
CAPITULO III 

 

DESCRIPCIÓN DEL MOTOR Y SU FUNCIONAMIENTO 
 

El presente capitulo tiene como objetivo presentar temas relevantes para el 

estudio de la tesis, estos se basan en el funcionamiento del motor y sus 

caracteristicas, cuya teoría se vera aplicada a lo largo de los capítulos 

subsecuentes.   

 

 

3.1 Marco Teórico 
 

Los temas que serán tratados a fondo son aquellos aspectos relacionados 

con la dinámica y termodinámica de los motores, así como su clasificación y 

características geométricas. Así también se incluyeron temas relacionados con el 

análisis del funcionamiento en motores a través de pruebas físicas. 

 

 

3.1.1 Introducción y conceptos generales en el estudio de los motores de 
combustión interna 

 

“Los motores térmicos son máquinas que tienen por objeto transformar 

energía calorífica en energía mecánica directamente utilizable. La energía 

calorífica puede provenir de diversas fuentes primarias: combustibles […], energía 



eléctrica, energía atómica; pero en el estudio de los motores endotérmicos […] es 

obtenida de la combustión de combustibles líquidos, o más raramente, gaseosos.” 

(Giacosa Dante, 1979, p.3) 

 

Se conoce como motores de combustión interna o endotérmicos alternativos a 

cualquier tipo de máquinas, las cuales, a partir de energía química proporcionada 

son capaces de  convertirla y obtener energía mecánica directamente utilizable. 

 

La energía química transformada es proveniente de una combustión que se lleva a 

cabo en su interior, la cual es producida por el fluido activo, o bien, la mezcla de 

combustibles, ya sean gaseosos o líquidos, con el comburente o aire.  

 

El movimiento de los elementos componentes de los motores endotérmicos 

alternativos se efectúa siempre a partir del efecto producido por su fluido activo, en 

este caso el movimiento se origina a partir de la reacción química violenta del 

mismo, al existir una combustión. Para hacer posible la producción de dicho fluido 

activo, el combustible es suministrado directamente en un depósito el cual la 

máquina transporta consigo, mientras que el comburente, aire proveniente de la 

atmósfera, entra a la cámara interna para efectuar la combustión; así mismo, el 

aire absorbe gran parte  del calor propagado por la misma y después es 

desechado al exterior conjuntamente con los gases de escape a una temperatura 

menor. Razón por la cual, el llamado fluido activo también funciona como 

compuesto por el cual se da una transferencia de calor ya que lo proporciona, o 

bien, lo descarga en distintos puntos del ciclo operativo del motor. 



 

El arranque de los motores de combustión se lleva a cabo en su cámara interna, 

en donde se forma el fluido activo, y sucede al momento de ser incendiado; la 

misma cámara interna forma parte de un cilindro dentro del cual se mueve un 

pistón de forma rectilínea. Dicho pistón forma parte de un mecanismo pistón-biela-

cigüeñal, donde el último constituye el eje rotativo.  

 

Como consecuencia de la ignición, el pistón recibe tal excitación poniéndose en 

movimiento y éste, a su vez, transmite el movimiento a la biela, conectada al eje 

cigüeñal, lo que resulta en el movimiento de la manivela rotativa, en este caso eje 

cigüeñal.  

 

Expresando el concepto del motor mediante un diagrama de bloques de entrada y 

salida se puede tener como entrada al fluido activo y como salida una energía 

mecánica directamente utilizable.  

 

Como puede observarse en la figura 3.1, es esencial la existencia de los sistemas 

auxiliares para el óptimo y correcto funcionamiento del motor. Éstos consisten en: 

lubricación, refrigeración y un suministro de energía eléctrica, comúnmente 

alimentado por medio de corriente directa. 

 

En cuanto a la lubricación, se refiere a todo el sistema el cual mantiene lubricados 

los mecanismos móviles, igualmente sirve como refrigerante al absorber el calor 

disipado y reduce el trabajo perdido mediante el movimiento de los elementos que 



presenten fricción con respecto a otros. Su principal función radica en la aplicación 

de un manto superficial de aceite recubriendo así a los elementos móviles, lo 

anterior con la finalidad de evitar el contacto entre materiales metálicos y evitar el 

agarrotamiento o la tendencia a soldarse; de enfriar a las partes con altas 

temperaturas mediante una transferencia de calor y ayudar al estancamiento del 

pistón. 

 

Motor 
Endotérmico 
Alternativo 

Energía 
Mecánica 
Utilizable 

Lubricación + Refrigeración + Energía eléctrica 

Fluido  
Activo 

Calor + Gases de escape 
 

Figura 3.1 Diagrama de Bloques de entradas y salidas en un motor de combustión interna 
 

Otro sistema auxiliar de suma importancia es el de refrigeración. El sistema 

refrigerante es aquél que mantiene una temperatura constante del motor durante 

el funcionamiento y lo logra mediante la eliminación del exceso de calor que se 

pudiera generar en el funcionamiento.  

 



Por último, la alimentación de energía eléctrica al sistema no es carente de 

importancia, ya que gracias a ella puede ser posible el funcionamiento de 

dispositivos igualmente necesarios, tales como las bombas hidráulicas, de agua o 

refrigerante y de combustible; las cuales provocan un flujo que hace posible la 

circulación de los fluidos a lo largo de los conductos correspondientes. 

 

En la figura 3.2 se pueden apreciar un ejemplo de la geometría de un motor 

endotérmico alternativo y distinguirse sus diversos  componentes. 

 
 

Figura 3.2 Esquema del motor alternativo [Giacosa, 1979] 
 

“El cilindro, es el contenedor […] en el cual se mueve el pistón con movimiento 

rectilíneo alternativo. El cilindro es parte del bloque de cilindros o monobloque, 

[…]. Éste, a su vez, forma parte de la bancada, que podemos considerar como la 

estructura fundamental del motor. En muchos casos, el bloque de cilindros está 



separado de la bancada, a la cual va unido por medio de bulones. La parte 

superior del cilindro está cerrada por la culata.  

 

El volumen comprendido en el cilindro entre la culata y el pistón representa la 

cámara de combustión, en la cual se quema la mezcla de aire y combustible, es 

decir, el fluido activo.” (Giacosa, Dante, 1979, pp.5-6) 

 

Así como el uso de la nomenclatura existente en los motores, existe también una 

terminología usada universalmente la que permite hacer referencia a ciertas 

dimensiones y valores esenciales en su estudio y manejo. 

 
Figura 3.3 Volúmenes en cilindro [Giacosa, 1979] 

 
 

“Punto muerto superior (P.M.S.) Posición del pistón más próxima a la culata. Punto 

muerto inferior (P.M.I.). Posición del pistón más alejada de la culata. 

Diámetro (en inglés: Bore): Diámetro interior del cilindro. Expresado generalmente 

en milímetros (mm). 

 



Carrera (en inglés: Stroke): Comprende la distancia entre el P.M.S. y P.M.I., es 

igual, salvo raras excepciones, al doble del radio de la manivela del eje de 

cigüeñales. Se expresa generalmente en mm. 

 

Volumen total del cilindro (V1): Es el espacio comprendido entre la culata y el 

pistón cuando éste se halla en el P.M.I. Viene expresado, por lo general, en cm3. 

 

Volumen de la cámara de combustión (V2): Está comprendido entre la culata y el 

pistón cuando éste se halla en el P.M.S. Suele expresarse en cm3. 

 

Volumen desalojado por el pistón o cilindrada (V1 - V2): Es el generado por el 

pistón en su movimiento alternativo desde el P.M.S. hasta el P.M.I: Se expresa, 

por lo común, en cm3. 

 

Relación volumétrica de compresión ( ρ ): Se entiende por tal la que hay entre el 

volumen total del cilindro V1 y el volumen de la cámara de combustión V2. En 

general, para abreviar, es llamado simplemente relación de compresión…”. 

(Giacosa, Dante, 1979, p.8). 

 

 

3.1.2 Clasificación de los motores de combustión interna  

 

La clasificación de los motores de combustión interna puede ser vasta, ya que 

existen diversas alternativas para el diseño de los mecanismos mecánicos y los 



sistemas auxiliares dentro del mismo. Toda clasificación depende del criterio o las 

especificaciones que den base a la misma, y éstas pueden partir desde criterios 

muy sencillos hasta otros un tanto más complejos. A continuación se mencionan 

algunos ejemplos: 

 

• Una de las clasificaciones más sencillas es atendiendo a su disposición 

constructiva y ésta se refiere a la forma en que se disponen los cilindros. La 

distribución puede ser en V y en línea, forma que depende directamente del 

número de cilindros existentes en la máquina, de la misma forma, el 

número de cilindros va en función de la potencia del motor. Los motores de 

automóviles comúnmente usan arreglos de cuatro o seis cilindros 

distribuidos en V. 

 

• Atendiendo a la refrigeración, pueden clasificarse de acuerdo a la forma de 

refrigeración que representen. Pueden ser refrigerados por algún fluido 

líquido, generalmente agua en los que el calor es evacuado en un radiador; 

o bien, pueden ser refrigerados por aire. Estos últimos son más sencillos 

mecánica y prácticamente. Para hacer posible la refrigeración apropiada es 

necesario algún mecanismo que haga correr el aire alrededor del motor, por 

lo que se añade un ventilador o turbina. Por otro lado, deben existir aletas 

en los cilindros para facilitar la transferencia de calor y la geometría del 

mismo debe permitir el paso del aire entre sus componentes, por lo que 

éstos se vuelven grandes, pesados y más vibrantes. Este tipo de 



refrigeración es usado en motores de pequeña potencia y vehículos 

militares. 

 

• Una clasificación un tanto compleja se refiere a las caras activas de los 

pistones, ya que comúnmente los motores convencionales utilizan una cara 

activa en sus pistones, con los llamados pistones de simple efecto, que es 

la que se encuentra en contacto con el fluido activo y recibe el impulso de la 

energía química; no obstante, existen motores que basan su 

funcionamiento en la utilización de dos caras en sus pistones, los llamados 

pistones de doble efecto. Éstos, a diferencia de los pistones de simple 

efecto, funcionan en dos direcciones; principio que dio base al mecanismo 

del funcionamiento de las máquinas de vapor. 

 
 



Figura 3.4 Representación de motor con pistones doble efecto [Motor Querol] 
 

En la Figura 3.4 se observa la configuración de un motor que consta de dos 

cilindros paralelos usando dos pistones a doble efecto y dos bielas 

conectadas a su respectivo cigüeñal. 

 

• Otra característica que da pauta a una clasificación es la presión de 

admisión del aire en la cámara de combustión. En las máquinas 

convencionales el aire absorbido de la atmósfera entra a la cámara interna 

a una presión equivalente a la atmosférica, o menor en algunos casos, por 

lo que se diferencian de los motores sobrealimentados que reciben el aire a 

presiones más elevadas. Esos motores emplean un compresor que se 

encarga de comprimir dicho fluido antes de conducirlo al interior del motor. 

La gran ventaja de estos motores es la obtención de una mayor potencia 

manteniendo las características de un motor convencional, principalmente 

la geometría y el peso; esto aunado al hecho de que elimina la dependencia 

que se tiene con la presión atmosférica eventual, que es geográficamente 

variable. 

 

• Atendiendo a la manera en que el combustible es introducido a la cámara 

interna se clasifican en motores de inyección y carburación. Aquellos que 

utilizan como medio de admisión a la carburación están dotados de un 

componente llamado carburador, mediante el cual la mezcla de los fluidos 

operantes se lleva a cabo y posteriormente es introducido a la cámara por 

medio de una válvula reguladora. Mientras que en el caso de los motores a 



 

Como se desprende de lo anteriormente señalado, dentro del diseño de los 

motores puede fácilmente encontrarse diferencias entre componentes, lo que da la 

pauta a nuevas clasificaciones. Es por eso que para su estudio se acentúa la 

clasificación  atendiendo a dos tipos considerados fundamentales: de acuerdo con 

su ciclo operativo y a su sistema de encendido. 

 

“Por ciclo operativo entendemos la sucesión de operaciones que el fluido activo 

ejecuta en el cilindro y repite con ley periódica.  La duración del ciclo operativo es 

medida por el número de carreras efectuadas por el pistón para realizarlo.  Se dice 

que los motores alternativos son de 4 tiempos cuando el ciclo se realiza en 4 

carreras del pistón y de 2 tiempos cuando el ciclo se realiza solamente en 2 

carreras del pistón. Esto quiere decir que los motores de 4 tiempos realizan un 

ciclo cada dos revoluciones del árbol motor, y los de 2 tiempos, cada 

revolución.”(Giacosa, Dante, 1979, p.9). 

 

Entendiendo así el concepto de ciclos operativos, cabe señalar que en los motores 

de cuatro tiempos la renovación de la carga se controla mediante la apertura y 

cierre de las válvulas de admisión y escape; mientras que en los de dos tiempos, 

la renovación de la carga se logra por barrido, al desplazar la nueva mezcla los 

gases de la combustión previa, sin la necesidad de válvulas, ya que es ahora el 



propio émbolo el que con su movimiento descubre las lumbreras de admisión y 

escape regulando el proceso. 

 

En cuanto al tipo de encendido, la importancia de esta clasificación radica en  la 

relación directa que existe entre el modo de encendido con el ciclo termodinámico 

con el que opera la máquina, y a su vez, constituye la clasificación más 

trascendental en su estudio. 

 

Los motores encendidos por chispa se basan en el principio de ignición o 

combustión a volumen constante. Son también llamados motores de ciclo Otto. En 

contraste, los motores encendidos por compresión se basan en el principio de 

encendido a presión constante, llamados motores Diesel haciendo referencia al 

inventor de su ciclo. 

 

La llamada chispa existente en los motores Otto es provocada debido al paso de 

una corriente eléctrica entre dos electrodos. Los combustibles utilizados son 

gaseosos en algunos casos y más comúnmente hidrocarburos con fácil 

evaporación; por lo que deben ser ligeros y altamente inflamables. El dispositivo 

capaz de producir la ignición es llamado bujía y consiste en un conductor fijado a 

la pared superior de cada cilindro. Su función principal es el control del paso de la 

corriente y, por ende, la producción del arco eléctrico causante de la chispa. De 

esta forma, la bujía ayuda en los problemas relacionados a la vida útil poco 

duradera de los componentes de la cámara de combustión, actúa como disipador 



del calor de la cámara y reduce el riesgo de una explosión cuando no quiera ser 

producida. 

 

Como inconveniente, este tipo de motores se limitan a valores de relación de 

compresión que varían de 6 a 10 dentro del cilindro, ya que al alcanzar grandes 

presiones se corre el riesgo de una explosión espontánea del fluido activo. 

 

En el caso de los motores Diesel el encendido se genera de una manera diferente 

y ésta es por medio de la autoinflamación del fluido activo, ocasionada por una 

compresión lo suficientemente elevada que sea capaz de provocarla y por una alta 

temperatura al llevar a cabo dicho proceso. Razón por la que es necesario el uso 

de un combustible con menor volatilidad y peso específico que aquellos usados 

para los motores Otto. Los valores de la relación de compresión en este caso 

pueden alcanzar hasta una magnitud de 22. 

 

Acorde a las afirmaciones de Dante Giacosa acerca de los motores encendidos 

por chispa “…el límite superior de la relación de compresión está determinado 

esencialmente por la calidad antidetonante del combustible en el mercado…” 

(1979, p.18), mientras que para los motores encendidos por compresión “… esta 

determinado, sobre todo, por el peso de la estructura del motor, que aumenta al 

aumentar la relación de compresión…” (Giacosa, 1979, p.19) 

 

Cabe señalar que en el tipo Diesel se obtienen mejores rendimientos en 

comparación con aquellos del ciclo Otto; esto es en gran parte gracias a la alta 



compresión a la que están sometidos, y así, son capaces de aprovechar su 

combustible a un mayor grado.  

 

Los motores Otto y los motores Diesel tienen los mismos elementos principales, a 

excepción de la existencia de las bujías y el carburador.  

 

Otro punto que vale la pena señalar es que los motores Diesel presentan un peso 

relativamente mayor en comparación con los Otto debido a que trabajan a altas 

presiones. 

 

 

3.1.3 Principales componentes en un motor de combustión interna 

 

Como parte del estudio se presentan los principales componentes para el 

análisis del tren motriz, los cuales también serán los elementos básicos de nuestra 

futura simulación en Virtual Lab. 

 

 

3.1.3.1 Pistón 
 

Un pistón se divide en la cabeza, la zona de arcos, el vástago y los cubos 

del perno. La cabeza del pistón es la superficie que está en contacto con la 

mezcla, la cual puede ser abombada hacia fuera o hacia adentro y, en algunos 



casos, plana. La zona de arcos es el área comprendida entre la cabeza y el 

vástago que consta de varias hendiduras a lo largo del radio del pistón que tienen 

la función de evitar que los gases escapen al cárter y provoquen perdida de 

potencia y deterioro del aceite. Por otro lado, dependiendo de la geometría sirven 

para escurrir el aceite sobrante y lo devuelven al cárter. Así también evitan el paso 

de aceite a la cámara de combustión. El vástago del pistón es el área que sirve 

para guiar el pistón en el cilindro, en donde se transmiten los movimientos 

laterales que se producen con el movimiento de la biela. Por último los cubos del 

perno son los que reciben el esfuerzo del pistón al perno, que es la unión entre el 

pistón y la biela.  

 

Las funciones del pistón son básicamente tres: 

 

• Cerrar y obturar la cámara de combustión interna con respecto al cárter o 

caja de cigüeñal. 

• Recibir las fuerzas causadas en la combustión a través de la biela y 

transmitirla al cigüeñal como fuerza de torsión. 

 

• Transmitir el calor producido por los gases de combustión hacia las paredes 

del cilindro para que sean refrigeradas por el lubricante. 

 

Durante el movimiento del pistón en el cilindro ocurren dos tipos de fuerzas en 

éste, una paralela al movimiento del pistón y otra lateral, la cual causa que el 



pistón choque contra las paredes del cilindro. Esto da origen a un movimiento 

zigzagueante del pistón y que da origen a ruido. Con el propósito de aminorar esto 

se disminuye el juego y se aumenta la longitud del vástago.  

 

Durante la explosión de la mezcla se crean temperaturas muy altas en el cilindro, 

lo que causa la dilatación de los materiales. Esto puede ser disminuido teniendo 

una adecuada geometría del pistón para compensar la dilatación térmica en los 

distintos sitios del pistón. Así también la conductividad térmica debe ser tan buena 

como sea posible con el objeto de que el calor sea eliminado rápidamente. 

 

En cuanto a las características del material, estas deben de cumplir con los 

siguientes requerimientos. 

 

• Poca densidad. 

• Buena resistencia aun a altas temperaturas. 

• Buenas propiedades de deslizamiento. 

• Gran resistencia frente al desgaste. 

 

En automóviles comerciales lo que normalmente se utiliza para cumplir con esas 

características son las aleaciones de materiales a base de aluminio sinterizado, 

los que se manejan a base de fundición en coquilla.  

 

 



3.1.3.2 Biela 
 

La biela esta constituida principalmente por: 

 

• El ojo de biela que recibe el perno del pistón. 

• El vástago de la biela que une el pie de la biela con la cabeza. 

• El pie de la biela  que envuelve el cojinete. 

• El apoyo o cojinete que sujeta al cigüeñal. 

 

Figura 3.5 Componentes de la biela [Gerschler, 1985] 
 

El cojinete de la biela que se aprecia en la figura 3.5 debe tener juego con el 

muñón del cigüeñal que depende de las propiedades del material empleado para 



el cojinete, del diámetro de éste, de la velocidad periférica del diámetro del muñón 

del cigüeñal en su cojinete de deslizamiento y de la dilatación térmica. En algunos 

casos se tienen cojinetes de rodamiento.  

 

Debido al efecto realizado por el pistón de transmitir trabajo, lo que produce inercia 

y peso, que debe ser parado e impulsado muchas veces, ocurren grandes 

esfuerzos en las bielas que comienzan a hacer ruido debido al juego excesivo 

entre el cojinete de la biela y el muñón del cigüeñal. Esto se conoce como 

golpeteo y se causa principalmente por el desgaste o deterioro del cojinete. 

 

 

3.1.3.3 Cigüeñal 
 

El cigüeñal tiene como misión transformar la fuerza del pistón en un par de 

fuerzas, creando un momento de giro, que se transfiere al embrague 

principalmente. Su forma depende de la constitución del motor, como es el número 

de cilindros, el número de apoyos, la longitud de carrera, de la disposición de los 

cilindros y del orden de encendido.  

 

Debido a que el pistón y biela deben ser acelerados y desacelerados 

continuamente por el cigüeñal, en este aparecen grandes fuerzas de inercia, más 

fuerzas centrifugas debido a su oscilación.  Ante las fuerzas presentes el cigüeñal 

es solicitado a presión y a flexión. Además en los apoyos se presenta mucho 

desgaste.  



 

En el cigüeñal debido a los impulsos provocados por los pistones se presentan 

diferentes vibraciones determinadas por el número de revoluciones. Estas 

oscilaciones pueden provocar la rotura del cigüeñal y el aumento de ruido en el 

motor. Es por eso que algunas veces se utilizan amortiguadores de oscilaciones 

que constan de un par de discos volantes giratorios, que son presionados 

mediante resortes contra superficies de fricción solidarias con el cigüeñal. En el 

caso de que el cigüeñal experimente oscilaciones, estas se amortiguan por la 

inercia del par de discos volantes sobre la superficie de fricción.  

 

Debido a la importancia del este mecanismo para los alcances de esta tesis, se 

hablará más extensamente sobre el mismo en el Cap. 3.1.5. 

 

 

3.1.4 Arreglos multi-cilindros 

 

La necesidad de tener más de un cilindro en un motor, surge de las 

dificultades que se producen al aumentar el volumen y área de un solo cilindro, 

con el propósito de obtener más torque y poder. El resultado de doblar el diámetro 

de la cabeza del cilindro y la cilindrada será el de obtener 8 veces más el volumen 

del tanque del cilindro. En cuanto al área tenemos que para el mismo caso esta se 

cuadruplica. 
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De esta base surgen los siguientes méritos y limitaciones de las máquinas 

multicilindro y de un cilindro: 

 

a) Entre más corta sea la cilindrada la velocidad en el cigüeñal aumenta para 

una velocidad dada en el cilindro. 

 

b) Entre más pequeño sea el cilindro tendrá un efecto en el peso del pistón, lo 

que limitará las fuerzas de inercia, que proporcionaran mayores 

velocidades.  

 

 

c) Una máquina de un solo cilindro teniendo la misma área transversal que la 

suma de varios cilindros,  producirá más torque que la máquina 

multicilindros. 



 

d) Un cilindro más pequeño tendrá un mejor aspecto radio-volumen, es por 

eso que mayores radios de compresión son posibles debido a que se puede 

enfriar más rápido el cilindro, con la subsiguiente ventaja de mejorar la 

ebido a que el peso de componentes recíprocos es más 

bajo y a que se puede utilizar un volante más pequeño.  

 

potencia crece también, es por eso que la potencia es más 

constante. 

 

eficiencia termal. 

 

e) La mejora en respuesta de la aceleración sube bajo un volumen dado de 

varios cilindros, d

 

f) Entre mayor sea el número de cilindros y el largo de la máquina aumente, 

mayor serán las vibraciones torcionales. 

g) Entre mayor sea el número de cilindros, entonces se volverá más 

complicada la distribución de la mezcla. 

 

h) Si el número de cilindros crece entonces se empiezan a duplicar los 

componentes. 

 

i) Cuando el número de cilindros crece la frecuencia producida por los 

impulsos de la 



Para poder entender el efecto que tiene en el torque la relación del número de 

cilindros, en la figura 3.6 se muestran los distintos torques producidos con 

diferentes cilindradas durante un ciclo completo de cuatro tiempos de un motor 

, el cual produce dos vueltas en el cigüeñal o 720 grados.  Otto

 
Figura 3.6 Diagrama de torque para motor monocilindro [Heisler, 1999] 

 

 
Figura 3.7 Diagrama de torques para diferentes cilindradas [Heisler, 1999] 

 
 



Como se observa en la figura 3.7 la potencia del cilindro sólo dura 180 grados. Lo 

que causará una fluctuación notable en las velocidades del cigüeñal durante el 

ciclo completo. Para el ciclo de 4 tiempos con mayores cilindradas, podemos ver 

en las mismas gráficas como los periodos de potencia empiezan con el final de 

otro. Para las máquinas de cinco, seis o más cilindros los intervalos de disparo son 

de 144°,120° y 90°. 

 

De la forma en la que las bujías disparan depende el optimizar la manera en la 

que se distribuye la carga en los cilindros y en cómo van a salir los gases 

producidos por la combustión, mientras que al mismo tiempo deben de reducir las 

vibraciones torsionales.  

 

En un arreglo de cinco cilindros en línea habrá un impulso de potencia cada 144° 

e la rotación del cigüeñal. El arreglo del cigüeñal es de tal forma que hay 5 

ción de encendido en los 
cilindros      

d

muñones del cigüeñal los cuales están arreglados a 72° uno del otro, además hay 

otros muñones que se encuentran en medio de los conectados al cilindro. El 

arreglo de los ciclos de cada pistón están acomodados de tal forma que ningún 

ciclo se para o se detiene al mismo tiempo en cada una de las vueltas, lo que 

ocasiona un manejo muy suave. 

 
Numera

Número  1er 

revolución  2da revolución   

de cilindro     PMS      PMI PMS PMI              PMS 



1 I C P E   

  PMI PMS PMI   PMS 

2 E I C P E  

    PMI PMS PMI PMS 

3 I C P E I 

    PMI PMS PMI PMS 

4 P E I C P 

    PMI PMS PMI PMS 

5 C P E I C 

Figura 3.8 Relación de tiempos para un motor de cinco cilindros en línea [Heisler, 1999] 
 
 

 

 

 

3.1.5    El cigüeñal y su construcción 

 

 c cido como cigüeñal al eje con codos y contrapesos, el cual está 

conectado a las bielas y al monobloqu

Puede decirse que este componente mecánico es la conexión central que se tiene 

ra transm ir l erza y el movimiento p ucidos po a uno de los cilindros. 

 función consiste en aprovechar y poner en fase todos los impulsos de fuerza  

 cada uno los cilindros transmitidos a través del mecanismo de las bielas, el 

e se con rte de ovimiento lternativo del pistón a movimiento circular 

ont  en 

Es ono

e del motor por medio de cojinetes. 

 

pa it a fu rod r cad

Su

de de 

qu vie  m  a

c inuo en el eje cigüeñal. De esa forma, estas fuerzas se convierten también

par motor a diferentes revoluciones. 

 



En la figura 3.9 se ilustra un eje cigüeñal y se resaltan sus elementos 

característicos. 

 

Figura 3.9 Eje cigüeñal para un motor de 4 cilindros en línea [portal del transporte cubano] 
 
 

En la figura 3.9 pueden distinguirse los apoyos de bancada A, que fijan el cigüeñal 

 cabezas de biela y, oponiéndose a ellos, se encuentran 

los contrapesos H, que equilibran el cigüeñal. En uno de los extremos del cigüeñal 

se forma el plato C, el que es ensamblado con el volante de inercia por medio de 

tornillos roscados en los barrenos correspondientes D. 

 

En E existe un orificio con casquillo de bronce, donde se apoya el eje primario de 

la caja de velocidades, sobre el que se monta el disco de embrague, el mismo que 

transmite el movimiento del cigüeñal. En F se monta un piñón o una catarina por 

medio de una cuña o a rosca, que a su vez se conecta con las cadenas de tiempo 

s na 

a la misma mediante la interposición de casquillos antifricción. En los codos o 

muñequillas B se unen las

la que producen el movimiento del árbol de levas. El eje en G constituye u



extensión donde se monta una polea, también por medio de cuña, y esta da 

el motor, así como de su 

isposición .De la misma forma, su disposición y el número de apoyos de bancada 

riales, la anterior afirmación ya no es 

onsiderada necesaria, de hecho las nuevas tendencias consisten en aumentar la 

 presión máxima de los cilindros, 

movimiento a la bomba de agua y al generador de energía eléctrica. Se conoce 

como tiro de la manivela a la distancia comprendida entre el centro de los apoyos 

de bancada con el centro de los codos. 

 

El número de muñequillas y la forma en que éstas sean situadas, depende 

directamente del número de cilindros contenidos en 

d

determina la separación entre los codos. La cantidad de apoyos de bancada son 

calculados de acuerdo con las características de construcción del cigüeñal y los 

esfuerzos máximos a los que será sometido. 

 

En la antigüedad se estableció el uso de codos y apoyos de bancada anchos y 

con diámetros pequeños en orden de reducir la velocidad de superficie, pero con 

estudios posteriores y un mejor entendimiento de la mecánica de los mecanismos 

de pares lubricados de rozamiento, así como mejoras en el acabado de la 

superficie de contacto y en los mate

c

rigidez del cigüeñal y el reducir la longitud total usando extensiones finales 

estrechas. 

 

Debido a su ya mostrada geometría característica, las dimensiones de las 

diferentes formas de sus componentes deben ser calculados en orden de resistir 

las fuerzas resultantes ocasionadas por la



principalmente las áreas proyectadas de los apoyos de bancada y los codos. En 

 diámetro D, las proporciones del cigüeñal serán las ilustradas en la 

iguiente figura. 

orden de presentar un ancho de pared necesario así como espacio para los 

conductos lubricantes, la distancia más corta que constituye el centro de los 

cilindros, debe ser algo así como 1.2 veces el diámetro del calibre del cilindro, 

para un motor que tenga la distancia entre los centros de los codos igual al calibre 

del cilindro. 

 

Por lo tanto para el diseño de un cigüeñal para un motor en el cual presenta 

cilindros de

s

 

Figura 3.10 Proporciones del cigüeñal [Hamrock, 2000] 

 
ciones guardan una estrecha relación con los altos esfuerzos a 

los que serán sometidos; la gran mayoría son diseñados para que los esfuerzos 

 

Todas las propor



nominales en el material bajo condiciones de operación, no exceda el 20% del 

límite de resistencia a la tracción y el 15% en torsión. Cabe señalar que al 

aumentar la superficie de apoyo, para una misma fuerza aplicada a ella, resulta un 

menor esfuerzo unitario sufrido. Con la finalidad de prolongar la vida del cigüeñal, 

reduciendo la concentración de esfuerzos y los efectos de la fatiga, se hacen 

redondeos entre los diámetros de los ejes que son ensamblados con cojinetes 

(codos y apoyos de bancada) y las conexiones, equivalentes, por lo menos, a un 

radio de magnitud del 5% del valor de los diámetros del eje de las conexiones.  

 

Todos los apoyos de bancada se encuentran provistos de cojinetes para su 

acoplamiento con

entro o en uno de los extremos, el cual presenta un cojinete axial el que es de 

forma de media luna e impide el desplazamiento axial del cigüeñal al existir una 

fuerza de empuje al momento de ser accionado el mecanismo del embrague. 

 la bancada, pero generalmente siempre existe uno, ya sea en el 

c

 

Figura 3.11 Cojinete axial [Información técnica automotriz] 
 



 

Todas las conexiones con rodamientos deben contar con un acabado superficial 

mejor que 0.5 µm antes de ser fijadas, con la finalidad de minimizar la fricción. 

 

Mientras el cigüeñal se encuentra rotando sobre su eje, en este caso los ejes 

correspondientes a los apoyos de bancada, y al presentar un movimiento rotativo 

continuo, existe por consiguiente una serie de fuerzas centrífugas provocadas por 

cada  una de las conexiones con las bielas. Para contrarrestar estos efectos, se 

usan los contrapesos, ya sean fijos o ensamblados al mismo por medio de 

sujetadores. Ya que sin compensar, los tirones de las bielas, éstos tenderían a 

flexionar y hasta deformar el cigüeñal, recayendo el exceso de carga en los 

cojinetes de bancada.  Para evitar la sobrecarga de los mismos, cada contrapeso 

esta posicionado en sentido inverso al anterior y cada unión de los codos se 

extiende en sentido inverso al mism

nte 

roporcional a la superficie proyectada […] el producto de la longitud por el 

o para contrarrestar sus efectos. 

 

“El factor que limita la capacidad de carga de un cojinete es su aptitud para resistir 

el calor generado por el rozamiento; esta aptitud es aproximadame

p

diámetro. Y como el calor transmitido es proporcional a la velocidad de 

deslizamiento, es decir a la velocidad periférica v del perno, y entre ciertos límites, 

a la presión específica media p, calculada como relación entre la carga y la 

superficie proyectada del cojinete, en definitiva la capacidad de carga de un 

cojinete está expresada por el producto p v (…)” (Giacosa, Dante, 1979, p.425). 



En la siguiente figura puede divisarse el área proyectada del perno de biela o codo 

en este caso. 

 

Figura 3.12 Cigüeñal con conductos de lubricación y área de cojinete proyectada [Hamrock, 2000] 
 
 
Como puede verse en la figura 3.12 la lubricación en este mecanismo es 

sumamente importante ya que sirve para aminorar tanto el exceso de calor como 

la fricción entre los elementos móviles. El aceite es alimentado desde un 

contenedor de aceite en el motor y se hace llegar a presión a los apoyos de 

bancada, en donde se encuentran unidos a sus respectivos cojinetes,  los cuales 

normalmente cuentan con un surco circular en el centro encarando a los apoyos, 

lo que permite que el aceite pueda recubrir por completo su superficie central. 

Posteriormente pasa desde éstos, por el interior del cigüeñal hasta los codos, 

desde los cuales es salpicado al exterior después de lubricar las articulaciones, 

formando una película de aceite. 

 

Así que para hacer la lubricación posible es necesario que los cigüeñales estén 

taladrados convenientemente, de forma diagonal, desde los codos a los apoyos. 

ara una lubricación efectiva dichos conductos taladrados deben formar P



aproximadamente 30° con respecto a la cara principal del cigüeñal (vista en 

sección transversal).  

 

El conducto taladrado debe ser chaflanado en su superficie para reducir 

concentración de esfuerzos, pero el chaflán no debe de ser excesivo ya que si lo 

fuese, impediría la formación de la película de aceite. De la misma forma, los 

conductos no deben ser hechos muy cerca de las paredes de los contrapesos y 

conectores, o bien, cerca de la unión de los filetes entre los codos y los conectores 

ya que podrían causar una gran concentración de esfuerzos, lo que podría 

contribuir a la existencia de fallas debido a fatiga. 

 

En la primera extensión del eje cigüeñal, como se esclarece en la figura 3.9, se 

ensambla una polea y una catarina mientras que en la parte posterior, en la 

extensión final del cigüeñal, se ensambla un volante. 

 

Dicho volante constituye una placa redonda hecha de hierro fundido lo 

suficientemente rígida para ser capaz de soportar el ensamble del embrague y 

transmitir la potencia desde el eje cigüeñal a la primera flecha de movimiento para 

que ésta, a su vez, lo haga llegar hasta la caja de velocidades. Tal transmisión 

generada por la fricción existente entre la cara lisa de fricción anular del volante y 

la placa activa del embrague.  

Otra característica importante del volante es el hecho de que sirve como rueda de 

transmisión de movimiento rotativo para el engranaje de arrancado, cuando se 

acciona la máquina. El llamado engranaje de arrancado consiste en un anillo 



dentado de acero el cual es empotrado sobre la periferia del volante, los dientes 

del mismo están diseñados para hacer contacto, por ende transmisión, a un 

equeño piñón, el que da una relación de reducción de algo así como 10 a 1, el 

e entrada del piñón por la 

lación de engranes, de esta manera  proporcionando un impulso rotatorio extra, 

p

cual arranca la máquina a una velocidad aproximada de 150 rev/min; 

inversamente, el momento de rotación impuesto por dicho piñón sobre el anillo 

dentado del volante será el producto del torque d

re

necesario para poner en funcionamiento el arrancado de la máquina. 

 

Figura 3.13 Volante con anillo dentado [Keystone Diesel] 

 



El cigüeñal recibe la fuerza rotacional desde la carrera de combustión solamente, 

mientras que en las otras carreras, éste pierde fuerza rotacional. Como resultado, 

heterogeneidad en la fuerza rotacional es generada. El volante del motor funciona 

también para contrarrestar ésta heterogeneidad por medio de energía inercial; es 

decir, provee de un momento angular al cigüeñal y de esta forma hace que 

continúe girando mientras el pistón se aproxime a su punto muerto superior e 

inferior. El ensamble del volante con el cigüeñal puede ser observado en la figura 

3.14, resaltando sus componentes más importantes. 

                                                   

 se construyen por procesos 

de estampación, de acero cementado y templado, con aleaciones de níquel y 

cromo.  

 

Figura 3.14 Cigüeñal ensamblado a volante y principales componentes [Hamrock, 2000] 
 
 
Los cigüeñales están hechos de materiales a los que puedan moldearse para 

obtener su forma característica, de fácil mecanizado, tratables térmicamente y que 

cuenten con las propiedades mecánicas deseables, las cuales son una alta 

resistencia a esfuerzos, dureza, tenacidad, resiliencia, una alta resistencia a la 

fatiga y por razones obvias, bajo costo. Generalmente



Debido a las propiedades específicas buscadas en cada componente del cigüeñal, 

para su proceso de fabricación, se da una gran importancia a los tratamientos 

térmicos, los que se aplican a determinadas superficies del cigüeñal; como el 

temple superficial que se da a las muñequillas y apoyos de bancada, llamado 

nitruración.  

 

 

 

.1.6. Ciclos termodinámicos en el motor  

3.1.6.1. El ciclo Otto ideal.  

 de los ciclos de motores de combustión interna, los ciclos son 

biertos, pero con el propósito de analizarlos es conveniente tratarlos como un 

3

 

Los ciclos termodinámicos son de vital importancia para un completo 

entendimiento del rendimiento y funcionamiento de cada ciclo o ciclos del motor. 

Por tal razón se presenta a continuación el ciclo Otto, el cual es el principio de un 

motor propulsado a gasolina.  

 

 

“Se dice que ocurre un ciclo termodinámico cuando el fluido actuante de un 

sistema experimenta cierto número de procesos que eventualmente regresan al 

fluido en su estado inicial” (Obert, 1966, p. 91) 

 

Para el caso

a



ciclo cerrado. En estos ciclos motrices se presupone que el fluido motriz es aire 

olamente y es por eso que se les conoce como ciclos de aire normal.  

  

El motor Otto, se usa principalmente como máquina motriz en automóviles 

comerciales y motocicletas. Este motor consta de un ciclo llamado ciclo Otto que  

se divide en cuatro procesos y plantea las siguientes suposiciones. 

 

 

 

tión es remplazado por una transferencia de calor de 

una fuente externa. 

 

c) El ciclo es complementado por una transferencia de calor hacia el 

ambiente. 

 

d) Todos los procesos son internamente reversibles. 

 

e) El aire tiene un calor específico constante.  

 

s

a) Una masa fija de aire es el fluido que trabaja durante todo el ciclo y el aire 

es siempre un gas ideal.

b) El proceso de combus



 
Figura  3.15 Ciclo ideal Otto [McGovern, 2004]  

consta de los siguientes 

rocesos:  

omprimido.  

roceso 2-3: El calor es transferido al sistema manteniendo un volumen constante, 

resultando en un incremento de la temperatura, presión y entropía. 

Proceso 3-4: Consta en una expansión adiabática reversible donde el aire se 

expande. 

Procesos 4-1: El calor es expulsado fuera del sistema con un volumen constante. 

 

La eficiencia de estos ciclos se define con la fórmula: 

 

 

Como se puede apreciar en la figura 3.15 un ciclo Otto 

p

Proceso 1-2: es reversible, adiabático y el aire es c

P

1

11 −−= k
vr

η                                                           (3.3)                              

 



Donde: 

min

max

V
V

rv =                                                      

Donde:  

lumen máximo en el cilindro en (mm3) 

 es la relación de compresión 

 

De las fórmulas anteriores vemos como el rendimiento térmico es afectado por la 

diferencia en el volumen del ciclo y por k, el c

 la definición del rendimiento térmico, se plantea la siguiente fórmula: 

 

(3.4) 

                                                                         

 

 

maxV  es vo

minV  es volumen mínimo en el cilindro en  (mm3) 

vr

ual es una propiedad de los gases. 

 

Ahora de

QW η=                                                                                                                            (3.5) 

onde: 

 es el trabajo en (Watts) 

Q e

 

Fór el ciclo depende de dos variables 

independientes, una térmica y otra no térmica. 

 

D

 

W

s la transferencia de calor en (Watts)  

mula que indica que el trabajo producido por 

 



 

3.1.6.2. El ciclo Otto en un motor de combustión interna  
 

 

Ahora que se ha planteado el ciclo Otto como un ciclo ideal, se explicará su 

verdadero funcionamiento, 

ealmente en 2 vueltas de cigüeñal o 4 tiempos. 

Figura 3.16 Los tiempos en un ciclo Otto 

1er tiempo – Admisión: consta de la admisión de una mezcla inflamable y aire en el 

pistón, a través de la válvula de admisión que coincide con un movimiento 

descendente del pistón como consecuenci

ases fresco

resión gene

que consta de un ciclo de trabajo que se lleva a cabo 

id

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a del aumento de su volumen. Sin 

embargo, en muchos casos la válvula de admisión se abre hasta 45 grados antes 

de que empiece a bajar el pistón con el propósito de mejorar el llenado y con esto 

la potencia. Más adelante la válvula de admisión no cierra hasta unos 35 o 90 

pués de que el pistón vuelva a subir. Esto con el propósito de que los 

s que circulan a unos 100 m/s, puedan seguir circulando hasta que la 

rada por el pistón que se mueve hacia arriba lo frene.  

grados des

g

p



 

2do tiempo – Compresión: es el movimiento en el que el pistón está ascendiendo y 

 mezcla nueva se comprime hasta 6 ó 10 veces el volumen inicial del cilindro. Si 

se compara el volumen encuentra en su punto 

la

 del cilindro cuando el pistón se 

muerto superior, más el volumen del pistón durante la carrera hasta su punto 

muerto inferior, se tiene la relación de compresión ε, definida por la formula 3.6 y 

en base a las características de la figura 3.17: 

 

compresióndecámara
compresionderelación compresióndecámaracilindrada +

=                   

(3.6)                  

 

La compresión favorece la gasificación ulterior del combustible y la mezcla íntima 

del aire. Con ello se prepara el combustible para la siguiente etapa de expansión. 

 



 

Figura 3.17 Relación de compresión 
 

 

3er tiempo – Expansión: es el tiempo que comprende el salto de la chispa y el 

desarrollo de la combustión. La chispa pr es del 

punto muerto superior. La correspondiente presión de la combustión llega desde 

los 30 bar hasta más de 60 bar. Con este movimiento se transforma el movimiento 

descendente del pistón en trabajo mecánico.  

 

Con el objetivo de lograr que la combustión tenga lugar en poco tiempo, las 

moléculas del combustible y oxigeno deben de estar lo más cerca una de la otra. 

Debido a la composición del aire en la que aproximadamente sólo el 20% de éste 

ende entre los 0 y 40 grados ant



es oxígeno, el combustible necesita una proporción muy alta de aire para la 

mezcla. Por ejemplo para la combustión completa de 1 kg de gasolina, la cantidad 

mínima de aire debería de ser de 14.8 kg. 

 

4to tiempo – Expulsión: es el momento en el que la válvula de escape se abre entre 

40 grados y 90 grados antes del punto muerto inferior, y los gases producidos por 

 combustión salen debido a una presión de aproximadamente 3 bar. La válvula 

  
 

De la figura 3.18 podemos determinar la relación que hay entre los 

desplazamientos lineales del pistón y los desplazamientos angulares de la 

terminar la velocidad y la aceleración del pistón.  

 

la

de escape se cierra ya después del punto muerto superior, por lo que hay un 

tiempo en el que la válvula de escape y admisión están abiertos al mismo tiempo. 

 

 

3.1.7. Dinámica de un motor 

 

 

3.1.7.1 Movimiento del pistón

manivela, esto nos ayudara a de



 

β 

α 

Figura 3.18 Acotaciones en el sistema biela-cigüeñal 
 

 

De la figura 3.18 obtendremos la siguiente relación: 

 

)cos1()cos1( βα −+−= Lrx                                                 (3.7) 
Donde: 

r es el radio de giro del cigüeñal en (m) 

L es el largo de la biela en (m) 

α es el angulo entre el centro de giro del cigüeñal y su posición del cigueñal 

β es el angulo entre en centro de giro del cigüeñal y la posición de la biela 

 



Debido a relaciones geométricas y sabiendo que 
L
r

=λ  obtenemos la siguiente 

expresión  en función del ángulo de la manivela con respecto al centro del 

cigueñal: 

   

.8)                                            

 es el desplazamiento del pistón en (m) 

to en la primera 

                            )11()cos1( 22 αλα senLrx −−+−=

(3

 

Donde: 

x

 

De acuerdo con esta fórmula, y como se observa en la figura 3.19 se puede 

concluir que el desplazamiento no es constante y que el movimien

parte media de la carrera es más rápida que en la segunda mitad. 

 



Figura 3.19 Relación Deslizamiento – Ángulo 
 

3.1.7.2 Velocidad del pistón 
 

De la fórmula 3.8, se puede obtener la velocidad del pistón, derivando la 

relación de desplazamiento con respecto al tiempo, resultando así en la siguiente 

ecuación:  

 

           
60

2*
12

cos2**1*
22

n
sen

sensenr
dt
d

d
dx

dt
dxV

αλλ
α

α ⎟⎟
⎠

⎜⎜
⎝ −

+===
2 πααλα ⎞⎛

                                  

(3.9)                                                 
 

Donde: 

 

V es la velocidad del pistón en (m/s) 

n son las revoluciones por minuto (rpm) 

 

                               

Donde por expresiones geométricas nos da: 

 

⎟
⎠

⎜
⎝

+= αα 2
230000

sensenrV ⎞⎛ λπ n
                                                         (3.10) 

 

 

 
 
Como se puede apreciar de la ecuación 3.10 el pistón adquiere su velocidad 

máxima para un ángulo menor de los 90 grados.  

 

 



3.1.7.3 Aceleración del pistón 
 

Derivando la razón de velocidad con respecto al tiempo  
dt

a =
dv   podemos 

obtener la aceleración.   

 

( )αλαω 2coscos2 += ra                                                          
(3.11)                                                   

 

Donde: 

a es la aceleración del pistón en (m/s2) 

ω es la velocidad angular en el cigüeñal en (rad/s) 

 

 

De la anterior fórmula obtenemos que para 0º y 180º tendremos nuestra máxima 

aceleración y deceleración como nos muestra a continuación la figura 3.20. 

 

 



Figura 3.20 Diagrama de aceleración del pistón [Giacosa, 1979] 
 

 
 
 
 

3.1.7.4. Fuerzas y momentos resultantes 
 

Debido a los tipos de movimiento en el sistema biela-manivela se producen 

dos tipos de fuerzas de inercia, una producida por el movimiento alterno y 

calculables por la fórmula general amF aa −=  y otro por las partes unidas a la 

manivela, que giran con ella y están sometidas a la fuerza centrifuga expresada 

por . rmF cc
2ω=

)2cos(cos2 αλαω +−= rmF aa

 

Substituyendo la aceleración obtenida de la formula 3.11 en la fórmula general de 

la fuerza de inercia y haciendo que todas las masas se relacionen a un solo radio. 

Obtenemos la siguiente fórmula: 

 

                                            
(3.12)                                                 

 

Donde: 

Fa es la fuerza de inercia en (N) 

ma es la masa del sistema en (kg) 

 

Las fuerzas alternas de inercia son las principales causas de vibraciones. En la 

siguiente gráfica vemos como el diagrama de fuerzas alternas de inercia se 



obtiene fácilmente al multiplicar el diagrama de aceleraciones por la masa e 

invirtiendo el signo. 

 

Sobre el eje del cilindro actúan dos fuerzas, como se puede ver en la figura 3.22, 

una debido a la presión del fluido activo y otra que es la fuerza alterna de inercia. 

La figura 3.23 representa el diagrama de la fuerza resultante, que es la suma de la 

fuerza de inercia, representada en una línea rayada y la de presiones con la línea 

punteada con rayas. 

 
Figura 3.21 Diagrama de fuerzas alternas junto con aceleraciones [Giacosa, 1979] 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Figura 3.22 Fuerzas presentes durante la combustión en el piston [Giacosa, 1979] 

 
 

 
Figura 3.23 Diagrama de fuerza resultante en el pistón, suma de la fuerza de inercia y de 

combustión [Giacosa, 1979] 
 

 

“Analizando, las diversas fases del ciclo, podemos observar que en la primera 

carrera, es decir, en la de aspiración, actúan únicamente las fuerzas de inercia de 

las masas alternas, por cuanto la fuerza debido a la ligera depresión que se 

produce en el cilindro es de carácter despreciable. En la segunda carrera, al 

moverse el pistón de abajo arriba, el diagrama de fuerzas se invierte, y la presión 

causada por la compresión se opone a la presión de combustión. En la carrera de 

escape, el cilindro está en comunicación con el exterior, los gases ofrecen una 



resistencia mínima al movimiento del pistón, y por ella actúa sobre la manivela 

solamente la fuerza de inercia.”  (Giacosa, 1979, p.212) 

 

Con el propósito de resaltar el impacto del régimen de admisión por minuto en un 

motor de combustión interna, se muestran a continuación los diagramas 

resultantes de un motor a 1000, 2200 y 4400 r.p.m. para un monocilindro. 

 



 
Figura 3.24 Diagrama de fuerzas resultantes a diferentes revoluciones [Giacosa, 1979] 

 
 



Respecto a la figura 3.24 Giacosa dice “Al examinar la figura, se observa que a 

bajo régimen (a) prevalecen las fuerzas definidas por el diagrama indicado; a 

régimen medio (b) comienzas a ser sensibles las fuerzas de inercia, reduciendo 

ligeramente la solicitaciones debidas a las presiones máximas del ciclo; a elevada 

velocidad (c) las fuerzas de inercia adquieren siempre mayor importancia, 

regularizando el diagrama resultante y haciendo bajar el valor de la carga máxima 

sobre los cojinetes, pero aumentado notablemente la carga media” 

 

También, como ya se había mencionado anteriormente, existen otras fuerzas 

como es la fuerza normal que actúa sobre las paredes del cilindro, cuya intensidad 

esta definida por la fórmula  

 

βtanFFn =                                                                  
(3.13) 

                                                                 
Donde: 

F es la fuerza alterna y de inercia en el pistón en (N) 

Fn es la fuerza normal que actua sobre la pared del pistón en (N) 

 

Que por lo tanto también produce una fuerza que será dirigida sobre el botón de la 

manivela. Esta fuerza se define como Fb. 

 

βcos
FFb =                                                                     

(3.14)                                                                        
 

Fb da origen a un momento de intensidad. 

 



dFM bt=                                                                          
(3.15)                                                                             

 

Donde: 

Mt es el momento de intensidad en (N*m) 

d es el eje de rotación en (m) 

 

cuyo eje de rotación es igual a )( βα += senrd . Sustituyendo d en la fórmula 

anterior, finalmente obtenemos. 

 

( )βα += senrFM bt                                                             
(3.16)                                                           

 

Donde Mt será igual al torque producido por el cilindro y se obtendra una gráfica 

como la de la figura 3.6, en donde la suma de las áreas positivas y negativas 

representa el trabajo o torque realizado por el ciclo, lo que corresponde a la altura 

del rectángulo que se aprecia en el diagrama que representa el valor medio del 

par motor. 

 

 

3.1.7.5   El volante 
 

Considerando que, como ya se ha visto, la velocidad de rotación del motor no es 

constante, se necesita de algún mecanismo que aligere estas oscilaciones. Este 

es el funcionamiento del volante, el cual acumula energía en forma de energía 

cinética durante los tiempos de exceso de trabajo y su velocidad de rotación sube 

hasta un valor máximo ω2, mientras que en los intervalos en los que el torque es 

menor es compensado por el sistema en rotación a expensas de su energía 



cinética y entonces su valor de rotación desciende hasta un valor mínimo ω1. Por 

la fórmula de energía cinética en el sistema se tiene que la máxima variación en 

esta es: 

 

)(
2
1 2

1
2

2 ωω −=Δ JE                                                              

(3.17) 
                                                       
Donde: 

 

∆E es la energía cinética del volante en (Joule) 

J es el momento de inercia del volante en (kg*m2) 

ω2 es la máxima velocidad angular que alcanza el volante en (rad/s) 

ω1 es la mínima velocidad angular que alcanza el volante en (rad/s) 

 

 

Como índice de la regularidad del motor, podemos obtener δ, definido como el 

grado de irregularidad y determinado por la siguiente fórmula.  

 

2ω
δ

J
EΔ

=                                                                           

(3.18)                                                                
 

 

Para disminuir al mínimo el grado de irregularidad se debe considerar tener un 

valor oportuno al momento de inercia J, el que se obtiene por medio del volante.  

 

“En el dimensionado del volante intervienen, pues, muchos factores que dependen 

de las condiciones de empleo y del tipo de motor, como por ejemplo las 

condiciones de arranque, de marcha al mínimo y de los periodos de aceleración; 



[…]. El arranque del motor se facilita con un volante de gran momento de inercia, 

porque el mismo acumula en la primera fase útil mayor energía para superar 

rápidamente las fases pasivas que preceden a la combustión siguiente […]. Lo 

mismo ocurre para la marcha al mínimo: cuando mayor es el volante, tanto menor 

es el régimen necesario para almacenar la energía cinética que debe mantener el 

motor, en la fase pasiva. Por el contrario, para asegurar una aceleración rápida, es 

necesario reducir al mínimo la inercia de las masas en movimiento.” (Giacosa, 

1979, p. 221) 

 

Es necesario tomar en cuenta que entre mayor sea el número de cilindros, 

menores serán las fluctuaciones del par motor. Es por eso que a un mayor número 

de cilindros, entonces menor deberá de ser el momento de inercia para un mismo 

grado de irregularidad. 

 

 

3.1.7.6   Motor descentrado 
 

Con objeto de disminuir el empuje máximo sobre las paredes en algunos 

motores se utiliza el descentrado del motor representada en la figura 3.25. De esta 

forma la biela resulta menos inclinada en las fases de expansión y de aspiración, y 

más inclinada en las de compresión y de escape, lo que también genera un 

aumento del mínimo empuje lateral. 

 



Sin embargo, este tipo de recursos causa diversas anomalías debido a que los 

puntos muertos del pistón no corresponden angularmente a los puntos muertos de 

la manivela, lo que causa un defasamiento en los ángulos que provoca la carrera 

del pistón. 

 
Figura 3.25 Descentrado del motor [Giacosa, 1979] 

 

 

 

  

3.1.8   Equilibrado 

 

Antes de definir lo que es el equilibrado, se debe comprender que todos los 

elementos móviles contenidos en el interior del motor, así como la presión de los 



gases de la cámara de combustión, aplican fuerzas sobre la estructura del mismo 

y sus componentes, y éstos, a su vez, ejercen una respuesta de igual magnitud y 

sentido contrario al impulso inicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.26 Fuerzas actuantes en un cilindro en movimiento [Giacosa, 1979] 

 

En la figura 3.26 se representa un arreglo de un solo cilindro, se señalan las 

fuerzas involucradas en este mecanismo, cuando éste se pone en movimiento. 

 

Al momento de la combustión, debido a la presión que se genera por la existencia 

de gases en el interior del cámara interna, se genera una fuerza resultante 

denotada como . Dicha fuerza cuenta con la misma magnitud, la cual está en gF



función del valor de la presión, y la misma dirección que la experimentada por el 

pistón, con la diferencia de que actúa en sentido contrario, hacia la estructura del 

motor.  

 

De la misma forma, debido al movimiento del pistón se generan fuerzas de inercia; 

al existir rozamiento entre el pistón y las paredes del cilindro, se tiene una fuerza, 

denotada como , la que va dirigida perpendicularmente al eje del mismo. La 

anterior es equivalente a  

nF

βtanFFn = . Donde  es la resultante de las fuerzas 

inerciales y aquella debida a la presión. Sobre la biela, ésta ejerce una  fuerza la 

cual se dirige sobre el eje de la misma y hasta su punto de conexión, equivalente a 

F

βcos
FFb =  . Dicha fuerza  es transmitida de la manivela hasta los cojinetes de 

bancada. Mientras sigue su trayectoria y mientras da este paso, la fuerza toma 

dos direcciones, hacia abajo con una intensidad de 

bF

FFb =βcos

nF

. Como puede 

verse, cuenta con la misma intensidad de . Y también, una fuerza perpendicular 

al eje del cilindro y a la derecha, con magnitud 

F

bsenF =β  ésta, en su defecto, 

cuenta con la misma magnitud de . Ahora, si convertimos la expresión anterior 

en términos de , obtenemos que: 

nF

F

 

nb FFsenFsenF === ββ
β

β tan
cos

   
 (3.19)                       

 

Donde: 



Fb es la fuerza que se dirife sobre la biela en (N) 

Fn es la fuerza normal al pistón en (N) 

F es la fuerza resultante de la inercia y de la combustión en (N) 

 

 

Finalmente, la fuerza centrífuga , que actúa en la conexión de la biela con la 

manivela, es dividida igualmente en dos componentes, por lo que se produce una 

fuerza dirigida verticalmente hacia arriba en el eje cigüeñal con magnitud 

de

cF

αcoscF ; así como otra horizontalmente a la derecha en el mismo punto, con 

magnitud de αsenFc , donde α es el ángulo que se forma entre el eje de la 

manivela y el eje del cilindro, distinguible en el diagrama anterior. 

 

Haciendo una suma de todas las componentes actuantes en el eje vertical, y 

tomando como positivas a aquellas dirigidas hacia arriba y negativas las que se 

dirigen hacia abajo, se obtiene la resultante sobre el mismo eje en sentido positivo, 

expresada como la siguiente ecuación.  

 

αcoscg FFF +=                                                          
(3.20)                                                              

 
Donde: 

Fc es la fuerza centrifuga en (N) 

Fg resultante de las fuerzas actuantes en el eje vertical en (N) 

 



Expresando la ecuación 3.20 en términos de la fuerza de inercia debida al 

movimiento alterno , y simplificando con la igualdad aF ag FFF =− ; entonces 

obtenemos  

 

αcosca FF =−                                                            
(3.21)                                                                   

 

Donde: 

 

Fa es la fuerza de inercia debido al movimiento alterno en (N) 

Atendiendo a la suma de las componentes sobre el eje horizontal, y tomando el 

sentido hacia la derecha como positivo, por lo tanto, obtenemos αFsenFF nn ++− , 

donde evidentemente equivale a αFsen .  

 

Además, se obtiene un momento que actúa alrededor del eje motor, de sentido 

contrario a la marcha, con una magnitud de bFn ⋅ . 

 

Analizando las ecuaciones anteriores, se puede observar claramente las 

dependencias más significantes en cada componente, en el caso del eje 

horizontal, perpendicular al eje del cilindro, destaca la gran dependencia que se 

tiene con la fuerza de inercia centrífuga, debida al movimiento rotatorio; mientras 

que en el eje vertical, el eje del cilindro, la gran dependencia recae en las fuerzas 

producidas por la inercia, la centrífuga y aquella debida al movimiento alterno; no 

sobre la presión, tal y como podría parecer a simple vista. 

 



El momento que actúa alrededor del eje del motor es denominado par de reacción, 

y es exactamente de la misma magnitud pero contraria al par motor. Deduciendo 

la longitud b  y considerando las longitudes descritas en el capítulo referente a la 

dinámica del motor, tenemos que ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +=+= αβ
λ

αβ coscos1coscos rrLb , 

sustituyendo en la igualdad del momento de reacción tenemos que 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+⋅=⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ +⋅=⋅

β
βαβ

λ
αβ

λ
β

cos
cos1coscos1tan sensenrFrFbFn , lo cual es también 

equivalente a ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +⋅≅⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

−
+⋅ αλα

αλ
ααλα 2

21
cos

22
sensenrF

sen
sensenrF ; como se 

puede demostrar anteriormente, este par o momento de reacción, resulta de igual 

magnitud que el par motor. 

 

Estos mismos fundamentos son utilizados en motores multi-cilindros y estarán 

sometidos a una fuerza resultante provocada por dos de los tres ejes 

coordenados, mientras que un momento en los tres ejes de coordenadas. 

 

Como se dijo anteriormente, las fuerzas y momentos expuestos actúan sobre la 

estructura del motor, son conducidos por los soportes y finalmente llegan a la base 

donde se fija el mismo; de igual manera dichos soportes y la estructura del motor 

presentan diversas propiedades de elasticidad, de fuerzas y momentos, al ser 

variables en el tiempo, el motor se somete a un movimiento vibratorio. 

 



Por lo anterior, en el equilibrado de un motor puede decirse que ese equilibrado 

tiene como finalidad la reducción y, en todo caso, la eliminación de dichas 

vibraciones; lográndolo por medio de la supresión de la resultante de las fuerzas y 

momentos actuantes, excepto el par de reacción resultante, ya que no es posible 

eliminar del todo, por cuanto es igual y contrario, al par motor.  

 

La precisión del equilibrado va en función de la rapidez del mecanismo, ya que las 

fuerzas centrífugas, como se sabe, aumentan exponencialmente (al cuadrado) en 

proporción a la velocidad; la necesidad del equilibrado se basa principalmente 

para evitar los problemas de resonancia de las partes componentes de la misma, 

incluyendo su anclaje. 

 

Para el estudio del equilibrado y las causas que lo producen, lo dividiremos en el 

equilibrado del eje cigüeñal y equilibrado de las fuerzas producidas por el 

movimiento alterno. Igualmente para obtener el equilibrado en casos particulares 

de arreglos de cilindros es recomendable hacer un análisis de las fuerzas alternas 

y las fuerzas centrífugas con los respectivos momentos que éstas originan. 

 

 

3.1.8.1 Equilibrado en el eje cigüeñal 
 

Mientras el cigüeñal se pone en funcionamiento, existen igualmente 

vibraciones sobre el mismo, debidas a las fuerzas de inercia producidas por las 



masas de sus componentes, tales como contrapesos, pernos de biela o codos, 

etc.; apareciendo así cuando realizan su movimiento rotatorio característico. 

 
 
En este caso definiremos equilibrado al hecho de posicionar en el mismo punto al 

eje de rotación de las masas de un cuerpo rotor, en este caso el cigüeñal, con el 

eje de inercia de los mismos, obteniendo un giro concéntrico.  

 

Para facilitar su comprensión haremos una analogía con un rotor simplificado. 

Análogamente para tener una mejor comprensión de los conceptos de 

desequilibrio, definiremos el desequilibrio tanto en la estática como en la dinámica 

de un cuerpo rotativo. 

 

El desequilibrio estático es aquel que la suma de fuerzas estáticas no corresponde 

a cero, o bien, no existe compensación entre ellas. En el caso de un rotor puede 

ser encontrado colocándolo en unas cuchillas paralelas y dejándolo que gire por si 

mismo hasta que pare. La parte mas pesada del conjunto del rotor quedará en la 

parte baja y la menos pesada en la parte alta del rotor. 

 

Si un rotor solo tiene desequilibrio estático, es decir que el desequilibrio está 

distribuido en toda su longitud y en un mismo ángulo, el comportamiento en el 

momento de girar; el eje de giro y el de inercia se separan, en paralelo, a una 

distancia que depende de la fuerza generada por el desequilibrio. 

 



Para compensar el desequilibrio estático se puede colocar una masa en cada lado 

y en sentido contrario al desequilibrio o bien una masa en el centro del rotor de un 

valor igual a la suma del desequilibrio estático, y de esta forma compensarlo y 

tener una suma vectorial de las fuerzas equivalente a cero. O bien, tener la 

resultante de las fuerzas centrífugas equivalente a cero. Se debe considerar que 

un rotor que está equilibrado estáticamente puede tener un desequilibrio dinámico 

y por ende, provocar vibraciones. 

El desequilibrio dinámico puede lograrse siempre y cuando el rotor ya esté 

equilibrado estáticamente. De igual manera, el que se da cuando el rotor está en 

rotación, es decir que es producido por las fuerzas de inercia alterna y centrífuga 

que se presentan al existir un movimiento. 

 

Analizando la figura 3.27, se puede observar un rotor de dos discos donde cada 

disco tiene un desequilibrio del mismo tamaño pero desfasados 180° entre sí. 

  

Figura 3.27 Desequilibrio dinámico [Elettrorava] 
 
 



Los pesos  y  ejercen cada uno de ellos una fuerza en el mismo sentido, pero 

una a cada lado del eje de rotación de forma que el rotor se mantiene equilibrado 

estáticamente; pero cuando este rotor gire a su velocidad de funcionamiento se 

presentaran unas fuerzas  y  provocadas por los pesos  y dando lugar a 

un par de fuerzas, desequilibrio dinámico, que causará el desplazamiento del eje 

de giro y el eje de inercia y provocara vibraciones cuya intensidad dependerá del 

tamaño de  ,  y de la velocidad de giro del rotor. El rotor transmitirá las 

vibraciones a todo el conjunto de mecanismos componentes de la máquina, 

principalmente a los soportes de los rodamientos, los cuales sostienen el eje. Por 

lo tanto, se debe llegar al equilibrio dinámico cuando la resultante de los 

momentos generados por las fuerzas centrífugas con respecto a un punto 

cualquiera del eje es igual cero. 

1P

P
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1F 2F 1P 2P

1 2

      

Aplicando estos conceptos en el eje cigüeñal, este actuaría como un cuerpo rotor 

con diferentes masas posicionadas a lo largo del mismo, la cantidad de dichas 

masas dependen del número de cilindros. Regresando al ejemplo previamente 

expuesto al inicio del capítulo de un cigüeñal para un solo cilindro, y 

considerándolo como un eje recto con una distancia r  del eje a la masa rotatoria 

, sometido a una fuerza centrífuga, su equilibrado estático consistiría en añadir 

dos contrapesos de masa , a una distancia 

m

cm cr , tales que equilibren el cigüeñal y 

este quede con la siguiente expresión: mrrm cc =2 . 

 

En el caso de cigüeñales para motores con arreglos de varios cilindros; como se 

sabe, al posicionar las manivelas en distintos ángulos determinados de forma que 



el desfase de los ciclos de trabajo sea uniforme, para alcanzar la mayor 

regularidad  posible en el par motor. Al realizar lo anterior, en la mayoría de las 

veces, se logra la condición del equilibrio estático ya que existe simetría con 

respecto al eje de rotación. 

 

Una vez logrado el equilibrio estático en un cigüeñal, se procede a obtener el 

dinámico; prácticamente para motores con arreglos de cilindros superiores a dos, 

el equilibrio dinámicos se obtiene cuando “… conseguido ya el equilibrio estático, 

admiten un plano de simetría perpendicular al eje de rotación, respecto al cual las 

manivelas resultan simétricas en número, forma y posición.”(Giacosa, Dante, 

1979, p.236). Según la afirmación anterior, se tiene que, los ejes con arreglos con 

dos o un cilindro, así como aquellos que presenten números impares en sus 

cilindros componentes,  solo pueden ser equilibrados por medio de la adición de 

contrapesos, ya que no presentan una simetría de sus masas respecto a su eje de 

rotación. 

 

Matemáticamente, se puede verificar el ya mencionado equilibrado mediante la 

construcción de “el polígono de momentos vectores, es decir, de los vectores de 

intensidad, igual al producto de cada una de las masas excéntricas, reducidas al 

mismo radio por la distancia de su baricentro desde un plano normal a su eje de 

rotación”. (Giacosa, Dante, 1979, p.237). 

 

Concluyendo, se destaca que el equilibrio estático depende solamente en la 

coincidencia de los centros de sus ejes, el dinámico depende en cada masa 



rotativa concerniente en el mismo. Por lo que éste último se logra mediante la 

correcta posición de las masas rotativas. 

 

 

3.1.8.2 Equilibrado de las fuerzas producidas por el movimiento alterno 
 

Atendiendo a la dinámica de un motor y retomando la formula 3.12, se sabe 

que la fuerza producida por el movimiento alternativo, o bien alterna, es expresada 

como sigue: 

 
)2cos(cos2 ααω +⋅⋅= rmF aa

αω cos' 2 rmF aa ⋅⋅=

α2

                                         (3.22)      
    

En donde desglosaremos la ecuación para su estudio refiriendo a 

 como fuerza alterna de primer orden y 

a , denotada como fuerza alterna de segundo orden. λω cos'' 2 rmF aa ⋅⋅=

 

Para su comprensión se esquematizará una vez más un arreglo de un solo 

cilindro. En primer lugar, se considerará una fuerza centrífuga ficticia, y a su 

proyección sobre el eje del cilindro como la  fuerza alterna de primer orden como 

puede verse a continuación. 

 



 

Figura 3.28 Fuerza alterna de primer orden [Giacosa, 1979] 
 

Dicha fuerza es generada por el movimiento de una masa  localizada en el 

perno de la manivela o codo. Ésta fuerza, puede ser equilibrada adhiriendo una 

masa, como ya se ha hablado anteriormente. En ese caso, se debe tomar en 

cuenta que dicha masa produciría una fuerza centrífuga , que al 

descomponerla, su componente vertical  brindaría el equilibrio 

de la fuerza alterna de primer orden, mientras que quedaría otra horizontalmente 

con una magnitud equivalente a .  

am

m− ra ⋅⋅ 2ω

αω cos2 rmF ao ⋅⋅−=

αrsen⋅2ωma ⋅−

 

Por la razón expuesta anteriormente, el mayor grado de equilibrado al que se llega 

es adhiriendo una masa de magnitud 
2

am− , de este modo se equilibra media  y 

en cuanto a la componente horizontal, sería así, de la mitad de magnitud. Cabe 

mencionar que debido a las dos fuerzas alternas actuantes perpendicularmente 

aF '



entre ellas, se genera una fuerza rotativa con velocidad angular  y de 

magnitud 

ω−

2
rma ⋅ , que consiste en aquella no equilibrada.   

 

 

 

   

 

 

 

 
Figura 3.29 Equilibrado de fuerza alterna de primer orden [Giacosa, 1979] 

 

En resumen, se podría decir que este equilibrado consiste en la transformación del 

impulso provocado por una fuerza alterna, por una fuerza centrífuga. 

 

Prosiguiendo con el equilibrado de la fuerza alterna de segundo orden, la cual 

tiene la forma , se establecerá como “la proyección sobre el 

eje del cilindro de una fuerza centrífuga  que siempre forma con el 

eje, un ángulo doble mayor que el descrito por la manivela, puesto que su 

frecuencia equivale al duplo de la fuerza de primer orden” (Giacosa, Dante, 1979, 

p.240).  

αλω 2cos'' 2 rmF aa ⋅⋅=

λω rmF aa ⋅⋅= 2''

 



 
Figura 3.30 Fuerza alterna de segundo orden [Giacosa, 1979] 

 

Se observa que la resultante es la suma de dos fuerzas rmF a
⋅⋅= 2

2
ω , las cuales 

giran con la manivela con velocidades en sentidos contrarios; por lo tanto, se pone 

en evidencia la forma de equilibrar la fuerza alterna,  por lo que puede ser 

equilibrada mediante la adherencia de ejes secundarios que lleven consigo masas 

iguales con la siguiente expresión ( )ωλ 2
2

⋅
am  y ( ωλ 2

2
−⋅

am ), como se grafica a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Figura 3.31 Equilibrado con dos fuerzas centrífugas [Giacosa, 1979] 

 

Al tener un eje cigüeñal equilibrado dinámicamente, lo que significa que se tienen 

las manivelas posicionadas en diferentes puntos; y también teniendo un defasaje 

de las manivelas para la regularización del par motor, surge la necesidad de tener 

una secuencia específica en las explosiones .  

 

Dicha secuencia se conoce como orden de encendido; y es la forma en que se 

produce la explosión en las cámaras de combustión de los cilindros contenidos en 

un motor. El orden de encendido debe de ser escogido procurando que se lleve a 

cabo una buena aspiración en cada uno de ellos, principalmente cuando todos 

aspiran de un colector común, así como tener la máxima uniformidad de carga 

sobre los cojinetes que fijan el eje a la bancada. 

 

 

3.1.9 Vibraciones torsionales en el eje cigüeñal  

 

Como se ha expuesto anteriormente, debido a la variación en el tiempo de 

la diversa gama de fuerzas y momentos derivados del movimiento de las masas 

de los componentes integrantes y ensamblados al eje cigüeñal, se producen 

vibraciones actuantes sobre el mismo. 

 



Dichas vibraciones son nocivas para su funcionamiento, ya que debilitan a los 

cojinetes de bancada y aumentan la probabilidad de falla debido a fatiga, por lo 

que reducen el tiempo de vida del mismo, entre otras consecuencias. 

 

Un tipo de vibraciones que se presentan, son las llamadas vibraciones torsionales. 

Las cuales actúan debido a la variación del par motor en el tiempo, especialmente 

durante instantes de tiempo en los cuales se alcanzan ciertas velocidades 

llamadas velocidades críticas, afectando directamente al eje en toda su longitud, 

en este caso al eje cigüeñal. Las velocidades críticas representan los pequeños 

lapsos de agitación que se tienen cuando la máquina es manejada a través de un 

rango de velocidad, ésta agitación es causada por oscilaciones violentas causadas 

a su vez por la frecuencia del impulso del par motor sobre el cigüeñal coincidiendo 

con la frecuencia natural del mismo, es decir, cuando estas dos frecuencias entran 

en resonancia. De la misma manera, los valores más altos de vibraciones se 

producen cerca de las más altas velocidades rotacionales para las cuales la 

máquina fue diseñada, ya que las frecuencias de impulso del par motor se 

incrementan directamente proporcional con la velocidad rotacional del cigüeñal; 

así mismo, es necesario que presenten resonancia con respecto a las frecuencias 

naturales del cigüeñal para que los valores más críticos se alcancen. 

 

Para el análisis de los sistemas que presentan diferentes oscilaciones, existen 

modelos matemáticos que permiten su resolución. Uno de ellos es la llamada 

Transformada Rápida de Fourier, la cual suele considerarse como la 

descomposición de una señal en componentes de frecuencias diferentes para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia


poder así ser analizados y comparados. Así mismo, mediante el uso de ya 

mencionados métodos matemáticos, y debido a su complejidad, se usan sistemas 

con geometrías simples y pocos grados de libertad; ya que los métodos y 

soluciones que nos ofrecen se tornan extensos y complejos entre más incógnitas 

tenga. 

 

Así mismo, como se ha estudiado anteriormente, la geometría del cigüeñal es muy 

compleja por lo que se requiere la simplificación o discretización del mismo por 

medio de la creación de un sistema genérico equivalente; es decir, cambiar el 

objeto con su geometría real por uno sencillo geométricamente el cual sea estática 

y dinámicamente equivalente. Para poder llevar a cabo ya mencionada 

discretización se deben tomar en cuenta los siguientes criterios: 

 

-La división del objeto a simplificar en secciones de geometría similar, cuyas 

propiedades y características (masa, posición del centro de masa, etc.) sean 

posibles de obtener con cálculos relativamente sencillos. 

 

-El cambio de masas distribuidas, por masas puntuales equivalentes y la 

sustitución de características elásticas distribuidas, por resortes equivalentes. 

 

Con el objeto de ejemplificar lo anterior mencionado, a continuación se presentará 

un diagrama representativo de un modelo de un cigüeñal de un motor de dos 

cilindros y su correspondiente discretización. 

 



 
Figura 3.32 Discretización de un eje cigüeñal para un arreglo de dos cilindros [Lodato, 2006] 

 

Haciendo referencia al modelo descrito en la figura 3.32, se ha cambiado el 

cigüeñal, con su compleja geometría, en un modelo sencillo constituido por un 

árbol con una masa que es despreciable, el cual esta unido a los volantes 

separados entre ellos por una distancia equivalente a  y con inercias de . iL iJ

 

Se tiene así que para el análisis de las vibraciones torsionales en los cuerpos, 

primero se parte de la discretización del mismo, como en el modelo anterior, para 

posteriormente realizar su estudio de una manera más viable y relativamente 

simple. 

 



Para lograr la discretización de un cigüeñal como un eje sin masa y volantes de 

inercia equivalente es necesario seguir una serie de parámetros los cuales auxilien 

al diseño de un modelo equivalente de la forma más precisa posible. 

 

Por lo tanto, se deben tomar en cuenta como masas rotantes a  la masa del 

cigüeñal, la masa rotativa de la biela, la masa del volante de inercia, la masa de 

los órganos cuyo movimiento es transmitido por engranajes y la mitad de la masa 

de los elementos que presenten movimiento alternativo. 

 

En el caso de las bielas, al presentar un movimiento lineal y rotativo, se recurre a 

dividir su masa total en dos fracciones, una correspondiente a movimiento rotativo 

y otra al alternativo; pero para realizarla, es necesario que no cambie la posición 

del centro de masa global y la posición del centro de percusión . Si no complace 

ciertos criterios, se adopta una suposición que minimice el error. 

 

Para las partes con movimiento alternativo (pistones y fracción de biela) el 

momento de inercia equivalente se calcula con respecto a la siguiente igualdad:  

 

2
.

2
. rmJJ alter

cigoalternativ
⋅

+=    

 (3.23)                        
 

Donde: 

Jalternativ es el momento de inercia equivalente en (kg*m2) 

Jcig es la inercia del ciguañal y masas rotativas en  (kg*m2) 

malter representa las masa de los elementos con movimiento alternativo en (kg) 



r es el radio de la manivela en (m) 

 

Para los accesorios movidos por engranajes, igualmente se considera la inercia 

equivalente, pero en este caso mediante un análisis de la energía cinética del 

conjunto, reducida al eje principal que es en este caso el del cigüeñal. Se obtiene 

entonces: 

 
2iJiJoae +=       

 (3.24)                 
 

Donde: 

iJ equivale a la inercia de los accesorios respecto a su eje en (kg*m2) 

i es la relación de transmisión entre dicho eje y el eje cigüeñal (kg1/2*m) 

Joae  es el momento de inercia de los accesorios (kg*m2) 

 

Una vez conocidas las inercias de cada parte involucrada, se deberá dividir el 

cigüeñal en una cantidad representativa de partes, cada una con su baricentro 

definido.  

 

El árbol equivalente estará conformado por volantes que comparten con su 

correspondiente sección una masa equivalente a los elementos del cigüeñal que 

actúan en ese punto, el mismo baricentro, la misma inercia que los elementos del 

cigüeñal actuantes en ese punto y un valor de rigidez torsional, la cual sea 

equivalente con aquella del cigüeñal en cada tramo. 

 



De esta última condición depende la validez de todo el modelo 

 

De esta manera se puede construir el árbol equivalente para calcular las 

frecuencias propias del cigüeñal. Dando como resultado un modelo como el de la 

figura 3.33 

 

 

 
Figura 3.33 Árbol equivalente a cigüeñal [Lodato, 2006] 

 
 

Se esquematizará a continuación, el estudio de las vibraciones torsionales en un 

árbol con dos volantes para establecer las bases, las cuales posteriormente  serán 

aplicadas en un árbol con n volantes. 

 

 

3.1.9.1 Análisis de las vibraciones torsionales en un árbol con dos volantes 
 

El modelo discretizado para un árbol de dos volantes será presentado como 

la figura 3.34: 



 
Figura 3.34 Modelo discretizado de cigüeñal para dos volantes [Lodato, 2006] 

 

 

Como se nota en la figura 3.34, si se tienen  los momentos  y  aplicados en 

las secciones donde están colocados los volantes, dichas secciones girarán una 

respecto de la otra en un ángulo

tM tM-

θ  , de modo que 
k

tM
=θ , en donde es la rigidez 

torsional y a su vez se expresa como 

k

L
k JpG ⋅
= ; donde  es el  modulo de 

elasticidad transversal y  el momento polar de inercia. 

G

pJ

 

Como consecuencia de la irregularidad del movimiento, si en un instante 

desaparecen los momentos aplicados  y , los volantes de inercias  y  

registrarán un movimiento oscilatorio uno respecto del otro; movimiento que se 

conoce como oscilación propia del árbol. Dichas oscilaciones tienen relación 

directamente proporcional al aumento de la magnitud de la inercia de los volantes 

e inversamente al aumento de la rigidez del árbol. 

tM tM- 1J 2J

 



Ahora bien, así como fue definido el giro relativo entre ambas secciones θ  , se 

definirá ahora los giros absolutos instantáneos de dichas secciones como 1θ  y 2θ . 

 

Entonces  se pueden expresar las aceleraciones angulares de cada sección como:  

 

2

1
2

1
t

a
∂
∂

=
θ

      

 (3.25)  
 
                    

Donde: 

a1        es la aceleración angular de la primera sección en (rad/s2) 

2

1
2

t∂
∂ θ  es la segunda derivada de el angulo de deformación de la primera sección 

con respecto al tiempo en (rad/s2) 
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2

2
t

a
∂
∂

=
θ

    

 (3.26)                      
 

Donde: 

a2        es la aceleración angular de la segunda sección en (rad/s2) 

2

2
2

t∂
∂ θ  es la segunda derivada de el ángulo de deformación de la segunda sección 

con respecto al tiempo en (rad/s2) 

 

Por lo tanto los pares provocados por la inercia en cada volante son iguales a:  

 

2

1
2

111 1 t
JaJM

∂
∂

−=−= ⋅
θ

   

 (3.27)                    
 

Donde: 



 

M1 es el par en la primera sección en (N*m) 

J1 es el momento de inercia en la primera sección en (kg*m2) 

 

 2

2
2

222 2 t
JaJM

∂
∂

−=−= ⋅
θ

   

 (3.28)                     
M2 es el par en la segunda sección en (N*m) 

J2 es el momento de inercia en la segunda sección en (kg*m2) 

 

 

Como puede observarse anteriormente, para que exista estático instante a 

instante, los pares inerciales deben ser constantemente de igual magnitud y 

sentido contrario, por lo que se puede afirmar que 021 =− MM  ó bien como en la 

ecuación 3.29. 

 

 02211 =− ⋅−⋅ aJaJ      
 (3.29)                                                                    

 

Por otro lado, se sabe que dinámicamente, cada par equilibrado por la 

deformación elástica del árbol, lo que da origen a otra ecuación, la cual se plantea 

tomando como referencia uno de los volantes, por ejemplo tomando como 

referencia el primer volante definido por la ecuación 3.30 y el segundo volante 

definido por la ecuación 3.31. 

 

0)( 2111 =− −−⋅ θθkaJ     
 (3.30)                               
 

0)( 1221 =−−⋅ θθkaJ                                      
 (3.31)                   

 



Donde: 
 
k es el modulo de rigidez del volante en (N*m) 
 

De esta forma, teniendo las dos ecuaciones anteriores  se obtiene un sistema de 

ecuaciones 2X2 con solución conocida y se puede verificar que ambas ecuaciones 

cumplen también con la ecuación 3.29. 

 

El sistema planteado por las ecuaciones 3.30 y 3.31 aceptan la suposición de que 

las oscilaciones son armónicas, y donde la frecuencia que se busca se relaciona 

con la pulsación. 

 

π
ω
2

=f       

 (3.32)               
 

 

Con lo que se halla la frecuencia buscada con la expresión: 

 

2
1

21

21

}
2
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π

JJ
JJk

f ⋅
+

⋅
=      

 (3.33)                
 

Donde: 

f es la frecuencia de excitación del volante en (rad/s) 

 



Las excitaciones provocadas por la oscilación del árbol son, a su vez, erradicadas 

gradualmente debido a las resistencias internas y externas del mismo, y de esta 

forma la energía elástica es transformada en calor. 

 

Así mismo, aplicando un momento externo sincronizado con la oscilación propia, 

el efecto de amortiguamiento podría anularse, o incluso revertirse. Dicho momento 

externo, se dice que esta en resonancia con el árbol, y sus efectos sobre las 

oscilaciones de este dependen de la cantidad de energía que sea aportada. Por lo 

que si  se obtendrán oscilaciones de amplitud constante, mientras 

que si  se obtendrán oscilaciones de amplitud creciente. 

disipada aportada E E =

disipada aportada EE >

 

Por consiguiente, se puede afirmar que conociendo la frecuencia del modo de 

oscilación propia del árbol, o frecuencia fundamental, se pueden preveer los 

resultados mediante la aplicación de una excitación externa determinada. 

 

Por otro lado debe observarse de la ecuación 3.29 que los momentos inerciales 

son iguales y opuestos instante a instante, con lo que producen aceleraciones 

angulares también iguales y opuestas instante a instante, es decir  

y recordando que  y  . 

2211 aJaJ ⋅⋅ =−

1
2

1 θϖ ⋅−=a 2
2

2 θϖ ⋅−=a

 

Se puede decir que los giros también son de signo opuesto instante a instante. 

Esto significa que existe una sección del árbol que no experimenta rotaciones. 



Esta sección  se define como sección nodal o nodo (N). A partir del nodo, cada 

tramo del árbol oscila en fase con su respectivo volante. 

 

Para hallar la posición del nodo, se recurre una vez más a las tres ecuaciones 

recién mencionadas, de las que se deduce que 2211 θθ ⋅⋅ =− JJ . Por otro lado, se 

sabe  que la magnitud de los giros es proporcional a la distancia al nodo, es decir 

2

1

2

1

φ
φ

=
−
J
J , con lo que es posible obtenerse la posición del nodo expresada como  

2

1

2

2

φ
φ

=
J
L .                                          

            

 

3.1.9.2 Análisis de las vibraciones torsionales en un árbol con n volantes 
 

Como se planteo anteriormente, en un árbol con dos volantes se trabaja 

con un sistema 2X2 para obtener las soluciones; en el caso de n volantes, como 

es de esperarse, tendremos sistemas de n ecuaciones ya que a medida que se 

agregan volantes al sistema, las ecuaciones de equilibrio se van complicando y 

también la ecuación final de ϖ . Siempre habrá tantas soluciones para ϖ  como 

cantidad de volantes tenga el sistema, y una será ϖ  = 0. A su vez cada solución 

creciente en frecuencia implica la existencia de un nodo más, por lo tanto el valor 

de ϖ  será ϖ =0 cuando no hay nodo y hay un volante, ϖ = 1ϖ  con un nodo, 

ϖ = 2ϖ  dos nodos, y así sucesivamente por lo que ϖ = nϖ con n nodos. 

 



Para éstos casos, existe también, un método práctico el cual nos permite hallar 

frecuencias naturales de sistemas lineales de n volantes llamados el método 

Holzer, el cual consiste en un método lógico de suposición y comprobación. 

 

Como se estableció anteriormente, las soluciones de las pulsaciones ϖ  para los 

modos de oscilación propia son aquellas en que, bajo la ausencia de 

amortiguación, la amplitud de las oscilaciones se mantiene constante. Como 

también se estableció antes, dichas magnitudes son arbitrarias, y sus valores se 

expresan en función de 11 =φ .  

 
Figura 3.35 Árbol con n volantes [Lodato, 2006] 

 
 

En un sistema oscilante general como el de la figura, el movimiento total será el 

resultante de la superposición de los n-1 movimientos relativos. Estos n-1 

movimientos representan todas las oscilaciones propias del árbol, por lo que el 

problema consiste básicamente en hallar todas las pulsaciones ϖ  tal que la suma 

de los momentos inerciales de los volantes sea nula.  

 



El árbol de la figura anterior  se encuentra moviéndose con una pulsación 

ϖ perteneciente a un modo propio. En esta situación sabemos que los giros de las 

secciones se comportan de la forma )(11 tsen ⋅⋅= ωφθ , )(22 tsen ⋅⋅= ωφθ , 

)(3 tsen ⋅⋅=3 ωφθ … )( tsennn ⋅⋅= ωφθ . 

 

Considerando como siempre el equilibrio entre los momentos inerciales y 

elásticos, se puede plantear el siguiente sistema:  

 

0)12(11
2

1 =− −⋅+⋅ φφφω kJ ,                 
(3.34) 

0)) 32(232(12
2

1 =+− −⋅−⋅+⋅ φφφφφω kkJ

 

0)) 23(323(23
2

3 =+− −⋅−⋅+⋅ φφφφφω kkJ …       
(3.35) 

0)) 1(1(1
2 =+− −−⋅−−⋅−+⋅ iiiiii kkiJi φφφφφω

 

Recordando que 1φ  no es una incógnita, sino que tiene el valor 1 por convención, 

podemos escribir la primera ecuación como 2φ  en función de 1φ , luego la segunda 

como 3φ  en función de 1φ  y 2φ  y así sucesivamente, con lo que se obtiene 11 =φ , 

)1(1 ⋅
1

2

12
k

J ωφφ ⋅−= , )1( −)(
2

2

11
2

2

23
k

J
k

ωφωφ ⋅⋅−⋅= 1 J−2φ ⋅ . 

 

Prosiguiendo de este modo se obtendrán ecuaciones para cada iφ  en función de 

los 1−iφ anteriores. 

 

Será necesario agregar una última ecuación para el último volante, que puede ser 

la que se obtiene planteando el equilibrio del árbol instante a instante, lo que 

implica que la suma de los momentos inerciales es nula:  

 



02 =⋅⋅∑ iJi φϖ               
(3.36)                 

 

De esta se puede armar el sistema para n volantes como: 
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(3.37) 
 

nJJJJ n φφφφ ⋅+⋅⋅+= ++⋅ ...............0 332211 .             
(3.38)              

 

 

Eliminando sucesivamente las amplitudes se llega a una ecuación de de orden 

n-1, que aporta n-1 soluciones de 

2ϖ

ϖ , que son las n-1 pulsaciones de los modos 

naturales de vibración. 

 

Como es sabido, las ecuaciones de orden grande pueden ser extremadamente 

complejas de resolver de manera directa o incluso irresolubles, por lo que a veces 

se debe recurrir a métodos iterativos o numéricos para hallar los n-1 valores de 

ϖ ,también puede graficarse la función aproximándola con una buena cantidad de 

puntos representativos y así obtener valores tentativos de las raíces que luego 

se pueden afinar con métodos de mayor precisión. 

2ϖ

 

Los nodos de sistemas de n volantes se pueden hallar gráficamente una vez que 

se han determinado todos los valores relativos a 1φ .  

 



Recordando que para cada modo de vibración su orden implica igual cantidad de 

nodos, se puede trazar una “elástica” que una de manera rectilínea los iφ  

correspondientes a cada volante.  

 

 
Figura 3.36 Nodos en un árbol con n volantes [Lodato, 2006] 

 

“El análisis de nodos es de vital importancia en árboles con volantes dado que las 

máximas tensiones se producirán en los tramos donde haya nodos, y sobre todo 

en los cuales la elástica tenga mayor pendiente” (Lodato, 2006, p.20). 

 

 

 

 

 



3.1.10 Amortiguación de vibraciones torsionales en cigüeñales 

 

Como se señaló anteriormente, al tener un cigüeñal en funcionamiento a 

velocidades críticas y tomando en cuenta la existencia de las vibraciones 

torsionales, puede ser que éste resista sin romperse debido a la resistencia 

característica del material que lo componga, es decir, que la energía suministrada 

por el momento excitante sea absorbida por el trabajo de deformación del material. 

Por otro lado, dicha resistencia estará definida por un lapso de tiempo 

determinado, ya que al ser expuesto durante gran cantidad de ciclos a éstas 

condiciones, en las que existen elevados esfuerzos, llegará el momento que 

presente una falla debida a la fatiga, lo que puede resultar en la ruptura del eje. 

Así mismo, es posible que al trabajar sobre rangos de velocidades críticas existan 

altas posibilidades de presentar grandes resonancias, paralelamente, los 

esfuerzos de torsión provocados por las vibraciones pueden exceder los valores 

de seguridad a los que fueron diseñados, produciendo rápidamente una ruptura.  

 

Con el objetivo de prevenir daños al cigüeñal debidos a la acción de las 

vibraciones torsionales en el mismo, es necesario dotar a las máquinas propensas 

a éste tipo de falla, con un dispositivo capaz de absorber toda aquella energía que 

debe ser consumida. Dicho dispositivo es el llamado amortiguador de vibraciones, 

que funciona por medio de fricción y es colocado en el extremo frontal del eje 

cigüeñal. Básicamente existen dos tipos de amortiguadores de vibraciones 

torsionales para cigüeñales y son los amortiguadores de caucho y de fluido 

viscoso.    



 

La manera de encontrar la frecuencia natural de una polea amortiguadora es 

sabiendo la rigidez de nuestro material (k) y el momento de inercia de la polea (I), 

para así utilizar la siguiente formula. 

 

I
k

=0ω                    (3.39)

                                              
 

Donde: 

 

ω0 es la frecuencia natural de la polea amortiguadora en (rad/seg) 

k es la rigidez de la polea amortiguadora en (N*m) 

I es el momento de inercia de la polea en (kg*m2) 

 

 

3.1.10.1 Amortiguadores de vibraciones torsionales de caucho 
 

Este tipo funciona aprovechando la capacidad de deformación propia de la 

goma o caucho. Consiste en la utilización de una banda de caucho la cual puede 

ser comprimida o solamente fijada entre un disco anular de hierro colado con 

diámetro externo y el eje de la polea, que generalmente mueve accesorios o 

ventilador de aire, con diámetro menor, el cual es ensamblado a el extremo frontal 

del eje cigüeñal. De esta forma el disco anular de hierro colado queda apoyado 

sobre la banda de caucho y por lo tanto, gira con respecto a la misma. 

 



 
Figura 3.37 Amortiguador de vibraciones de caucho [Heisler, 1999] 

 

 

Cuando no existe oscilación torsional en el cigüeñal, el disco anular gira 

libremente en conjunto con el eje de la polea y el cigüeñal, pero si en un instante 

determinado el eje cigüeñal es sometido a una oscilación la cual lo acelere en 

sentido contrario a las manecillas del reloj, la inercia producida por la masa del 

disco anular tenderá a contener dicho impulso e inclusive revertirlo. Por lo tanto, 

después de que la extensión frontal del eje cigüeñal sea torcida hasta el limite 

máximo producido por una oscilación torsional, éste revierte su dirección, mientras 

que el momento de inercia producido por la masa del disco anular previene dicho 

cambio de dirección inicialmente. Lo anterior se traduce en una deformación 

elástica de la banda de caucho debida a un esfuerzo cortante como se observa en 

la siguiente imagen. 

 



 
Figura 3.38 Principio de los amortiguadores de vibraciones torsionales de caucho [Heisler, 1999] 

 

Como se observa en la figura, debido a las continuas oscilaciones, se causa una 

deformación proporcional dentro del caucho de la banda debido a que el disco 

anular siempre esta en retraso en relación con la torsión angular del cigüeñal 

cuando éstas se presentan. Es así como toda la energía de tensión almacenada 

en el cigüeñal debida a las oscilaciones torsionales es transmitida al amortiguador 

de caucho en donde es absorbida y disipada mediante la deformación de la banda 

de caucho debida a razones antes expuestas; consecuentemente dicha energía 

perdida por el cigüeñal ahora es absorbida por la fricción que se crea entre las dos 

partes y la energía de tensión la cual es aplicada a la banda al deformarla, 

finalmente esta energía es transformada en calor y disipada mediante la 

transferencia con el aire de los alrededores.   

 

 

3.1.10.2 Amortiguadores de vibraciones torsionales de fluido viscoso. 
 



Este tipo de amortiguadores consiste en un disco anular de sección rectangular el 

cual se encuentra dentro de una cubierta delgada de acero la cual contiene en su 

interior, en el espacio entre las paredes interiores de la misma y el disco anular, un 

fluido viscoso de silicona. El mencionado fluido es capaz de mantener sus 

propiedades en un rango muy alto de temperatura y a través del ciclo de vida del 

amortiguador de vibraciones torsionales. 

 
Figura 3.39 Amortiguador de vibraciones de fluido viscoso [Heisler, 1999] 

 

 

El principio de funcionamiento es similar a aquél del amortiguador de caucho, a 

diferencia que en este caso la acción producida por el movimiento relativo de las 

paredes de la cubierta con el disco anular, el cual es impulsado por la inercia 

producida por la masa del mismo, producen la fricción con el fluido; acción 

necesaria para disipar y erradicar las oscilaciones del eje cigüeñal. 

 



A continuación se presenta igualmente un esquema de su principio de 

funcionamiento. 

 
Figura 3.40 Principio para amortiguadores de vibraciones torsionales de fluido viscoso  [Heisler, 

1999] 
 

 

 

3.1.11 Prueba de motores  

 

Como ya se ha planteado anteriormente, para el desarrollo de la tesis, se 

necesita tener medidas hechas experimentalmente para ser comparadas con las 

simuladas, y hacer una simulación más exacta y así poder validarla. Los tipos de 

experimentos escogidos para este propósito es el del dinamómetro y el vibrómetro 

rotacional láser.  

 

 

3.1.11.1 El dinamómetro  
  



Los dinamómetros son máquinas utilizadas principalmente en los 

departamentos de máquinas y maquiladoras de componentes para hacer estudios 

y desarrollos de nuevas o rediseñadas tecnologías. Aunque también son utilizadas 

para entrenamiento o con propósito educacional. Alguno de las pruebas típicas 

que se le hacen a estas máquinas son las de medir torque y velocidad rotacional, 

pero pueden ser parte de un sistema más grande  de celda en donde se pueden 

medir los niveles de presión de aceite, el tiempo en el que tarda en prender el 

motor, la composición de los gases de escape etc. 

 

 
Figura 3.41 Principios básicos del funcionamiento de un dinamómetro [Matyr, 1999] 

 

 

Existen diferentes tipos de dinamómetros: 

 

• Dinamómetros hidrocinéticos o hidráulicos: En este hay un eje conectado a 

un rotor cilíndrico que rota en una cubierta de agua. Cuando el rotor 



produce fuerza centrifuga, se forma una intensa circulación toroidal. El 

efecto es transferir un momento desde el rotor hasta el estator y por esto 

crear un torque resistente a la rotación del eje. Esto creo fuertes turbulencia 

de agua y la disipación de poder en forma de calor a través del agua. Las 

máquinas se dividen en tres dependiendo de la manera en que varia la 

resistencia al torque. 

 

a) Máquinas de llenado constante: En esta máquina el torque es variado 

insertando o quitando pares de platos delgados entre el rotor y estator, con 

eso controlando la extensión del desarrollo de los vértices toroidales. 

 

b) Máquinas de llenado variable: El torque en este caso es absorbido por la 

cantidad de aire en la cubierta. Esto es logrado por una válvula en la que 

sale el agua, asociada con los sistemas de control de muy variada 

complejidad. La ventaja particular de las máquinas de llenado variable es 

que el torque puede ser variado mucho mas rápido que en el caso anterior. 

-  



-  
 

Figura 3.42   Dinamómetro de llenado variable [Matyr, 1999] 
 

 

c) Máquinas de llenado variable (de perno): Estas máquinas funcionan bajo 

el mismo principio que las anteriores pero están enlazadas directamente al 

sistema de clutch o al chasis del camión.  



 
Figura 3.43 Dinamómetro con perno [Matyr, 1999] 

 

• Dinamómetros eléctricos: La característica común de este tipo de máquinas 

es que el poder absorbido sea transformado en energía eléctrica, y de ahí 

en poder utilizado para fuentes externas o en corrientes que son 

transferidas en calor y disipadas por agua. 

 

a) Corriente directa: Estos constan de un generador de motor de 

corriente directa. Estos dinamómetros son robustos y fácilmente 

controlables. Las desventajas incluyen velocidad máxima e inercia 

grande, que puede representar vibraciones torcionales y cambios de 

velocidad limitados. 

 

b) Corriente alterna: Estos con respecto a los de corriente directa tienen 

la ventaja de tener una más baja inercia y la ausencia de un 



conmutador. Estos constan de un motor de inducción que es controlado 

afectando los niveles de frecuencia.  Este aparato es capaz de frenado 

regenerativo.  

 

c) Corrientes de Foucault: Estas máquinas hacen uso de los principios 

de inducción electromagnética para desarrollar un torque y disipar el 

poder. Estas máquinas son simples y robustas y son capaces 

desarrollar torques substanciales de frenado. Pero a diferencia de los 

anteriores no son capaces de funcionar como motores.   

 
Figura 3.44 Dinamómetro de corrientes de Foucault [Matyr, 1999] 

 

• Dinamómetros de fricción: Estos constan de frenos de fricción multidiscos 

que se enfrían por agua. Son utilizados normalmente para aplicaciones de 

bajas velocidades y tiene la ventaja de desarrollar torques hasta cero.  

 



• Dinamómetros hidrostáticos: Estos consisten generalmente de una 

combinación de multipistones hidráulicos, los cuales algunos tienen una 

carrera fija y otra variable. Estos son capaces de llevar el torque hasta cero 

o también son usados como motores. 

 

 

3.1.11.1.1 Oscilaciones torsionales 
 

En su forma más simple, el sistema dinamómetro-máquina es el 

equivalente a dos masas rotatorias unidas por un eje flexible. Esto tiende a 

generar oscilaciones torcionales. La frecuencia critica o resonancia de este tipo de 

sistemas es dada por: 

 

 

( )
bc

bcc
c II
=

π
η

2
IIC +60

                                                  

(3.40)                                                                  
 

 

Donde  

 

Ic esta dado por el momento de inercia de la masa en movimiento (kg*m2) 

Ib esta dado por la masa que trata de frenarlo (kg*m2) 

Cc es la rigidez del material en el eje, el cual puede estar amortiguado (N*m) 

cη  es la frecuencia critica en (rad/s) 



 
Figura 3.45 Simplificación del sistema dinamómetro-máquina [Matyr, 1999] 

 

 

El eje del dinamómetro y el de conexión con la máquina deben de ser diseñados 

con una rigidez apta para asegurar que las frecuencias criticas no queden fuera 

del campo de operación de la máquina y así también con un apropiado medio de 

amortiguación para asegurar que se pueda correr en la velocidad crítica sin la 

necesidad de que se generen peligrosos niveles de oscilaciones torsionales.  

 

Es sabido, que cualquier curva periódica, como la del torque producido en cuatro 

tiempos de un pistón, puede ser sintetizada en componentes armónicos, cada uno 

es una función de seno teniendo una frecuencia que corresponde a múltiplos o 

submúltiplos de la velocidad de la máquina. Como lo demuestra la figura 3.46. 

 



 
Figura 3.46 Descomposición del torque producido en componentes armónicos [Matyr, 1999] 

 

Es importante agregar que para las velocidades críticas los toques de excitación 

para cada uno de los toques producidos por cilindro actúan en fase y son por eso 

aditivos.  

 

La primera armónica es generalmente la más significativa en la excitación de las 

oscilaciones torsionales. 

 

En algunos casos la aproximación de dos masas es inadecuada. La velocidad 

crítica puede ser inexacta hasta en valores mayores al 20%. Por eso, hay otras 



maneras de lidiar con el problema como el proceso de Den Hartog. Y con la cual 

se trabaja con la ecuación 3.41. 

 

meanfactorex MpT =     
 (3.41)      

 

Donde: 

Tex es el torque excitado en (N*m) 

Pfactor es un factor de ajuste de el Mmean  

Mmean es el momento principal que desarrolla el motor en (N*m) 

 

    

En un ejemplo típico de las amplitudes relativas en un mecanismos cigüeñal 

dinamómetro. La figura 3.47 nos muestra  la oscilación rotacional de los 

componentes en un cigüeñal.  

 



 
Figura 3.47 Amplitud de oscilaciones en el cigüeñal, sus componentes y el vibrómetro [Matyr, 

1999] 
 

3.1.11.2 El vibrómetro rotacional láser 
 

Para esta tesis utilizaremos el Vibrómetro rotacional Polytec Serie 4000 con 

un sensor óptico OFV-400 y el controlador OFV-4000. Este es un interferómetro 

de láser Doppler que trabaja sin contacto para mediciones de vibraciones 

angulares en estructuras rotativas. La ventaja de estos aparatos es que 

proporciona mediciones exactas sin alterar la superficie giratoria con materiales 

retro-reflectores. Otra ventaja de el diseño es la habilidad de medir en cualquier 

lugar con el rango de -7000 RPM a +11000 RPM incluyendo cambios 

direccionales, torcionales y vibraciones rotacionales en cualquier posición. 



Además proporciona señales análogas de salida incluyendo velocidad de 

vibracional angular, desplazamiento vibracional angular y RPM. 

 

Las aplicaciones de este tipo de productos son utilizados en motores, trenes de 

poder y cajas de cambio. El vibrómetro rotacional medirá las vibraciones angulares 

ocasionada por excitaciones torcionales. Este tipo de medición tendrá la finalidad 

de: 

 

• Reducir el ruido y las vibraciones 

• Estudiar la fatiga rotacional  

• Mejorar la precisión y la calidad de los instrumentos de las máquinas 

• Monitorear la máquina de producción  

• Ajustar la velocidad de la vibración torsional de los amortiguadores en 

flechas de vehículos. 

• Estudiar los árboles de motores de vehículos etc. 

 

Un vibrómetro rotacional láser se basa en principios físicos, trigonométricos y 

electrónicos.  

 

En la parte física tenemos los conceptos de interferometría, el efecto Doppler, las 

propiedades de un láser y la fotónica. La primera consta de la forma en las ondas 

electromagnéticas son diferenciadas; el efecto Doppler es el fenómeno por el cual 

las ondas pueden cambiar en su frecuencia de vibración por el movimiento del 



emisor; las propiedades de un láser son las características que lo hacen apto para 

la tarea de mediciones con el vibrómetro y la fotónica se refiere a todas aquellas 

técnicas que se utilizan para identificar y clasificar la luz. 

 

La trigonometría es la que hace la interpretación de movimientos rotacionales 

mediante valores de movimientos transnacionales. 

 

Finalmente la electrónica hace posible calcular y mostrar los valores medidos y 

llevarlos a la pantalla para poder analizarlos posteriormente.  

 

Teniendo esto presente, el vibrómetro rotacional hace el análisis de vibraciones 

por medio de un escaneo rápido, donde se pueden conseguir miles de valores de 

velocidad instantánea por segundo. Entre mas valores se obtengan en un lapso de 

tiempo determinado, entonces mayor precisa será la medición.  

 

El tipo de velocidad que mide el vibrómetro, es horizontal, mientras que nosotros 

necesitamos la tangencial. Es por eso que necesitaremos saber el ángulo de las 

velocidades para poder relacionarlas unas con otras θcos
hVv =  donde Vh es la 

velocidad horizontal y v la tangencial. El valor θ a simple vista pareciera fácil de 

obtener, pero al desbalanceo presente en todo elemento rotatorio afecta este 

valor. 

 



Para corregir el problema el aparato cuenta en su sensor, con dos interferómetros 

láser independientes, que producen dos columnas de láser que son paralelas 

entres si. Una de las columnas impacta al objeto rotativo por encima del eje de 

rotación mientras que el otro lo impacta en una distancia aproximadamente igual 

pero por debajo. Haciendo relaciones trigonométricas entre estas dos mediciones 

se puede obtener finalmente la velocidad angular d
fD

2
λω = . Donde f  es la 

frecuencia. 

 

 

 3.1.12 Soportes de motor 

 
En los carros de pasajeros, el motor es aproximadamente  colocado 

longitudinalmente en el centro del eje delantero junto con un cambio de engrane y 

una conexión al eje de propulsión conectado al diferencial del eje trasero, y debe 

de estar pensado para obtener una distribución de peso mas balanceado a lo largo 

de todo el chasis.  

 

Con la excepción de vehículos comerciales ligeros, todos los carros tienen la 

máquina en el frente. Esta configuración es difícilmente superada por otras, ya que 

conlleva un peso uniformemente distribuido.  

 

El motor esta montado sobre soportes y su configuración varía de motor a motor. Los soportes están diseñados para 

brindar flexibilidad y para absorber cierta cantidad de la vibración inherente a cualquier motor en funcionamiento. El 

soporte montante normal combina superficies de montaje de metal con accesorios de caucho o poliuretano duro 



intercalados en forma de sándwich. En general, el uretano es más durable que el caucho, pero tiende a ser más 

rígido y, por lo tanto, absorbe menos vibración. 

 
Por otro parte las vibraciones producidas en el motor son absorbidas parcialmente por los sistemas de amortiguación 

que suelen ser de dos tipos, muelles y amortiguadores. 

 

Los muelles unen a los ejes y las ruedas al chasis del coche. El efecto de un muelle depende principalmente de su 

tipo constructivo y de su elasticidad. Esta última la define la relación entre el esfuerzo del muelle y su recorrido. 

Existen muelles duros y blandos. 

 

Un muelle duro es muy resistente y admite una carga elevada. Pero transmite con facilidad al chasis las pequeñas 

desigualdades del suelo. Un muelle blando tiene un mayor recorrido y absorbe todas las oscilaciones del terreno. Sin 

embargo en sacudidas muy bruscas estas se llegan a comportar como un cuerpo rígido. Un muelle que tiene las 

ventajas de los dos anteriores, es el muelle progresivo, el que se ajusta a cada carga del vehiculo y hace posible una 

muy buena marcha.  

 

El uso de los amortiguadores surge de la necesidad de mantener las ruedas sobre el suelo, ya que debido a las 

continuas nuevas oscilaciones que se transfieren a las anteriores perturban el estado de otros elementos haciendo 

que las llantas se eleven. 

 

Los amortiguadores de choque consisten en varios manguitos que se llenan constantemente de fluido y que 

presentan una disposición telescópica. El líquido frena movimiento de un embolo y amortigua así las oscilaciones de 

los muelles. Su efecto depende entonces de la circulación del aceite desalojado. 

 

Finalmente como se ha visto a lo largo de este capítulo, sobre la descripción del motor y su funcionamiento, que todo 

mecanismo dentro de un motor, es un elemento dentro de un conjunto de mecanismos más complejos los cuales 

todos directamente o indirectamente tienen que ver uno con el otro. Enfocándonos a vibraciones y al soporte del 

motor no solamente basta tener dispositivos que inhiban los movimientos oscilatorios del motor, sino que desde la 

base del diseño del motor, debemos de considerar la constitución y posición de este cuidando parámetros físicos 

tales como el centro de gravedad a diferentes ángulos con respecto al terreno, el peso de los ejes junto con sus 

centros de gravedad, los momentos de masa de inercia, el comportamiento al frenado, la tracción, entre otros. 

 

 



 

3.2 El motor R5  
 

El motor R5 es el motor que utiliza el auto de la Volkswagen llamado Bora1 

en sus diferentes versiones cuyo prototipo surge de la modificación de un motor 

V10 de la Lamborghini. Actualmente en su versión 110 kW se utiliza para las 

versiones Sport y Style que se comercializan en México, en sus diferentes 

versiones de equipamiento.  

 

Sin embargo se utilizara la versión nueva del motor R5 que consta de un motor 

Otto de cinco cilindros posicionados en línea, 2.5 litros, 20 válvulas, 125 kW de 

potencia, un torque máximo de 240Nm y una presión media de 4 250 bares/min, la 

cual fue calculada en dinamometros. Su tipo de inyección de la mezcla es cruzada 

y cuenta con un sistema secundario para entrada de aire que se abre por un 

sensor en caso de ser necesario. La inyección de combustible es secuencial y 

está controlada electrónicamente abriendo con una secuencia 1 – 2 – 4 – 5 – 3. 

Para evitar la entrada de contaminantes al sistema se utiliza un filtrador de aire así 

como un filtro de gasolina. La mezcla del combustible con el aire se lleva a cabo 

antes de que llegue a la cámara de combustión con un sistema multipunto 

secuencial.  

 

 

 

 

                                                 
1 Auto producido en Volkswagen de Puebla actualmente en el año 2008 



 

 

3.2.1. Ensamble y características de los componentes del motor 

El ensamble descrito a continuación es un ensamble hecho totalmente a 

mano y que se desvía en algunos pasos del ensamble hecho en la producción en 

masa del Bora.  

 

Los pasos del ensamble desde la colocación del cigüeñal hasta la colocación del 

volante son los siguientes: 

 

a) Primer ensamble (cigüeñal a monoblock): Como se ve en la figura 3.48 el 

cigüeñal se ajusta al monoblock colocándolo de tal manera que el cilindro 

uno quede del lado de la bomba de agua. El cigüeñal se ensambla por 

medio de 6 tapas con cojinetes con un torque de 40 Nm + 90 grados, para 

que así el cigüeñal asiente uniformemente y se eviten esfuerzos 

innecesarios por el apriete.  

 

Como medios auxiliares para el correcto ensamblaje, los cojinetes tienen 

unas guías para evitar que se barran y se coloquen mal. Así también la tapa 

4 tiene 2 medias lunas que tienen como propósito evitar un excesivo juego 

axial. Todos los cojinetes son lubricados por conductos conectados a la 

bomba de aceite.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.48 Ensamble Monoblock-Cigueñal con Medias Lunas 

 

 
Figura 3.49 Cigüeñal del motor R5 

 

b) Segundo ensamble (Ensamble Biela-Pistón a cigüeñal): Para este 

ensamble se ensambla previamente la biela con el pistón, estos se 

ensamblan mediante un perno que une la biela con el pistón y se asegura 

con dos seguros de perno que entran a presión.  

 



La biela es sinterizada para así mejorar sus propiedades y cuenta con 

conductos de lubricación que van hasta la cabeza del pistón. Mientras que 

el pistón cuenta con 3 anillos. Un anillo de fuego y otro de compresión que 

ayudan a disipar el calor y a que no se filtre la mezcla hacia el carter y un 

anillo de lubricación que evita que el aceite pase a la cámara de 

combustión. 

 

Al momento de colocar el ensamble pistón-biela en el cigüeñal se debe 

lubricar el monoblock con un aceite. La posición con respecto al cigüeñal 

depende de los contrapesos con los que cuenta la biela y que sirven para 

disminuir las vibraciones en el sistema. Así también el cigüeñal debe de 

estar en su punto muerto inferior en cada ensamble para que se evite así 

que el  cigüeñal se mueva al momento de colocar la biela. La forma en la 

que se asegura que los anillos queden en los lugares correctos, es por un 

sujetador de anillos, el cual oprime los anillos al momento de estar 

metiendo el pistón en el monoblock. Esto se aprecia en la figura 3.53. 

 

La biela y el cigüeñal se unen a través de un perno que se aprieta con 

30Nm + 90 grados. También como superficie de contacto entre el cigüeñal y 

la biela se encuentran cojinetes los cuales son lubricados por conductos en 

la biela.  

 



Entre el cigüeñal y la biela, agarrado del Monoblock se encuentra un 

rociador de aceite el cual nos asegura una lubricación constante y eficiente 

del sistema pistón-biela-cigüeñal. 

 

 
Figura 3.50 Ensamble Biela-Pistón 

 

 
Figura 3.51 Anillos del pistón 

 

 
Figura 3.52 Contrapesos de la biela 

 



 
Figura 3.53 Colocación del pistón en el Monoblock por medio del apriete de los anillos. 

 

 

c) Tercer ensamble (bomba de aceite a Monoblock): La bomba de aceite se 

ajusta al Monoblock por medio de tres tornillos que tiene un apriete de 

23Nm. Este ensamble queda como en la figura 3.54. 

 

 
Figura 3.54 Ensamble bomba de aceite a Monoblock 

 

d) Cuarto ensamble (Tina a Monoblock): Este ensamble como se ve en la 

figura 3.55 se ajusta con 17 tornillos con un apriete de 23Nm. En la parte de 

contacto entre el Monoblock y la tina se le pone una capa de silicona que 

tiene como propósito el perfecto sellado en el ensamble y por lo tanto que 

se evite así cualquier tipo de fuga de aceite.  

 



A este tipo de tina se le llama tina híbrida pues consta de dos partes, la tina 

y la tapa de la tina. 

 

 
Figura 3.55 Ensamble tina a Monoblock 

 

e) Quinto ensamble (engrane de la bomba de aceite a la bomba de aceite): La 

bomba de aceite se conecta a un engrane que se mueve por medio de 

cadenas que están conectadas con el movimiento del cigüeñal. Ver figuras 

3.56 y 3.57 

 

 

 
Figura 3.56 Engrane de la bomba de aceite 

 



 
Figura 3.57 Mecanismo de la bomba de aceite con su engrane 

 

f) Sexto ensamble (El Tubo de succión con la bomba de aceite): El tubo de 

succión se coloca en la bomba de aceite como en la figura 3.58, para 

posteriormente ajustarse con un tornillo apretado a 9Nm a la tina. El tubo de 

succión sirve para establecer una recirculación del aceite que cae a la tapa 

de la tina y de ahí bombearla de nuevo por la bomba de aceite.  

 

 
Figura 3.58 Ensamble del tubo de aceite, con la tina y la bomba de aceite. 

 

g) Séptimo ensamble (Cubierta de la tina a la tina): Al igual que la tina este 

ensamble necesita estar bien sellado. Es por eso que lleva 25 tornillos a 

9Nm que se unen a la tina, más una capa de silicona en la parte de 

contacto para evitar pequeñas filtraciones. Este ensamble se aprecia en la 

figura 3.59. 



 

 
Figura 3.59 Cubierta de tapa ensamblada a la tina 

 

h) octavo ensamble (Brida del lado de polea amortiguadora a Monoblock): 

Esta cubierta es sellada con silicona y con 10 tornillos a 9Nm cuyo 

propósito es sellar parcialmente ese lado del Monoblock evitando fuga de 

líquidos. Así también sirve como superficie de contacto entre la tapa que se 

pondrá posteriormente y el Monoblock. Esto ensamble se aprecia en la 

figura 3.60. 

 

 
Figura 3.60 Brida para evitar fuga de líquidos ensamblada del lado de la polea amortiguadora 

 
 



i) noveno ensamble (Cubierta del lado de la polea amortiguadora a Brida): 

Cubierta que evita fuga de líquidos del Monoblock y que se ensambla con 

12 tornillos a 9Nm. Ver figura 3.61. 

 

 
Figura 3.61 Tapa ensamblada del lado del tren de bandas 

 

j) Décimo ensamble (bomba de agua a Monoblock): Este ensamble se 

aprecia en la figura 3.62 y se ajusta la bomba de agua con 3 tornillos a 

9Nm. Esta bomba de agua tiene como propósito que circule todo el proceso 

de refrigeración de aceite y de motor para así obtener las temperaturas 

deseadas. Se mueve por un sistema de bandas. 

 
Figura 3.62 Ensamble de bomba de agua 

 

k) Décimo primer ensamble (polea amortiguadora a cigüeñal): En ensamble 

de la figura 3.64 se acopla a la polea amortiguadora por medio de cinco 



tornillos cilíndricos internos dentados a 70Nm al cigüeñal. La polea 

amortiguadora tiene como propósito el mover el tren de bandas, así como 

disminuir las vibraciones torsionales en el cigüeñal. Para que se pueda 

llevar a cabo el ensamble se bloquea primeramente el cigüeñal mediante un 

perno que al cigüeñal, el bloqueo se hace de tal forma que el pistón 5 

queda en el punto muerto superior. El mecanismo que mueve la polea 

amortiguadora por medio de tren de bandas son la bomba de agua. 

 

 

 
Figura 3.63 Polea amortiguadora del Motor R5 

 

 

 

 

 



Figura 3.64 Ensamble de la polea amortiguadora 
 

 

l) Décimo segundo ensamble (tren de cadenas a catarinas): El tren de 

cadenas se ajusta a la catarina del cigüeñal y de la bomba de aceite. Las 

cadenas se tensan por medio de tres tensores de los cuales uno de ellos es 

hidráulico y varía según las revoluciones.  Este acomodo se alcanza a 

aprecia parcialmente en la figura 3.65. 

 

 
Figura 3.65 Ensamble del tren de cadenas en las catarinas 

 

m) Décimo tercer ensamble (doble catarina a Monoblock): la doble catarina se 

traba con un tornillo a 60Nm más 90 grados. Esta doble catarina se utiliza 

para mover la bomba de vacío. Ver figura 3.66. 

 

 



Figura 3.66 Ensamble de la doble catarina 
 

n) Décimo cuarto ensamble (tren de cadenas a doble catarina): En esta etapa 

se colocan las cadenas en las tres catarinas y dos guías. Las cadenas 

deben de estar tensadas a 25Nm. Este tensor se aprecia en la figura 3.67 

de amarillo.  

 

 
Figura 3.67 Tensor de cadenas que sirve como guía para la cadena 

 

o) Décimo quinto ensamble (tensor hidráulico a Monoblock): Se coloca la 

última de las guías, la cual funciona por la presión generada en la cámara 

de combustión. 

 

p) Décimo sexto ensamble (filtro de aceite a Monoblock, bomba de aceite y de 

agua): En el filtro de aceite se lleva a cabo todo el proceso de recirculación 

de aceite en donde se filtra y por medio de un radiador se mantiene a la 

temperatura deseada. Este filtro se conecta a la bomba de aceite para 

captar el aceite proveniente de la tina y que será enfriada por el 

anticongelante que viene de la bomba de agua y que será recirculada al 

Monoblock. El filtro de aceite se ensambla en el Monoblock con cuatro 

tornillos a 23Nm. El filtro de aceite se aprecia en la figura 3.68. 



 

 

 
Figura 3.68 Filtro de aceite con radiador 

 

q) Décimo séptimo ensamble (brida con termostato entre bomba de agua y 

filtro de aceite): Se coloca una brida de enlace entre los tubos de la bomba 

de agua y el filtro de aceite como en la figura 3.69. Este termostato es muy 

importante para el arranque ya que a 97 grados la brida se abre para dar 

paso a la circulación de anticongelante. Esto se hace de esta manera, ya 

que de otro modo no se permitiría que el motor alcance la temperatura 

deseada. La brida se ensambla con 2 tornillos a 9Nm al Monoblock.  

 

 

 
Figura 3.69 Brida con termostato 

 

 



r) Décimo octavo ensamble (Soporte de agregados a Monoblock): Se 

ensambla el soporte de agregados al Monoblock con un total de 6 tornillos a 

23 Nm. Sirve para futuros ensambles del compresor y el alternador. El 

soporte de agregados se encuentra a la derecha de la figura 3.70.  

 
Figura 3.70 Soporte de agregados a un costado del Monoblock 

 

 

s) Décimo noveno ensamble (Cubierta del lado de las cadenas a Monoblock): 

Evita el paso de aceite hacia al exterior, pero permite la lubricación de las 

cadenas y de la catarina. Ver figura 3.71. 

 
Figura 3.71 Cubierta de aceite al lado del tren de cadenas 

 



t) Vigésimo ensamble (bomba de vacío a catarina doble): Esta se conecta a la 

doble catarina con tres tornillos apretados a 8Nm y se transmite el 

movimiento por medio de la hendidura en la que embona la doble catarina y 

la bomba. La bomba de vacío sirve como auxiliar en el frenado por medio 

de un diafragma que se contrae y expande en las frenadas. La bomba de 

vació se presenta en la figura 3.72. 

 

 

 
Figura 3.72 Bomba de vacío 

 

u) Vigésimo primero ensamble (Cubierta detectora de RPM a cigüeñal): Se 

coloca una cubierta fotosensible al cigüeñal. Esta cubierta es enfocada por 

un lente que detecta el número de vueltas por minuto en el cigüeñal. 

Información que es procesada por la computadora del auto, que se traduce 

en regulación de RPM y arranque. El ensamble se aprecia claramente en la 

figura 3.73. 

 

  



 
Figura 3.73 Ensamble cubierta detectora de RPM al cigüeñal 

 

v) Vigésimo segundo ensamble (volante con clutch a cigüeñal): Al momento 

de este ensamble se debe de estar seguro de que el volante este 

completamente centrado para que entre bien el clutch. Después de 

centrado el volante será atornillado con seis tornillos a 60Nm + 90 grados y 

quedara como en las figuras 3.74 y 3.75. 

 

 
Figura 3.74 Ensamble de volante a cigüeñal 

 

 
Figura 3.75 Ensamble de clutch y volante 
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