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DESCRIPCIÓN

Banda de frenado de disco ventilado para un freno
de disco.

Esta invención está relacionada con una banda de
frenado para un freno de disco del tipo ventilado.

Como es sabido, los discos para los frenos de dis-
co comprenden un núcleo desde el que se extiende
una parte anular, conocida como banda de frenado,
que está diseñada para actuar junto con las pastillas
de una pinza. En el caso de discos del tipo ventilado,
la banda de frenado está construida a partir de dos ho-
jas enfrentadas mutuamente y conectadas entre sí por
medios de conexión, por ejemplo en forma de vásta-
gos o aletas. Las superficies exteriores de las dos hojas
definen superficies de frenado opuestas, mientras que
las superficies interiores, junto con los vástagos o ale-
tas, delimitan conductos de ventilación para refrigerar
el disco a través de los cuales fluye aire en dirección
centrífuga mientras el disco está en movimiento gira-
torio.

Es sabido que la fuerza de frenado ejercida por las
pastillas contra la banda de frenado del disco genera
calor, y como consecuencia ocasiona un aumento de
la temperatura suficiente para poner incandescente el
disco en el caso de un servicio particularmente seve-
ro. Debido a la alta temperatura alcanzada por el disco
mientas frena, el disco se deforma y el contacto entre
las pastillas y las bandas de frenado se deteriora. El
material de las pastillas sufre una especie de vitrifica-
ción y contaminación por el material del disco.

También se ha averiguado que la temperatura más
alta tiene lugar en una parte anular central de las su-
perficies de frenado, es decir, en una parte anular cen-
tral de las superficies exteriores de las correspondien-
tes hojas. En el curso de la vida de un disco, esta
zona es fácilmente propensa a la formación de fisu-
ras.

Se ha sentido por tanto, de una manera particu-
larmente entusiasta en la industria, que con el fin de
superar las desventajas anteriormente mencionadas,
existe la necesidad de aumentar la eficacia cuando se
dispersa el calor generado por el frenado, para con-
tener la temperatura alcanzada por el disco durante y
después del frenado.

Los documentos WO 02081940, DE 9319490U y
WO 03002886 divulgan una banda de frenado similar
a la expuesta en el preámbulo de la reivindicación 1.

El problema subyacente en esta invención es el de
proporcionar una banda de frenado para un disco de
un freno de disco del tipo ventilado, que tenga carac-
terísticas estructurales y funcionales que satisfagan el
requisito antes mencionado y al mismo tiempo supere
las desventajas objeto de queja anteriormente en rela-
ción con la técnica anterior.

Este problema ha sido resuelto por medio de una
banda de frenado de un disco para un freno de disco
del tipo ventilado de acuerdo con la reivindicación 1.

Otras ventajas y características de la presente in-
vención quedarán claras a partir de la siguiente des-
cripción detallada de modos de realización preferidos,
que se da con referencia a los dibujos anexos que se
proporcionan meramente a modos de ejemplo no li-
mitativo y en los que:

la figura 1 ilustra una vista en perspectiva en sec-
ción transversal parcial, de un disco para un freno de
disco, de acuerdo con esta invención,

la figura 2 ilustra una vista parcial en planta, en

sección transversal parcial, de un disco para un freno
de disco de la figura 1,

la figura 3 ilustra un detalle ampliado del disco de
la figura 2,

la figura 4 ilustra una vista de un disco de la figura
2, en sección transversal a lo largo de la línea IV-IV,

la figura 5 ilustra los resultados teóricos de la dis-
tribución de temperaturas en un disco de un freno de
disco, de acuerdo con la invención,

la figura 6 ilustra los resultados teóricos de la dis-
tribución de las velocidades del aire, dentro de los
conductos de ventilación de un disco para un freno
de disco, de acuerdo con la invención (campo móvil),

la figura 7 ilustra los resultados teóricos de la dis-
tribución de la iniciación de torbellinos en los conduc-
tos de ventilación de un disco para un freno de disco,
de acuerdo con la invención (formación de torbelli-
nos),

la figura 8 ilustra los resultados teóricos para la
distribución de energía turbulenta en los conductos
de ventilación de un disco, para un freno de disco de
acuerdo con la invención,

la figura 9 ilustra resultados teóricos adicionales
de la distribución de temperaturas en un disco para un
freno de disco, de acuerdo con esta invención.

Con referencia a las figuras anteriores, la referen-
cia numérica 10 indica en su totalidad un disco para
un freno de disco del tipo ventilado, el 12 indica un
núcleo y el 14 indica una banda de frenado.

En la figura 4, la referencia X-X indica un eje al-
rededor del cual gira el disco. Por dirección axial al
disco o a la banda de frenado, se quiere significar una
dirección paralela al eje X-X. La referencia r de la fi-
gura 2 indica en general una dirección radial al disco o
a la banda de frenado, que es una dirección perpendi-
cular a la dirección axial o al eje X-X. Finalmente, una
dirección tangencial o circunferencial al disco signi-
fica una dirección coincidente con una circunferencia
que tiene su centro en el eje X-X.

La banda 14 de frenado se extiende entre un diá-
metro interior D1, cerca del eje de rotación del disco,
X-X, y un diámetro externo D2, que está a una cier-
ta distancia de dicho eje de rotación del disco, X-X,
(figura 3).

La banda de frenado comprende dos hojas 16 y 18
unidas por medios de conexión. De acuerdo con un
posible modo de realización, los medios de conexión
están construidos, por ejemplo, en forma de vástagos
20. Entre las dos hojas 16 y 18 hay un espacio inter-
medio 22 subdividido en conductos de ventilación por
los medios de conexión.

De las dos hojas, el 16 indica la del mismo lado
que el núcleo, con respecto a un plano medio 24 del
espacio intermedio entre las dos hojas, mientras que
el 18 indica la del lado opuesto al que está el núcleo,
con respecto a dicho plano medio 24 del espacio in-
termedio entre las dos hojas.

De acuerdo con un posible modo de realización,
los vástagos 20 están agrupados en tres filas concén-
tricas que comprenden una fila externa 26, cerca del
diámetro exterior D2 de la banda 14 de frenado, una
fila interna 28, cerca del eje X-X del disco, y una fila
intermedia 30 entre la fila interna y la fila externa.

De acuerdo con un posible modo de realización,
los vástagos de la fila interna 28 y los vástagos de la
fila intermedia 30 tienen una sección transversal, en
un plano sustancialmente paralelo al flujo de aire a
lo largo de los conductos de ventilación, que es sus-
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tancialmente romboidal (figuras 2 y 3), en la cual los
vértices de los rombos son redondeados.

De acuerdo con un posible modo de realización,
los vástagos de la fila externa 26 tienen una sección
transversal sustancialmente triangular, en un plano
sustancialmente paralelo al flujo de aire a lo largo de
los conductos de ventilación, con una base ancha 32
que mira hacia el exterior del disco y unos lados 34
dentro del conducto de ventilación que tienen un per-
fil cóncavo. En otras palabras, cuando los vértices de
la sección transversal sustancialmente triangular están
en la misma posición, las dimensiones de los vásta-
gos, de acuerdo con esta invención, son menores que
las dimensiones de los vástagos que tienen una sec-
ción transversal triangular con lados internos rectos,
dentro del conducto de ventilación.

De acuerdo con un posible modo de realización,
por ejemplo en el caso de discos con un diámetro ex-
terno de entre 350 y 440 mm, la base 32 tiene una lon-
gitud S de entre 14 y 22 mm, preferiblemente de 18
mm. De acuerdo con un modo de realización adicio-
nal, por ejemplo en el caso de discos con un diámetro
externo de entre 280 y 350 mm, la base 32 tiene una
longitud S de entre 10 y 16 mm, preferiblemente de
14 mm.

De acuerdo con un posible modo de realización,
los lados 34 incluyen al menos un tramo que com-
prende un arco de circunferencia de radio R. De
acuerdo con un posible modo de realización, por
ejemplo en el caso de discos con un diámetro exter-
no de entre 280 y 440 mm, los lados 34 comprenden
al menos un tramo que comprende un arco de circun-
ferencia de radio R de entre 36 y 44 mm, preferible-
mente de 40 mm.

De acuerdo con un posible modo de realización,
los lados 34 y la base ancha 32 están conectados entre
sí mediante tramos curvos. De acuerdo con un posible
modo de realización, por ejemplo en el caso de discos
con un diámetro externo de entre 350 y 440 mm, los
lados 34 y la base 32 están conectados por un arco
que tiene una circunferencia de radio r1 de entre 2 y 4
mm, preferiblemente de 2,5 mm. De acuerdo con un
posible modo de realización, por ejemplo en el caso
de discos con un diámetro externo de entre 280 y 350
mm, los lados 34 y la base 32 están conectados por
medio de un arco que tiene una circunferencia de ra-
dio r1 de entre 1,5 y 4 mm, preferiblemente de 2 mm.

De acuerdo con un posible modo de realización,
los lados 34 están conectados conjuntamente en el
vértice, dentro de los conductos de ventilación, por
medio de un tramo curvo. De acuerdo con un posible
modo de realización, por ejemplo en el caso de discos
con un diámetro exterior de entre 350 y 440 mm, los
lados 34 están conectados conjuntamente por un arco
que tiene una circunferencia de radio r2 de entre 2 y
4 mm, preferiblemente de 2,5 mm. De acuerdo con
un posible modo de realización, por ejemplo en el ca-
so de discos con un diámetro exterior de entre 280 y
350 mm, los lados 34 están conectados conjuntamen-
te por medio de un arco que tiene una circunferencia
de radio r2 de entre 1,5 y 4 mm, preferiblemente de
2 mm.

De acuerdo con un posible modo de realización,
por ejemplo en el caso de un disco con un diámetro
externo de entre 350 y 440 mm, los vástagos 20 de
la fila interna 28, si están presentes, tienen un espesor
máximo, en una dirección tangencial al disco, de en-
tre 6 y 8 mm, preferiblemente de 7 mm. De acuerdo

con un posible modo de realización, por ejemplo en
el caso de un disco que tenga un diámetro exterior de
entre 280 y 350 mm, los vástagos 20 de la fila interna
28, si están presentes, tienen un espesor máximo, en
una dirección tangencial al disco, de entre 4 y 6 mm,
preferiblemente de 5 mm.

De acuerdo con un posible modo de realización,
por ejemplo en el caso de un disco con un diámetro
externo de entre 350 y 440 mm, los vástagos 20 de la
fila intermedia 30, si están presentes, tienen un espe-
sor máximo, en una dirección tangencial al disco, de
entre 7 y 9 mm, preferiblemente de 8 mm. De acuerdo
con un posible modo de realización, por ejemplo en
el caso de un disco con un diámetro externo de entre
280 y 350 mm, los vástagos 20 de la fila intermedia
30, si están presentes, tienen un espesor máximo, en
una dirección tangencial al disco, de entre 6 y 8 mm,
preferiblemente de 7 mm.

De acuerdo con un posible modo de realización,
en el cual haya presentes al menos dos filas, estas fi-
las tienen la misma altura L o las mismas dimensio-
nes en una dirección radial al disco. De acuerdo con
otro modo de realización en el cual haya presentes al
menos dos filas, estas filas no se solapan mutuamente
en dirección radial al disco. Más en particular, cada
una de las filas se extiende entre dos circunferencias
concéntricas al disco, en el cual coinciden las circun-
ferencias que delimitan las filas contiguas. En otras
palabras, con referencia al ejemplo ilustrado en las fi-
guras en el cual hay presentes tres filas de vástagos,
C1 y C2 indican respectivamente las circunferencias
que delimitan la fila interna 28, C2 y C3 indican las
circunferencias que delimitan la fila intermedia 30, y
C3 y C4 indican las circunferencias que delimitan la
fila externa 26. Ventajosamente, la circunferencia C2
delimita tanto la fila interna como la fila intermedia,
mientras que la circunferencia C3 delimita tanto la fila
intermedia como la fila externa.

De acuerdo con un posible modo de realización,
considerando una parte anular de la banda que subdi-
vide la banda entre las dos hojas a lo largo del plano
medio 24, con la misma relación de porcentaje entre
las áreas de las superficies de la hojas y la suma s’
de las áreas de las superficies de las secciones trans-
versales de los vástagos (en general, el área de la su-
perficie ocupada por los vástagos, es sustancialmente
igual al 20-25% del de la banda), la banda de frenado
de acuerdo con esta invención tiene un número mayor
de vástagos y por tanto una mayor área de la superfi-
cie total de los vástagos en una dirección transversal
al flujo de aire. Ventajosamente, el número de vásta-
gos por fila en la banda de frenado está entre 35 y 50,
aún más preferiblemente entre 37 y 48.

De acuerdo con un posible modo de realización,
sobre un disco que tiene una diámetro externo de entre
350 y 440 mm, una fila incluye entre 40 y 47 vástagos,
preferiblemente 43 vástagos. De acuerdo con un po-
sible modo de realización, sobre un disco de diámetro
externo de entre 280 y 350 mm, una fila comprende
entre 34 y 41 vástagos, preferiblemente 37 vástagos.

En caso de que haya varias filas, es ventajoso que
cada fila comprenda sustancialmente el mismo núme-
ro de vástagos.

De acuerdo con un posible modo de realización
que incorpora al menos dos filas, la distancia angular
α, entre dos vástagos contiguos de la misma fila, es
la misma en cada fila. En caso de que se proporcio-
nen tres filas, preferiblemente los vástagos de la fila
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externa están radialmente alineados con los de la fila
interna, mientras que los vástagos de la fila interme-
dia están descentrados con respecto a los de las filas
interna y externa aproximadamente la mitad de la dis-
tancia angular α entre dos vástagos contiguos en la
fila interna o externa (figura 3).

Ventajosamente, la relación entre el diámetro ex-
terior D2 de la banda de frenado, y por tanto del disco,
y el espesor máximo del espacio intermedio entre las
dos hojas, medido en una dirección paralela al eje X-
X, está entre 15 y 32, preferiblemente entre 21 y 25,
y aún más preferiblemente, alrededor de 23.

Haciendo referencia a continuación a un disco que
tiene un diámetro externo de entre 350 y 440 mm, de
acuerdo con un posible modo de realización, la hoja
16, situada en el lado del núcleo con respecto al pla-
no medio 24 del espacio intermedio 22 entre las dos
hojas, tiene un espesor de entre 10 y 16 mm en direc-
ción axial al disco. De acuerdo con un posible modo
de realización, la hoja 18 situada en el lado opuesto
al núcleo con respecto al plano medio 24, tiene un es-
pesor de entre 10 y 15 mm, en una dirección axial al
disco. De acuerdo con otro modo de realización, el
espacio intermedio 22 entre las dos hojas, tiene una
dimensión máxima, en una dirección axial al disco,
de entre 14 y 20 mm. Las dos hojas pueden tener un
espesor igual o diferente.

Con referencia a continuación a un disco con un
diámetro externo de entre 280 y 350 mm, de acuer-
do con un posible modo de realización, las hojas 16,
18 tienen un espesor de entre 7 y 10 mm, preferible-
mente de 8 mm, en una dirección axial al disco. De
acuerdo con un posible modo de realización adicio-
nal, el espacio intermedio 22 entre las dos hojas tiene
una dimensión máxima de entre 10 y 15 mm, preferi-
blemente de 14 mm, en una dirección axial al disco.
Las dos hojas pueden tener el mismo espesor o dife-
rente.

A partir de lo anterior, se podrá observar que la
previsión de una banda de frenado y un disco para un
freno de disco de acuerdo con esta invención, hace
posible inusualmente mejorar la eficiencia del inter-
cambio de calor, limitando las temperaturas máximas
en el caso de esfuerzos térmicos idénticos, o haciendo
posible soportar esfuerzos térmicos más altos para las
mismas temperaturas alcanzadas.

El espesor máximo del espacio intermedio en una
dirección paralela al eje X-X aumenta en compara-
ción con los discos conocidos, con un resultado que
es particularmente ventajoso para aumentar la sección
transversal de los conductos de ventilación. Esto se
consigue, ventajosamente, reduciendo el espesor de
las hojas y manteniendo sustancialmente constantes
las dimensiones axiales del disco.

La distribución, el número y la forma de los vás-
tagos, junto con la reducción del espesor de las hojas,
ayuda a mejorar la eficiencia térmica y a reducir el
peso del disco en aproximadamente un 10% en com-
paración con los discos conocidos.

Los efectos ventajosos de esta invención han si-
do demostrados en varias pruebas llevadas a cabo en
un banco de pruebas virtual, cuyos resultados están
ilustrados en las figuras 5-8. En estas pruebas se ha
simulado un flujo de aire con una velocidad constan-
te, a una distancia particular desde el disco. Han sido
simulados tanto el movimiento del aire como el calor
generado durante el frenado. Los resultados son par-
ticularmente útiles tanto para la predicción y el com-

portamiento del disco en un banco de pruebas real,
como para comparar discos de configuraciones dife-
rentes.

La figura 6 ilustra el campo del movimiento del
aire en el interior de los conductos de ventilación, es
decir, la distribución de las velocidades del aire den-
tro de los conductos de ventilación. Las zonas indica-
das por 38 (letra A en la figura 6) corresponden a los
conductos de aire preferidos, es decir, aquellos en los
cuales el flujo de aire tiene la mayor velocidad, mien-
tras que las zonas indicadas por 40 (letra E en la figura
6) indican las zonas del flujo de aire que no son efica-
ces para la eliminación del calor, es decir, las zonas en
las cuales el flujo de aire tiene una velocidad menor.
Estas últimas zonas 40 son conocidas también como
“zonas muertas”. Para completar, la figura 6 muestra
la secuencia de puntos identificados por las letras A a
E, correspondientes a las zonas con diferentes valores
de velocidad de aire, como se ilustra por los valores
indicados.

La figura 7 ilustra la iniciación de torbellinos den-
tro del flujo de aire a lo largo de los conductos de
ventilación. Las zonas indicadas con 42 (letra A en la
figura 7) indican la iniciación de torbellinos y por tan-
to turbulencias a lo largo del flujo de aire, en particular
contra las superficies de los vástagos transversales al
flujo de aire. En la figura 7, las zonas están identifica-
das por las letras A-E y se indican los correspondien-
tes valores.

La figura 8 ilustra la energía de la turbulencia que
se genera en el flujo de aire dentro del conducto de
ventilación. Las zonas de mayor energía están indica-
das con la referencia 44 (letra A de la figura 8). En la
figura 8, las zonas están identificadas por las letras A-
E y se indican los valores correspondientes.

La figura 5 ilustra la distribución de las temperatu-
ras alcanzadas por el disco durante la simulación del
frenado. Las zonas están identificadas por las letras A-
O, y se indican los correspondientes valores absolutos
de temperatura (grados Kelvin).

La figura 9 ilustra la distribución de las temperatu-
ras alcanzadas por el disco tras una prueba de simula-
ción diferente sobre el banco virtual, considerando un
flujo de calor imaginario bajo condiciones de régimen
permanente para el disco, iguales aproximadamente a
0,36 W/mm2. Los correspondientes valores de tempe-
ratura se muestran en las isotermas ilustradas.

La provisión ventajosa de conductos de ventila-
ción más anchos en una dirección axial al disco, no
solamente hace posible aumentar la cantidad de flujo
de aire, sino que también lo acelera y lo dirige en una
dirección centrífuga.

Los efectos indicados son reforzados además por
la forma ventajosa de los vástagos exteriores, y la for-
ma y número de los vástagos en las filas interna e in-
termedia, si estuvieran presentes.

Como será observado en la figura 6, el flujo de aire
está dirigido en una dirección radial al disco y es ace-
lerado de manera apreciable, consiguiendo también
una distribución de flujo más regular. En realidad, en
la técnica conocida, las zonas 38 están altamente in-
clinadas con respecto a un radio del disco, mientras
que en esta invención son sustancialmente radiales.
En particular, la forma de los vástagos exteriores no
impide el flujo saliente de aire y en su lugar conduce
el flujo y lo acelera. Las zonas 40, o zonas muertas,
esto es, las zonas que no son eficaces para eliminar el
calor, son mucho menores que en la técnica conocida.
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Por la figura 7, es claro que hay muchos puntos
de iniciación de torbellinos ampliamente distribuidos
sobre toda el área de la superficie de los vástagos, par-
ticularmente los exteriores. La elongación de los vér-
tices de los vástagos exteriores hacia el interior del
espacio intermedio, como resultado de la forma cón-
cava de los lados correspondientes, ayuda a aumentar
el área de la superficie que se opone transversalmente
al flujo de aire, permitiendo la formación de torbelli-
nos particularmente en el vértice del vástago y por la
zona circundante.

También se ha averiguado que los torbellinos pro-
ducidos tienen una energía alta, particularmente en los
vástagos exteriores, ayudando a generar una situación
turbulenta que es particularmente eficaz para eliminar
el calor (figura 8).

Esta invención hace posible, por tanto, obtener
varios puntos de iniciación de la turbulencia y una
mayor recombinación del flujo de aire, ayudando a
aumentar la eficiencia al eliminar el calor generado
durante el frenado.

Estos aspectos ventajosos están indicados también
por el hecho de que la temperatura, y en particular la
temperatura máxima de la parte exterior central de las
hojas, para el mismo esfuerzo térmico aplicado al dis-
co, es apreciablemente menor que en discos conoci-
dos (figura 5). Se podrá observar en la figura que la
temperatura máxima absoluta alcanzada por la ban-
da de frenado, de acuerdo con la invención, es 845ºK
en la parte exterior de la hoja localizada en el lado
del núcleo con respecto al plano medio 24 (821ºK en
la parte exterior de la hoja opuesta). Bajo las mismas
condiciones, las bandas de frenado conocidas alcan-
zan 868ºK y 845ºK, respectivamente.

Se observará por la última figura 9, que la tempe-
ratura máxima de una banda de frenado de acuerdo
con esta invención es aproximadamente 515ºC para
un flujo de calor de 0,36 W/mm2, mientras que las
bandas de frenado conocidas han alcanzado 604ºC
en la misma posición. Como confirmación adicio-
nal, manteniendo constante la temperatura máxima,
las bandas de frenado de acuerdo con esta inven-
ción soportan flujos de calor más altos (aproximada-
mente 0,42 W/mm2) que los de la técnica conocida
(0,36 W/mm2).

La banda de frenado de acuerdo con esta inven-
ción hace posible obtener en primer lugar una dismi-
nución de la temperatura máxima alcanzada, especí-
ficamente en el punto en que aparecen fisuras en la
banda de frenado. Esto hace posible eliminar la for-

mación de fisuras en la superficie de frenado o retra-
sarla. En segundo lugar, la disminución de temperatu-
ra tanto en el conducto como en el núcleo, ayudan a
limitar la deformación térmica del disco, en particular
en una dirección paralela al eje X-X del disco.

Como puede apreciarse por lo que ha sido descri-
to, la forma de los vástagos en la fila cercana al diáme-
tro exterior D2, ayuda a mejorar aún más la eficiencia
del intercambio de calor. Además de eso, tanto la con-
figuración como la disposición y la distribución de los
vástagos en las filas interna e intermedia, si están pre-
sentes, parecen ser particularmente ventajosas.

La provisión de un disco que al mismo tiempo tie-
ne vástagos que se condensan particularmente distri-
buidos en tres filas, y con secciones transversales en
un plano paralelo al flujo de aire, como se ha descri-
to anteriormente, es particularmente ventajosa y si-
nérgica. El engrosamiento de los vástagos es también
un beneficio óptimo cuando se intenta reconciliar los
requisitos opuestos de aumentar la eficiencia térmica
del disco, aumentar la resistencia a las fisuras, y evitar
complicaciones en la fabricación del núcleo de fundi-
ción del disco o de la banda de frenado.

Además de lo que se ha indicado anteriormente, la
forma ventajosa de los vástagos en la fila externa ha-
ce posible ensanchar las bases de los mismos, para el
mismo diámetro externo del disco y dimensiones de
los vástagos, impidiendo la entrada de piedras o dese-
chos que atascarían el paso del aire. Estos son en rea-
lidad discos destinados a ser instalados en particular
en medios de transporte, tales como vehículos moto-
rizados o similares, que se usan sobre todo en zonas
inaccesibles tales como por ejemplo en recintos.

Es claro que pueden hacerse variantes y/o adicio-
nes a lo que se ha descrito e ilustrado anteriormente.

Los medios de conexión entre las dos hojas com-
prenden vástagos o bien otros modos de realización,
tales como aletas. Además de eso, son posibles otras
secciones transversales en el plano paralelo al flujo de
aire a lo largo de los conductos de ventilación u otras
disposiciones.

La banda de frenado puede ser de una pieza con el
núcleo, o ser fabricada independientemente y unida a
él.

Naturalmente, permaneciendo inalterado el prin-
cipio de la invención, las formas de realización y de-
talles de construcción pueden variar ampliamente con
respecto a los descritos e ilustrados, que han sido ofre-
cidos meramente a modo de ejemplo, sin salir por ello
del alcance de la invención.
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REIVINDICACIONES

1. Una banda (14) de frenado de un disco (10) pa-
ra un freno de disco del tipo ventilado, extendiéndose
dicha banda (14) de frenado entre un diámetro interior
(D1), cercano a un eje (X-X) de rotación del disco, y
un diámetro exterior (D2), alejado de dicho eje (X-
X) de rotación del disco, comprendiendo dicha ban-
da (14) de frenado dos hojas (16, 18) que definen un
espacio intermedio (22) y unidas por medio de cone-
xión, estando construidos dichos medios de conexión
en forma de vástagos (20), estando agrupados dichos
vástagos (20) en al menos tres filas concéntricas que
comprenden una fila externa (26), cercana al diámetro
exterior (D2) de la banda (14) de frenado, una fila in-
terna (28), cercana al eje (X-X) del disco, y al menos
una fila intermedia (30) entre la fila interna y la fila ex-
terna, teniendo los vástagos de dicha fila interna (28)
una sección transversal sustancialmente romboidal en
un plano paralelo al flujo de aire, a lo largo de los
conductos de ventilación, con la diagonal más larga
(L) dirigida en la dirección radial, teniendo los vásta-
gos de dicha fila intermedia (30) una sección transver-
sal sustancialmente romboidal en un plano paralelo al
flujo de aire, a lo largo de los conductos de ventila-
ción, con la diagonal más larga (L) dirigida en la di-
rección radial; caracterizada porque la relación entre
el diámetro exterior (D2) de la superficie y el espesor
o dimensión de dicho espacio intermedio (22) entre
las dos hojas (16, 18), medidos en una dirección para-
lela al eje (X-X) del disco, está entre 15 y 32, porque
dichos vástagos (20) de dicha fila externa (26) tienen
una sección transversal sustancialmente triangular en
un plano sustancialmente paralelo al flujo de aire, a
lo largo de los conductos de ventilación, con una base
(32) que miran hacia fuera del disco y los lados inter-
nos (34), dentro del conducto de ventilación, tienen un
perfil cóncavo, porque el número de dichos vástagos
(20) por fila (26, 28, 30) de la banda (14) de frenado
está entre 35 y 50, y porque cada fila comprende el
mismo número de vástagos.

2. Una banda (14) de frenado de un disco para un
freno de disco del tipo ventilado de acuerdo con la
reivindicación 1, en la cual dichos vástagos (20) es-
tán agrupados en al menos tres filas concéntricas que
comprenden una fila externa (26), cercana al diámetro
exterior (D2) de la banda (14) de frenado, una fila in-
terna (28), cercana al eje (X-X) del disco, y al menos
una fila intermedia (30) entre la fila interna y la fila
externa, en la que los vástagos (20) de la fila interna
(28) tienen un espesor máximo, en una dirección tan-
gencial al disco, que es inferior a un espesor máximo
en una dirección tangencial al disco de los vástagos
(20) en al menos una fila intermedia (30), y en la que
el número de dichos vástagos (20) por fila (26, 28, 30)
en la banda (14) de frenado está entre 35 y 50.

3. Una banda (14) de frenado de un disco para un
freno de disco del tipo ventilado de acuerdo con una
de las reivindicaciones precedentes, en la que dicha
relación se encuentra preferiblemente entre 21 y 25.

4. Una banda (14) de frenado de un disco para una
freno de disco del tipo ventilado de acuerdo con una
de las reivindicaciones precedentes, en la que la rela-
ción entre el diámetro exterior (D2) de la banda y la
dimensión máxima de dicho espacio intermedio (22)
entre las dos hojas (16, 18) medidas en una dirección
paralela al eje del disco (X-X) es aproximadamente
23.

5. Una banda (14) de frenado de un disco (10) pa-
ra un freno de disco del tipo ventilado de acuerdo con
una de las reivindicaciones precedentes, en la que di-
chos vástagos (20) de dicha al menos una fila exter-
na (26) tienen una sección transversal sustancialmen-
te triangular, en un plano sustancialmente paralelo al
flujo de aire a lo largo de los conductos de ventila-
ción, con una base (32) que mira hacia fuera desde
el disco y lados internos (34) dentro del conducto de
ventilación que tienen un perfil cóncavo.

6. Una banda (14) de frenado de un disco para un
freno de disco del tipo ventilado de acuerdo con la
reivindicación 5, en la que los vástagos de dicha fila
interna (28) tienen una sección transversal sustancial-
mente romboidal, en un plano paralelo al flujo de aire
a lo largo de los conductos de ventilación.

7. Una banda (14) de frenado de un disco para un
freno de disco del tipo ventilado de acuerdo con la rei-
vindicación 6, en la que dichos vástagos están agrupa-
dos en al menos tres filas que comprenden dicha fila
externa (26), dicha fila interna (28) y al menos una fila
intermedia (30) entre dicha fila interna y dicha fila ex-
terna, teniendo los vástagos de dichas fila intermedia
(30) una sección transversal sustancialmente romboi-
dal, en un plano paralelo al flujo de aire a lo largo de
los conductos de ventilación.

8. Una banda (14) de frenado de un disco para un
freno de disco del tipo ventilado de acuerdo con la rei-
vindicación 6 o 7, en la que dichas filas (26, 28, 30)
tienen la misma altura (L) o dimensión en dirección
radial al disco.

9. Una banda (14) de frenado de un disco para un
freno de disco del tipo ventilado de acuerdo con una
de las reivindicaciones 6 a 8, en la que dichas filas (26,
28, 30) no se solapan mutuamente en una dirección (r)
radial al disco.

10. Una banda (14) de frenado de un disco para
un freno de disco del tipo ventilado de acuerdo con
la reivindicación 9, en la que cada una de dichas fi-
las (26, 28, 30) se extiende entre dos circunferencias
(C1, C2, C3, C4) concéntricas al disco, coincidiendo
las circunferencias que delimitan las filas contiguas.

11. Una banda (14) de frenado de un disco para un
freno de disco del tipo ventilado de acuerdo con una
de las reivindicaciones 6 a 10, en la que una fila com-
prende de 35 a 50 vástagos, preferiblemente de 37 a
48 vástagos.

12. Un disco para un freno (10) de disco del tipo
ventilado, que comprende un núcleo (12) y una banda
(14) de frenado de acuerdo con una de las reivindica-
ciones 1 a 11.
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