
CAPITULO V 
 

OBTENCIÓN DE PARAMETROS DE PROGRAMACIÓN PARA PDS 
 

Se desarrolló un plan de trabajo para la obtención de todos los datos 

necesarios para que PDS conforme un modelo del tren de bielas del motor R5; el 

cual, posteriormente será exportado a Virtual Lab para computar su análisis 

dinámico y estudiar sus resultados. 

 

El primer paso a seguir fue identificar cada uno de los parámetros necesarios en 

cada una de las pestañas de PDS. Con este motivo se lleno una tabla en donde se 

hacia referencia a la pieza física que se debia analizar con su respectivo número 

de parte, destacando así, la forma en la cual éste parámetro debería de ser 

obtenido; ya sea experimentalmente, haciendo mediciones teóricas o mediante 

una investigación. 

 

De esta forma, ya habiendo organizado los conceptos y la información a recopilar, 

se prosiguió a la obtención de los valores ya mencionados dividiendo las 

actividades a realizar por pestaña, tal y como PDS lo presenta; a continuación se 

describirá el proceso de adquisición de datos para la correcta configuración de 

PDS. 

 

 

5.1 Configuración de la Máquina  
 



La pestaña concerniente a la configuración de la máquina refiere 

parámetros básicos y muy generales del motor. Comienza con el tipo de motor, 

donde establece si la distribución de los cilindros es en línea o en V, igualmente el 

número de cilindros y el espacio de centro a centro entre ellos denominado “Bore 

Space”, el cual puede ser uniforme o no. También pide determinar el tipo de 

transmisión, manual o automática. Finalmente pide el ángulo inicial del cigüeñal, 

así como datos acerca del posicionamiento del motor; si éste es posicionado en el 

auto de forma longitudinal o transversal, así como el ángulo de posicionamiento de 

la máquina dentro del auto, denominado “Engine Roll” cuando éste presenta un 

ángulo de desfase respecto a un eje paralelo al eje cigüeñal y “Engine Pitch” 

cuando el ángulo de desfase de posicionamiento se encuentra formado por un eje 

perpendicular al eje cigüeñal. Esto puede observarse con más claridad en la 

pestaña de la parte izquierda de la figura 5.1. 

 



 
Figura 5.1 Pestaña Engine Configuration de PDS 

 
Los parámetros introducidos en el caso del motor R5, fueron obtenidos mediante 

una ficha técnica del motor. 

 

Se estableció un tipo de máquina en línea con cinco cilindros numerados 

secuencialmente presentando un espacio uniforme entre cada cilindro de 88 mm. 

Se estableció una transmisión manual y presenta una posición transversal con 

respecto al auto cuando es instalado. De la misma forma el ángulo de inicio del 

cigüeñal es de 90 grados y forma un “Engine Pitch” de 0 grados y un “Engine Roll” 

de – 12 grados al ser posicionado en el auto. 

 
 



5.2 Medidas geométricas en el tren de bielas 
 

Para la creación de cuerpos, con las propiedades de las medidas 

geométricas iguales a las del modelo real, PDS requiere una serie de datos que se 

llenaron en base a referencias establecidas en los tutoriales del PDS1. Un ejemplo 

de esta referencia se puede apreciar en la figura 5.2 en donde se piden medidas 

representativas del mecanismo a modelar.  

 

Es importante recalcar que estas medidas no pretenden ser la base para un 

modelado visualmente indentico al de la pieza real, sino un instrumento para poder 

hacer un análisis dinámico real y confiable de las características del mecanismo.  

 

Las mediciones se tomaron estudiando los planos del cigüeñal, pistón, biela y 

monoblock que se encontraban ya en la base de datos de la Volkswagen. En 

algunos casos estas mediciones se comprobaban utilizando los archivos de CAD 

con los que también cuenta la Volkswagen. Esto con el propósito de contar con la 

mayor exactitud posible en las mediciones. Los planos de las piezas se pueden 

encontrar mas adelante en los apendices. 

 

En el caso de la posición del punto de aplicación de carga por parte del  tren de 

cadenas, se utilizaron valores negativos, debido a que el “sprocket” que transmite 

el movimiento se encuentra en una posición opuesta a la indicada por el PDS. 

 

                                                 
1 Tutoriales proporcionados por LMS a Volkswagen, Puebla al comprar el software 



 
Figura 5.2 Algunas medidas geométricas requeridas por el PDS para poder hacer el análisis 

dinámico del mecanismo 

5.3 Propiedades de las conexiones del cigüeñal 
 

Como se sabe la biela presenta conexiones con el cigüeñal mediante los 

cojinetes de bancada, siendo metales antifricción todos ellas cubiertas por aceite 

con fines de lubricación y disipación de calor; cabe señalar que el ensamble con el 

volante de inercia y la polea amortiguadora de vibraciones torsionales también 

constituyen una conexión del eje cigüeñal siendo necesario ser incluido en la 

simulación. PDS ha reservado una pestaña para este hecho. Dicha pestaña es 

denominada “Crack Connections”. Mediante esta pestaña se definen diversas 

conexiones que sirven para la unión del cigüeñal con el monobloque, para esto se 

pide el tipo de cojinetes utilizados y pide algunos parámetros importantes en su 



ensamble los cuales son el juego y el largo de los cojinetes, la viscosidad del 

aceite en el cual todo el mecanismo esta inmerso, la posición del cojinete que 

impide el movimiento axial del cigüeñal y finalmente se da opción a dos diferentes 

métodos de solución, de los cuales escogió el método de impedancia ya que 

resulta mas eficiente debido al tiempo de computación por parte del software. En 

este modelo se establecieron cojinetes hidrodinámicos y se obtuvieron los valores 

mediante la toma de medidas de los planos existentes teniendo necesidad de 

efectuar operaciones aritméticas. 

 

Las conexiones al cigüeñal como al monoblock tienen una lubricación 

hidrodinámica ya que presenta una película de fluido entre las superficies 

concordantes, las cuales son el metal antifricción y el componente. Con el uso de 

estos, se produce una presión de sustentación en el muñón debido a que las 

superficies convergen y su movimiento relativo y la viscosidad del fluido separan 

las superficies. 

 

De esta forma, la existencia de cierta presión producida por el fluido lubricante 

permite soportar la carga del eje; pero, cabe señalar que la magnitud de la misma 

no es suficientemente grande como para producir alguna deformación elástica 

significativa en la superficie de los componentes; en términos numéricos, la 

presión que puede desarrollarse en este tipo de lubricación no supera los 5 Mpa. 

El espesor mínimo de película normalmente excede 1 micrón y es una función 

proporcional de la carga y de la velocidad. 

 



En el caso de PDS, es necesaria la definición de las conexiones como cojinetes 

hidrodinámicos en primera instancia, para después introducir las propiedades del 

aceite a utilizar, así como el valor del claro existente entre el cojinete y el 

componente. 

 

Como propiedades de aceite entiéndase la viscosidad absoluta o dinámica del 

mismo, para la definición de la misma, es necesario tomar en cuenta que ésta 

cambia en función de la temperatura. 

 

Por lo anterior, se introdujeron valores de viscosidad del aceite SAE 40 a 

diferentes temperaturas dependiendo de la velocidad rotacional de la simulación. 

Estos valores se basaron en la grafica de la figura 5.4. 

 

 

 
Figura 5.3 Conexiones de cigüeñal a monobloque mediante cojinetes hidrodinámicos 

 

 



 

Figura 5.4. Tabla de viscocidad para distintos aceites SAE 
Las conexiones a las bielas se definieron como bushing y presentan 6 grados de 

libertad de movimiento para poder hacer un análisis más detallado de todas las 

fuerzas actuantes en estos, es decir en los tres ejes. 

 

La  polea amortiguadora fue definida como rígida para PDS, ya que en las 

simulaciones se analizaron sin el efecto de amortiguamiento del elastómero 

presente en la polea torsional. 



 

 

5.4   Propiedades de masa  
 

Las propiedades de masa de un objeto son parte esencial para el análisis 

de un mecanismo. Es por eso que el PDS requiere de estas propiedades. En 

específico la masa, la posición del centro de gravedad y los momentos de inercia 

para el monoblock, el cigüeñal, la biela, el pistón, el volante y la polea 

amortiguadora .  

 

Cada una de estas piezas tienen características geométricas complejas por lo que 

el cálculo manual de estas características resultaría muy complejo. Es por eso que 

se utilizó el programa de CAD llamado “Pro engineer” para obtener los datos 

requeridos. La facilidad de contar con este tipo de software es que el cálculo de 

estos datos lo hace en sólo unos segundos y con una confiabilidad bastante alta.  

 

El cálculo de las propiedades se hizo utilizando la herramienta llamada “Model 

Analysis” del “Pro engineer”  que se encuentra en el menú llamado “tools”. En la 

figura 5.7 se muestra el análisis hecho por esta herramienta en donde se 

especifica que el cálculo debe de estar hecho en relación al  eje coordenado 

llamado PDS y que se aprecia en la figura 5.6, localizado en el centro de donde 

debería estar acoplada la biela con el pistón. Los datos de estos ejes llamados 

PDS que son referencias establecidas previamente por las especificaciones de 



uso del PDS, así como los resultados del análisis, se podrán encontrar más 

adelante en el apéndice.   

 

También como se ve en el recruadro de la figura 5.5 es importante especificar si 

los cuerpos son de tipo flexibles o no, debido a que las propiedades de un cuerpo 

flexible van a variar continuamente respecto al tiempo y no es necesario definir las 

propiedades de masa debido a que los datos ya vienen contenidos en el modelo 

CAD mallado y resuelto previamente. 

 

 
Figura 5.5 Datos solicitados por el PDS (valores irreales) 

 

Se observa en la figura 5.6 la geometría del pistón utilizado por el motor R5, 

también puede observarse el eje coordenado creado para dar referencia y a partir 

del mismo calcular sus propiedades de masa mediante la herramienta Model 

Analysis. 

 



 
Figura 5.6  Representación en CAD del pistón del R5 con su eje de referencia llamado PDS 

 

 

Se procede a hacer el cálculo de las propiedades de masa obteniendo así un 

archivo de texto con un informe detallado de todas las características referentes a 

la masa del modelo CAD. 

 

Se siguió el mismo procedimiento para la obtención de los valores de las 

propiedades de masa de cada una de las piezas requeridas por el software. 

 



 

Figura 5.7 Análisis de propiedades de masa hecho por “Pro engineer” tomando como referencia el 
sistema coordenado llamado PDS 

 

 

5.5   Mediciones de presiones en las cámaras de combustión  
 

Como se sabe, la combustión de la mezcla es el fundamento en el 

funcionamiento en estos motores, así mismo, este hecho es simulado mediante 

Virtual.Lab. A fin de obtener una simulación apropiada del comportamiento de la 



ignición del motor en cuestión, el Power Dynamic Simulator ha reservado una 

pestaña exclusivamente para este hecho y es denominada “Firing Order”. 

 

 La información requerida en la mencionada pestaña, es necesario introducirla y 

obtenerla de acuerdo a bases fidedignas. Antes que nada, es necesario definir el 

orden de encendido en la combustión; si el movimiento es regido por una 

combustión, o bien, motorizado; así como la distribución de la carga de 

combustión la cual puede ser uniforme en todos los cilindros o diferente en cada 

uno de ellos. Dentro de dicha pestaña, también  se da la opción de configurar una 

máquina con una desactivación de algún cilindro si se requiere, pero en el caso de 

este estudio se encuentran activados todos los cilindros en la totalidad de su 

funcionamiento. 

 

En la figura 5.8 puede observarse la pestaña denominada Firing Order del PDS y 

pueden ser destacadas las opciones para la configuración del modelo. 

 
Figura 5.8 Firing Order 



 

Iniciando la configuración del PDS, se define orden de encendido del mismo así 

como los parámetros anteriormente mencionados; el orden de encendido fue 

obtenido mediante fichas técnicas y presenta un orden de tipo: el cual es 

comandado por el cerebro del motor. 

 

 En el caso del análisis del R5 se utilizará una presión equivalente en todos los 

cilindros, esto con la finalidad de agilizar los análisis ya que se estarán utilizando 

los valores de presión más críticos presentes durante el funcionamiento del R5. 

 

Posteriormente, es necesario definir en términos cuantitativos, la presión existente 

en el interior de cada uno de los cilindros a cada ángulo del cigüeñal a lo largo de 

un ciclo de operación, es decir, 720 grados; todo lo anterior, definido a diferentes 

valores de rpm. Esta información debe ser adjuntada al PDS por medio de un 

archivo de texto preferentemente (.txt) y con un formato específico. 

 

Con la finalidad de obtener y relacionar todos los datos anteriormente 

mencionados, se efectuó una prueba denominada “Indizierung”. 

 

La prueba Indizierung consiste en la detección de sobrepresiones en las cámaras 

de combustión de motores; esto, con la finalidad de detectar el cascabeleo de los 

pistones.  



Se busca el cascabeleo por medio de la manipulación o el desfase en el ángulo de 

posición del cigüeñal en el cual ocurre la ignición, que se traduce en diferente 

posición del pistón en el cilindro al momento de la combustión. 

 

Como variables de salida en esta prueba, se obtienen el número de eventos de 

cascabeleo y el valor de la presión en el que éstos se presentan; lo anterior, en un 

ángulo de desfasamiento determinado. 

 

En el caso específico de este estudio, este tipo de prueba pudo ser acondicionada 

para la obtención del valor de las presiones en los cilindros sin presentar dicho 

desfase angular en la ignición, es decir, trabajando con la ignición en el ángulo 0° 

simulando el funcionamiento normal del motor. 

 

Para llevar a cabo la experimentación es necesario el uso de un dinamómetro, 

simulando las diferentes condiciones normales de funcionamiento del motor en el 

automóvil; así como instrumentos de medición especializados, los cuales 

consistirán en un dispositivo capaz de captar y transmitir la lectura de 

revoluciones, un dispositivo capaz de captar y transmitir los valores de la presión 

en el interior de los cilindros, así como un dispositivo que sea capaz de procesar e 

interrelacionar los datos obtenidos. 

El dispositivo “Angle Encoger AVL 365C” fue utilizado para transmitir la posición 

angular del cigüeñal, así como los pulsos de rpm, mientras que los valores de las 

presiones fueron captadas y transmitidas por medio de los sensores Kistler 

modelo 6117BCD17, que se presentan en forma de bujías. El módulo encargado 



de recibir y convertir los pulsos del encoder, leer los datos y definir la 

sincronización para cada uno de los cilindros del motor utilizado fue el “Indimodul 

621 AVL”. 

 

 
Figura 5.9 Dispositivos de medición en dinamómetros 

  

 

5.5.1 Instalación de dispositivos de medición para Indizierung 

 

El primer paso que se realizó para la instalación de los dispositivos de 

medición fue el ensamble del Angle Encoger al eje cigüeñal. Para posicionarlo, es 

necesario el uso de un acoplamiento especialmente diseñado para este tipo de 



pruebas, colocado en el extremo del mismo, donde se sitúa la polea 

amortiguadora de vibraciones torsionales.  

 

El acoplamiento consiste en una brida de acero dividida en dos partes las cuales 

son ensambladas a la polea del motor y a la brida del encoder respectivamente. 

 

Figura 5.10 Acoplamiento para encoder 
 

El acoplamiento se fija sustituyendo los tornillos de la polea principal del cigüeñal 

por otros especialmente preparados, los cuales mantienen unidos a la polea y a la 

brida de acoplamiento para encoder, con el eje cigüeñal. 

 

La fijación se debe realizar de manera controlada para que el acoplamiento no 

presente inestabilidad por grado de excentricidad con respecto al eje central del 

cigüeñal,  logrado mediante la supervisión del grado de excentricidad durante su 

instalación por medio de un reloj palpador. 

 
Figura 5.11 Instalación de encoder 



 

En la figura 5.11  puede observarse en detalle la disposición del acoplamiento 

sobre la polea del motor R5, cabe señalar que el correcto apriete de los tornillos 

de sujeción es muy importante para la correcta excentricidad del dispositivo.  

 

Paralelamente a la instalación de la brida, se fija un soporte sobre la parte lateral 

del monoblock, con la finalidad de sostener la estructura de sujeción del encoder y 

de esta forma evitar que éste presente exceso de vibración y falle. 

 

El AVL Angle encoder se fija ahora al acoplamiento, dejando así a su elemento de 

sujeción de varilla descansando sobre el soporte. 

 

La correcta instalación de éste último elemento es muy importante para la 

consecución de las pruebas. Instalación que se aprecia en la figura 5.12. 

 
Figura 5.12 Encoder instalado 

 

En cuanto al dispositivo de medición para la presión, es instalado por medio de 

bujías especiales. Las bujías Kistler de la figura 5.13 contienen un sensor de 

presión integrado, y por ende, sustituyen la función bujías convencionales 

ocupando su ubicación original. Por otro lado, dichas bujías presentan una 



geometría diferente que aquellas normales ya que son aproximadamente 5 cm 

más largas y presentan un cableado para transmitir la información que debe ser 

conducida fuera del motor hacia el Indimoul, como se puede observar en la 

siguiente fotografía. 

 

 
Figura 5.13 Bujías Kistler 

 
 

La existencia del cable en las bujías alerta del hecho de que pueda existir un corto 

circuito debido al alto voltaje que circula por el mismo aunado a algún posible 

contacto con alguna superficie metálica, por esta razón, se modificaron las 

bobinas de encendido, que presentan un recubrimiento de lámina ajustado para 

que no existiera contacto con el mismo. De la misma forma el cable fue recubierto 

para evitar el mencionado fenómeno. 

 



Figura 5.14 Bobina modificada 
 

Considerando que para el motor R5 se utilizan bobinas de encendido individuales, 

el alojamiento de las bujías especiales obliga a que las bobinas de encendido 

queden por encima de la superficie normal de instalación sobre la cabeza de 

cilindros, lo que puede producir movimiento excesivo de la misma debido a la 

vibración del motor y conllevar a una falla, por lo que se implementó un soporte de 

sujeción para asegurar la inmovilidad de las mismas al trabajo propio del motor. 

 
 Figura 5.15 Instalación final 

 

Posteriormente esta señal proveniente de cada uno de los sensores de presión 

instalados dentro de las cámaras de combustión para cada uno de los cilindros, es 

conducida por cables tipo BNC hacia los módulos transformadores , para 

finalmente llegar hasta el módulo principal Indimodul 621 AVL. 

 

La obtención de datos es comandada mediante un software propio del Indimodul, 

llamado “Indicom”. La pantalla principal de Indicom se configura para mostrar 

mediante una interfase gráfica las variables obtenidas a tiempo real y  su 

comportamiento, en este caso las rpm, presiones y el ángulo de giro del cigüeñal, 

también puede configurarse una expresión para mostrar alguna relación que 

involucre a las variables de los datos obtenidos mostrando un espectro de la 



misma, por ejemplo, se muestran eventos de cascabeleo los cuales resultan 

mediante la existencia de fuertes variaciones repentinas de la presión y altos 

niveles de frecuencia; o simplemente una relación de presión vs ángulo de 

posición del cigüeñal. Posteriormente, al ejecutar la instrucción, se registran los 

datos de las presiones en un lapso de 1000 ciclos en la memoria flotante, datos 

que constituirán a la muestra. 

 

 
Figura 5.16 Interfase gráfica Indicom 

 

En la figura 5.16 puede observarse en la grafíca del lado izquierdo hacia abajo la 

curva de presión vs angulo de posición del cigüeñal a una velocidad de 6020.1 



rpm, así mismo, el software fue configurado para mostrar a tiempo real la cantidad 

de eventos de cascabeleo (gráfico superior) por cilindro e ir efectuando una 

sumatoria o conteo de los mismos.  

 

Otro aspecto muy interesante de este software, es que tiene la capacidad de 

mostrar, igualmente a tiempo real, una representación gráfica del ciclo de 

operación del motor, en este caso, el ciclo Otto. En la figura 5.17 se puede 

observar el ciclo termodinámico en un gráfico de presión vs volumen durante un 

instante de tiempo mientras el motor opera a 6000 rpm, de la misma forma, la 

representación gráfica de la presión vs ángulo de cigüeñal, la suma de eventos de 

cascabeleo y las presiones máximas registradas a ese momento y en cada 

cilindro. 



 
Figura 5.17 Ciclo Otto en R5 a 6000rpm 

 

Finalmente la manipulación de datos recopilados por Indicom son guardados en el 

disco duro de la máquina liberando así el espacio ocupado en la memoria flotante. 

Posteriormente la manipulación de dichos datos es efectuada mediante un 

software llamado “Concerto” el cual relaciona matemáticamente los datos 

obtenidos para la obtención de variables específicas así como la generación de 

gráficos para la representación del comportamiento de ciertas variables, o bien, la 

exportación a otro software para su análisis. 

 

En la figura 5.17 del lado derecho se muestran las curvas de presión de cada uno 

de los cilindros en relación a el ángulo de posición del cigüeñal durante un ciclo, 



puede decirse que es una grafica de presiones a tiempo real del funcionamiento 

del motor. Mediante sus valores podemos observar la magnitud de la curva 

alcanzada a las diferentes condiciones de presión mediante la admisión de aire. 

 

No obstante que las curvas resultan de un promedio de 1000 ciclos de trabajo del 

cigüeñal en cada uno de los registros, entre ellas se observa similitud en cuanto a 

dimensión y forma, sin embargo siempre habrá ligeras diferencias entre las curvas 

de cada cilindro que varían de acuerdo a pequeñas variables que influyen durante 

ese período de registro. Para efecto de comparación, existen ciertos gráficos en el 

software que muestran las curvas a intervalos de ángulo de cigüeñal respecto a 

cada pistón tal como se suceden durante el trabajo normal del motor, aunque de 

igual manera es posible hacer un promedio general. 

 

En cada etapa de la prueba al tiempo del registro de las curvas de presión, los 

datos del dinamómetro mediante sistema Venus fueron previamente controlados 

para una mejor comparación. 

 
Cabe señalar que el equipo anteriormente descrito cuenta la con la capacidad de 

modificar la posición angular del cigüeñal al momento de la explosión por medio 

de la sincronización, ya que controla la emisión de la chispa por parte de las bujías 

y cuenta con la información de posición del cigüeñal por medio del encoder. 

 

La utilidad de este control se centra en la capacidad para realizar pruebas en las 

que se  busca el nivel del llamado cascabeleo, o golpeteo del pistón en las 



paredes del cilindro, por medio de la variación de la posición del pistón en la 

cámara al momento de la explosión, esto debido a que mientras se reduzca mas el 

volumen en la misma, mayor será la presión y esto depende de la posición del 

mismo.  

 

Lo anterior puede ser explicado por medio de la figura 5.18 

 

 

Figura 5.18 Tiempo de explosión y su respectiva presión en la cámara de combustión en relación 
al angulo del cigueñal 

 

 

En la figura 5.18 se pueden observar en el eje de las ordenadas la presión en la 

cámara de combustión contra el ángulo de posición del eje cigüeñal en las 

abscisas. 



A partir del origen, se observa que parte una curva de presión la cual va 

aumentando, seguido a ello pueden destacarse tres puntos Za, Zb y Zc los cuales 

consisten en tres puntos en los cuales se presentarían las explosiones en la 

cámara, obviamente  a diferentes ángulos de posición del cigüeñal. Seguido a 

estos puntos se forman tres curvas de presión diferentes, las cuales representan 

el comportamiento de la presión en la cámara para la explosión en cada punto ya 

señalado. 

 

Teniendo una explosión en la posición Zc se registra una presión muy baja en la 

cámara de combustión mientras que una en Za  registra un comportamiento 

normal en la curva. 

 

Para una explosión en la posición Zb se registra posteriormente a la explosión, un 

alcance de la presión mas alta que en los otros dos casos, y por lo tanto existe el 

cascabeleo representado en la grafica como discontinuidades o el hecho de que 

se disparen los valores de la presión en un instante determinado. 

 

Las Generalidades de la Prueba fueron: 

 

Sistema …………………………… SG – ME7 - 11 Motor R5 2,5 L 4V 125 KW 

SW-Stand ………………………….. M5_07K906032BL_SW0711 

Nivel de emisiones …………………. Tier 1 México – Brasil 

Construcción SL – Cat . …………… LSF – LSF , Cat. 20 gr / cft 

Cambios en programa ………….…... Ninguno 

Combustible ………………………. PREMIUM 97 ROZ 

Banco de Pruebas …………………. Dinamómetro No. 9 VWM Siemens/Venus 



Medio de Prueba ………………….... Indimodul AVL 621 , Angle Encoder 365 C 

Bujías con sensor de presión integrado tipo 6117BFD17 . 

Programa de Análisis ……………… Concerto AVL V 3.5 

Condiciones controladas …………...Temperatura de aire de admisión 22 – 26 °C 

Temperatura refrigerante motor 94 – 97 °C 

Temperatura de aceite motor 102 – 129 °C 

  Apertura de mariposa en carga plena 100% 

Presión aire de admisión 990 – 785 mBars 

Fecha Elaboración de la Prueba ……. 23 – 30 de Agosto de 2007 . 

 
Donde la Norma Tier 1 se explica con la Tabla 5.1. 

 

CATEGORIA 

Peso bruto 
vehicular 

(Kg) GVWR 

Peso neto de marcha* 
(Kg) LVW 

Emisiones de escape 
g/km 

CO HCT Nox HCNM 

NORMA ACTUAL 

Vehículos livianos de 
pasajeros 

< 2700  2.11 0.25 0.62 0.20(1) 

NUEVA NORMA 

Vehículos livianos de 
pasajeros 

hasta 12 
pasajeros  2.11 - 0.25 0.16 

NORMA ACTUAL 

Vehículos livianos comerciales 
< 2700  6.2 0.5 0.75 0.20(1) 

NUEVA NORMA 

Vehículos livianos comerciales 
tipo 1 

< =2700 <=1700 2.11 - 0.25 0.16 

NUEVA NORMA 

Vehículos livianos comerciales 
tipo 2 

>1700 2.74 - 0.44 0.20  

Tabla 5.1 Norma Tier 1 
 

 

 



5.6 Obtención de propiedades y posiciones de soportes de motor 
 

En cuanto a los soportes de motor se refiere, PDS reserva una pestaña en 

la cual pide información referente a la posición real de los mismos, tomando como 

referencia el sistema de eje de coordenadas global del cigüeñal; el cual constituye, 

a su vez, el sistema coordenado global para el modelo en Virtual Lab. 

 

En la siguiente figura se muestra la pestaña que PDS reserva para los soportes 

del motor, los valores que ahí aparecen fueron previamente obtenidos en los 

tutoriales de LMS2. 

 

                                                 
2 Tutoriales proporcionados por Volkswagen Puebla 



 
Figura 5.19 Pestaña de Soportes de Motor en PDS 

 

El motor R5 presenta tres soportes de motor los cuales están dotados de un 

elastómero que amortigua sus vibraciones estructurales. 

 

Como puede verse en la figura 5.19, la información que pide PDS para los 

soportes del motor es su posición y orientación, si es que cuentan con alguna 



orientación en específico; así como propiedades del material del cual están 

construidos, en este caso sería un elastómero3. 

 

Las propiedades a definir son: Amortiguamiento y Rigidez tanto traslacional como 

rotacional.  

 

En el caso de este estudio, para la obtención de la posición de los soportes del 

motor se recurrió a los archivos CAD del ensamble completo del motor con el 

chasis del auto y se tomaron mediciones de la posición de los mismos respecto al 

ya mencionado sistema coordenado, el cual se encuentra a la mitad del primer 

codo sobre el eje de centro del cigüeñal. De la misma forma, se determinó que los 

soportes para el R5 no presentaron alguna orientación en específico.  

 

En el caso de las propiedades en los soportes, se incluyeron valores 

proporcionados por LMS ya que el efecto de los soportes será representativo y no 

necesitamos un valor real de estos, pues solo se quiere analizar las vibraciones 

torsionales provenientes de la combustión e inercia de los elementos móviles en el 

motor; de cualquier forma, se incluyó el efecto de los mismos para algunos casos 

del modelo teniendo como propiedades a los valores “default” para que el software 

pueda resolver el modelo para un elastómero. 

5.7 Expresión para la obtención de vibraciones torsionales 
 

                                                 
3 Son aquellos polímeros que muestran un comportamiento elástico, es decir, se deforman al someterlos a una 
fuerza pero recuperan su forma inicial al suprimir la fuerza. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad_%28mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos%29


PDS acepta comandos de programación, los cuales modifican cualidades 

específicas que se quieran obtener para el posterior análisis por Virtual Lab. 

 

Estas modificaciones se cargarán en la ventana llamada “User template” del PDS 

en donde se insertara como se indica en la figura 5.20 el archivo con la 

instrucciones necesarias para que se haga la programación.  

 

Para el análisis en específico se agrega un archivo ya suministrado por LMS que 

modificará las propiedades para el volante y creará una expresión para medir el 

ángulo entre el volante y la polea amortiguadora fijos a ambos lados del cigüeñal. 

La interfaz para la inserción de estos datos se aprecia en la figura 5.20. 

 
 

 

Figura 5.20 Inserción del archivo de programación en el PDS 
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