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Resumen
El presente proyecto engloba el diseño del proceso de fabricación de un prototipo de la
llanta delantera de una motocicleta, a escala real, mediante mecanizado con control
numérico.
En primer lugar, se ha estudiado la geometría y la funcionalidad de la llantas delanteras de
motocicleta, así como los elementos adyacentes a ésta (neumático, eje de la rueda, sistema
de freno…).
Se ha decidido rediseñar la llanta de una motocicleta comercial, con el fin de mejorar los
aspectos estéticos y estructurales de ésta. El proceso de diseño del prototipo está
compuesto por dos etapas: la generación de diversas propuestas de rediseño y la selección
y optimización de la más adecuada, en cuanto a reducción de peso y resistencia estructural.
En la fase de rediseño se ha empleado el método de los elementos finitos, con la ayuda del
software Ansys. En primer lugar, se ha planteado la dinámica de la motocicleta para extraer
las hipótesis de carga que se han utilizado en la simulación. De esta manera, se asegura
una mejora en las deformaciones y tensiones máximas de la nueva llanta rediseñada.
Se han analizado las distintas alternativas para la fabricación del prototipo de la llanta y se
ha optado por el mecanizado con control numérico. Se ha seleccionado el aluminio para
mecanizar el prototipo, pero previamente se ha realizado un preprototipo en pasta máster,
que es un material más barato y blando, para comprobar las trayectorias de las
herramientas y asegurar que la herramienta o portaherramientas no colisionen bruscamente
con la pieza durante el proceso de mecanizado definitivo en aluminio.
Se ha diseñado de forma detallada el proceso de fabricación del prototipo. En concreto, se
han definido las diferentes fases del mecanizado y las distintas operaciones a realizar en
cada fase. Además, se han seleccionado las herramientas y utillajes necesarios, tanto para
la fabricación como para la verificación de la llanta. Asimismo, se han generado los
programas de control numérico necesarios para el mecanizado en un centro de mecanizado
Haas VM-2 con la ayuda del CAM Cimatron. Se han elaborado las hojas de fase, que
contienen las distintas operaciones a realizar en cada fase, así como la hoja de ruta que
resume el contenido de las cuatro fases: preparación, mecanizado de la cara del disco de
freno, mecanizado del perfil del cerco y mecanizado de la cara del cuentaquilómetros
Este documento también incluye el cálculo de los costes del prototipo y del proyecto en
general, y también se ha considerado el impacto ambiental de éste.
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1. Prefacio
El presente documento de Trabajo de Fin de Grado, correspondiente al Grado en
Tecnologías Industriales (GETI), tiene como título “Diseño del proceso de fabricación de una
llanta delantera de motocicleta”. El proyecto se enmarca en el ámbito de trabajo del
laboratorio de Tecnologias de Fabricación de la “Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Industrial de Barcelona” (ETSEIB).

1.1. Origen del proyecto
El origen del proyecto surge como propuesta compartida de la directora del proyecto, la
profesora Irene Buj del departamento de fabricación de la ETSEIB, y del estudiante,
ex miembro de los proyectos Motostudent y Smartmoto Challenge de la ETSEIB.

1.2. Motivación
La primera motivación del proyecto radica en el interés del autor en mejorar y optimizar un
elemento que ya existe en el mercado. Dada la experiencia en el campo del motociclismo
del estudiante, la llanta delantera de una motocicleta resulta ideal para este fin.
La segunda motivación del proyecto, y la más importante, es llevar a cabo la fabricación del
elemento diseñado mediante mecanización con control numérico. Combinar el diseño de
piezas y su fabricación no suele ser fácil y, todavía menos cuando se trata de piezas con
geometrías complicadas, como lo es el de la llanta de motocicleta.
Asi mismo este proyecto ha permitido al estudiante aplicar los conocimientos adquiridos en
las distintas asignaturas del GETI.
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2. Introducción
Los siguientes apartados enumeran con precisión en qué consistirá el proyecto, definiendo
los objetivos principales y específicos que se buscan satisfacer con dicho trabajo. De esta
manera, quedará limitado el marco del proyecto, dejando claro que es lo que entra en el
alcance de este TFG y lo que queda fuera de los límites de éste.

2.1. Objetivos del proyecto
El objetivo principal del proyecto es el de diseñar el proceso de fabricación de la llanta
delantera de una motocicleta.
Los objetivos secundarios del proyecto son:
1. El rediseño de una llanta a partir de la llanta de una motocicleta comercial, de
manera que sea más atractiva, vistosa y ligera, pero manteniendo las dimensiones
necesarias para su ensamblaje posterior en motocicleta.
2. La selección de una llanta entre diferentes opciones y la optimización de la
propuesta escogida, asegurando que el diseño definitivo tiene una funcionalidad y
prestaciones como mínimo iguales a las de la llanta original.
3. La selección del proceso de fabricación más adecuado.
4. Definición de las fases del proceso de mecanización y las operaciones realizadas en
cada una, así como la selección de las herramientas y de los utillajes necesarios.
5. La fabricación del prototipo a escala real.

2.2. Alcance del proyecto
Este proyecto comprende las fases de rediseño de la una llanta delantera de motocicleta, su
optimización y el diseño del proceso de fabricación de un prototipo. Al tratarse de un trabajo
de fin de grado se tienen ciertas limitaciones temporales y de recursos. Esto conlleva a la
exclusión de algunos aspectos interesantes que podría contener el proyecto:


No se diseña el proceso de fabricación en serie del producto, sino de un prototipo.



La llanta fabricada es la de la rueda delantera de una motocicleta; la fabricación de
un prototipo de una llanta trasera no se realiza.



El acabado superficial del prototipo en aluminio no se le aplicará ningún tratamiento
superficial (no se pintará o anodizará).
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3. La llanta
3.1. Las ruedas y el conjunto de la motocicleta
La motocicleta es un vehículo de dos ruedas originalmente derivado de la bicicleta, pero
que, entre otras diferencias claras, es impulsada por un motor. El bastidor y las ruedas
constituyen la estructura fundamental del vehículo. La rueda directriz es la delantera, y la
rueda motriz es la trasera.
La motocicleta es un vehículo complejo con numerosos elementos diferentes, cada uno con
una función determinada. A modo de síntesis, en la
Tabla 3.1 se muestran las principales partes de una moto, divididas en las ruedas y en los
dos grandes subconjuntos antes citados, bastidor y motor. Los distintos componentes de la
motocicleta se han numerado y se muestran en la Figura 3.1.

Tabla 3.1: Subgrupos funcionales de la motocicleta. Fuente: Propia.
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Figura 3.1: Elementos básicos en una motocicleta. Fuente: Modificación de imagen [1] .
Motocicleta de la figura: Ducati Monster 821, Modelo: año 2014
El grupo motor tiene como objetivo final el de entregar el par necesario a la rueda trasera
(2) para que ésta inicie o mantenga el movimiento del vehículo respecto al suelo.
El motor (8), gracias a su entrada de aire y a la aportación del combustible almacenado en el
depósito (11), es capaz de transformar la energía de la combustión interna de la mezcla
entre gasolina y aire en par en su propio eje. La mezcla combustionada sale al exterior
mediante el escape (9) y el par motor es aprovechado en el eje de la rueda trasera gracias a
la transmisión (10).
La fuerza de rozamiento generada entre el suelo y el neumático trasero gracias al par motor
tiene que ser repartida al resto de la motocicleta, para que ésta, en su conjunto, tenga
movimiento relativo al suelo. Así pues, las suspensiones (3 y 6) se encargan de transmitir y
amortiguar esfuerzos y el resto de elementos, chasis (4), subchasis (5) y basculante (7),
tienen como función principal y aguantar estos esfuerzos y repartirlos al resto del vehículo.

3.2. La rueda
Las ruedas tienen la función de conseguir que la motocicleta tenga movimiento y
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aceleración relativos al suelo. Así pues, se puede afirmar que las motocicletas se mueven
gracias al giro de sus ruedas sobre el terreno. Las ruedas se componen básicamente de dos
elementos: la llanta y el neumático. Las llantas llevan ancladas otras partes de la motocicleta
como los frenos, el sistema de transmisión, sensores de medición… En este documento se
considera que una rueda está formada solo por el conjunto llanta-neumático y el resto de
partes son considerados como elementos adyacentes.

En la figura 3.2 se presentan los principales elementos que conforman una rueda delantera
y sus elementos adyacentes:

Figura 3.2: Despiece de la rueda delantera y elementos adyacentes de la motocicleta
Honda CBR 250 R. Fuente: Modificación de imagen [3] .
En la Figura 3.3 se muestra una fotografía de una motocicleta con sus distintos
componentes, ordenados según la numeración de la Figura 3.2 y la clasificación de los
elementos visibles de su rueda, siguiendo la numeración del esquema anterior.
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a)
b)
Figura 3.3: a) Honda CBR 250 R Modelo: Año 2011. b) Elementos visibles de la rueda de la
Honda CBR 250 R. Fuente: Modificación de imagen [2].

3.3. La llanta y sus partes
La llanta es el principal objeto de estudio de este proyecto. Se puede describir en líneas
generales como la pieza metálica donde se asienta el neumático y que lo mantiene unido al
eje de la rueda. Su principal función es la de transmitir fuerzas entre motocicleta y
neumático, tanto de aceleración como de frenada.
Antes de explicar con detalle cada una de las partes de una llanta de motocicleta cabe
primero destacar algunos aspectos de su evolución y de su tipología. Al ser la motocicleta
una evolución de la bicicleta, la llanta de motocicleta partió de la geometría y características
de una llanta de bicicleta. Así pues, las primeras llantas de motocicleta contaban con varillas
de acero en forma de radios, característicos de las ruedas de bicicleta (Figura 3.4 a)).

a)
b)
Figura 3.4: a) Rueda de bicicleta. Fuente: [4]. b) Llanta de motocicleta
con varillas de acero Fuente: [5].
Con el paso de los años este tipo de llanta ha dado paso a las comúnmente denominadas
llantas de “fundición” (Figura 3.5) Este nombre es debido a que mayoritariamente se fabrican
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por fundición en molde permanente. No obstante aún se siguen viendo motocicletas con el
primer tipo de llanta, pero su uso es menos práctico a causa del mantenimiento obligatorio
que requieren; hay que realizar un adecuado proceso de tensionamiento y/o
destensionamiento de algunas varillas para que el buje de la llanta quede bien centrado y
equilibrado.

Figura 3.5: Llanta delantera de “fundición” de la motocicleta Suzuki GS 500. Fuente: [6].
Las llantas se pueden clasificar también por su número de partes. Que la llanta esté hecha
de una sola pieza es lo más común. No obstante, se pueden encontrar modelos en los que
el conjunto de la llanta esté compuesto por 2 o más piezas. Normalmente, en este tipo de
llantas el cerco (explicado posteriormente en este mismo apartado) está unido al resto de la
llanta mediante tornillos o remaches.
Como el proyecto trata de la llanta delantera de ahora en adelante el documento se centrará
en los aspectos técnicos de una llanta de ‘fundición’ de una rueda delantera. Por tanto, a
parte de los aspectos técnicos específicos de la llanta trasera de la motocicleta, se deja a un
lado también aquellos aspectos que se refieran a llantas de otros vehículos, llantas de más
de una pieza o que no sean del tipo “fundición”.
A continuación, en la Figura 3.6, se detallan las diferentes partes de la llanta:
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Figura 3.6: Partes de una llanta delantera común. Fuente: Propia.
1. Buje
El buje es la parte central de la llanta. Es el encargado de transmitir los esfuerzos entre
el eje de la rueda y el resto de la llanta. En él se encuentran unos alojamientos para los
cojinetes, normalmente de bolas, que permiten la rotación de la llanta respecto al eje de
la rueda. También tiene alojados unos selladores de goma que aíslan el interior del buje
con el exterior, evitando su deterioro.
2. Radios
Los radios, como su nombre indica, son elementos estructurales que unen de forma
radial el buje con el cerco. Los radios normalmente contienen unas torretas (4)
suficientemente resistentes con agujeros roscados para alojar los tornillos del disco de
freno. No obstante, hay veces que el anclaje de estos tornillos se hace directamente en
el buje y no en los radios. Estéticamente, la forma de los radios suele ser el elemento
más notable de la llanta y de la rueda en general. El conjunto de la rueda se acostumbra
a diseñar acorde en prestaciones, colores y forma con la línea de diseño general del
resto de la motocicleta. La cantidad de radios que puede tener una llanta varía según el
modelo, aunque el número suele variar entre 3 y 8 radios.
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3. Cerco
El cerco de la llanta es la parte que se encuentra más al exterior de ésta. El perfil del
cerco debe ser diseñado de manera que permita el buen asentamiento y sujeción de la
cámara de aire y el neumático. Además, tiene un orificio (5) donde se aloja la válvula de
la cámara de aire para su correcto hinchado.

3.3.1.

Nomenclatura estándar en las llantas

El tamaño y forma de una llanta son de esencial importancia para que el neumático pueda
asentarse correctamente. En las llantas de motocicleta aparece marcada como mínimo la
terminología que corresponda a las siguientes dimensiones:


Diámetro nominal de la llanta: es el doble de la distancia que existe entre los
asientos del talón (T en la Figura 3.8) y el eje de la rueda. Esta cota se aprecia
claramente en la Figura 3.7. Los diámetros se dan normalmente con números
enteros que expresan esta distancia en pulgadas (1 pulgada equivale a 25,4 mm.).

a)
b)
Figura 3.7: a) Sección de la llanta con distancias básicas. b) Vista en perspectiva
de la llanta. Fuente: Propia.


Anchura interior: es la distancia de separación entre el interior de las pestañas (P
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en la Figura 3.8). Esta distancia también se expresa en pulgadas.


Tipo de perfil del cerco: la superficie de contacto entre el perfil del cerco y el
neumático también es crítica, por eso su forma también está estandarizada. La
forma del perfil se denomina con una o varias letras, y éstas dependen normalmente
del tipo de vehículo. Para las motocicletas existen dos perfiles típicos: el WM (para
neumáticos que llevan incorporada la cámara de aire) y el MT (apto para neumáticos
sin cámara de aire).



Tipo de base del perfil del cerco: Una “X” indica que la llanta es de base honda
(de una sola pieza) y un “-” indica que es de base plana. Por tanto, hace referencia a
la forma de la garganta (G en la Figura 3.8)

Figura 3.8: Perfiles típicos del cerco de llantas de motocicleta. Fuente:[7] .


Código de velocidad máxima: normalmente se indica con una letra, la cual hace
referencia a la velocidad máxima que puede alcanzar el conjunto de la motocicleta.
Tal y como podemos apreciar en la Tabla 3.2, la letra L, por ejemplo, indica que la
velocidad máxima permitida es de 120 km/h.
Tabla 3.2 Códigos de velocidad máxima. Fuente: [8]
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3.4. El neumático
El neumático, también conocido como cubierta, es el elemento que, montado sobre la llanta,
proporciona a la rueda de un vehículo una banda neumática de rodamiento. Es decir, que a
través de la fricción entre la superficie del neumático con el terreno, transmite las fuerzas de
aceleración y frenado al resto de la motocicleta.
En el flanco o cara frontal del neumático se pueden encontrar múltiples inscripciones que
hacen referencia a su geometría, constitución, fabricante, prestaciones…

Figura 3.9: Nomenclatura estandarizada en el flanco de un neumático. Fuente: [9].
La totalidad de la nomenclatura que se halla en los neumáticos es bastante extensa y
compleja, ya que el mundo del neumático ha ido evolucionando constantemente al largo de
los años. Este documento no pretende extenderse con la explicación del neumático, por
tanto, se centra en aquellos aspectos que tienen relación directa con la llanta.
A continuación se presentan las características esenciales de un neumático respecto a sus
dimensiones y prestaciones de velocidad y carga, para que a su vez sea compatible con una
determinada motocicleta y llanta:
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Figura 3.10: Nomenclatura esencial del neumático. Fuente: [10]


Anchura total: es el ancho máximo del neumático, normalmente expresado en mm.
En el ejemplo de la figura es de 195 mm. Al existir diferentes tipos de banda de
rodadura, la anchura total no tiene por qué coincidir con el ancho de rodadura (la
superficie en contacto con el suelo).



La altura de sección: es la semidiferencia entre el diámetro exterior del conjunto de

la rueda y el diámetro nominal de la llanta. Se usa un porcentaje que depende de la
anchura total. En el ejemplo, el número “55” significa el 55% de 195 mm (anchura
total), es decir 195 x 55 = 107,25 mm.
Tipo de carcasa: Es la constitución del neumático y sus capas interiores. El tipo de carcasa
puede ser radial, diagonal o mixto, según la orientación de cada una de las capas que
componen la carcasa. En la Figura 3.11 se pueden observar los distintos tipos de
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orientaciones para las capas. En el ejemplo la letra “R” indica que el neumático es de capas
radiales tipo radial.

a)

b)

c)

Figura 3.11 Tipos de carcasa: a) diagonal b) radial c) mixto. Fuente [11]


Diámetro de la llanta: Indica, en pulgadas, el diámetro de la llanta en el que el
neumático debería ir asentado.



Índice de carga: Este código indica la carga máxima que puede soportar el
neumático. Se representa con la letra “I” en una tabla estandarizada (Tabla 3.3) en la
que se establece la correspondencia entre este índice y el peso dada una presión de
hinchado determinada.

Pág. 22

Memoria

Tabla 3.3 Índice de carga y capacidad de carga correspondiente. Fuente: [12]
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Índice de velocidad: Es el mismo código de velocidad que se halla en la
nomenclatura de las llantas. Según la letra, el neumático está preparado para
aguantar una velocidad máxima de la motocicleta.

En la Figura 3.12 de la sección de una rueda quedan resumidos las dimensiones y encaje
entre llanta y neumático:

Figura 3.12: Esquema de la sección de un neumático y una llanta ensamblados. Fuente: [12]
Como se observa en la Figura 3.12 el diámetro exterior es la suma de la altura de sección
del neumático y el diámetro nominal de la llanta y la anchura total del neumático no coincide
con la anchura de la llanta .

3.4.1.

Cámara de aire y válvula

En el caso de que el neumático sea tubeless (sin cámara) es necesaria la inclusión de este
tercer elemento para el buen funcionamiento de la rueda. El fabricante indica el intervalo de
presiones válidas para la cámara.
Para el correcto hinchado es necesario el correcto posicionamiento de la válvula dentro de la
llanta. La llanta cuenta con un alojamiento a tal efecto en el cerco, que permite hinchar la
cámara desde el interior de la llanta.

3.5. Otros elementos de contorno de la rueda delantera
Como se ha comentado en el apartado 3.2, solo se considera como parte de la rueda al

Pág. 24

Memoria

conjunto neumático-llanta. Para el correcto funcionamiento del vehículo existen otros
elementos que interactúan directamente con la rueda delantera.

3.5.1.

Manillar, suspensión delantera y eje de la rueda

Entre el chasis y la rueda delantera de la motocicleta se pueden distinguir tres piezas:


Eje de la rueda:

Normalmente es un eje roscado en una punta y con una cabeza hexagonal en la otra
punta que permite hacer paquete/apriete entre la suspensión delantera y la rueda. El eje
atraviesa el buje de la rueda y tiene contacto con los rodamientos de éste, permitiendo
que la rueda tenga libre el movimiento de rotación respecto al eje.


Manillar:

El manillar es el elemento que une el chasis con la suspensión delantera. El manillar
tiene un eje que tiene contacto con unos rodamientos alojados en la pipa de dirección
del chasis. De esta manera, mediante el accionamiento externo del piloto, el manillar
tiene libre rotación respecto al eje de la pipa, permitiendo así el cambio de dirección de
la motocicleta.


Suspensión delantera:

La gran mayoría de las suspensiones delanteras de motocicletas están formadas por
una horquilla. La horquilla se encuentra entre el manillar y el eje de la rueda y se mueve
solidariamente a ambos. Suele tener también anclajes para colocar la pinza del sistema
de freno o el guardabarros.
La horquilla está formada por dos tubos o “botellas” que contienen un sistema de
amortiguación, formado por un amortiguador con aceite y un muelle lineal. Su función no
solo es la de transmitir los esfuerzos entre la rueda y la motocicleta, sino también el de
amortiguarlos, absorbiendo las vibraciones provocadas por el estado del terreno.
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Figura 3.13 Grupo directriz de la motocicleta kawasaki ZZR 600 año 1992. a) manillar
b) suspensión delantera c) eje de la rueda. Fuente: modificación de imagen

3.5.2.

Sistema de freno

El sistema de freno más común para la rueda delantera de una motocicleta es el de freno de
disco accionado hidráulicamente. Si bien existen otros sistemas, como los frenos de tambor,
no serán estudiados puesto que han quedado obsoletos y se utilizan solamente en sistemas
de frenado de muy poca potencia, en vehículos de muy bajo coste o de poca cilindrada y
solo en el eje trasero. En los frenos de disco accionados hidráulicamente, el conjunto del
sistema de freno delantero se suele dividir en 4 componentes bien diferenciados entre sí. A
continuación se hace un breve resumen del proceso de frenado:
1. Bomba de freno de mano:
La bomba de freno se sitúa en el manillar, de manera que pueda ser accionado por
la mano derecha del piloto. Al ser accionada impulsa una pequeña cantidad de
líquido de freno gracias al desplazamiento de su pistón.
2. Latiguillo hidráulico:
El latiguillo hidráulico no es más que un tubo de pequeño diámetro que une la bomba
con la pinza. El latiguillo está lleno de líquido de freno y debe resistir sin problemas
las presiones que el líquido ejerce sobre él.
3. Pinza de freno:
La pinza de freno se encuentra sujeta normalmente en un soporte de la horquilla y
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se dispone radialmente al disco de freno. Sus pistones, al recibir presión hidráulica
procedente de la bomba, empujan las pastillas contra el disco de freno, generando
grandes fuerzas de rozamiento.
4. Disco de freno:
El disco de freno se encuentra anclado a la llanta mediante tornillos. Éste comparte
el centro de la rueda y se mueve solidario a ella. Sin la fuerza que se genera entre
pinza y disco no se podría detener el movimiento de la motocicleta.
Cuando el piloto acciona la maneta, un pistón en el interior de la bomba desplaza una
pequeña cantidad de líquido por el latiguillo hidráulico. Esta presión llega a la pinza y
desplaza a sus pistones. Cuándo los pistones de la pinza entran en contacto con el disco
con grandes presiones, se genera suficiente fuerza para frenar al conjunto de la rueda y de
la motocicleta.

Figura 3.14: Sistema de freno de disco de una motocicleta. Fuente: modificación
de imagen [14]

3.5.3.

Cuentaquilómetros

El cuentaquilómetros es un sensor de movimiento de la rueda. Se encuentra alojado en el
buje y se encarga de mandar una señal eléctrica cada vez que la rueda gira un número de
grados determinado, dependiendo del modelo. Ésta señal es interpretada y mostrada en el
panel de conducción, dando información de la velocidad de la motocicleta.
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Para obtener estos datos se incorporan los sensores inductivos o de efecto Hall. Estos
sensores están asociados a ruedas dentadas, también conocidas como ruedas fónicas, que
giran solidarias a la rueda. Cuando cada uno de los dientes de la rueda fónica pasa por
delante del sensor, constituido por un imán permanente, se genera una señal sinusoidal con
amplitud y frecuencia variables, que permiten interpretar la velocidad de giro de la rueda.
.
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4. Rediseño de la llanta
Previo al diseño de fabricación de un nuevo prototipo de llanta delantera es necesario
establecer primero su geometría. Para ello se hace un rediseño de la llanta delantera de una
motocicleta comercial, cambiando algunos aspectos de ésta y manteniendo sin
modificaciones otros.
En los siguientes apartados de este capítulo y el siguiente se explican detalladamente
diferentes aspectos en el rediseño de la llanta, entre los cuales se incluyen:


La modelización de la llanta original mediante ingeniería inversa usando Solidworks.



El rediseño de la llanta teniendo en cuenta una serie de requerimientos previos.



El uso del programa Ansys para la verificación estructural de los modelos diseñados.

El proceso de rediseño se puede dividir en dos etapas principales. La primera etapa del
proceso de rediseño que se ha seguido se explica con la ayuda del esquema de
la Figura 4.1
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Figura 4.1: Flujo de fases en la primera etapa del rediseño. Fuente: Propia.
1. Modelización de la llanta original: El primer paso es obtener la geometría de la
llanta original mediante ingeniería inversa. Cabe recalcar que se ha conseguido
tener acceso al modelo físico de la llanta, del cual se toman las medidas necesarias
y se modela en el programa CAD Solidworks.
2. Análisis de la llanta original: Una vez modelado en Solidworks, se guarda el
archivo en formato .STEP para analizarlo por elementos finitos en el programa Ansys
Workbench. Los procedimientos y resultados del análisis están expuestos en el
capítulo 5:Análisis con el método de elementos finitos.
3. Nuevo diseño: Tomando como modelo la llanta original de la motocicleta y otros
ejemplos de llantas comerciales, se hacen modificaciones en los radios de la llanta
con Solidworks, generando así un nuevo diseño.
4. Análisis: Después del modelado 3D del nuevo diseño se guarda el fichero en
formato .STEP como el modelo original y se somete al mismo análisis de la fase 2.
5. Evaluación: Si al comparar los resultados de la fase anterior con los de la fase 2 no
son del todo satisfactorios, se procede a realizar una modificación en el diseño,
llevándonos de nuevo al paso 3.
6. Posible diseño valido: Si la evaluación del paso 5 es positiva, se guarda el modelo
para una selección posterior, dónde se convertirá en candidato para ser el diseño a
fabricar. Una vez se consigue una propuesta de llanta, se vuelve al paso dos para
diseñar otro modelo distinto. En el caso concreto de este proyecto, se han modelado
hasta 4 propuestas de llanta distintas entre sí.
La segunda etapa en el rediseño se puede sintetizar con el flujo de fases de la Figura 4.2.

Figura 4.2: Flujo de fases en la segunda etapa del rediseño. Fuente: Propia.
1. Selección de la propuesta: El segundo procedimiento empieza con la selección del
modelo más adecuado (se expondrán los criterios de selección posteriormente) y el
descarte de todos los demás posibles diseños de la última fase de la primera etapa
de rediseño. Es decir, se ha escogido una propuesta y se han obviado las otras tres
propuestas generadas.
2. Optimización del modelo: Habiendo seleccionado una sola propuesta se ha podido
concentrar tiempo y esfuerzos en hacer modificaciones para la optimización de un
solo modelo y su adecuación para el mecanizado posterior.
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3. Obtención de la geometría a fabricar: Una vez que la fase de optimización se da
por satisfactoria, la fase de diseño queda cerrada. En el proceso de fabricación se
trabaja con la geometría y el fichero CAD obtenido en esta última fase del rediseño.
Como se explicará en el apartado 6.2, el proceso de fabricación seleccionado será el
de mecanizado con control numérico. Así pues, una vez escogido el proceso será
necesario realizar pequeños cambios para permitir o facilitar el mecanizado y
mejorar su acabado. Estos cambios no se pueden hacer directamente en la fase de
rediseño, ya que la necesidad de éstos se va encontrando a medida que el proceso
de fabricación se desarrolla más en profundidad.
En los puntos que preceden se detallan los pasos resumidos anteriormente.

4.1. Diseño original
Este punto hace referencia a las fases 1 y 2 de la primera etapa del rediseño (Figura 3.1).
En este apartado se explican los criterios que se han tenido en cuenta a la hora de modelar
la llanta original mediante ingeniería inversa y de los pasos que se han seguido.

4.1.1.

Geometría inicial

Como ya se ha comentado, para realizar el modelado 3D en Solidworks del diseño original
es necesario hacer un ejercicio de ingeniería inversa. En el apartado 3.3.1, se menciona que
las llantas deben tener grabadas en la superficie unas especificaciones técnicas sobre su
geometría básica. Al tener físicamente la llanta que se quiere modelar, se puede comprobar
que en este caso concreto se puede leer: “17 m/c X MT 1,85”. Esta inscripción expresa las
siguientes cotas y/o formas de la llanta:


17: Se refiere al Diámetro nominal de la llanta. Indica que la distancia entre los
talones del perfil del cerco y el eje de la llanta es de 17 pulgadas (431,8 mm).



m/c: se refiere al tipo de vehículo al que forma esta llanta. En este caso es de
motocicleta. Esto implica que el cerco sea simétrico y que tiene el alojamiento de la
válvula en el medio del perfil.



X: se refiere al Tipo de base del perfil del cerco. La x indica que la base es honda
y, por tanto, que es una llanta de una sola pieza.



MT: Se refiere al Tipo de perfil del cerco. Indica que el perfil es de tipo MT, apto
para neumáticos sin cámara.



1,85: Se refiere a la Anchura interior. Indica que la distancia interior entre pestañas
es de 1,85 pulgadas (47 mm).

Es importante que estas indicaciones se cumplan en el nuevo diseño que se genere,
permitiendo un correcto asentamiento de cualquier neumático compatible con la
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especificación técnica anterior. No obstante, para que la llanta pueda ser ensamblada con el
resto de elementos de la motocicleta debe además asegurar otras cotas críticas:


El buje y sus alojamientos: Para que el eje de la rueda, los rodamientos y los
selladores de goma puedan ensamblarse se debe mantener la cota de los
alojamientos con el ajuste preciso.
El ajuste eje-agujero más restrictivo es el de los rodamientos. Se aplica un ajuste de
diámetro nominal 37 mm con apriete de eje base h7 con un alojamiento P7, que
permita ser colocado con mazo y transmita los esfuerzos.



Las torretas: Las torretas deben poder alojar los tornillos de métrica 8 del disco de
freno. Además, la posición relativa de las torretas respecto al buje debe asegurar
que el disco y sus tornillos encajen sin ser forzados en exceso.

En cambio, la geometría de los radios no persigue una función de ensamblaje con otros
elementos, sino a una función dinámica, de estabilidad y de resistencia.
Para obtener la geometría es necesario el uso de instrumentos de medida. En este caso
concreto se han usado pies de rey de diferentes longitudes máximas, un gramil y un
micrómetro de interiores para medir los alojamientos del buje (Figura 4.3).

a)

.

b)
c)
Figura 4.3. a) Pie de rey. Fuente: Propia b) Gramil. Fuente: Propia
c) Micrómetro de interiores. Fuente: [15]
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Modelado 3D

El proceso de modelado 3D es sencillo pero laborioso; se van cogiendo cotas con los
instrumentos de medida explicados al final del apartado 4.1.1 se van dibujando en el
programa Solidworks. La generación del 3D sigue el orden de la Figura 4.4:
a) Se parte del cerco de la llanta, sin entrar en detalle en los diferentes radios y
curvaturas del perfil de éste. Hacerlo de manera simplificada facilitará el mallado y el
cálculo con elementos finitos. Posteriormente, cuando se tenga el diseño optimizado
y definitivo, se modificará el perfil para que tenga la forma “MT” adecuada como en
el diseño físico real.
b) El siguiente paso es dibujar el buje de la llanta, dónde se alojan el eje de la rueda,
los rodamientos y el cuentakilómetros. En esta fase solo se dibuja de forma maciza,
posteriormente, en la fase d se hará el vaciado para el ensamblaje de los elementos
anteriormente citados.
c) Se añaden el resto de elementos: los 6 radios de la llanta y las 6 torretas dónde se
alojan los tornillos del disco de freno.
d) Por último se acaba de retocar el diseño: se añaden los nervios de las torretas y el
vaciado de los radios, así como la eliminación del material sobrante en el perfil de la
llanta, que se había creado residualmente en la fase c a causa de la extrusión de
los radios (el perfil del cerco sigue estando simplificado como en la fase a). Se crean
también unas pequeñas muescas en el perfil de la llanta para el análisis en Ansys
y se extrae material del buje como se indica en la fase b.

Figura 4.4: Evolución en el modelado de la llanta original. Fuente: Propia.
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La mayor facilidad para medir ciertas cotas de la llanta justifica el orden de la Figura 4.4.
Dada la importancia de ajustar al máximo las dimensiones antes citadas de la llanta, cada
cota crítica es medida y comprobada varias veces.

4.2. Nuevo diseño
Este punto hace referencia a las fases 3, 4, 5 y 6 de la primera etapa de rediseño
(Figura 4.1). Los nuevos diseños que se vayan generando tomando como base la llanta
original deben intentar cumplir una serie de requerimientos preestablecidos, con el fin de
fabricar un prototipo que tenga unas prestaciones similares a la llanta o incluso mejores.

4.2.1.

Requerimientos del nuevo diseño

El prototipo que se mecanice debe satisfacer en la medida de lo posible una serie de
requerimientos establecidos previamente que se consideran esenciales para un buen diseño
de la llanta. Los diferentes requerimientos se pueden englobar en los siguientes grupos:
requerimientos de ensamblaje, estructurales, estéticos y de fabricación y acabado.
4.2.1.1. Requerimientos de ensamblaje
Se parte del diseño original de la llanta delantera de una motocicleta comercial. Con el fin de
poder realizar el montaje del nuevo prototipo en la motocicleta original, en los nuevos
rediseños se mantendrán las dimensiones de la llanta original necesarias a tal efecto.
Se conservarán pues los siguientes elementos de la llanta:


El diámetro nominal de la llanta de 17 pulgadas (431,8 mm).



La forma y dimensiones del perfil “MT” del cerco La anchura interior de
1,85 pulgadas (47 mm) para la colocación del neumático.



El alojamiento para la válvula de la cámara de aire.



La geometría y el posicionamiento relativo respecto al buje de las 6 torretas para el
anclaje de los tornillos del disco de freno.



El interior del buje; los alojamientos del eje de la rueda, de los rodamientos y de las
gomas selladoras.

Mantener igual los aspectos antes mencionados asegura que el nuevo diseño se podrá
ensamblar con el disco de freno, neumático y demás elementos adyacentes y, por tanto, ser
ensamblada en la moto original.
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4.2.1.2. Requerimientos estructurales
Los requerimientos estructurales son aquellos que se refieren al comportamiento estructural
de la llanta. En el capítulo 5 se explicará con más detalle el estudio realizado. Cabe recalcar
que las modificaciones y análisis se centran en los radios, puesto que se mantienen las
dimensiones de buje y cerco de la llanta original para cumplir los requerimientos del
apartado anterior.
Los requerimientos estructurales que el nuevo diseño debe cumplir se pueden resumir con
los siguientes criterios:


Peso total: la cantidad de material del nuevo modelo debe ser como máximo la
misma que la de la llanta original.



Deformación máxima: La máxima deformación en el radio no debe sobrepasar
el 0,2%, y debe ser menor que la deformación del radio de la llanta original.



Tensión máxima: La máxima tensión en el radio tiene que corresponder a un
coeficiente de seguridad mínimo de 2. En el apartado 6.3 se escogerá el tipo de
material para la fabricación: el aluminio. El límite elástico del aluminio utilizado es de
140 MPa según su ficha técnica de los anexos B.2 y es el valor que se toma como
referencia para calcular el límite elástico. A ser posible, debe mejorarse el
coeficiente de seguridad respecto al de la llanta original.

4.2.1.3. Requerimientos estéticos
La estética es un tema de vital importancia en las motocicletas y, en general, de cualquier
vehículo. Una motocicleta puede ser espectacular en cuanto a prestaciones, pero si no
consigue atraer al público, con total seguridad se convertirá en un completo desastre en
cuanto a ventas. Se puede decir que la labor de un buen diseñador es saber integrar una
solución adecuada en cuanto al uso y prestaciones de un producto, sin descuidar a su vez
del aspecto que éste tendrá para el potencial comprador.
Teniendo en cuenta lo anterior, se imponen dos criterios en el aspecto del nuevo diseño de
la llanta:


Adecuación a la motocicleta: El nuevo diseño tiene que seguir la línea general de
diseño de la motocicleta. La motocicleta comercial tiene un corte bastante deportivo
y en el rediseño se busca que se acople bien con los demás elementos de la rueda,
sobre todo con el disco de freno.



Mejora del atractivo visual: El nuevo diseño también tiene que mejorar el de la llanta
original. Este criterio se soluciona mediante una pequeña encuesta. Los
encuestados tienen que evaluar y calificar según su atractivo visual a la llanta

Diseño del proceso de fabricación de una llanta de motocicleta

Pág. 35

original y a los 4 modelos obtenidos de la primera etapa de rediseño.

4.2.1.4. Requerimientos de fabricación
Por último se enumeran aquellos requerimientos que se tienen que aplicar una vez se
decide el tipo de proceso de fabricación del prototipo (apartado 6.2).
Hay que tener en consideración el tamaño de los radios interiores de la pieza. Puesto que
toda herramienta para el mecanizado tiene un radio de corte, no se puede conseguir que
dos aristas en una cajera generen una arista, sino que las caras de la cajera deben unirse
con un redondeo. Para que se pueda fabricar, el radio del redondeo debe ser como mínimo
igual de grande que el radio de la herramienta más pequeña que se use.
El último requerimiento en el diseño que se debe cumplir es el relacionado con el acabado
superficial, para asegurar que el producto no sea peligroso cuando está en uso.
Todos los elementos de una motocicleta, por motivos de seguridad, deben evitar tener
aristas puntiagudas que pueden provocar cortes o daños mayores en caso de accidente.
Por este motivo, es de carácter imperativo dotar de redondeos a todas las aristas
puntiagudas que dan al exterior de la llanta. El redondeo mínimo según normativa es de 2
milímetros. También es recomendable dotar de redondeos o chaflanes a los posibles
agujeros de la pieza, como pueden ser los alojamientos de los tornillos del disco de freno.

4.2.2.

Propuestas de diseño

En la Figura 4.5se exponen las cuatro propuestas de la llanta obtenidas tras el primer
procedimiento de diseño (ver anexo C y D para mayor detalle de las vistas). Como se ha
ido explicando, estas propuestas no son definitivas. Por tanto, una vez se escoja una
propuesta, se le aplicará el proceso de optimizado:


Diseño “a”: Muy similar a la llanta original. En este diseño se mantienen los 6 radios
y su forma de U, tomados del diseño original. La principal diferencia radica en la
inclusión de curvatura en estos.



Diseño “b”: En este caso se propone un bloque compacto de la llanta con una serie
de agujeros dispuestos en forma de espiral. Esta propuesta no guarda ningún
parecido estético al original y tiene un gran exceso de material y, por tanto, de peso.
Si ésta fuera la opción escogida, en la fase de optimizado se tendría que solventar
con grandes extracciones de material, ya sea creando cajeras (parecido a la forma
de U del diseño original o del diseño “a” o aumentando el número de agujeros.



Diseño “c2”: En este diseño se unen las seis torretas en tres grupos de dos mediante
un solo radio, de manera que la longitud de éste es casi la del diámetro de la llanta.
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Se añaden tres nervios para reforzar las zonas más débiles de la llanta dada ésta
geometría. El diseño “c1” es el mismo pero sin estos 3 nervios, pero éste ha
quedado descartado automáticamente a causa de que no se puede asegurar que en
las zonas del cerco alejadas de los radios la llanta sea suficientemente resistente.


Diseño “c3”: “llanta estrella de 6 puntas”: Como en el diseño “c2”, esta propuesta
parte también del diseño “c1”. La manera de reforzar las zonas débiles es añadiendo
3 radios más, copiando la forma de los 3 iniciales.

Figura 4.5: Vista isométrica de las propuestas generadas. Fuente: Propia

4.3. Optimización del diseño
Para la elección del diseño se establece un compromiso teniendo en cuenta criterios que
responden al cumplimiento de los requerimientos del apartado 4.2.1.
Así pues, se escoge el diseño “a” como mejor propuesta, ya que en la encuesta estética es
el mejor valorado y tiene unas condiciones estructurales bastante buenas con un peso
razonable (ver resultados en el apartado 5.4).
En la optimización del diseño “a” se realizan modificaciones con el propósito de cumplir y
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mejorar en la medida de lo posible los requerimientos estéticos y estructurales. El proceso
de optimización que se ha seguido se explica fácilmente en la Figura 4.6:

Figura 4.6: Flujo de fases en la segunda etapa del rediseño. Fuente: Propia.

1. Elección del diseño: Esta fase en realidad pertenece al paso previo para empezar
con la optimización.
2. Nueva modificación del diseño: En esta fase se añaden elementos como agujeros,
se modifican algunas dimensiones de los radios o incluso se cambia la forma de
éstos. Los cambios se realizan a criterio del diseñador, que tiene como objetivo
mejorar los requerimientos estéticos y estructurales del diseño.
3. Análisis: Esta fase es análoga a la fase 4 de la Figura 4.1.
4. Evaluación: Esta fase también es análoga a la de la fase 5 de la Figura 4.1.
5. Diseño a fabricar: Una vez satisfechos con el modelo final optimizado se procede al
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último paso del diseño. En esta fase se realizan las últimas modificaciones para
adecuar el diseño final al proceso de fabricación que se realizará posteriormente.
Esto incluye la sustitución de todas las simplificaciones, creadas para el análisis de
elementos finitos, del buje y el cerco por las dimensiones y forma reales.

4.3.1.

Evolución de los modelos en la optimización

En la Figura 4.7 se exponen los diferentes modelos intermedios en la optimización
generados. Se ve cómo evoluciona el diseño de los radios desde el modelo “a.1” hasta el
definitivo “a.4”. En el modelo “a.1” se quiere mantener un grosor parecido al modelo
seleccionado “a” utilizando dos subradios. En el caso del diseño “a.2” se mantiene también
un grosor grande pero con unas cajeras para aligerar. Este modelo es muy pesado, pero da
la idea de usar agujeros pasantes en el diseño “a.3”. En este último ya se reduce el grosor
de los radios para aligerar notablemente el peso y se realizan 3 agujeros pasantes en cada
radio. En el modelo definitivo “a.4” se acaban de retocar algunos detalles del modelo “a.3”.

Figura 4.7: Vistas frontales de los modelos generados en la fase de optimización.
Fuente: Propia.
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5. Análisis con el método de elementos finitos
La simulación basada en el método de los elementos finitos (MEF) es un recurso utilizado
con frecuencia en el campo del cálculo de estructuras y de piezas con un componente
estructural crítico. No entra en el alcance de este documento hacer una explicación
exhaustiva sobre el MEF, pero sí se desarrolla la metodología usada en las simulaciones
con el programa Ansys para el diseño y optimización del prototipo.
En este capítulo también se recogen los resultados de los diferentes análisis y se justifican
las decisiones tomadas a lo largo del proceso.
El objetivo del análisis con elementos finitos es optimizar la geometría del nuevo diseño a
fabricar respecto al de la llanta original. De esta manera, además de aligerar peso y mejorar
su resistencia y rigidez en general, se asegura que no haya una concentración alta de
tensiones en alguna parte de los radios de la llanta.

5.1. Introducción a la simulación con el programa Ansys
El programa que se usa corresponde a la versión 14.5 de Ansys Workbench. Éste permite el
cálculo de piezas o estructuras 3D de gran complejidad. La gran capacidad de cálculo del
programa viene dada en gran medida por la capacidad del software en dividir el modelo
estudiado en una enorme cantidad de elementos.
Ansys, a su vez, contiene diversas funciones (subprogramas) enfocadas a un determinado
ámbito de la ingeniería diferente. Dado que la llanta presenta un problema de tipo
estructural, se escoge el uso de la misma función de Ansys, la denominada static structural,
para realizar todas las simulaciones de este proyecto.
Ansys pone a disposición del usuario un panel de control (Figura 5.1) desde el cual se
puede ver la progresión de la simulación. Así pues, se puede observar el estado de los
diferentes pasos del análisis:


Si no se ha realizado ningún progreso en la etapa específica o no está del todo
completado se muestra un símbolo de interrogación.



Si la etapa está completado se muestra un tick verde.



Si se ha hecho alguna modificación en el análisis, es posible que alguna etapa
requiera una modificación o un update (actualización). El icono de un rayo amarillo
indica que se está en esta situación.
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Figura 5.1: Panel de control de la función “Static Structural” de Ansys. Fuente: Propia.
Los puntos de la indican con claridad los pasos a seguir. A continuación se hace una breve
explicación sobre cada uno:
1. Static Structural: Este no es un paso en sí. Tan solo indica que función de Ansys
Workbench se está usando. Como ya se ha comentado, en este proyecto siempre
se trabaja con la función “Static Structural”.
2. Engineering Data: En el primer paso se establecen las características de los
materiales. Ansys permite hacer uso de la biblioteca de materiales preestablecidos
como, por ejemplo, acero o aluminio estándares. También es posible modificar sus
propiedades o bien generar de cero el material. Como se ha establecido que el
prototipo se fabricará en aluminio (como se explica en el apartado 6.3), se
selecciona el material estándar “aluminum alloy”. Éste ya tiene implementadas las
características mecánicas de un aluminio común.
3. Geometry: En este paso se debe establecer la geometría de estudio. En el caso
concreto de este proyecto las geometrías vienen dadas según las diferentes
versiones de la llanta que se van generando en el proceso de rediseño. Como se
explicará en el apartado 5.5Generación de la geometría, los diseños CAD de las
llantas analizadas tienen algunas simplificaciones para facilitar el mallado y la
simulación en general.
4. Model: Después de importar la geometría se debe proceder al mallado de ésta. En
el caso de estudio de la llanta se escoge un mallado “cuadrado” de 6 mm. Esto
quiere decir que la llanta queda dividida en pequeños elementos con los lados de
aproximadamente 6 mm. Esta elección se justifica en el apartado 5.5.
5. Setup: Esta etapa comprende las condiciones de contorno del análisis; se aplican las
fuerzas y se restringen los grados de libertad necesarios. El apartado 5.3 explica con
detalle las condiciones de contorno aplicadas.
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6. Solution: Una vez están completados sin errores todos los anteriores pasos, Ansys
puede calcular la solución. El tiempo que tarda en encontrar una solución depende
de las condiciones de contorno que se apliquen y de la complejidad de la pieza, pero
sobretodo del tipo de mallado y la cantidad de elementos en que se divida la pieza.
7. Results: Una vez calculada la solución, el programa dispone de varias herramientas
para la visualización de las deformaciones y tensiones de la pieza. Los resultados de
las simulaciones se recogen en el apartado 5.4.
Los pasos se deben realizar en orden por norma general, aunque es posible invertir algunos
pasos. Por ejemplo, se pueden indicar antes las condiciones de contorno que el mallado.
Esto es de gran utilidad si se quiere ir probando diversas opciones del mallado sin tener que
rehacer todo el proceso desde el inicio.

5.2. Generación de la geometría
Siguiendo los pasos del punto 5.1, una vez declarados los materiales que se usan en el
análisis se debe proceder a la generación de la geometría a estudiar. Ansys tiene un
asistente para el diseño 3D, pero también da la opción de importar el archivo con un formato
adecuado. Así pues, se guarda el archivo de Solidworks en .STEP, que es un formato
más universal, y se importa en Ansys como se muestra en la Figura 5.2.

Figura 5.2: Geometría de la pieza en el entorno de Ansys. Fuente: Propia.
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5.3. Condiciones de contorno
El siguiente paso es el referente al modelo a estudiar, es decir, de la subdivisión de la
geometría en pequeños elementos. Por un tema de comodidad, la explicación del mallado y
su justificación aparecen en el apartado 5.5, después de visualizar los resultados en el
apartado 5.4. Por el momento, se toma como bueno el mallado escogido y se continúa con
el análisis.
El siguiente paso en la lista es la configuración de las condiciones de contorno. A tal efecto,
primero se deben desarrollar una serie de consideraciones respecto a la dinámica de la
motocicleta y de la rueda.

5.3.1.

Dinámica de la motocicleta y cálculo de las fuerzas

Para las simulaciones es necesario realizar hipótesis sobre la dinámica del vehículo que
permitan evaluar las fuerzas sufridas por la llanta en el momento de un uso crítico o
extremo. Una vez consideradas las hipótesis y aproximadas sus fuerzas, se seleccionan las
condiciones más estrictas que puede sufrir la llanta para el análisis por elementos finitos.
El estudio dinámico de la motocicleta que se realiza en este proyecto intenta ser serio a la
vez que sencillo, por tanto, en el desarrollo del capítulo se toman una serie de
simplificaciones que se van justificando. El alcance de estudio de este documento aglomera
los tres casos más típicos de estudio en la motocicleta, tenidos en consideración con
frecuencia en proyectos destinados al cálculo estructural del bastidor o alguno de sus
componentes, generalmente el chasis, el subchasis o el basculante. Se toman las siguientes
simplificaciones y suposiciones para los tres casos:


Conjunto de la motocicleta tomado como un solo sólido: Al estar los dos puntos de
contacto en las ruedas, después del análisis del conjunto, resulta sencillo extraer las
fuerzas resultantes para el caso específico de las ruedas.



Suelo plano: Para facilitar el estudio se considera que el suelo es plano. El uso de un
plano inclinado haría variar las fuerzas normales en las ruedas e implicaría la
inclusión de, como mínimo, una nueva fuerza para mantener el equilibrio. Como se
verá más adelante, los casos de aceleración y frenado máximos son en sí más
restrictivos que la adición de la variable de inclinación del terreno.



Fuerzas de rozamiento disipadoras negligibles. Se toma esta simplificación de la
realidad ya que el caso de aceleración máxima ya tiene en cuenta la fuerza máxima
que puede entregar el motor. En realidad, la fuerza que entrega el motor se emplea
inicialmente para entregar aceleración a la motocicleta y, posteriormente, para
mantener la velocidad de ésta venciendo la fuerza disipadora del viento y de la
resistencia a la rodadura de las ruedas.
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Peso máximo del conjunto de la motocicleta de 250 kg: al ser una motocicleta
comercial de cilindrada 125 cc, tiene unas dimensiones moderadas y pesa
aproximadamente 115 kg. Ésta es una información extraída de su ficha técnica. Se
aproxima el peso total del piloto y el copiloto a 140 kg; 70 kg por persona. Éste es un
valor muy alto, ya que difícilmente se llegará a los casos extremos cuando hay un
copiloto. Aun así, si la llanta puede soportar esta carga exagerada, significa que con
un peso menor también será suficientemente resistente.



Coeficiente de rozamiento asfalto-neumático de valor 1: El coeficiente de rozamiento
entre suelo y neumático suele oscilar entre 0,85 y 1 en condiciones buenas (en caso
de lluvia o terrenos en mal estado este coeficiente disminuye notablemente).
Coger el valor máximo no solo asegura tener en cuenta el caso más restrictivo sino
también la simplificación de los cálculos.



Caso de 2D: para facilitar el estudio se considera que no hay fuerzas
perpendiculares al plano; por tanto, para resolver los casos se hace uso de los 2
teoremas de la cantidad de movimiento y del teorema del momento cinético
aplicables a los problemas bidimensionales.



Valor de la aceleración de la gravedad (g) de 10 m/s2: Aun siendo 9,81 m/s2 un valor
más exacto de la gravedad, éste se aproxima a 10 m/s2 para redondear los
resultados. Como además es un redondeo a la alza, las fuerzas obtenidas solo son
ligeramente más altas, variando mínimamente los resultados de las simulaciones y,
en todo caso, siendo éstas aún más restrictivas en cuánto a deformaciones y
tensiones máximas.

5.3.1.1. Motocicleta con velocidad constante en recta
Este es el caso más simple de la dinámica de una motocicleta y sirve de partida para
comprender los otros 2 casos. La motocicleta, como todo sólido, tiene la fuerza de gravedad
P (mg) concentrada en su centro de masas o CDG (centro de gravedad). Como se muestra
en la Figura 5.3, la fuerza normal para contrarrestar la de la gravedad se encuentra dividida
en las dos superficies de contacto de la motocicleta con el suelo: en la rueda delantera
(fuerza Nf) y en la trasera (fuerza Nr).
Al resolver las 3 ecuaciones de los teoremas vectoriales teniendo en cuenta que las
aceleraciones son igual a 0 cuando la velocidad es constante, el resultado nos indica que las
normales Nf y Nr sumadas tienen el mismo valor que la fuerza peso y que dependen de las
distancias b y p. Si el CDG está más cerca de una de las ruedas, el valor de la normal en
esa rueda es más alto (Figura 5.3).
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Figura 5.3: Equilibrio de fuerzas de la motocicleta a velocidad constante.
5.3.1.2. Aceleración máxima
El primer caso de esfuerzo máximo de la motocicleta que se desarrolla es el de aceleración
máxima. La fuerza longitudinal de aceleración (Fa) que aparece en la rueda trasera tiene un
valor máximo, dado por las siguientes limitaciones:


Limitación por par motor: el motor puede entregar un par máximo, que se traduce en
una fuerza longitudinal de aceleración en la rueda trasera proporcional a ese par.



Limitación por adherencia: el neumático y el asfalto tienen un coeficiente de
rozamiento determinado. La fuerza de aceleración generada en la rueda trasera es
una fuerza de rozamiento que se genera entre la rueda y el asfalto y depende del
valor de la fuerza normal en la rueda trasera (Nr) y el coeficiente de rozamiento 𝝁.
En este caso la fuerza de rozamiento máxima viene dada por la Ec. 5.1 :

Fuerza de aceleración por
adherencia al asfalto:

𝐹𝑎 = 𝑁𝑟 ∗ 𝜇

[N]

Ec. 5.1

La fuerza Fa máxima es pues la mínima de las dos máximas antes citadas. Al tener un valor
máximo la fuerza Nr (igual a la fuerza peso mg, cuando la normal Nf es nula) y el
coeficiente 𝜇 igual a 1 (según las consideraciones iniciales), se puede calcular la Fa más
restrictiva posible. La fuerza inercial (FI) representa a la fuerza que se opone a la aceleración
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debido a la inercia de la masa, aplicada en el CDG. En la Tabla 5.1 y la Figura 5.4 se
resume el caso de aceleración máxima.

Tabla 5.1: Resumen de fuerzas (en módulo) y parámetros preestablecidos en el caso de
aceleración máxima de una motocicleta. Fuente: Propia.

Fuerza
Valor (N)

P = mg FI
2500 2500

Nr
0

Fa = P
2500

Nf
2500

masa (kg) g (m/s^2) α límite (º)
250
10
45

Figura 5.4: Diagrama de fuerzas en el caso de aceleración máxima de una motocicleta.
Fuente: Modificación imagen [16].
A continuación se exponen las suposiciones tomadas para este caso en concreto:


Nf igual a 0: debido a la transferencia total de carga de la rueda delantera a la
trasera (transferencia de fuerza normal entre ruedas). Ésta es una situación límite de
vuelco de la motocicleta, es decir, justo antes de que la rueda delantera se
“despegue” del suelo. Este caso, denominado comúnmente como “wheelie”, es muy
inestable y por eso se toma como caso límite.



Angulo α límite: Siguiendo el teorema del momento cinético suponiendo que la
suma de momentos es igual a 0 (caso límite antes de vuelco inminente), se tiene que
para que Nr pueda llegar a ser nula, el ángulo alfa de la Figura 5.4 sea de mínimo
45º (según el valor de las variables que se ha preestablecido). Es decir, si el CDG se
encuentra por debajo de la línea de 45º, la Nf tiene que tener un valor por encima de
0. Por lo tanto, no se puede llegar al caso límite de “wheelie” y se cumple la
inecuación Ec. 5.2:
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𝐹𝑎 = 𝑁𝑟 ∗ 𝜇 < 𝑃 = 𝑚𝑔 [N]

Ec. 5.2

Esto conlleva a que la fuerza Fa no sea máxima.


El par motor puede entregar suficiente potencia para asegurar que la limitación de
aceleración se por la adherencia de neumático-asfalto. De no ser así, la fuerza Fa a
tener en cuenta sería más pequeña que la fuerza peso, como en el punto anterior.

Una vez se llega a la conclusión de que la aceleración máxima posible en una motocicleta
conlleva a que las fuerzas en la rueda delantera sean nulas o casi nulas, se puede descartar
este caso como crítico para las simulaciones en Ansys de la rueda delantera. No obstante,
es importante destacar que, si el objeto de estudio fuera la llanta de la rueda trasera, éste
sería el caso más crítico y, por tanto, se extraerían éstos valores de fuerzas para su
respectivo análisis por el método de elementos finitos.
5.3.1.3. Frenada máxima
La frenada máxima es un caso de estudio que guarda mucha similitud al de aceleración
máxima. La fuerza longitudinal de frenado FF que aparece en la rueda delantera tiene un
valor máximo dado por las siguientes limitaciones:


Limitación por el sistema de freno: Cuando el piloto acciona la maneta de la bomba
de freno en caso de emergencia, el disco de freno es presionado fuertemente por los
pistones de la pinza de freno mientras está en movimiento, provocando una gran
fuerza de fricción. Esta fuerza es directamente proporcional a la fuerza de frenado
que el suelo puede entregar al neumático.



Limitación por adherencia: el neumático y el asfalto tienen un coeficiente de
rozamiento (𝝁) determinado. La fuerza de frenada generada en la rueda delantera es
la fuerza de rozamiento que se genera entre la rueda y el asfalto y depende del valor
de la fuerza normal en la rueda delantera (Nf) y el coeficiente de rozamiento 𝝁. Éste
punto es equivalente al que se explica en el caso de aceleración máxima. La fuerza
de rozamiento máxima viene dada por la Ec. 5.3:

Fuerza
de
frenado
adherencia al asfalto:

por

𝐹𝐹 = 𝑁𝑓 ∗ 𝜇

[N]

Ec. 5.3

Análogamente al caso de aceleración máxima, la fuerza FF máxima es la mínima de las dos
máximas antes citadas. Al tener un valor máximo la fuerza Nf (igual a la fuerza peso mg,
cuando la normal Nr es nula) y el coeficiente 𝝁 igual a 1 (según las consideraciones
iniciales), se puede calcular la FF más restrictiva posible. La fuerza inercial (FI) representa a
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la fuerza que se opone a la aceleración (al frenado en este caso) debido a la inercia de la
masa, aplicada en el CDG. En la Tabla 5.2 y la Figura 5.5 se resume el caso de aceleración
máxima.

Tabla 5.2: Resumen de fuerzas (en módulo) y parámetros preestablecidos en el caso de
frenada máxima de una motocicleta. Fuente: Propia.

Fuerza
Valor (N)

P = mg FI
2500 2500

Nr
2500

Ff = P
2500

Nf
0

masa (kg) g (m/s^2) α límite (º)
250
10
45

Figura 5.5: Diagrama de fuerzas en el caso de frenada máxima de una motocicleta.
Fuente: Modificación imagen [16].
A continuación se exponen las suposiciones tomadas para este caso en concreto:


Nr igual a 0: debido a la transferencia total de carga de la rueda trasera a la
delantera (transferencia de fuerza normal entre ruedas). Esta también es una
situación límite de vuelco de la motocicleta, es decir, justo antes de que la rueda
trasera se “despegue” del suelo. Este caso, denominado comúnmente como
“stoppie”, es muy inestable y por eso se toma como caso límite, del mismo modo el
caso límite de “wheelie” de la aceleración máxima.



Ángulo α límite: Parafraseando el punto correspondiente al caso de aceleración
máxima, se extrae la misma conclusión para el ángulo α. Es decir, si el CDG se
encuentra por debajo de la línea de 45º, la Nr tiene que tener un valor por encima
de 0. Por lo tanto, no se puede llegar al caso límite de “stoppie” y se cumple la la
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inecuación Ec. 5.4 :
𝐹𝐹 = 𝑁𝑓 ∗ 𝜇 < 𝑃 = 𝑚𝑔

[N]

Ec. 5.4

Esto conllevaría a que la fuerza FF no sea máxima.


La pinza de freno aprieta al disco de freno suficientemente fuerte para asegurar que
la limitación de frenado venga dada por la adherencia neumático-asfalto. De no ser
así, la fuerza FF a tener en cuenta sería más pequeña que la fuerza peso, de la
misma manera que en el punto anterior.



La rueda trasera no frena: el freno trasero es usado con frecuencia en la conducción
ordinaria del vehículo, pero para tener un caso crítico de frenada máxima, se
considera que toda la fuerza dedicada a frenar se concentra en la rueda delantera.

Para la simulación de la llanta delantera este sí que es un caso crítico, ya que se concentra
toda la fuerza normal de la motocicleta en ella. A esta fuerza se le tiene que sumar la de
frenado, perpendicular a la anterior. En el apartado 5.3.2 se explica cómo se aplican estas
cargas en la simulación en Ansys.

5.3.2.

Cargas a aplicar y grados de libertad

Como se justifica en el apartado 5.3, para las simulaciones solo se tiene en cuenta el caso
de frenada máxima. Para la simulación de la llanta se utilizan solo las fuerzas obtenidas en
ese estudio. Para un mismo diseño se realizará la misma simulación dos veces, pero la
segunda (simulación secundaria) tendrá un giro de 90º respecto a la primera (simulación
general).
5.3.2.1. Simulación General
En la Figura 5.6 se muestran las dos condiciones de contorno aplicadas en el paso 4: setup
del apartado 5.1 para la simulación general:
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a)
b)
Figura 5.6: Condiciones de contorno en la simulación general. a) Vista frontal.
b) Vista isométrica. Fuente: propia
A. “Cylindrical Support 0, mm”: Esta condición fija a 0 el desplazamiento de las caras
interiores de los rodamientos del buje, restringiendo los 6 grados de libertad de
ambas caras (Figura 5.7). Ésta restricción de movimiento y rotación es suficiente
para asegurar que sea un problema de estática.

Figura 5.7: Detalle de la restricción de desplazamiento en el interior del buje. Fuente: Propia
B. “Force: 3535,5”: este es el valor de la fuerza que corresponde al módulo del vector
resultante de la suma de las fuerzas FF y Nf del apartado 5.3.1.3. Recordar que el
valor de cada una es de 2500 N en modulo y se aplican en la parte más baja del
cerco. Nótese que esta fuerza está aplicada sobre una ranura de pequeñas
dimensiones creada en el modelo 3D expresamente con este fin (en el diseño final
para fabricar se elimina esta ranura).
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Figura 5.8: Detalle de la fuerza resultante aplicada en el cerco. Fuente: Propia
5.3.2.2. Simulación secundaria
Como se puede observar, la aplicación de la fuerza en la simulación general está muy
cercana a uno de los radios. Para tener también en cuenta un caso en el que la fuerza esté
aplicada en una zona intermedia entre radios, se desdobla el estudio en una simulación
secundaria. No obstante, el objetivo de esta segunda simulación es solo el de respaldar la
decisión que se tome con la simulación general.
Así pues, se aplican las mismas condiciones pero “girando” la llanta un cuarto de vuelta (90º
respecto a su eje) (Figura 5.9).

a)
b)
Figura 5.9: Condiciones de contorno en la simulación secundaria. a) Vista frontal.
b) Vista isométrica. Fuente: propia
Por comodidad a la hora de introducir los nuevos parámetros se mantiene la posición de la
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llanta y solo se desplaza la fuerza de la parte más baja a la parte más a la derecha,
aplicando a dicha fuerza la rotación de 90º correspondiente, como si el suelo estuviera
vertical en vez de horizontal).

5.3.3.

Consideraciones en las condiciones de contorno

El análisis que se ejecuta es relativamente sencillo y viene respaldado por las hipótesis de
frenada máxima de la motocicleta. Cabe recalcar que el estudio dinámico desarrollado
anteriormente se considera válido para el conjunto de la motocicleta. Para la dinámica de la
llanta hay un par más de aspectos que se ha considerado añadir a la simulación en el futuro.
Se hace una breve explicación de ellos y posteriormente se justifica su no inclusión en las
simulaciones.


El efecto del neumático: en la simulación explicada la fuerza se reparte en una
pequeña superficie de la llanta creada a propósito para ello en el 3D. En realidad, la
fuerza del suelo se reparte en toda la superficie de contacto entre neumático y suelo.
Además, el neumático y la cámara de aire son elementos de carácter elástico, y
tienen un efecto de amortiguación. Esto provoca que la fuerza que llega a la llanta
desde el suelo no este concentrada en una superficie diminuta (como se supone en
la simulación), sino en una región más o menos amplia de su cerco.
Si se tuviera en cuenta el efecto del neumático se tendría una ligera disminución en
las deformaciones y tensiones máximas que se dieran en la simulación a causa de la
amortiguación del conjunto neumático-cámara. Para tenerlo en cuenta habría que
añadir a la simulación el modelado de ambos, realizar su mallado e introducir sus
parámetros no lineales y elásticos.



La fuerza pinza-disco: para que la motocicleta frene, es necesario que el freno de
disco sea apretado por los pistones de la pinza de freno, provocando una gran
fuerza de rozamiento. Esta fuerza de rozamiento del disco se transmite a la llanta
mediante los tornillos que unen ambas piezas, resultando en fuerzas concentradas
en las torretas de la llanta que alojan a estos tornillos. Esta fuerza en el disco es
tiene que existir para que el suelo pueda entregar la fuerza de rozamiento necesaria
al neumático.
Si se tuviera en cuenta este efecto las deformaciones y tensiones máximas en
ciertas zonas (el buje y principalmente las torretas) aumentarían, en mayor o menor
medida según la posición de la pinza. No obstante, la inclusión de esta fuerza
apenas afecta a aquellas regiones de la llanta donde se focaliza el estudio (la
sección de los radios de la llanta y su unión con el cerco). En el anexo E.2 se
muestran unas simulaciones adicionales donde se comprueba este hecho.

Pág. 52

Memoria

Los aspectos anteriormente mencionados no se han añadido a las simulaciones por los
motivos que siguen:


Aumento de la Complejidad del estudio: Ansys permite la inclusión de varias piezas
(también de sus diferentes materiales y sus parámetros) en una misma simulación.
No se incluyen los elementos adyacentes a la rueda (horquilla, eje de la rueda, pinza
y disco de freno…) ya que complican innecesariamente el estudio y los resultados en
la llanta apenas variarían.
La inclusión del neumático y la cámara de aire sería más interesante, pero bastante
complicado de modelizar. Además, estos tendrían un efecto amortiguador, haciendo
que las tensiones y deformaciones de la llanta disminuyeran. Así pues, los
resultados obtenidos sin neumático y cámara son más restrictivos que si se tuvieran
en cuenta.



Rediseño comparativo de la llanta: este proyecto trata sobre el rediseño y
optimización de una llanta que ya existe en el mercado y, que de por sí, ya tiene
unas prestaciones aceptables. Como siempre se aplican las mismas condiciones en
todas las simulaciones de los diferentes rediseños, la probabilidad de que un diseño
que tenga mejores resultados en estas simulaciones específicas también sea mejor
que la llanta original es muy alta.
Es decir, al ser un estudio comparativo, se evita en gran medida los problemas
surgidos a causa de las condiciones impuestas de contorno, así como el orden de
magnitud de las fuerzas indicadas. Por ejemplo, si el valor de la fuerza aplicada en
las simulaciones fuera 10 veces más pequeño, el valor de la tensión también bajaría
en la misma medida y se llegaría a la misma conclusión de cuál diseño es mejor, ya
que el aluminio tiene una rigidez lineal.

5.4. Resultados
En este apartado se presentan los resultados obtenidos en las diferentes simulaciones.
Los siguientes puntos resumen el contenido de este apartado y las consideraciones
tomadas:


Se muestran los resultados de 3 modelos de la llanta por este orden: la llanta
original, el rediseño escogido en la primera etapa del rediseño y, por último, el
modelo optimizado de la segunda etapa del rediseño.



Para cada uno de los casos anteriores se muestran solo los resultados de la
simulación general.



Para cada uno de los 3 diseños se presentan los diagramas de colores de tensiones
y deformaciones. Puesto que el rediseño se focaliza principalmente en el cambio de
geometría de los radios, se tomarán para la comparativa correspondiente las
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tensiones y deformaciones máximas que aparezcan en esta parte de la llanta.


Con el fin de obtener un valor concreto de deformación y tensión en el radio de la
llanta, se juega con los intervalos de las bandas de colores que muestra Ansys. Con
el intervalo ajustado, se toman ambos valores y se hace la media. Este valor se
considera el máximo del radio de la llanta.



Para los resultados de las simulaciones del resto de modelos descartados de la
primera etapa de rediseño se mostrará una tabla resumen de masas (únicamente
de la simulación general). De igual modo se procederá con los modelos intermedios
de la optimización de la segunda etapa de rediseño.

Todos los diagramas de tensión y deformación del conjunto de modelos simulados
(incluyendo la simulación general y la secundaria) se pueden consultar en los capítulos C y
D de los anexos.

5.4.1.

Resultados de la llanta original

El primer paso es conocer los resultados base de la llanta original para tener un valor de
referencia. Según el código de colores que se ve en la Figura 5.10 y en la Figura 5.11 se
puede aproximar la deformación y la tensión máximas en el radio de la llanta.

Figura 5.10. Deformación del diseño original en la simulación general.
Fuente: Propia.


Deformación máxima en el radio (Figura 5.10): 0,325 mm (Entre 0,3-0,35)
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Figura 5.11. Tensión del diseño original en simulación general. Fuente: Propia.


5.4.2.

Tensión máxima en el radio (Figura 5.11): 60 MPa (Entre 50-70)

Resultados del modelo escogido “a”

Como se ve en la Figura 5.12 y la Figura 5.13 el modelo escogido en la primera etapa de
rediseño mejora notablemente la deformación del radio respecto al original, es ligeramente
peor en tensión. Además tiene una masa algo superior. Hay que recordar que este modelo
aun no es el definitivo y se debe optimizar en la segunda etapa de rediseño. Estos datos se
pueden comprobar en la Tabla 5.3 del apartado 5.4.4.
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Figura 5.12. Deformación del diseño seleccionado “a” en simulación general.
Fuente: Propia.


Deformación máxima en el radio (Figura 5.12): 0,245 mm (Entre 0,24-0,25)

Figura 5.13. Tensión del diseño seleccionado “a” en simulación general.
Fuente: Propia.


Tensión máxima en el radio (Figura 5.13): 70 MPa (Entre 60-80)
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Resultados del modelo optimizado “a.4”

Como se ve en la Figura 5.14 y la Figura 5.15 el modelo optimizado “a.4” escogido mejora
ligeramente la deformación del radio respecto al original y mejora mucho la tensión.
Además, aunque muy poco, se consigue rebajar el peso del conjunto casi un 2%. No
obstante, hay que tener en cuenta que solo se han realizado cambios en los radios respecto
a la llanta original (y los radios solo suponen aproximadamente entre el 30-40% del total del
peso de la llanta).

Figura 5.14. Deformación del diseño optimizado “a.4” en simulación general.
Fuente: Propia.


Deformación máxima en el radio: 0,305 mm (Entre 0,3-0,31)
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Figura 5.15. Tensión del diseño optimizado “a.4” en simulación general.
Fuente: Propia.


5.4.4.

Tensión máxima en el radio: 47 MPa (Entre 44-50)

Resumen de resultados de la primera etapa de rediseño
En la

Tabla 5.3 se muestra un cuadro resumen de las masas y de los resultados del análisis de
los diseños generados en la primera etapa de rediseño. Se pueden distinguir diversos
valores estructurales y se pueden comparar fácilmente con la llanta original y entre sí.

Tabla 5.3: Cuadro resumen de masas y resultados de los modelos de la primera etapa
de rediseño. Fuente: Propia
Diseño
Original
Seleccionado "a"
Descartado"b"
Descartado "c2"
Descartado "c3"

Masa [g]
% masa original Deformación [mm] % def. original Porcentaje def. Tensión [MPa] % tensión original Coef. Seguridad
3957,82
100,00
0,325
100,00
0,150
60,00
100,00
2,33
4304,24
108,75
0,245
75,38
0,113
70
116,67
2,00
6638,37
167,73
0,16
49,23
0,074
17,5
29,17
8,00
5108,17
129,07
0,21
64,62
0,097
25
41,67
5,60
5862,01
148,11
0,17
52,31
0,079
25
41,67
5,60

A continuación se explica cómo se ha calculado cada valor de la columna:


Masa: Solidworks puede calcular el volumen de los sólidos que se generan en el.
Imponiendo la densidad del aluminio (2700 kg/ m3) el peso queda calculado
automáticamente.



Valores numéricos de deformación y tensión: Estos valores se extraen de los
resultados que muestra Ansys, según las consideraciones del apartado 5.4.



Porcentaje de deformación: Este valor se calcula dividiendo el valor de la
deformación máxima entre la longitud característica de la llanta y se muestra en
porcentaje. Si se tomase como ejemplo el caso estructural de una biga, se tendría en
cuenta la longitud total de ésta como longitud característica. Para la llanta se decide
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tomar como longitud característica la mitad del diámetro nominal de la llanta, es
decir,
8,5 pulgadas (215,9 mm), ya que esta distancia equivale aproximadamente a la
longitud de un radio de la llanta


Coeficiente de seguridad: El coeficiente de seguridad se calcula dividiendo el límite
elástico del material, 140 MPa según la ficha técnica del aluminio (apartado C.2 de
los anexos), entre el valor de la tensión máxima sufrida.



Porcentajes de masa, deformación y tensión respecto a la llanta original: Puesto el
objetivo es diseñar una llanta mejor que la original, resulta cómodo comparar los
valores de cada diseño con el original. Se calcula dividiendo el valor del diseño en
concreto entre el valor de la llanta original y se muestra en porcentaje.

5.4.5.

Resumen de resultados de la segunda etapa de rediseño

Siguiendo el esquema del apartado 5.4.4 en la Tabla 5.4 se muestra un cuadro resumen de
las masas y de los resultados del análisis de los diseños generados en la primera etapa de
rediseño. Se pueden distinguir diversos valores estructurales y se pueden comparar
fácilmente con la llanta original y con el modelo seleccionado “a”.

Tabla 5.4: Cuadro resumen de masas y resultados de los modelos descartados.
Fuente: Propia
Diseño
Original
Seleccionado "a"
Intermedio "a.1"
Intermedio "a.2"
Intermedio "a.3"
Optimizado"a.4"

Masa [g]
% masa original Deformación [mm] % def. original Porcentaje def. Tensión [MPa] % tensión original Coef. Seguridad
3957,82
100,00
0,325
100,00
0,150
60,00
100,00
2,33
4304,24
108,75
0,245
75,38
0,113
70,00
116,67
2,00
4054,88
102,45
0,375
115,38
0,174
46
76,67
3,04
4425,87
111,83
0,465
143,08
0,215
25
41,67
5,60
3856,89
97,45
0,305
93,85
0,141
42,5
70,83
3,29
3891,57
98,33
0,305
93,85
0,141
47
78,33
2,98

Como se ha comentado en el apartado 5.4.3, según las simulaciones realizadas el diseño
optimizado “a.4” es sustancialmente mejor que el diseño original y cumple con los requisitos
estructurales del apartado 4.2.1.2.

5.5. Mallado de la llanta y simplificaciones en su geometría
El mallado de la llanta es un aspecto crucial en el desarrollo de la simulación. Es necesario
un mallado suficientemente poblado de elementos para que las simulaciones den resultados
válidos. También es necesario que sea lo más homogéneo posible, para que el cálculo de
deformaciones y tensiones sea lo más continuo posible.
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No obstante, complicar y refinar demasiado el mallado hace que el cálculo se complique
enormemente y, por tanto, que la computadora tome una eternidad en llegar a una solución
o bien, que no sea capaz de resolver el problema.
Por esta razón es necesario mantener un compromiso con el tamaño de elemento, que sea
suficiente fino para dar resultados válidos, pero suficientemente grande para permitir un
cálculo ágil.
Como se observa en la Figura 5.16 se ha escogido un mallado bastante uniforme con
elementos de tamaño 6 mm de lado. Éste mallado se ha realizado de manera automática
con Ansys y es el mismo para todas las simulaciones de todos los modelos.

Figura 5.16: Detalle del mallado seleccionado de elementos cuadrados de tamaño 6 mm.
Fuente: Propia.
El mallado de 6 mm permite calcular las soluciones en un tiempo razonable pero, para
asegurar que el mallado es suficientemente pequeño, se ha hecho una simulación a modo
de prueba con mallados más pequeños (Figura 5.17).

a)
b)
Figura 5.17: a) Mallado con elementos de 4 mm. b) Mallado con elementos de 2 mm.
Fuente: Propia
Los resultados son casi identicos (como se puede comprobar en el anexo F) pero sí el
tiempo de cálculo; para un mallado de 4 mm se tardá aproximadamente 4 o 5 veces más
tiempo que con el de 6 mm en llegar a solucionarse. Para el de 2 mm se necesita alrededor
de una hora o más.
Puesto que los valores de los resultados con otros mallados no varían entre sí, queda
justificado el uso del mallado de 6 mm para ganar agilidad en el cálculo.
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6. Estudio de alternativas en la fabricación del
prototipo de la llanta
El objetivo de este proyecto es fabricar una llanta delantera de motocicleta. Cabe recordar
que se trata de un prototipo a escala real y debe buscarse una solución adecuada para su
fabricación. Una vez escogido el proceso de fabricación, es imperial escoger el tipo de
material que se va a emplear y la maquinaria que se necesitará, con el fin de poder
establecer el proceso de diseño y de fabricación específicos de la llanta.

6.1. Estado del arte en la fabricación de llantas
6.1.1.

Legislación relativa a la fabricación

Por un lado, en Europa se poseen reglas gubernamentales encargadas de controlar y
regular el proceso de fabricación de las llantas y todo tipo de accesorios para vehículos. Sin
embargo, las leyes de homologación y seguridad que obligan a los fabricantes en Estados
Unidos son mucho más permisivas que en Europa. Por eso, en determinadas ocasiones,
los vehículos que en Europa son rechazados por no cumplir con los test de seguridad,
gozan en Estados Unidos de la máxima puntuación.
Es por el hecho de no tener una normativa universal vigente y oficial que las llantas no son
iguales en todos los países. A pesar de no tener una normativa generalizada, existe una
amplia gama de llantas fabricadas por empresas que han adoptado un proceso de
fabricación que cumple con los estrictos requisitos presentados por los denominados OEM
Original Equipment Manufacturer o fabricantes de equipos originales. Posteriormente los
productos producidos por las OEM son comprados por otras empresas y vendidos al por
menor bajo la marca de la empresa compradora.
Por lo tanto, a pesar de que no exista una legislación específica que regule la fabricación de
llantas, siempre se puede acudir a las OEM, que garantizan un diagnóstico rápido y conciso,
están informadas de las modificaciones y mejoras de los productos y se encargan de
intercambiar los componentes, además de examinar cómo se han desgastado las llantas
para ver si éstas tienen defectos. Sin olvidar que los OEM usan partes originales que han
pasado por una rigurosa inspección de calidad y que aceptan por ende la responsabilidad
de su trabajo.
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Clasificación: tipos de llantas según material y fabricación

6.1.2.1. Tipo de llanta según material
A continuación se explican los dos principales materiales con los cuales se fabrican llantas
en la actualidad:


Aleación de Acero:

Este tipo de llantas tienen como principal inconveniente un elevado peso. Por el contrario,
tienen buenas propiedades mecánicas y tienen un bajo coste. Cabe resaltar que con este
material no se suelen fabricar llantas para motocicleta.


Aluminio:

Este tipo de llantas son muy comunes para las motocicletas. Se elaboran a partir de
lingotes de aluminio de primera fusión con un contenido de hierro que debe mantenerse por
debajo del 0,18%, ya que las impurezas serían perjudicantes para la fabricación de la llanta.
En general, para la elaboración se emplean aleaciones Al, Si (Siluminios), añadiendo Mg en
cantidades comprendidas entre 0,3% y 0,7% para mejorar las propiedades mecánicas y de
resistencia entre otros aspectos.
6.1.2.2. Tipo de llanta según el método de fabricación
A continuación se exponen los principales métodos de fabricación de llantas de aluminio en
grandes series:


Fundición por gravedad en molde permanente:

Es el proceso básico de colada de aluminio derretido en un molde metálico o coquilla
usando la fuerza de la gravedad. Después de la fundición se abre el molde y se extrae la
pieza. Posteriormente se retira el molde y se inspecciona minuciosamente con un equipo de
rayos X.
Es considerado un buen método, ofrece unos costes de producción razonables y es usado
para la creación de llantas de diseño (cuando el peso pasa a ser secundario).


Inyección de aluminio

Este método usa la presión para llenar el molde de aluminio derretido de forma más rápida
El precio es mayor, pero se logra un producto final con mejores propiedades mecánicas que
la fundición por gravedad, con más densidad en toda la llanta, permitiendo diseños más
ajustados y, por consiguiente, con menos peso. Es el más aceptado por las OEM por su
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buena relación calidad-precio.



Forjado

Con este proceso, se deforma un lingote de aluminio mediante esfuerzos de compresión
utilizando estampas metálicas. Así se obtiene una pieza densa y resistente sin perder la
ligereza.
El costo es muy elevado en comparación con el resto de procedimientos de fabricación que
no requieren de tantos recursos (costes: equipo, herramientas, desarrollo),…por lo que hace
que este tipo de llanta sea muy exclusivo.



Flow forming, spun-rim o rim rolling technology

Este sistema se usa para crear llantas de conformación por estirado; se fabrican llantas de
aluminio partiendo de un cilindro enrollado y soldado.
Es un proceso especializado que se empieza con un tipo de fundición por inyección y usa
una máquina especial que gira el cilindro primario, calienta la parte exterior de este y utiliza
unos rodillos que lo presionan y estiran a su forma y ancho final.
La combinación del calor, la presión y la rotación crea una llanta con una fortaleza similar a
la de la llanta de forjado sin tener un coste tan elevado.

6.2. Selección del proceso de mecanización para el prototipo
El punto anterior hace referencia a la fabricación de llantas en grandes series. No obstante,
el objetivo de este proyecto es el de fabricar un solo prototipo de una llanta, es decir la
producción debe ser unitaria. Todos los procesos de fabricación comentados anteriormente
están pensados para realizar producciones en masa y necesitan de una enorme inversión
(maquinaria, moldes…).
El prototipo a escala real en aluminio (posteriormente se justificará el material) se obtendrá
mediante mecanizado de un bloque de material en una máquina de control numérico, ya
que permite conseguir geometrías complejas evitando la inversión en moldes y maquinaria.
Debido a la complejidad de la geometría se descarta completamente el uso de una máquina
convencional. También por la complejidad de la geometría, se utilizará el diseño asistido por
ordenador (CAM) para generar el código introducido en la máquina de control numérico
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De manera simplificadora se puede decir que el mecanizado es un proceso de fabricación
que permite obtener la geometría final deseada, mediante el arranque de viruta, partiendo
de un bloque de material en bruto. En diferentes fases al bloque en bruto se le va eliminando
material (viruta) mediante el corte con herramientas específicas hasta que se consigue la
forma final acabada. El mecanizado es un proceso altamente versátil y existen multitud de
asistentes para la programación de la trayectoria que debe tomar la herramienta de corte.
Por disponibilidad en el laboratorio, se decide usar el centro de mecanizado HAAS VM-2.
Cabe destacar que la geometría de la llanta es de revolución y, en principio, lo ideal para
realizar gran parte de ellas en un torno. El problema radica en el tamaño del prototipo (se
necesitaría un torno de grandes dimensiones que pudiera mecanizar un bloque de 500 mm
de diámetro). Por tanto, se decide hacer todo el mecanizado en la máquina HAAS VM-2 (los
recorridos máximos en los 3 ejes que pueden alcanzar las herramientas en dicha máquina,
aunque por poco, son suficientes para fabricar el prototipo a escala real (X: 762 mm,
Y: 508 mm, Z: 508 mm).
Alternativamente, se han considerado otras opciones. Por ejemplo, se ha pensado en
realizar el prototipo en impresión 3D. El problema vendría dado por que, a pesar de existir
impresoras 3D capaces de trabajar con metales, aquellas de las que se disponen trabajan
en plástico y las tolerancias que ofrecen son demasiado grandes. Otra opción barata sería
la realización de un molde de silicona, que pudiera crear la pieza en aluminio. Sin embargo,
para en conseguir que el molde tuviera la contraforma (el negativo) de la llanta habría que
fabricar un modelo previo de la llanta para dar forma al susodicho molde. En ocasiones,
estos modelos se hacen de madera, pero este caso no es viable ya que en este proyecto la
geometría es muy complicada y no se conseguirían las tolerancias adecuadas para la
fabricación.
Cualquier otro proceso de fabricación queda descartado, dadas las características
intrínsecas que conlleva realizar el prototipo en aluminio de la llanta a escala real.

6.3. Selección de material
En este proyecto, la selección del material se rige en base a las siguientes razones:


Debe tener unas características de peso y resistencia similares o equivalentes al del
material de la llanta original. De esta manera, una vez acabado el prototipo, este
podrá ser ensamblado y testeado en la moto original.



Debe poderse mecanizar con facilidad.



Debe ser fácil de adquirir en el mercado. El proveedor no solo tiene que disponer del
material, sino que también tiene que poder servir a cliente las dimensiones que se
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necesitan.


Debe tener una relación precio/unidad de volumen asequible, ya que, como se
comentará en el apartado 6, se requerirá de un bloque de grandes dimensiones.

Teniendo en cuenta los puntos anteriores, se llega a la conclusión de que los materiales
más adecuados serían el aluminio o una aleación de acero. La elección entre ambos es
bastante clara; el aluminio es el material más idóneo para este proyecto:


Como se ha comentado en el apartado 4, el diseño de la llanta que se realiza en
este proyecto es, en realidad, el rediseño de una llanta de una motocicleta comercial.
Esta llanta “comercial” está hecha de aluminio. Si se conserva el mismo material, se
pueden conservar muchas dimensiones de ésta sin peligro de disminuir su
resistencia estructural.



La relación resistencia/volumen del aluminio es ideal para las llantas de motocicleta.
Es por esta razón que en la actualidad la mayoría de las llantas de este vehículo se
realizan con este material. Las aleaciones de acero son aproximadamente 3 veces
más densas, obligando que los grosores del conjunto sean más delgados para tener
una resistencia equivalente a la del aluminio (intentando también igualarlas en peso).
En una pieza con diámetro tan grande como es la llanta, resulta más difícil diseñar y
mecanizar partes con espesores pequeños, siendo esta una opción más complicada.



El aluminio común suele ser más fácil de mecanizar que los aceros gracias a que su
límite elástico no es tan elevado como el de los segundos. Las herramientas sufren
menos y la potencia necesaria de la máquina no es tan elevada (pudiendo aumentar
algunos valores de las condiciones de corte para que el mecanizado tarde
menos tiempo)



Aun siendo algo más caro el aluminio que el acero, sigue teniendo un precio
asequible (alrededor de 4 eur/kg dependiendo del tipo de aluminio y empresa)
y existen varios proveedores que pueden subministrar un bloque con las
dimensiones requeridas.

El aluminio comprado al proveedor es el denominado como 5083 h111. En el anexo B.2 se
encuentra la ficha técnica que ofrece el proveedor (Balumer S.L).
Ahora bien, puesto que la llanta tiene una forma y dimensiones un tanto complicadas, las
trayectorias de la herramienta en cada operación del mecanizado tienen que estar
completamente aseguradas. Si al realizar el programa CAM hay algún error que ha sido
pasado por alto, cabe la posibilidad de que la herramienta o el portaherramientas colisionen
bruscamente con la pieza y se rompan. Esto sería inaceptable, ya que dejaría inutilizable la
máquina hasta su reparación, a parte del enorme coste que supondría.
Con este objetivo, se decide realizar el preprototipo en un bloque de 500x500x100 de placa
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poliuretánica, conocida comúnmente como pasta máster. Se trata de un material
mecanizable y bastante más barato que el aluminio, aunque sin las propiedades mecánicas
del metal. Al ser este material más blando se asegura que las trayectorias de las
herramientas programadas sean correctas, puesto que en caso de error y de colisión brusca
entre herramienta o portaherramientas con la pieza, sería ésta última la que se rompería.
La ficha técnica de la pasta máster se encuentran en el anexo B.3.
Como se explicará en el apartado 6, se necesitará el uso de un utillaje extra para la
fabricación de la llanta. Éste también se mecanizará y se usara el mismo aluminio que se
usa para el prototipo. Las dimensiones del bloque necesario que se compra al proveedor
son de 190x200x60.
Una vez se finaliza con éxito el proceso de fabricación de la pasta máster, se empezaría con
el del prototipo de aluminio. Esto permite variar y optimizar aquellos aspectos del proceso de
fabricación de la pasta master al proceso del aluminio (modificación de alguna operación de
fresado, las condiciones de corte de las herramientas, el bloque inicial de partida…).

6.4. Maquinaria escogida: Centro de mecanizado HAAS VM-2.
La maquinaria seleccionada para realizar el mecanizado tanto de la pasta máster como del
aluminio es el centro de mecanizado modelo HAAS VM-2 (Figura 6.1). Es una máquina de
tres ejes, en la que el desplazamiento según X e Y lo realiza la mesa, y el desplazamiento
según Z lo realiza la fresadora. La máquina está altamente automatizada y puede realizar
diferentes operaciones mediante control numérico por computador.
La ficha técnica se puede encontrar en los anexos B.1. Como resumen se puede decir que
es una máquina que puede realizar las diferentes operaciones de fresa: planeado,
contorneado, punteado y taladro y tiene una potencia máxima de 22,4 kW, más que
suficiente para el mecanizado de la llanta. Puede montar sin problemas los elementos de
sujeción básicos como la mordaza mecánica, el plato de garras o incluso un divisor con
plato (todos ellos necesarios para la fabricación de la llanta)
Otro aspecto importante es el de sus dimensiones y la restricción en la carrera máxima de
sus ejes. El bloque inicial hace 500x500x100 mm, haciendo que la carrera en el eje Y de la
máquina (carreras máximas en Y: +254 y –254 mm) sea muy justa pero, a su vez, suficiente.
En el eje X y Z no hay problemas de carreras máximas.

Pág. 66

Memoria

Figura 6.1: Centro de mecanizado modelo HAAS VM-2
(laboratorio de fabricación de la ETSEIB). Fuente: Propia.
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7. Proceso de fabricación
Como se explica en el capítulo 6 primero se mecaniza un preprototipo en pasta máster.
De esta manera se asegura que las trayectorias de las herramientas en el mecanizado son
correctas. Una vez se acaban de pulir algunos detalles en el proceso, se procede a la
mecanización del prototipo en aluminio. El proceso general de fabricación consta de las
etapas de la Figura 7.1:

Figura 7.1: Flujo de etapas en el proceso de mecanización de la llanta. Fuente: Propia

1. Planificación de la estrategia de mecanizado: En esta etapa se desarrollan todas las
decisiones tomadas en el proceso de fabricación:


Las dimensiones iniciales del bloque de la pasta máster y su obtención.
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La definición de las condiciones de corte del mecanizado.



Las diferentes herramientas utilizadas y sus parámetros.



El tipo de sujeción de la pieza en todas las fases. Esto conlleva al diseño y
mecanización de un utillaje específico para poder realizar la última fase.



La cantidad de fases del mecanizado de la llanta y en qué consisten. En el anexo A
se encuentra la hoja de ruta y las hojas de fase del prototipo. En las hojas de fase
aparece toda información relevante de cada operación.

2. Programación CAM: para que la máquina Haas haga el mecanizado es necesaria la
preparación previa del código CAM de cada operación. En este proyecto el código
CAM es generado mayoritariamente con el programa Cimatron (Figura 7.2). No
obstante, para el mecanizado del cerco, como se explicará en los apartados 7.1.4 y
7.3 de la fase 30, se deberá programar manualmente.

Figura 7.2: Entorno del software Cimatron. Fuente: Propia
3. Fresado del prototipo en pasta máster: en esta etapa se mecaniza el bloque de
pasta máster (Figura 7.3) (y también el útil de aluminio necesario para la fase 40). Se
van solucionando también las complicaciones que van apareciendo en cada fase y
buscando alternativas para poder finalizar el proceso con éxito.
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Figura 7.3: Montaje de la pieza en pasta máster para su mecanizado en máquina.
Fuente: Propia.
4. Correcciones y modificaciones para el prototipo en aluminio: Una vez mecanizado el
prototipo de la pasta master se hace una replanificación del proceso, modificando los
parámetros necesarios y cambiando todo aquello que suponga una mejora para el
prototipo en aluminio: Condiciones de corte de las herramientas, la refrigeración de
la pieza, modificación de trayectoria en el código CAM y tamaño del bloque
de partida.
5. Fresado del prototipo en aluminio: en esta etapa se mecaniza el bloque de aluminio
(Figura 7.4). Como en la etapa 3 se van solucionando los problemas que van
surgiendo.
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Figura 7.4: Mecanizado del prototipo en aluminio en máquina. Fuente: Propia.

7.1. Planificación estrategia de mecanizado
En este apartado se explican los principales aspectos que se tienen en cuenta en el proceso
de fabricación, desde la geometría inicial del bloque hasta la definición de las fases,
pasando por las herramientas y utillaje necesario.

7.1.1.

Geometría del bloque inicial

Para el mecanizado de la pasta master se decide partir de un bloque macizo de
dimensiones 500x500x100 mm (Figura 7.5. Para ello se compra un bloque de
1500x500x500 milímetros y se recorta una tercera parte con la sierra mecánica. Se toma
esta decisión ya que los proveedores de la pasta máster no sirven bloques más ajustados a
la necesidad de este proyecto.

a)
b)
Figura 7.5: Geometria del bloque inicial. a) Acotado. b) Vista en perspectiva. Fuente: Propia.
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Definición de las condiciones de corte

En este apartado se definen las diferentes fórmulas para obtener las condiciones y los
tiempos de corte. Una vez se define la trayectoria que tiene que realizar la herramienta
seleccionada en cada operación se tienen que definir las velocidades de corte.
Cada herramienta tiene un intervalo de condiciones de corte adecuadas según su uso
específico. Las herramientas tienen estas condiciones de corte recomendadas en el
catálogo del fabricante a modo orientativo y estas condiciones dependen de diversos
factores intrínsecos en la fabricación:


Características propias de la herramienta: tipología, longitud libre, diámetro, material,
vida útil cantidad de dientes…



Tipo de pieza a mecanizar y el material de ésta.



Máxima potencia del centro de mecanizado.



Tipo de operación (desbaste, acabado…) y calidad del acabado final.



Evitar problemas de viruta mínima.

Así pues, la experiencia y recomendaciones del técnico de laboratorio son esenciales para
acabar definiendo las condiciones de corte en cada operación de la llanta.
En las operaciones de fresadora la velocidad de corte (Vc) y el avance por diente (az) están
recomendados explícitamente en el catálogo del fabricante según el material de la pieza que
deben mecanizar. El resto de condiciones de corte vienen dadas según las ecuaciones
(Ec. 7.1)(Ec. 7.2)(Ec. 7.3):

Velocidad de giro de la herramienta:

𝑛𝑓𝑟𝑒𝑠𝑎 =

𝑚
]×1000
𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑐 [

Ec. 7.1

𝜋 Ø𝑓𝑟𝑒𝑠𝑎 [𝑚𝑚]

𝑚𝑚

𝒎𝒎

Velocidad de avance:

𝑉𝑎 = 𝑎𝑧 [𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 ] 𝑧 [𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠] 𝑛𝑓𝑟𝑒𝑠𝑎 [𝑚𝑖𝑛−1 ] [𝒎𝒊𝒏]

Potencia de corte:

𝑃𝑐 =

𝑚𝑚
]
𝑚𝑖𝑛

𝑘 𝜎𝑡 𝑝 [𝑚𝑚] 𝑏[𝑚𝑚] 𝑉𝑎 [
1000×60×1000

[kW]

Ec. 7.2

Ec. 7.3

Donde Øfresa (diámetro de la fresa) i z (número de dientes) son característicos de la
herramienta; p es la profundidad de corte, b el ancho de corte, σt la resistencia a la tracción
del material a mecanizar y k entre 3 y 5 (según material a mecanizar).
El tiempo en el que la herramienta arranca viruta de la pieza en una operación de fresa
viene dado por la ecuación (Ec. 7.4):
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Tiempo de corte de viruta:

𝑇𝑐 =

𝐿𝑐 [𝑚𝑚] ×60
𝑉𝑎 [𝑚𝑖𝑛−1 ]

[s]

Ec. 7.4

Dónde Lc es la longitud total de la trayectoria que toma la herramienta en la totalidad de la
operación. Al tener la llanta una geometría tan compleja resulta difícil calcular este
parámetro manualmente. Sin embargo, el programa Cimatron calcula el sumatorio de la
longitud de las trayectorias de la herramienta en cada pasada. De esta manera calcula
fácilmente el tiempo de mecanizado. Hay que tener en cuenta también que la herramienta
tiene trayectorias que se hacen en el aire, es decir, movimiento en el cuál no arranca viruta.
Cimatron también tiene en cuenta en el cálculo de tiempo el correspondiente al del
movimiento en el aire (al no arrancar viruta la velocidad de avance es rapidísima, haciendo
que el tiempo empleado en estos movimientos sean muy pequeños respecto al tiempo en el
que la herramienta está arrancando viruta).
El tiempo total empleado en realizar todo el proceso de mecanizado también comprende,
aparte de los ya comentados, los tiempos de cambio de herramienta y el de la preparación
de la pieza en máquina.

7.1.3.

Resumen de las herramientas utilizadas

Primeramente se hace un planteamiento inicial de las herramientas que pueden ser
adecuadas para la mecanización la llanta. Cabe destacar que se prioriza usar el mínimo de
herramientas diferentes posibles y, a ser posible, que se estén disponibles en el Laboratorio
de Tecnologías de Fabricación de la ETSEIB. Esto tiene como objetivo reducir tiempos de
cambio de herramienta y, sobretodo, abaratar costes (al no ser una producción en masa no
se va a agotar la vida útil de las herramientas utilizadas y comprar muchas herramientas
diferentes encarece el proyecto notablemente). De todas formas, conforme progresa la fase
de programación con Cimatron, se observa la necesidad de incluir alguna herramienta más.
A continuación se presenta una tabla resumen de las herramientas que se usan en el
mecanizado de la pasta máster. La tabla se puede exportar del propio programa Cimatron.
Ésta presenta los siguientes parámetros (Tabla 7.1):
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Tabla 7.1: Resumen herramientas utilizadas. Fuente: Propia.
Program tools
Number

T3
T5
T17
T18
T8
T13
T7

Name

Diameter

Corner
radius

Cut
length

Clear
length

Tool type Holder name

PLATO_40

40

0

6

12

Flat

WELDON_20

PLATO_25

25

0

5

5

Flat

WELDON_20

FRESA_10

10

0

40

65

Flat

PORTAPINZAS_ER32

TORICA_10_1,5

10

1,5

20

57

ESFERICA_6

6

3

20

37

Ball

PORTAPINZAS_ER32

ESFERICA_8

8

4

20

37

Ball

PORTAPINZAS_ER32

FRESA_4

4

0

20

38

Flat

PORTAPINZAS_ER32

Bull nose PORTAPINZAS_ER32



Number: es la posición que toma cada herramienta en el “revólver”.



Name: es el nombre asignado a la herramienta, por comodidad a la hora de
seleccionarlas, el nombre de la herramienta incluye el tipo de herramienta (plato,
fresa plana, tórica o esférica) y su diámetro.



Diameter: indica el diámetro de corte de la herramienta.



Corner radius: indica el radio del filo de corte de la herramienta (en caso de las
planas es 0 y el de las esféricas coincide con su radio).



Cut lenght: es la longitud de corte de la herramienta.



Clear lenght: es la longitud libre total de cada herramienta, es decir, la que queda a
la vista después de estar cogida por el portaherramientas.



Tool Type: indica el tipo de herramienta: flat (plana o plato), bull nose (tórica) o
ball (ésferica).



Holder name: indica el tipo de soporte usado. En el caso de las herramientas
grandes (platos de 40 y 25) se usa un portaherramientas más grande y robusto.

La creación de la geometría y características de las herramientas se realiza en un menú
dedicado a tal efecto del programa Cimatron (Figura 7.6).
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Figura 7.6: Menu de herramientas de Cimatron. Fuente: Propia

7.1.4.

Descripción de las fases del mecanizado de la llanta

Conviene comentar que en el anexo A se encuentran la hoja de ruta y las hojas de fase
correspondientes a la fabricación del prototipo en pasta máster.
A continuación se hace una breve descripción de las operaciones realizadas en cada una de
las fases de la fabricación.


Fase 00. Material de partida

Como se ha comentado se parte de un bloque de 500x500x100 mm de pasta máster. Las
propiedades del material están en la ficha técnica que se encuentra en el B.3. Con la sierra
mecánica se corta un tercio del bloque que ha entregado el proveedor
de 1500x500x100 mm.


Fase 10. Preparación del bloque para el plato universal

En esta fase se agarra el bloque cúbico de 500x500x100 mm con la mordaza mecánica.
El objetivo principal de esta fase es extraer material del bloque por la cara del
cuentakilómetros (la opuesta a la del disco) dejando una parte cilíndrica en el centro,
de manera que en las siguientes fases se pueda amarrar la pieza con un plato de
garras universal.
Primero se planea toda la cara superior del bloque para dejarla plana. La siguiente
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operación es la del contorneado para dejar el bloque cilíndrico en el centro. También se
extrae material por el exterior de manera que quede la mitad del bloque cilíndrico.



Fase 20. Mecanizado de la cara del disco

En esta fase el bloque se agarra por la parte cilíndrica obtenida en la fase 10 con el plato
universal sobre la mesa del centro de mecanizado. En esta fase se deja completamente
acabada la cara del disco de la llanta.
Las grandes dimensiones de la llanta obligan a usar herramientas de corte grandes para los
desbastes. Pero, a su vez, la geometría de la llanta (en especial las torretas que alojan a los
tornillos del disco) es complicada y con cotas pequeñas, de manera que es necesario el uso
de herramientas de corte con diámetros pequeños y longitudes libres bastante largas.
Para los acabados se usan herramientas con forma esférica o tórica, o bien operaciones de
cajera con las fresas planas pequeñas.
Esto obliga a programar bastantes operaciones en esta misma fase. Además, con el objetivo
de que las herramientas adapten bien sus trayectorias al contorno de la llanta (hay que tener
en cuenta que la geometría de los radios de la llanta es muy diferente a la de las torretas, el
buje o el cerco), a la hora de programar estas operaciones se ha tenido que desdoblar en 2
o más suboperaciones (cambiando condiciones como los límites de mecanizado, pasada en
Z o ángulo límite en los acabados).



Fase 30. Mecanizado del cerco en el divisor

En la fase 30 se mecaniza el cerco de la llanta. La pieza se sujeta también por la parte
cilíndrica obtenida en la fase 10 con el plato del divisor. Debido a la geometría circular del
perfil del cerco, para esta fase no basta con los 3 ejes utilizados en las demás. Se necesita
también la rotación del eje X que proporciona el divisor.
Se han realizado 3 operaciones distintas: un desbaste con la fresa de 10 mm de diámetro,
un preacabado con la herramienta esférica de diámetro 8 mm y un acabado con la esférica
de 6 mm. La dificultad principal de esta fase radica en que los programas CAM se tienen
que realizar mayoritariamente de manera manual. En el apartado 7.3 se explica con
detenimiento la realización de estos programas.


Fase 40. Acabado del mecanizado de la cara del cuentaquilómetros.

En la última fase se necesita el uso del utillaje (consultar apartado 7.1.5.4) para su sujeción.
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Esta fase deja totalmente mecanizada la cara del cuentaquilómetros (parcialmente
mecanizada en la fase 10) y, por ende, se finaliza el mecanizado de la llanta completa.
Esta fase guarda mucho parecido a la fase 20 y se siguen los mismos criterios en las
operaciones realizadas. Sin embargo, esta cara no tiene sobresaliendo las torretas para el
alojamiento de los tornillos del disco, facilitando en gran medida su desbaste y acabado.
Además, es en esta fase donde se realizan los agujeros pasantes de los radios de la llanta,
característicos en el diseño final escogido.
El mayor problema que surge en esta fase es la dificultad en la sujeción de la pieza,
obligando a diseñar y mecanizar el útil auxiliar. Hay que tener especial cuidado en el diseño
del útil y su colocación en máquina para que llanta y útil queden correctamente
referenciados entre sí y respecto de la máquina. Una mala referenciación provocaría que los
radios no quedasen alineados con los que se mecanizan en la fase 20. Este caso sería fatal,
e imposible de subsanar posteriormente (se tendría que descartar esta pieza y empezar el
mecanizado desde el principio).
El problema secundario que aparece en esta fase es la flexión que sufre la pieza de pasta
master al ser mecanizado. Al ser la última fase, ya se ha extraído mucha cantidad de
material y la presión de la herramienta hace flectar ligeramente los extremos de la llanta.
A lo largo de todas las fases se van verificando las dimensiones críticas (diámetros de los
alojamientos de los rodamientos y distancia entre agujeros de las torretas) con los
instrumentos de medida adecuados (pie de rey y micrómetro de interiores). A su vez, se
inspecciona visualmente el conjunto de la llanta para comprobar que no tiene ninguna
incoherencia geométrica con el diseño en Solidworks.

7.1.5.

Amarre de la pieza.

7.1.5.1. Mordaza mecánica
La mordaza es uno de los amarres básicos de la fresadora. Se utiliza para sujetar piezas
prismáticas. Para mecanizar correctamente la mayoría de operaciones se tiene que
asegurar el paralelismo entre las garras de la mordaza con el eje x o y de la, así como el
paralelismo entre la cara inferior de la pieza con el suelo.
El husillo es apretado con una llave por el operario. En caso de que la pieza necesitara una
fuerza mucho mayor de apriete se utilizaría una mordaza actuada hidráulicamente.
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Figura 7.7: Mordaza mecánica y sus partes. Fuente:[17] .
La mordaza mecánica se utiliza en la fase 10 (ver apartado 7.1.4 y Anexos A) de la llanta
(cuando el bloque aún tiene forma cúbica) y en la mecanización del útil.
7.1.5.2. Plato universal
La función de los platos es la de sujetar una pieza durante el mecanizado, muy similar a la
de las mordazas mecánicas. La diferencia radica en que los platos están preparados para
sujetar piezas con geometrías cilíndricas.
Aparte de en un divisor, también se puede anclar un plato sobre la mesa de la máquina para
sujetar una pieza cilíndrica cara arriba. La fase 20 (ver apartado 7.1.4 y Anexos A) utiliza
éste sistema para el mecanizado.
En el siguiente apartado se muestra un plato sujetando con tres garras duras una pieza
cilíndrica en el divisor.
7.1.5.3. Divisor con plato universal
Es uno de los dispositivos de la fresadora que se utiliza para amarrar todo tipo de piezas
que necesiten ranuras, taladros y fresados equidistantes entre sí.
El divisor universal funciona mediante un mecanismo de tornillo sinfín que engrana con una
rueda helicoidal. Mediante el giro de la manivela se gira el tornillo sinfín. Éste transmite el
giro a la rueda helicoidal, la cual hace girar el eje principal, donde se amarra la pieza gracias
al plato universal.
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a)

b)

Figura 7.8: a) Partes del divisor con plato universal. b) Montaje del divisor con plato
universal en máquina. Fuente: [2][17] .
Este tipo de amarre es esencial para la mecanización del cerco de la fase 30 (ver apartado
7.1.4 y Anexos A). Aparte de la libertad de movimiento de los 3 ejes de la herramienta,
permite también la rotación de 360º del eje x de la pieza.
7.1.5.4. Utillaje
Para la fase 40 (ver apartado 7.1.4 y Anexos A) se mecaniza un utillaje auxiliar con el
objetivo de sujetar la llanta en su última fase. A continuación se enumeran las características
básicas del utillaje:
1. Se parte de un bloque de aluminio de dimensiones 190x200x60 mm (Figura 7.9),
que son suficientes para el diseño que se ha hecho del utillaje para una correcta
sujeción de la pieza. Se agarra este bloque con la mordaza mecánica para el
mecanizado de sus dos fases. La mordaza mecánica de tamaño medio del
laboratorio puede alojar una pieza de como máximo 200 mm entre garras, es por
eso que en vez de 200 se haya escogido de 190, para que pueda entrar sin
problemas dentro de la mordaza. Para curarse en salud y no tener problemas con
los clientes, el proveedor entrega la pieza con algunos milímetros de excedente. En
este caso el proveedor entrega un bloque de193x205x61 mm (si se hubiera
escogido 200 en vez de 190, no entraría en la mordaza).
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a)
b)
Figura 7.9: Geometría del bloque inicia útil l. a) Acotado. b) Vista en perspectiva.
Fuente: Propia
2. Los dos salientes de la pieza (Figura 7.10 b)) se utilizan como apoyo y para la
orientación de la llanta. El saliente central apoya en el agujero del buje de la llanta. El
saliente pequeño apoya en uno de los agujeros de los tornillos del disco de freno.
3. Los 5 agujeros de 8,5 mm de diámetro sirven para agarrar la llanta con el utillaje
mediante unos tornillos de métrica 8 que se aprietan en los agujeros roscados de la
llanta dónde se alojan los tornillos del disco de freno (Figura 7.10 a)).
4. Los tornillos para el agarre entre ambas piezas no deben sobresalir. Así la mordaza
agarra el utillaje de manera que la cara inferior de éste queda paralela al suelo.

a)
b)
Figura 7.10: Mecanizado del útil. a) Cara mordaza. b) Cara llanta. Fuente: Propia

7.2. Simulación del mecanizado y programación CAM
Antes de comenzar la etapa de fabricación real, es necesario estudiar diferentes estrategias
de mecanizado posibles. Para hacerlo se hace uso del programa Cimatron, un software
CAD/CAM diseñado para la fabricación.
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Cimatron tiene un asistente para dibujar la geometría de una pieza pero también permite la
importación del fichero CAD de Solidworks. Con la geometría de la pieza importada e
imponiendo una serie de condiciones previas (bloque de partida, eje de coordenadas,
creación o importación de herramientas…), Cimatron permite determinar operaciones y
modificar gran cantidad de parámetros de éstas (límites de la pieza, límites en Z, offset, tipo
de operación de desbaste o acabado, tipo de pasada y otros muchos) (Figura 7.11).

Figura 7.11: Trayectoria de las herramientas en Cimatron. Fuente: Propia
Para introducir las velocidades de corte, Cimatron cuenta con un menú (Figura 7.12) que
permite imponer las condiciones de corte (con introducir los valores de velocidad de avance
(Va) y avance por diente (az) por ejemplo, el programa recalcula el resto de condiciones de
corte (teniendo en cuenta la geometría de la herramienta).

Diseño del proceso de fabricación de una llanta de motocicleta

Pág. 81

Figura 7.12: Menú de las condiciones de corte de Cimatron. Fuente: Propia

Con las condiciones de corte de la herramienta y las trayectorias calculadas, el simulador
del programa (Figura 7.13) muestra el tiempo que tardaría en realizar el mecanizado, así
como el proceso de eliminación de material a medida que la herramienta va haciendo
pasadas (así se comprueba que no haya colisiones entre pieza y portaherramientas).
También tiene un visualizador de material excedente (diferencia de material entre la pieza
simulada y la pieza diseñada en Solidworks).
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Figura 7.13: Simulador de Cimatron. Fuente: Propia
Una vez se está satisfecho con las condiciones y las simulaciones, el programa postprocesa
el programa CAM para la máquina CNC. Adicionalmente, el programa puede listar todos los
parámetros de la simulación (listado de herramientas, listado de operaciones y
sus tiempos…).

7.2.1.

Operaciones programadas en cimatron

Con Cimatron se pueden programar diferentes tipos de operaciones, se ha usado
básicamente las siguientes:


Desbaste: Ésta opción de 3 ejes es seleccionada para realizar las operaciones de
planeado, desbastes y redesbastes. Que sea un mecanizado con 3 ejes significa
que la herramienta puede tomar trayectorias desplazándose simultáneamente en las
3 direcciones de los ejes X, Y y Z, permitiendo así hacer contorneados 3D. Según la
geometría a desbastar se selecciona desbaste espiral o paralelo y siempre con un
offset de seguridad, al tratarse de una operación de desbaste.



Copiado de superficie: Ésta opción de 3 ejes es seleccionada para realizar las
operaciones de acabado. Se selecciona la opción “copiado por ángulo límite” para
dejar un buen acabado tanto de las caras horizontales como las verticales.



Operaciones con 2,5 Ejes: Ésta opción permite hacer agujeros, alojamientos y
cajeras de una manera sencilla. Con esta modalidad la herramienta realiza una
pasada determinada en un plano perpendicular al eje Z. Una vez acabada realiza la
misma trayectoria en otro plano perpendicular a Z, pero está vez un poco más abajo.
Con esta opción es más fácil controlar la trayectoria que toma la herramienta
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(gracias a que hace la misma trayectoria en cada pasada en Z). Las operaciones
con 2,5 ejes son buenas tanto para desbastes como para acabados. Sin embargo,
para redondeos, chaflanes o caras inclinadas es necesario usar operaciones con 3
ejes obligatoriamente.

7.3. Dificultades en el mecanizado en pasta máster
A lo largo del proceso de fabricación del prototipo se han encontrado diversas problemáticas
a la hora de realizar cada fase del proyecto.


Fase 10:

La fase 10 es la más sencilla. No obstante, se ha tenido que reprogramar toda la fase entera
a causa del límite de recorrido en el eje Y. Cimatron no tiene en cuenta esta restricción de la
máquina y se ha tenido que modificar la estrategia (creando un límite adicional y cambiando
de herramientas) para evitar este problema.


Fase 20:

Esta fase es la que contiene más operaciones programadas. Como la geometría de las
torretas es compleja obliga a utilizar diversas herramientas y operaciones, así como la
necesidad de herramientas con mucha longitud libre (las torretas sobresalen mucho).
Además, los alojamientos del buje y de las torretas se tienen que mecanizar con mucha
precisión para conseguir las tolerancias impuestas.


Fase 30:

Ésta es la fase más complicada a causa de la geometría de revolución del cerco (éste se
mecanizaría fácilmente en un torno). Para poder mecanizarlo en la máquina Haas VM-2 es
necesario el uso de un divisor, que añade el eje de rotación en el eje X de la pieza. El
problema está en que programar con 4 ejes con Cimatron resulta altamente difícil.
Se sortea esta problemática realizando 3 programas manualmente que corresponden a las
operaciones de desbaste, semiacabado y acabado:
Desbaste: Se realiza totalmente a mano. La idea es dejar la herramienta fija en una posición
determinada mientras la pieza realiza una vuelta completa. Se parametrizan en un excel
todos los puntos como se ve en la Tabla 7.2 usando un sketch auxiliar en Solidworks (Figura
7.14). Estos serán los puntos que tomará la herramienta en cada vuelta completa que
realizará la pieza en el divisor.
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Tabla 7.2: Parametrización de puntos para el programa manual. Fuente: Propia
Fila (z)

x

z
0
1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
231,5 229,5 227,5 225,5 223,5 221,5
0
0
0
0
0
0
7
7
7
7
7
7
14
14
14
14
14
14
21
21 20,84 19,96 19,44 19,17
25,71 22,16

7
8
9
10
11
12
13
219,0 216,5 214,0 211,5 209,0 207,5 206,4
0
0
0
0
0
0
0
7
7 5,55 4,88 4,21
3,4
14
14
18,86 17,86

Figura 7.14: Sketch de parametrización de puntos del perfil del cerco en Solidworks.
Fuente: Propia
Semiacabado y acabado: Para el semiacabado y el acabado, como ya no se tiene que
eliminar tanta cantidad de material, se utiliza otra estrategia (aparte de que la cantidad de
puntos que se tendría que obtener seria mucho más grande). Se obtiene la trayectoria de
una sola pasada las herramientas de bola mediante Cimatron (Figura 7.15).
Entonces se impone una subrutina; primero la herramienta realiza la trayectoria de una sola
pasada, se gira la pieza mediante el divisor unos pocos minutos de grado (del orden de 0,5º)
y la herramienta vuelve a realizar la pasada. Una vez la pieza da una vuelta completa, todo
el perfil del cerco queda mecanizado con un buen acabado.

Diseño del proceso de fabricación de una llanta de motocicleta

Pág. 85

Figura 7.15: Trayectoria de una sola pasada de la herramienta en el perfil del cerco.
Fuente: Propia



Fase 40:

La complicación principal de esta fase viene dada por su sujeción. Se ha tenido que diseñar
y mecanizar un útil específico para esta fase (como se comenta en anteriormente en este
capítulo). Al igual que en la fase 20 hay que tener especial atención a las tolerancias del
buje para los rodamientos.

7.4. Modificaciones en el proceso para prototipo en aluminio
Se realizan cambios para adaptar y mejorar el proceso de fabricación del prototipo en
aluminio:


Tamaño bloque partida: Puesto que el proveedor puede cortar el bloque de material
a medida, se cambia el bloque inicial de dimensiones 500x500x100 mm a un bloque
más pequeño de 475x475x100 mm.



Cambios en las operaciones: Hay operaciones en las que se cambian algunos
parámetros para adaptarlos al aluminio (profundidad de pasada, cambio de
herramienta…), ya que es un material más duro que la pasta máster.



Cambio en las condiciones de corte: Como se expone en el punto anterior, el
aluminio tiene un límite elástico superior al de la pasta máster, obligando a reducir
las velocidades de corte acorde a este hecho.
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Añadido de taladrina: para el prototipo de aluminio es necesario el uso de taladrina
para lubricar y evacuar calor de herramienta y pieza

Los demás parámetros del proceso se mantienen invariables.

7.5. Prototipo Aluminio
En la fecha actual aún no se dispone del prototipo físico de la llanta en aluminio.
El mecanizado del prototipo de aluminio está en proceso en estos momentos (como se
muestra en la Figura 7.4 al principio del capítulo) y una vez finalizado se podría formalizar
una nueva versión actualizada de este mismo documento.
Esta nueva versión incluirá todos los aspectos que hacen referencia al mecanizado en
aluminio, incluyendo su verificación y su montaje en motocicleta.

7.6. Verificación de la llanta en pasta máster
La verificación de la pieza es bastante sencilla. Se observa que el prototipo que no tenga
ningún defecto detectable a simple vista (zonas sin mecanizar, malos acabados…)
También se comprueban las cotas críticas de la llanta para su ensamblaje en la motocicleta:


Se mide con el pie de rey la distancia de las torretas y se comprueba que la cota es
correcta.



Se miden los alojamientos del buje para los rodamientos en ambas caras para
asegurar que tiene el ajuste necesario.
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8. Costes del proyecto
Para la realización del proyecto se han calculado los diferentes tipos de costos en función de
diversos factores (destinación del material utilizado, de si está o no disponible, etc)
La mayoría de costes se podrían atribuir a la parte experimental del laboratorio, así como a
toda la energía empleada. A pesar de esto, se tienen que tener en cuenta todos los costes
siguientes, clasificados en:
1. Coste de materias primas


Bloque pasta master



Bloque aluminio grande (llanta)

 Bloque aluminio pequeño (útil)
2. Coste de los consumibles de la máquina


Herramientas de corte

 Taladrina
3. Coste de software


SolidWorks



Ansys Workbench

 Cimatron
4. Coste de personal


Ingeniero en prácticas



Directora del proyecto

 Técnicos de laboratorio
5. Coste energético total

Para la amortización de la maquinaria se ha considerado una vida útil de 10 años trabajado
alrededor de 8 horas/día. Para el software se ha considerado una vida útil estimada de 800
h por licencia, y se consideran unos precios aproximados de 6000 € para SolidWorks, 30000
€ para Ansis Workbench 14.5 y 18000€ para Cimatron. Estos programas han sido utilizados
aproximadamente 105, 70 y 135 h respectivamente cada uno.
A efectos de contabilización del precio de la luz se ha considerado que el precio es de
0,15 €/kWh.
El coste total del proyecto ha estado de 35614,55 €, desglosados en los conceptos que se
muestran en la Tabla 8.1.
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Tabla 8.1: Desglose de los costes del proyecto. Fuente: Propia
Materia prima (1)

Concepto
Bloque pasta master
Bloque aliminio grande (llanta)
Bloque aluminio pequeño (útil)
Total

Cantidad
1
1
1

Precio unitario
87,63
243,85
23,35

Total
87,63
243,85
23,35
354,83

Consumibles (2)

Concepto
Desgaste herramientas
Taladrina
Total

Cantidad
-

Precio unitario
150
13,64

Total
150,00
13,64
163,64

Software (3)

Concepto
SolidWorks
Ansys Workbench 14.5
Cimatron
Total

Valor licencia
6000
30000
18000

Vida útil (horas)
800
800
800

Coste personal (4)

Concepto
Ingeniero en prácticas
Directora proyecto
Técnicos de laboratorio
Total

Hores totales
500
30
120

Precio unitario
30
50
40

Total
15000,00
1500,00
4800,00
21300,00

Consumo eléctrico (5)

Concepto
Máquina de Haas VM 2
Ordenador
Pantalla
Total

Potencia (kw)
18,5
0,35
0,1

Horas
50
500
400

Total
138,75
26,25
6,00
171,00

Totales

Concepto
Cost total (6)
IVA (7)
Total DI (8)

Amortitzaciones

Concepto
Centro de mecanizado Haas VM-2
Ordenador
Amortització total (9)

Coste total del proyecto

(8)+(9)

Horas de uso
120
80
150

Total
29264,47
6145,54
35410,00

(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
21% de (6)
(6)+(7)
Precio de compra
48995
1200

Total amortitzado
900,00
3000,00
3375,00
7275,00

Vida estimada (horas)
17600
8800

Hores de uso
50
50

Valor amortizado
139,19
6,82
139,19
35549,19

Diseño del proceso de fabricación de una llanta de motocicleta

Pág. 89

9. Impacto ambiental
En mayor o menor medida, todos los procesos de mecanizado que se llevan a cabo en un
taller presentan problemas de contaminación, ya sea por el consumo de recursos (materia
prima, agua y energía) o por la generación de residuos sólidos y líquidos, y el ruido. Por todo
esto, en este capítulo se analizan los diversos aspectos ambientales relacionados con el
proceso de fabricación y se comentan las “buenas prácticas” llevadas a cabo. Conviene
destacar que el consumo eléctrico debido a la redacción de la memoria y al uso de
programas informáticos no se considera impacto ambiental del proyecto. Este consumo se
incluye como costes del proyecto.

9.1. Aspectos medioambientales
mecanizado

de

los

procesos

de

A continuación se describen todos aquellos aspectos ambientales presentes en los procesos
de mecanizado.
6. Consumo energético
Existe un consumo significativo de energía para encender el equipo (la máquinaherramienta) y mantenerlo en un estado “preparado para su uso”. Posteriormente existe un
consumo adicional que es proporcional a la cantidad de material mecanizado.
-

Consumo de materias primas

Las materias primas que se usan en estos procesos son fluidos de corte, herramientas de
corte y aceite hidráulico.
La función de los fluidos de corte es la de lubricar, refrigerar y mantener limpia la superficie
de trabajo. Estos fluidos pueden ser de base acuosa o aceitosa y los más usados reciben el
nombre genérico de “taladrina”, un concentrado que se diluye en agua en una concentración
que oscila entre un 1,5% y un 15% en volumen. Estos fluidos se pierden a través de
salpicaduras durante los procesos de mecanizado y al quedar impregnados en la pieza y en
la viruta, y es necesario cambiarlos y retirarlos después de un cierto tiempo, ya que su
naturaleza física y química se ha visto degradada y, por lo tanto, no pueden seguir
cumpliendo las funciones básicas. Por otro lado, las herramientas de corte se pierden por
desgaste o rotura. Una vez se ha llegado al fin de su vida útil, es necesario substituirlas,
convirtiéndolas en residuos.
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Por lo que respecta al aceite hidráulico, es un consumible para la mayoría de máquinasherramienta y se usa en la transmisión y control de potencia de circuitos hidráulicos, además
de lubricar las partes móviles y protegerlas contra la corrosión. Con el tiempo este líquido se
puede cargar de partículas procedentes del desgaste de la propia maquinaria o degradar
por efecto del calor u oxidación, por lo que se ha de substituir por uno nuevo. Este aceite
residual ha de ser recogido y reciclado correctamente.
-

Consumo de agua

El consumo de agua es también muy importante ya que es la base principal de los fluidos de
corte, Se usa agua desionizada para no infectar el fluido de corte y poder alargar el ciclo de
vida de este. Además, el agua se usa en la refrigeración de las máquinas y es el
componente principal en el dieléctrico de la electroerosión.
-

Viruta

La viruta son trozos de metal que se generan como excedente en los procesos de
mecanizado. La cantidad de viruta generada en un proceso se puede calcular de forma
sencilla como la diferencia entre el peso inicial del bloque de material y el peso final de la
pieza mecanizada.
-

Ruido

La industria de mecanizado es una de las más significativas en lo que hace a contaminación
acústica. En este proyecto, sin embargo, las máquinas y procesos usados no se encuentran
dentro de aquellos que más ruido generan.
-

Emisiones

Las principales fuentes de emisiones son aquellas producidas como consecuencia de la
energía utilizada. Dado que en España la energía eléctrica proviene de diferentes tipos de
producción, se tendrá en cuenta el mix energético del año 2015 para el cálculo de
emisiones. La energía consumida durante el proyecto es de 1140 kWh (consultar
capítulo 8).
La mayoría de emisiones se deben al uso de procesos de combustión en centrales térmicas
o de ciclo combinado (Tabla 9.1).
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Tabla 9.1: Emisiones provocadas por la generación de energía eléctrica. Fuente: [15]
Energía utilizada
MIX (WWF España) [g/kWh] Total emisiones [kg]
[kWh]
Dióxido de carbono (CO2)
Dióxido de azufre (SO2)
Óxidos de nitrógeno (NOx)

142
0,313
0,218

161,88
0,35682
0,24852

1140

9.2. Buenas prácticas en la fabricación
Los consumos y contaminación generados y citados anteriormente se pueden reducir o, al
menos, reducir su impacto, llevando a cabo unas correctas prácticas en el lugar de trabajo.
A continuación se muestran las prácticas llevadas a cabo durante la fabricación y en general
en el día a día del taller de la escuela.
-

Alargamiento del ciclo de vida y posterior reciclaje del fluido de corte

Generalmente los fluidos de corte contienen aditivos con el fin de conseguir determinadas
cualidad que hay que analizar, no únicamente desde un punto de vista medioambiental, sino
que también por la salud del usuario.
Al Laboratorio de Tecnologías de Fabricación se usa un único fluido para todas las
operaciones considerado skin-friendly (de la marca Blase), ya que no contiene aditivos con
azufre, cloro, zinc, substancias que liberen formaldehído, ni metales pesados, entre otros.
Se trata de uno de los fluidos menos perjudiciales para la piel y el aparato respiratorio del
usuario que, combinado con agua desionizada para no infectarlo, el uso de filtros en casi
todas las máquinas y un correcto mantenimiento, permite alargar el ciclo de vida hasta los
dos años, aproximadamente. Pasado este tiempo se contrata una empresa que se encarga
de gestionar el reciclaje de estos residuos En caso que fuera vertido al cauce público
comportaría graves problemas en las depuradoras de agua y a la fauna de los ríos.
-

Optimización del material de partida

Les dimensiones del bloque de material de partida han de permitir sujetar la pieza en todas
las etapas del proceso sin dañarlo lo que hace que se reduzca la cantidad excedente de
material y por tanto, los residuos (viruta).
-

Reciclaje de la viruta y de las partículas sólidas

Como se ha comentado anteriormente, es importante reducir la cantidad de viruta a utilizar
pero cuando la generación de esta no se puede evitar, se separa según el tipo de material y

Pág. 92

Memoria

se vende para su posterior reciclaje y reutilización. También es importante no mezclar la
viruta seca con la que está impregnada con un fluido de corte para evitar que se contamine.
El polvo de viruta que se crea en la cabina se recoge con un filtro y almacena para reciclar.
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Conclusiones
En el presente proyecto se ha rediseñado y mejorado una llanta delantera de motocicleta.
También se ha diseñado todo el proceso de fabricación por mecanizado en máquina de
control numérico de un prototipo de la llanta a escala real.
Las conclusiones respectivas a los objetivos secundarios del proyecto se enumeran a
continuación:
1. Se ha rediseñado la llanta a partir de la original. Ésta mantiene las dimensiones
críticas para su ensamblaje en motocicleta y tiene un aspecto visual renovado.
2. Se ha seleccionado una llanta entre las diferentes propuestas generadas y se ha
optimizado. Según las hipótesis y simulaciones realizadas, el nuevo diseño es
estructuralmente mejor y, por tanto, con mejores prestaciones y calidad.
3. Se ha escogido el proceso de fabricación más adecuado para el prototipo; el
mecanizado por control numérico.
4. Se han elaborado las hojas de ruta y de fase, donde se define cada operación en
cada una de las 4 fases del mecanizado, así como las herramientas y utillaje
necesarios para el proceso.
5. Se ha fabricado el prototipo a escala real en pasta máster correctamente y se ya se
ha empezado a mecanizar el prototipo en aluminio.
Cabe destacar que las mayores dificultades que se han encontrado en el proyecto están
relacionadas con la fase de fabricación, en especial en la etapa de programación de las
operaciones de fresa con el software Cimatron. Para una pieza normal, esta etapa del
mecanizado es, de por sí, bastante complicada. Como además la geometría de la llanta es
de gran complejidad, la dificultad de la programación CAM crece exponencialmente.
También se ha tenido que ir resolviendo los problemas que iban surgiendo a medida que se
mecanizaba el prototipo, sin olvidar que se han tenido que elaborar con esmero los
numerosos modelos de diseño y de sus respectivas simulaciones con los softwares
Solidworks y Ansys.
Como recomendaciones para mejorar y ampliar el presente proyecto se podrían tener en
cuenta aquellos aspectos que no se han podido incluir, enumerados en el alcance del
proyecto. Asimismo, puesto que el prototipo de aluminio es a escala real se podría
ensamblar en la moto comercial y ser testeado.
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