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1. RESUMEN
El proyecto pretende explicar el proceso de evolución de un cilindro monobloque de motor

endotérmico, 2 tiempos de altas prestaciones.

El proceso real de evolución del motor consta de los siguientes pasos:

- Modelado en 3D del cilindro, de una forma sencilla para que sea fácilmente modificable

(modelado con Pro-Engineer WildFire).

- Hipótesis de cálculo para realizar un cálculo de esfuerzos sobre los pernos que fijan el

culatín y la culata del cilindro (Se proponen 2 estudios).

- Cálculo por elementos finitos mediante el módulo de cálculo FEM del Pro-Engineer, el

Pro-Mechanica.

- Evolución del cilindro según las conclusiones extraídas en el paso anterior.

El cilindro es el utilizado en el campeonato del mundo de motociclismo de velocidad en la

categoría de 125 c.c. por los equipos Caja Madrid Derbi Racing Team y el Team Meltis

Gilera, durante la temporada 2004.

Los resultados están encaminados a comprobar lo cerca que está el cilindro de romperse

durante una carrera y para orientar el diseño del cilindro de la temporada 2005.

Está claro que esta orientación del diseño del cilindro 2005 también usará los datos

experimentales recogidos durante la temporada 2004 por mecánicos e ingenieros de carrera,

pero el cálculo realizado en el proyecto sienta las bases para la decisión de los cambios en los

prototipos para probar en banco de potencia.

Debido a la complejidad a la hora de controlar las simplificaciones de cálculo, sobre si afectan

al resultado final de forma decisiva o no, se han realizado 2 opciones de cálculo:

Una aplicando las fuerzas directamente sobre la rosca donde deberían estar los pernos y la

otra, haciendo que entren en juego los pernos, la culata y el culatín. De esta manera, se

obtiene una información más precisa sobre la veracidad de los resultados, mejorando así su

posterior tratamiento.
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3. GLOSSARIO

Caña del cilindro: Hueco cilíndrico en el interior del cilindro a través del cual se desplaza

el pistón durante el funcionamiento del motor.

Culatín: Inserto que va montado sobre la culata, formando el interior de la

cámara de combustión.

FEM: Finite Elements Method (Método de los elementos finitos).

HC: Siglas de hidrocarburos. Se miden los HC sin quemar que salen por el

escape como emisión contaminante.

Lambda, coef.: Coeficiente adimensional que mide la proporción de aire-gasolina en la

mezcla.

Si el coeficiente es de valor igual a 1, la mezcla es estequiométrica.

Si el valor es mayor que 1 hay más proporción de gasolina que en la

estequiometría. Se dice que la mezcla es rica.

Si es menor, hay menos gasolina que en la estequiometría. Se dice que

la mezcla es pobre.

Lumbrera: Es la ventana que forma un transfer en la caña del cilindro.

Macho: Pieza de arena con la forma del negativo del agujero que se quiere dejar

en una pieza de fundición.

Maximum Shear: La composición de las tres componentes de la tensión tangencial.

n: Revoluciones por segundo a las que gira el motor.

PMS: Punto Muerto Superior.

PMI: Punto Muerto Inferior.

PME: Presión Media Efectiva.

POT: Potencia.

ΓΓΓΓ: Par motor.

Transfer: Conducto que lleva la mezcla desde la parte inferior del cárter hasta la

cámara de combustión según la posición del pistón, que es el encargado

de abrir y cerrar las lumbreras.

Vc: Volumen del cilindro.
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Von Misses: Criterio de rotura de materiales que se basa en la composición de la tensión

normal y la tangencial.
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4. INTRODUCCIÓN
El objetivo de la realización del proyecto es la consecución de una base informática en 3D en

la que trabajar, realizando cambios y pruebas estructurales, en el programa de CAD para su

posterior tratado en programas de análisis y cálculo FEM, obteniendo de esta manera unos

resultados en los que basar los tests en busca del perfeccionamiento de un elemento tan

importante como es el cilindro en un motor de 2 tiempos de altas prestaciones, el cual, deberá

participar en el campeonato del mundo de motociclismo de velocidad en la categoría de 125

c.c., cumpliendo todas sus normativas.

La motivación de estos cálculos y resultados es la de obtener un cilindro lo más competitivo

posible dentro del campeonato del mundo de motociclismo de velocidad en la categoría de

125 c.c., intentando obtener el título mundial de marcas para DERBI y también el de pilotos

para uno de los pilotos de la marca DERBI.

La metodología usada sigue 5 pasos:

- Realización el modelo en 3D (con el programa Pro-Engineer WildFire).

- Simplificación del modelo, eliminando partes y detalles que no aportan precisión

numérica al cálculo, pero que en cambio cargan el mallado y los recursos del equipo

informático en el que se pretende realizar el cálculo

- Mallado del modelo simplificado, aplicación de cargas y definición de resistencias y

demás parámetros del material necesarios para el cálculo

- Cálculo FEM, mediante Pro-Mechanica, que es el módulo de cálculo del Pro-Engineer

- Extracción de resultados y análisis de los mismos.

- Introducción de los cambios oportunos (paso 1º)

- Repetición de los pasos 2º, 3º y 4º cíclicamente hasta conseguir un cambio que satisfaga

las expectativas.

Este trabajo se complementa con un cálculo fluidodinámico sobre la circulación del agua de

refrigeración y también de la vena fluida de mezcla de combustible, pero se escapa a la

profundidad de este proyecto, simplemente se menciona que los datos obtenidos pueden ser
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interpretados (mayorando ó minorando los resultados) de forma diferente según el resultado

fluidodinámico.

El proyecto que ocupa estas páginas no desvelará las decisiones tomadas para la reforma del

cilindro debido a la privacidad que necesita DERBI RACING con esta información, por tanto,

no se repite el análisis FEM del modelo rediseñado.
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5. EL CILINDRO
5.1  Descripción de las partes
El cilindro de un motor endotérmico, 2 tiempos, de altas prestaciones es una parte muy

importante, que reúne para su fabricación procesos no excesivamente complicados, pero sí de

una precisión lo más elevada posible; con lo que, la construcción de una pieza de este tipo

resulta de una dificultad considerable.

Se pueden diferenciar 6 partes dentro de un cilindro acabado de fabricar:

1- Lumbrera de escape.

2- Camisa de conductos para el agua de refrigeración.

3- Quinta lumbrera de transferencia ó lumbrera de transferencia trasera.

4- Lumbreras de transferencia principales (Comúnmente llamados transfers).

5- Transfers secundarios.

6- Alojamiento para el recorrido de la válvula parcializadora de escape.

En las siguientes imágenes se pueden observar estas partes, numeradas en la misma forma que

en la lista anterior. Se han tomado usando el cilindro renderizado en el programa de CAD.

Figura 5.1.1 Detalle de las conducciones interiores del cilindro, vistas por la parte inferior,

con un corte por el plano medio
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Figura 5.1.2 Corte por el plano medio, visto por la parte trasera

Figura 5.1.3 Sección al 60% para poder apreciar el alojamiento de la válvula de escape
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Figura 5.1.4 Vista lateral, con el corte por su plano de simetría

En apartados sucesivos se verá como está hecho el modelado del cilindro, pero los machos

usados para los agujeros, son reproducciones de nubes de puntos escaneadas de los usados

realmente, por lo que el hueco que dejan en el material es real.
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5.2 Funcionamiento del 2 Tiempos
La explicación del funcionamiento del motor de 2 tiempos será bastante simplificada debido a

que el objetivo del proyecto no es la comprensión del funcionamiento de este tipo de motores,

pero es importante tener una noción para ver como interactúan las partes anteriormente

descritas:

El motor de dos tiempos no dispone de mecanismo de distribución ya que la entrada y la

salida de gases se produce a través de unos orificios dispuestos en los cilindros denominados

lumbreras. Dichos orificios permanecen abiertos o cerrados en función de la posición en la

que se encuentre el pistón, por ello, presenta una forma y longitud particular, según el motor y

la posición de las lumbreras y transfers.

La lubricación del motor se realiza a través del propio combustible, previamente mezclado

con aceite en una proporción que oscila entre el 4 y el 5 por ciento de aceite en motores de

altas prestaciones. El combustible está en contacto con todas las piezas móviles del motor y

por tanto éstas se lubrican perfectamente.

Por todo ello, existe la necesidad de disponer de un cárter totalmente independiente del resto

del motor.

La denominación de motor de dos tiempos viene determinada al realizar un ciclo completo en

dos carreras del pistón, aunque durante las dos carreras no se realizan dos tiempos sino 6,

como se explica a continuación:

5.2.1 Tiempos de generación de potencia

5.2.1.1 Tiempo de admisión

El movimiento ascendente del pistón provoca la apertura de la lumbrera de admisión y una

depresión en el colector de admisión que succiona la mezcla de combustible. Pasa

directamente al cárter, que está aislado del resto del motor y hace la función de cámara de

precompresión.

El tiempo de admisión comienza cuando el pistón en su recorrido ascendente destapa la

lumbrera de admisión y termina cuando el pistón en su movimiento descendente cierra la

citada lumbrera.
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5.2.1.2 Tiempo de precompresión

Consiste en precomprimir la mezcla en el cárter antes de que esta suba a la cámara de

combustión. Comienza cuando el pistón inicia su carrera descendente, aunque tiene verdadera

eficacia cuando el pistón ha cerrado los transfers, los cuales, comunican la cámara de

precompresión con la cámara. La presión generada durante el tiempo facilita la ascensión de

la mezcla a la cámara de combustión.

5.2.1.3 Tiempo de transferencia

Se denomina así al tiempo que permanecen descubiertos los transfers. A través de ellos entra

la mezcla en el interior del cilindro desde el cárter, y están orientadas en dirección contraria

(perpendicular) a la lumbrera de escape con el fin de producir la menor pérdida de carga

posible, además de contribuir en la salida de los gases quemados del interior del cilindro.

Hay un tiempo en el que las lumbreras de transferencias y la de escape se encuentran abiertas

al mismo tiempo (cortocircuito).

5.2.1.4 Tiempo de compresión

La mezcla comienza a comprimirse en el interior del cilindro cuando el pistón inicia su

carrera ascendente, aunque realmente sólo tiene eficacia cuando se cierran los transfers. Por

tanto, el tiempo efectivo de compresión se produce durante la carrera ascendente del motor

desde que las lumbreras se cierran hasta que se produce el salto de chispa en la bujía. (se

produce en las proximidades del P.M.S.).

5.2.1.5 Tiempo de explosión

Comienza cuando se produce el salto de chispa en la bujía y consecuentemente la explosión

de la mezcla. En ese momento el pistón es lanzado hacia el P.M.I., y finaliza cuando el pistón

comienza a descubrir la lumbrera de escape.

5.2.1.6 Tiempo de escape

Una vez lanzado el pistón hacia el P.M.I., como consecuencia de la explosión, la lumbrera de

escape se descubre expulsando los gases hacia el exterior a través del tubo de escape.

El tiempo de escape se produce mientras la lumbrera permanezca abierta. Como consecuencia

de la subida de presión que origina la explosión de los gases, al descubrir la lumbrera el pistón
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en su carrera descendente, la mayoría de los mismos salen del interior del cilindro, el resto es

ayudado por los gases frescos de admisión que entran por las lumbreras de transferencia.

5.2.2 Superposición de los tiempos

Con el fin de facilitar la compresión del funcionamiento, se detalla el funcionamiento de

dicho motor, teniendo como referencia las dos carreras que efectúa el pistón en lugar del

recorrido de la mezcla. Dichas carreras, se dividen en tres tercios aproximadamente cada una

de ellas.

5.2.2.1 Carrera descendente

Primer tercio de recorrido.

El pistón se encuentra en el P.M.S., el salto de chispa acaba de producirse provocando el

desplazamiento del pistón. Las lumbreras de escape y de transferencia se encuentran cerradas,

sin embargo la lumbrera de admisión no; comienza a tener eficacia el tiempo de

precompresión.

Segundo tercio de recorrido.

En la parte inferior del motor se produce el tiempo de precompresión que finalizará con la

apertura de los transfers. Por la parte superior comienza a descubrirse la lumbrera de escape,

iniciándose el escape espontáneo. Tras un pequeño recorrido del pistón se descubren los

transfers.

Último tercio de recorrido

Termina el tiempo de precompresión al abrirse los transfers y se produce la entrada de gases

frescos en el interior del cilindro, provocando además la expulsión del resto de los gases de

escape.

5.2.2.2 Carrera ascendente

Primer tercio de recorrido.

Tanto los transfers como la lumbrera de escape permanecen abiertos.

Segundo tercio de recorrido.

Se cierran los transfers y la lumbrera de escape permanece abierta.

Tercer tercio de recorrido.
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Se cierra la lumbrera de escape; compresión de la mezcla al tiempo que se abre la lumbrera de

admisión comenzando dicho tiempo.

5.2.3 Válvula parcializadora de escape

La válvula parcializadora de escape realiza una función de mejora del barrido de gases a

diferentes regímenes de giro, proporcionando mejor par a bajas vueltas y la misma potencia

en regímenes elevados.

Su funcionamiento se basa en cerrar una parte de la lumbrera de escape funcionando a bajas

revoluciones consiguiendo minimizar así el cortocircuito debido a la baja velocidad de los

gases, por lo que, hay más cantidad de mezcla fresca en la cámara de combustión,

generándose más par tan necesario en las aceleraciones hacia regímenes más elevados.

Cuando el motor gira a regímenes cercanos al máximo, la válvula se abre para dejar paso libre

a los gases quemados mejorando así el barrido de gases, por lo que, la mezcla fresca es eso,

mezcla fresca sin restos de gases quemados. Esto proporciona el máximo de potencia, que es

lo que se necesita cuando exprimimos un motor al máximo para conseguir las mejores

prestaciones de una moto en circuito.

Hay 3 tipos de válvulas: De guillotina, rotativa y de geometría variable:

Figura 5.2.3.1 Funcionamiento de la válvula parcializadora de escape de geometría variable.

A la izquierda posición a bajo régimen y a la derecha a alto régimen.
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Figura 5.2.3.2 Funcionamiento de la válvula de escape rotativa.

Figura 5.2.3.2 Válvula de escape a guillotina en posición cerrada (bajo régimen).
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Figura 5.2.3.3 Válvula de escape a guillotina en posición abierta para funcionamiento a alto

régimen.



Modelado y cálculo FEM de un cilindro de motor 2T 19

6. PROCESO DE FABRICACIÓN
El proceso de fabricación consta de varias etapas, en las que prima la precisión de mecanizado

de la caña, que es por donde se moverá el pistón cuando el motor esté en funcionamiento.

6.1 Fusión y moldeo
El material con el que se fabrica esta pieza es una aleación de aluminio rica en sílice ISO

AlSi10Mg, UNE 38.256, la cual es de dureza y resistencia elevadas.

Figura 6.1.1 Cilindro salido del molde sin ninguna operación de mecanizado

Figura 6.1.2 Vista interior del mismo cilindro sin mecanizar
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Figura 6.1.3 Posición aproximada en la quedarían los machos para una colada

El molde es de arena y los machos se colocan en su posición correcta dentro del molde para

que la pieza quede dentro del mínimo de tolerancia que se le puede pedir a una fusión en

molde.

En la figura 6.1.3 se puede observar la posición aproximada de los machos para el escape y

transfers principales, secundarios y quinto transfer, faltan los de la caña del cilindro y del

agua.

Las imágenes anteriores muestran reproducciones de los machos hechas en resinas especiales

a usando como moldes cilindros ya fabricados.
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6.2 Premecanizado
Una vez sale la pieza del molde y se le quitan los machos de arena, se procede a la

eliminación de rebabas, tanto del interior como del exterior para poder empezar a trabajar.

Se introduce un casquillo de sujeción expansible especial, el cual hace contacto en dos puntos

lo más alejados entre sí posible para proporcionar la perpendicularidad máxima posible.

Figura 6.2.1 Imagen de casquillo de sujeción expansible similar al usado para el primer

anclaje del cilindro.

Una vez tenemos el cilindro agarrado por la caña de forma estable podemos proceder al

torneado del exceso de material inferior, lo justo para conseguir una superficie cilíndrica sin

planos; entonces, se pasa a mecanizar las garras del torno (garras blandas) al mismo diámetro,

para conseguir un apoyo lo más estable posible, ya que se hace girar al cilindro por el eje del

pistón, el cual no es el propio de rotación de la pieza, habiendo peligro de que la pieza salga

volando del torno. Incluso se llegan a soldar unos acoples a las garras (para luego

mecanizarlos), pasando de un contacto por 3 puntos a un contacto de superficie.
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Al tener el cilindro bien cogido al cabezal del torno se procede a la mecanización del diámetro

del cilindro a 53,8 mm y luego al refrentado de la parte superior, lo justo para conseguir un

plano.

Entonces toca sacar el cilindro del torno, medir cuanto material más falta por mecanizar de la

parte superior para dejar el cilindro preparado para el fresado, y también quitar el material

sobrante de la parte inferior, teniendo en cuenta que la altura del cilindro está determinada.
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6.3 Mecanizado
El siguiente paso consiste en, una vez fuera del torno, taladrar los agujeros para los tornillos

que fijarán el cilindro al cárter y también mecanizar los rebajes posicionadores.

Se prepara una placa con los mismos anclajes que tiene el cárter y se atornilla el cilindro a la

placa como si estuviera ya colocado en el motor preparado para funcionar, entonces se

mecaniza todo según el plano de los anexos.

Por último, se llevan cilindro y placa, al torno, fijando la placa en el plato de garras y como

dice el plano, se lleva el cilindro del pistón a 54,12 - 54,14 mm, para después poner el nicasil

en el interior del cilindro (sin que llegue a las lumbreras); finalmente quitar 2 décimas de

milímetro del plano de culata y 3 décimas del plano de cárter, con lo que el cilindro estará

acabado.

Figura 6.3.1 Cilindro acabado con los pernos para fijar el mecanismo de la válvula de escape

y con el colector de escape colocado en su posición.
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Figura 6.3.2 Detalle del interior del cilindro con el nicasilado ya realizado.
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7. MODELADO 3D
7.1 Geometría externa
Para el modelado del cilindro se ha utilizado el programa de CAD Pro-Engineer WildFire, que

es un programa de modelado 3D paramétrico.

La geometría externa se ha hecho simplificando un poco la forma exterior ya que una de las

premisas al ponerse a trabajar en el cilindro era que se pudiese modificar en su totalidad y de

forma fácil y rápida.

La simplificación, de todas formas, no se aleja mucho de la realidad, por lo que, la geometría

es buena para el cálculo de esfuerzos al que se someterá el cilindro; aunque se tiene que

distinguir entre los resultados que puede dar el programa, porque una de las simplificaciones

necesarias para poder realizar el cálculo es la eliminación de radios por cantos vivos (los

elementos tetraédricos no consiguen acabar de llenar bien los radios) consiguiendo así

concentraciones de tensiones en los resultados que en la pieza real no se dan porque se

descargan con el radio que la pieza real tiene.

En el capítulo de resultados del estudio se recuerda esto para evitar confusiones.

Figura 7.1.1 Imagen lateral de un cilindro acabado y probado en el banco de potencia.
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Figura 7.1.2 Imagen del cilindro acabado obtenido mediante renderizado de la geometría.
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7.2 Machos interiores
Para la realización en el ordenador de los machos para los transfers y las lumbreras, se ha

seguido el siguiente procedimiento:

1- Se lleva el macho para que se le haga un escáner.

2- Una vez recibido el archivo con la nube de puntos se “solidifica” en una pieza.

3- Se verifica la posición del macho dentro del cilindro.

4- Se hace la resta booleana de los materiales.

Así se consigue mayor precisión en la forma de los machos y la colocación sigue siendo

totalmente paramétrica con lo que, en caso necesario, se puede reubicar dentro del cilindro.

7.2.1 Macho para la lumbrera de escape

Figura 7.2.1.1 Macho de la lumbrera de escape realizado en resina a partir de un cilindro ya

fabricado.
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Figura 7.2.1.2 El mismo macho puesto en la caña del cilindro (renderizado de las geometrías

en el programa CAD).

A simple vista ya se puede observar en las figuras que los machos son de iguales

dimensiones.

7.2.2 Macho para la camisa de agua

Del macho para la camisa de agua no se ha podido extraer ninguna fotografía ya que el molde

lo tiene una fundición italiana en su fábrica y resulta prácticamente imposible extraer un

molde de un cilindro fabricado, pero las diferencias entre uno y otro son las mismas que en

los machos para la lumbrera de escape, o sea, nulas, ya que se han obtenido de la misma

manera.
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Figura 7.2.2.1 Macho de la camisa de agua de refrigeración.

7.2.3 Machos para los transfers principales, secundarios y quinto transfer

En este caso se sacó un macho en resina de todos los transfers juntos, aunque en el programa

de CAD se tiene separado el quinto transfer de los principales y secundarios.

Figura 7.2.3.1 Macho de los transfers principales, secundarios y trasero hecho en resina.
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Figura 7.2.3.2 Imagen de los transfers principales y secundarios renderizados con el programa

de CAD

Figura 7.2.3.3 Quinto transfer solidificado y renderizado en CAD.
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8. ANÁLISIS DE ELEMENTOS FINITOS
En este caso, se quiere estudiar el efecto de la presión generada en la cámara de combustión

sobre los pernos que sujetan la culata.

8.1 Cálculo de cargas
La presión generada en el interior de la cámara de combustión es la que intentará separar la

culata del plano superior del cilindro, por lo tanto es la fuerza de tracción que se repartirá

entre todos los pernos, teniendo éstos que contrarrestarla.

Consideraciones tenidas en cuenta para los cálculos:

- La presión está repartida uniformemente alrededor de la cámara de combustión.

- Se supone la posición del pistón en PMS, que es dónde mayor será la presión y, por tanto,

más desfavorable.

- La posición de los pernos es simétrica con respecto al plano medio del cilindro, por lo que

se puede suponer la misma fuerza de tracción en todos los pernos.

La presión generada la podemos calcular de la siguiente manera:
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Eq. 8.1.1

Por las ecuaciones se puede observar que la presión media efectiva en el interior del cilindro

es aproximadamente de 13,8 bar.

Con este dato y, sabiendo experimentalmente que, el valor de presión máximo en la cámara de

combustión se mueve alrededor de 7 veces la PME se puede observar:

barP 6,9678,13máx =⋅=

Eq. 8.1.2
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Se dispone de una medida experimental de presión máxima en la cámara de combustión

dando como resultado 100 bar, pero está realizada con gasolina con plomo. La medida no se

ha repetido porque la gasolina sin plomo alcanzará como máximo este valor o ni siquiera lo

alcanzará, por lo que es bueno y con holgura como dato de partida para cálculos de

resistencia.

La tensión la calculamos de la siguiente forma:

Presión en la cámara 100 bar

Nº de tornillos  7

∅ Cámara 54 mm
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Eq. 8.1.3

Esta fuerza es la que está repartida en toda la cámara, por lo que, quedará de la siguiente

manera si la repartimos entre los 7 pernos:

NN
N

330075,3271
7

2,22902 ≈=

Eq. 8.1.4
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8.2 Estudio 1
Debido a la complejidad del reparto de fuerzas se presentan 2 estudios o hipótesis de cálculo:

En este primer estudio se supone la carga aplicada en el cilindro directamente, sobre el núcleo

de la rosca donde atornillan los pernos de la culata

8.2.1 Tratamiento informático

8.2.1.1 Hardware utilizado

Workstation: Hewlett Packard xw6000

Procesador: 2 Intel Xeon  a 3,2 GHz

Disco Duro: 1 disco de 30 GBytes

RAM: 1 Gbyte

8.2.1.2 Software utilizado

Pro-Engineer WildFire para el realizar el modelo 3D

Módulo de Pro-Engineer, Pro-Mechanica para el cálculo FEM

8.2.2 Consideraciones y análisis de forma

Hipótesis:

- El trabajo se hace en el contacto rosca con perno, por lo que se aplica la carga en el

diámetro de núcleo de los pernos (Son M6 por lo que el diámetro de núcleo es 5,15 mm).

- Los hilos de rosca trabajan desigualmente, trabajando más los primeros, por lo tanto, se

puede suponer que toda la carga está aplicada en los 4 primeros filetes del tornillo [G.

Niemann 2000, p. 219].
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8.2.3 Pre-processing

8.2.3.1 Mallado de la geometría

Como se ha comentado anteriormente la geometría externa está simplificada para su mayor

facilidad a la hora de las modificaciones, gracias a esto se ha podido reducir la complejidad de

la malla de cálculo, o sea, conseguir el mismo resultado con un número menor de elementos,

con lo que el cálculo se hacía en un tiempo menor, ya que es una de las premisas de diseño y

cálculo.

Figura 8.2.3.1.1 Malla del modelo cortado por el plano de simetría. Vista exterior.

Se puede observar en la Figura 8.2.3.1.1 como hay un exceso de elementos en el plano de

culata y en los planos de apoyo de la tuerca que atornilla el cilindro al cárter, dando como

resultado 7.891 elementos tetraédricos, por lo que se decidió realizar unos pequeños cambios

para realizar el cálculo, siempre con la premisa de no afectar el resultado por ello:

- Redondeo de la parte inferior del cilindro.

- Eliminación del repaso fresado de los conductos para el agua del plano de la culata.

- Eliminación del rebaje de 0,5 mm en el anclaje de la tuerca con el espárrago del cárter.
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Figura 8.2.3.1.2 Segundo intento de malla.

Como se ve en la figura anterior (Fig 8.2.3.1.2) el número de elementos ha descendido hasta

7.151 (siempre elementos de forma tetraédrica), pero aún se ve una pequeña acumulación de

elementos en la parte trasera que se pudo arreglar sacando unas décimas de material por esa

parte en concreto.

Figura 8.2.3.1.3 Malla a la cual se dio el visto bueno para el cálculo.
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Al final, como muestra la figura 8.2.3.1.3 se consiguió una malla con 7.133 elementos

tetraédricos, pero para facilitar el cálculo y homogeneizar los resultados se modificó el ratio

de tamaño de los elementos tetraédricos a 20 con lo que la malla quedó definida con 7.748

elementos finalmente.

8.2.3.2 Características de los materiales

El material utilizado en la fundición del cilindro es un AlSi10Mg(ISO), DIN 3.2381, UNE

38.256 con su posterior tratamiento T6 para su endurecimiento y mejora de la maquinabilidad

Los valores requeridos por el programa son:

Densidad (ρ)  2.680 Kg/m3

Coeficiente de Poisson (ν) 0,33

Módulo de Young (E) 75 GPa

Estos valores, aunque son a temperatura ambiente, se pueden aceptar como correctos ya que

la temperatura de funcionamiento de las paredes del cilindro se sitúa entorno a los 100ºC,

como máximo, mientras que en las zonas en contacto con el agua de refrigeración la

temperatura es aún inferior, de sólo unos grados por encima de la temperatura de

funcionamiento del agua (unos 60ºC).

En el rango de temperaturas citado las características mecánicas del material no varían

sensiblemente respecto a las que se tienen a temperatura ambiente.

8.2.3.3 Condiciones de contorno

Las condiciones de contorno aplicadas en este cálculo son las siguientes:

- El cilindro es simétrico respecto a su plano longitudinal (x,y) por lo que sólo se estudia

una mitad. La condición de simetría impide el desplazamiento en dirección z.

- El movimiento x,z queda fijado por el espárrago y los centradores que unen el cilindro al

cárter dentro de los alojamientos que tiene en su parte inferior.

- El desplazamiento vertical (dirección y) queda fijado por la tuerca que rosca en los

espárragos anteriores.
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Figura 8.2.3.3.1 Imagen en la que se pueden ver las condiciones de contorno y las fuerzas

aplicadas en el primer estudio del cilindro.

8.2.3.4 Cargas aplicadas en el modelo

Como ya se ha visto en el apartado 8.1 Cálculo de cargas, el módulo de la fuerza aplicada en

cada perno es de 3.300 N, debido a la simetría hay un alojamiento de un perno que esta

cortado por la mitad nº1 según la fotografía, por lo tanto, la fuerza aplicada en él será también

la mitad, o sea, 1.650 N (ver figura 8.2.3.3.1).

Para conseguir un resultado mejor, se ha considerado que el diámetro resistente en las roscas

de los pernos es el diámetro de núcleo, porque es el que realmente ofrece resistencia ya que es

donde el cilindro es totalmente sólido: para un M6 este diámetro es 5,15 mm.
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Además, para tener un coeficiente de seguridad mayor, se ha considerado que los filetes de

rosca que trabajan son los 4 primeros, por lo que en un M6x1,00 son 4 mm de rosca los que

aguantan toda la tensión [G. Niemann 2000, p. 219].

La fuerza aplicada tiene una dirección perpendicular al plano de la culata (dirección y) del

cilindro (tracción pura) y el sentido es el de la flecha amarilla en la figura 8.2.3.3.1

La posición de los agujeros roscados queda reflejado en el plano de mecanización del cilindro.
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8.2.4 Post-Processing

8.2.4.1 Resultados

El programa realiza varias iteraciones para buscar la solución. El cálculo se detiene cuando la

variación de ciertas magnitudes de control definidas por el usuario, tienen una variación entre

dos pasos consecutivos igual o inferior a un valor que fija el usuario.

La rutina del programa empieza a calcular soluciones empleando funciones polinomiales de

grado bajo, calcula los resultados y determina la variación de ciertas magnitudes respecto a la

iteración anterior (convergencia), si esta variación es mayor que el valor fijado por el usuario,

aumenta el grado del polinomio y vuelve a calcular una nueva solución. En caso de llegar al

polinomio máximo (grado 9) y no llegar a la convergencia escogida por el usuario, el

programa acaba la iteración y da como resultado lo obtenido en este último cálculo.

Figura 8.2.4.1.1 Aristas de los elementos que conforman la malla, se puede observar el grado

del polinomio necesario para el cálculo.

En la figura 8.2.4.1.1 se ve lo anteriormente descrito, observando como el grado del

polinomio se eleva en las cercanías de geometrías complicadas de mallar, como los resaltes

para la mejor conducción del calor de la camisa de agua, y los bordes en arista viva de las

salidas de los transfers al interior del cilindro. Por tener esta dificultad se crea una pequeña
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concentración de elementos en esas zonas, que necesitan de un grado mayor de polinomio

para resolverse.

Figura 8.2.4.1.2 Visualización de los resultados obtenidos (vista interior).

Se ven: Tensión de Von Misses, desplazamiento, tensión en el eje Y y desplazamiento en el

eje Y.
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Figura 8.2.4.1.3 Visualización de los mismos resultados (vista exterior).

En las figuras 8.2.4.1.2 y 8.2.4.1.3 se puede ver una representación gráfica de los resultados

desde dos vistas diferentes: la interior y la exterior.

Las representaciones son:

- Arriba e izquierda: Tensión de Von Misses.

- Arriba y derecha: Módulo del vector desplazamiento.

- Abajo e izquierda: Tensión normal en la dirección Y.

- Abajo y derecha: Desplazamiento en la dirección Y.

El programa es capaz de dar el valor máximo en cada ventana de cálculo, siendo en los casos

anteriores:

Tensión de Von Misses: 447,1 MPa

Módulo del vector desplazamiento: 3,181·10-2 mm

Tensión normal en la dirección Y: 454,2 MPa
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Desplazamiento en la dirección Y: 3,153·10-2 mm

Maximum Shear: 231,4 MPa

Estos valores de tensión están localizados en la arista más cercana del anclaje del cilindro al

cárter (de la parte inferior) y debido a esto no pueden ser considerados como verdaderos, ya

que, como se ha comentado y se aclarará mejor un poco más adelante, esta geometría en la

pieza real no existe (tiene un redondeo, que no concentra tensiones). Los valores máximos de

desplazamiento se dan en las roscas.

Ya se ve por los resultados, que los valores máximos, exceptuando los descartados por

geometría diferente, se darán en la zona de aplicación de la fuerza (el mecanizado de la

rosca), por lo que, se ha utilizado una personalización de los resultados eliminando las partes

que no interesan, o mejor dicho, poniendo sólo las que darán resultados creíbles que

buscamos. (Ver figura 8.2.4.1.4)

Figura 8.2.4.1.4 Personalización de los resultados para ver los valores máximos en el plano de

la culata
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Valores máximos en la malla personalizada:

Tensión de Von Misses: 165,3 MPa

Tensión normal en la dirección Y: 178,2 Mpa

Estos valores son más reales y cercanos a lo que pasa de verdad en las proximidades de la

zona de los tornillos de culata.

Como se puede observar en los anexos, el límite elástico es de 180 Mpa, por lo que las roscas

están cerca de la rotura; hay que recordar que el máximo de presión se obtiene durante muy

poco tiempo, o sea que los valores se pueden considerar como acertados, pero no se tiene que

descartar algún cambio para reforzar un poco los pernos más desfavorables. Además para el

uso al cual está destinado este cilindro (competición) las cargas están muy cercanas al límite

de rotura, lo cual es un dimensionado correcto.

Se ve una diferente deformación en cada perno, porque, aún estando sometidos a la misma

carga, el material existente entorno a las zonas roscadas es diferente para cada alojamiento de

los tornillos.

En el perno número 3 es donde se da el máximo de tensión (proporcionado por el programa),

pero en el 2 y el 1 los valores son también muy cercanos a este valor máximo, viendo que en

el 4º la tensión no es tan crítica.

También hay unas pequeñas concentraciones de tensiones alrededor de las fijaciones del

cilindro al cárter, pero como ya se ha dicho anteriormente, es debido a que hay cortes en

ángulo que son necesarios para simplificar la malla, pero que no son reales en la pieza física;

el molde de la fundición tiene estos cortes redondeados para eliminar tensiones en la colada,

en el desmoldeo y en el correcto funcionamiento de la pieza. En la figura 8.2.4.1.1 se puede

observar que en los puntos anteriormente citados donde existen concentraciones de tensiones

el grado del polinomio de los elementos de la malla es más elevado para intentar encontrar la

convergencia de la solución.

8.2.4.2 Conclusiones

Los valores de tensión y deformación en el 4º perno, no son excesivamente elevados, por lo

que se podría proceder a la reducción de material, y por tanto, de peso en la zona donde
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roscarían estos; pero, en el 2º perno y el primero se observa una deformación elevada, la cual

se debería intentar rebajar.

La primera medida de actuación que se puede tomar es la de cambiar la aleación de aluminio

utilizada en la fabricación del cilindro por otra (normalizada o no), que proporcione mayor

rigidez sin reducir excesivamente la colabilidad, maquinabilidad ni aumentar la densidad

mucho. Esto sería posible haciendo pruebas de tracción con probetas de materiales prueba

hasta llegar a un valor satisfactorio.

El resto de posibles soluciones pasan por variar la geometría del cilindro. Algunas de ellas

son:

- Variar ligeramente la camisa de agua para que haya más material alrededor de todos los

pernos.

- Modificar las entradas del agua en el plano de culata para que los pernos tengan más

material a su alrededor.

- Se puede conseguir más material en todos los pernos dando un poco más de altura al plano

de culata, variando la altura del cilindro y el culatín (introduciéndose en el cilindro) para

que la relación de compresión permanezca igual.

- Hacer más grande el asiento donde van los alojamientos de las válvulas de escape,

alargándolo hacia los lados para que el perno donde la deformación es mayor tenga más

material en busca de la reducción de las tensiones.

- Modificar el diámetro que forman la unión de los centros de los pernos

- Modificar, según las solicitaciones, la distribución y/o el número de pernos necesarios

para atornillar la culata
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8.3 Estudio 2
En este segundo estudio se pone en el modelo la mitad simétrica del culatín, para formar la

parte superior de la cámara de combustión, así mismo también se añaden al cálculo los pernos

(modelados de forma simplificada). Además el cálculo es un análisis de contacto entre el

plano del culatín y el plano de culata del cilindro que servirá para ver como se comporta, más

cercanamente a la realidad, el perno con la rosca.

No se añade al cálculo la culata por no complicar el estudio más de lo necesario.

8.3.1 Tratamiento informático

8.3.1.1 Hardware utilizado

Workstation: Hewlett Packard xw6000

Procesador: 2 Intel Xeon  a 3,2 GHz

Disco Duro: 1 disco de 30Gb y otro de 70Gb; total 100 Gbytes

RAM: 3 Gbytes

8.1.1.2 Software utilizado

Pro-Engineer WildFire para el modelado

Módulo de Pro-Engineer, Pro-Mechanica para el cálculo FEM

8.3.2 Consideraciones y análisis de forma

Hipótesis:

- La presión está repartida uniformemente alrededor de la cámara de combustión

- Se supone la posición del pistón en PMS, que es dónde mayor será la presión y, por tanto,

más desfavorable

- Se consideran el culatín y el plano de culata con un análisis de contacto entre ellos. El

análisis de contacto permite crear una deformación en la culata más cercana a la realidad

en este tipo de montajes: malla los elementos por separado y los nodos de cada pieza que

están en la misma posición no quedan soldados, sino que cada uno se mueve por separado

y según su rigidez, pudiendo por tanto, deslizar uno sobre el otro.

- No se considera la culata porque aunque rigidiza un poco el conjunto, complica

demasiado el cálculo (habría que hacer otro análisis de contacto entre el culatín y la
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culata) no aportando ningún dato de excesivo valor al análisis que se realiza: el

comportamiento perno-rosca. Por otra parte el margen de seguridad que tenemos con la

mayoración de cargas hace que sea válido el no contar con esta pieza.

- El trabajo se hace en el contacto rosca con perno, por lo que se aplica la carga en el

diámetro de núcleo de los pernos (Son M6 por lo que el diámetro de núcleo es 5,15 mm).

- Los hilos de rosca trabajan desigualmente, trabajando más los primeros, por lo tanto, se

puede suponer que toda la carga está aplicada en los 4 primeros filetes del tornillo [G.

Niemann 2000, p. 219].

8.3.3 Pre-processing

8.3.3.1 Mallado de la geometría

Para la malla del cilindro se procedió como en el estudio 1 (Se pudo aprovechar la malla de

allí: véase apartado 8.2.3.1).

El resto de mallas se aceptaron tal y como salieron del proceso automático de mallado ya que

eran geometrías muy sencillas y el número de elementos no excesivamente elevado (10.907

elementos en total contando que 7.748 elementos son ya del cilindro; consiguiendo un ratio de

aspecto máximo de 16,6 (en el cilindro era 20))

Figura 8.3.3.1.1 Vista interior de la malla utilizada en el 2º estudio.
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Figura 8.3.3.1.2 Vista exterior de la misma malla

8.3.3.2 Características de los materiales

El material utilizado en la fundición del cilindro es un AlSi10Mg(ISO), DIN 3.2381, UNE

38.256 con su posterior tratamiento T6 para su endurecimiento y mejora de la maquinabilidad.

En el caso del culatín se ha utilizado un Aluminio 7075 T6 que tiene buena maquinabilidad,

siendo necesaria para los mecanizados que conforman su geometría.

El material usado en los tornillos es un acero 34CrMo4.

Los valores requeridos por el programa son:

* AlSi10Mg:

Densidad (ρ)  2.680 Kg/m3

Coeficiente de Poisson (ν) 0,33

Módulo de Young (E) 75 Gpa

* Al 7075 T6

Densidad (ρ)  2.800 Kg/m3

Coeficiente de Poisson (ν) 0,33

Módulo de Young (E) 72 Gpa
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* 34CrMo4

Densidad (ρ)  7.850 Kg/m3

Coeficiente de Poisson (ν) 0,3

Módulo de Young (E) 210 Gpa

8.3.3.3 Condiciones de contorno

Las condiciones de contorno aplicadas en este cálculo son las siguientes:

- El cilindro y culatín son simétricos respecto a su plano longitudinal (x,y) por lo que sólo

se estudia una mitad. La condición de simetría impide el desplazamiento en dirección z.

- El movimiento x,z queda fijado por el espárrago y los centradores que unen el cilindro al

cárter dentro de los alojamientos que tiene en su parte inferior.

- El desplazamiento vertical (dirección y) queda fijado por la tuerca que rosca en los

espárragos anteriores.

- Se define el contacto entre el culatín y el plano de culata del cilindro, para el análisis de

contacto que realizará el programa.

Se puede ver en la figura 8.3.3.3.1 las cargas aplicadas y las condiciones de contorno

impuestas:

Figura 8.3.3.3.1 Condiciones de contorno y cargas aplicadas en el estudio 2
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8.3.3.4 Cargas aplicadas en el modelo

En este caso sólo se ha tenido que aplicar la presión de 100 bar en el interior de la semicámara

de combustión (para ver si realmente el reparto de fuerzas entre los pernos es igual). Véase la

imagen 8.3.3.3.1 para ver esta presión repartida en la cámara de combustión.

El análisis que hace el programa en este caso, es un análisis de contacto forzando el

comportamiento para que sea más parecido a la realidad.

Se ha considerado que el diámetro resistente en las roscas de los pernos es el diámetro de

núcleo, porque es el que realmente ofrece resistencia ya que es totalmente sólido, para un M6

el diámetro es de 5,15 mm.

Además, para tener un coeficiente de seguridad mayor, se ha simplificado el tornillo

considerando que los filetes de rosca que trabajan son los 4 primeros, por lo que en un

M6x1,00 son 4 mm de rosca los que aguantan toda la tensión [G. Niemann 2000, p. 219].

8.3.4 Post-processing

8.3.4.1 Resultados

En el apartado 8.2.4.1 se explica el funcionamiento del programa a la hora de calcular

buscando la convergencia; en este apartado, lógicamente, el proceso es el mismo.

Figura 8.3.4.1.1 Imagen de la deformada del conjunto.
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En la figura 8.3.4.1.1 se puede ver la deformada de la culata, viendo como es más rigida por la

parte externa al círculo de unión de los pernos (esto se debe a la mayor fineza de cálculo

provocado por el análisis de contacto). Por la zona central es donde se concentra la mayoría

de la flexión de esta pieza porque los puntos de unión al cilindro que son los pernos estan en

la parte exterior de la pieza.

Se puede observar también que el perno flexa un poco debido al movimiento de la culata.

Figura 8.3.4.1.2 Distribución de la presión de contacto entre culatín y plano de culata

En la figura 8.3.4.1.2 está la distribución de la presión provocada por el culatín sobre el

cilindro al deformar el primero debido a la presión de la cámara de combustión.

Las zonas coloreadas están cerca de los pernos porque éstos le obligan a no deformarse por

esa parte pero, entre perno y perno no existe esta fuerza por lo que el culatín deforma

haciendo una especie de ondulación que presiona al cilindro por las zonas coloreadas

El valor máximo de esta presión es de 107,4 Mpa, valor que queda suficientemente lejos del

límite elástico del material del cilindro (180 Mpa), no ocurriendo nada, porque en caso de

superarlo el culatín marcaría la huella coloreada en el cilindro de forma permanente.
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Figura 8.3.4.1.3 Vistas de los resultados: Módulo del vector desplazamiento y desplazamiento

en el eje Y, ambos en el cilindro.

Las representaciones en la figura 8.3.4.1.3 son:

- Izquierda: Módulo del vector desplazamiento.

- Derecha: Desplazamiento en la dirección Y.

Los desplazamientos máximos en el cilindro son de 3,292·10-2 mm en el caso del módulo del

vector desplazamiento y de 3,286·10-2 mm para el desplazamiento en el eje Y. Ambos valores

se dan en el alojamiento del perno número 2.

Figura 8.3.4.1.4 Vistas de los resultados: Módulo del vector desplazamiento y desplazamiento

en el eje Y, ambos en los pernos.
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Las representaciones en la figura 8.3.4.1.4 son:

- Izquierda: Módulo del vector desplazamiento.

- Derecha: Desplazamiento en la dirección Y.

Los desplazamientos máximos son de 8,648·10-2 mm en el caso del módulo del vector

desplazamiento, dándose en el perno número 2 y de 7,562·10-2 mm para el desplazamiento en

el eje Y, este en el perno número 1.

Figura 8.3.4.1.5 Vistas de las tensiones: Tensión de Von Misses y tensión en la dirección Y.

Las representaciones en la figura 8.3.4.1.5 son:

- Izquierda: Tensión Von Misses.

- Derecha: Tensión en la dirección Y.

Las tensiones, tanto la de Von Mises como la tensión en la dirección Y, con valores de 2.500

MPa se salen fuera de la resistencia de los tornillos (aprox. 800 MPa), pero como se ve en la

figura 8.3.4.1.5 es una acumulación de tensiones entre la cabeza y el vástago de los pernos

provocada por:

- El montaje no es como el modelo presentado: falta la culata (la tapa).

- Es en los planos de apoyo de los tornillos en la culata donde aprietan las cabezas de los

pernos.
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- En la realidad el perno tiene un radio entre el vástago y la cabeza que reduce tensión

(simplificación necesaria para el mallado de la geometría) y es ahí donde está concentrada

la tensión como se puede ver en la figura 8.3.4.1.5

- La longitud del perno tampoco es la misma que en la realidad: se ha puesto menos como

simplificación de cálculo y como un pequeño coeficiente de seguridad de minoración de

resistencia.

- La cabeza del perno no deforma tanto porque apoya en el culatín en vez de en la culata,

cuyo desplazamiento es diferente.

Por lo tanto, eliminando los pernos de la ventana de resultados y pidiendo de nuevo el

máximo, el programa devuelve como resultados: 580 MPa como valor máximo de tensión de

Von Misses en el alojamiento de perno número 4 y 404 MPa para la tensión en la dirección Y,

dándose también en el perno 4.

Estos valores están por encima de la resistencia del material del cilindro (hay que recordar que

el límite elástico es de 180 MPa), pero, la explicación a esto se debe a que el programa está

dando el valor en la interfície entre perno y cilindro, siendo este valor irreal, porque se da en

un cambio brusco de material dentro del medio homogéneo de la pieza cosa que no es cierta

(el cálculo FEM tiene sus límites), en la realidad el perno va roscado habiendo un contacto

entre los materiales, pero no esta interfície. Ver esquema 8.3.4.1.6

Esquema 8.3.4.1.6 Figura que ilustra lo anteriormente descrito.

Intentando pulir un poco más los valores, para ver los valores de tensión correctos se intenta

estudiar sólo la superficie del alojamiento del perno 4 que es el que más tensionado está y se

obtienen los siguientes resultados:
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Figura 8.3.4.1.7 Tensión en la dirección Y de la superficie del alojamiento del tornillo en el

cilindro.

La figura 8.3.4.1.7 revela el valor máximo de tensión en la dirección Y para la superfície del

cilindro, siendo este valor de 110,4 MPa y 108,3 Mpa para la tensión de Von Misses. Estos

valores están por debajo de la resistencia del material suficientemente como para considerar

un buen dimensionado.

Por lo que respecta a los pernos obtenemos los siguientes valores de tensión:

Figura 8.3.4.1.8 Imagen de la tension en el perno más desfavorable (número 2).
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Los valores máximos obtenidos son 2.730 MPa para la tensión de Von Misses y 2.542 Mpa

para la tensión en la dirección Y, pudiendo observarse en la figura 8.3.4.1.8 que estos valores

tan altos, están en el canto vivo cabeza-vástago, cosa que en la realidad no existe, sino que

existe un radio de acuerdo entre vástago y cabeza, las razones son las anteriormente

expuestas.

En la fotografía 8.3.4.1.8 se puede ver, aproximadamente, que donde debería finalizar el radio

los valores son cercanos al límite elástico del perno (800 MPa).

Para salir de dudas se incluye una gráfica (gráfica 8.3.4.1.9) de la tensión alrededor del círculo

que forman los centros de los agujeros de rosca, para ver la tensión máxima real durante esa

longitud de arco.

Gráfica 8.3.4.1.9 Curva tensión-longitud de arco

En la gráfica se ve que el valor máximo es de 577,85 MPa dándose este valor en el perno 4.

Este valor está por debajo del límite elástico del perno (800 MPa), estando bien dimensionado

para una vida larga (debido a la fiabilidad que se busca en esta parte de la moto tan

importante), pero ya que esto es de una moto de competición quizas se tendría que

dimensionar un poco más al límite de la resitencia siempre en busca de la mayor ligereza de la

moto.
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8.3.4.2 Conclusiones

En general se puede decir que los materiales están bien dimensionados, pero ya que la moto a

la cual pertenece este motor es de carreras y en las carreras siempre se busca la ligereza de

todas las piezas se podrían redimensionar algunas de las que ocupan este estudio.

Un factor a tener en cuenta es la de no dejar cantos vivos nunca en las piezas reales, ya que

como se ha ido viendo en la presentación de los resultados, los redondeos reducen en gran

medida las tensiones acumuladas.

También se puede concluir sobre este último estudio que, las tensiones en los pernos y sus

anclajes son parecidas, pero no iguales, por lo que queda completamente justificada la

inclusión de este segundo estudio con el análisis de contacto, del que se ha podido extraer

bastante información.

Una de las conclusiones de este estudio es la posibilidad de redimensionado de algunas

piezas, véase a continuación si es posible, aproximadamente, pasar de una métrica 6 a una 5

en los pernos de culata.
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Eq. 8.3.4.2.1

En caso de darse este cambio el material utilizado actualmente no sería suficiente ya que su

límite elástico es de 800 MPa, pero sí se podría intentar el cambio con tornillos de calidad

10.9 o superior.
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9. CONCLUSIONES
La conclusión final de los dos estudios se puede resumir en 3 puntos:

- En el cilindro, según el primer estudio, hay dos roscas que están relativamente cerca del

valor de rotura del material del cilindro, concretamente son la rosca 1 y la 2. Pudiendo

deducir que si la fuerza aplicada en cada rosca es la misma, el estudio ha revelado los

pernos que menos material tienen alrededor para hacer la resistencia, por lo que lo dicho

en las conclusiones del primer estudio para intentar poner más material alrededor de estos

pernos es cierto y correcto.

- Los valores de tensión del culatín son correctos y su deformación también, por lo que es

una pieza bien dimensionada.

- El perno más solicitado por el reparto de presión en la cámara de combustión es el número

4, aunque el resto están muy cerca de éste, cosa que justifica el estudio de contacto.

Además los valores de tensión están relativamente lejos de la rotura por lo que podría ser

posible pasar a la métrica inmediatamente inferior a la M6 que hay ahora. La primera

valoración de cálculo está en el apartado 8.3.4.2 del segundo estudio.

Los objetivos del proyecto se han alcanzado satisfactoriamente obteniendo la base CAD

modificable en la que poder trabajar y hacer pruebas con los cambios acordados entre los

ingenieros de carrera.

Confrontando el primer estudio con el segundo podemos ver que la tensión del cilindro en el

primer estudio es más alta, esto es corrcto porque se pone en juego la misma fuerza (energía

de deformación, que será constante) para deformar más material por lo que la tensión tiene

que bajar.

Los resultados obtenidos en el cálculo explican la realidad de las pruebas en el banco con este

cilindro. Por ejemplo, los tornillos están bastante lejos del límite de rotura, por lo que su

dimensionado es para fiabilidad alta: las más de 200 pruebas de curvas de potencia sin

cambiar los tornillos avalan esta fiabilidad.

Los cambios propuestos deben ser revisados por un cálculo fluidodinámico de admisión y

escape y por otro de análisis de intercambio de calor entre el cilindro y el agua de

refrigeración.
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10. ANÁLISIS ECONÓMICO
10.1 Objetivo del análisis económico

Como ya se ha descrito anteriormente, el cilindro de un motor de motocicleta de competición

no es algo de lo que se pretenda hacer una fabricación en serie, puesto que es una pieza de

vital importancia en el motor y por lo tanto está sujeto a constantes cambios con el fin de su

evolución en busca de mejores prestaciones; como ya se sabe, todo es sumamente volátil en el

mundo de las carreras, lo que hoy vale mañana puede hacer que el piloto pierda una carrera,

por lo que obliga a estar siempre a la vanguardia de la tecnología.

El cálculo económico se tendrá que asimilar a algo parecido a una inversión en maquinaria,

que será el coste del molde (aunque esté sujeto a pequeñas modificaciones que realiza el

moldista, para seguir fabricando cilindros), el precio de cada cilindro llevará un coste

adicional para amortizar la inversión hecha en el molde, durante toda la vida útil del cilindro

la cual se puede decir que son dos temporadas, aunque realmente no haya dos cilindros

iguales (se retocan con lima) y de hecho se hagan pequeños cambios en la geometría, al

menos una vez cada mes.

Los costes de diseño incluirán los gastos del personal que interviene en su realización, más los

gastos generales comerciales, que se calcularán con un coeficiente determinado por la

experiencia i engloba los gastos de material, licencias de software, desplazamientos, dietas,

material de oficina, administración….

La inversión inicial será la suma de los costes de diseño más los de fabricación



Modelado y cálculo FEM de un cilindro de motor 2T 59

10.2 Valoración de costes
10.2.1 Costes de diseño

Las personas que han intervenido directamente en el diseño del proyecto son:

- Un ingeniero jefe coordinándolo todo y tomando, realmente, las decisiones.

- Un ingeniero experto en motores de 2 tiempos, aportando sus conocimientos a la hora de

obtener las prestaciones y la facilidad de fabricación para el moldista.

- Un técnico experto en curvas de potencia, llevando a cabo toda la experimentación de los

cilindros puestos en un motor y el motor en un banco para saber exactamente la potencia

que ofrece.

- Un técnico experto en retoque de cilindros, es el encargado de modificar todos los

cilindros, limando las lumbreras y retocando rugosidades.

- El moldista también ha intervenido, debido a que es el mejor moldista italiano puesto que

lleva gran parte de su vida dedicándose a hacer cilindros de moto de competición.

Para obtener el coste de diseño total, hay que hacer intervenir en el coste, los gastos de

locales, administración, software …

Este coeficiente se estima es aproximadamente 1,1.

Coste/hora (�) Nº de horas (h) Subtotal (�)

Ingeniero jefe 70 30 2.100

Ingeniero motores 32 80 2.560

Técnico banco potencia 25 50 1.250

Técnico retoque cilindros 30 50 1.500

Moldista 40 30 1.200

Subtotal coste de personal 8.610 �

Total coste de diseño (factor corrector = 1,1) 9.471 �

Tabla 10.2.1.1 Costes de diseño desglosados

Fuente: Elaboración propia
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10.2.2 Coste industrial

El coste industrial engloba los procesos que se han seguido para la fabricación del producto.

10.2.2.1 Coste de fabricación del molde

Este coste es, básicamente, el presupuesto que entregó el moldista para hacer el nuevo molde

con el que se harían los moldes de arena, trabajando con madera, resina …

10.2.2.2 Coste de colada de cada molde

Este coste es el valor en euros de una colada de material, para obtener la pieza fundida

preparada para enviar a mecanizar y tratar

10.2.2.3 Coste de mecanización y tratamiento térmico

Coste del taller donde mecanizan y tratan el cilindro para obtener una pieza acabada.

Se suponen 16 carreras por temporada con 8 motos en total por carrera (2 pilotos del equipo

Derbi más 2 del equipo Gilera con sus correspondientes motos de recambio), más algún

cilindro extra para prueba en el banco durante una temporada y media suman unos 200

cilindros en el periodo comentado (dos temporadas)

Coste/hora o

Coste/pieza (�)

Nº de horas (h) ó Nº de

piezas
Subtotal (�)

Fabricación molde 40 430 h 17.200

Colada de cada

molde
198 200 piezas 39.600

Mecanizado y

tratamiento
420 200 piezas 84.000

Total Coste Industrial 140.800

Tabla 10.2.2.1 Costes industriales desglosados

Fuente: Elaboración propia
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Se consideran los costes de fabricación de cada cilindro porque, se supone que todo el dinero

que necesita la división de carreras de la marca Derbi es una inversión en busca de un

aumento de las ventas, ya que para una marca de motocicletas, hacer un buen papel en el

mundial de motociclismo de velocidad es una buena manera de conseguir publicidad extra.

Para realizar el estudio económico posterior, se tendrá en cuenta que las ventas de la marca

Derbi son, aproximadamente, unas 15.000 motocicletas anuales, más las ventas de recambios,

suman unos 30.000.000 � (sólo ventas)

Se prevé un aumento del 10% de las ventas, factor posible debido a la bonanza que atraviesa

el sector, más la convalidación del carnet que ha hecho subir las ventas y finalmente el buen

papel del equipo de carreras finalizando el campeonato en 4º lugar, aunque se estuvo

luchando hasta el último momento por el subcampeonato y sobretodo el gran espectáculo en

las últimas vueltas de las carreras, brindado por el primer piloto de la marca, Jorge Lorenzo.

Este aumento del 10% se traducen en 3.000.000 � (2.000.000 destinado al equipo de carreras

y para las 2 temporadas de uso del cilindro).

Para que el resultado se aproxime más a la realidad, se considera que el cilindro es un 8% del

total de la moto de competición por lo que en total suma 80.000 �
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10.2.3 Coste total de la inversión

El coste total de la inversión se obtiene sumando el coste de diseño más el coste industrial

Coste de diseño 9.471 �

Coste industrial 140.800 �

Coste total de la inversión 150.271 �

Tabla 10.2.3.1 Coste Total

Fuente: Elaboración propia
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10.3 Estudio económico
El cálculo del valor actual neto, servirá para cuantificar, aproximadamente, la rentabilidad de

la inversión.

Expresión que permite calcular el VAN:
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Eq. 10.3.1

Donde:

VAN Valor Actual Neto

A Valor de la inversión

Qx Flujos de caja (se considerarán los beneficios por aumentos de ventas)

i inflación 4%
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Eq. 10.3.2

VAN = 616,6 �

Por lo tanto la inversión no es excesivamente buena, pero la publicidad que proporciona estar

en el mundo de las carreras es realmente importante y los aumentos de ventas pueden

incrementarse aún más si el papel del equipo de carreras sigue mejorando, además la

publicidad extra para la temporada 2005 en la que Pablo Nieto, hijo del mítico Ángel Nieto,

vuelve para alzarse con el título mundial, pudiendo darle así el 14º título mundial a su padre.
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Cálculo del TIR:
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Eq. 10.3.3

Este indicador tampoco nos dice que la inversión sea espectacularmente interesante, pero

como ya se ha dicho, la marca Derbi tiene un historial deportivo que le lleva a seguir en

competición, aunque la inversión ahora no sea rentable la imagen de la marca vive del equipo

de carreras ya que siempre han dispuesto de un equipo altamente competitivo.

La conclusión final es que la inversión no es excesivamente rentable, pero es necesaria, ya

que es publicidad necesaria para la marca y los números pueden mejorar, especialmente con el

apoyo de los patrocinadores.
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11. IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL
11.1 Ciclo de vida del producto
El proceso de fabricación de un cilindro es el comentado anteriormente, desde la creación del

molde a la mecanización de la pieza, pasando por la colada del metal etc…

Una vez finalizada la vida útil de la pieza, se procede a su desecho de la siguiente forma:

1º Se disuelve el nicasil del interior del cilindro atacándolo con ácido.

2º Se limpia el cilindro para eliminar restos del ácido

3º Como en todas las piezas clave para el rendimiento de la moto, se procede a su

inutilización y desguace para evitar posibles copias (Normalmente se corta por varias partes o

se prensa para deformarlo lo máximo posible)

4º Se lleva a un contenedor de reciclado de aluminio y se procede a su reutilización como si

se tratase de cualquier otra pieza de aluminio normal.

11.2 Emisiones contaminantes
El impacto ambiental generado por un bloque motor de competición se puede dividir en dos

ramas:

b) Emisiones atmosféricas del motor funcionando

b) Contaminación acústica generada por su uso

Para la medida de emisiones se ha utilizado una maquina HORIBA MEXA-324J-554J

Los datos se han recogido durante una prueba del motor en un banco de potencia en un rango

entre 8000 y 14000 r.p.m. después de calentar el motor y llegar a su temperatura de

funcionamiento óptimo.
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EMISIONES MOTOR DERBI 125 C.C. 2004
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De las gráficas se deduce un pequeño “bache” entre 8.000 y 9.500 rpm debido a que es un

régimen totalmente fuera de uso (el régimen óptimo es 11.000 a 14.000) por lo que el llenado

de cilindro no es bueno aquí.

Se puede observar que el coeficiente estequiométrico está siempre pobre, pero se debe,

comparando las curvas de potencia, a la sonda metida en el escape que perjudica la expulsión

de gases ya que resta área de expulsión (el escape es relativamente pequeño y es

transcendental para un alto rendimiento)

Los HC sin quemar expulsados por el escape, se reducen conforme aumentan las revoluciones

del motor debido a que mejora el proceso de combustión, por tanto es normal también que el

% de volumen de O2 aumente.

Figura 11.2.3 En la imagen se observa la sonda introducida dentro del tubo de escape
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Figura 11.2.4 Imagen del momento de la adquisición de datos mediante hardware
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11.3 Contaminación acústica
Otro tipo de contaminación que produce un motor de carreras es el de la contaminación

acústica:

La medición se ha hecho con un aparato SC-3

La medida de ruido ha devuelto un valor de 105 Db/A, valor correcto ya que el límite

impuesto por la federación para antes de una carrera es 110 Db/A y para después 113Db/A.

Lo que se hace es reducir el nivel acústico justo hasta el nivel de la normativa, porque la

amortiguación del ruido es inversamente proporcional al desarrollo de prestaciones.

11.4 Impacto social
El impacto social generado por el cilindro en si, es algo incongruente, de difícil medición;

pero, el impacto social generado por 35 motocicletas de esta categoría intentando acabar 20

vueltas a un circuito en el menor tiempo posible, es innegable sin duda que el impacto es de

orden mundial.

El motociclismo de velocidad es un deporte de masas que levanta pasiones en todo el mundo,

y en España concretamente, más aún, ya que de las 16 pruebas disputadas en la temporada

2004, 3 de ellas han sido en territorio español:

Abriendo la temporada en Jerez y cerrándola en el circuito de Cheste en Valencia, contando

también con la prueba del circuito de Montmeló en Catalunya, que es una de las mejor

organizadas del calendario y el circuito uno de lo favoritos entre los pilotos.

Se puede corroborar observando los llenos absolutos en los circuitos cuando hay carrera del

campeonato del mundo de motociclismo y echando un ojo a las audiencias televisivas de estos

eventos:

Las carreras más vistas en la temporada 2004 fueron el GP de Japón con un 49,8% de cuota

de pantalla, seguido del GP de Australia (48,1% del share) y del GP de Catalunya (39,6% de

share)
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12. SEGURIDAD, HIGIENE Y ERGONOMÍA
Las tablas siguientes son las valoraciones de los riesgos y actuaciones a tener en cuenta en la

fábrica de Derbi Racing, que son los mismos para un taller donde se mecanizan cilindros, que

es el objeto de este proyecto

Tabla 12.1 Riesgos a evaluar. Tabla 1

Fuente: Derbi Nacional Motor S.A.U
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Tabla 12.2 Riesgos a evaluar. Tabla 2

Fuente: Derbi Nacional Motor S.A.U
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Tabla 12.3 Riesgos a evaluar. Tabla 3

Fuente: Derbi Nacional Motor S.A.U
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Tabla 12.4 Riesgos a evaluar. Tabla 4

Fuente: Derbi Nacional Motor S.A.U
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Tabla 12.5 Riesgos a evaluar. Tabla 5

Fuente: Derbi Nacional Motor S.A.U
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Tabla 12.6 Riesgos a evaluar. Tabla 6

Fuente: Derbi Nacional Motor S.A.U
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Tabla 12.7 Riesgos a evaluar. Tabla 7

Fuente: Derbi Nacional Motor S.A.U
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Tabla 12.8 Acciones para prevenir los riesgos. Tabla 1

Fuente: Derbi Nacional Motor S.A.U
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Tabla 12.9 Acciones para prevenir los riesgos. Tabla 2

Fuente: Derbi Nacional Motor S.A.U
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Tabla 12.10 Acciones para prevenir los riesgos. Tabla 3

Fuente: Derbi Nacional Motor S.A.U
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Tabla 12.11 Acciones para prevenir los riesgos. Tabla 4

Fuente: Derbi Nacional Motor S.A.U
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Tabla 12.12 Acciones para prevenir los riesgos. Tabla 5

Fuente: Derbi Nacional Motor S.A.U



Modelado y cálculo FEM de un cilindro de motor 2T 82

Tabla 12.13 Acciones para prevenir los riesgos. Tabla 6

Fuente: Derbi Nacional Motor S.A.U
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Tabla 12.14 Acciones para prevenir los riesgos. Tabla 7

Fuente: Derbi Nacional Motor S.A.U
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Tabla 12.15 Acciones para prevenir los riesgos. Tabla 8

Fuente: Derbi Nacional Motor S.A.U
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Tabla 12.16 Acciones para prevenir los riesgos. Tabla 9

Fuente: Derbi Nacional Motor S.A.U
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Tabla 12.17 Acciones para prevenir los riesgos. Tabla 10

Fuente: Derbi Nacional Motor S.A.U



Modelado y cálculo FEM de un cilindro de motor 2T 87

13. PLIEGO DE CONDICIONES
El pliego de condiciones que se le proporciona al proveedor para la fabricación del cilindro es

el siguiente:
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ASPECTO:

GENERAL:

-Debe cuidarse el acabado superficial de todas las zonas que no se van a mecanizar, transfers

y boca de escape …

Deben estar exentos de rebabas, faltas de material etc…

ARENA (Procedente de los noyos):

-La limpieza de la arena debe ser total. No deben quedar restos ni de arena ni de granalla. Se

cuidará especialmente la limpieza del INTERIOR DE LOS TRANSFERS, donde se deben

eliminar todos los restos adheridos a las paredes

IMPORTANTE:

Para conseguir la mayor limpieza del interior, se deberá diseñar adecuadamente el proceso y

útiles de chorreado a fin de que la granalla, entre directamente al interior de los transfer y

limpie bien las paredes.

No se debe granallar en máquinas de bombo, donde el chorro de granalla no esta enfocado

directamente a los transfers

DEFECTOS:

-El aporte de material para tapar posibles faltas, no puede hacerse

MARCAS:

-Los expulsores no deben dejar marcas en relieve y la profundidad de la misma no debe

superar los excedentes de mecanizado

CONTROL:

Se deberán establecer los “controles y verificaciones” adecuados durante el proceso, a fin de

ASEGURAR el cumplimiento de las exigencias

MONTAJE:
NOYOS:

-Las formas y las cotas de las ventanas, deben realizarse y cumplir las tolerancias marcadas en
plano, ya que no se pueden, ni se deben alterar mecanizando
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IMPORTANTE:
COTA DIFERENCIA DE ALTURAS ENTRE VENTANAS.—Se debe prestar atención y
verificar el cto. De los noyos una vez ensamblados, deben cumplir con la cota que marca la
diferencia de altura entre la ventana del escape y las ventanas de los transfer, ya que esta cota
no se puede alterar mecanizando y es la que define el comportamiento del motor

-El diseño de la caja de noyos, debe asegurar el correcto ensamblaje del conjunto. Los noyos
de los transfer, deben quedar perfectamente encajados, no deben poder moverse para evitar la
dispersión en las medidas de las lumbreras. Si es necesario, se deberán montar o controlar con
útiles adecuados

OBSERVACIONES:
-La ventana de escape, se utiliza como referencia de partida para la mecanización de las
alturas del cilindro. Evitar al máximo posible, la existencia de rebabas que puedan alterar el
posicionamiento

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES:

GENERAL:

-Deben de establecerse los controles necesarios durante el proceso de montaje de los noyos,

que aseguren; Que todas las unidades mantienen las cotas de la distribución, dentro del campo

de tolerancia exigida en plano

ACABADOS:

-Los detalles como: radios, chaflanes, acabado superficial, etc… De las zonas que no se van a

mecanizar, deben de realizarse estrictamente s/plano

-Los marcajes en relieve definidos, deben ser claros y perfectamente legibles durante toda la

producción

ÚTILES:

-Debe establecerse un plan de mantenimiento adecuado de lo útiles después de cada

fabricación, a fin de asegurar la correcta puesta en marcha de la siguiente serie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

EXCEDENTES:

-Es responsabilidad del fundidor la definición de los excedentes de material necesarios en la

fase de fundición, a fin de que la mecanización se realice correctamente
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-Debe existir plano correspondiente a la base de fundición

MATERIAL:

-Es importante, por las características de la pieza, evitar al máximo la existencia de poros,

grietas y defectos.

TRATAMIENTO:

-Por las características funcionales de este componente, es IMPRESCINDIBLE, realizar el

tratamineto definido, en instalaciones adecuadas y conseguir las características de dureza

uniforme exigidas en plano

ENSAYOS:

DESARROLLO:

Queda en la responsabilidad del fundidor, la realización durante el periodo de desarrollo de la

pieza, de las pruebas y ensayos necesarios a fin de garantizar el buen funcionamiento del

molde

ACEPTACIÓN:

Se deberá disponer de:

-Certificado del material de fundición

-Certificado de dureza de las piezas

Los datos aportados deberán estar dentro de los campos de tolerancia indicados en el plano

MATERIAL:

MATERIAL:

El material empleado en la fundición de las piezas debe corresponder a las características de

los planos, así como estar totalmente garantizada la composición de cada lote de fabricación,

y contar con el correspondiente certificado
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TRATAMIENTO:

Se deberá realizar el tratamiento especificado en unas INSTALACIONES adecuadas, que

garanticen el resultado uniforme de la producción

REGLAMENTACIÓN:

-Cuidar la marca del código reglamentario

OBSERVACIONES:

Este pliego de condiciones, corresponde y complementa el plano especifico para el que está realizado.

Con cada lote de fabricación, deberán enviar los "Certificados de Calidad" que se especifican en este pliego

de condiciones.

Nuestro Dpto. de Entradas, revisará los certificados y realizará las auditorias sobre el producto que crea

convenientes.

El proveedor abajo firmante se obliga, incluso después de la finalización del presente

contrato, a tratar de forma confidencial toda la información que obtenga en virtud del presente

contrato o se derive de su cumplimiento y que de algún modo, este relacionada con el

negocio, productos o servicios de Nacional Motor, S.A. Unipersonal, a no ser que dicha

información sea de dominio público, que su revelación venga impuesta por una exigencia

legal o que sea expresamente autorizada por escrito por Nacional Motor, S.A Unipersoanl.

Si transcurridos 10 días de la entrega de este documento al proveedor, no se tiene respuesta
al mismo, Nacional Motor, S.A, Unipersonal. considerará aceptadas las condiciones en el
expuestas.
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15. ANEXOS
A. Materiales utilizados en la construcción del cilindro y sus partes
A.1 Material utilizado en el cilindro
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A.2 Material utilizado en el culatín
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A.3 Material utilizado en los pernos de culata

El material utilizado en el culatín es 34 Cr Mo 4 y el tornillo está fabricado en calidad 10.9
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B. Tratamiento térmico para el aluminio T6
TRATAMIENTO TÉRMICO T6

Tratamiento térmico aplicable a algunas aleaciones de aluminio para su fortalecimiento,

optimización de propiedades mecánicas y físicas (densidad, conductividad eléctrica y térmica)

y mejora de la estabilidad dimensional.

El tratamiento térmico T6 es llevado a cabo en tres etapas:

��Tratamiento Térmico de Solubilización.

Consiste en la disolución de las fases solubles por calentamiento y mantenimiento a la

temperatura de solución.

��Temple. Se realiza un enfriamiento brusco para desarrollar la sobresaturación.

��Endurecimiento por envejecimiento.

Se da con la precipitación de los átomos de soluto a elevada temperatura.

Temperatura solubilización: 540ºC sostenido por 12 horas.

Temperatura envejecido: 155ºC sostenida de 3 a 5 horas.

Las aleaciones de aluminio tratables térmicamente por este proceso (T6), tienen

las combinaciones más altas de resistencia, ductilidad, tenacidad y estabilidad dimensional.


