
CAPITULO VIII 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

Con el propósito de validar los resultados obtenidos en las diversas 

simulaciones del modelo del motor R5 realizadas en Virtual Lab, en el presente 

capítulo, se harán dos correlaciones contra datos obtenidos experimentalmente y 

resultados obtenidos mediante métodos teóricos.  

 

Una vez validado el modelo se hará un estudio comparativo de los efectos de las 

fuerzas de combustión en los cojinetes de bancada. Así mismo se hará un análisis 

de las vibraciones torsionales que presenta este modelo.  

 

 

8.1 Validación del modelo 
 

Como se ha comentado, la simulación en Virtual Lab promete un alto grado 

de confiabilidad, lo cual lo hace una herramienta muy poderosa para el diseño y 

análisis de piezas y mecanismos. Con el propósito de comprobar la efectividad de 

este software, a continuación se presentan dos correlaciones, en la que se 

comparan los resultados obtenidos en Virtual Lab contra análisis obtenidos de la 

teoría y pruebas experimentales de alta confiabilidad realizadas por Volkswagen1.  

 
                                                 
1 Dichos analisis se expondran mas adelante con detenimiento asi como sus referencias 



8.1.1 Correlación de la carrera y velocidad del pistón con resultados 
analíticos 

 

Para el caso de la correlación de la carrera y velocidad del pistón, esta se 

hizo en base a las fórmula 3.8 y fórmula 3.10. En el caso de ambas fórmulas, se 

resolvieron en una hoja de cálculo de Excel, para así calcular en una vuelta, la 

carrera y velocidad teóricas del pistón. Así también se ajustó el valor de largo de la 

biela, ya que en el modelo la posición del eje de coordenadas en el pistón se 

encuentra 0.12 m más arriba del centro del perno, en lo que corresponde al centro 

de gravedad. Para el caso de la fórmula 3.10 se multiplicó por 2*π para pasar el 

valor a radianes y así coincidiera con el cálculo que realiza el software.  

 

Es importante recalcar que para el cálculo analítico de la carrera del pistón, se 

supuso una condición en el que el mecanismo en el cual el eje de centro del 

cilindro es coincidente con el eje Z de las coordenadas cartesianas, del que se 

basan todos los cálculos, por lo que todos los valores que se obtiene son 

relacionados a este eje (Figura 8.1).  

 

Con esta condición establecida, se tabularon valores de posición del pistón en 

cada ángulo del cigüeñal durante dos vueltas y se obtuvo un gráfico en el cual se 

destacaron los valores del PMS y PMI para posteriormente realizar el cálculo de la 

carrera el cual consiste en la resta de los valores de PMS menos PMI. 



 
Figura 8.1 Carrera del piston en condiciones ideales 

 

En el caso de la fórmula de desplazamiento esta se basa en condiciones ideales y 

no toma en cuenta los efectos de juego entre piezas, en un caso real se encontró 

con los cojinetes de bancada los cuales tienen un juego utilizado para su 

lubricación y cuyo valor es tomado en cuenta por Virtual Lab a la hora de computar 

las ecuaciones. Así también es necesario tomar en cuenta que la carrera del 

pistón que se tiene en la gráfica de Virtual Lab está basada en el valor que 

introducimos anteriormente en el PDS y cuya cantidad se basa en datos 

encontrados en los planos de las piezas que proporcionó Volkswagen y no en un 

valor teórico.. 

 



Así también, otro factor a tomar en cuenta al momento de correlacionar valores es 

la posición del motor y con respecto a que eje se encuentra referenciado. Para el 

caso del Motor R5 este se encuentra inclinado -12 grados con respecto a el eje Z, 

como se ve en la figura 8.2. Sin embargo la medición de la posición tomada por 

Virtual Lab es expresada con coordenadas del eje cartesiano llamada “Global 

coordinate system” y no del eje de centro del cilindro, es decir, muestra los valores 

de la proyección de la posición sobre el eje cartesiano 

 

En la figura 8.2 se muestra como el cilindro se mueve sobre el eje de centro del 

cilindro alcanzando el PMS y PMI respectivamente. 

 
 

Figura 8.2 Carrera del pistón referenciado al eje cartesiano de coordenados 
 



Teniendo estas consideraciones en mente obtenemos una carrera de 92.5 mm en 

la teoría, mientras que en el Virtual Lab obtenemos una de 92.503 mm, esta 

medida se obtuvo mediante la formula 

mmmmproyeccióndeLongitud 50.92
12cos

48.90
12cos

== . De esta forma, se obtiene 

prácticamente la misma carrera en ambos casos.  

 

A continuación se presentan las gráficas de posición sobre el eje cartesiano contra 

tiempo de los casos ya mencionados. 

 

Desplazamiento del pistón

PMS = 0.19884 m 
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Figura 8.3  Valores teóricos para la posición del pistón con respecto al tiempo 



 
Figura 8.4 Posición del pistón con respecto al tiempo obtenido mediante Virtual Lab 

 



En cuanto a la velocidad esta se obtuvo a partir de la ecuación 3.10 y como en el 

caso anterior solamente toma en cuenta aspectos geométricos del mecanismo 

como variables del calculo a un mismo valor de revoluciones. El valor que se tomó 

fue de 4000 RPM.  

 

Velocidad del pistón
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 Figura 8.5 Valores teóricos para la velocidad lineal del pistón con respecto al tiempo 

 

 



 
Figura 8.6 Velocidad del pistón con respecto al tiempo obtenido mediante Virtual Lab 

 



Para la comparación de la velocidad con los resultados arrojados por Virtual Lab y 

los valores obtenidos por Excel, se hará un estudio del valor máximo y mínimo en 

ambos. Es así como obtenemos la siguiente tabla. 

 

  
Virtual 

Lab 
Valores 
teóricos 

% de 
diferencia 

Vmax(m/s) 19.86 20.21 1.72 
Vmin(m/s) -19.97 -20.21 1.21 

Tabla 8.1 Comparación en velocidades máxima y mínima 
 

Del estudio de la Tabla 8.1 obtenemos diferencias menores al 2% entre ambas 

cantidades, esta diferencia lejos de ser un error de cálculo de Virtual Lab, 

representa un estudio más certero de la condición dinámica en el pistón, debido a 

que Virtual Lab calcula las pequeñas oscilaciones de cambio de RPM, que esta 

asociado con los archivos de combustión que se introdujeron por medio del PDS.  

 

 

8.1.2 Correlación del par motriz y potencia efectiva con prueba experimental 

 

Como se sabe, dos factores de gran trascendencia en cualquier motor son 

su par motriz o torque y la potencia que se produce, ya que estos conceptos 

determinan la efectividad, rendimiento y capacidad de la máquina. 

 

El par motriz se da como resultado de las fuerzas de inercia de los elementos 

reciprocantes aunado a la fuerza ocasionada por las presiones obtenidas debido a 

la combustión; por lo tanto, constituye un momento equivalente a el producto de 



las fuerzas actuantes a lo largo de la biela con la distancia perpendicular desde el 

punto de aplicación de la fuerza a el centro de rotación del eje cigüeñal. 

 

Consiste en la capacidad del motor para rotar aplicando una fuerza de giro, por así 

decirlo, el cual es capaz de vencer una resistencia aplicada. De esta forma, 

gracias al torque se hace capaz el movimiento del auto al momento de vencer toda 

la carga del mismo, la cual se encuentra en su máximo punto al poner el auto en 

movimiento. 

 

El torque puede expresarse como T= F r ; en donde T (N*m) es el par motriz, F (N) 

representa a las fuerzas actuantes sobre la biela y r (mm)el radio o distancia 

perpendicular efectiva del punto de aplicación de la fuerza a el centro del eje 

cigüeñal. 

Cabe señalar que la distancia efectiva “r” varia de posición con el movimiento del 

pistón, llegando a tener el valor de 0 al alcanzar los 180º durante el giro e 

incrementando la distancia hasta llegar a su máximo  valor a los 270 º y después 

decreciendo a 0 nuevamente a los 360 º. De la misma forma el torque varia a lo 

largo del ciclo rotativo presentando un valor de 0 en los puntos donde el pistón 

alcanza su PMS y PMI; así mismo el torque se puede ver afectado por perdidas de 

presión como por sobre presiones dentro de la cámara de combustión. 

 

Por las razones anteriormente expuestas, el torque siempre es expresado en sus 

valores promedio registrados a lo largo de un ciclo y durante un rango 



determinado de revoluciones por minuto ya que este varía en diferentes valores de 

velocidad angular del cigüeñal. 

  

La potencia es la taza en la que el motor realiza trabajo, puede ser medido en 

términos de potencia de fricción, potencia efectiva también llamada potencia al 

freno o bien en potencia indicada. 

 

La potencia de fricción se refiere a el trabajo necesario para emplearse en vencer 

la resistencia que imponen los cojinetes, émbolos y demás partes del motor, al ser 

puestas en movimiento; tal resistencia consiste en la fricción entre los partes 

componentes del mecanismo. La potencia efectiva aunada a la potencia de 

fricción resultan en la potencia indicada, la cual consiste en la potencia total 

desarrollada por la reacción de combustión del fluido en el interior del cilindro. 

 

Puede expresarse la potencia indicada mediante la siguiente ecuación:  

Pi = Pe + Pf, donde Pi es la potencia indicada, Pe es la potencia efectiva y Pf la 

potencia de fricción, expresadas en Watts.  

 

Generalmente mediante experimentos la potencia efectiva puede ser medida 

fácilmente mediante la aplicación de un freno al final del eje cigüeñal el cual ejerce 

un par opuesto al par motriz y de esta forma puede medirse y obtener su valor, el 

cual al ser multiplicado por el numero de revoluciones por minuto se obtiene la 

potencia efectiva. 

 



Como se puede ver anteriormente, el torque, la señal de revoluciones por minuto y 

la potencia se encuentran enteramente relacionadas. 

 

Mediante el uso de Virtual.Lab se calculó el par motriz y la potencia del modelo 

virtual del motor R5 y se obtuvieron gráficos que denotan su comportamiento a 

diferentes valores de RPM, a continuación se presentarán las graficas de RPM, 

Torque, Potencia y combustión mostrando los resultados obtenidos mediante la 

simulación virtual. 

 

Es importante señalar que para el caso de las gráficas de torque y potencias los 

valores se basan en magnitudes por lo que todo valor siempre será positivo. Esto 

debido a las características del procesamiento de Virtual Lab, las cuales son 

basados en cálculos vectoriales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Figura 8.7 Fuerzas de combustión para cada cilindro de 1000 RPM 



 
 Figura 8.8 Señal de 1000 RPM 

 

 

 



Figura 8.9 Torque a 1000 RPM 
 



 
Figura 8.10 Potencia efectiva a 1000 RPM 

 

 



 
Figura 8.11 Fuerzas de combustión en cada cilindro para 2000 RPM 



 
Figura 8.12 Torque a 2000 RPM 

 



 
Figura 8.13 Potencia efectiva a 2000 RPM 

 

 



 
Figura  8.14 Fuerzas de combustión en cada cilindro para 3000 RPM 

 



 
Figura 8.15 Señal de 3000 RPM 

 



 
Figura 8.16 Torque a 3000 RPM 

 



 
Figura 8.17 Potencia efectiva a 3000 RPM 

 

 



 
Figura 8.18 Fuerzas de combustión en cada cilindro para 4000 RPM 

 

 



 
Figura 8.19 Señal de 4000 RPM 

 



 
Figura 8.20 Torque a 4000 RPM 

 



 
Figura 8.21 Potencia efectiva a 4000 RPM 

 

 



 
Figura 8.22 Fuerzas de combustión en cada cilindro para 5250 RPM 

 



 
Figura 8.23 Señal de 5250 RPM 

 



 
Figura 8.24 Torque a 5250 RPM 

 



 
Figura 8.25 Potencia efectiva a 5250 RPM 

 

 



 
Figura 8.26 Fuerzas de combustión en cada cilindro para 6000 RPM 

 



 
Figura 8.27 Señal a 6000 RPM 

 



 
Figura 8.28 Torque a 6000 RPM 

 



 
Figura 8.29 Potencia efectiva a 6000 RPM 

 

 



Evidenciando el hecho de la existencia de una potencia de fricción, se prepararon 

unos gráficos de la potencia efectiva y torque de un modelo virtual del motor el 

cual es puesto en movimiento mediante un agente externo al mismo y no por 

medio de la combustión. 

 

Este hecho ocasiona que al medir la potencia efectiva en este modelo, en realidad 

se esta midiendo la potencia de fricción del motor ya que para poder calcular la 

potencia de fricción físicamente regularmente se acude a la alimentación de 

movimiento del motor de combustión interna por medio de un dinamómetro 

eléctrico regulado considerando a la potencia de fricción igual a la potencia 

requerida por el dinamómetro para llevar a cabo el movimiento.  

 

En el caso del torque, se nota igualmente una gran disminución ya que no existen 

fuerzas de combustión y éste esta siendo formado solamente por las fuerzas de 

inercia de los elementos reciprocantes. 

 

A continuación se presentan los gráficos del torque y potencia de fricción (Figuras 

8.30 y 8.31). . La velocidad angular utilizada para esta demostración fue 4000 rpm. 

Nótese la diferencia de torque y potencia que arroja este modelo con aquella que 

arroja el modelo con combustión. Lo que podemos apreciar es que como es de 

esperarse la potencia y torque de fricción son valores mucho más pequeños 

comparados con los de potencia y torque efectiva debido a que como nos dice la 

teoria, los valores de fricción solamente nos esta indicando el torque mínimo para 

empezar a mover nuestro cigüeñal.   



 

Como puede observarse en los gráficos de las figuras 8.30 y 8.31 pueden verse 

con todas las discontinuidades ocasionadas por la inercia de los componentes 

rotativos. No obstante que las señales de revoluciones por minuto son constantes, 

en la práctica, se obtiene siempre una señal fluctuante por más pequeña que sea, 

no existe en la realidad un estado en que dicha señal permanezca en forma 

constante idealmente. Virtual.Lab  muestra una gran precisión en sus cálculos y 

muestra una desviación en las señales de 0.01rpm lo cual parece ser un dato 

bastante preciso pero es necesario que sea correlacionado para validarlo. 

 

Debido a las discontinuidades anteriormente mencionadas se obtuvieron 

igualmente gráficos del torque y potencia efectiva con variaciones propias del 

funcionamiento del mecanismo ya que en la base de su funcionamiento, el cual es 

la combustión, este modelo trabaja con valores de presiones obtenidos 

experimentalmente lo cual denota datos aproximados a la realidad y propios del 

motor R5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Figura 8.30 Potencia de fricción a 4000 RPM 

 



 
Grafico 8.31 Potencia de fricción a 4000 RPM 

 

 



Con la finalidad de validar el modelo de simulación, se obtuvieron los valores 

promedio de cada grafico de torque y potencia efectiva con la finalidad de construir 

un grafico comparable con una medición tomada de un motor R5 de 125 kW en 

condiciones de máxima carga y utilizando combustible de 93 octanos, la cual 

resulta similar a aquel experimento en el cual se obtuvieron las presiones de 

combustión para el actual modelo. 

 

Teniendo así los valores promedio obtenidos a partir de los resultados de 

Virtual.lab, en la siguiente tabla se exponen los valores obtenidos por Virtual.Lab y 

la prueba física realizada por Volkswagen. 

 

                   
VALORES PROMEDIO VW  

RPM Potencia kW Torque 
1000 20.00 190.50 
2000 45.80 218.60 
3000 66.60 212.00 
4000 100.00 238.70 
5250 116.00 211.10 
6000 119.40 190.10 

VALORES PROMEDIO Virtual.Lab 
RPM Potencia kW Torque 
1000 20.60 195.59
2000 45.54 217.45
3000 68.22 217.39
4000 104.18 248.70
5250 126.95 230.91
6000 133.92 213.15

 
Tabla 8.2 Comparación en valores promedio de torque y potencia 

 

A partir de los valores presentados en la tabla 8.2, se tabularon las graficas de la 

figura 8.33 para observar el comportamiento de las curvas y el punto de sus 

valores máximos. 



Torque y Potencia respecto a revoluciones por minuto (Datos obtenidos 
mediante prueba fisica en VW)
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Figura 8.32 Datos de torque y potencia respecto a velocidad angular de medición efectuada por 

Volkswagen de México 
 

 

 

 

 

 



Potencia y Torque de Motor R5 respecto a revoluciones por minuto. 
(Datos obtenidos en Virtual.Lab)
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Figura 8.33 Datos de torque y potencia respecto a velocidad angular de medición efectuada 

mediante simulación en Virtual.Lab. 



Puede observarse que ambas graficas de las figuras 8.32 y 8.33 presentan el 

mismo comportamiento y sus valores máximos se encuentran aproximadamente 

en el mismo rango de revoluciones por minuto. 

 

Se analizaron los datos en cuanto a la diferencia entre las dos mediciones y se 

obtuvo la siguiente tabla. 

 

 % de diferencia entre datos 
RPM Potencia  Torque 

1000 0.60 5.09 
2000 0.26 1.15 
3000 1.62 5.39 
4000 4.18 10.00 
5250 10.95 19.81 
6000 14.52 23.05 

 
Promedios de % de 
diferencia 

 5.35 10.75 
 

Tabla 8.3 Porcentaje de diferencia entre datos obtenidos 
 

Para el análisis de la tabla 8.3 es necesario tomar en cuenta las siguientes 

observaciones: 

 

- La medición  tomada por Volkswagen fue tomada de un solo motor, lo cual 

no representa un estudio significativo de un valor base para el estudio de 

cada motor. 

- La gasolina utilizada por  nuestro modelo es de tipo Premium, gasolina que 

incrementa ligeramente el valor de potencia y torque en los motores 

respecto a la gasolina Magna que se utilizó en el dinamómetro. 



- No se sabe exactamente bajo que condiciones estuvo trabajando el motor 

R5 en dinamómetros, condiciones tales como kilometraje del motor, tiempo 

de uso en dinamómetro, desgaste en piezas etc.  

- El valor que se utilizó para sacar el valor promedio de potencia y par motriz, 

de las gráficas de Virtual Lab, fue un valor tomado de la teoría y que varía 

según el comportamiento de las gráficas y cuya gráfica ideal se toma de la 

figura 3.7. Este valor fue de 2.33 y se dividió al valor máximo de torque y 

potencia. 

- El modelo de Virtual Lab, es un modelo simplificado que no toma en cuenta 

el efecto de las bandas sobre el cigüeñal. 

- Nuestro modelo es rígido, por lo que los efectos de un cuerpo real o flexible 

no se toman en consideración 

 

Tomando en cuenta los anteriores puntos, se llega a la conclusión que los valores 

tomados de Virtual Lab son muy buenos, basándose en el hecho de que existen 

muy diversos factores que influirán en la obtención de un resultado exacto en cada 

medición de par motriz y potencia. 

 

Por otro lado el porcentaje de diferencia más grande en la tabla 8.3 fue de un 

23.05% para el torque a 6000 RPM, mientras que por el otro lado llega una 

diferencia mínima de 0.26% para el caso de 2000 RPM en la potencia. Así 

también se observa una tendencia de incremento en el % de diferencia conforme 

suben las RPM. Este incremento se puede entender observando las graficas de 

par motriz y potencia que se adjuntan en este capítulo y que muestran un 



incremento en la curva secundaria de torque o potencia, la cual se encuentra 

después de la curva principal de torque o potencia, así como se observa en la 

figura 8.34. Para el caso de la curva secundaría esta aumenta en proporción con 

el aumento de RPM y su forma se debe a las fuerzas inerciales, centrifugas y de 

combustión que actúan en el cigüeñal en ese momento y cuyo inicio de pendiente 

coincide  con la intersección de dos curvas de fuerzas de combustión, una 

ascendente y otra descendente en los cilindros se ocasiona un desbalance en las 

reacciones en el cigüeñal, lo que produce esta pequeña curva que desaparecerá 

una vez que el valor de la ultima fuerza de combustión sea mínimo con respecto a 

la fuerza de combustión que va en aumento. Lo anterior se puede ver con más 

detalle en la gráfica 8.35 y es así como esta pequeña curva que se produce, 

afectara en una manera significativa nuestro valor de torque y potencia promedio 

que los libros refieren a 2.33, lo que reajustara nuestros valores de torque 

promedio de la tabla 8.2 

 

Finalmente para las comparaciones de gráficas de torque y torsión promedio 

tomados de la tabla 8.2, tenemos valores bastante aproximados al valor real y 

aunque pocos valores en Virtual Lab fueron un poco altos, ambas gráficas 8.32 y 

8.33 muestran la misma tendencia y se puede seguir sacando una conclusión 

bastante aproximada del comportamiento que va a tener nuestro motor en la vida 

real.  

 

. 



 

Curva principal de 
potencia 

Curva secundaria de 
potencia 

Figura 8.34 Curva principal y secundaria de potencia 



Punto de inicio para la curva 
secundaria de torque y potencia 

Punto en el que el efecto de la fuerza de 
combustión sobre la curva secundaria de 
torque y potencia se vuelve mínimo 

 
Figura 8.35 Fuerzas de combustión en cada pistón y su efecto en los valores de torque y potencia 

 
 

8.2  Comparación de reacciones en cojinetes hidrodinámicos  
 

Como se hablo en el capítulo 3.1.8, la fuerza provocada por la presión en el 

cilindro y la inercia de los cuerpos que se encuentren en movimiento provocan 

reacciones en la estructura del motor. Por ende, se tienen igualmente reacciones 

en los cojinetes de bancada, los cuales sostienen al eje cigüeñal y le dan posición 

durante su movimiento. Las cargas que aparecen en los cojinetes de apoyo de 

bancada reaccionan sobre el cigüeñal contra las fuerzas aplicadas al mismo. 

 



La determinación del valor de dichas reacciones se torna difícil ya que el cigüeñal 

es una estructura flexible, ya que la reacción en un cojinete dado depende de las 

cargas aplicadas sobre toda la estructura. Además, aquellas son variables en 

magnitud y dirección a lo largo del ciclo del motor.  

 

Otro factor muy importante en los cojinetes de bancada es la lubricación; ya que 

tiene por objetivo reducir el rozamiento, el desgaste y el recalentamiento de las 

superficies de los mismos con el monoblock y el cigüeñal respectivamente, 

mientras éstos se encuentren en movimiento.  

 

En el caso del motor R5, los cojinetes presentan una lubricación hidrodinámica ya 

que se poseen una película de aceite contenida en el espacio o claro entre las 

superficies concordantes. De esta forma, 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.  

 

La presencia de tal presión de sustentación permite soportar la carga del eje. 

Cabe señalar que la magnitud de la presión no es suficiente como para producir 

alguna deformación elástica de importancia en la superficie de los componentes. 

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

proporcional de la carga y de la velocidad. Generalmente la presión propia de este 

tipo de lubricación no supera los 5 MPa. 

 



El fenómeno anteriormente descrito fue establecido en el modelo virtual del motor 

R5 y es calculado tanto un perfil de la presión de la película de aceite en los 

diferentes cojinetes de bancada, como sus reacciones. 

 

Para este estudio se estudiaron dichas reacciones mediante la obtención de los 

gráficos de su comportamiento mediante el uso de Virtual.Lab.  

 

Los gráficos obtenidos muestran las fuerzas de reacción en el tiempo, teniendo en 

cuenta los contactos esporádicos e instantáneos entre la superficie del cojinete y 

la bancada. Se obtuvieron gráficos de las fuerzas de reacción expresadas en 

Newtons de cada componente del eje cartesiano de coordenadas, tomando al eje 

Y concéntrico al eje de centro del eje cigüeñal como se muestra en la siguiente 

imagen del modelo en Virtual.Lab. 

 

Con la finalidad de resaltar la gran contribución de las fuerzas de combustión 

sobre los cojinetes de bancada, se resolvieron dos modelos con casos diferentes 

de carga sobre los mismos. Uno se realizó omitiendo las fuerzas de combustión, o 

bien, un modelo puesto en movimiento a 4000rpm mediante un agente externo. En 

el segundo modelo se  incluyeron los valores de las presiones de combustión para 

el mismo valor de rpm. 

 



 
Figura 8.36 Sistema coordenado “World_ref” de Virtual.Lab 

 
 

A continuación se muestran las figuras 8.37 y 8.38 que tratan cada modelo por 

separado: 

 



 
Figura 8.37 Reacciones en cojinete hidrodinámico no. 1, sin combustión. 



 
Figura 8.38 Reacciones en cojinete hidrodinámico no. 1 en modelo con fuerzas de  

combustión. 
 



Como puede observarse en los gráficos de las figuras 8.37 y 8.38, la contribución 

de las fuerzas de combustión es determinante ya que su presencia incrementa 

notablemente la magnitud de la fuerza de reacción en los cojinetes 

hidrodinámicos. 

 

Observando la grafica 8.37, puede notarse que existen ciertos picos o variaciones 

instantáneas como aquellos presentados a diferentes magnitudes en los valores 

de tiempo 0.005, 0.025 y 0.043 segundos aproximadamente.  

 

La razón de la existencia de dichas variaciones se debe a que en esos momentos 

y en muchos otros, el modelo presenta contactos instantáneos entre los cojinetes 

y monobloque.  

 

Esto debido a que el modelo contiene condiciones de frontera y grados de libertad 

de movimiento establecidos; así mismo, presenta un juego o claro preestablecido 

entre el cojinete y la bancada, equivalente al valor real del motor R5; durante el 

funcionamiento del mecanismo existen instantes de tiempo en el que la posición 

de los elementos componentes de la maquina sufren de colisiones y por 

consiguiente, la solución matemática tiende a valores demasiado altos los cuales 

no son reales, sino debidos a una indeterminación matemática durante la solución 

del modelo. Por lo anterior, para llevar a cabo la interpretación de los resultados;  

se excluyeron los valores ocasionados por el contacto. 

 

Puede denotarse en el grafico 8.37 que no existe componente de la reacción 

sobre el eje Y, ya que éste es concéntrico al movimiento del cigüeñal y no se 

opone al movimiento del mismo, sino que más bien coincide con su eje de giro. 

 

En cuanto a las reacciones en sus componentes X y Z, puede observarse un 

comportamiento un tanto cíclico a lo largo de cada ciclo del motor simulado; y 

después repitiendo en algún grado dicho patrón, teniendo un tanto similar el valor 



de su magnitud máxima promedio, la cual se encuentra aproximadamente entre 

1.3kN y 1.6kN.  

A diferencia de lo que puede observarse en la grafica 8.38 o del modelo con 

fuerzas de combustión, el valor de la magnitud de la fuerza de reacción se eleva 

considerablemente en las componentes Z y X, mientras que la componente en Y 

es nula. Puede notarse también que los valores de mayor magnitud se encuentran 

sobre el eje Z, ya que es este el eje paralelo a la aplicación de la fuerza de 

combustión mientras que en Y se da al transmitirse esta fuerza a través de los 

elementos componentes y al existir cuerpos que se oponen al movimiento. 

 

Los valores máximos en este caso alcanzan hasta cerca de 14.5 kN lo cual es 

aproximadamente 10 veces mayor al valor registrado en el caso del modelo con 

movimiento motorizado.  

 

Por lo anterior se concluye que las fuerzas de combustión constituyen 

aproximadamente un 90% de la magnitud de fuerza de reacción sobre el eje Z, 

mientras que en la componente en X, las fuerzas de inercia constituyen 

aproximadamente un 30% de la magnitud de la fuerza. 

 

Al ser las fuerzas de combustión el factor determinante para las reacciones en los 

cojinetes, se creo una grafica englobando los efectos de las mismas sobre las  

reacciones en los cojinetes y el resultado se muestra en la siguiente figura. 

 



 
Fig. 8.39 Reacciones en cojinete hidrodinámico no. 1 y fuerzas de  combustión con respecto 

al tiempo. 
 

Como puede observarse en el grafico anterior, en primera instancia, cada vez que 

hay una explosión en un cilindro, existe una reacción en el cojinete. 



 La magnitud de la reacción en el cojinete depende de que numero de cilindro sea; 

ya que entre mas lejos se encuentre, ésta es menor. Lo anterior es debido a que la 

fuerza de reacción se reparte en mayor proporción en los cojinetes que se 

encuentren más cercanos al punto de aplicación de la fuerza. 

 

En la grafica 8.39 pueden observarse las reacciones en primer cojinete de 

bancada, en primera instancia se observa el orden de encendido del motor el cual 

es 1-2-4-5-3. Se denota la mayor magnitud de reacción sobre el eje Z y Y cuando 

se da la explosión en el cilindro 1 y 2 respectivamente, se tiene también una 

disminución cuando se denota el cilindro 3, para finalmente tener los efectos mas 

bajos cuando ocurre la combustión sobre el cilindro 4 y 5. 

 

En términos prácticos, éste tipo de análisis resulta muy útil para el diseño y 

optimización  de los cojinetes, así como para analizar los efectos en el uso de 

diferentes aceites para la lubricación. 

  

8.3 Análisis de vibraciones torsionales  
 

Las vibraciones torsionales es un problema siempre presente en los 

cigüeñales de cada motor y base de su diseño es el encontrar las condiciones 

ideales para que estos trabajen sin sufrir fracturas o desgastes de piezas que 

trabajan en conjunto con el cigüeñal, tal es el caso de los cojinetes. Parte de este 

trabajo de diseño consiste en disminuir las amplitudes de las vibraciones a 

estándares permisibles. Virtual Lab nos da la oportunidad de tabular estos valores 



en un mínimo de tiempo y con un análisis confiable, utilizando la transformada 

rápida de Fourier, como parte de sus herramientas de análisis. A continuación 

expondremos los resultados obtenidos en nuestro modelo con este método y se 

discutirá en base a los resultados obtenidos y a la teoría.  

 

Se presentan dos tipos de gráficas. La primera, dígase la gráfica 8.40 se trata de 

un análisis de las amplitudes en el torque vs. la frecuencia. Mientras que en la 

gráficas 8.41 se presenta la gráfica de amplitud de la velocidad angular vs. la 

frecuencia. La razón de presentar dos tipos de gráficos para vibraciones es el ver 

los diversos efectos que tienen diferentes variables en las vibraciones del cigüeñal 

y el hacer una comparación entre estas dos gráficas.  

 



 
Figura 8.40 Torque en dominio de la frecuencia 

 



 

 
Figura 8.41 Velocidad angular en dominio de la frecuencia 

 



Antes de empezar con nuestro análisis es necesario recalcar las características 

del motor usados. Siendo las más importantes en este caso su número de 

cilindros i, los cuales son 5, las RPM a las que fue utilizado, siendo 3900 RPM o 

Nc, y el tipo de motor h, que es un motor Otto de 4 tiempos. Estas variables serán 

utilizadas en la ecuación 8.1 y se refieren a la frecuencia V1, la cual nos dará el 

número de órdenes K1 las cuales pueden corresponder a alguna armónica.  
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(8.1)                                     

Donde: 

Nc es la velocidad angular a la que se esta moviendo el cigüeñal en (RPM) 

I es el numero de cilindros 

h es el tipo de motor de base a sus tiempos 

K1 es el numero de orden  

V1 se refiere a la frecuencia en (1/s) 

 

La formula 8.1. es utilizada para entender el efecto de la combustión en la 

frecuencia de un motor y va de la mano de la frecuencia V2, que va en razón de la 

velocidad, que se toma como a continuación.  
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(8.2)                                       

Donde: 

K2 es el numero de orden  



V2 se refiere a la frecuencia en (1/s) 

 

 

Es así como en base a las anteriores formulas tenemos la siguiente tabla para las 

gráficas 8.40 y 8.41 donde se presentan las ordenes K correspondientes a V1 y V2 

y solo para aquellas frecuencias que coincidan en ambas gráficas.   

 

 

Frecuencia 
(1/s) K1 K2

159.9 1 2.5
319.9 2 5
479.9 3 7.5
662.6 4 10
522.6 5 12.5

Tabla 8.4 Frecuencia correspondiente a ordenes K1 y K2 

 

De esta tabla, el primer dato significativo es el poder encontrar la primera 

ordenada de la frecuencia asociada con la combustión, ya que una vez obtenida la 

velocidad crítica, y al hacer el calculo en la ecuación 8.1, la frecuencia que se 

obtiene es la frecuencia propia de el cigüeñal, ya que como se explico 

anteriormente con más detalle en el capítulo 3.1.9, la armónica con más 

contribución en la amplitud, es aquella en la que la frecuencia del motor y la 

frecuencia propia del eje producen resonancia. Es así que al haber obtenido la 

velocidad crítica en el cigüeñal por medio de los experimentos en el vibrómetro 

rotacional, la cual fue de 3900 RPM, y al haberla calculado en la ecuación 8.1, el 

resultado que se obtiene, será en realidad la frecuencia propia del cigüeñal, la cual 

tiene un valor de 159.9 Hz. 

 



En los valores de frecuencia de la tabla 8.4, se encuentran picos que coinciden 

para ambos tipos de gráficas que representa. Esto es importante pues nos indica 

una relación. Dicha relación indica las fluctuaciones de torque en el cigüeñal que 

ocasionan una velocidad también variable. Sin embargo, si se refiere a la grafica 

8.41, vemos como la velocidad tiene a un más picos o armónicas que en el caso 

de la gráfica de amplitud en el torque, esto nos indica, la presencia de vibraciones 

debido a no solamente las oscilaciones en el cigüeñal sino por algún otro efecto, 

como pueden ser impactos instantáneos en los rodamientos o la rigidez del 

modelo.  

 

En la gráfica 8.41 obtenemos un primer pico para un valor de aproximadamente 65 

Hz, esta amplitud corresponde a el orden 1 para K1 y 2.5 para K2, lo que equivale a 

las 3900 RPM a las que corre constantemente el cigüeñal, y cuya amplitud en 

términos de velocidad angular debe ser grande, pues es lógico que a este 

velocidad se presenta las mayores amplitudes. Es así como analizando los demás 

picos con frecuencia que coinciden con las amplitudes de la gráfica 8.40 vemos el 

efecto de la torsión sobre la fluctuaciones en la velocidad del cigüeñal, las cuales 

son las principales razones de vibración torsional.  

 

Es así como las órdenes más significativas para el análisis serán las órdenes de la 

tabla 8.4 pues son aquellas amplitudes que pueden ocasionar fatiga o fractura del 

cigüeñal. Es importante también aclarar que la primera línea descendente que se 

aprecia en ambas gráficas, que es de aproximadamente 0 Hz, es una señal que se 



puede pasar por alto pues no es más que ruido en la medición debido a los 

valores de arranque y condiciones de frontera. 
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