

Ni 0.072 

S 0.1246 

Cr 0.11 

Cu 0.15 

Tabla 4.1 Valores del análisis químico del 

material.  

Fig. 4.1 Disco de freno en condiciones iniciales. 
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4.1.2 Análisis metalográfico. 

 

Los resultados del análisis metalográfico como se menciono en el capitulo anterior, son 

resultados obtenidos del núcleo del material del disco de freno, ya que es la parte ultima 

donde se solidifica durante el colado. En la Figura 4.2 se presenta algunas metalografías 

obtenidas del disco de freno en condiciones iniciales (disco nuevo). Se muestra una imagen 

característica de la morfología grafítica del material de cada división de la pieza, se observa 

que no hubo un control de temperatura durante el enfriamiento del material provocando que 

no exista una distribución homogénea de las hojuelas de grafito. El material con este tipo de 

características de microestructura presenta deficientes propiedades mecánicas.   

 

 
 

Fig. 4.2 Resultados del análisis metalográfico en el disco de freno en condiciones iniciales 

(disco nuevo).  
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4.1.3 Ensaye de dureza Brinell. 

 

En cada ensaye de dureza, en el laboratorio se tomaron parámetros de temperatura y 

humedad relativa. Los ensayes de dureza Brinell  realizados bajo una carga de 3000 Kg y 

con un indentador de 10 mm de diámetro, todo esto bajo norma ASTM E 10, Figura 4.3 

[12].  

T=23.8       P=3,000                                    

 
 

 

Para la facilidad de la representación de los resultados se tabulan los diámetros obtenidos, 

diámetros promedio de las tres indentaciones realizadas en la muestra del disco de freno, 

Tabla 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4. Ensaye de Tensión. 

 

El ensaye de resistencia a la tensión es uno de los ensayes más importantes que se le deben 

de realizar al material del disco de freno, ya que estos son sometidos a esfuerzos de 

compresión y de tracción, la última es la fuerza con la que interactúan el disco y la pastilla 

de frenaje, la cual en una frenada con el pedal hasta el fondo llegan a ser de 10 a 20 MPa 

[2].  

 

Indentación D 

1 4.734 mm 

2 4.8565 mm 

3 4.982 mm 

DP 4.86 

HB 152 

Tabla 4.2 Resultados del ensaye de 

dureza. Disco de freno en condiciones 

iniciales  DP: Diámetro promedio; HB: 

Dureza Brinell; D: Diámetro.) 

Fig.4.3 Probeta con indentaciones  
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Las probetas llegaron a la ruptura aplicando una fuerza alrededor de 165Kg con un cambio 

de longitud de 3mm a 3.9mm que fue la máxima registrada. En la Figura 4.4 se muestran 

las probetas después de haber realizado el ensaye de tensión. 

 

 

 

 

Los valores obtenidos de resistencia a la tracción se muestran en la Tabla 4.3 en MPa. 

 

 

 

 

Probeta   

 

Esfuerzo real (MPa) 

 

1N 146.4232119 

2N 155.3246097 

3N 146.7823124 

4N 149.4170168 

 

En la Figura 4.5 se presenta una grafica esfuerzo-deformación comparativa del 

comportamiento de cada probeta durante el ensaye de tension.  

 

Se observa que la resistencia a la traccion del material del disco en condiciones iniciales no 

está dentro de los requerimientos para discos de freno los cuales tienen que tener una 

resistencia a la tracción mínimo de 170 MPa, esto es porque el contenido de grafito no es 

homogéneo en el material provocando que las propiedades mecánicas sean menores 

[28,33,34]. 

 

 

 

Fig. 4.4 Probetas después de realizar el ensaye de tensión. 

Tabla 4.3 Valores obtenidos en el ensaye de tensión 

en condiciones iniciales. 
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Hasta aquí se han presentado los resultado del analisis quimico, anlisis metalográfico, 

ensaye de dureza Brinell  y ensaye de tension en condiciones iniciales, disco de freno 

nuevo. El material del disco de freno cubre con algunos valores de porcentaje de los 

elementos quimicos que establece la norma SAE J431 en el analisis quimico [9,15,16]. En 

el analisis metalográfico se observa que las caracteristicas de la estrcuctura del material no 

corresponden con las que establece la norma. El grafito que se observa es de una 

distribucion tipo A, B, C y en algunas partes tipo B. En el ensaye de dureza Brinell y el 

ensaye de tensión se obtienen valores inferiores a los que presenta la norma SAE J431, 

[9,15,16] 
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Fig. 4.5  Grafica esfuerzo deformación de las probetas del disco de freno nuevo.  

 en condiciones iniciales (disco nuevo). 
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4.2 Condiciones finales de cada freno de disco. 

 

4.2.1 Líquidos penetrantes. 

 

En la Figura 4.6 se presenta los resultados del ensaye no destructivo de líquidos 

penetrantes. Se observa la existencia de grietas en la mayor parte de la pista de frenaje. En 

el siguiente capítulo se explicara el porqué de la existencia de estas grietas en el disco de 

freno. 

 

 
  

 

4.2.2 Análisis Metalográfico 

 

En las siguientes figuras se presentan las metalografías obtenidas de este análisis de los 

discos de freno fallados. Se utilizaron dos muestras de cada disco de freno. El área de 

análisis de cada muestra fue dividida en seis partes con la finalidad de observar a detalle 

cada sección y así tener evidencias de las características estructurales del material.  

 

Para el disco de freno 1, en la Figura 4.7 se presenta la probeta 1_1 y en la Figura 4.8 la 

probeta 1_2, estas figuras muestran una metalografía característica por sección tomada a un 

aumento de 100X para observar la distribución y tamaño de las hojuelas de grafito 

presentes en el material. También se muestra una metalografía característica por sección 

tomada a un aumento de 400X para determinar las fases presentes en el material.  

Fig. 4.6 Revelación de las grietas generadas en el disco de freno. 
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Con lo anterior se deduce que el disco de freno 1, tiene un material con una distribución 

tipo A, B, C y F de las hojuelas de grafito y que no existe homogeneidad de estas en todo el 

material. Resultado de un mal control de temperatura durante el enfriamiento del material y 

provocando deficientes propiedades mecánicas.  

Fig. 4.7 Morfología grafítica de la probeta 1-1, disco de freno 1. 
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Para el disco de freno 2, en la Figura 4.9 se presenta la probeta 2_1 y en la Figura 4.10 la 

probeta 2_3, estas figuras muestran una metalografía característica por sección tomada a un 

aumento de 100X para observar la distribución y tamaño de las hojuelas de grafito 

presentes en el material. También se muestra una metalografía característica por sección 

tomada a un aumento de 400X para determinar las fases presentes en el material.  

Fig. 4.8 Morfología grafítica de la probeta 1-2, disco de freno 1. 
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Con lo anterior se deduce que el disco de freno 2, de igual forma tiene un material con una 

distribución tipo A, B, C y F de las hojuelas de grafito y que no existe homogeneidad de 

estas en todo el material.  

Fig. 4.9 Morfología grafítica de la probeta 2-1, disco de freno 2. 
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Para el disco de freno 3, se presenta la probeta 3_1 en la Figura 4.11 y la probeta 3_4 en la 

Figura 4.12, estas figuras muestran una metalografía característica por sección tomada a un 

aumento de 100X para observar la distribución y tamaño de las hojuelas de grafito 

presentes en el material. También se muestra una metalografía característica por sección 

tomada a un aumento de 400X para determinar las fases presentes en el material.  

 

Fig. 4.10 Morfología grafítica de la probeta 2-3, disco de freno 2. 
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Con las imágenes anteriores se deduce que el disco de freno 3 al igual que los discos de 

freno 1 y 2 tiene un material con una distribución tipo A y B en algunas partes del disco 

muestra un tipo C y F de las hojuelas de grafito. En la mayor parte del material no existe 

homogeneidad de las hojuelas de grafito. Lo anterior es resultado de un mal diseño de 

fabricación del disco de freno.  

 

Fig. 4.11 Morfología grafítica de la probeta 3-1, disco de freno 3. 
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Para el disco de freno 4, se presenta la probeta 4_1 en la Figura 4.13 y la probeta 4_2 en la 

Figura 4.14, estas figuras muestran una metalografía característica por sección tomada a un 

aumento de 100X para observar la distribución y tamaño de las hojuelas de grafito 

presentes en el material. También se muestra una metalografía característica por sección 

tomada a un aumento de 400X para determinar las fases presentes en el material.  

 

Fig. 4.12 Morfología grafítica de la probeta 3-4, disco de freno 3. 
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Con las imágenes de las Figuras 13 y 14 del disco de freno 4. Se observa un material con 

una distribución tipo A, B, C y F de las hojuelas de grafito. En la mayor parte del material 

no existe homogeneidad de las hojuelas de grafito.  

 

Fig. 4.13 Morfología grafítica de la probeta 4-1, disco de freno 4. 
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4.2.3 Ensaye de dureza Brinell. 

 

Para cada ensaye de dureza Brinell realizado a cada disco de freno en condiciones finales, 

al igual que en los ensayes realizados al disco de freno en condiciones iniciales se tomaron 

parámetros de temperatura y humedad relativa. Los ensayes se realizaron bajo las 

especificaciones de la norma ASTM E 10 con una carga de 3000 Kgf  y con un indentador 

de 10 mm de diámetro, Figura 4.15 [12]. 

T=24.4       P=3,000                                    

Fig. 4.14 Morfología grafítica de la probeta 4-2, disco de freno 4. 
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En la Tabla 4.4 se muestran los valores de los diámetros obtenidos en el ensaye. Para 

obtener el valor de dureza Brinell se toma el valor promedio de tres diámetros 

correspondientes a las indentaciones de cada probeta. Todos los valores obtenidos se 

presentan en la siguiente tabla.  

 

 

 

Prueba 2_4 2_2 4_3 4_4 1_4 1_3 3_1 3_3 

D1 (mm) 4.81 5.0075 4.939 5.272 5.1275 4.958 4.941 5.0765 

D2 (mm) 4.963 4.897 5.051 5.099 5.005 4.878 4.889 4.9845 

D3 (mm) 5.01 4.905 5.0795 5.135 5.042 4.901 4.8515 4.9235 

DP (mm) 4.93 4.94 5.02 5.17 5.06 4.91 4.89 4.99 

HB 147 146 141 133 139 148 150 143 

 

Los cuatro discos de freno fallados correspondientes a las condiciones finales de este 

análisis de falla, muestran valores de dureza Brinell mínimo de 133 y un máximo de 150. El 

valor que establece la norma SAE J431 va de 170 a 229 y el valor que el fabricante reporta 

es de 183 [9,15,16].  

 

 

 

Tabla 4.4 Resultados del ensaye de dureza en discos de freno en condiciones finales (DP: Diámetro promedio; 

HB: Dureza Brinell; D: Diámetro.) 

Fig. 4.15 Probetas después del ensaye de dureza Brinell. 
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4.2.3 Ensaye de tensión. 

 

En la Tabla 4.5 se presentan los valores obtenidos de cada ensaye realizado a los discos de 

freno fallados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las probetas ensayadas del disco 1 el valor de resistencia a la tracción mínimo obtenido 

es de 135.78 MPa y el máximo de 163.89 MPa. Existe un intervalo considerable  entre los 

resultados mínimo y máximo debido a que el disco de freno ha sufrido deformación debido 

a los esfuerzos térmicos y mecánico alterando sus propiedades  mecánicas del material. Las 

probetas del disco de freno 1 llegaron a la ruptura aplicando una fuerza alrededor de 150Kg 

con un cambio de longitud de 3.6mm a 4.1mm que fue la máxima registrada, Figura 4.16.  

 

 

 

Probeta No. 

 

Esfuerzo de ruptura (MPa) 

1_5 163.8981331 

1_6 147.4997326 

1_8 135.7805672 

2_8 143.2498568 

2_6 157.8871037 

2_5 148.4474456 

3_7 119.1393836 

3_6 91.17248377 

3_5 128.0302426 

3_8 109.8847403 

4_7 155.0283518 

4_8 160.6896486 

4_6 142.8220588 

Fig. 4.16 Probetas del disco de freno 1 después del ensaye de tensión.  

Tabla 4.5 Resultados de los ensayes de tensión. 
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En las Figuras 4.17 se muestra el comportamiento de las probetas del disco de freno 1 

durante el ensaye de tensión. 

 

 

Para el disco de freno 2 se obtuvo un valor de resistencia a la tracción mínimo de 143.24 

MPa y un máximo de 157.88 MPa en las probetas ensayadas. El comportamiento de las tres 

probetas utilizadas fue semejante, Figura 4.19. Las probetas del disco de freno 2 llegaron a 

la ruptura aplicando una fuerza alrededor de 154Kg con un cambio de longitud de 4.6mm a 

5mm que fue la máxima registrada, Figura 4.18.  
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Fig. 4.17 Comportamiento de las probetas del disco de freno 1 durante el ensaye de tensión. 

Fig. 4.18 Probetas del disco de freno 2 después del ensaye de tensión.  
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En las Figuras 4.19 se muestra el comportamiento de las probetas del disco de freno 1 

durante el ensaye de tensión. 

 

 

El valor de resistencia a la tracción de las probetas del disco de freno 3 es de 91.17 MPa 

como mínimo y 128.03 MPa como máximo. El comportamiento de las cuatro probetas fue 

distinto, existen gran diferencia entre los valores de cada probeta ensayada, Figura 4.21. 

Las probetas del disco de freno 3 llegaron a la ruptura aplicando una fuerza alrededor de 

120Kg con un cambio de longitud de 2.9mm a 3.7mm que fue la máxima registrada, Figura 

4.20.  
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Fig. 4.19 Comportamiento de las probetas del disco de freno 2 durante el ensaye de tensión. 

 

Fig. 4.20 Probetas del disco de freno 3 después del ensaye de tensión.  
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La resistencia a la tracción de las probetas del disco de freno 4 es de 142.82 MPa como 

mínimo y 160.68 MPa como máximo. El comportamiento de las tres probetas fue similar,  

los valores de cada probeta ensayada varían poco a excepción de la probeta 4_6, Figura 

4.23. Las probetas del disco de freno 4 llegaron a la ruptura aplicando una fuerza alrededor 

de 158Kg con un cambio de longitud de 4mm a 4.8mm que fue la máxima registrada, 

Figura 4.22. 
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Fig. 4.21 Comportamiento de las probetas del disco de freno 3 durante el ensaye de tensión. 

 

Fig. 4.22 Probetas del disco de freno 4 después del ensaye de tensión.  
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En la siguiente grafica se presenta la comparación de cada disco de freno y sus probetas 

durante el ensaye de tensión. 
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Fig. 4.23 Comportamiento de las probetas del disco de freno 4 durante el ensaye de tensión. 

Fig. 4.24 Comportamiento de las probetas obtenidas de los cuatro discos de freno durante el ensaye de tensión. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

UNIDAD PROFESIONAL AZCAPOTZALCO 
 

70 

En el capitulo anterior se explicó lo relacionado a las evidencias documentales, entrevistas, 

examen preliminar del componente de fallo, selección para las muestras para ensaye y 

caracterización de los discos de freno. En este capítulo se presentaron los resultados de la 

caracterización de los discos de freno en condiciones iníciales y finales.  

 

Los resultados de cada ensaye realizado, en el siguiente capítulo se compararan con los que 

reporta el fabricante y los valores que establece la norma SAE J431 [9,15,16]. 
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CAPÍTULO 5 – ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

5.1 Condiciones iniciales vs. Condiciones finales.  

 

En este capítulo se analizan a detalle los resultados obtenidos de los ensayes realizados en  

la metodología experimental descrita en el Capítulo 3. Se realiza la comparación de los 

resultados entre los ensayes en condiciones iniciales y los finales, para después comparar 

con los valores que reporta el fabricante y los que establecen las norma del cliente MS-

10179 (homologa a las normas SAE J 431 y ASTM A159 ). 

 

5.1.1 Líquidos penetrantes. 

 

Los líquidos penetrantes revelan la existencia de grietas sobre la pista de frenaje que 

penetran en dirección hacia las aletas. En la Figura 5.1 se observa en detalle a una de las 

grietas más profundas y críticas, dicha grieta presentó una profundidad mayor a 2 mm. 

 

 
 

 

 

Estas grietas son el origen de un mal diseño del material del disco de freno, y de la 

contribución de los esfuerzos a los que el disco está sometido (esfuerzos mecánicos y 

térmicos mayores a los que puede soportar).  

 

 

 

Fig. 5.1 Sección transversal del disco de freno, que revela una de las 

grietas más grandes reveladas por los  líquidos penetrantes. 
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5.1.1 Análisis químico. 

 

En la Tabla 5.1 se presenta la comparación de los resultados obtenidos del análisis químico 

con los datos que establece la norma automotriz SAE J 431. 

 

  

 

Análisis químico 

Elemento 

SAE J431 

(Grado B) 

 

Fabricante 
Condiciones iniciales 

(disco nuevo) 

%C 3.1-3.6 3.55 3.65 

%Si 1.8-2.5 1.9 2.04 

%Mn 0.5-0.9 0.82 0.55 

%P 0.15 max. ---- ----- 

%S 0.15 max. 0.064 0.1246 

%Cr 0.85-1.25 0.2 0.11 

%Mo 0.40-0.60 ---- ---- 

%Cu ---- 0.1 0.15 

%Ni ---- 0.02 0.072 

 

De los análisis químicos efectuados para cada disco de freno en condiciones iniciales se 

determino que los elementos químicos no se encuentran dentro de los rangos establecidos 

por la norma SAE J431 [9].  

 

5.1.2 Análisis metalográfico.      

 

En la Tabla 5.2 se presentan los resultados del análisis metalografíco obtenido para cada 

uno de los discos en condiciones iniciales y finales. La Figura 5.2 muestra las fotos de las 

microestructuras en las condiciones iniciales y finales. 

  

 

Disco CE Dureza  
Resistencia a 

la tracción   

Resistencia a 

la cedencia 
Microestructura  Morfología grafítica 

N° (%) HB (MPa) (Mpa) Perlita Ferrita Carburos Tipo Tamaño 

Nuevo 4.33 152 149.486 141 >99 % <5% < 1 A,B,C,F 2,3,4 

1 4.33 143.5 149.059 138 >99 % <5% < 1 A,B,C,F 2,3,4 

2 4.33 146.5 149.861 140 >99 % <5% < 1 A,B,C,F 2,3,4 

3 4.33 146.5 112.057 101 >99 % <5% < 1 A,B,C,F 2,3,4 

4 4.33 137.5 152.847 145 >99 % <5% < 1 A,B,C,F 2,3,4 

 

Tabla 5.1 Comparación de los valores obtenidos por el fabricante y los efectuados en el estudio con las 

norma SAE J 431. 

Tabla 5.2 Resultados del análisis metalográfico obtenido para cada uno de los discos de freno utilizados en este trabajo. 
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El análisis metalográfíco determino la existencia de una distribución de hojuelas de grafito 

tipo A, B, C y F, y tamaños de hojuelas de grafito de 2, 3 y 4. Estos resultados revelan la 

heterogeneidad de los materiales del disco. 

 

 

 

 

 

Fig. 5.2 Comparación de la morfología de los discos de freno en condiciones iniciales y 

finales. 
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5.1.3 Ensaye de dureza Brinell. 

 

En la Figura 5.3 se presentan evidencias de los ensayes realizados en los discos de freno 

tanto en condiciones iniciales como finales. 

 

 
 

En la Tabla 5.3 se presenta la comparación de los resultados del ensaye de dureza Brinell 

de cada disco de freno tanto en condiciones iníciales como finales.  

 

 

  

Condiciones finales (disco fallado) 

Condiciones 

iníciales 

(disco nuevo) 

PRUEBA 2_4 2_2 4_3 4_4 1_4 1_3 3_2 3_3 Nuevo 

D1 4.81 5.0075 4.939 5.272 5.1275 4.958 4.941 5.0765 4.734 

D2 4.963 4.897 5.051 5.099 5.005 4.878 4.889 4.9845 4.8565 

D3 5.01 4.905 5.0795 5.135 5.042 4.901 4.8515 4.9235 4.982 

DP 4.93 4.94 5.02 5.17 5.06 4.91 4.89 4.99 4.86 

HB 147 146 141 133 139 148 150 143 152 

Norma 170 a 229 HB 

Fabricante 183 

 

Se determina que los valores no cumplen con las especificaciones de fabricación. Las 

especificaciones establecen un valor de dureza Brinell de 170 a 229 para un material de tipo 

grado B y en los resultados obtenidos en este trabajo se observa que: 

 

 El disco de freno nuevo HB de 152.  

 El disco de freno 1 fallado HB de 143.5.  

 El disco de freno 2 fallado HB de 146.5. 

 El disco de freno 3 fallado HB de 146.5. 

 El disco de freno 4 fallado HB de 137.5. 

 

Tabla. 5.3 Comparación de los valores obtenidos en los ensayes de dureza con valores del fabricante y norma SAE J431. 

Fig. 5.3 a) condiciones iníciales (disco nuevo), b) condiciones finales (disco fallado). 
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El valor de dureza Brinell que reporta el fabricante de estos discos de freno es de 183, 

comprobando que ese valor no concuerda en ningún caso.  Se concluye que el material no 

cumple con las especificaciones establecidas por la norma SAE J431 para la fabricación de 

discos de freno [9].   

 

5.1.4 Ensaye de tensión.      

 

En la Figura 5.4 se presentan las probetas utilizadas en los ensayes de tensión en 

condiciones iniciales y finales. 

 

 

 

 

 

En la Tabla 5.4 se presentan los datos obtenidos en los ensayes de tensión de los discos de 

freno en condiciones iniciales y finales. Estos datos están comparados con los valores de la 

norma del cliente. En la tabla se puede observar que los valores obtenidos en condiciones 

iniciales y finales son similares a excepción del disco 3. Estos valores son inferiores 

comparados con la norma SAE J431 ya que establece un valor de resistencia a la tracción 

de 170. 

 

 

 

Resistencia a la tracción (MPa) 

Condiciones 

iniciales 
Condiciones finales 

Fabricante 
Norma 

SAE J431 
Disco nuevo Disco 1 Disco 2 Disco 3 Disco 4 

149.487 149.059 149.861 112.057 152.847 NR 170 

 

Fig. 5.4 a) condiciones iníciales (disco nuevo), b) condiciones finales (disco fallado 1), c) condiciones finales (disco fallado 2), 

d) condiciones finales (disco fallado 3), e) condiciones finales (disco fallado 4). 

 

Tabla. 5.4 Comparación de los valores obtenidos en los ensayes de tensión con valores del fabricante y norma 

SAE J431. 
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Con lo anterior, y considerando las especificaciones de fabricación para el material tipo 

grado B que indica un valor de la resistencia a la tracción de 170 como valor mínimo se 

deduce que el material de los discos de freno no cumple con las especificaciones de 

fabricación establecidas por la norma SAE J431 [9]. 
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CONCLUSIONES 

 

El objetivo de este proyecto fue la determinación de las causas que provocan falla en los 

discos de freno de un auto patrulla tipo sedan de 1800Kg de peso. Para cumplir con dicho 

objetivo, se planteo una metodología experimental que fue fundamentada bajo las normas 

automotrices SAE J431, MS 10179 o ASTM A-159 correspondiente para el Grado B o 

G2500 (hierro gris para aplicaciones de disco de freno), y desarrollada en el Capitulo 3 

anteriormente descrito. El análisis previamente concluye que rara vez son fallas asignadas a 

una sola causa; generalmente resultan de los efectos combinados de dos o más factores que 

son perjudiciales para la vida del componente. 

 

Combinando la información de las evidencias documentales, entrevistas, examen 

preliminar del componente y su caracterización, se puede obtener un cuadro claro de las 

causas que provocaron falla en el componente. A continuación se concluye lo siguiente: 

 

1. LIQUIDOS PENETRANTES 

 

En la inspección de los discos por líquidos penetrantes se revelaron grietas y  fisuras 

críticas, de más de 2 mm de largo en penetración sobre la pista de frenaje de los 

disco de freno, lo que indica el daño evidente e irreversible de los componentes 

(falla en cuestión). 

 

2. ANALISIS QUIMICO 

 

El análisis químico del disco de freno en condiciones iniciales y finales determino 

que los elementos básicos de la aleación (C, Si, Mn, S y P) se encuentran dentro del 

rango establecido en la especificación. Fue revelada también la presencia de Cr, Ni  

y Cu en el material, y aunque la norma MS–10179 no refiere estos contenidos, la 

norma SAE J431 sí los refiere, determinando que no están dentro de las 

especificaciones recomendables para el desempeño óptimo de dicha fundición. 

 

3. ANALISIS METALOGRAFICO 

 

El análisis metalográfico efectuado bajo la norma ASTM A 247 de cada uno de los 

discos de freno en condiciones iniciales y en condiciones finales,  revelo la 

presencia de las fases pelita y ferrita en porcentajes de >99 % perlita, <5% ferrita y 

< 1 % carburos. Las morfologías grafitícas resultantes en todos los casos, fueron  

combinaciones de  los tipos A, B, C y F, con tamaños de hojuelas entre 2, 3 y 4. 

Esta enorme variabilidad, determina que las fundiciones de hierro gris no cumplen 

con las especificaciones de las normas ASTM A 247 y SAE J431, y además 
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determina que esta variabilidad entre morfología y tamaños de hojuelas, es la razón 

fundamental de la falla de los componentes de estudio. 

 

4. DUREZA BRINELL 

 

Los resultados obtenidos de las pruebas de dureza Brinell para los discos en 

condiciones iniciales y finales, presentaron valores entre 137.5 a 152 HB, estos 

valores son inferiores al rango de valores especificado (170-229 HB) en la  norma 

SAE J431 para Grado B o G2500. 

 

5. ENSAYE DE TENSIÓN 

 

Las fundiciones de hierro gris en condiciones iniciales y finales, presentan un rango 

de resistencia a la tracción entre 112 y 152 MPa  valores  muy inferiores al mínimo 

que establece la norma SAE J431  correspondiente al Grado B o G2500 de 170 

MPa.  

 

CAUSAS DE FALLA 

 

En base a toda la información reunida y a los resultados obtenidos de cada una de 

las pruebas experimentales efectuadas bajo la normatividad, se concluye, que las 

fundiciones de hierro gris fabricadas para cada disco sujeto de estudio, no cumplen 

con los requerimientos mínimos que marcan las especificaciones de la norma 

automotriz SAE J431. 

 

Al analizar los resultados se puede determinar que las causas de falla provienen 

inicialmente del proceso de fabricación, específicamente del proceso de inoculación 

responsable de generar la distribución y tamaños homogéneos de las hojuelas de 

grafito y por consiguiente de brindar la calidad del material para su desempeño 

óptimo durante su función. 

 

SOLUCIÓN A LA FALLA 

 

Lo más conveniente es utilizar el mismo diseño geométrico del disco y cambiar el 

diseño del material enfocándolo específicamente a la concentración óptima de los 

aleantes Cr, Ni, Cu y Mo, los cuales contribuirán a la mejora de la resistencia 

mecánica y térmica al estabilizar las fases perlita y ferrita para evitar la 

transformación de alguna de ellas a la fase indeseable cementita durante el proceso 

de frenado súbito. También este efecto de aleación homogeniza la distribución y 

tamaños de las hojuelas de grafito. 
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