
CAPITULO II 

 

ANTECEDENTES Y VENTAJAS DE LAS PRUEBAS VIRTUALES 

 

2.1   Antecedentes del proyecto 
 

Volkswagen de México en su área de desarrollo técnico consideró 

necesario incorporar pruebas virtuales para el análisis de mecanismos, con objeto 

de aminorar costos, reducir tiempos e incrementar el rango de resultados 

obtenidos en el desarrollo de motores. Estas pruebas tradicionalmente son 

pruebas físicas; las que muchas veces resultan destructivas y con elementos 

finitos, cuyo análisis puede resultar demasiado complejo. 

 

Es por eso que se resolvió adquirir el software llamado Virtual Lab, distribuido por 

LMS, para que por medio de su módulo Power Dynamics Simulator genere la 

simulación y posteriormente analice los trenes de poder de los motores de la gama 

VW.  

 

Factores como cargas de trabajo y falta de tiempo han impedido al área de 

pruebas de motores llevar a cabo este proyecto, por lo que se propuso como tema 

de tesis a la UDLAP, a través del Ing. Aarón Suárez.  

 

El proyecto incluye la participación de dos estudiantes para capacitarse en el uso 

del Software y después realizar una simulación dinámica del Motor R5 que 



actualmente utiliza el BORA. Los resultados obtenidos se correlacionaran con las 

pruebas hechas en dinamómetros y con un vibrómetro rotacional láser Serie 4000 

marca Polytec. Esto, con el propósito de validar la simulación para posteriormente 

hacer un análisis de los resultados. Con los datos presentados, se incluirán 

sugerencias de posibles mejoras en algún o algunos mecanismos del motor, en el 

caso de haber detectado una posible falla o deficiencia. 

 

En el caso de la simulación del modelo se analizará únicamente el tren de bielas, 

lo que comprende el mecanismo pistón-biela-cigüeñal. 

 

Al empezar a correlacionar resultados de cada una de las simulaciones y pruebas, 

se validarán con normas tomadas de libros y pruebas hechas por el fabricante o 

VW, se tomara en cuenta la opinión de expertos en el tema y por último se 

evaluaran las tendencias. 

 

Es importante mencionar que el desarrollo de la tesis se enfocará en el estudio de 

las vibraciones torsionales presentes en el cigüeñal y es por esa razón  que se 

requerirá de la comprensión y uso de ecuaciones dinámicas y de vibración. 

También es necesario dedicar algunos capítulos para señalar los aspectos básicos 

del funcionamiento del motor, al uso de las pruebas virtuales, más 

específicamente de Virtual Lab, y al uso de pruebas de motor. Todo esto como 

parte del fundamento o base de la tesis. 

 

 



 

 

2.2. Ventajas en el uso de pruebas virtuales  
 

El uso de pruebas virtuales se basa en la simulación. La simulación es una 

técnica numérica para conducir experimentos en una computadora digital. Estos 

experimentos comprenden ciertos tipos de relaciones matemáticas y lógicas, las 

que son necesarias para describir el comportamiento y la estructura de sistemas 

complejos del mundo real. 

 

Para tener una definición exacta del sistema que se desea simular, es necesario 

hacer primeramente un análisis preliminar del mismo, esto con el fin de determinar 

la interacción con otros sistemas, las restricciones del sistema, las variables que 

interactúan dentro del sistema y sus interrelaciones, las medidas de efectividad 

que se van a utilizar para definir y estudiar el sistema y los resultados que se 

esperan obtener del estudio. Una vez definidos con exactitud los resultados que se 

esperan obtener del estudio, se define y construye el modelo con el que se 

obtendrán los resultados deseados. 

 

Con el objeto de entender mejor las ventajas de las pruebas virtuales, en los 

siguientes subcapítulos se indican dos casos reales en los que se utilizan pruebas 

virtuales como métodos de solución en la ingeniería.  

 



Para que así, basándose en estos casos, y en otros ejemplos, la ventaja de las 

pruebas virtuales se puede resumir en los siguientes puntos: 

 

• Predicción de datos sin tener que elaborar una prueba física. 

 

• Reducción de tiempos al poder armar experimentos más rápidamente. 

 

• La interacción de modelos analíticos se hace más fácil. 

 

• Integración de componentes que ya se encuentran en software. 

 

• Análisis más completo y más a fondo de las piezas analizadas. 

 

• Se puede reducir el número de pruebas necesarias y su costo. 

 

• En caso de tener piezas parametrizadas se reduce el tiempo en el que se 

realiza un cambio en el diseño. 

 

• Análisis que en un experimento físico requieren de mucho tiempo, se 

pueden realizar en mucho menos tiempo. 

 

• Se pueden hacer análisis de muy diversos tipos (fatiga, acústicos, de 

fuerza) simultáneamente. 



 

• Las pruebas no son destructivas y se pueden utilizar infinidad de veces. 

 

• Se puede visualizar el funcionamiento de muy diversos componentes al 

mismo tiempo. 

 

• Simular el movimiento de objetos que en experimentos físicos sería muy 

costoso o muy difícil de hacer. 

 

 

2.2.1 Pruebas virtuales aplicadas en Ford Motor Company  

 

Ford ha validado una nueva simulación para mejorar su capacidad de 

predecir de manera eficiente y precisa los niveles de ruido, vibración y dureza para 

sus montajes del tren de poder. La nueva metodología de simulación híbrida, 

combina la dinámica de modelos derivados de experimentaciones y modelos 

completos de elementos finitos para formar un modelo híbrido más largo de un 

tren de poder completo. Los modelos experimentales incrementan 

considerablemente la velocidad del proceso de simulación y permiten una 

integración más fácil de componentes ya usados o que ya se encuentran 

disponibles en hardware. 

 



Ford hacía este tipo de análisis con elementos finitos o realizando el experimento 

físico. El análisis de elementos finitos suele ser limitado, ya que puede ser muy 

simple o demasiado complejo y, en el caso de modelos físicos, algunas veces no 

está disponible la parte física inmediatamente sino hasta después.  

 

Lo que una prueba virtual propone con su programa es un híbrido que combina los 

modelos analíticos y los experimentos físicos. 

 

A continuación en figura 2.1 y 2.2 se presentan los pasos que se dieron  para 

obtener una prueba virtual: 

 

 
Figura 2.1 Diseñó un modelo de elementos finitos del monoblock.[LMS] 

 

 



Figura 2.2 Adaptación de cabezas de cilindros experimentales al modelo de elementos finitos para 
formar una simulación híbrida. [LMS] 

 
 
 
 

 
Figura 2.3 Simulación de vibraciones que arrojó una comparación aceptable con los resultados del 

experimento físico, en donde se validó el desempeño dinámico. [LMS] 
 
 
 
Este modelo será después complementado para incluir la cubierta del árbol de 

levas, la transmisión y el cárter del aceite. Después se integrarán respuestas 

forzadas. Finalmente se planea hacer un análisis de la parte acústica. 

 

 

2.2.2 Pruebas virtuales aplicadas en Boeing Comercial Airplane 

 

Boeing usa modelos acústicos acoplados a métodos estructurales para 

predecir ruidos de baja frecuencia causadas por la vibración de la máquina y otras 

fuentes. Predecir las propiedades acústicas de las nuevas configuraciones de 

cabina permite a Boeing explorar los diseños de cabina y redefinirlos antes de 

hacer costosos experimentos físicos. 

  



El ruido se produce debido a  las vibraciones estructurales causadas por el 

impacto de corte en el fuselaje mayormente en zonas turbulentas y por las 

vibraciones que se propagan desde las turbinas.  

 

Predecir la acústica en la cabina requiere, la mayoría de las veces, la interacción 

de diferentes modelos analíticos. Utilizando la teoría de Biot se deben conectar 

modelos estructurales a  modelos acústicos para predecir resultados. 

 

Boeing utiliza LMS SYSNOISE para modelos acústicos porque simplifica los 

procesos de acoplamiento al modelo estructural. Una ventaja de este software es 

que provee de un sistema robusto de acoplamiento. Que no requiere que los 

nodos de la estructura y los modelos acústicos coincidan el uno con el otro.  

 

Con el objeto de complementar la prueba virtual se hicieron pruebas acústicas en 

una cabina para exportar datos a nuestro modelo. Como parte de los pasos para 

crear el modelo, primero se crearon mallas de dos diferentes densidades 

dependiendo de las frecuencias. También se modelaron los baños, pasillos y 

asientos de tal forma que podrían acercarse lo más posible a un experimento 

físico. En el caso de los asientos se tomó en cuenta su respuesta a la acústica. 

Por último, se consideró la absorción en la cabina para frecuencias de 50 y 200 

Hz. 

  

Al final con los resultados, se validaron los números que después nos servirán 

para medir modelos acústicos en cabinas con similares patrones de absorción.  

 

Con este tipo de simulaciones las posiciones de lo que son baños y galerias 

pueden ser cambiadas en mucho menos tiempo y a más bajo costo que lo que 

requeriría un experimento físico. Aparte se puede obtener información más 

completa de la que normalmente se puede obtener de un experimento físico.  



 
Figura 2.4 Prueba virtual de la acústica en la cabina de un avión [LMS] 
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