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Resumen.
La modelación paramétrica ha venido a ocupar un lugar principal en el proceso

de diseño de las máquinas del futuro pues con ella es posible crear modelos
más complejos que dan una perspectiva cercana a la real, sin embargo el solo

hecho de tener un modelo en parametría no fue suficiente para mantener quieta

la inquietud del inventor, fue necesaria la creación de modelos en movimiento.

Con una herramienta poderosa como lo es Adams/Engine, se le da vida a los

diseños creados, se le da movimiento a lo que se es capaz de imaginar, de
diseñar.

Para el desarrollo de este trabajo de tesis se emplearon, para el modelo CAD,

Mechanical DeskTop V6 y para la simulación se uso AdaMs/Engine.

Inicialmente se usó Adams View para la creación del modelo y al mismo tiempo

se exploraba en la creación de plantillas en Adams/Engine y viendo las grandes

ventajas de usar el modelo en este software se desarrollaron los trabajos y
análisis en este paquete.

Durante la investigación hecha en Adams View se hizo una parte de esta en la

utilización de Adams AutoFlex teniendo en cuenta que los motores en la vida

real sufren deformaciones del tipo torsional y flexionantes. Son estas

deformaciones las que determinan el comportamiento del sistema pues originan

vibraciones y eventualmente fallas. Sin embargo solo se llegó hasta la parte de

definir el proceso de mallado de los componentes importados de CAD, este fue

interrumpido debido a que Adams/Engine considera estos dos factores que

ocurren en el motor con lo que se puede hacer la consideración del cigüeñal a

torsión o flexión.

Como objetivo principal se planteó hacer la metodología y análisis del sistema
del cigüeñal, se logró obtener las fuerzas que actúan en los apoyos así como el

torque resultante de motor; se realizó un análisis a diferentes rpm y se observó

el comportamiento de los factores antes mencionados, fueron 6 en total, 650,
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1500, 2500, 3500, 4500 y 5500 rpm. Al mismo tiempo se desarrollo un modelo

analítico simplificado para hacer una comparación del torque resultante, se

descubren grandes similitudes en los dos modelos.
Queda la posibilidad para hacer el modelo analítico de las fuerzas actuando en

los apoyos y poder hacer la comparación con los resultados obtenidos de

Adams/Engine.
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Introducción:
La inspiración normalmente

llega a aquellos que trabajan duro.

Anónimo.
Durante el diseño, invención y creatividad, se busca aplicar una variedad

de técnicas y principios científicos con el propósito de definir un aditamento,

proceso o sistema con los suficientes detalles para llegar a su realización. El
proceso para la realización o innovación puede llegar a ser sencillo o fácil,

simple o complejo, matemático o no matemático. El diseño es una práctica

desarrollada por todos, sin embargo para desarrollar nuevos elementos o

innovar los que ya se tienen, en ingeniería se han venido desarrollando

herramientas facilitadoras, ahorradoras y que por lo general incrementan la

eficiencia con las que se pueden obtener los resultados buscados.

Así como los ciclos de diseño-manufactura se aceleran, los grupos que

desarrollan motores requieren mantenerse al margen en el desarrollo de
motores mas eficientes, libres de mantenimiento, motores con alto torque que

corran de manera suave con poca vibración y poco ruido. Adams/Engine

soportado por FEV. FEV es una compañía que opera mundialmente, cuenta con

un centro técnico en Aunburn Hills, Michigan/USA.y provee servicios para la
realización de pruebas en el ramo de motores de combustión interna, tiene sus

oficinas principales en Aachen, Germany. [11]. Proporciona la ayuda para
alcanzar los retos establecidos en un menor tiempo. En asociación con FEV y el

consorcio internacional de líderes en la manufactura de motores, MSC ha

desarrollado un espacio con herramientas para entregarnos una visión de la

funcionalidad de un motor digital.
ADAMS/Engine soportado por FEV permite a los diseñadores probar investigar y

desarrollar a los departamentos de ingeniería el compartir modelos de motor y
bases de datos mientras adquieren la habilidad de una manera fácil, basado en

paquetes de plantillas.
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Beneficios:

• Reducción de costos por la identificación y solución de problemas de

diseño en una etapa temprana del desarrollo cuando el costo de corregir

los problemas es pequeño.

• Una mejora en la colaboración por la conjunción del los conocimientos de
ingeniería y especialidades a través del uso de plantillas.

• Ahorro en dinero y tiempo por la reducción de prototipos físicos

requeridos durante el desarrollo de un diseño.

• Reducción del costo por garantía.
Aplicaciones:

• Proveedores automotrices.

• Productores de compresores y motores

• Productores de barcos y locomotoras

• Equipos de carreras

• Productores de generadores.[1]

Para el diseño de cigüeñales se cuenta con un paquete de simulación muy

poderoso, estos paquetes de simulación ofrecen la posibilidad de crear

prototipos funcionales virtuales con una rapidez mucho mayor a la empleada

para la realización de estos de manera física. En un capítulo se verá la

metodología para la realización de plantillas que son la base para la simulación y
es donde designamos la características propias del motor a estudiar

En este trabajo se analizará el subsistema del cigüeñal, consistiendo éste de un

cigüeñal, biela, pistones y un volante de inercia. Para llevar acabo el análisis se

hará un prototipo funcional virtual equivalente dinámicamente al modelo de
estudio, para obtener los esfuerzos generados durante su funcionamiento y

analizarlos para comprender el comportamiento y origen de estos esfuerzos.
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Hipótesis:

Los esfuerzos dinámicos y vibratorios son los causantes fundamentales de fallas

en componentes de motores de combustión interna. Con la ayuda de paquetes
de simulación como Adams/Engine se pueden determinar estos esfuerzos

dinámicos trasmitidos entre los diferentes componentes y analizar la influencia
de los parámetros funcionales del motor sobre estos, con vista a mantenerlos
dentro de sus límites permisibles.

Objetivo:

El objetivo principal de esta tesis consiste en hacer el análisis de los esfuerzos

aplicados en los soportes de un motor de combustión interna de cuatro cilindros

así como del torque resultante basados en el paquete de simulación

Adams/Engine.
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Marco teórico:
1. Dinámica del motor de combustión interna

1.1. Introducción:

Este capítulo presenta un breve resumen sobre el procedimiento analítico

que se hace sobre el cálculo de posicionamiento, velocidad, aceleración y fuerzas

presentes en cada uno de los elementos que componen el motor de combustión

interna. Específicamente las formulas resultantes que se presentarán corresponden
a la posición, velocidad y aceleración del pistón, y las reacciones en los apoyos del

cigüeñal. No se deducirán las expresiones matemáticas con las cuales se
determinan los aspectos anteriores, solo se menciona de donde nacen y las

expresiones resultantes.

1.1. Cinética del mecanismo Manivela-Corredera:

Las relaciones vistas en la sección anterior, serán empleadas aquí para

determinar las reacciones en las uniones y el torque necesario para impulsar el

motor. De modo que de la fig. (1.1) las ecuaciones de equilibrio para cada elemento

se escriben como sigue:

Cigüeñal:

pr + pr - m a (1.1a)r ^r mU * '

F32y =

Tn +(Ru,^2y ~ *,2/,O + (*32^32>, ~ ^32/32, ) = /Gl«2- <

Donde F12 es la fuerza de reacción en el punto "O" del cigüeñal, F32

representa la fuerza producida en la unión biela-cigüeñal, punto A de la fig. (1.1).

15
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Ri2 y Rs2 son los vectores de posición de las fuerzas anteriores respecto al CG

(centro de gravedad) del cigüeñal. /G2 y CT2 representan el momento de inercia y la

aceleración del cigüeñal respecto a su CG respectivamente.

Biela:

F43, ~ F32X = m3aGíx> (1-23)

= G, «3 •

Donde F43 corresponde a la fuerza que actúa en la unión biela-pistón, punto

B de la fig. (1.1), F32 corresponde a la fuerza que actúa en la unión cigüeñal-biela,

punto A de la fig. (1.1), esta fuerza es la misma que interviene en las ecuaciones

(1.15), pero con el signo opuesto debido a que es una fuerza de reacción. Se

puede sustituir F23, fig. (1-1), pero, como son iguales en magnitud, por esto se
sustituye por -F32, además esto reduce el número de variables involucradas en el

análisis. IGZ y CT3 representan el momento de inercia y la aceleración angular de la

biela respecto a su CG, respectivamente. R43 y R23 son los vectores de posición de

las fuerzas F43 y F32 respectivamente respecto al CG de la biela.

Pistón:

7u,-F<3i+Fpi=m4aGtt, (1.3a)

IGa4.

d-3b)

16
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Donde F14 representa la fuerza de contacto entre el pistón y la camisa,

mientras que -F43 corresponde a la fuerza que actúa en la unión biela-pistón, punto

B, Fig. (1.1) esta fuerza es la misma que interviene en las ecuaciones (1.2), pero

con el signo opuesto debido a que es una fuerza de reacción. Se puede sustituir
F34, pero como son iguales en magnitud es mejor emplear -F43 para reducir el

número de variables involucradas en el análisis. As4 y QT4 representan el momento

de inercia y la aceleración angular del pistón respecto a su CG, respectivamente.

Ru, Rs4 y RP son los vectores de posición de las fuerzas FU, F43 y Fp

respectivamente respecto al CG del pistón.

Como el pistón esta en traslación pura, este no tiene velocidad y aceleración
angulares. Así mismo, los vectores de posición en la ecuación de torque (1.3c) son
todos nulos, ya que la fuerza Fp actúa en el centro de gravedad. Por lo tanto, la

ecuación de torque para el pistón; expresión (1.3c), es igual a cero. Su aceleración

lineal tampoco tiene componente en el eje "y". La única fuerza dirigida en el eje "x",
que puede hallarse en la interfaz entre el pistón y la camisa es la de fricción. Se

puede escribir una relación para la fuerza de rozamiento / en esta interfaz como /

= ±uN, donde ±u es un coeficiente de fricción conocido. Los signos más y menos

en este coeficiente son para reconocer el hecho de que la fuerza de fricción

siempre se opone al movimiento, además este signo siempre será opuesto al signo

de la velocidad del pistón, por lo tanto:

,1.4)

Donde F14 es la reacción normal resultante del contacto ente el pistón y la

camisa y/14 es la fuerza de fricción resultante de dicho contacto. Ahora al sustituir

(1 .4) en (1 .3) y teniendo en cuenta que or4 y ac4y son iguales con cero, se tiene que:

(1.5)

(1.6)

17
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Como esta sustitución ha reducido las incógnitas a ocho, solo son

necesarias ocho ecuaciones, de modo que formando una matriz con las

expresiones (1.1), (1.2) y (1.3), esta queda como sigue:

" 1 0 1 0 0 0 0 0 "
0 1 0 1 0 0 0 0

- R n R 1 2 ~R32 R32x 0 0 0 1
0 0 - 1 0 1 0 0 0
0 0 0 - 1 0 1 0 0
0 0 R23 -R23s -R43 R43x 0 0
0 0 0 0 -1 0 ±ju 0
0 0 0 0 0 - 1 1 0

í; —

-F.

La solución de esa matriz más la ecuación (1.4), dará información completa de las

fuerzas dinámicas para el mecanismo del motor de un cilindro. Por otro lado, como

el sentido de la fuerza que actúa sobre la superficie del cigüeñal es sobre el eje "x",

la fuerza Fpy se anula, de modo que el último término de la matriz a la derecha de la

igualdad se hace cero.

El efecto neto de las fuerzas dinámicas ocasiona vibraciones en la estructura

que soporta la máquina. Estas fuerzas aplicadas sobre el pívot Ü2, se designa

como F2i. Puesto que se elige despejar F12 en la solución de la matriz,

simplemente por la tercera ley de Newton se tiene que:

21 - -F— r\~> (1.7)

A esta fuerza se le llama fuerza de sacudimiento o trepidación, de modo que

F2i puede sustituirse por Fs.

18
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El torque de reacción experimentado se llama torque de sacudimiento 7S.

Este, por la tercera ley de Newton, es simplemente el negativo del torque aplicado
7~12 que se suministra al cigüeñal, de modo que:

Ts
= 7~21 = -7"l2-

La fuerza de sacudimiento tenderá a mover al plano axial al eje del pistón
hacia un lado y hacia el otro y el torque de sacudimiento tenderá a hacer oscilar el
plano de fijación alrededor de la línea eje del cigüeñal. Ambos causarán

vibraciones, así que para minimizar estos efectos debe aplicarse un balanceo sobre
las piezas giratorias del sistema y se debe adicionar un volante de inercia. Esto se
verá en las siguientes secciones.

ij

Figura-1.1. Diagrama de cuerpo libre del mecanismo del motor de combustión interna.
(Tomada de Diseño de Maquinaria de Robert L. Norton).

1.1.2. Balanceo del mecanismo Manivela-Corredera:

El balanceo no tendrá ningún efecto sobre las fuerzas de los gases, pero si
tiene un efecto notable sobre las fuerzas de inercia o sacudimiento. La fuerza del
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pasador principal puede ser reducida, pero tanto la del muñón de manivela como

la del pasador del pistón no serán afectadas por ningún balanceo hecho al

cigüeñal. En la fig. (1.5a) se muestra el modelo dinámico del mecanismo manivela-

corredera con la masa de la biela concentrada tanto en el muñón de la manivela

(A) como el del pasador del pistón (B). Es posible considerar este motor de un

cilindro como un aparato uniplanar, por lo tanto, apto para el balanceo estático. Es

sencillo equilibrar estáticamente la manivela, solo se necesita una masa de

balance a cierta distancia radial a 180° de la masa concentrada en el punto A,

cuyo producto mres igual al producto de la masa en A y su radio r. De modo que:

Entonces una masa igual a mA puesta en A' equilibrará exactamente las

masas rotatorias. En un cigüeñal verdadero no podrá colocarse el contrapeso a

esta gran distancia o radio. La masa de balance debe ser mantenida cerca de la

línea de centros para librar al pistón en el PMI (Punto Muerto Inferior). En la fig.

(1.3a) se indica la fuerza de sacudimiento de un motor después de que ha sido

balanceado en esta forma. La componente en "y" de la fuerza de vibración ha sido

reducida a cero, y la componente en "x" se ha reducido de 9700 unas 3300 Ib. A

3400 rpm. Esta es una reducción con factor de tres sobre el motor desbalanceado.

Nótese que la única fuente de fuerza inercial es la masa rotatoria en el punto A, la

cual está dirigida en el eje "y"- Lo que queda después de equilibrar la masa
rotatoria es la fuerza debida a la aceleración de las masas del pistón y de la biela

en el punto B, que están en traslación rectilínea a lo largo del eje "x", como lo

muestra la fuerza de inercia en el punto B en la fig. (1.2a).

En un motor de un cilindro no hay forma de eliminar por completo el

desbalance alternante con un contrapeso rotatorio único, pero se puede reducir aún

más la fuerza de sacudimiento. La Fig. (1.2b) se muestra una cantidad adicional de
masa mp agregada al contrapeso en el punto A. (Nótese que el CG de la manivela

se ha alejado del pivote fijo). Esta masa de balance adicional crea una fuerza de
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inercia también adicional (-mpraj2), como se muestra resuelta en sus componentes

xy, en la figura (1.3b). La componente en "y" no es contrarrestada por alguna de las

otras fuerzas presentes, pero la componente en "x" estará siempre en oposición a
la fuerza de inercia alternante en el punto B. Por lo tanto, esta masa adicional, mp,

que sobre equilibra la manivela, reducirá la fuerza vibrante dirigida en "x", a

expensas de agregar nuevamente alguna fuerza de sacudimiento dirigida en el eje

Y.fig. d.2a).

,.„: /

Figura-1.2. a) Motor de un cilindro balanceado, b) motor de un cilindro sobre-balanceado.
(Tomada de Diseño de Maquinaria de Robert L. Norton).
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8a¡3ficed witli EngireX1 S-s.wg fxcs ~ PDJ^S y 1J04_, BaiancaJ whh
0.028 Massat : _.--^ í 0.036 Mass a!
t77Rad«is@ : línaSiuoeni ^- / i.77Radtus@

' C»iif«3«í
4 Sl'lOW C»'C!6
toe •••• 3.00 incoes

L'R -3.50 :
RPM . 3400 : RPM " 3*00

(a) (b)
Figura-.1.3. a) Manivela exactamente balanceada, b) Manivela sobre-balanceada

(Tomada de Diseño de Maquinaria de Robert L. Norton).

La Fig. 1.3, a, b indican como la fuerza de sacudimiento generada por una

diferencia en la masa de 0.008 gramos. Estos resultados fueron obtenidos con el
programa engine.

1.1.3. Determinación del volante de Inercia:

La combustión de los gases suministra un Jorque denominado TM que

conviene sea lo más invariable posible, el cual debe ser igual a un torque medio
Tmed requerido, mientras que el cigüeñal demanda un Torque de salida 7¡_ que varía
con el tiempo. Pero si se observa la fig. (1.4), se puede ver que este torque varía
en una revolución completa del cigüeñal. Para disminuir esta variación se agrega

un elemento al sistema que es capaz de almacenar energía cinética de rotación de
modo que la entregue cuando se tenga una torque negativo, este elemento se

llama volante.
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Tor.¡i:

Figura-.1.4. Variación del torque en una revolución.

(Tomada de Diseño de Maquinaria de Robert L. Norton)

Para determinar el tamaño del volante necesario para absorber esta energía

con un cambio aceptable en la velocidad se hace uso de la diferencia entre la

velocidad angular máxima y la velocidad angular mínima, lo que se conoce como
fluctuación (fl), de modo que:

fl- ^max ~~ í̂ min (1.9)

Este valor se pasa a un valor adimensional al dividirlo entre la velocidad
angular media. Este cociente se llama coeficiente de fluctuación (k).

= (í^max - Wmin) / (1.10)

Este es un parámetro de diseño que se encuentra típicamente entre 0.01 y

0.05, que corresponde a una fluctuación del 1 al 5% en la velocidad del eje.

Si la función de torque-tiempo fuese de forma armónica pura entonces su
valor medio se expresaría exactamente como:

/ 2 (1.11)
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Las funciones de torque rara vez son armónicas puras, pero el error que se

introduce al usar esta expresión como una aproximación del valor medio de la

velocidad, es aceptablemente pequeño.

Por otro lado, la energía cinética (E) en un sistema rotatorio está dada por:

(1.12)

Donde / es el momento de inercia de toda la masa giratoria respecto al eje

del cigüeñal. Esto incluye tanto la masa del cigüeñal como la del volante de inercia.

Ahora si se sustituyen las ecuaciones (1.10) y (1.11) en la ecuación de la

energía cinética (1.12), tenemos que:

La ecuación (1.14) es la que se emplea para diseñar el volante físico
seleccionando un coeficiente de fluctuación deseado k, y mediante el valor de E

que resulta de integrar numéricamente la gráfica de torque [fig.(1.4), mediante la

ecuación (1.15)] y la velocidad angular GU media del eje, para calcular el momento

de inercia /s del sistema requerido.

(1.15)
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1.2. Motor multicilíndrico:

En esta sección se resumirán los aspectos cinéticos y cinemáticos de un
motor de cuatro cilindros y cuatro tiempos. No se pretende dar un explicación de

cómo se deducen las fórmulas que se muestran, ya que esto se puede encontrar

en la bibliografía consultada [1]. El propósito es mostrar solo qué fórmulas se
emplean en el diseño de un motor de combustión interna.

1.2.1. Cinética del mecanismo de un motor de 4 cilindros en
línea:

La disposición más común y simple es la llamada en línea, en la que todos

los cilindros se hallan en un plano común. También existen configuraciones de

motores en V, opuestos, radiales y rotatorios pero no serán mencionados en este

documento. Para el diseño de cualquier máquina de pistones multi-cilíndrica es

fundamental la disposición de los codos del cigüeñal en este eje. Para este caso se

tiene un ciclo de potencia cada 720°. Se tienen cuatro cilindros, por lo que u na
disposición de O, 180, 270 y 540 grados, es la apropiada [3]. El desfasamiento A0

entre codos del cigüeñal es entonces de 180°, véase la fig. (1.5). En general, para
la máxima cancelación de fuerzas inerciales, que tiene el periodo de dos

revolución, el desfasamiento AO óptimo será

AOinercia = 720°/n (1.16)

Para un motor de cuatro tiempos

Donde n es el número de cilindros.

Los ángulos de fase se definen en un diagrama de fase de manivela, como

se muestra en la fig. (1.6) para un motor de cuatro cilindros en línea. Si se toma la

posición mostrada en la vista lateral de la fig. (1.5) como el punto de inicio, se

gráfica la velocidad de cada pistón para dos revoluciones del codo 1. El pistón No.
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2 llega al PMS 180° después de que el No. 1 ha salido de él. Así que el cilindro No.

2 se atrasa respecto del cilindro No. 1 en 180°.

•-T

Figura-1.5. Disposición de los codos del cigüeñal.

O, 180, 270 y 540 grados respecto al eje vertical

1.2.2. Fuerzas de Sacudimiento: Para determinar las fuerzas de
sacudimiento global que resultan de la disposición elegida de ángulo de fase del

cigüeñal se parte de la ecuación de un cilindro a una velocidad angular constante:

m Ar o)2 eos cot - mBra>2\ eos caí + cos2cot t-tm.rco sena>t )J (1.17)

Donde r y I se refieren a la longitud de los codos de cigüeñal y a la longitud

de la biela respectivamente.

Normalmente no se necesita sobre-equilibrar los codos del cigüeñal en un
motor multi-cilíndrico como se hizo para el de un cilindro, siempre que se puedan
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disponer los ángulos de fase de cigüeñal de modo que cancelen los efectos de las

masas en los pasadores de pistón. De modo que la ecuación (1.17) se reduce a:

I Y \Fs = -mBro)2 eos cot + — eos 2<$t í (1.18)

Factorizando:

eos cut eos . +

eos 2cot eos 2<f>l +

sen<) +

sen2</>¡
(1.19)

Figura-1.6. Diagrama de fase de manivela.
(Tomada de Diseño de Maquinaria de Robert L. Norton).
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El valor ideal para las fuerzas de vibración es cero, por lo que la expresión (1.33)

puede ser cero solamente para todos los valores de cot si:

.
=0 sen^=0 (1.20)

1=1

cos2¿=0

Así que hay algunas combinaciones de ángulos de fase O¡ que cancelarán

las fuerzas de vibraciones a través de la segunda armónica. Para cancelar

armónicas de orden superior se pueden reemplazar los términos armónicos
truncados de la representación por series de Fourier y encontrar que la cuarta y

sexta armónicas se cancelarían sí:

n

O cos - O (1 .22)
i=\ í=i
n n

=0 c o s 2 = 0 (1.23)

_ . . = o (1-24)
/=! i=l

1.2.3. Torque de Inercia en los motores de 4 cilindros en línea: El torque

inercial no agrega nada al momento rotatorio neto impulsor, ya que su valor

promedio es siempre cero, pero crea grandes oscilaciones en el torque total, lo cual
se aparta de la regularidad. Las oscilaciones del momento rotatorio de inercia

pueden ser cubiertas en cierto grado al agregar un volante adecuado al sistema, o

bien, su efecto neto externo puede ser cancelado si se eligen ángulos de fase
adecuados. Sin embargo, las oscilaciones de torque están presentes en el cigüeñal

y pueden llevar a una falla por fatiga torsional si la parte no ha sido adecuadamente
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diseñada. La ecuación de torque de inercia de un cilindro es aproximadamente,
para las tres armónicas:

1 2 21 r ~ 3r „ Vw f i r ¿y sencot - sen¿(út senscot k
2 B Í2/ 2/ J

(1.25)

Al sumar para todos los cilindros e incluso sus ángulos de fase:

[~ sen(ü)t -
21

- sen2(o)t - ̂  ) - - serñ(a>t - (1.26)

Al sustituir la identidad trigonométrica sen(a-b) = sen a eos b - eos a sen b; y

factorizando:

r " '*

sencoty eos ó — coscot / señé,¿—í Ti ¿—¡ Ti
v

v
3r
2/

/=!

eos eos 2cot_¡ sen2(f)i
(=1

eos - eos (1.27)
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Esto solo puede ser cero para todos los valores de a>t si:

sen(f)¡ = O eos tf>i = O

eos 2(f)¡ = O
(1.28)

sen2(f)í = O 2_¡cos 30¡ = O
/=i /=!

1.2.4. Momento no Rotatorio de sacudimiento en motores en línea: Aun
cuando pueden cancelarse las fuerzas de sacudimiento, es posible que haya

momentos de fuerza desequilibrados en el plano de alineación del bloque del

motor. En la fig. (1.7) se muestra el esquema de un motor de cuatro cilindros en

línea con ángulos de fase de manivela de <J>1 = 0°, O2 = 180°, O3 = 270° y <t>4 =

540°, el espaciamiento de los cilindros es normalmente uniforme. Es posible sumar

momentos en el plano de los cilindros respecto a cualquier punto conveniente,

como el extremo del cigüeñal:

(1.29)

Donde Fs¡ es la fuerza de vibración y z¡ es el brazo de momento del i-esimo
cilindro. Si se introduce (1.33) para Fs¡:

=-mBrú)'
eos a>t zi eos (f>i +

r
- eos . eos

zisen<pi +

zisen2</>i (1.30)

Esta expresión solamente puede ser cero para todos los valores de wf hasta

para la cuarta y sexta armónicas:
n n

z eos 4() =0 zsen4> = O

(1.31)z, cos 6<f>¡ = O 2_, zísen6<(>¡ - O
/=i 1=1

30



Ignacio Manzo: ITESM. MSM: Dic 2003

Figura-1.7. Brazos de momento correspondiente al momento de sacudimiento. [3]

1.3. Descripción del funcionamiento
Ahora daremos una breve descripción del elemento motivo de nuestro análisis,

veremos algunos aspectos técnicos importantes así como el funcionamiento del

motor de combustión interna, los tipos de materiales, la forma de manufactura, el

balanceo, referencia de los metales empleados en el soporte del cigüeñal.

Un motor de combustión interna de cuatro tiempos, son un conjunto de elementos

ordenados y precisos que interactúan unos con otros de manera tal que por medio

de la transformación de energía química en energía calorífica producen movimiento

en un eje, a este eje se le conoce como cigüeñal. Todos los motores de combustión

interna cuentan con un solo cigüeñal, es este elemento el que conecta la energía

generada por la acción de una explosión al medio exterior.

La explosión se genera en una cámara de combustión en donde esta en contacto

con un pistón este a su vez esta conectado a una biela y esta a una manivela (el

cigüeña).

El preciso acoplamiento entre los elementos antes mencionados junto con las
válvulas de admisión y escape proporciona y cierran el ciclo "termodinámico de

Otto".
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Jorque resultante:

Tg2í = Fg' [• SINDfw • ! ) • 1 + — • COSD(o) (1.32)

Fg = - n
T Pg - B R o t = 0 ) - t 0-33)

Los motores de combustión ¡nterna a gasolina emplean cuatro y dos tiempos para

la generación de potencia, aquí describiremos el motor a gasolina de 4 tiempos

Los pasos desarrollados durante el ciclo son los siguientes:

Admisión.- Se inicia la apertura de la válvula permitiendo el paso de la mezcla de

aire y gasolina. El pistón baja absorbiendo la mezclas de combustible y aire desde

la cámara de inyección

Compresión.- Se inicia con el cierre de la válvula de admisión. La mezcla es

comprimida en la parte superior del cilindro durante la subida del pistón. La válvula

de escape y admisión están cerradas.
Explosión.- Con el salto de la chispa en la bujía se inicia la combustión y la fuerte

presión de gases aleja al pistón violentamente de la camarada combustión

produciendo el trabajo mecánico. Las dos válvulas están cerradas.

Escape.- Se inicia con la apertura de la válvula de escape. Al subir el pistón

arrastra los gases quemados fuera del cilindro. La válvula de admisión esta cerrada

Las características principales que debe tener un cigüeñal son; primero la

flexibilidad para amortiguar los impactos repentinos generados al momento de la

explosión y al mismo tiempo la dureza suficiente para soportar las condiciones de

fricción, esto es dureza alta en la superficie y un alto grado de flexibilidad en el

centro.

1.3.1. Características del cigüeñal
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1.3.1. Características del cigüeñal
El cigüeñal es la parte del motor de combustión interna que transfiere el

movimiento linear del pistón en movimiento rotacional. Generalmente más de un

pistón esta agregado al cigüeñal para proporcionar uniformidad en la entrega de

potencia a la parte en rotación, en algunos motores pequeños como los que se
usan en jardinería usa solo un pistón. La configuración del pistón en relación con

los demás y el cigüeñal y el numero determina la forma en como se clasifican por
ejemplo de 4 en línea V6 o V8.

Fig. 1.8.- cigüeñal de 4 cilindros.

Algunas configuraciones importantes.
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Fig. 1.9.-Arreglos de Cigüeñales.

Cortesía de Komatsu. [2]

1.3.2. Aspectos técnicos:
Algunos aspectos más importantes de los cigüeñales son los relacionados con la

calidad de las superficies de los muñones, para los motores de alto rendimiento la

superficie alcanzada es de 5 Ra o menores.

Los cigüeñales se manufacturan entre .125" y .092" de radios en los muñones para

aumentar la resistencia y usar cojinetes comerciales.

Fig. 1.10. Cojinete con restricción axial, trust main bearing.
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Se emplean endurecimientos superficiales en los muñones para incrementar la

resistencia al desgaste, principalmente:

Endurecimiento medio por inducción eléctrica para los pines de biela y principales
para incrementar la dureza superficial.

Nitrurado, lon-Nitrurado.

Normalmente se endurecen hasta alcanzar la dureza superficial de 55 RC.

a)
Otros aspectos importantes en la manufactura de cigüeñales son el balanceo de

estos, las masas son diseñadas de tal forma que se facilita este proceso dando

como resultado menor tiempo y mejor balanceo en donde sabemos que las fuerzas

de sacudimiento generadas por un cigüeñal con necesidades de balanceo son

determinantes en el buen funcionamiento del motor de combustión interna

Se emplean principalmente los siguientes aceros:

Acero forjado 4130, en este tipo de aceros se emplea endurecimiento superficial

por inducción para el endurecimiento de la superficie de los muñones.

Acero forjado 4340, para este tipo de acero se emplea un endurecimiento

superficial se emplea el tratamiento térmico de multietapa y adicionalmente se

emplea un Nitrurado en la superficies de los muñones para aumentar la resistencia
al desgaste de estas partes del cigüeñal.
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b)

Acero Space Age Material, algunas características especiales de esto cigüeñales

son orificios en el centro de los muñones de biela para hacerlos mas ligeros.
Straight Shot Oil Moles

c)

Fig. 1.11.- a), b9, c), Cigüeñales con perforaciones en los muñones.

El peso de estos cigüeñales oscila entre las 60 y las 35 Ibs. En cigüeñales de 4

cilindros.

Cada cigüeñal forjado es templado durante todo el proceso de tratamiento térmico

para producir un grano fino y una microestructura de martensita

El material S38 micro aleación también es empleado en la forja de cigüeñales
También se emplean aceros colados para la manufactura de cigüeñales.
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2. Desarrollo del Modelo Funcional Virtual.
2.1. Adams AutoFlex:
Este módulo fue explorado de manera parcial, sin embargo con la información
que se muestra en este capítulo se dará una introducción muy importante para la
generación de modelos flexibles usando Adams Auto Flex.
En los modelos se pueden mallar piezas hechas con links en Adams View y

también se pueden usar geometrías hechas en algún modelo CAD. Para la

ilustración de este procedimiento se usaran partes modeladas en Mechanical

DeskTop 6.

2.1.2. Exportación-importación de los archivos CAD
El primer paso es exportar las partes en Mechanical a un formato estándar, en

este caso el formato de sólidos, el STEP (.stp.)

Para la generación de los elementos flexibles se necesita, en primera instancia,

importar la geometría hecha en un paquete CAD a la interfase de Adams View.

En el menú de File seleccionamos Import.

"Z3EIT
Mltu iál
V«w Ü.»*t.(

r«"í f o*t*i

Fig., 2.1. Ventana para importar el archivo CAD
Nos aparece una ventana en donde seleccionamos el tipo de archivo que

queremos insertar, en este caso insertaremos un archivo STEP (.stp) por lo que
se busca el archivo en el directorio.
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1 File Import

FteType

Scste

Créate Poiygom *•] i Mesh Demüe* j

Blanked Entftres I** ConsQÍkfcMe To SheSa fv^ DtspUty Summaty

OK | Appíy | C<v-

Fig. 2.2. Ventana para selección del archivo CAD

Seleccionamos el archivo que vamos a importar.

Fig. 2.3. Ventana para la búsqueda del archivo CAD

En el campo de Parí Ñame, seleccionamos el campo Créate para tener una
nueva parte con la geometría que acabamos de importar.

KteType ¡ STEP(-.Mp)

^Fito ToRead IDAIGNACIO MANZOSTESIS M\ctg«.»>nña(Sci9i.Mí con-pptcto 4 cil stp

Psti Ñame

j Ci««te í foíygons | Mesh Deroiti«s

í f^ Blankod Cntíttec Iv'' CortsoticUrte To Sh«&s R* Disptay Summaty

OK j Apc» | Cancel

Fig. 2.4. Creación del modelo en CAD en una parte de Adams.
En este campo le asignamos el nombre a la nueva parte y la orientación.
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Fig. 2.5. Identificación de la parte.

En el campo de Créate le asignamos a la parte la opción de Solids. Como la
parte que estamos importando es un sólido .stp, que fue exportado como sólido

del paquete CAD.

1 File Import

FüeTypo 3
Fte ToR«ad |0:M<SNACIOMANZO\T

Tolfrtance

Lovel

Scate

O«at« •»• j i Me$h Oens»í«íís

^JoSI«<t I " Dtsptay Su

AppV j Cancel

Fig. 2.6. Selección del tipo sólido de la parte.

Al finalizar de importar todas las partes el modelo final es como se ve en la Fig.
2.7. Esta geometría es igual al modelo real en cuanto a dimensiones, masas y
momentos de inercia.
Para llevar a cabo el mallado del cigüeñal el primer paso que tenemos que hacer
es asignar nodos en lo que serán los centros de los Multi Point Constraint, estos
MPC's son los conectores de la fuerza aplicada a la masa de la parte. Para el
modelo de esta Tesis se han asignado MPC's en los centros de todos los
cojinetes del cigüeñal.
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Fig. 2.7. Modelo ensamblado en Adams View.

2.1.2. Mallado de las partes.
Para hacer la parte flexible debemos cargar el módulo de Adams Autoflex, en la

Fig. 2.8 se ve en donde está localizado este módulo para activarlo y poder

usarlo.

Eto £<* »«»

ctau«__4_jws

J^J
^2l

Jld
]V«w Control

r^i p

'.4»,

s*tt*xis •; loóte t*>Jp

Ca*-ab«**' Navigator.

Fig. 2.8. Activación del modulo de AutoFlex en Adams View.

Una vez activado el módulo de Auto Flex en el menú Build construiremos una
parte flexible.
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T AOAMS/Vtew 12.O.O

Fig. 2.9. Inicio del comando de AutoFlex.

La ventana general en la que daremos las propiedades a la malla de la parte

aparece en la Fig. 2.10. Se selecciona el tipo de cuerpo que queremos mallar,

en este caso el tipo de parte es un sólido por lo que seleccionamos la pestaña

de So//d in flexible body type. En el campo de Parí to be Meshed con botón

derecho seleccionamos el cigüeñal y en el tipo de elemento para la malla

asignamos So//d Tetra. Posteriormente seleccionamos el tamaño de los

elementos; en este caso se ha asignado un tamaño de 20mm como máximo y

de 5mm como mínimo. Seleccionamos el material, el color de la malla y por

ende esta seleccionado el orden de los elementos lineal, sin embargo pruebas
hechas con elementos de orden parabólico no indica cambios en el tipo y forma

de mallas, activamos el botón de mesh preview y el programa iniciará con la

construcción del mallado preliminar.

I P«í t« ¿e w*ün«<f j«J ̂ ts""-*_l>* *<»>».."3

» s Intwl S'A3 M*xh «vj m«t

NumNH of M«tf«t

0«íwo Coto. !_l-

Fig. 2.10. Ventana general para desarrollar el mallado.
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t-l sx.lt.!».! »>..! a i . I .M.|a;n.
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Fig. 2.11. Mallas preliminares con orden lineal (abajo) y orden parabólico (arriba)

Una vez terminado el mallado preliminar aparece un mensaje indicando que el
mallado preliminar se ha generado exitosamente.

Fig. 2.12. Malla preliminar generada.

2.1.3. Multi Point Constrain
Los Multi Point Constrain son elementos encadenados para restringir una

condición del sistema de tal forma que simulan la situación real de operación,
por ejemplo si se tiene una viga empotrada en un extremo y esta tiene un
barreno en el otro extremo en el cual está una flecha aplicando un momento
torcionante, parte de la forma de modelar el sistema es creando un Multi Point
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Constrain que estará unido a todos los nodos de la cara interna del barreno, ver
Fig. 2.18, para aplicar el momento torcionante, en la realidad la barra esta

haciendo contacto con la cara interna del barreno de la viga.
Hasta este momento sólo se tiene la malla preliminar, a partir de aquí se
asignaran los MPC, en la tabla de Attachments Points Definition se definirán
todas las características y coordenadas de los MPC. Primero se selecciona el
renglón del coordínate reference, se le da click en la pestaña de Pick Coord.

'

Fig. 2.13. Construcción de los MPC's.

Es aquí en donde se selecciona el nodo que se agregó al ground en la parte
para obtener las coordenadas del centro del MPC, se selecciona ese nodo
después se da click en la pestaña de Pick Nodes Fig. 2.13.
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Fig. 2.14. Selección de los nodos.
Se seleccionarán los nodos que están en el interior del barreno, para el caso de

demostrar como se hace el MPC se hará así la selección de los MPC dependerá

del problema que se este analizando; una vez seleccionados todos los nodos
que estarán en contacto con el MPC y la parte se le da click en el botón derecho

para terminar con la selección, después se le da click en la pestaña de Transfer

IDs.

a)
Terminado el proceso de construcción de los MPC's se termina con la

instrucción presionando OK.
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b)
Fig. 2.15. a), b) Transferencia de los nodos.

Una vez terminado el proceso de mallado quedan los MPC's asignados a la

parte como se muestra en la Fig. 2.15.

Fig. 2.16. MPC construido.

La vista completa de la parte mallada. Nótese como varía el tamaño de los

nodos en la parte en donde están los barrenos, pues es ahí donde se
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concentraran los esfuerzos y es la sección en la que se requiere mayor precisión

de la malla para un análisis más detallado que en la parte central de la pieza.

Fig. 2.17. Parte completa mallada.

En la imagen se ve un acercamiento de uno de los MPC's. Nótese como está
unido a los nodos interiores del barreno en la parte. Con esto se ha logrado la

integración del punto de aplicación de la fuerza a la estructura de la parte.

Fig. 2.17. MPC terminado.
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2.2. Adams/Engine
2.2.1. Plantillas (Templates):
Las plantillas (templates) están parametrizadas y son por lo general

representaciones topológicas del subsistema de un motor, el cual puede incluir

trenes de válvulas, árbol de levas, mecanismos de tiempo y sistema del
cigüeñal. Se requiere tener privilegios de "experto" para poder ingresar a la
interfase de témplate builder y hacer uso de la herramienta de construcción de

plantillas (templates).

Subsistemas:

Los subsistemas están basados en los templates y permiten al usuario hacer

cambios paramétricos de los datos del la plantilla (témplate). Por ejemplo se
puede cambiar el lugar de los "hard points", modificar parámetros de variables y

así sucesivamente.

Ensambles:
Son parte de subsistemas que pueden ser agrupados junto con un test ríg para

formar:

• Niveles de componentes del ensamble para investigar un componente

en particular.

• Niveles del subsistemas del ensamble con un subsistema para

investigar un tren de válvulas.

• Sistemas de ensamble combinados en un número de subsistemas para

formar un subsistema de cigüeñal.

Acerca del diseño de plantillas (templates):
Son modelos parametrizados en donde se define la topología de los

componentes del motor. Diseñar la plantilla (témplate) significa definir las partes,

cómo se conectan unas con las otras y cómo la plantilla (témplate) comparte

información con otras plantillas (templates) y el test ríg.

Para crear templates robustos se debe enfocar en que es lo que se quiere hacer,

determinar con exactitud los parámetros globales para su construcción.
Entonces antes de crear el témplate se debe pensar en donde se pondrán los
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hard points de los "construction trames", las partes y anexos, para que

ensamblen de manera apropiada con los otros témplales en el modelo.

Se debe notar que la plantilla (témplate) que se ha creado para un subsistema

en específico el cual tiene cierto tipo de partes con una función especifica pero

no se pueden crear otra plantilla (templates) en la misma forma pues se debe
tener en mente el proceso de ensamble. Es por ello que cada plantilla tiene su

propio procedimiento. Se debe asegurar la correcta asignación de los
comunicadores de orientación y localización, de esta forma todos los

subsistemas sabrán como comunicarse entre ellos.

Cuando se diseñe una plantilla (témplate) es recomendable usar componentes

de baja complejidad. Por ejemplo usar resortes simples (spring damper) para la

válvula en lugar de el resorte de multi masa, se puede después usar

componentes mas complejos.

2.2.2. Topología de la plantilla (témplate):
Consiste en la creación de entidades como los marcos de construcción

(construcción frames), válvulas, resortes, árboles y contactos que definen el

subsistema. Antes de iniciar con el diseño de la plantilla (témplate) se requiere

decidir que artículos son más apropiados para el modelo. Se puede entonces
usar el diseño de una plantilla (témplate) para crear estas entidades.

Los pasos para el diseño de una plantilla (témplate) son como sigue:

• Creación de hard point y construction frames.- Son las entidades

que definen los puntos clave de localización y orientación de las

partes y anexos del modelo. Se puede definir el construcción frame

por sus coordinadores de localización y orientación (location and

orientation.) Se definen los hard points solo por sus coordenadas de
localización (cordinates location).

Creación de partes: Se crean tres tipos de partes

• Partes generales. Son partes rígidas que se definen usando las

localizaciones, orientaciones, masa, inercia y centro de gravedad. Si
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se quiere, se pueden agregar geometría a las partes generales.

Adams/Engine usa estas base-geometrías o introducidas por el

usuario para determinar las propiedades de masas de las partes

generales.

• Partes de montaje (mount parts). Son partes que no tienen masa que
unen a otras partes, por default estas partes están ligadas al ground.

Cuando se crea una parte de montaje, Adams/Engine
automáticamente crea un comunicador de entrada (input

communicator) para el del tipo montaje. El comunicador de entrada

requiere el nombre de la parte con el cual el montaje será conectado.

Si Adams/Engine encuentra un comunicador que se une durante el

ensamble, agrega el montaje a la parte que le indique el

comunicador. Esta parte puede venir de otro subsistema. Si

Adams/Engine no encuentra la unión con un comunicador de salida,

el montaje permanece fijo al ground.

• Cuerpos flexibles. Son partes flexibles que se definen usando su

orientación y localización. Se requiere también el archivo MNF que

es el que contiene los diferentes modos tales como rigidez y las

propiedades de masa. Si se quiere agregar otro elemento modelado

al cuerpo flexible, se requieren crear ¡nterfaces de partes.

Creando los componentes del motor. Una vez que se han definido los hard

points y construction frame, se crean componentes del motor y se definen

usando los hardpoints y construction trames que previamente se crearon.
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En Adams/Engine se crean dos tipos de componentes de motor

• Componentes de partes. Que son componentes que contienen cuerpos

rígidos y flexibles, como resortes de válvulas o cigüeñales.

• Componentes conectores. Son componentes que conectan a otros
componentes o partes, como el contacto circulo de una curva o la

restricción de contacto del círculo de una curva.

• Creando accesorios, restricciones y contactos. Finalmente se ha creado

el accesorio, restricciones y contactos que le dirán a Adams/Engine

como las partes reaccionan en relación con las otras.

2.2.3. Diseño de la plantilla

Iniciamos paso a paso con el diseño de nuestra plantilla (témplate).
1. Creación de los comunicadores de entrada para localización y

orientación.

Se crea la referencia para el eje Z hacia arriba

laa:.'. xj|

(K 1 fe* C«d

a)

Se crea la referencia para el eje X hacia arriba que es la que denotará la
orientación del motor en el sistema.

51



Ignacio Manzo: ITESM. MSM:Dic2003.

b)

Tenemos nuestras referencias para x y z hacia arriba.

c)
Fig. 2.18. a), b) Referencias en X up y Z up.

Son estos los que nos determinan la orientación y localización del motor. Es
de suma importancia hacer estas referencia correctamente pues una vez
hecha la plantilla no será posible hacerles cambios lo que equivaldría a tener
que hacer esta de nueva cuenta.
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2.2.4. Creamos los datos globales de motor
Considerando el marco de referencia para la implementación de los puntos
globales.

Fig. 2.19. Datos globales.

En esta parte de la plantilla damos de alta los valores que caracterizan y

definen la cilindrada de mi motor como son la carrera, diámetro de cilindro,

arreglo de cojinetes, dimensiones de los baleros, orden de encendido.

El orden de encendido

Fig. 2.20. Orden de encendido.
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Creación de los apoyos principales, nuestro modelo tiene solo 3 por lo que el
apoyo que restringe el movimiento axial es el numero dos.
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Fig. 2.21. Apoyos principales.

Hemos creado los puntos principales de nuestro modelo. Que son los centros
de los cojinetes de biela, cigüeñal y pistón, los centros de los apoyos
principales en los cuales estarán estructuradas las partes del sistema.

Fig. 2.22. Puntos principales.
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2.2.5. Creación de los componentes del motor
Para crear los componentes del motor se puede emplear la manera
automática. Usando el témplate wizard.

Seleccionamos todos los campos, los cuales corresponden a los elementos
del motor.

I
;N«

!R

R

r* Global Data J,_dtdactoco.u«_n.tsan

EngheBbck

wPiapertyFte |n*wn

Twswnd D«fr0ct

ConRod

Ptiton

Pistón P»i Alta î lo j Pist<« jj

Pelón Liner CoMwcto*

PriBeañng

Pistón Pin Bttating

Qai Fotc«

Engine Mounft Numb« ĵ

BaíancinsMeq*«r»Mn

ÜK | AW» | Cancel |

Fig. 2.23. Generación de partes.
De esta manera el paquete iniciará con la creación de todas las partes del
motor tomando la información de la base de datos compartida del

Adams/Engine

Los pasos que realiza el paquete para la generación de las partes:

Ver anexo 1

Una vez terminado el proceso de creación de partes nos queda nuestra
plantilla terminada con los datos de nuestro motor
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t „

Fig. 2.24. Platilla en Adams/Engine

2.2.6. Creación del Subsistema y Ensamble
Hasta este momento hemos creado solo la plantilla, los datos de nuestro modelo
deberán ser modificados de manera individual en el témplate, para esto

iniciamos el proceso de modificación de las partes como son el cigüeñal, que
será necesario ajustar la masa y momentos de inercia a el modelo de estudio.

Para bielas será necesario ajustar la masa, material, momentos de inercia etc., y

así para el resto de la partes, el objetivo es tener un cigüeñal y sus componentes

equivalentes dinámicamente a la modelo de estudio. En esta parte solo tenemos
las bases de donde montaremos nuestros subsistemas y ensambles.

Para poder hacer funcionar el modelo y poder hacer simulaciones es necesario

adecuar los subsistemas y ensambles a nuestra platilla (témplate).

Esto mismo lo podemos hacer de manera manual, es decir podemos ir creando

todos los elementos de uno en uno e ir seleccionando los archivos de datos de
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referencia que nosotros hayamos modificado con los valores de masa, momento

de inercia, etc. del modelo en estudio. Este proceso es mas tardado, se puede
llevar en promedio 4 hrs. para desarrollarlo más el tiempo necesario para hacer
las modificaciones a los archivos de la partes que serán empleados para hacer

el ensamble de la plantilla y se requiere tener mucho más cuidado al momento

de relacionar los comunicadores de orientación y localización para las partes. Si
no se llegara a seleccionar de manera correcta los comunicadores de

orientación y localización las partes quedarán mal referenciadas lo que

equivaldría a no hacer un ensamble correcto y el resultado sería muy diferente
del buscado.

Para la creación de los subsistemas y ensambles requeridos para poder

proceder con las simulaciones se pueden generar desde la interfase estándar en

el menú File/New/Susbsystm y seleccionamos el archivo en donde está la nueva

plantilla (témplate) en la base privada. Para generar el ensamble de igual

manera en File/New/Assembly y seleccionamos en subsistema que acabamos

de generar y después de estos pasos tenemos listo nuestro modelo para hacer
simulaciones y obtener resultados.

Los pasos anteriores los podemos hacer de manera manual, sin embargo el

tiempo es mas largo y se debe tener cuidado de anotar los datos correctamente.

2.2.7. Adaptación de subsistemas y ensambles de manera manual.
Para la creación o adaptación de ensambles y los subsistemas es necesario

copiar con otro nombre uno de los archivos que vienen en la base de datos
compartida del mismo Adams/Engine y guardarlos en la base de datos privada.
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Para adecuar el subsistema a la nueva plantilla (témplate) es necesario hacer

los cambios necesarios en el nuevo documento de datos,

lncjaue riissan tp.sub
Fue |A Farmat Help

'sub'
6.6
'ASCII'

$ _MflT MCAHCO_ — — — — • — _ — — —. — — -.*.«._______««.-.«_____ — __».„„«._____•_ — — «.„.•.-.*.______—-.-.-.-.____ ~PnUA_nCMUCt\

[MDI_HEAOER]
FILE_TYPE
FILE_VER5ION
FILE_FORMAT

(COMMENTS)
{comient_st ri ng }
'Autogenerated by ctr_l4_test_bund_subsystem.cmd — 2002/06/26,01:13;26'_ i,j 171 IITJ r~- —rr*M MCAntro„„ _ i|M -. — — — __ .___ I IH rt I ^[ fci11--.r!6;>M/t K

[SUBSYST£M_HEADER]
TEMPLATE_NAME « ' <shared>/íentp1ates. tbV_cranktrain_i4.tpT
MAJOR_ROLE - 'eran'
MINOR_ROLE - 'any'
TIMESTAMP - '2002/06/26,01:13:26'

J UNITS

[UNITS]
LENGTH - 'tm'
FORCÉ - 'newton'
ANCLE - 'dea'
MASS - 'kg
TIME - 'sec'

J USER_ENTITY
[USER_ENTITY]
DEFINITION | . AENGlNE.(f orces, acwt1íiríng_coupler '

a)

Los datos a cambiar son básicamente la referencia de la nueva plantilla
(témplate), la cual contiene las características deseadas (se cambia también en

caso que hayamos agregado una parte diferente de la que nos proporciona la
base de datos compartida del mismo programa), el nuevo nombre del archivo de

datos al igual que su dirección, y si se hicieron cambios a las demás partes es
aquí en donde tendremos que referenciar el nuevo archivo con la base de datos

de las partes que cambiamos por las propias.
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fie £d* Faro* fcjelp
fCOMMENTS)
{comment_str1ng}
' Autogeneraied by ctr_14_test_bu1ld_assembly, cmd 2002/06/26,01:16:49'

[ASSEMBLY_HEADER ]
ASS6«BLY_CLA5S - 'crank traln
TIMESTAMP - '2002/06/26,
H£AD£R_SIZ£ - 5

J
[UNITS]
LENGTH - ram'
FORCÉ - newton*
ANCLE - deg'
MASS - kg
TIME - sec'j

[SUBSYSTEM]
$ Subsystetn Information:
$ Major Role : crank_tra1n
$ Mlnor Role : any

01:16:50'

-4-1 _,.

USAGE - '"<€lTared>/subsy$tems.tbl/<:ranktra1n_14. suE^

USAGE - ' FEV_CRT_TESTRIG'

j
[PARAMETER]
{par amet er_name

k1nemat1c_flag
hous 1 ng_r eact ion
1 n i t i a t _t or que
1n1t ia1_torque_.t Ime
n_shaft_parts
pO_pl_C
pO_pl_K

— — ""~ ' " J * '****

symmetry type valué}
'single 'Integer' 0
'single' 'Integer' 0
'single' 'real 50000.0
'single' 'real' 0.0001
'single' 'Integer' 2
'single' 'real' 50.0
'single' 'real' 10ÚOOOO. 0000000001

c)
Fig. 2.25. a), b), c) Archivos de datos.

Ensamble listo para hacer simulaciones.

• á*>« Si"**

Fig. 2.26. Plantilla del motor Nissan 1600cc.

60



Ignacio Manzo: ITESM. MSM: Dic 2003.

3. Análisis de resultados:
3.1. Introducción.
Este capítulo tiene como objetivo mostrar, analizar, y explicar los resultados
obtenidos al simular un motor de cuatro cilindros en Adams/Engine a diferentes

revoluciones para comprender como se ve afectada la fuerza que actúa en los
apoyos del cigüeñal. Se hará un análisis del torque que se obtiene a la salida del

cigüeñal y al mismo tiempo comparar estos resultados con los obtenidos de un
modelo analítico simplificado desarrollado en TK Solver.

Para las simulaciones se eligieron los siguientes valores:
Rpm:

650.- Velocidad a la cual el motor esta en marcha baja.

1500.- Velocidad media estimada de manejo en la ciudad a baja velocidad.

2500.- Velocidad alta estimada de manejo en la ciudad.

3500.- Velocidad media de manejo en carretera.

4500.- Velocidad promedio estimada de manejo en la carretera al momento de

un rebase.

5500.- Velocidad alta estimada cuando el motor se revoluciona cerca del límite.

Steps: 1100.

Número de ciclos.- Uno (dos vueltas).

Ahora se analizarán los resultados obtenido de simular el motor de 4 cilindros de
1600cc en Adams/Engine para esto se presentan gráficos de las fuerzas Fx, Fy

para los cojinetes # 1 y 3 y Fx, Fy, Fz par el cojinetes # 2. El cojinete # 2,
restringido en el eje axial del cigüeñal. Como este motor cuenta con solo 3

soportes o cojinetes es el numero 2 el que tiene esta propiedad adicional para
soportar estas cargas axiales, que afectan de manera importante en la

estabilidad del motor.
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Adicionalmente se analizó el torque resultante haciendo una comparación para

ver como es que varía éste con el aumento de las rpm. Se desarrollo un modelo

analítico simplificado, en donde se calculó el torque resultante a 650 rpm
haciéndose una comparación con el resultado obtenido en Adams/Engine.

3.2. Resultados obtenidos en simulación hecha a 650 rpm
Para esta velocidad angular la fuerza de mayor impacto es la componente del

eje x, axial a los cilindros del motor. Como el orden de encendido es 1, 3, 4, 2,

en el gráfico, Fig. 3.2, se ve la fuerza aplicada que es mayor para el cojinete 2

durante la combustión de las cámaras 3 y 2. A estas rpm el momento de la

ignición ocurre en un valor cercano al punto muerto superior, si se considera el
cilindro número 3 este inicia su etapa de fuerza unos 5 grados después del
punto muerto superior alcanzando su valor máximo en los 225 grados con una

fuerza de alrededor de 22,000 Newton, la fuerza aplicada en el cojinete 3 es de

aproximadamente 5000 Newton, y la fuerza en el cojinete 1 es de -1000 newton,

es decir hacia arriba, los valores de fuerza anteriores son en un instante de

tiempo cuando el pistón 3 esta en la etapa de fuerza, esta diferencia es

generada por los siguientes aspectos importantes:

1. Primero la distancia del punto de aplicación de la fuerza para el cojinete 2
es la menor, de 47.5 mm, para el cojinete 1 es de 192.5 mm, para el

cojinete 3 es de 175 mm, lo que resulta en menos momento para el

cojinete 2 y una mayor deflexión del cigüeñal con respecto al punto de

aplicación de la fuerza en los cojinetes 1 y 3.
2. La deflexión en el cigüeñal es hacia abajo en la sección de los cojinetes 2

y 3 por lo que la componente del cojinete 3 es en el mismo sentido de la
fuerza aplicada, hacia abajo y para el cojinete 1 la fuerza aplicada es con

sentido negativo, hacia arriba, por que la deflexión ocurre hacia arriba.
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Fx:

Fy:

Fig. 3.1. a) [13], b), Flexión representativa del cigüeñal.

3003-11-OB 23-11

Fig. 3.2.- Fx en cojinete # 1,2 ,3 @650 rpm
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Fig. 3.3.- Fy en cojinete # 1,2 ,3 @650 rpm

63



Ignacio Manzo: ITESM. MSM: Dic 2003.

Siguiendo con el análisis de la cámara dos el comportamiento de las fuerzas es
similar sólo que el máximo es de 3300 newton en el cojinete 2, de alrededor de

600 newton para el cojinete 3 y de -550 newton para el cojinete 1, es negativo

debido al mismo efecto de flexión del cigüeñal que es opuesto en la sección de

cojinetes 2-3.

Para el cojinete 2 las reacciones son en los tres ejes. Aunque los valores de

Fuerza en el eje Z son mucho mas pequeños comparados con las componentes

X y Y, no dejan de ser fuerzas actuando en el sistema y determinantes del
comportamiento de este.
Por lo que se muestra la gráfica de esta fuerza.

Fz:

Fig. 3.4.- Fz del cojinete # 2 @650 rpm

Aunque mínimos estos valores de fuerza los cojinetes en esta posición están

diseñados para evitar contacto en las caras del cigüeñal contra las caras axiales
del block y tapas, ver Fig. 1.10 del capitulo 2. Si este cojinete no tuviese la

reacción en Z el cigüeñal estaría golpeando con esta intensidad la base y el

cuerpo del block.

La deformación a torsión y flexión que sufre el cigüeñal ocasionan esta
componente [12]. Al momento de la combustión de la cámara uno el empuje es
hacia la parte trasera del motor (O grados), cuando la cámara 3 hace ignición
(180 grados) inicia con un empuje hacia la parte frontal del motor, los cambios

de dirección de la fuerza pueden son generados por los cambios de dirección de

la deformación en el cigüeñal, cuando el muñón esta en 180 grados inicia un
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proceso de compresión de la manivela del cigüeñal y a los 270 grados el

cigüeñal es estirado por el efecto de la fuerza del pistón aplicado a este a través

de la biela hacia abajo, reaccionando la Fz en sentido contrario de cómo inicio.
Jorque:

MHfe KH NSSAN 1600CC » 650 ton

3000 450.0

Andefdecl

750Í
2003-11-062311:04

Fig. 3.5.- Jorque resultante @650 rpm

La Fig. 3.3 indica el torque a la salida del cigüeñal en un ciclo que son dos
vueltas en donde cero grados es la posición de inicio de combustión del cilindro

uno, a los 180 grados tenemos la detonación en la cámara numero 3, y se ve
como inicia el aumento del torque, a los 360 grados de rotación tenemos la

detonación en el cilindro número 4 e inicia el incremento del torque y por último,

a los 540 grados tenemos la detonación en el cilindro número 2 iniciando el

incremento del torque hasta llegar a los 720 grados que es cuando termina el

ciclo, en este caso la simulación se llevo acabo a 650 rpm. Se puede ver como

el paquete considera el efecto causado por las armónicas.
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3.3. Resultados para la simulación hecha a 1500 Rpm:
Fx:

Ant(e(«g)
750.0

2003-11-08 21:2tt«

Fig. 3.6.- Fx en cojinete #1,2,3 @1500 rpm
Gráficamente se ven los valores de fuerzas en Newton actuando en los apoyos
del cigüeñal, en cero grados tenemos la combustión de la cámara número uno,
el soporte uno recibe alrededor de 18000 newton y el soporte dos recibe

alrededor de 9000 Newton mientras que el soporte tres recibe un carga pero
hacia arriba de alrededor de 500 Newton. Como en la simulación @650 rpm los
diferenciales en las componentes son debido a las deformaciones que sufre el
cigüeñal a torción y flexión [12] y básicamente no hay diferencia en los valores.

El aspecto más importante es la uniformidad de la fuerza al momento de la
detonación, esta se hace más continua, nótese que la gráfica ya no se diferencia
tanto el inicio de la ignición como en la simulación a 650 rpm.
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Fy:

Fz:

Fig. 3.7.- Fy en cojinete # 1,2 ,3 @1500 rpm

\ i

Fig. 3.8.- Fz en cojinete # 2 @1500 rpm
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Torque:

Fig. 3.9.- Torque resultante @1500 rpm

Para esta parte se puede concluir que los valores de las componentes Fx y Fy

son muy similares habiendo una diferencia muy pequeña en los valores.

Para las componentes Fz los valores de fuerza se duplican y es debido a un

incremento más considerable de la deformación flexionante que sufre el

cigüeñal.

Ya para estos valores de rpm el torque resultante tiende uniformizar el valor de

salida. Sin embargo el impacto de las armónicas es todavía considerable debido

a la gran variación que el se obtiene de torque.
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3.4. Resultados para la simulación hecha a 2500 Rpm:
Fx

Fy:

£10000.0 -

s
5

750.0
2003114)821:2359

Fig. 3.10.- Fx en cojinetes # 1, 2, 3 @2500 rpm

I.O 7SO.O

20(3-11-0821:23»

Fig. 3.11.- Fy en cojinetes # 1, 2, 3 @2500 rpm
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Fz:

Fig. 3.12.- Fy en cojinetes # 2 @2500 rpm
El comportamiento del sistema a 2500 rpm presenta un perfil muy parecido a los
dos anteriores sin embargo se tiene un cambio muy importante en los
incrementos de la fuerza en la componente Fz que son del orden cercano a los
300 newton debido a una mayor deformación del cigüeñal y un decremento en la
componente Fx del orden de los 500 newton y al mismo tiempo se tiene un

aumento en la componte Fy del orden de 50 newton así como una deformación

mayor todavía que se ve reflejada en la reacción del cojinete 3 que es ya, en
sentido contrario de la reacción en el cojinete 1. El fenómeno que se genera en
la Fig. 3.1 se incrementa.
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Torque:

0.0 150.0

. BN.MSSAN.IHOct.CJSKL'P

600.0 750.0

2003.11-08212359

Fig. 3.13.- Torque resultante @2500 rpm

El torque resultante se ve menos afectado por la presencia de armónicas y esto

se debe básicamente a la disminución del diferencial de las frecuencias

generados por la fuerza de los gases y el sistema debido al incremento de las

rpm. El la Fig. 3.13 se ve un torque resultante con una tendencia más uniforme,

sin embargo se puede ver que todavía no esta estable.
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3.5. Resultados para la simulación hecha a 3500 Rpm:
Fx:

Fy:

6000 7500
2003-11-08212618

Fig. 3.14.- Fxen cojinetes # 1, 2, 3 @3500 rpm

~~~j!i_íii*r beerfx; 1 ÍCTCÍ-S ̂ orceJi'^jfi^íw^Küíti ert^e
-- ues_mer_bE«ring_2_fon;es Forcé _Y:ues_c^no_fesijHi.8n^e

"

Anuyas: GN_NSSAN_160Cfcc_D_3500_rp«r
XOH 4SO.O

Angle(deg)
75Q.O

2003-11-0821.2518

Fig. 3.15.- Fy en cojinetes # 1, 2, 3 @3500 rpm
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Fz:

7500
2003-11-08 21-M-18

Fig. 3.16.- Fz en cojinetes # 2 @3500 rpm
Los valores de la componente Fx disminuyen del orden de 2000 newton y se

tiene un incremento en la componente Fy del orden de 300 newton con respecto
a la simulación de 2500 rpm el perfil de la gráfica de la componente Fx sigue
siendo muy parecido a las simulaciones anteriores. Para el perfil de la

componente Fy el resultado obtenido es más uniforme.
Torque:

00 1500
*n»lvso CN «SSÍN IBOOct D 3500 raí

3000 4500
Arafe ideal

7500
Í013.114M2125H

Fig. 3.17.- Torque resultante @3500 rpm
Se observa una disminución del torque resultante en el motor con respecto a la
simulación de 2500 rpm y esto puede ser debido a que para 3500 rpm la
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diferencia entre la frecuencia del sistema y la frecuencia de excitación es menor
que para 2500 rpm, ver Fig. 3.26.
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3.6. Resultados para la simulación hecha a 4500 Rpm:
Fx:

Fy:

360.0
Ande Ideal

Fig. 3.18.- Fx en cojinetes # 1, 2, 3 @4500 rpm

Analysis. BN_«SSAN_1600cc_E_*500_rpm
300 O 450 O

Angle(deg) 2003-11^)821:2645

Fig. 3.19.- Fy en cojinetes # 1, 2, 3 @4500 rpm
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Fz:

Jorque:

OH
Aralysis:

ma
2003-11-0831:2645

Fig. 3.20.- Fz en cojinetes # 2 @4500 rpm

7200
20BÍ-11-08212SÍS

Fig. 3.21.- Jorque resultante @4500 rpm
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3.7. Resultados para la simulación hecha a 5500 Rpm:
Fx:

Fy:

750.0
2003-114)8212612

Fig. 3.22.- Fx en cojinetes # 1, 2, 3 @5500 rpm

AnalysK ION_MSSAN_1600ec_F_5500_rpm
720Í

2003-11-0621:20:12

Fig. 3.23.- Fy en cojinetes # 1, 2, 3 @5500 rpm
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Fz:

Jorque:

1000.0 T

720.0
3003-11-0521:3612

Fig. 3.24.- Fz en cojinetes # 2 @5500 rpm

720.0
2003-11-0621:26:12

Fig. 3.25.- Jorque resultante @5500 rpm
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3.8. Variación de velocidad angular.

Para ver el comportamiento del torque a través del incremento de la velocidad

angular se realizó una simulación iniciando en 650 rpm y terminando en 4500
rpm. Los resultados se pueden ver en la Fig. 3.26. Tomando como referencia un

estudio similar realizado en flechas de barcos, concluyó que en el momento
donde se da el torque máximo es donde se tiene el valor máximo de frecuencia
llamado resonancia principal. El diferencial del torque resultante en el motor,
siendo mayor a 2500 rpm (15000 grados/sec) que a 3500 rpm (21000
grados/sec), es debido a la disminución del diferencial entre la frecuencia de

excitación y la frecuencia natural del sistema. Teniendo el valor máximo de
torque en 3100 rpm (18750 grados/sec) aproximadamente, se puede decir que a
esta velocidad el sistema esta en resonancia principal. [11]

11250.0 15000.0 18750.0
Angular Vetooty Cóeg/Jec)

26250.0 30000.0
2003-11-2900:46:51

Fig. 3.26. Torque resultante desde 650 a 4500 rpm.

En la Fig. 3.26 se ve el comportamiento del torque resultante desde 650 a 4500
rpm. Se puede concluir que la resonancia principal de este motor tiene su valor
máximo en 3100 rpm. Tomando como referencia un estudio realizado en flechas
de propulsión de barcos. [11].
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3.9. Comparación de todas las simulaciones.
3.9.1. Cojinete #1
Haremos ahora una comparación con los resultados a todas las rpm para el

cojinete 1:
Fx:

Fig. 3.27.- Fx en cojinete # 1, todas las rpm.
El cojinete # 1 es impactado con mayor fuerza durante la combustión del cilindro
uno y dos (en O grados para el cilindro uno y 540 grados para el cilindro 2) por
ser lo mas cercanos a este y durante las detonaciones de los cilindros 3 y 4 los
valores de esta componente son menores, se tiene reacción en todos los
cojinetes por la deformación del cigüeñal pues debido a la flexión los tres apoyos

siempre están compartiendo la fuerza aplicada. En 2500 rpm el valor de la
componente es mayor que para las velocidades posteriores debido a que en
esta velocidad la frecuencia de excitación del sistema genera un torque mayor

que en las demás y como el esfuerzo en el cigüeñal es proporcional al torque
entonces el cojinete uno carga más para 2500 rpm.
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Fy:

"ON ft'j.Wf :'.;.!>.; .O •*-.-. iftíi ,•>.. ;-.*- ; • : * -? !.<"it-!f..f..:. .'i¡:.; T^J.I^Í.! r :::»*;
•-GN MSSAN_16COeeJ>JBCO fpn ues ir«*i_he*ingJJOfC8sFoH;e_Vu«_clYf»_t«sutsang|e

Fig. 3.28.- Fy en cojinete # 1, todas las rpm.

El comportamiento observado en la comparación hecha para las fuerzas

actuando en le cojinete # 1 de todas las simulaciones presenta un aumento

gradual en los valores respectivos.

3.9.2. Cojinete # 2
Haremos ahora una comparación con los resultados a todas las rpms para el
cojinete # 2:

Fx:

Fig. 3.29.- Fx en cojinete # 2, todas las rpm.
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En este cojinete el incremento de la fuerza es de manera gradual. Esto debido a
que es el cojinete que se encuentra en el centro del cigüeñal esta recibiendo el
impacto significativo de los cuatro cilindros, es por ello que tenemos incrementos
de esta fuerza durante la combustión de estos.
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Fy:

XOO »500
A^st (dej)

Fig. 3.30.- Fy en cojinete # 2, todas las rpm.

Para la componente en Y (perpendicular al eje del cilindro) los valores aumentan
de manera gradual con el aumento de las rpm.
Fz:

365.0
Anjetdag)

Fig. 3.31.- Fz en cojinete # 2, todas las rpm.

Nótese el incremento gradual de esta componente, axial al eje del cigüeñal, con
el aumento de las rpm.
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3.9.3. Cojinete # 3
Haremos ahora una comparación con los resultados a todas las rpm para el

cojinete # 3:

Fx:

Fig. 3.32.- Fx en cojinete # 3, todas las rpm.

M igual que en el cojinete # 1, con el incremento de las rpm, el valor de esta

componente disminuye en el cojinete # 3 al momento de la combustión en el

cilindro (cuatro) contiguo a este.

Fy:

Fig. 3.33.- Fy en cojinete # 3, todas las rpm.
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Haciendo una observación al gráfico se encuentra que el valor de fuerza es
mayor en soporte dos para los momentos de combustión de las cámaras tres y
dos pues son estos pistones los contiguos a este soporte. Se puede notar que
para los soportes de los extremos, uno y tres, en el soporte uno la dirección de

la fuerza es hacia arriba al momento de la detonación de la cámara tres y en el
soporte tres la dirección de la fuerza es hacia arriba al momento de la
detonación de la cámara dos, para el soporte número dos los valores de las
fuerzas siempre son hacia abajo pues este se ve afectado de manera directa por

las detonaciones de los cilindros.
Podemos decir entonces, que el soporte número dos es el que recibe un
esfuerzo mayor durante el proceso de combustión y los soportes uno y tres

reciben relativamente la misma fuerza, se puede ver que tienen el mismo perfil y
es por eso que se asume que reciben el mismo valor.
Jorque:

Fig. 3.34. Jorque resultante, todas las rpm.

Para la simulación de 2500 rpm los valores de torque son mayores que para el
torque obtenido a 3500 rpm, y para 4500 rpm el valor vuelve a aumentar ver
sección 3.9.

85



Ignacio Manzo: ITESM. MSM: Dic 2003.

3.10. Comparación del torque, Adams vs. Modelo Analítico

Valores de torque comparados con el modelo analítico vs. modelo en
Adams/Engine. Los resultados obtenidos con el modelo analítico son para un
motor de un cilindro. Los resultados fueron comparados con los obtenidos en
Adams/Engine sólo que en este modelo es de un motor de 4 cilindros.

3.10.1. Comparación con el modelo analítico.
A 650 rpm.

i Compación, 650 rpm: Analítico vs Adams/Engine

4.00E+05

2.00E+05

O.OOE+00

-2.00E+05

-4.00E+05

-6.00E+05

-8.00E+05
O 90 180 270 360 450 540 630 720

Rotación [Grados]

— Tonque Adams — Torque TK Solver |

Fig. 3.35. Torque resultante, comparación @650 rpm.

Esta comparación se realizo para la simulación de 650 rpm.

Los resultados obtenidos en Adams/Engine, muestran los efectos, que son mas
detallados, causados por las armónicas presentes durante la simulación
mientras el modelo analítico simplificado, para un solo cilindro, no considera los
efectos causados por estas armónicas.
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3.10.2. Comparación con el modelo analítico.
A 1500 rpm.

Comparación, 1500 rpm; Analítico vs
Adams/Engine

180 270 360 450
Rotación! [Grados]

540 630 720

• Valué Admas/Engine • Analitco; TK Solver |

Fig. 3.36. Jorque resultante, comparación @1500 rpm.

El ciclo de expansión para el primer cilindro termina a los 180 grados, el perfil de

las curvas es muy parecido solo que en el modelo analítico no considera el

efecto causado por las armónicas en el motor. Aquí se puede ver más

acentuado este efecto.

3.10.3. Comparación con el modelo analítico.
A 2500 rpm.

[comparación, 2500 rpm; Analítico vs Admac/Engine I

Fig. 3.37. Jorque resultante, comparación @2500 rpm.
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Básicamente los valores de ambos modelos son muy similares, la diferencia
estriba en el efecto causado por la frecuencia de la fuerza de excitación del
sistema, el modelo analítico no considera estos efectos mientras que el modelo
en Adams si los considera.
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3.10.4. Comparación con el modelo analítico.
A 3500 rpm.

Comparación, 3500 rpm; Analítico vs Adams/Enginel

1.00E+06

5.00E+05

O.OOE-KJO

-5.00E+05

-1.00E+06 Hr)

-1.50E+06
O 90 180 270 360 450 540 630 720

Rotación [Grados]

- Torque Adasm/Engine Torque Tk Solver I

Fig. 3.38. Torque resultante, comparación @3500 rpm.

El modelo analítico se aleja del comportamiento resultante del modelo de

Adams/Engine, como el modelo analítico no considera la influencia de las

frecuencias, la frecuencia natural del sistema y la frecuencia de excitación.

3.10.5. Comparación con el modelo analítico.
A 4500 rpm.

Comparación, 4500 rpm; Analítico vs Adams/Enginel

-1.OOE+O6

9O 180 270 360 450 540 630 720
Rotación [Grados]

i Torque Adamas/Engine Torque Tk Sol\«r I

Fig. 3.39. Torque resultante, comparación @4500 rpm
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El modelo analítico se aleja más del modelo de Adams/Engine, se puede ver de
manera más clara el efecto que causa la no compensación del tiempo de
ignición en le modelo de Adams/Engine.
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3.10.6. Comparación con el modelo analítico.
A 5500 rpm.

Comparación, 5500 rpm; Analítico vs
Adams/Engine

-3.00E+06 —
^.OOE+06

O 90 180 270 360 450 540 630 720
Rotación [Grados]

-Jorque Admas/Engine Jorque TK Solver |

Fig. 3.40. Jorque resultante, comparación @5500 rpm

En este momento el motor esta tan revolucionado que su torque resultante

ocurre alrededor de los 120 grados. Normalmente los motores comerciales no

llegan a estos valores de revoluciones.

3.10.7. Valores de torque iniciales.

Fig. 3.41. Torque resultante, primeros 180°, todas las rpm
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Un resultado importante que se ve en el modelo de Adams/Engine es el tiempo
en donde el sistema inicia el incremento del torque, este va siendo gradualmente
mayor con el aumento de las rpm. Por ejemplo para 650 rpm el incremento del

torque inicia a los 10 grados de rotación aproximadamente y para 5500 rpm
inicia a los 115 grados aproximadamente.
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4. Conclusiones:

Los procedimientos descritos en este trabajo de tesis ofrecen una serie de pasos
metódicamente explicados para la creación de plantillas, base para la
generación de un subsistemas del cigüeñal que incluye: cigüeñal, bielas, pines
del pistón, pistones.

Los resultados obtenidos con el paquete de simulación Adams/Engine así como
los resultados analíticos obtenidos en TK Solver dan una perspectiva del
fenómeno que ocurre internamente de fuerzas y torques, en este caso, por lo
que con ello se comprende de mejor manera el sistema. En Adams/Engine

muestran con mayor detalle en el motor de cuatro cilindros, los efectos de la
generación de las armónicas durante la simulación, mientras que el modelo
analítico simplificado para un solo pistón no las considera.

Solamente se realizó la comparación con un modelo analítico para los resultados
de torque, para los resultados obtenido con el modelo en Adams/Engine no se
realizaron cálculos analíticos para obtener las fuerzas en los apoyos y por lo
tanto no se tiene una comparación de estos.

Un dato interesante es el valor de torque a la salida que disminuye para 3500

rpm mientras que para 2500 rpm este es mayor y para los valores de 4500, 5500
rpm aumenta. Esto es causado básicamente por la frecuencia natural y de
excitación del sistema.
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5. Recomendaciones
Una vez concluido esta investigación se recomendado profundizar en la
metodología para la creación de motores completos así como la metodología
para hacer las plantillas con los modelos CAD y poder hacer los elementos
flexibles usando Adams/Autoflex.

Como propuesta adicional, queda el desarrollar el modelo analítico para hacer la
comparación de las fuerzas actuando en los apoyos.
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Anexos:
Anexo 1

• *** Starting Automatic Crank Train Feature Generation ***
•

• Action Feaíure Ñame

• Environment setup.
Engine speed input

communicator_IGN_cigue_nissan_4pi.cis_engine_speed
Torsional damper temperature

_IGN_cigue_nissan_4pi.ues_oil_temperature_tsd
Bearing oil

temperature._IGN_cigue_nissan_4pi.ues_oil_temperature_bearings
Bearing oil víscosity._IGN_cigue_nissan_4pi.ues_oil_viscosity_bearings
Bearing oil supply

pressure._IGN_cigue_nissan_4pi.pvs_oil_supply_pressure_bearings
Chassis mount part ._IGN_cigue_nissan_4pi.mts_chassis

• Engine block
._IGN_cigue_nissan_4pi.ues_engine_block

• Crankshaft...
Reading default property

filemdids://shared/crankshafts.tbl/fev_¡4_0001.crs
Calculating the sequence
Calculating default web properties
Calculating default Counterweights
Writing new property file

mdids://private/crankshafts.tbl/ING_cigue_nissan_4pis_crank.crs
Generating the instance

._IGN_cigue_nissan_4pi.ues_crankshaft
• Flywheel ._IGN_cigue_nissan_4pi.ues_flywheel
• Test rig output...

Test rig construction
frame._IGN_cigue_nissan_4pi.ground.cfs_testrig_ref

Test rig location output communicator
._IGN_cigue_nissan_4pi.cos_driver_location

Test rig orient. output communicator
.__IGN_cigue_nissan_4pi.cos_driver_orientation

Test rig mount output communicator
._IGN_cigue_nissan_4pi.cos_driver

Test rig mount output communicator
._IGN_cigue_nissan_4pi.cos_housing

• Torsional damper._IGN_cigue_nissan_4pi.ues_torsional_damper
• Con rods...

#1 ._IGN_cigue_nissan_4pi.ues_con_rod_1
#2 ._IGN_cigue_nissan_4pi.ues_con_rod_2
#3 ._IGN_cigue_nissan_4pi.ues_con_rod_3
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#4
Pistons...

#1
#2
#3
#4

Pistón pins...
#1
#2
#3
#4

Main bearings...
#1
#2
#3

Crank pin bearings...
#1
#2
#3
#4

Pistón pin bearings...
#1

._IGN_cigue_nissan_4pi
#1

._IGN_cigue_nissan_4pi,
#2

._IGN_cigue_nissan_4pi
#2

._IGN_cigue_nissan_4pi
#3

._IGN_cigue_nissan_4pi
#3

._IGN_cigue_nissan_4pi
#4

._IGN_cigue_nissan_4pi
#4

._IGN_cigue_nissan_4pi
Pistón liner connectors...

#1
._IGN_cigue_nissan_4pi

#2
._IGN_cigue_nissan_4pi

#3
._IGN_cigue_nissan_4pi

#4
._IGN_cigue_nissan_4pi

._IGN_cigue_nissan_4pi.ues_con_rod_4

._IGN_cigue_nissan_4pi.ues_piston_1

._IGN_cigue_nissan_4pi.ues_piston_2

._IGN_cigue_nissan_4pi.ues_piston_3

._IGN_cigue_nissan_4pi.ues_piston_4

._IGN_cigue_nissan_4pi.ues_piston_pin_1

._IGN_cigue_nissan_4pi.ues_piston_pin_2

._IGN_cigue_nissan_4pi.ues_piston_pin_3

._IGN_cigue_n¡ssan_4pi.ues_piston_pin_4

._IGN_cigue_nissan_4pi.ues_main_bearing_1

._IGN_cigue_nissan_4pi.ues_main_bearing_2

._IGN_cigue_nissan_4pi.ues_main_bearing_3

._IGN_cigue_nissan_4pi.ues_pin_bearing_1

._IGN_cigue_nissan_4pi.ues_pin_bearing_2

._IGN_cigue_nissan_4pi.ues_pin_bearing_3

.JGN_cigue_n¡ssan_4pi.ues_p¡n_bearing_4

ues_p¡ston

ues_piston

ues_piston

ues_piston

ues_piston

ues_piston_

ues_p¡ston

ues_piston

_pin_left_bearing_1

pin_r¡ght_bearing_1

_pin_left_bearing_2

_pin_right_bearing_2

_pin_left_bearing_3

_pin_right_bearing_3

pin_left_bearing_4

_pin_right_bearing_4

ues_piston_liner_connector_1

ues_piston_liner_connector_2

ues_piston_liner_connector_3

ues_piston_liner_connector_4
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• Crank angle variable: ._IGN_cigue_nissan_4pi.crank_angle
• Gasforces...

#1 ._IGN_cigue_nissan_4pi.ues_gas_force_1
#2 ._IGN__cigue_nissan_4pi.ues_gas_force_2
#3 ._IGN_cigue_nissan_4pi.ues_gas_force_3
#4 ._IGN_cigue_nissan_4pi.ues_gas_force_4

• Engine mounts...
#1 Position parameter

variable._IGN_cigue_nissan_4pi.pvs_position_mount_1
#1 Construction frame._IGN_cigue_nissan_4pi.ground.cfs_mount_1
#1 Mount ._IGN_cigue_nissan_4pi.ues_mount_1
#2 Position parameter

variable_IGN_cigue_nissan_4pi.pvs_position_mount_2
#2 Construction frame._IGN_cigue_nissan_4pi.ground.cfs_mount_2
#2 Mount ._IGN_cigue_nissan_4pi.ues_mount_2
#3 Position parameter

variable. JGN_cigue_nissan_4p¡.pvs_posit¡on_mount_3
#3 Construction frame._IGN_cigue_nissan_4pi.ground.cfs_mount_3
#3 Mount ._IGN_cigue_nissan_4pi.ues_mount_3

Automatic Crank Train Feature Generation finished ***
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