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Resumen 

Se propone un estudio de un componente del automóvil en 
este caso un freno de estacionamiento estructuralmente de 
Poliamida 66 con 50% fibra de vidrio. Cada vez más en el 
sector de la automoción se utilizan materiales alternativos a 
los actuales. Los estudios recientes en tecnologías 
innovadoras, mejoras en las propiedades de los plásticos y 
los plásticos reforzados en automoción hacen que continúe 
aumentando el consumo de plástico por vehículo según 
“British Plastics Federation”. La diferencia entre otros 
proyectos y este, es que ya disponemos de un cliente y no 
nos centraremos en un estudio de mercado etc. sino en 
cómo superar satisfactoriamente las especificaciones 
técnicas del cliente, empezando por el diseño, cálculo y 
validación del mismo. 

 

Palabras clave: Poliamida66 + 50GF, estudio de mercado, 
especificaciones técnicas. 

1. Introducción 

   ace más de 50 años Kevin Voight y Maxwell estudiaron 
el comportamiento viscoelásticos de los materiales 
plásticos. Maxwell entendió que estos materiales se 
comportan como un muelle y un amortiguador en serie que 
por otro lado Voight comprendió que se comportaban  
como un muelle y un amortiguador pero en paralelo. 
Realmente esta teoría es cierta cuando se suman   a la vez,  

 

Fig. 1. Teoría de Voight-Maxwell. 

la siguiente figura 2  nos ilustra la deformación de una 
carga aplicada a una pieza de plástico, produciéndole una 
tensión inicial situada en el punto A. Con el tiempo, y a 
causa de la fluencia del material, la deformación aumenta 

hasta el punto B. Cuando se le retira la carga, se recupera 
una parte de la deformación inmediatamente situándose en 
el punto C.  

 

Fig. 2. La deformación permanente en función del tiempo. 

A partir de este punto, si es total la recuperación y fuera 
posible, la deformación de la pieza podría volver a su 
estado original en el punto E. Pero generalmente, las piezas 
retienen una deformación permanente (punto D). Sin 
embargo, hoy en día diseñar un proyecto nuevo sin conocer 
el comportamiento mecánico, resistencia de los materiales, 
los factores que afectan a las propiedades del material es 
aventurarse a obtener problemas y resultados inesperados, 
difíciles de entender. Por eso en este proyecto se hace una 
pequeña introducción al comportamiento de los polímeros 
para poder minimizar los posibles problemas una vez ya 
creado el diseño. 

2. Primeros cálculos. 

Para poder empezar a realizar los cálculos, necesitaremos 
unos primeros datos que nos facilitara el cliente. 
Con estos datos mínimos necesarios seremos capaces de 
realizar los primeros cálculos obteniendo unos resultados 
que  nos marcaran las distancias y geometrías para crear 
nuestro diseño en 3 dimensiones, los datos necesarios son: 

 Ratio de carga.  

 Desplazamiento en cable primario. 

 Angulo máximo y mínimo del recorrido de la palanca. 

 La posición del eje de rotación. 

 La posición de salida de Cable primario. 

 La posición del punto de carga (Punto Q). 

 

Una vez que tenemos todos estos valores, empezamos por 
el cálculo del ratio de carga, que no es más que la media del 
esfuerzo aplicado en la palanca del freno para inmovilizar 
el vehículo, cuanto más alto sea el ratio de la palanca o 
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cuanto menor sea el esfuerzo necesario para que el usuario 
pueda frenar el vehículo en las mismas condiciones de 
pendiente, más grande será el valor del ratio. 

 

 

Fig. 3. Cálculo del ratio de carga. 

Hemos obtenido un ratio de 7, si aplicamos una fuerza de 
100 Newtons en F2, obtendremos en F1 una fuerza de 700 
Newtons de salida en el cable primario (Punto TF). A parte 
del valor de ratio, obtenemos datos importantes para la 
creación del 3d como, se muestra en la fig.3, r, Rg, Tfx, Tf, 
tfz, h. 

El siguiente cálculo que realizamos es el del trinquete y 
serreta. El trinquete y la serreta son unos de los 
componentes más importantes del conjunto del freno de 
estacionamiento. Son los encargados de asegurarnos que el 
vehículo quede totalmente frenado. Estas piezas están 
estandarizadas, por su gran importancia tienen un 
tratamiento de dureza superficial de carbonitruración. La 
verificación del  compromiso entre serreta y el trinquete es 
una base de cálculo que tenemos que hacer siempre con el 
fin de asegurar el correcto contacto entre las dos partes en 
cualquier posición de trabajo de la palanca. 

En la siguiente figura vemos la formación de un triangulo 
Al, Rt y Rs donde el ángulo β no puede ser inferior a 2,5°. 

 

                 Fig. 4. Calculo de la posición del trinquete. 

Este triangulo que forman estos tres puntos es básico para 
asegurar que el vehículo queda frenado, cuando nosotros 
accionamos el botón y liberamos el trinquete le damos a 
esta geometría un grado de libertad porque el trinquete gira 
y libera el sistema, en el momento que soltamos el botón y 
la geometría triangulo se cierra se genera una tensión 
repartida sobre estos tres puntos, los dos pines i el contacto 
del diente del trinquete en la serreta.  

¿Qué ocurre si el ángulo beta se reduce? 

Si el ángulo beta se reduce por debajo de 2,5° la condición 
geométrica de cuña no se da, y el punto de contacto del 
diente del trinquete se hace mas tangencial al punto de 

rotación  con lo cual corremos el riesgo de que se produzca 
una falla en el sistema y el diseño no sea factible. 

3. Diseño del freno de estacionamiento. 

 Una vez realizado los primeros cálculos básico y obtenido 
los valores para realizar el primer diseño del freno de 
estacionamiento, realizamos un primer croquis en papel con 
el concepto del mecanismo que queremos diseñar. 
Considero que hay que empezar por tener en mente una idea 
básica antes de sentarse a diseñar en el ordenador. La 
siguiente imagen muestra este croquis.   

 

      Fig. 5. Croquis del diseño del freno. 

Al tener claro el concepto del diseño y los datos obtenidos 
anteriormente, ya estamos en condiciones de crear el freno 
de estacionamiento.  

La siguiente figura muestra el freno de estacionamiento ya 
diseñado y puesto en la consola del vehículo para 
comprobar posibles interferencias. 

 

   Fig. 6. El freno de estacionamiento en la consola del vehículo. 

4. Calculo de elementos finitos. 

Los elementos finitos es una técnica analítica utilizada 
como medio para asegurar que las diversas modalidades de 
fallo potencial y sus causas hayan sido consideradas y 
analizadas. Se estudiará tres casos en concreto de cargas y 
se obtendrá el análisis evaluando, el lever o brazo de 
palanca,  la placa base y los remaches o pines. Los tipos de 
cómputo son análisis no lineales estáticos. Las no 
linealidades de material, las superficies de contacto y las no 
linealidades d deformaciones grandes están consideradas.  
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Fig. 7. Vista el mallado del freno de estacionamiento. 

El tamaño de mallado para todos los elementos es de 3mm. 
El número total de nodos en el modelo del análisis es de 
34800, y el número total de elementos 129200. Las 
fijaciones se consideran para el cálculo las mismas que se 
utilizan en el vehículo,  son  dos agujeros en la placa base 
del soporte. 

Las características del material son las siguientes: 

Material: Steel S420 MC

Young module: 210000 MPa

Poisson coefficient: 0.30

Density: 7.85 g/cm3

Tensile stress at yield:  420 MPa

Tensile stress at break:  480 MPa

Elongation at break: >19%

Placa base soporte

 

Tabla 1. Características del material del soporte. 

Material: Steel C15 EN 10263 

Young module: 210000 MPa

Poisson coefficient: 0.30

Density: 7.85 g/cm3

Elasticity limit 440 MPa

Remaches (Pins)

 

Tabla 2. Características del material del los pines de rotación. 

Material: PA66-GF50

Tensile module: 12500 MPa to 25ºC

Flexural module: 10000 MPa to 25ºC

Young module 8800 MPa to 25ºC

Stress at Break: 180 MPa to 25ºC

Elongation at break: >2%

Poisson coefficient: 0.35

Density: 1.57 g/cm3

Brazo palanca (Lever)

 

Tabla 3. Características del material del brazo de palanca. 

Caso 1: Rigidez lateral  

En la figura 9, una carga lateral de 49N ha sido aplicada en 
el punto Q. La palanca está en el 7º diente. El 
desplazamiento máximo ha sido 4.8mm y no a sufrido 
deformación permanente. La máxima tensión obtenida es 
inferior que la tensión de rotura. La prueba ha sido 
realizada a 80 º C.  

 

Fig. 8. Detalle del caso1. 

Caso 2: Fuerza Lateral 

En este caso, una carga lateral de 196 Newtons ha sido 
aplicada en la palanca PKB. La palanca está en el 7º diente. 
El desplazamiento máximo ha sido 27.5 mm y la 
deformación permanente 0.8mm. El máximo de la tensión 
obtenida es inferior que la tensión de fractura. La prueba ha 
sido realizada a 80 º C 

 

Fig. 9. Detalle del caso 2. 

Caso 3: Fuerza en dirección circunferencial. 
En este caso, una carga radial de 588Newton ha sido 
aplicada en la palanca del freno, en la dirección +Z y en la 
posición más alta del recorrido. El desplazamiento total es 
57.1mm y tiene 3.2 mm de deformación plástica, pero el 
sistema es totalmente funcional. En la imagen 5 están 
representadas las tensiones de Von Mises. El máximo de 
tensión obtenida está por debajo de la tensión de rotura. El 
test se realizó en 80 º C. 

 

Fig. 10. Detalle del caso 3. 

Los resultados obtenidos están dentro de las 
especificaciones del cliente. Tanto el lever como la placa 
base y los pines no han sufrido deformaciones plásticas 

Punto Q 
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fuera de las especificaciones ni roturas, cumpliendo con las 
especificaciones técnicas del cliente. 

4. Problema detectado en las primeras 

muestras. 

Después de superar satisfactoriamente el análisis de los 
elementos finitos, creamos los planos en 3 y 2 dimensiones 
para enviarlos a los proveedores y así fabriquen las 
primeras muestras. Cuando recibimos las primeras muestras 
se envían un total de 12 muestras a metrología para ver si se 
adaptan a las tolerancias de los planos y observamos que el 
Lever en su parte más alta cerca del punto Q, tiene una 
desviación de unos 11 milímetros fuera de la tolerancia 
como se muestra en la figura 11. 

 

Fig. 11. Detalle de la deformación en la zona de la derecha. 

Lo primero que hacemos es avisar al proveedor  del lever 
de esta desviación y ponernos a trabajar conjuntamente para 
poder solucionar el problema. Desde ingeniería pedimos los 
parámetros de inyección para realizar un estudio de llenado 
del molde Mould-Flow y los resultados que obtenemos del 
estudio es una desviación también pero de  2 milimetros. 

Si después del estudio Mould-Flow obtenemos un resultado 
de media de 2milimetros de desviación y en la práctica las 
piezas tenían una desviación de 11 milimetros, entonces: 

¿Qué estaba ocurriendo? ¿Porque esta diferencia? 

Pero antes de nada, queríamos saber cómo nos afectaba en 
el proyecto esta desviación tan grande. A nivel funcional no 
existía ningún problema aparente pero cuando se introducía 
el 3d del conjunto de la palanca en el vehículo sí vimos una 
interferencia con la consola central como muestra la figura 
12, y esta interferencia producía un roce en el brazo de 
palanca con la consola central. 

 

   Fig. 12. Detalle de la interferencia de la palanca de freno. 

Después de varios intentos fallidos cambiando de posición 
el llenado del molde, y sin obtener ningún resultado 
evidente llegó la solución.  

El lever después de la inyección, sufría una gran 
contracción debida a una refrigeración deficiente en las 

cavidades del molde. En el proceso de inyección el 
polímero se introducía en el molde a una temperatura de 
250 °C a 300 °C, de la cual una parte de este calor se 
transmite a las paredes del molde, aunque parte de este 
calor es disipado por el contacto de las placas de la maquina 
y la ventilación del medio ambiente no es suficiente para 
conseguir la temperatura de desmoldeo que se encuentra 
entre (40º , 120º) con el resultado de que nuestro brazo de 
palanca después de la inyección sale con una temperatura 
superior a 120º ocasionando defectos como tensiones 
residuales, fragilidad, deformaciones de la pieza etc. 

La solución paso por realizar un estudio térmico del molde, 
para equilibrar la temperatura y reducir estos defectos. 

También se aumento la tolerancia en el plano, para asegurar 
una producción centrada en el valor nominal de la cota. 

5. Homologación del freno de estacionamiento. 

La homologación del diseño o DVP (Desing validation 
plan), son unos ensayos que se realizan con las primeras 
muestras físicas del diseño después de haber pasado una 
primera verificación metrológica. 

Los test de ensayos se usan para obtener una primera 
estimación tanto del proceso de producción como del 
conjunto del producto e identificar o predecir cualquier 
problema en el diseño del producto, ya sea de desgaste, 
roturas, deformaciones, etc. 

Estos ensayos que se deben superar satisfactoriamente, son 
condiciones extremas a las que sometemos al freno de 
estacionamiento, y que nos exige nuestro cliente para poder 
aprobarnos el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 13. Banco de ensayos. 

Como se puede observar en la parte derecha de la foto hay 
un muelle tarado a 2500 Newtons, de ahí viene su color rojo 
que simula la carga de los frenos traseros.  En la parte más 
hacia la izquierda, vemos la muestra y un pistón neumático 
sujetado en el grip del freno de estacionamiento, el cual 
simula la acción de una persona al activar el sistema de 
freno. Alrededor del freno se construye una caja aislada 
térmicamente para los ensayos a temperatura como muestra 
la siguiente figura 14 a  -40°. 

Se ha realizado un total de 10 ensayos como se enumera a 
continuación: 

 Resistencia trinquete y serreta. 

 Aplicación de la fuerza en varias direcciones. 

 Tope de fuerza. 

 Fuerza lateral y rigidez. 
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 Fuerza de resistencia sistema de liberación. 

 Juego lateral. 

 Fuerza de fricción. 

 Test de durabilidad. 

 Fuerza de descarga. 

 Luz de advertencia del freno 

La homologación se supero satisfactoriamente, las muestras 
no presentaron  desgastes prematuros, roturas y se 
mantuvieron funcionales después de los ensayos. 

 

Fig. 14. Muestra ensayada a -40°. 

6. Conclusiones 

Realmente realizar un proyecto de esta envergadura es 
apasionante, aunque teniendo un timming ajustado por el 
cliente hace que pierda su encanto y se convierta casi en 
una pesadilla. Porque el tiempo del que dispones hasta el 
SOP o puesta en producción es tan ajustado y está pensado 
para un proyecto que se diseña y sale a la primera sin 
problemas, lo cual es casi imposible, ya que siempre surge 
algo inesperado. 

Una de las cosas que me ha aportado este proyecto es el 
entender que antes de empezar un diseño hay que estudiar el 
comportamiento mecánico de los materiales, los procesos 
de fabricación, como se va a ensamblar el conjunto en la 
línea de producción etc... esto hace que nuestro proyecto 
sea robusto fiable y viable. Pero también es cierto que hoy 
en día se diseña casi sin tener unas bases solidas en todos 
estos ámbitos antes descritos y luego ocurre que en vez de 
disfrutar trabajando en el, se convierte en una pesadilla y se 
van poniendo ‘parches’ para tirar adelante el proyecto y 
finalizarlo, tal vez sea este el motivo del porque en la 
empresa hay una gran rotación de ingenieros de producto. 

Realmente hay que ser muy riguroso cuando se realiza 
cualquier proyecto similar, estudiar muy bien los problemas 
que van surgiendo para darles una solución robusta. 

La enorme satisfacción que me ha aportado este proyecto es 
el ver el conjunto montado y funcionando sin problemas, 
esa para mí es la gran motivación que me aporta a continuar 
creando diseños. 
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