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OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar, calcular y analizar para la optimización del diseño termodinámico de las 

camisas de motores de combustión interna para automotores de 4 cilindros, 

compactos de marca norteamericana de gran aceptación en México, así como su 

funcionamiento montaje y mantenimiento. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Actualmente en México siendo un país que se dedica en gran parte a ensamblar 

vehículos muchas partes son fabricadas dentro del país, pero otras partes como lo son 

las camisas del motor son importadas. 

Dado el caso, la reparación de estos automotores e incluso el ensamblado puede 

ocupar algún tiempo, como puede ser un día o una semana ya que es necesario 

esperar a que la pieza sea importada, incrementando también su costo, que en la 

actualidad depende de la cotización del dólar. 

Sin embargo, los economistas fijan que el peso ha sufrido una devaluación de un 

30% con respecto al dólar, por lo tanto, el costo de las refacciones se incrementa, al 

igual que la mano de obra. 

Si se comienza a implementar la fabricación de esta pieza en conjunto a otras que 

ya se fabrican en el país, se reduciría el tiempo y el costo en el que la pieza sea 

requerida para su distribución. 

 

 

 



REDISEÑO TÉRMICO DE LA CAMISA DE UN MOTOR CICLO 

OTTO 4 TIEMPOS PARA UN AUTOMOVÍL TIPO SEDAN. 

 

ESIME AZCAPOTZALCO  XIV 
 

INTRODUCCIÓN: 

La eficiencia en la generación de potencia de un motor de combustión interna 

depende en gran medida de la hermeticidad de la cámara de trabajo sobre el pistón. Si 

la unión entre el pistón y la camisa no es hermética, el trabajo con los gases tiene 

fugas y con ello todos los ciclos de trabajo del motor se ven afectados, especialmente 

la carrera de fuerza, que es aquella donde los valores de presión son más altos y 

donde se produce la potencia mecánica del motor. 

 

La unión entre el pistón y su camisa es deslizante, y ambos trabajan en condiciones 

mecánicas bastante severas debido a la alta velocidad y temperatura de trabajo, así 

como a la presencia de gases incandescentes en la cámara de combustión sobre el 

pistón en uno de sus ciclos de trabajo, lo que a su vez impide la utilización de 

lubricación abundante con la pena de que se produzca el quemado del aceite y con 

ello la pérdida de lubricante. 

 

La camisa que se optimiza es una parte del motor OTTO de 4 tiempos de 

combustión interna, con capacidad d 1.6 litros, de 4 cilindros y con potencia de 100HP. 

http://www.sabelotodo.org/automovil/motores.html
http://www.sabelotodo.org/automovil/motores.html
http://www.sabelotodo.org/automovil/motor4tiempos.html
http://www.sabelotodo.org/automovil/motor4tiempos.html
http://www.sabelotodo.org/automovil/motor4tiempos.html
http://www.sabelotodo.org/fluidos/lubricacion.html
http://www.sabelotodo.org/fluidos/lubricacion.html
http://www.sabelotodo.org/fluidos/lubricantes.html
http://www.sabelotodo.org/fluidos/lubricantes.html
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CAPÍTULO I. 

GENERALIDADES. 
 

1.1 Introducción  

 

Muchas personas en algún momento habrán tenido la oportunidad de ver la parte 

externa de motor de gasolina (llamado también "motor de explosión" o "de combustión 

interna). En algunos países para obtener la licencia para conducir un vehículo 

automotor se exige responder un examen en el que, se incluyen algunas preguntas 

relacionadas con el principio de funcionamiento de los motores de combustión interna, 

ya sean de gasolina o diésel. 

 

Un motor de gasolina constituye una máquina termodinámica formada por un 

conjunto de piezas o mecanismos fijos y móviles, cuya función principal es transformar 

la energía química que proporciona la combustión producida por una mezcla de aire y 

combustible en energía mecánica o movimiento. Cuando ocurre esa transformación de 

energía química en mecánica se puede realizar un trabajo útil como, por ejemplo, 

mover un vehículo automotor como un coche o automóvil, o cualquier otro mecanismo, 

como pudiera ser un generador de corriente eléctrica, una bomba de agua, la cuchilla 

de una cortadora de césped, etc. 

 

En líneas generales, los motores de combustión interna pueden ser de dos tipos, de 

acuerdo con el combustible que se emplee para poder funcionar, los cuales son: 

a) De gasolina. 

b) De diésel. 
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Mientras que los motores de explosión utilizan gasolina (o gas, o también alcohol) 

como combustible, los de combustión interna diésel emplean sólo gasoil (gasóleo). 

 

Si en algún momento se comparan las partes o mecanismos fundamentales que 

conforman estructuralmente un motor de gasolina y un motor diésel, se verá que en 

muchos aspectos son similares, mientras que en otros difieren por completo, aunque 

en ambos casos su principio de funcionamiento es parecido. 

 

Tanto los motores de gasolina como los diésel se pueden emplear para realizar 

iguales funciones; sin embargo, cuando se requiere desarrollar grandes potencias, 

como la necesaria para mover una locomotora, un barco o un generador de corriente 

eléctrica de gran capacidad de generación, se emplean solamente motores de 

combustión interna diésel. Un motor de combustión interna es un tipo de máquina que 

obtiene energía mecánica directamente de la energía química producida por un 

combustible que arde dentro de una cámara de combustión, la parte principal de un 

motor. 

 

 El motor de explosión, ciclo Otto, cuyo nombre proviene del técnico Alemán 

que lo inventó, Nikolaus August Otto, es el motor convencional de gasolina que se 

emplea en automoción y en aeronáutica. 

 El motor diésel, llamado así en honor del ingeniero Alemán, nacido en Francia 

Rudolf Christian Karl Diésel; funciona con un principio diferente y suele consumir 

gasóleo. Se emplea en instalaciones generadoras de energía eléctrica, en sistemas de 

propulsión naval, en camiones, autobuses, automóviles. 

 

Tanto los motores Otto como los Diésel se fabrican en modelos de dos y cuatro 

tiempos. 

 

Ahora se hace el enfoque únicamente en el motor de ciclo Otto, que es el tipo de 

ciclo que ocupa el motor que se estudia; además en una pieza en particular, la cual se 

encuentra sometida a un desgaste constante, y se encuentra en el interior del motor, 

se hace referencia a la camisa del motor, se indagarán los materiales con que está 

hecha, así como los cálculos involucrados para el diseño. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
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1.2 Marco histórico. 

 

Se cree que los intentos iniciales de hacer el primer automóvil se llevaron a cabo en 

China, a fines del siglo XVII, pero los registros documentales más antiguos sobre el 

uso de esta fuerza motriz datan de 1769, cuando el escritor e inventor francés 

Nicholas-Joseph Cugnot  presentó el primer vehículo propulsado a vapor como se 

muestra en la Fig. 1. Era un triciclo de unas 4,5 toneladas, con ruedas de madera y 

llantas de hierro, cuyo motor estaba montado sobre los cigüeñales de las ruedas de un 

carro para transportar cañones. 

Su prototipo se estrelló y una segunda máquina quedó destruida en 1771, pero la 

idea sería retomada y desarrollada en Inglaterra en los años siguientes. 

 

 

Fig. 1 Primer vehículo propulsado a vapor. 

 

A continuación, se muestran los años y eventos más importantes en el desarrollo de 

los motores y vehículos. 

1769 El primer vehículo propulsado a vapor fue creado por Nicholas-Joseph 

Cugnot. Se trataba de un verdadero triciclo con ruedas de madera, llantas de hierro y 

pesaba 4,5 toneladas. 

1860 El belga Etienne Lenoir, quien patentó el primer motor a explosión. Pero éste 

seguía siendo el principio. Pasaron un par de años hasta que el alemán Gottlieb 

http://www.monografias.com/trabajos13/cultchin/cultchin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
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Daimler construyó el primer automóvil propulsado por un motor de combustión interna 

en 1866. Comenzaría entonces una nueva industria y un nuevo mercado. 

1876 Motor de combustión interna. El único pistón del que dispone la máquina está 

montado en forma horizontal. 

1883 Primer motor de gasolina de alta velocidad. Maybach diseñó y construyó. 

1887 El constructor danés Albert F. Hammel construye un vehículo de cuatro 

ruedas con motor de combustión interna. 

1889 Gottlieb W. Daimler inscribe la patente del motor de dos cilindros en V. 

1889 El ingeniero alemán Emil Capitaine desarrolla un motor de combustión de dos 

tiempos de alta compresión. Con ello, crea un antecesor al motor diésel. 

1892 Wilhelm Maybach desarrolla el carburador con tobera de inyección para 

obtener una mejor adaptación de la mezcla de carburante a la potencia del motor. 

1894 Enrico Tremadi construye el primer automóvil italiano con motor de 

combustión interna. 

1900 Nikolaus Dürkopp comienza la fabricación de coches de competencia que 

incorporan una innovación importante: La transmisión se efectúa mediante cadenas en 

lugar de correas. Este principio se impone al cabo de poco tiempo. 

1901 Durante la Semana de Niza, se presenta el primer Mercedes de cuatro 

cilindros fabricado por la Daimler Motoren-Gesellschaft. Este automóvil marca pautas y 

será imitado en todo el mundo. 

1901 El empresario berlinés Franz Sauerbier desarrolla y construye un radiador de 

tubos con aletas. 

1901 Cerca de la ciudad estadounidense de Beaumont (Texas) se localiza un gran 

yacimiento de petróleo. El precio por barril desciende por debajo de los cinco 

centavos. Este acontecimiento contribuye considerablemente a la divulgación del 

motor de gasolina, dado que ni el vapor ni tampoco la electricidad son tan asequibles y 

a un precio tan competitivo 

http://www.monografias.com/trabajos14/impacto-ambiental/impacto-ambiental.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/impacto-ambiental/impacto-ambiental.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/petroleo/petroleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
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1902 La empresa alemana Dürkopp construye el primer motor de seis cilindros, 

diseñado para turismos. 

1903 Con motivo del tercer Salón del Automóvil de Berlín se presentan un 

encendido electromagnético y motor con cilindros rectos. 

1903 Spyker construye el primer motor de seis cilindros y el primer vehículo con 

tracción a las cuatro ruedas de los Países Bajos 

1904 El estadounidense Charles, Y. Knight registra la patente de alimentación por 

corredera, en la cual una corredera interior y otra exterior, provistas con ranuras, abren 

y cierran los canales de admisión y escape en la camisa del cilindro. 

1904 La fábrica de artículos de acero de Aquisgrán ofrece bajo el nombre de 

Omnimobil Bauteile componentes, como cambios, ejes, motores, bastidores, etc., para 

la fabricación de automóviles. 

1904 Se fabrica en Barcelona el primer Hispano-Suiza. El vehículo, con motor de 

cuatro cilindros y 20 CV, ha sido diseñado por el suizo MarcBirkigt. Este primer modelo 

estuvo en producción hasta 1907. 

1906 Karl Benz dona al Museo Alemán de Munich el primer vehículo motorizado, 

fabricado por él en el año 1886. Este coche fue el primer vehículo con motor de 

gasolina. 

1909 La empresa francesa De Dion-Bouton fabrica por primera vez en serie el 

motor de ocho cilindros en V. 

1910 Las firmas Argyll, Crossley, Arrol-Johnson e Isotta-Fraschini emplean por 

primera vez frenos a las cuatro ruedas. 

1911 La marca italiana Fiat fabrica el motor de cuatro cilindros más grande, 

construido hasta la fecha. El motor, con una cilindrada de 28.353 cc, está previsto para 

su montaje en uno de los vehículos de competición. 

1925 Para continuar con la política de constante de ingeniería de innovaciones se 

añade el balanceador armónico al cigüeñal del motor para aumentar el rendimiento. 

1929 Chrysler adapta a sus modelos un carburador más eficiente. 

http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.viajeros.com/hoteles/barcelona_espana.htm
http://www.viajeros.com/hoteles/barcelona_espana.htm
http://www.monografias.com/trabajos56/marc/marc.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
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1931 Chrysler introduce la "floatingpower" conocido como soportes de motor 

flotantes. Este motor con dos soportes de goma (hoy comúnmente llamados, tacos de 

goma), mantenía la carrocería y el chasis libre de las vibraciones que provenían del 

pesado cuatro cilindros. Los conductores tenían la suavidad de un ocho cilindros, con 

la economía de un cuatro. También introdujo el avance automático de chispa por vacío 

y la rueda libre. 

1932 FORD presenta el motor mono bloque V8 para el segmento de precios bajos. 

1949 Después de la guerra, Chrysler irrumpió en el mercado con nuevas 

innovaciones. Amortiguadores tipo "oriflow", encendido del motor con las actuales 

llaves, zapatas de frenos unidas con remaches, Freno a disco en las cuatro ruedas se 

puede pedir en los modelos más costosos como el Chrysler Imperial. Plymouth 

introduce la primera rural totalmente construida en acero. Chrysler primero con 

tapicería de Nylon. 

1951 Chrysler irrumpe con el motor más poderoso en América, el legendario "Hemi" 

V8 con la revolucionaria cámara de combustión hemisférica, el motor de alta 

performance, de 331 pulgadas cúbicas (unos 5.42 litros), ofrecía más caballos por 

pulgada cúbica que cualquier otro motor en América. También este año se ofreció la 

primera dirección hidráulica de la historia llamada "Hydraguide". 

1981 El completamente nuevo auto "K" estaba impulsado por un nuevo motor de 

2.2litros y solo cuatro cilindros. 

1988 En 1988 el Chrysler New Yorker fue el primer automóvil americano con "Air 

Bag" como equipamiento estándar. 

1991 Chrysler ofrece al público el primer automóvil diseñado para la competición 

"un pura sangre", El Dodge Viper V-10. Chrysler, líder indiscutido, en el mercado de 

las minivans ofrece ahora tracción 4x4. 

1997 El Plymouth Prowler, utiliza la mayor parte de la carrocería de aluminio. 

2000 HONDA empieza el siglo XXI vendiendo el INSIGHT, un híbrido gasolina-

electricidad en los Estados Unidos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
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   1.3 Tipos de motor de combustión interna. 

 

Los motores son generadores de movimiento, es decir, transforman algún tipo de 

energía (Hidráulica, Química, Eléctrica, etc.) en energía mecánica, por lo que los hay 

de muy distintos tipos según la energía inicial que utilizan. Desde siempre el hombre 

ha utilizado su propia fuerza (muscular) y la de los animales para realizar trabajos y 

mover objetos, y con el paso del tiempo ha aprendido a usar máquinas que le han 

ayudado a mover objetos, incluso cada vez más pesados. 

 

Un ejemplo son los molinos de viento y los molinos de agua, que aprovechaban la 

fuerza de la naturaleza para mover un sistema mecánico y realizar un trabajo. 

 

Actualmente, los más usados son los de combustión o térmicos (por ser los más 

potentes, aunque contaminan mucho, son de mayor tamaño y necesitan mayor 

mantenimiento) y los motores eléctricos (por ser la forma de energía más usada y las 

ventajas de estos, como pueden ser; versatilidad, no contaminan, tamaño reducido, 

gran duración, escaso mantenimiento, etc...). 

 

Otros motores son los de cuerda, de resortes, o de gravedad. 

 

1.3.1 Motor tipo Otto 4 Tiempos. 

 

El motor convencional del tipo Otto es de cuatro tiempos. La eficiencia de los 

motores Otto modernos se ve limitada por varios factores, entre otros la pérdida de 

energía por la fricción y la refrigeración. 

 

En general, la eficiencia de un motor de este tipo depende del grado de 

compresión. Esta proporción suele ser de “8 a 1” o “10 a 1” en la mayoría de los 

motores Otto modernos. 

 

http://www.maestrojuandeavila.es/tecnologia/temas/elec/elec.htm#motor_electrico
http://www.maestrojuandeavila.es/tecnologia/temas/elec/elec.htm#motor_electrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_cuatro_tiempos
http://es.wikipedia.org/wiki/Fricci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fricci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_de_compresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_de_compresi%C3%B3n
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Se pueden utilizar proporciones mayores, como de “12 a 1”, aumentando así la 

eficiencia del motor, pero este diseño requiere la utilización de combustibles de alto 

índice de octano. La eficiencia media de un buen motor Otto es de un 20 a un 25%, 

sólo la cuarta parte de la energía calorífica se transforma en energía mecánica. 

A continuación, se presenta el motor de ciclo Otto, en su funcionamiento en los 

cuatro tiempos, para esto se muestra en la figura 2. 

 

1. Tiempo de admisión - El aire y el combustible vaporizado entran. 

2. Tiempo de compresión - El vapor de combustible y el aire son comprimidos 

y encendidos. 

3. Tiempo de combustión - El combustible se inflama y el pistón es empujado 

hacia abajo. 

4. Tiempo de escape - Los gases de escape se conducen hacia fuera. 

 

 

Fig. 2 Descripción de los cuatro tiempos del motor OTTO 

 

1.3.2 Motor tipo Diésel. 

En teoría, el ciclo diésel difiere del ciclo Otto en que la combustión tiene lugar en 

este último a volumen constante en lugar de producirse a una presión constante. La 

mayoría de los motores diésel tienen también cuatro tiempos, si bien las fases son 

diferentes de las de los motores de gasolina.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Octanaje
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En la primera fase se absorbe aire hacia la cámara de combustión. 

 

 

En la segunda fase, es la fase de compresión, el aire se comprime a una fracción 

de su volumen original, lo cual hace que se caliente hasta unos 440 ºC. Al final de la 

fase de compresión se inyecta el combustible vaporizado dentro de la cámara de 

combustión, produciéndose el encendido a causa de la alta temperatura del aire. 

 

En la tercera fase, es la fase de potencia, la combustión empuja el pistón hacia 

atrás, trasmitiendo la energía al cigüeñal. 

 

La cuarta fase, es al igual que en los motores Otto, la fase de expulsión. 

 

Algunos motores diésel utilizan un sistema auxiliar de ignición para encender el 

combustible al arrancar el motor y mientras alcanza la temperatura adecuada. 

 

La eficiencia de los motores diésel depende, en general, de los mismos factores 

que los motores Otto, y es mayor que en los motores de gasolina, llegando a superar 

el 40%. Este valor se logra con un grado de compresión de “14 a 1”, siendo necesaria 

una mayor robustez, y los motores diésel son, por lo general, más pesados que los 

motores Otto. Esta desventaja se compensa con una mayor eficiencia y el hecho de 

utilizar combustibles más baratos. 

 

Los motores diésel como el que se muestra en la figura 3, suelen ser motores 

lentos con velocidades de cigüeñal de 100 a 750 revoluciones por minuto (rpm o 

r/min), mientras que los motores Otto trabajan de 2.500 a 5.000 rpm. No obstante, en 

la actualidad, algunos tipos de motores diésel trabajan a velocidades similares que los 

motores de gasolina, pero por lo general con mayores cilindradas debido al bajo 

rendimiento con respecto a la gasolina. 
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Fig. 3 Partes principales del motor diésel. 

 

1.3.3 Motor tipo Otto de 2 tiempos. 

 

Con un diseño adecuado puede conseguirse que un motor Otto o diésel funcione a 

dos tiempos, con un tiempo de potencia cada dos fases en lugar de cada cuatro fases. 

La eficiencia de este tipo de motores es menor que la de los motores de cuatro 

tiempos, pero al necesitar sólo dos tiempos para realizar un ciclo completo, producen 

más potencia que un motor cuatro tiempos del mismo tamaño. 
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El principio general del motor de dos tiempos es la reducción de la duración de los 

periodos de absorción de combustible y de expulsión de gases a una parte mínima de 

uno de los tiempos, en lugar de que cada operación requiera un tiempo completo. El 

diseño más simple de motor de dos tiempos utiliza, en lugar de válvulas de cabezal, 

las válvulas deslizantes u orificios (que quedan expuestos al desplazarse el pistón 

hacia atrás). En los motores de dos tiempos la mezcla de combustible y aire entra en 

el cilindro a través del orificio de aspiración cuando el pistón está en la posición más 

alejada del cabezal del cilindro. La primera fase es la compresión, en la que se 

enciende la carga de mezcla cuando el pistón llega al final de la fase. A continuación, 

el pistón se desplaza hacia atrás en la fase de explosión, abriendo el orificio de 

expulsión y permitiendo que los gases salgan de la cámara. 

 

1.3.4 Motor Wankel. 

 

En la década de 1950, el ingeniero alemán Félix Wankel completó el desarrollo de 

un motor de combustión interna con un diseño revolucionario, actualmente conocido 

como Motor Wankel. Utiliza un rotor triangular-lobular dentro de una cámara ovalada, 

en lugar de un pistón y un cilindro; a continuación, se muestra en la figura 4. 

 

La mezcla de combustible y aire es absorbida a través de un orificio de aspiración y 

queda atrapada entre una de las caras del rotor y la pared de la cámara. La rotación 

del rotor comprime la mezcla, que se enciende con una bujía.  

 

Los gases se expulsan a través de un orificio de expulsión con el movimiento del 

rotor. El ciclo tiene lugar una vez en cada una de las caras del rotor, produciendo tres 

fases de potencia en cada giro. 

 

El motor de Wankel es compacto y ligero en comparación con los motores de 

pistones, por lo que ganó importancia durante la crisis del petróleo en las décadas de 

1970 y 1980. Además, funciona casi sin vibraciones y su sencillez mecánica permite 

una fabricación barata. No requiere mucha refrigeración, y su centro de gravedad bajo 

aumenta la seguridad en la conducción. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1950
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1950
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Wankel
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Wankel
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
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No obstante, salvo algunos ejemplos prácticos como algunos vehículos Mazda, ha 

tenido problemas de durabilidad. 

 

 

 

Fig. 4 Motor Wankel. 

 

1.3.5 Motor de carga estratificada. 

 

Una variante del motor de encendido con bujías es el motor de carga estratificada, 

diseñado para reducir las emisiones sin necesidad de un sistema de recirculación de 

los gases resultantes de la combustión y sin utilizar un catalizador. 

 

La clave de este diseño es una cámara de combustión doble dentro de cada 

cilindro, con una antecámara que contiene una mezcla rica de combustible y aire 

mientras la cámara principal contiene una mezcla pobre. La bujía enciende la mezcla 

rica, que a su vez enciende la de la cámara principal. La temperatura máxima que se 

alcanza es suficientemente baja como para impedir la formación de óxidos de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mazda
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalizador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mezcla_rica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mezcla_rica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mezcla_pobre&action=edit&redlink=1
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nitrógeno, mientras que la temperatura media es la suficiente para limitar las 

emisiones de monóxido de carbono e hidrocarburos. 

 

A continuación, se presenta la diferencia del motor de carga estratificada fig.5. 

 

 

 

Fig. 5 Diferencia entre carga homogénea y carga estratificada. 

 

1.4 Partes fundamentales de un motor a gasolina. 

Las partes principales del motor, se pueden dividir en dos grandes grupos: 

 Los componentes externos y 

 Los componentes internos. 

 

Existen diferentes definiciones entre estos componentes ya que cada fabricante de 

motores considera de forma distinta a sus elementos que lo constituyen. Sin embargo, 

a continuación, se muestran estos elementos en forma general. 

 

Los componentes externos de un motor son los siguientes: 

 Culata. 

 Block. 

 Carter. 

Los componentes internos de un motor son los siguientes: 
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 Cilindros. 

 Pistones. 

 Biela. 

 Cigüeñal. 

 

 Anillos. 

 Volante. 

 Válvulas. 

 Árbol de levas o eje de levas. 

 

1.4.1 Componentes externos del motor a gasolina. 

 

a) Culata: Parte superior del motor que tapa los cilindros por su parte superior. 

Este componente se une al block a través de pernos, y se separa de éste por 

una empaquetadura. 

 

b) Block: Ubicado en la parte central del motor, dispone de tubos llamados 

cilindros donde se desplazan los pistones. 

 

c) Carter: Dispuesto en la zona inferior del motor, sirve como depósito de aceite y 

soporte para el eje cigüeñal. 

A continuación, estas partes se muestran en la figura 6. 

 

 

 

Fig. 6 Componentes externos del motor a gasolina. 
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1.4.2 Componentes internos del motor a gasolina. 

 

a) Cilindros.- Cilindro de acero por el que se desplaza el pistón en su movimiento 

alternativo. Se colocan en el bloque para soportar todo el desgaste causado por 

el rozamiento con el pistón. Se denominan húmedas cuando están en contacto 

directo con el líquido refrigerante. Su material puede tratarse para aumentar la 

dureza y resistencia al desgaste, operación muy costosa si se realizara en los 

cilindros mecanizados directamente en el bloque. 

 

b) Pistones.- El pistón constituye una especie de cubo invertido, de aluminio 

fundido en la mayoría de los casos, vaciado interiormente. En su parte externa 

poseen tres ranuras donde se insertan los aros de compresión y el aro rascador 

de aceite. Más debajo de la zona donde se colocan los aros existen dos 

agujeros enfrentados uno contra el otro, que sirven para atravesar y fijar el 

bulón que articula el pistón con la biela. 

 

c) Bielas.- Es una pieza metálica de forma alargada que une el pistón con el 

cigüeñal para convertir el movimiento lineal y alternativo del primero en 

movimiento giratorio en el segundo. La biela tiene en cada uno de sus extremos 

un punto de rotación: uno para soportar el bulón que la une con el pistón y otro 

para los cojinetes que la articula con el cigüeñal. Las bielas pueden tener un 

conducto interno que sirve para hacer llegar a presión el aceite lubricante al 

pistón. 

 

d) Cigüeñal.- Constituye un eje con manivelas, con dos o más puntos que se 

apoyan en una bancada integrada en la parte superior del cárter y que queda 

abierto después por el propio bloque del motor, lo que le permite poder girar con 

suavidad. La manivela o las manivelas (cuando existe más de un cilindro) que 

posee el cigüeñal, giran de forma excéntrica con respecto al eje. En cada una 

de las manivelas se fijan los cojinetes de las bielas que le transmiten al cigüeñal 

la fuerza que desarrollan los pistones durante el tiempo de explosión. 
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e) Anillos del pistón. - Los anillos o aros son unos segmentos de acero que se 

alojan en unas ranuras que posee el pistón. Los hay de dos tipos: de 

compresión o fuego y rascador de aceite. 

 

Las funciones de los anillos o aros son las siguientes, de compresión o fuego: 

 

 Sella la cámara de combustión para que durante el tiempo de compresión la 

mezcla aire-combustible no pase al interior del cárter; tampoco permite que los 

gases de escape pasen al cárter una vez efectuada la explosión. 

 Ayuda a traspasar a los cilindros parte del calor que libera el pistón durante 

todo el tiempo que se mantiene funcionando el motor. 

 Ofrece cierta amortiguación entre el pistón y el cilindro cuando el motor se 

encuentra en marcha. 

 Bombea el aceite para lubricar el cilindro. 

 Rascador de aceite: Permite que cierta cantidad de lubricante pase hacia la 

parte superior del cilindro y “barre” el sobrante o el que se adhiere por 

salpicadura en la parte inferior del propio cilindro, devolviéndolo al cárter por 

gravedad. 

 

Normalmente cada pistón posee tres ranuras para alojar a los anillos o aros. 

Las dos primeras la ocupan los dos anillos de compresión o de fuego, mientras 

que la última la ocupa un anillo rascador de aceite. 

 

Los anillos o aros de compresión son lisos, mientras que el anillo o aro 

rascador de aceite posee pequeñas aberturas a todo su alrededor para facilitar 

la distribución uniforme del lubricante en la superficie del cilindro o camisa por 

donde se desplaza el pistón. 

 

f) Volante.- En un motor a gasolina de cuatro tiempos, el cigüeñal gira solamente 

media vuelta cada explosión se produce en la cámara de combustión de cada 

pistón; que por cada explosión que se produce en un cilindro, el cigüeñal debe 

completar por su propio impulso una vuelta y media más, correspondiente a los 

tres tiempos restantes. 
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g) Válvulas.- En los motores de combustión interna, existen dos tipos de válvulas; 

las válvulas de admisión, y las válvulas de escape. Ambas funcionan por un 

accionamiento mecánico acoplado al cigüeñal del motor a través de un 

mecanismo de engranes, de cadena y catarina, o de correa y polea dentadas, 

que garantiza el adecuado sincronismo entre el movimiento del pistón y el 

momento de la apertura y cierre de las válvulas. Estas válvulas y el sistema de 

operación se muestran en la figura 7 

 

Fig. 7 Sistema de válvulas de admisión, escape y accionamiento. 

 

Muelle de válvula.- Muelle encargado de mantener normalmente cerradas las 

válvulas de admisión y escape. Cuando el balancín empuja una de esas 

válvulas para abrirla, el muelle que posee cada una las obliga a regresar de 

nuevo a su posición normal de “cerrada” a partir del momento que cesa la 

acción de empuje de los balancines. 

 

Válvula de escape.- Pieza metálica en forma de clavo grande con una gran 

cabeza, cuya misión es permitir la expulsión al medio ambiente de los gases de 

escape que se generan dentro del cilindro del motor después que se quema la 

mezcla aire-combustible en durante el tiempo de explosión. 
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Normalmente los motores poseen una sola válvula de escape por cilindro; sin 

embargo, en la actualidad algunos motores modernos pueden tener más de 

una por cada cilindro. 

 

Válvula de admisión.- Válvula idéntica a la de escape, que normalmente se 

encuentra junto a aquella. Se abre en el momento adecuado para permitir que 

la mezcla aire-combustible procedente del carburador, penetre en la cámara de 

combustión del motor para que se efectúe el tiempo de admisión. Hay motores 

que poseen una sola válvula de admisión por cilindro; sin embargo, los más 

modernos pueden tener más de una por cada cilindro. 

 

h) Árbol de levas o eje de levas.- Eje parecido al cigüeñal, pero de un diámetro 

mucho menor, compuesto por tantas levas como válvulas de admisión y escape 

tenga el motor. Encima de cada leva se apoya una varilla empujadora metálica, 

cuyo movimiento alternativo se transmite a los balancines que abren y cierran 

las válvulas de admisión o las de escape. 

 

El árbol de levas se encuentra sincronizado de forma tal que efectúa medio giro 

por cada giro completo del cigüeñal. Los motores OHV (Over Head Valves – 

Válvulas en la culata) tienen un solo árbol de levas, mientras que los DOHV 

(Dual Over Head Valves – Válvulas dobles en la culata) tienen dos árboles de 

levas perfectamente sincronizados por medio de dos engranes accionados por 

el cigüeñal. En los motores DOHV los árboles de levas están colocados encima 

de la culata y actúan directamente sobre las válvulas sin necesidad de incluir 

ningún otro mecanismo intermediario como las varillas de empuje y los 

balancines que requieren los motores OHV. 

 

Estas partes internas del motor a gasolina se muestran en las figuras 8 y 9. 
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Fig. 8 Partes internas del motor a gasolina, con un corte transversal. 

 

 

Fig. 9 Partes internas del motor a gasolina, en forma de armado. 
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Filtro de aire.- Su función es extraer el polvo y otras partículas para limpiar lo más 

posible el aire que recibe el carburador, antes que la mezcla aire-combustible pase al 

interior de la cámara de combustión de los cilindros del motor. 

 

Carburador.- Mezcla el combustible con el aire en una proporción de 1:10000 para 

proporcionar al motor la energía necesaria para su funcionamiento. Esta mezcla la 

efectúa el carburador en el interior de un tubo con un estrechamiento practicado al 

efecto, donde se pulveriza la gasolina por efecto venturi. 

 

Una bomba mecánica, provista con un diafragma de goma o sintético, se encarga 

de bombear desde el tanque principal la gasolina para mantener siempre llena una 

pequeña cuba desde donde le llega el combustible al carburador. 

 

En los coches actuales esa bomba de gasolina, en lugar de ser mecánica es 

eléctrica y se encuentra situada dentro del propio tanque principal de combustible. 

Para evitar que la cuba se rebose y pueda llegar a inundar de gasolina la cámara de 

combustión, existe en el interior de la cuba un flotador encargado de abrir la entrada 

del combustible cuando el nivel baja y cerrarla cuando alcanza el nivel máximo 

admisible. 

 

El propio carburador permite regular la cantidad de mezcla aire-combustible que 

envía a la cámara de combustión del motor utilizando un mecanismo llamado 

mariposa. Por medio del acelerador de pie del coche, o el acelerador de mano en los 

motores estacionarios, se regula transitoriamente el mecanismo de la mariposa, lo que 

permite una mayor o menor entrada de aire al carburador. 

 

De esa forma se enriquece o empobrece la mezcla aire-combustible que entra en la 

cámara de combustión del motor, haciendo que el cigüeñal aumente o disminuya las 

revoluciones por minuto. Cuando la mezcla de aire-combustible es pobre, las 

revoluciones disminuyen y cuando es rica, aumentan. 

 

Los motores más modernos y actuales no utilizan ya carburador, sino que emplean 

un nuevo tipo de dispositivo denominado “inyector de gasolina”. Este inyector se 

controla de forma electrónica para lograr que la pulverización de la gasolina en cada 
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cilindro se realice en la cantidad realmente requerida en cada momento preciso, 

lográndose así un mayor aprovechamiento y optimización en el consumo del 

combustible. 

 

Es necesario aclarar que los inyectores de gasolina no guardan ninguna relación 

con los inyectores o bomba de inyección que emplean los motores diésel, cuyo 

funcionamiento es completamente diferente. 

 

Distribuidor o delco.- Distribuye entre las bujías de todos los cilindros del motor 

las cargas de alto voltaje o tensión eléctrica provenientes de la bobina de encendido o 

ignición. El distribuidor está acoplado sincrónicamente con el cigüeñal del motor de 

forma tal que al rotar el contacto eléctrico que tiene en su interior, cada bujía recibe en 

el momento justo la carga eléctrica de alta tensión necesaria para provocar la chispa 

que enciende la mezcla aire-combustible dentro de la cámara de combustión de cada 

pistón. 

 

Bomba de gasolina.- Extrae la gasolina del tanque de combustible para enviarla a 

la cuba del carburador cuando se presiona el “acelerador de pie” de un vehículo 

automotor o el “acelerador de mano” en un motor estacionario. Desde hace muchos 

años atrás se utilizan bombas mecánicas de diafragma, pero últimamente los 

fabricantes de motores las están sustituyendo por bombas eléctricas, que van 

instaladas dentro del propio tanque de la gasolina. 

 

Bobina de encendido o ignición.- Dispositivo eléctrico perteneciente al sistema de 

encendido del motor, destinado a producir una carga de alto voltaje o tensión. La 

bobina de ignición constituye un transformador eléctrico, que eleva por inducción 

electromagnética la tensión entre los dos enrollados que contiene en su interior. El 

enrollado primario de baja tensión se conecta a la batería de 12 volt, mientras que el 

enrollado secundario la transforma en una corriente eléctrica de alta tensión de 15 mil 

o 20 mil volt. Esa corriente se envía al distribuidor y éste, a su vez, la envía a cada una 

de las bujías en el preciso momento que se inicia en cada cilindro el tiempo de 

explosión del combustible. 
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Filtro de aceite.- Recoge cualquier basura o impureza que pueda contener el 

aceite lubricante antes de pasar al sistema de lubricación del motor. 

 

Bomba de aceite.- Envía aceite lubricante a alta presión a los mecanismos del 

motor como son, por ejemplo, los cojinetes de las bielas que se fijan al cigüeñal, los 

aros de los pistones, el árbol de leva y demás componentes móviles auxiliares, 

asegurando que todos reciban la lubricación adecuada para que se puedan mover con 

suavidad. 

 

Cárter.- Es el lugar donde se deposita el aceite lubricante que utiliza el motor. Una 

vez que la bomba de aceite distribuye el lubricante entre los diferentes mecanismos, el 

sobrante regresa al cárter por gravedad, permitiendo así que el ciclo de lubricación 

continúe, sin interrupción, durante todo el tiempo que el motor se encuentre 

funcionando. 

 

Aceite lubricante.- Su función principal es la de lubricar todas las partes móviles 

del motor, con el fin de disminuir el rozamiento y la fricción entre ellas. De esa forma 

se evita el excesivo desgaste de las piezas, teniendo en cuenta que el cigüeñal puede 

llegar a superar las 6 mil revoluciones por minuto. 

Como función complementaria el aceite lubricante ayuda también a refrescar los 

pistones y los cojinetes, así como mantenerlos limpios. Otra de las funciones del 

lubricante es ayudar a amortiguar los ruidos que produce el motor cuando está 

funcionando. 

 

El aceite lubricante en sí ni se consume, ni se desgasta, pero con el tiempo se va 

ensuciando y sus aditivos van perdiendo eficacia hasta tal punto que pasado un 

tiempo dejan de cumplir su misión de lubricar. Por ese motivo periódicamente el aceite 

se debe cambiar por otro limpio del mismo grado de viscosidad recomendada por el 

fabricante del motor.. 

 

Toma de aceite.- Punto desde donde la bomba de aceite succiona el aceite 

lubricante del cárter. 
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Cables de alta tensión de las bujías.- Son los cables que conducen la carga de 

alta tensión o voltaje desde el distribuidor hasta cada bujía para que la chispa se 

produzca en el momento adecuado. 

 

Bujía.- Electrodo recubierto con un material aislante de cerámica. En su extremo 

superior se conecta uno de los cables de alta tensión o voltaje procedentes del 

distribuidor, por donde recibe una carga eléctrica de entre 15 mil y 20 mil volts 

aproximadamente. En el otro extremo la bujía posee una rosca metálica para ajustarla 

en la culata y un electrodo que queda situado dentro de la cámara de combustión. 

 

La función de la bujía es hacer saltar en el electrodo una chispa eléctrica dentro de 

la cámara de combustión del cilindro cuando recibe la carga de alta tensión 

procedente de la bobina de ignición y del distribuidor. En el momento justo, la chispa 

provoca la explosión de la mezcla aire-combustible que pone en movimiento a los 

pistones. Cada motor requiere una bujía por cada cilindro que contenga su bloque. 

 

Balancín.- En los motores del tipo OHV (Over Head Valves – Válvulas en la culata), 

el balancín constituye un mecanismo semejante a una palanca que bascula sobre un 

punto fijo, que en el caso del motor se halla situado normalmente encima de la culata. 

La función del balancín es empujar hacia abajo las válvulas de admisión y escape para 

obligarlas a que se abran. El balancín, a su vez, es accionado por una varilla de 

empuje movida por el árbol de levas. El movimiento alternativo o de vaivén de los 

balancines está perfectamente sincronizado con los tiempos del motor. 

 

Múltiple o lumbrera de admisión.- Vía o conducto por donde le llega a la cámara 

de combustión del motor la mezcla de aire-combustible procedente del carburador 

para dar inicio al tiempo de admisión. 

 

Cámara de combustión.- Espacio dentro del cilindro entre la culata y la parte 

superior o cabeza del pistón, donde se efectúa la combustión de la mezcla aire-

combustible que llega del carburador. La capacidad de la cámara de combustión se 

mide en cm3 y aumenta o disminuye con el movimiento alternativo del pistón. Cuando 

el pistón se encuentra en el PMS (Punto Muerto Superior) el volumen es el mínimo, 
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mientras que cuando se encuentra en el PMI (Punto Muerto Inferior) el volumen es el 

máximo. 

 

Varilla empujadora.- Varilla metálica encargada de mover los balancines en un 

motor del tipo OHV (Over Head Valves – Válvulas en la culata). La varilla empujadora 

sigue siempre el movimiento alternativo que le imparte el árbol de levas. 

 

Pistón.- El pistón constituye una especie de cubo invertido, de aluminio fundido en 

la mayoría de los casos, vaciado interiormente. En su parte externa posee tres ranuras 

donde se insertan los aros de compresión y el aro rascador de aceite. Más abajo de la 

zona donde se colocan los aros existen dos agujeros enfrentados uno contra el otro, 

que sirven para atravesar y fijar el bulón que articula el pistón con la biela. 

 

Bulón.- Es una pieza de acero que articula la biela con el pistón. Es la pieza que 

más esfuerzo tiene que soportar dentro del motor. 

 

 

Múltiple de escape.- Conducto por donde se liberan a la atmósfera los gases de 

escape producidos por la combustión. Normalmente al múltiple de escape se le 

conecta un tubo con un silenciador cuya función es amortiguar el ruido que producen 

las explosiones dentro del motor. Dentro del silenciador los gases pasan por un 

catalizador, con el objetivo de disminuir su nocividad antes que salgan al medio 

ambiente. 

 

Refrigeración del motor.- Sólo entre el 20 y el 30 % de la energía liberada por el 

combustible durante el tiempo de explosión en un motor se convierte en energía útil; el 

otro 70 u 80 % restante de la energía liberada se pierde en forma de calor. Las 

paredes interiores del cilindro o camisa de un motor pueden llegar a alcanzar 

temperaturas aproximadas a los 800 ºC. Por tanto, todos los motores requieren un 

sistema de refrigeración que le ayude a disipar ese excedente de calor. Entre los 

métodos de enfriamiento más comúnmente utilizados se encuentra el propio aire del 

medio ambiente o el tiro de aire forzado que se obtiene con la ayuda de un ventilador. 

Esos métodos de enfriamiento se emplean solamente en motores que desarrollan 

poca potencia como las motocicletas y vehículos pequeños. Para motores de mayor 
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tamaño el sistema de refrigeración más ampliamente empleado y sobre todo el más 

eficaz, es el hacer circular agua a presión por el interior del bloque y la culata. 

 

Para extraer a su vez el calor del agua una vez que ha recorrido el interior del 

motor, se emplea un radiador externo compuesto por tubos y aletas de enfriamiento. 

Cuando el agua recorre los tubos del radiador transfiere el calor al medio ambiente 

ayudado por el aire natural que atraviesa los tubos y el tiro de aire de un ventilador que 

lo fuerza a pasar a través de esos tubos. 

 

En los coches o vehículos antiguos, las aspas del ventilador del radiador y la bomba 

que ponía en circulación el agua se movían juntamente con el cigüeñal del motor por 

medio de una correa de goma, pero en la actualidad se emplean ventiladores con 

motores eléctricos, que se ponen en funcionamiento automáticamente cuando un 

termostato que mide los grados de temperatura del agua dentro del sistema de 

enfriamiento se lo indica. El radiador extrae el calor del agua hasta hacer bajar su 

temperatura a unos 80 o 90 grados centígrados, para que el ciclo de enfriamiento del 

motor pueda continuar. 

 

En los coches modernos el sistema de enfriamiento está constituido por un circuito 

cerrado, en el que existe un cámara de expansión donde el vapor del agua caliente 

que sale del motor se enfría y condensa.. 

 

En invierno, en aquellos lugares donde la temperatura ambiente desciende por 

debajo de 0 ºC (32 ºF), es necesario añadir al agua de enfriamiento del motor 

sustancias "anticongelante" para evitar su congelación, ya que por el efecto de 

expansión que sufre ésta al congelarse puede llegar a romper los tubos del sistema, o 

dejar de circular, lo que daría lugar a que el motor se gripara (fundiera). 

 

Varilla medidora del nivel de aceite.- Es una varilla metálica que se encuentra 

introducida normalmente en un tubo que entra en el cárter y sirve para medir el nivel 

del aceite lubricante existente dentro del mismo. Esta varilla tiene una marca superior 

con la abreviatura MAX para indicar el nivel máximo de aceite y otra marca inferior con 

la abreviatura MIN para indicar el nivel mínimo. 
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     Motor de arranque.- Constituye un motor eléctrico especial, que a pesar de su 

pequeño tamaño comparado con el tamaño del motor térmico que debe mover, 

desarrolla momentáneamente una gran potencia para poder ponerlo en marcha. 

 

El motor de arranque posee un mecanismo interno con un engrane denominado 

“bendix”, que entra en función cuando el conductor acciona el interruptor de encendido 

del motor con la llave de arranque. Esa acción provoca que una palanca acoplada a 

un electroimán impulse dicho engrane hacia delante, coincidiendo con un extremo del 

eje del motor, y se acople momentáneamente con la rueda dentada del volante, 

obligándola también a girar. Esta acción provoca que los pistones del motor 

comiencen a moverse, el carburador (o los inyectores de gasolina), y el sistema 

eléctrico de ignición se pongan funcionamiento y el motor arranque. 

 

Una vez que el motor arranca y dejar el conductor de accionar la llave en el 

interruptor de encendido, el motor de arranque deja de recibir corriente y el 

electroimán recoge de nuevo el piñón del bendix, que libera el volante. De no ocurrir 

así, el motor de arranque se destruiría al incrementar el volante las revoluciones por 

minuto, una vez que el motor de gasolina arranca. 

 

En la figura 10 se muestran algunas partes que se describen en el texto anterior. 
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Fig. 10 Continuación de partes internas del motor a gasolina. 

 

1.5 Funcionamiento del motor Otto de 4 tiempos. 

El combustible se inyecta pulverizado y mezclado con el gas (habitualmente aire u 

oxígeno) dentro de un cilindro. La combustión total de 1 gramo de gasolina se 

realizaría teóricamente con 14,8 gramos de aire, pero como es imposible realizar una 

mezcla perfectamente homogénea de ambos elementos se suele introducir un 10% 

más de aire del necesario (relación en peso 1/16), a veces se suele inyectar más o 

menos combustible, esto lo determina la sonda lambda (o sonda de oxígeno) la cual 

envía una señal a la ECU. Una vez dentro del cilindro la mezcla es comprimida. Al 

llegar al punto de máxima compresión (punto muerto superior o P.M.S.) se hace soltar 

una chispa, producida por una bujía, que genera la explosión del combustible. 

 

Los gases encerrados en el cilindro se expanden empujando un pistón que desliza 

dentro del cilindro (expansión teóricamente adiabática de los gases). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_muerto_superior
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La energía liberada en esta explosión es transformada en movimiento lineal del 

pistón, el cual, a través de una biela y el cigüeñal, es convertido en movimiento 

giratorio. La inercia de este movimiento giratorio hace que el motor no se detenga y 

que el pistón vuelva a empujar el gas, expulsándolo por la válvula correspondiente, 

ahora abierta. Por último, el pistón retrocede de nuevo permitiendo la entrada de una 

nueva mezcla de combustible. 

 

Los motores de combustión interna pueden ser de dos tiempos, o de cuatro 

tiempos, siendo los motores de gasolina de cuatro tiempos los más comúnmente 

utilizados en los coches o automóviles y para muchas otras funciones en las que se 

emplean como motor estacionario. Una vez que se conocen las partes, piezas y 

dispositivos que conforman un motor de combustión interna, ahora se puede explicar 

cómo funciona un motor típico de gasolina. 

 

Como el funcionamiento es igual para todos los cilindros que contiene el motor, se 

toma como referencia uno sólo, para ver qué ocurre en su interior en cada uno de los 

cuatro tiempos: 

1. Admisión. 

2. Compresión. 

3. Explosión. 

4. Escape. 

En la figura 11 se muestran los cuatro tiempos que se describieron anteriormente. 

 

Fig. 11 Muestra de los cuatro tiempos que opera en un pistón, en un motor de 

combustión interna. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biela
http://es.wikipedia.org/wiki/Biela
http://es.wikipedia.org/wiki/Cig%C3%BCe%C3%B1al


REDISEÑO TÉRMICO DE LA CAMISA DE UN MOTOR CICLO OTTO 4 TIEMPOS 
PARA UN AUTOMOVÍL TIPO SEDAN. 

 

ESIME AZCAPOTZALCO  38 
 

CAPÍTULO 

II. 

MARCO TEÓRICO. 
2.1 Introducción a las camisas del motor Otto 4 tiempos 

 

Las camisas de cilindros, son piezas perforadas de forma, cilíndrica, por la cual se 

desplazan los émbolos o pistones, cuyas paredes interiores son de superficies lisas y 

en algunos casos cromadas para mayor resistencia al desgaste. 

 

Existen dos modos de hacer la parte interior del cilindro, el primero se basa en dar 

tratamiento superficial al propio metal del bloque, que consiste en recubrirlo de una 

capa muy resistente de otro material distinto del que tiene el bloque y el segundo 

radica en colocar dentro del cilindro una pieza independiente, que es la que recibe el 

nombre de camisa. Los requisitos que se deben tomar en cuenta para las camisas 

de los cilindros, son una serie de condiciones importantes y son las siguientes: 

 

 Suficiente solidez para soportar la fuerza de los gases. 

 Buena resistencia al desgate del espejo del cilindro durante un largo plazo de 

funcionamiento del motor. 

 Excelentes propiedades antifricción y anticorrosivos. 
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 Empaquetadura firme. 

 Posibilidad de dilatarse en sentido longitudinal. (para camisas húmedas). 

 

Una muestra de una camisa para cilindro, se muestra en la figura 12. 

 

 

Fig. 12 Camisa del cilindro. 

 

En los motores térmicos, se produce un notable incremento de la temperatura 

debido a la generación continua de calor durante su funcionamiento. 

 

Los cilindros de los motores deben enfriarse para mantener una película de 

lubricante sobre las paredes de los mismos; la culata de los cilindros, los émbolos y las 

válvulas de escape se enfrían para impedir la detonación de combustión o la 

destrucción de estos componentes debido a su calentamiento excesivo, y el lubricante 

debe enfriarse para mantener la adecuada viscosidad bajo las condiciones de trabajo. 

 

Estas camisas están construidas de acero con una aleación de nitro-cementado, 

muchas veces de estructura cristalográfica especial y son de sección perfectamente 

circular. 

 

El interior de la camisa está maquinado con exactitud para dar un buen acabado 

interno. 

http://www.sabelotodo.org/metalurgia/cristalmetal.html
http://www.sabelotodo.org/metalurgia/cristalmetal.html
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2.2 Definición y tipos de camisas. 

 

Los diferentes tipos de camisa para pistón pueden ser de dos tipos: 

1. Camisas desmontables: Son aquellas que se maquinan como un cilindro de 

paredes finas y luego se instalan en el bloque del motor. 

2. Camisas embebidas: Son aquellas que han sido maquinadas directamente en 

el material del bloque del motor y por lo tanto no pueden desmontarse. 

 

Las camisas desmontables pueden dividirse a su vez en dos tipos: 

a) Camisas secas. 

b) Camisas húmedas. 

 

a) Camisas secas: Estas camisas se montan en un cilindro previamente 

maquinado en el material del bloque del motor de manera prensada y con 

interferencia, de manera que no tienen contacto con el refrigerante. 

b) Camisas húmedas: Son aquellas que una vez montadas en el bloque del 

motor están rodeadas exteriormente por el refrigerante del sistema de enfriamiento. 

Para mantener la temperatura a un nivel aceptable, el fluido refrigerante circula por la 

camisa de los cilindros absorbiendo el excedente de calor. La camisa cubre la longitud 

total de la carrera, para evitar variaciones del diámetro del cilindro debido a 

dilataciones desiguales y asegurar el enfriamiento adecuado. 

Los tipos de camisa se muestran en la figura 13, mostrando su diferente forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Camisa Seca    Camisa Húmeda 

Fig. 13 Tipos de camisas: secas y húmedas. 
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2.2.1 Camisas secas. 

 

En este tipo de bloque, los cilindros van mecanizados igual que en el caso anterior, 

pero en su interior se alojan, a presión, otros cilindros (acero especial), con las 

paredes más finas, denominadas camisas, que en este caso no están en contacto con 

el líquido del sistema de refrigeración, dificultando en parte la refrigeración del cilindro. 

Su principal ventaja es que al producirse el desgaste de estas camisas se puede 

colocar otras nuevas de la misma medida que las originales, con lo que se conserva el 

diámetro original de los pistones. Este tipo de camisa seca se muestra en la figura 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Camisa seca. 

 

2.2.2 Camisas húmedas 

 

El bloque es totalmente hueco y las camisas, no se introducen a presión, sino que 

se apoyan sobre el bloque formando las cámaras de agua, estando en contacto directo 

las camisas con el agua. Este bloque es el que mejor refrigeración ofrece, teniendo 

como inconveniente la dificultad de permanecer ajustadas en su montaje las camisas. 

La estanqueidad o ajuste se asegura con un anillo de caucho sintético especial o 

cobre en la parte inferior, y otro en la parte superior. Su montaje no presenta dificultad. 

El uso de camisas hace que se puedan emplear aleaciones ligeras en la fabricación de 

los bloques, con lo que la disminución de peso es muy considerable. Este tipo de 

camisa se muestra en la figura 15. 
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Figura 15. Camisa húmeda. 

 

2.3 Nomenclatura de las camisas. 

 

La eficiencia en la generación de potencia de un motor de combustión interna 

depende en gran medida de la hermeticidad de la cámara de trabajo sobre el pistón. Si 

la unión entre el pistón y la camisa no es hermética, el trabajo con los gases tiene 

fugas y con ello todos los ciclos de trabajo del motor se ve afectados, especialmente la 

carrera de fuerza, que es aquella donde los valores de presión son más altos y donde 

se produce la potencia mecánica del motor. 

 

La unión entre el pistón y su camisa es deslizante, y trabaja en condiciones 

mecánicas bastante severas debido a la alta velocidad y temperatura de trabajo, así 

como a la presencia de gases incandescentes en la cámara de combustión sobre el 

pistón en uno de sus ciclos de trabajo, lo que a su vez impide la utilización de 

lubricación abundante so pena de que se produzca el quemado del aceite y con ello la 

pérdida de lubricante. 

 

De esta forma el mecanismo de sellado del conjunto pistón-camisa debe cumplir 

dos tareas básicas: 

1.- Evitar la fuga de los gases de trabajo. 

2.- Evitar el paso del lubricante a la cámara de combustión. 

 

http://www.sabelotodo.org/automovil/motores.html
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En la figura 16 se muestra la nomenclatura las partes de las camisas. 

 

 

 

Figura 16 Nomenclatura de las partes de las camisas. 

Ø A: Diámetro de ajuste. 

Ø C: Diámetro de pestaña. 

Ø DN: Diámetro nominal. 

H: Altura de pestaña. 

L: Largo total. 

 

Ahora se muestran las partes de una camisa húmeda. Figura 17. 

 

 

Figura 17 Partes de una camisa de motor. 
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1) Superficie interior bruñida. 

2) Mampara de fuego. 

3) Pestaña o ceja. 

 

4) Ranura de banda de compresión. 

5) Superficie exterior. 

6) Ranura de sello anular. 

Se ofrecen para recuperar motores que originalmente son sin camisas 

(encamisado de blocks). Se las identifica con la letra A al principio del código (primera 

letra). 

Las denominadas standard quedan con un espesor de pared de 2.38 mm (3/32") 

una vez que están colocadas en el block, alesadas y bruñidas. Se entregan con su 

diámetro interior semi-terminado con un sobre material mínimo de 0,6 mm en el 

diámetro. En la tabla 1 se muestra el tipo de camisa y la selección del tipo de estas. 

Tabla 1 Camisas secas para encamisar cilindros de motor. 

Camisas secas para encamisar blocks -Tipo A- 

A 

 

Camisas CON pestaña. 
*Diámetro interior semi terminado. 
*Diámetro exterior terminado. 
*Diámetro de pestaña 1.59 mm (1/16") mayor que el diámetro 
exterior de la camisa. 
*Altura de pestaña 4,76mm (3/16"). 
*Largo según aplicación. 

AL 

 

Camisas SIN pestaña. 
*Diámetro interior semi terminado. 
*Diámetro exterior terminado. 
*Largo según aplicación. 

AS / 
ASC 

 

Camisas totalmente semi terminadas con uña para extraer o 
sin uña para extraer. 
*Diámetro interior semi terminado a 1,59 mm menos que el 
diámetro nominal del cilindro STD. 
*Diámetros exterior y pestaña semi terminados con 2.5 mm más 
que los mismos diámetros de la camisa STD. 
*Altura de pestaña: 17 mm. Largo: 7 mm mayor al de la camisa 
tipo A. 
*Con uña extractora (AS) o sin uñas extractora (ASC). 

AE 

 

Camisas Especiales. 
*Con dimensiones de acuerdo a requerimientos del cliente. 
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Las camisas sobre y bajo medida varían su diámetro exterior. Estas sobre medidas 

generalmente están expresadas en pulgadas, y en ocasiones en mm. En la figura 18 

se muestran algunas medidas de las camisas para motor. 

 
  

  

 

    

 

 Figura 18. Medidas para camisas de motor. 

Para calcular las dimensiones de las camisas tipo A, Se aplica lo dicho anteriormente en el 

siguiente ejemplo para una camisa diámetro nominal 100 mm y largo 185 mm: 

Tabla: 2 tipos de camisas calculadas normalizadas. (Dimensiones en mm). 

Tipo 

Dimensión 

Sobre medida 

-0,060” -0,030” STD +0,030” +0,060” 

Diámetro Nominal  
(Ø DN) 

100,00 

A 

Diámetro de ajuste 
(Ø A) 

103,24 104,00 104,76 105,52 106,28 

Espesor de pared terminada 1,62 2,00 2,38 2,76 3,14 

Diámetro de pestaña (Ø C) 104,83 105,59 106,35 107,11 107,87 

Largo total (L) 185 

AL 
Diámetro de ajuste (Ø A) 103,24 104,00 104,76 105,52 106,28 

Largo total (L) 185 

AS/ASC 

Diámetro interior 98,41 

Diámetro de ajuste (Ø A) 107,26 

Diámetro de pestaña (Ø C) 108,85 

Altura de pestaña (H) 17 

Largo total (L) 192 

NOTA: Todas las dimensiones indicadas en este catálogo son de referencia y corresponden a la 

medida STD, y de no existir esta medida a la de menor diámetro de ajuste. 

 

La eficiencia en la generación de potencia de un motor de combustión interna 

depende en gran medida de la hermeticidad de la cámara de trabajo sobre el pistón. Si 

http://www.sabelotodo.org/automovil/motores.html
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la unión entre el pistón y la camisa no es hermética, el trabajo con los gases tiene 

fugas y con ello todos los ciclos de trabajo del motor se ve afectados, especialmente la 

carrera de fuerza, que es aquella donde los valores de presión son más altos y donde 

se produce la potencia mecánica del motor. 

 

La unión entre el pistón y su camisa es deslizante, y trabaja en condiciones 

mecánicas bastante severas debido a la alta velocidad y temperatura de trabajo, así 

como a la presencia de gases incandescentes en la cámara de combustión sobre el 

pistón en uno de sus ciclos de trabajo, lo que a su vez impide la utilización de 

lubricación abundante so pena de que se produzca el quemado del aceite y con ello la 

pérdida de lubricante. 

 

De esta forma el mecanismo de sellado del conjunto pistón-camisa debe cumplir 

dos tareas básicas: 

1. Evitar la fuga de los gases de trabajo. 

2. Evitar el paso del lubricante a la cámara de combustión. 

 

2.4 Desgaste de los cilindros. 

 

El movimiento de los pistones y anillos, las presiones y temperaturas de 

combustión, la acción de lavado del combustible en la pared y los efectos corrosivos 

de los ácidos ocasionan desgaste de la pared de los cilindros. 

 

Al principio de la carrera de potencia, cuando las presiones son máximas, se 

empuja con más fuerza los anillos de compresión contra la pared del cilindro. Además, 

al mismo tiempo, las temperaturas son muy elevadas y por ello la película de aceite es 

menos eficaz para proteger la pared del cilindro. Por su puesto, el máximo desgaste 

ocurrirá en la parte superior del cilindro. Cuando el pistón se mueve hacia abajo en la 

carrera de potencia, se reducen la presión y temperatura de combustión, con lo cual 

hay menos desgaste.  

 

http://www.sabelotodo.org/automovil/motor4tiempos.html
http://www.sabelotodo.org/automovil/motor4tiempos.html
http://www.sabelotodo.org/fluidos/lubricacion.html
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El cilindro suele también desgastarse en forma oval, y ello se debe al empuje lateral 

del pistón cuando baja en el cilindro en la carrera de potencia. El empuje lateral se 

debe al ángulo de la biela fuera de la vertical.  

     El equipo de inyección de combustible se puede desajustar, no habrá atomización 

completa de combustible al inyectarlo y las gotitas de combustible sin vaporizar lavan 

el aceite de la pared del cilindro ocasionando así un desgaste prematuro. El desgaste 

produce conicidad y su punto más alto ocurre justo debajo de la parte superior del 

cilindro, la mayor parte del desgaste del cilindro aparece en la parte en la cual se 

mueven los anillos del pistón.   

 

El desgaste se extiende desde el límite superior del cilindro hasta la parte inferior 

del cilindro, el pistón se mueve casi hasta la parte superior del cilindro y queda en 

escalón o reborde en el punto más alto al que llegan los anillos. Lo anterior se muestra 

en la figura 19. 

 

Figura 19. Desgaste de un cilindro de motor. 
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2.4.1 Comprobación de la pared de los cilindros. 

Esto se hace cuando el desgaste de los anillos y camisas han sobrepasado el límite 

normal de desgaste y por consiguiente el motor pierde potencia, quema aceite y 

produce muchos depósitos de carbón. 

 

Para comprobar los cilindros, se limpia la pared con trapos y se examina con 

cuidado para ver si tiene excoriaciones y desgaste visible, las excoriaciones son 

ranuras o raspaduras ocasionadas por cuerpos extraños, por un pistón dañado o por 

falta de lubricación en la pared de los cilindros. El desgaste disparejo se puede ver 

como puntos oscuros, despulidos en la pared del cilindro. 

 

2.5 Defectos más comunes a partir del acabado en los cilindros, sus causas y 

efectos. 

 

En la tabla 3 se señalan algunos defectos y efectos del rendimiento del motor, se 

pueden observar al comprobar los cilindros y que afectan el rendimiento de este. 

 

Tabla 3 defectos y efectos más comunes en los cilindros. 

DEFECTO EFECTO EN EL RENDIMIENTO 
DEL MOTOR 

1.- Estrías entrecruzadas anchas y 
profundas. 

Causan desgaste anormal y excesivo 
consumo de aceite, alargan el 
período de "asentamiento" y 
producen variaciones de motor a 
motor. 

2.- Entrecruzado con estrías 
irregularmente espaciadas. 

Pobre distribución del lubricante, 
variación en el tiempo de 
asentamiento. 

3.- Entrecruzado con estrías 
plegadas y fragmentadas. 

Asentamiento lento de los anillos, 
rayado y alto desgaste, poca 
duración y alto consumo de aceite, 
aumento de temperatura de los 
anillos, excesiva variación en 
rendimiento de motor a motor. 

4.- Acabado "glaseado" Asentamiento lento, aumento del 
consumo de combustible, mayor 
variación de motor a motor. 
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Tabla 3. (Continuación)  

DEFECTO EFECTO EN EL RENDIMIENTO 
DEL MOTOR 

5.-"Bruñido" mono-direccional. Giro de los anillos, desgaste rápido 
asentamiento pobre, alto consumo 
de combustible. 

6.- Ángulo "chato" de entrecruzado. Mala distribución del lubricante, altas 
fuerzas de impacto en los anillos, 
asentamiento lento, desgaste 
excesivo, poca duración. 

7.- Partículas incrustadas en la 
superficie. 

Similar al No. 3. 

8.- Metal arrancado de la superficie del 
cilindro. 

Aumento del consumo, reducción de 
uniformidad de motor. 

9.- Falta de uso de placas de torsión. Distorsión de los cilindros durante el 
bruñido. 

    

 2.6 Desarrollo del ciclo Otto de 4 tiempos. 

Cabe mencionar que, aunque las partes esenciales son similares no todos los 

motores corresponden al mismo funcionamiento.  

 

El volumen encerrado en el cilindro entre la culata (tapa) y el pistón representa a la 

“cámara de combustión”. En la cual se quema la mezcla de combustible y aire 

proveniente del sistema de alimentación; como se muestra en la figura 20. 

 

Figura 20. Muestra de la cámara de combustión. 
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Para analizar los motores de combustión interna es necesario conocer alguna 

terminología que hoy esta universalmente adoptada para indicar algunas dimensiones 

o valores. 

 

 Punto Muerto Superior (PMS).- Posición Del pistón más cercana a la cabeza 

del cilindro. 

 Punto muerto Inferior (PMI).- Posición del pistón más lejana a la cabeza del 

cilindro. 

 Diámetro o Calibre (D).- Diámetro interior del cilindro (cm). 

 Carrera (L).- Distancia entre el PMS y el PMI (cm). 

 Volumen Total del Cilindro (VTC).- Volumen comprendido entre la cabeza o 

culata y el pistón cuando este está en el PMI (cm3). 

 Volumen de la cámara de combustión (VC).- Volumen comprendido entre la 

cabeza o culata y el pistón cuando este está el PMS (cm3). 

 Volumen desplazado por el cilindro (o volumen admitido Va).- Volumen 

generado por el pistón por su movimiento desde el PMS al PMI (cm3). 

 

2.6.1 Admisión. 

 

El embolo inicia su movimiento en el PMS, al bajar hacia el PMI la presión 

atmosférica provoca que la mezcla entre hacia el cilindro. En la cámara de combustión 

se abre en el momento oportuno la válvula de admisión para permitir la entrada de la 

mezcla. La válvula se abre instantáneamente en el PMS y se cierra después que la 

carrera se ha completado en el PMI. 

 

2.6.2 Compresión. 

 

Cerrada la válvula de admisión, durante la carrera de regreso del embolo la carga 

es comprimida en la cámara de combustión hasta un valor máximo que se alcanza en 

el PMS. En ese momento el volumen de la carga se ha reducido a una fracción del 

volumen que tenía al comienzo de la carrera, esta fracción es el valor inverso de la 

relación volumétrica de compresión. 
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2.6.3 Combustión y expansión. 

 

Al final de la carrera de compresión se produce el encendido de la mezcla por 

medio de una chispa eléctrica, con el consiguiente repentino aumento de la 

temperatura y de presión causado por el calor de la combustión. El valor alanzado por 

la presión después del encendido es de 2 a 4 veces superior al que tenía inicialmente, 

por lo que el pistón es empujado hacia el PMI. Al término de la carrera de trabajo se 

abre la válvula de escape y los gases quemados que están a una cierta presión, 

comienzan a salir del cilindro, igualándose la presión del interior con la presión 

atmosférica.  

 

2.6.4 Escape. 

Durante su carrera de regreso hacia el PMS, el pistón expulsa los gases quemados 

a través de la válvula de escape. Al final de la carrera se vuelve a cerrar la válvula de 

escape, mientras que la de admisión se abre nuevamente y comienza un nuevo ciclo 

para continuar repitiéndose regularmente. 

 

En la tabla 4 se muestran los 4 tiempos del motor OTTO con una breve descripción 

del fenómeno y observaciones importantes. 

 

Tabla 4 Descripción de los 4 tiempos del motor Otto. 

TIEMPO FASE FENÓMENO CONDICIÓN  
TERMODINÁMICA 

OBSERVACIONES 

1º  
1-2  ADMISIÓN DE LA 

MEZCLA AIRE 
COMBUSTIBLE  

Pa = CTE.  EN 1 = A.V.A  

2º  
2-3  COMPRESIÓN 

ISOENTRÓPICA  
S = CTE. EN 2 = C.V.A. 

EN 3 =I.G.N. 

3º  

3-4  
 
4-5  

COMBUSTIÓN 
 
EXPANSIÓN 
ISOENTRÓPICA  

V = CTE.  
 
S = CTE.  

INSTANTÁNEA  
(SUM. DE CALOR 
“QS”)  
EN 5 = A.V.E. 

4º  

5-2  
 
2-1  

1ª PARTE DEL 
ESCAPE. 
 
2ª PARTE DEL 
ESCAPE. 

V = CTE.  
Pe = CTE. 
Te = CTE.  

INSTANTÁNEA  
(PERD. DE 
CALOR “Qp”)  
EN 1 = C.V.E. 

*Nota. Esta tabla es elaborada por el autor. 
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    2.7 Desarrollo angular. 

 

Se conoce así a la representación gráfica de las diferentes posiciones angulares de 

la manivela que corresponden a los puntos importantes del ciclo. En la tabla 5 se 

expresan los desplazamientos de la manivela. 

 

Tabla 5 Desarrollo angular del ciclo del motor Otto. 

TIEMPO  FASE  DESPLAZAMIENTO 
ANGULAR. 

FENÓMENO  

1°  1-2  180° ADMISIÓN 

2°  2-3  180° COMPRESIÓN 

3°  3-4  
4-5  

180° COMBUSTIÓN 
EXPANSIÓN  

4°  5-2  
2-1  

180° ESCAPE (1 PARTE) 
ESCAPE (2 PARTE) 

*Nota. Esta tabla es elaborada por el autor. 

 

A continuación, se muestra la tabla 6 en la que se señalan la localización del pistón, 

las válvulas, y las revoluciones del cigüeñal, en el motor OTTO de 4 tiempos. 

 

Tabla 6 Descripción del ciclo Otto. 

PISTÓN VÁLVULA DESCRIPCIÓN DENOMINACIÓN 
PROCESO 

TERMODINÁMICO  TIEMPO 

REVOLUCIÓN  
DEL  

CIGÜEÑAL 

PMS PMI  V.A  

SE ADMITE LA  
MEZCLA DE  
AIRE-
COMBUSTIBLE 

ADMISIÓN 0 ─ 1  I  ½  

PMI–PMS  ─ 

EL 
DESPLAZAMIENTO 
DEL PISTÓN  
COMPRIME LA 
MEZCLA  

 COMPRESIÓN 1 ─ 2  II  1  

PMS ─ 

EL COMBUSTIBLE 
SE QUEMA  
INSTANTÁNEAMEN
TE (EXPLOTA)  

COMBUSTIÓN 
O EXPANSIÓN 

2 ─ 3  ─  ─  

PMS–PMI  ─ 
LOS GASES SE 
EXPANDEN EXPANSIÓN 3 ─ 4  III  1 ½  
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Tabla 6 (Continuación) 

PMI–PMS  V.E  

SE EXPULSAN LOS 
GASES AL 
EXTERIOR  

ESCAPE  1 ─ 0  IV  2  

NOTAS: POR LO GENERAL COMBUSTIÓN Y EXPANSIÓN QUE COMPRENDEN LOS DOS PROCESOS  
TERMODINÁMICOS DE 2 ─ 3 y 3 ─ 4 SE CONSIDERA EN UN SOLO TIEMPO, EL III. 

*Nota. Esta tabla es elaborada por el autor. 

 

2.8 Diagramas del ciclo Otto de 4 tiempos (P-v) y (T-s). 

Los diagramas de un ciclo de un motor OTTO 4 tiempos, se pueden graficar 

mediante la combinación de Presión vs. Volumen (P-V). Y Temperatura vs. Entropía 

(T-S). 

 

A continuación se describe el análisis del diagrama Presión vs. Volumen: 

1-2:   Admisión a presión constante (renovación de la carga). 

2-3:   Compresión de los gases e isoentrópica. 

3-4: Combustión, aporte de calor a volumen constante. La presión se eleva 

rápidamente antes de comenzar el tiempo útil. 

4-5:   Fuerza, expansión isoentrópica o parte del ciclo que entrega trabajo. 

5-2:   Escape, cesión del calor residual al ambiente a volumen constante. 

2-1:   Escape, vaciado de la cámara a presión constante (renovación de la carga). 

 

Esto se muestra en la figura 21a. En la cual el área bajo la curva da como resultado 

el trabajo del ciclo. 

 

Figura 21a. Diagramas de P-V 
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A continuación se describe el análisis del diagrama Temperatura vs. Entropía: 

1-2: Admisión temperatura constante. 

2-3: Compresión isoentrópica. 

3-4: Combustión, suministro de calor. 

4-5: Expansión isoentrópica. 

5-2: 1° parte del escape, perdida de calor. 

2-1: 2° parte del escape, temperatura constante (renovación de la carga). 

 

Esto se muestra en la figura 21b. En la cual el área bajo la curva resulta ser el calor 

del sistema. 

 

Figura 21b. Diagramas de T-S. 

 

2.9 Ecuaciones de trabajo y calores. 

 

Para el establecimiento de las ecuaciones y cálculo de los trabajos y calores, se 

deberá seguir de aquí en adelante las siguientes convenciones. 

 

 Trabajo = (+) si el gas lo entrega a la máquina                     Calor entrante = (+) 

 Trabajo = (-) si la máquina lo entrega al gas                 Calor saliente = (-) 

 

En la tabla 7 se pueden observar las fases del diagrama T - s. 
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Tabla 7 ecuaciones para calores, ver diagrama T-s 

FASE CALOR (Q) SIGNO 

3-4 𝑄𝑆 = 𝑚 𝐶𝑉  (𝑇4 −  𝑇3  ) (+) 

5-2 𝑄𝑃  = 𝑚  𝐶𝑉  (𝑇2  −  𝑇5) (-) 

ÚTIL 𝑄𝑢  =  ∑𝑄 = 𝑄𝑆  + 𝑄𝑃 (+) 

*Nota tabla elaborada por el autor. 

La ecuación general del trabajo es 𝑊 = 𝑃  𝑑𝑉 por lo que cada fase muestra los 

siguientes valores en la tabla 8 

Tabla 8 Ecuaciones de trabajo; W: 

FASE  TRABAJO (W)  SIGNO  

1-2    (+)  

2-3  

  

(-)  

3-4    ─ ─ ─ ─  

4-5  

  

(+)  

5-2    ─ ─ ─ ─  

2-1    (-)  

ÚTIL  
  

(+)  

Nota: tabla elaborada por el autor. 

2.10 Ecuaciones del ciclo de combustión Otto 4 tiempos. 

Estas ecuaciones se tienen separadas para poder calcular: 

 Temperaturas. 

 Velocidades. 

 Aceleraciones. 

 Presiones. 

 Masas. 

 Fuerzas. 

 



REDISEÑO TÉRMICO DE LA CAMISA DE UN MOTOR CICLO OTTO 4 TIEMPOS 
PARA UN AUTOMOVÍL TIPO SEDAN. 

 

ESIME AZCAPOTZALCO  56 
 

a) Temperatura. 

 

Volumen admitido. 

𝑉𝑎  =  
𝜋∅𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝐿

4
………………………………. (1) 

Masa admitida. 

𝑚𝑎  =  
𝑃𝑎𝑉𝑎

𝑅𝑇𝑎𝑚𝑏
 …………………………..……. (2) 

Cantidad de combustible. 

𝐶𝑐 =  
𝑚𝑎

𝐴𝑡
…………………………………….. (3) 

At = Relación aire combustible. 

 

Calor suministrado al motor (por el combustible). 

𝑄𝑠  =  𝐶𝑐  (𝑃𝐶𝐼)…………………..………….. (4) 

 

*Donde P.C.I. = Poder calórico inferior del combustible, este se muestra en la tabla 9. 

 

Tabla 9. Poder Calórico Inferior de combustibles. 

Combustible  Fórmula  Relación    

(Kg aire/Kg comb)  

P.C.I. 
(Kcal/Kg)  

Acetileno C2H2 13.26  11500  

Alcohol etílico C2H5OH  9.09  6400  

Alcohol metílico CH3OH  6.45  4750  

Benceno C2H6  13.26  9620  

Butano C4H10  15.45  11100  

Carbón C  11.49  7840  

Cetano C16H32  14.95  10510  

Diésel Oil -------  14.92  10100  

Isooctano C8H18  15.12  10600  

Metano CH4  17.24  11700  

Propano C3H8  15.62  11400  

Gasolina C8H18  14.83  10400  

Hidrogeno H2  34.48  28600  

Nota tabla elaborada por el autor. 
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Volumen de la cámara de combustión. 

𝑉𝑐  =  
𝑉𝑎

𝑅𝑐−1
………………………………….. (5) 

Masa 2 

𝑚2  =  
𝑃2𝑉2

𝑅 𝑇2 
…………………………..……. (6) 

Masa 1 

𝑚1  =  
𝑚2

𝑅𝑐
…………………………………... (7) 

 

En la tabla 10, se muestran los volúmenes y las masas. 

Tabla 10 Ecuaciones para volúmenes y masas. 

 

Nota tabla elaborada por el autor. 

b) Velocidades. 

 

Área del émbolo. 

𝐴𝑒𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜  =  
𝜋(∅𝑒𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜)2

4
……………………..…….. (8) 

Carrera total. 

𝐶 =  
𝐶𝑢

𝐴𝑒𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜
………………………..……………... (9) 

Cilindrada unitaria. 

𝐶𝑢  =  
𝐶𝑡

# 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠
………..………..……………. (10) 
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Radio de giro del muñón. 

𝑅 =  
𝐶

2
…………….…………………..………….(11) 

Relación entre radio de giro y longitud de la biela. 

𝜆 =  
𝑅

𝐿
……………….……….………………... (12) 

 

Distancia que recorre el pistón. 

𝑋 = 𝑅 (1 − cos 𝛼  + 𝐿(1 − √1 − (𝜆 sen ∝)2))…………... (13) 

 

Velocidad que alcanza el pistón. 

𝑉 =  𝜔𝑅 (sen 𝛼  + 
𝜆

2
 sen 2 ∝)……………………... (14) 

c) Aceleración. 

 

Aceleración que alcanza el pistón. 

𝑎 =  𝜔2𝑅(cos 𝛼 +  𝜆 cos 2 ∝)……………….…….. (15) 

Volumen de la cámara de combustión. 

𝑉𝑐𝑐  =  
𝐶𝑢

𝑅𝑐−1
…………………………….……….. (16) 

Volumen del cilindro. 

𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜  = 𝑥 𝐴𝑒𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜……..…………….…………. (17) 

Volumen. 

𝑉𝑛  =  𝑉𝑎  =  𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 + 𝑉𝑐𝑐………………………....(18) 

Volumen del punto 1 

𝑉1  =  𝑉𝑐𝑐  +  𝐶𝑢………..………….…….……... (19) 

 

d) Presiones. 

Relación de compresión. 

𝑅𝑐  =  
𝐶𝑢

𝑉𝑐𝑐
 + 1………………………….………. (20) 

Presión atmosférica. 

𝑃1  =  𝑃𝑎𝑡𝑚……………………..……………... (21) 
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Presión atmosférica. 

𝑃𝑎𝑡𝑚  = 0.101325 [(1 − 0.0225 (
ℎ

1000
))]

5.256

………….…… (22) 

Volumen del punto 4 

𝑉4  =  𝐶𝑢 + 𝑉𝑐𝑐……………………..………….. (23) 

 

 

Presión media efectiva. 

𝐵𝑀𝐸𝑃 =  
88290𝑁𝑏

𝐶𝑡(𝜔 𝑒𝑛 𝑟𝑝𝑚)
………………….……….. (24) 

 

Potencia del ciclo. 

𝑁𝑏  =  
𝑇𝑚𝑎𝑥(𝜔𝑇)

746
…………………………………. (25) 

Potencia del frenado. 

𝐼𝑀𝐸𝑃 =  
𝐵𝑀𝐸𝑃

𝑚
……………..………………….. (26) 

Presión del punto 4. 

𝑃4  =  (
(𝑅𝑐−1)(𝑘−1)

(𝑅𝑐
𝑘 − 𝑅𝑐)

)
𝐼𝑀𝐸𝑃

0.9
 +  𝑃1……….…………... (27) 

Presión máxima del ciclo. 

𝑃𝐺  =  𝑃4 (
𝑉4

𝑉𝛼
)

1.4
………..……………………... (28) 

 

e) Masas. 

 

𝑚𝑎  =  𝑚𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛  +  𝑚𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  +  𝑚𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜  +  𝑚𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜𝑠  + 𝑚2…….. (29) 

𝑚𝑐  =  𝑚1  +  𝑚𝑐𝑢…………….……………….. (30) 

𝑚1  =  𝑚𝑏𝑖𝑒𝑙𝑎  (
𝑙1

𝐿
)…………….……………….. (31) 

𝑚2  =  𝑚𝑏𝑖𝑒𝑙𝑎  (
𝑙2

𝐿
)……………………………... (32) 

𝑙1  = 𝐿 − 𝑙2……………………………………. (33) 
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f) Fuerzas ejercidas por los gases en el ciclo Otto. 

 

Fuerza ejercida por la masa de admisión del ciclo Otto. 

𝐹𝑎  =  𝑚𝑎 𝑎……………………………………. (34) 

Fuerza ejercida por la cilindrada en la cámara de combustión del motor. 

𝐹𝑐  =  𝜔2 𝑅 𝑚𝑐………………………………… (35) 

Fuerza máxima del ciclo Otto. 

𝐹𝐺  =  𝑃𝐺  𝐴𝑒𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜………………….………….. (36) 

Fuerza ejercida por la potencia del ciclo Otto. 

𝐹𝑁 =  𝐹𝑎  +  𝐹𝐺…………………………..…… (37) 

Fuerza ejercida por la Biela en el ciclo Otto. 

𝐹𝐵  =  
𝐹𝑁

𝑐𝑜𝑠 𝛽
…………………………………….. (38) 

𝛽 = 𝑎𝑟𝑐 𝑠𝑒𝑛[𝜆 𝑠𝑒𝑛 𝛼]………………….………… (39) 

Fuerza ejercida por el pistón. 

𝐹𝑝  = 𝐹𝑁 𝑡𝑎𝑛 𝛽………….…………………….. (40) 

Fuerzas ejercidas por Biela en sus componentes “X” y “Y”. 

𝐹𝐵𝑋  =  |𝐹𝐵|  𝑐𝑜𝑠 𝛽…………………..………… (41) 

𝐹𝐵𝑌  =  |𝐹𝐵|  𝑠𝑒𝑛 𝛽………………………..…… (42) 

Fuerzas ejercidas por el cilindro en sus componentes “X” y “Y”. 

𝐹𝐶𝑋  =  |𝐹𝐵|  𝑐𝑜𝑠 45……………….…………… (43) 

𝐹𝐶𝑌  =  |𝐹𝐵|  𝑐𝑜𝑠 45……………………………. (44) 

Fuerza resultante producto de las componentes en “X” y “Y”. 

𝐹𝑄 =  √𝛴𝐹𝑥2 +  𝛴𝐹𝑦2………………..…………. (45) 
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CAPÍTULO 

III.  

MEMORIA DE CÁLCULO DEL 

CICLO OTTO 4 TIEMPOS. 
 

3.1 Datos técnicos. 

Para el calcular del ciclo Otto 4 tiempos que se cuentan con los siguientes datos: 

Motor/Chasis/Mecánico. 

Motor: 1.6 L SFI 4 cilindros. 

Potencia: @ 5600 rpm. 

Torque: @ 3200 rpm. 

Carrera: 8.829 cm. 

Longitud de la biela: 13.56 cm. 

Altitud: 2,240 msnm. 

K: 1.4 

Ct: 1600 cm3 

Rc: 8.5 

Diámetro embolo = 7.595 cm 

m cu = 755 g. 
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m biela = 675 g. 

m pistón = 295 g. 

m perno = 105 g. 

m seguros = 1.6 g. 

m segmentos = 1.6 g. 

Diámetro cilindro = 7.6 cm. 

P atm = 0.8 pa 

T amb = 17 °C (temperatura promedio anual) = 290.15 K. 

CP = 0.24 kcal / kg K 

At = 14.87 

CV =0.17 kcal / kg K 

R = 29.27 kg m / kg K 

Gasolina PCI = 10400 kcal / kg 

 

3.2 Análisis del ciclo Otto 4 tiempos. 

En este punto se realizan los análisis con respecto a los cálculos de los puntos de 

temperatura, velocidad, aceleración, presiones, masas y fuerzas de los gases. 

 

a) Cálculo de temperatura. 

Volumen admitido. 

𝑉𝑎  =
𝜋 (∅𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜)2𝐿

4
 =

𝜋(7.6)2(13.56)

4
 = 61501439 𝑐𝑚3 

 

Masa admitida. 

𝑚𝑎  =  
𝑃𝑎  𝑉𝑎

𝑅 𝑇𝑎𝑚𝑏
 =  

(0.8) (615.1439)

(29.27) (290.15)
 = 57.94 𝑘𝑔 

 

Cantidad de combustible. 

𝐶𝑐  =
𝑚𝑎

𝐴𝑡
 =  

0.05794

14.83
 = 28.79 𝑘𝑔 

At = Relación aire combustible. 

 

Calor suministrado al motor por el combustible. 

𝑄𝑠  =  𝐶𝑐  𝑃𝐶𝐼 =  (28.79𝑘𝑔)(10400𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑘𝑔)  = 299.416 𝑘𝑐𝑎𝑙  
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Volumen de la cámara de combustión. 

𝑉𝑐  =  
𝑉𝑎

𝑅𝑐−1
 =

615.1439

8.5−1
 = 80.019 m3 

Masa 2. 

𝑚2  =  
𝑃2𝑉2

𝑅𝑇2
 =  

(0.8𝑝𝑎)(695.16𝑚3)

(29.27kg m / kg K)(290.15𝑘) 
 = 0.654 𝑘𝑔 

 

Masa 1 

𝑚1  =  
𝑚2

𝑅𝑐
 =  

0.654

8.5
 = 0.769 𝑘𝑔 

 

b) Cálculo de velocidad del ciclo Otto. 

 

𝐴𝑒𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜  =
𝜋(∅𝑒𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜)2

4
 =

𝜋(7.595)2

4
 = 45.304 𝑐𝑚2  = 4.5304 𝑥 10−3 𝑚2 

𝐶 =
𝐶𝑢

𝐴𝑒𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜
 =  

400

45.304
 = 8.829 𝑐𝑚 = 0.08829𝑚 

𝐶𝑢  =  
𝐶𝑡

⋕ 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠
 =  

1600

4
 = 400 𝑐𝑚3 = 4𝑥10−4 𝑚3 

R =  
𝐶

2
 =  

8.829

2
 = 4.4145 𝑐𝑚 = 0.044145 𝑚 

𝜆 =  
𝑅

𝐿
 =  

4.4145

13056
 = 0.325 

𝑋 = 𝑅 (1 − cos ∝  +𝐿 (1 − √1 − (𝜆𝑠𝑒𝑛 𝛼)2)) 

𝑋 = 4.4145 (1 − cos 360 + 13065 (1 − √1 − (0.325 𝑠𝑒𝑛 360)2))  = 0 𝑐𝑚 = 0𝑚  

𝑉 = 𝜔𝑅 (𝑠𝑒𝑛 𝛼 +  
𝜆

2
 𝑠𝑒𝑛 2𝛼) 

𝑉 = 570.722(0.044145) (𝑠𝑒𝑛 360 +  
0.325

2
 𝑠𝑒𝑛 2(360))  = 51.4376 

𝑚

𝑠
 

 

c) Cálculo de aceleración del ciclo Otto. 

𝑎 =  𝜔2𝑅(cos 𝛼 +  𝜆 cos 2 𝛼) 

𝑎 =  570.7222 (0.044145)(cos 360 + 0.325 cos 2 (360)) 

𝑎 = 19052.2656 
𝑚

𝑠2
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𝑉𝑐𝑐  =  
𝐶𝑢

𝑅𝑐 − 1
 =  

400

8.5 − 1
 = 53.33 𝑐𝑚3 = 5.33𝑥10−5𝑚3 

𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜  = 𝑥 𝐴𝑒𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜 = 0 (45.304)  = 0 𝑐𝑚3 

𝑉𝑛 =  𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 +  𝑉𝑐𝑐  = 0 + 53.33 = 53.33 𝑐𝑚3 = 5.33𝑥10−5𝑚3 

𝑉1  =  𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 + 𝑉𝑐𝑐  = 53.33 + 400 = 453.33 𝑐𝑚3 = 4.5333𝑥10−4𝑚3 

𝑉𝑎  =  𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 +  𝑉𝑐𝑐  = 0 + 53.33 = 53.33 𝑐𝑚3 = 5.33𝑥10−5𝑚3 

𝑅𝑐  =  
𝐶𝑢

𝑉𝑐𝑐
+ 1 =  

400

53.33
+ 1 = 8.5 

 

d) Cálculo de las presiones del ciclo Otto. 

  

𝑃1  =  𝑃𝑎𝑡𝑚 

𝑃𝑎𝑡𝑚  = 0.101325 [(1 − 0.0225 (
ℎ

1000
))]

5.256

  

𝑃 𝑎𝑡𝑚  = 0.101325 [1 − 0.0225 (
2240

1000
)]

5.256

 = 0.0772 𝑃𝑎 

𝑉4  =  𝐶𝑢 + 𝑉𝑐𝑐  = 400 + 53.33 = 453.33 𝑐𝑚3 

𝐵𝑀𝐸𝑃 =  
88290 𝑁𝑏

𝐶𝑡  (𝜔 𝑒𝑛 𝑟𝑝𝑚)
 =  

88290 (62.11)

1600 (5600)
 = 0.61120 𝑃𝑎 

𝑁𝑏  =  
𝑇𝑚𝑎𝑥(𝜔 𝑇)

746
 =  

(138.29) (3200 
𝜋

30)

746 
 = 62.11 𝐻𝑝 

𝐼𝑀𝐸𝑃 =  
𝐵𝑀𝐸𝑃

𝑚
 =  

0.61120

0.88
 = 0.6945 𝑃𝑎 

𝑃4  =  (
(𝑅𝑐 − 1)(𝑘 − 1)

(𝑅𝑐
𝑘 − 𝑅𝑐)

)
𝐼𝑀𝐸𝑃

0.9
+  𝑃1  

𝑃4  =  (
(8.5 − 1)(1.4 − 1)

8.51.4 −  8.5
)

0.6945

0.9
+ 0.0772 = 0.2782 𝑀𝑃𝑎 

𝑃𝐺  =  𝑃4  (
𝑉4

𝑉∝
)

1.4

 = 0.2782 (
453.33

53.33
)

1.4

 = 5.56𝑀𝑃𝑎 = 806.40961199
𝑙𝑏

𝑖𝑛2
= 54.87𝑎𝑡𝑚 

 

e) Cálculo de las masas del ciclo Otto 

𝑚𝑎  =  𝑚𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛 + 𝑚𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 +  𝑚𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 +  𝑚𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜𝑠 +  𝑚2 

𝑚𝑎  = 295 + 1.6 + 105 + 1.5 + 526.16 = 929.39 𝑔 = 0.929 𝑘𝑔 
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𝑚𝑐  =  𝑚1 + 𝑚𝑐𝑢  = 148.34 + 755 = 903.34 𝑔 = 0.90334 𝑘𝑔 

𝑚1  =  𝑚𝑏𝑖𝑒𝑙𝑎  (
𝑙1

𝐿
)  = 675 (

2.98

13.56
)  = 148.34 𝑔 = 0.14834 𝑘𝑔 

𝑚2  =  𝑚𝑏𝑖𝑒𝑙𝑎  (
𝑙2

𝐿
)  = 675 (

10.57

13.56
)  = 526.16 𝑔 = 0.52616 𝑘𝑔 

𝑙1  = 0.78𝐿 = 10.57 

𝑙1  = 𝐿 −  𝑙2  = 𝐿 − 0.78𝐿 

𝑙1  = 13.56 − 0.78(13.56)  = 2.98 𝑐𝑚 

 

f) Cálculo de las fuerzas ejercidas por los gases en el ciclo Otto. 

 

𝐹𝑎  =  𝑚𝑎  𝑎 =  0.929(19052.2656)  = 17699.55474 𝑁 

𝐹𝑐  =  𝜔2𝑅𝑚𝑐  =  (3200 
𝜋

30
)

2

(0.044145)(0.90334)  = 4478.06 𝑁 

𝐹𝐺  =  𝑃𝐺𝐴𝑒𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜  =  𝑃3𝐴𝑒𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜 

𝐹𝐺  =  (5.56 𝑥 106)(4.5304 𝑥 10−3)  = 25189.024 𝑁 

𝐹𝑁 =  𝐹𝑎 +  𝐹𝐺  = 17699.55474 + 25189.024 = 42888.57874 𝑁 

𝐹𝐵  =  
𝐹𝑁

cos 𝛽
 =  

42888.57874

cos 0
 = 42888.57874 𝑁 (+) 

 

Como (FB) es positivo (+) se deduce que la biela está trabajando a compresión. 

𝛽 = 𝑎𝑟𝑐 𝑠𝑒𝑛 (𝜆 𝑠𝑒𝑛 𝛼)  = 𝑎𝑟𝑐 𝑠𝑒𝑛 (0.325 𝑠𝑒𝑛 360)  = 0 

𝐹𝑝  = 𝐹𝑁 𝑡𝑎𝑛𝛽 = 42888.57874 tan 0 =  0 𝑁 

𝐹𝐵𝑋  =  |𝐹𝐵| cos 𝛽 =  |42888.57874| cos 0  = 42888.57874 𝑁 

𝐹𝐵𝑌  =  |𝐹𝐵|𝑠𝑒𝑛 𝛽 =  |42888.57874|𝑠𝑒𝑛 0 = 0 

𝐹𝐶𝑋  =  |𝐹𝐶| cos 45  =  |4478.06| cos 45  = 3166.4665 𝑁 

𝐹𝐶𝑌  =  |𝐹𝐶|𝑠𝑒𝑛 45 =  |4478.06|𝑠𝑒𝑛 45 = 3166.4665 𝑁 

𝐹𝑄 =  √Σ𝐹𝑥2 +  Σ𝐹𝑦2  =  √(42888.57874 +  3166.4665)2 +  (0 + 3166.4665)2 

𝐹𝑄 = 46163.77 𝑁 

 

Al final se tiene la tabla 11, que muestra los valores de las presiones y temperaturas 

de un motor OTTO de 4 tiempos; estos valores son obtenidos del manual del 

fabricante del motor que se está trabajando. 
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Tabla 11 Valores de Presión y Temperatura del motor OTTO 4 tiempos. 

PRESIONES TEMPERATURAS 

AL FINAL DE ADMISIÓN: 
14.6959449525 (atm) 

AL FINAL DE ADMISIÓN: 47 - 107 °C 

AL FINAL DE COMPRESIÓN: 
374.323798339857 (atm) 

AL FINAL DE COMPRESIÓN: 277 - 
477 °C 

MÁXIMA EN LA COMBUSTIÓN: 
 (atm) 

MÁXIMA EN LA COMBUSTIÓN: 2427 
°C 

AL FINAL DE EXPANSIÓN: 
  (atm) 

AL FINAL DE EXPANSIÓN: 927 - 
1227 °C 

AL FINAL DEL ESCAPE: 
14.79 (atm)  

AL FINAL DEL ESCAPE: 627 - 727 
°C 

NOTA: 1 ATM = 760 mmHg = 14.7 PSI = 29.9 pulg. Hg = 10.33m H2O = 101.33 
KPa  

*Nota tabla elaborada por el autor con datos del fabricante del motor 

3.3 Esquema del cilindro para cálculos. 

En este punto se tiene la figura 22 que es un esquema de un cilindro del motor 

OTTO de 4 tiempos; con las dimensiones en medida que se denominan estándar 

marcadas por el fabricante. 

 

 

Figura 22. Esquema de un cilindro con medidas estándar.  
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Medidas estándares del cilindro: 

A = 81,68 mm.= 0.08168m. 

B = 76,00 mm. = 0.076m. 

C = 83,28 mm. = 0.08328m. 

L = 146,00 mm. = 0.146m. 

H = 5,00 mm. = 0.005m. 

Sobre medida = Estándar. 

 

3.4 Cálculo del espesor de la pared de la camisa 

 

La presión uniforme, interna o externa, induce en la costura longitudinal un esfuerzo 

unitario igual al doble que obra en la costura circunferencial, por la geometría misma 

del cilindro. 

 

Cuando otras fuerzas no son factores importantes, un recipiente sujeto a presión 

externa debe diseñarse para resistir sólo deformación circunferencial. 

 

Las normas establecen el método de diseño para llenar tal requisito. Cuando actúan 

otras cargas, la combinación de las mismas puede ser la que rija, y podía requerirse 

una placa de mayor espesor que el necesario para resistir únicamente la deformación 

circunferencial. 

 

El esfuerzo a la compresión debido a la presión externa y el esfuerzo a la presión 

interna se determinarán de la siguiente forma. 

 

Una vez que se tiene la sección del émbolo se puede iniciar el cálculo de la camisa 

del pistón, la camisa debe de tener un diámetro mayor que el émbolo. 

 

Con la siguiente ecuación se puede realizar el cálculo. 

 

∅𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑠𝑎  = 2.9921 𝑖𝑛. = 76 𝑚𝑚……..……. (46) 
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Para realizar los cálculos del espesor de pared del mismo se puede realizar 

mediante el cálculo de pared gruesa o por pared fina. En ésta situación el cálculo del 

espesor se realiza mediante el método de la pared fina o delgada. 

 

𝑡 =  
(

𝑃 𝑅

𝑆 𝐸+0.4 𝑃
)

2
……….…………………………. (47) 

Donde: 

t = Espesor de la pared. [𝑖𝑛] 

E = Esfuerzo permitido. [lb/in 2] 

 S = 1500 lb/plg2 (psi); Valor del esfuerzo de los materiales sometidos a      

        temperaturas mayores a 2500 °F. 

S1 = Esfuerzo longitudinal. [𝑎𝑡𝑚] 

S2 = Esfuerzo circunferencial. [𝑎𝑡𝑚] 

P = Presión de diseño o presión máxima de trabajo. [lb/in ] 

R = Radio interior. [in ] 

 

Sustituyendo: 

𝑡 =  
(

𝑃 𝑅
𝑆2 𝐸 + 0.4 𝑃)

2
 =  

(
(806.4096)(2.9921)

(15000)(0.88) +  (0.4)(806.4096)
)

2
 

 

t = 2.26 mm. = 0.0897638 in. 

 

𝑆1  =  
𝑃 ∅𝑖𝑛𝑡

2𝑡
 =  

(806.4096)(2.9921)

(4)(0.0897638)
 = 6720.02 

𝑙𝑏

𝑖𝑛2
= 457.2686 𝑎𝑡𝑚 

 

𝑆2  =  
𝑃 ∅𝑖𝑛𝑡

2 𝑡
 =  

(806.4096)(2.9921)

2(0.0897638)
 = 13440.04

𝑙𝑏

𝑖𝑛2
= 914.5372𝑎𝑡𝑚 

 

Una vez obtenido el espesor se realiza el cálculo para ver la resistencia a la fatiga 

de la camisa mediante el método de Soderberg, el cual se obtiene con la siguiente 

ecuación. 

1

𝑛
 =  

𝑃

𝑆2
+ 

𝑀

𝑆1 𝑡
………………………………….. (48) 
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Donde: 

n = coeficiente de seguridad. 

P = presión de diseño o presión máxima permitida. [lb/in ] 

M = Factor de razón máxima permitida. 

S1 = Esfuerzo longitudinal. [𝑎𝑡𝑚] 

S2 = Esfuerzo circunferencial. [𝑎𝑡𝑚] 

t = Esfuerzo de pared. [𝑎𝑡𝑚] 

 

Sustituyendo: 

1

𝑛
 =  

806.4096

134440.04
+  

1.22

6720.02(0.0897638)
 = 0.06202  

 

Tabla 12. Valores del factor M. 

 

 

Presión de Operación. Es la presión que se requiere en el proceso del que forma 

parte el recipiente, a la cual trabaja normalmente este. 

 

Presión de Diseño. Es la presión que se emplea para diseñar el recipiente. Se 

recomienda diseñar un recipiente y sus componentes para una presión mayor que la 

de operación. 

 

Este requisito se satisface utilizando una presión de diseño o 10% más que la 

presión de trabajo. También deben tomarse en cuenta consideraciones que van a 

influir dentro del cilindro. 

L/r
1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25

2.50

2.75

3.00

3.25

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

6.00

6.50

M
1.00

1.03

1.06

1.08

1.10

1.13

1.15

1.17

1.18

1.20

1.22

1.25

1.28

1.31

1.34

1.36

1.39

L/r
7.00

7.50

8.00

8.50

9.00

9.50

10.00

10.50

11.00

11.50

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

16.30

*

M
1.41

1.44

1.46

1.48

1.5

1.52

1.54

1.56

1.58

1.6

1.62

1.65

1.69

1.72

1.75

1.77

Valores del factor M
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Máxima presión permitida de operación. Es la presión interna a la que está sujeto el 

elemento más débil del recipiente correspondiente al esfuerzo máximo admisible, 

cuando se supone que el recipiente está: 

 En estado de desgaste por corrosión. 

 A una temperatura pre-determinada. 

 En posición normal de trabajo. 

 Bajo efecto de otras cargas. 

 

3.5 Especificaciones del material a utilizar para el diseño de la camisa 

El cilindro es una pieza sometida a contantes esfuerzos y posibles deformaciones 

por lo cual, aunque es difícil establecer las propiedades físicas y mecánicas la camisa 

es recomendable que sea de acero debido a que se ajusta en su composición a los 

diversos tratamientos térmicos, químicos o mecánicos, con los que pueden 

conseguirse aceros con combinaciones de características adecuadas tal es el caso de 

esta camisa. 

 

Su densidad media es de 7,850 kg/m³. 

 

En función de la temperatura el acero se puede contraer, dilatar o fundir.  

 

El punto de fusión del acero depende del tipo de aleación y los porcentajes de 

elementos aleantes. El de su componente principal, el hierro es de alrededor de 1.510 

°C en estado puro (sin alear), sin embargo el acero presenta frecuentemente 

temperaturas de fusión de alrededor de 1.375 °C, y en general la temperatura 

necesaria para la fusión aumenta a medida que se aumenta el porcentaje de carbono 

y de otros aleantes. (Excepto las aleaciones eutécticas que funden de golpe). Por otra 

parte, el acero rápido funde a 1.650 °C. 

 

Su punto de ebullición es de alrededor de 3.000 °C. 

 

Es un material muy tenaz, especialmente en alguna de las aleaciones usadas para 

fabricar herramientas.  

 

Relativamente dúctil. Con él se obtienen hilos delgados llamados alambres. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Eut%C3%A9ctico
http://es.wikipedia.org/wiki/Eut%C3%A9ctico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ebullici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ebullici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tenacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%BActil
http://es.wikipedia.org/wiki/Alambre
http://es.wikipedia.org/wiki/Alambre
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Es maleable. Se pueden obtener láminas delgadas llamadas hojalata. La hojalata 

es una lámina de acero, de entre 0,5 y 0,12 mm de espesor, recubierta, generalmente 

de forma electrolítica, por estaño. 

 

Permite una buena mecanización en máquinas herramientas antes de recibir un 

tratamiento térmico. 

 

Algunas composiciones y formas del acero mantienen mayor memoria, y se 

deforman al sobrepasar su límite elástico. 

 

La dureza de los aceros varía entre la del hierro y la que se puede lograr mediante 

su aleación u otros procedimientos térmicos o químicos entre los cuales quizá el más 

conocido sea el templado del acero, aplicable a aceros con alto contenido en carbono, 

que permite, cuando es superficial, conservar un núcleo tenaz en la pieza que evite 

fracturas frágiles. Aceros típicos con un alto grado de dureza superficial son los que se 

emplean en las herramientas de mecanizado, denominados aceros rápidos que 

contienen cantidades significativas de cromo, wolframio, molibdeno y vanadio. Los 

ensayos tecnológicos para medir la dureza son Brinell, Vickers y Rockwell, entre otros 

se puede soldar con facilidad  

 

La corrosión es la mayor desventaja de los aceros ya que el hierro se oxida con 

suma facilidad incrementando su volumen y provocando grietas superficiales que 

posibilitan el progreso de la oxidación hasta que se consume la pieza por completo. 

Tradicionalmente los aceros se han venido protegiendo mediante tratamientos 

superficiales diversos. 

 

Si bien existen aleaciones con resistencia a la corrosión mejorada como los aceros 

de construcción aptos para intemperie (en ciertos ambientes) o los aceros inoxidables.  

 

Posee un alta conductividad eléctrica. Aunque depende de su composición. En las 

líneas aéreas de alta tensión se utilizan con frecuencia conductores de aluminio con 

alma de acero proporcionando éste último la resistencia mecánica necesaria para 

incrementar los vanos entre la torres y optimizar el coste de la instalación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Maleable
http://es.wikipedia.org/wiki/Hojalata
http://es.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanizado
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanizado
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_herramienta
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_herramienta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Memoria_de_materiales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADmite_el%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADmite_el%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dureza
http://es.wikipedia.org/wiki/Dureza
http://es.wikipedia.org/wiki/Templado_del_acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_r%C3%A1pido
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_r%C3%A1pido
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromo
http://es.wikipedia.org/wiki/Wolframio
http://es.wikipedia.org/wiki/Wolframio
http://es.wikipedia.org/wiki/Wolframio
http://es.wikipedia.org/wiki/Wolframio
http://es.wikipedia.org/wiki/Molibdeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Molibdeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Vanadio
http://es.wikipedia.org/wiki/Dureza_Brinell
http://es.wikipedia.org/wiki/Dureza_Brinell
http://es.wikipedia.org/wiki/Dureza_Vickers
http://es.wikipedia.org/wiki/Dureza_Vickers
http://es.wikipedia.org/wiki/Dureza_Vickers
http://es.wikipedia.org/wiki/Dureza_Rockwell
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero#Tratamientos_superficiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero#Tratamientos_superficiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero#Tratamientos_superficiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_corten
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_corten
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_corten
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_inoxidable
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_inoxidable
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_inoxidable
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_transporte_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_transporte_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
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Se utiliza para la fabricación de imanes permanentes artificiales, ya que una pieza 

de acero imantada no pierde su imantación si no se la calienta hasta cierta 

temperatura. La magnetización artificial se hace por contacto, inducción o mediante 

procedimientos eléctricos. En lo que respecta al acero inoxidable, al acero inoxidable 

ferrítico sí se le pega el imán, pero al acero inoxidable austenítico no se le pega el 

imán ya que la fase del hierro conocida como austenita no es atraída por los imanes. 

Los aceros inoxidables contienen principalmente níquel y cromo en porcentajes del 

orden del 10% además de algunos aleantes en menor proporción. 

 

Un aumento de la temperatura en un elemento de acero provoca un aumento en la 

longitud del mismo. Este aumento en la longitud puede valorarse por la expresión: δL 

= α δ t° L, siendo a el coeficiente de dilatación, que para el acero vale 

aproximadamente 1,2 · 10−5 (es decir α = 0,000012). Si existe libertad de dilatación no 

se plantean grandes problemas subsidiarios, pero si esta dilatación está impedida en 

mayor o menor grado por el resto de los componentes de la estructura, aparecen 

esfuerzos complementarios que hay que tener en cuenta. 

 

El acero se dilata y se contrae según un coeficiente de dilatación similar al 

coeficiente de dilatación del hormigón, por lo que resulta muy útil su uso simultáneo en 

la construcción, formando un material compuesto que se denomina hormigón armado. 

 

El acero da una falsa sensación de seguridad al ser incombustible, pero sus 

propiedades mecánicas fundamentales se ven gravemente afectadas por las altas 

temperaturas que pueden alcanzar los perfiles en el transcurso de un incendio. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1n_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_inoxidable_ferr%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_inoxidable_ferr%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_inoxidable_ferr%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_inoxidable_austen%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_inoxidable_austen%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromo
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_dilataci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n_armado
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n_armado
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CAPÍTULO 

IV.  

INGENIERÍA DEL 

PROYECTO DE LA 

CAMISA. 
 

4.1 Diseño conceptual de la camisa para motor Otto 4 tiempos. 

 

El diseño conceptual de la camisa para motor OTTO cuatro tiempos, se muestran 

los planos de ingeniería para una camisa de motor OTTO, por ser una pieza de tipo 

cilíndrico, se muestran algunas vistas y un corte de la camisa, además del isométrico. 

 

 

 

 

 



REDISEÑO TÉRMICO DE LA CAMISA DE UN MOTOR CICLO OTTO 4 TIEMPOS 
PARA UN AUTOMOVÍL TIPO SEDAN. 

 

ESIME AZCAPOTZALCO  74 
 

 

Vista superior 
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Plano Solido 
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4.2 Máquina y herramental para la fabricación de la camisa para motor Otto 4 

tiempos. 

 

Clasificación de las máquinas-herramienta. Las máquinas-herramienta se 

distinguen principalmente por las funciones que desempeñan, así como el tipo de 

piezas que pueden producir y en general se pueden dividir tomando en consideración 

los movimientos que efectúan durante el maquinado de las piezas. 

 

Herramientas de corte. Por herramientas se entiende a aquel instrumento que por 

su forma especial y por su modo de empleo, modifica paulatinamente el aspecto de un 

cuerpo hasta conseguir el objeto deseado, empleando el mínimo de tiempo y gastando 

la mínima energía. 

 

Materiales para las herramientas de corte. La selección de material para la 

construcción de una herramienta depende de distintos factores de carácter técnico y 

económico, tales como: 

1. Calidad del material a trabajar y su dureza. 

2. Tipo de producción (pequeña, mediana y en serie). 

3. Tipo de máquina a utilizar. 

4. Velocidad de corte. 

 

4.3 Método de fabricación. 

El procedimiento para la fabricación de una camisa (cilindro de acero) para un 

motor de combustión interna, capaz de resistir el desgaste producido por el pistón y los 

segmentos del pistón asociados. Comprende las siguientes operaciones: 

 Primero, se fabrica una camisa de cilindro a partir de una forma tubular de 

acero dulce, ya sea por embutición, estampación o extrusión. 

 Segundo, dicha camisa cilíndrica se termina mediante mecanizado de su 

superficie. 

 Tercero, la camisa conformada se somete a un proceso de nitro cementación 

en el interior de una cámara, de la que se excluye el aire, con una mezcla de gases 

cementantes y nitrogenados, para formar una capa épsilon dura sobre las superficies 

de dicha camisa y por último se le da un rectificado para que adapte a las medidas 

requeridas. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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a) Corte. 

Cortar metales involucra la remoción de metal mediante las operaciones de 

maquinado. Tradicionalmente, el maquinado se realiza en tornos, sierras de disco y 

fresadoras con el uso de varias herramientas cortantes. El maquinado de éxito 

requiere el conocimiento sobre el material cortante. 

 

Los conceptos principales que intervienen en el proceso son los siguientes: 

 Metal sobrante. 

 Profundidad de corte. 

 Velocidad de avance y 

 Velocidad de corte. 

 

Metal sobrante (sobre espesor). Es la cantidad de material que debe ser 

arrancado de la pieza en bruto, hasta conseguir la configuración geométrica y 

dimensiones, precisión y acabados requeridos. 

 

La elaboración de piezas es importante, si se tiene una cantidad excesiva del 

material sobrante, originará un mayor tiempo de maquinado, un mayor desperdicio de 

material y como consecuencia aumentará el costo de fabricación. 

 

Profundidad de corte. Se denomina profundidad de corte a la profundidad de la 

capa arrancada de la superficie de la pieza en una pasada de la herramienta. Y se 

mide en milímetros o en milésimas de pulgada en sentido perpendicular. 

 

Velocidad de avance. Se entiende por Avance al movimiento de la herramienta 

respecto a la pieza o de esta última respecto a la herramienta en un periodo de tiempo 

determinado. El Avance se mide en milímetros por una revolución del eje del cabezal o 

porta-herramienta, y en algunos casos en milímetros por minuto. 

 

Velocidad de corte. Es la distancia que recorre el "filo de corte de la herramienta al 

pasar en dirección del movimiento principal (Movimiento de Corte) respecto a la 

superficie que se trabaja: El movimiento que se origina, la velocidad de corte puede 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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ser rotativo o alternativo; en el primer caso, la velocidad de, corte o velocidad lineal 

relativa entre pieza y herramienta corresponde a la velocidad tangencial en la zona 

que se está efectuando el desprendimiento de la viruta, es decir, donde entran en 

contacto herramienta y, pieza y debe irse en el punto desfavorable. En el segundo 

caso, la velocidad relativa en un instante dado es la misma en cualquier punto de la 

pieza o la herramienta. 

 

b) Torneado. 

Se llama tornear a la operación de mecanizado que se realiza en cualquiera de los 

tipos de torno que existen. El torneado consiste en los mecanizados que se realizan en 

los ejes de revolución u otros componentes que tengan mecanizados cilíndricos 

concéntricos o perpendiculares a un eje de rotación tanto exteriores como interiores. 

 

Para efectuar el torneado los tornos disponen de accesorios adecuados para fijar 

las piezas en la máquina y de las herramientas adecuadas que permiten realizar todas 

las operaciones de torneado que cada pieza requiera. 

 

Los mecanizados complejos y de precisión se realizan en torno CNC, y las series 

grandes de piezas se realizan en torno automático, sin embargo aún quedan muchos 

mecanizados que se realizan en torno paralelo donde se requiere una buena habilidad 

y profesionalidad de parte de los operarios que los manejan. 

 

Operaciones de torneado. En un torno paralelo universal se pueden realizar las 

siguientes operaciones de torneado: 

 

Torneado exterior: cilindrado, refrentado, ranurado, roscado, moleteado, cilindrado 

cónico, cilindrado esférico, segado, chaflanado. Espirales. 

 

Torneado interior: taladrado, mandrilado, ranurado, mandrilado cónico, mandrilado 

esférico, roscado, refrentado interior, chaflanado interior 

 

c) Tratamiento térmico. 

El tratamiento térmico que se le va a realizar a la camisa es un proceso de 

nitrocementación que se produce en el interior de una cámara, de la que se excluye el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanizado
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanizado
http://es.wikipedia.org/wiki/Torno
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aire, con una mezcla de gases cementantes y nitrogenados, para formar una capa 

dura sobre las superficies de dicha camisa. 

 

Nitruración. La nitruración es un tratamiento termoquímico, en el que se modifica la 

composición del acero incorporando nitrógeno durante el proceso de tratamiento 

térmico, el calentamiento, en una atmósfera rica en nitrógeno. Su objetivo principal es 

el de aumentar la dureza superficial de las piezas, además de aumentar su resistencia 

a la corrosión y a la fatiga. 

 

Procedimiento: Existen dos procedimientos para la nitruración: la nitruración en 

horno y la nitruración iónica. En el caso de esta camisa se le dará un tratamiento 

térmico en horno, para que este se lleve a cabo se coloca la pieza dentro del horno, 

dentro del cual se hace circular amoníaco y posteriormente se calienta a temperaturas 

de aproximadamente 500°C, lo que provoca que el amoníaco se descomponga en 

nitrógeno e hidrógeno; el hidrógeno, se separa del nitrógeno por diferencia de 

densidad, y el nitrógeno, al entrar en contacto con la superficie de la pieza, forma un 

recubrimiento de nitruro de hierro.  

 

Aplicaciones de la nitruración. La nitruración se aplica principalmente a piezas que 

son sometidas regularmente a grandes fuerzas de rozamiento y de carga, tales como 

pistas de rodamientos, camisas de cilindros, etc. Estas aplicaciones requieren que la 

pieza tenga un núcleo con cierta plasticidad, que absorba golpes y vibraciones, y una 

superficie de gran dureza que resista la fricción y el desgaste. 

 

Las piezas que se hayan pasado por un proceso de nitruración se pueden usar en 

trabajos con temperaturas de hasta 5000 °C, temperatura a la cual el nitrógeno 

comienza a escaparse de la pieza, eliminando los efectos de la nitruración y 

disminuyendo la dureza de la pieza.  

 

Este tratamiento también es aplicable a algunos aceros inoxidables, aceros al 

cromo-níquel y ciertas fundiciones al aluminio o al cromo. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
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Cementación. La cementación es un tratamiento termoquímico en el que se aporta 

carbono a la superficie de una pieza de acero mediante difusión, modificando su 

composición, impregnado la superficie y sometiéndola a continuación a un tratamiento 

térmico. 

 

Objetivo de la cementación. La cementación tiene por objeto endurecer la superficie 

de una pieza sin modificación del núcleo, dando lugar así a una pieza formada por dos 

materiales, la del núcleo de acero con bajo índice de carbono, tenaz y resistente a la 

fatiga, y la parte de la superficie, de acero con mayor concentración de carbono, más 

dura, resistente al desgaste y a las deformaciones, siendo todo ello una única pieza 

compacta.  

 

Consiste en recubrir las partes a cementar de una materia rica en carbono, llamada 

cementante, y someterla durante varias horas a altas temperatura (900°C). En estas 

condiciones, el carbono irá penetrando en la superficie que recubre a razón de 0,1 a 

0,2 mm por hora de tratamiento. La cementación encuentra aplicación en todas 

aquellas piezas que tengan que poseer gran resistencia al choque y tenacidad junto 

con una gran resistencia al desgaste, como es el caso de los piñones, levas, ejes, etc. 

 

Características de la cementación  

Endurece la superficie. 

Aumenta el carbono de la superficie.  

Su temperatura de calentamiento es alrededor de los 900 ºC. 

Se rocía la superficie con polvos de cementar (Productos cementantes). 

El enfriamiento es lento y se hace necesario un tratamiento térmico posterior. 

 

Aceros de cementación. Son apropiados para cementación los aceros de baja 

contenido de carbono, que conserven la tenacidad en el núcleo. El cromo acelera la 

velocidad de penetración del carbono. Los aceros al cromo níquel tienen buenas 

cualidades mecánicas y responden muy bien a este proceso. Una concentración de 

níquel por encima del 5% retarda el proceso de cementación. 
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d) Rectificado. 

El rectificado tiene por finalidad corregir las imperfecciones de carácter geométrico y 

dimensional que se producen durante las operaciones de manufactura de piezas, ya 

sea por maquinado o por tratamiento térmico. 

 

Este último caso es particularmente importante para el acero ya que las piezas sin 

calentadas y sumergidas en un baño de enfriamiento por lo cual sufren deformaciones 

más o menos pronunciadas. Por lo tanto, con el rectificado se pueden corregir; 

excentricidad, circularidad, rugosidad, etc. Y por lo otro lado llevar las dimensiones de 

una pieza a las tolerancias especificadas según su diseño. 

 

En la figura 23 se muestra el tipo de un buen acabado y un mal acabado de una 

pieza después de ser trabajada en las diferentes máquinas-herramientas. Muestra de 

la sección transversal con un acabado que cumple con las especificaciones 

establecidas. 

 

 

                        UN BUEN ACABADO                              UN MAL ACABADO  

Figura 23. Imágenes de tipos de acabados. 

 

La figura 24 muestra una imagen de un buen acabado. 

 

Este acabado brindará buena distribución de la película lubricante, soporte 

adecuado a las partes con movimiento alternativo, rápido asentamiento con mínimo 

desgaste, buen control de aceite y larga duración.  
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Figura 24. Imagen de un buen acabado. Buena distribución de película de aceite. 

 

En la figura 25 se muestra un disco con un buen acabado de maquinado y 

rectificado. Aquí se tienen algunas especificaciones de un cilindro con buen acabado. 

 

1. Ángulo de entrecruzado de 22° a 32°. 

2. Corte uniforme en ambas direcciones. 

3. Corte limpio, sin bordes agudos, libre de metal arrancado o plegado. 

4. Libre de glaseado. 

5. Libre de partículas incrustadas. 

 

 

Figura 25. Muestra de un buen acabado de rectificado. 

 

 

La rectificadora es una máquina herramienta, utilizada para conseguir mecanizados 

de precisión tanto en dimensiones como en acabado superficial, a veces a una 

operación de rectificado le siguen otras de pulido y lapeado. Las piezas que se 

rectifican son principalmente de acero endurecido mediante tratamiento térmico, 

utilizando para ello discos abrasivos robustos, llamados muelas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_herramienta
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Las partes de las piezas que se someten a rectificado han sido mecanizadas 

previamente en otras máquinas herramientas antes de ser endurecidas por 

tratamiento térmico y se ha dejado solamente un pequeño excedente de material para 

que la rectificadora lo pueda eliminar con facilidad y precisión. La rectificación, pulido y 

lapeado también se aplica en la fabricación de cristales para lentes. 

 

Pulido.- Para obtener un óptimo acabado de las piezas procedentes de las 

operaciones de rectificado se emplean máquinas pulidoras que trabajan por aplicación 

de la pieza a una superficie abrasiva móvil, normalmente giratoria. El material 

arrancado en el pulido es prácticamente nulo y apenas modifica la dimensión del 

rectificado. 

 

Lapeado.- Es el proceso de acabado de una superficie por abrasión muy fina, con 

objeto de conseguir mucha precisión en el acabado superficial, conocida como 

rugosidad. 

 

 

 

4.4 Propuesta de manufactura de la camisa para motor Otto 4 tiempos.  

 

Se realiza una propuesta de manufactura de la camisa del motor OTTO: 

 

Tubo de 3m de longitud   

Traer tubos de almacén  0.33 hr 

Llevar los tubos al área de maquinas  0.41 hr 

Dejar tubo en la máquina cortadora  0.5 hr 

Cortar tubo en tramos de 15 cm  1.33 hr 

Verificar que cada tramo sea de 15 cm  1.10 hr 

Llevar los tramos cortados al torno  0.41 hr 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rugosidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Rugosidad
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Montar pieza en el torno para su previo maquinado  0.5   hr 

Realizar el maquinado exterior  1.33 hr 

Realizar el maquinado interior  1.33 hr 

Maquinar la pestaña de la camisa  1.33 hr 

Medir diámetro de la camisa  1.10 hr 

Empaquetar para enviar a tratamiento térmico  1.0 hr 

Enviar a tratamiento térmico  24 hr 

Desempaque de tratamiento térmico  0.5 hr 

Verificar el estado de las piezas  0.25 hr 

Llevar a la rectificadora  0.41 hr 

Hacer el rectificado del tubo  1.33 hr 

Realizar mediciones  2.0 hr 

Transportar al área de empaque (190 piezas)  0.41 hr 

Empacar en una caja de 4 camisas  0.33 

Almacenar 47 cajas   
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4.5 Cotización de material y maquinado para la camisa del motor Otto 4 

tiempos 

 

Los costos que se manejan es este capítulo pueden varias, dependiendo del precio 

del dólar y la cotización de los materiales, así como del salario de los trabajadores 

 

Cortadora. 

Sueldo Base: 

$200 por día de trabajo. 

Jornada de 8 y 6 hrs. 

Costo del trabajo por hora: $ 25.00 pesos. 

Las prestaciones de la empresa, es de 40% más. 

Quedando: Hora de trabajo 25 + 40% = $ 35.00  pesos. 

 

Torno  

Sueldo Base  

$300 por día de trabajo. 

Jornada de 8 y 6 hrs. 

Costo del trabajo por hora: $ 37.50 pesos. 

Las prestaciones de la empresa, es de 40% más. 

Quedando: Hora de trabajo 37.50 + 40% = $ 52.50 pesos. 

 

Trabajadores. 

Sueldo Base. 

$80 por día de trabajo. 

Jornada de 8 horas 

Costo del trabajo por hora: $ 10 pesos. 

Las prestaciones de la empresa, es de 40% más. 

Quedando: Hora de trabajo 10 + 40% = $ 14 pesos. 

 

Material 

Precio unitario del Acero al carbón o Acero Dulce $784.50  

Costo de la pieza: $ 130.75 por 15 cm. De material. 

Costo del embalaje: $ 10 pesos por caja con 4 piezas. 
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Costo del juego de 4 camisas en el mercado $ 620.00. 

Precio unitario de $ 155 pesos por cada camisa. 

 

Ahora haciendo el cálculo del proyecto: 

 

Precios por hora: sumando el personal y maquinado es $ 86.00 pesos por hora. 

Camisas que se fabrican por hora: 23 piezas 

Precio del material utilizado $ 3007.25 pesos 

Sumando 3007.25 + 86 = 3093.25 

Este valor entre 23 piezas 3093.25 / 23 = 134.48 pesos de la camisa 

Si a este precio le sumamos un 10% de costo de ingeniería, el precio total queda: 

$ 134.48 + 10% = $ 148.32 pesos. 

 

Comparando:     $ 155.00 precio de refaccionaria. 

                          $ 148.32 precio del proyecto. 

Diferencia de: 

                           $ 6.68 pesos por pieza. 

El juego de camisas en caja es de 4 piezas, teniendo una disminución de: 

                           $ 620.00 precio de caja en refaccionaria. 

                           $593.00 precio de caja del proyecto. 

                 Ahorro de $ 27.00 pesos. m/n. 
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Conclusiones. 

 

La serie de cálculos y la información necesaria es en base a la teoría de 

termodinámica y transferencia de calor. Además, los cálculos se realizaron con 

ecuaciones especiales para motores de combustión interna. 

 

Las pruebas de motores con distintos acabados de cilindro, han demostrado que 

este es un factor importante en el consumo de aceite y la durabilidad del motor. 

 

El análisis de los diferentes acabados comprobados en el estudio, resultó en la 

identificación de las diversas desviaciones a partir de un buen acabado, y la 

determinación de su efecto en el rendimiento del motor. 

 

En el proceso de fabricación de la camisa, aunque parezca simple involucra varios 

aspectos de la ingeniería como por ejemplo; Resistencia de los materiales, Dinámica, 

Termodinámica, Tratamientos térmicos, Estática y la unión de estos nos permitió 

analizar cómo es que funciona esta pieza que aunque varias personas la ven y dicen 

es sólo un pedazo de tubo, al realizar este trabajo se puede contestar que parecerá 

sólo un pedazo de tubo pero este tubo, es capaz de soportar intensas temperaturas y 

presiones enormes durante un largo periodo de trabajo resistiendo a la fricción y 

desgaste que aunque no se ve, está para realizar su tarea cada vez que se enciende 

un auto, así que no es un simple tubo sino la camisa para motor de combustión 

interna. 

 

La tendencia de los motores modernos es ya no ocupar las camisas para los 

cilindros de los motores de combustión interna 
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Anexo [𝐀] NORMAS Y ESPECIFICACIONES 

RECIPIENTES A PRESIÓN, CALDERAS 

ASME, Boller and Pressure Vessel Code, 1986 

I Calderas de Central Eléctrica. 

II Especificaciones de Materiales. 

III Elementos de las plantas de energía nuclear. 

IV Calderas para Calentamiento. 

V Examen no destructivo. 

VI Reglas recomendadas para el cuidado y la operación de las calderas para el 

calentamiento. 

VII Reglas recomendadas para el cuidado de  las calderas de central eléctrica. 

VIII Recipientes sujetos a presión, División 1,  División 2, Reglas alternativas. 

IX Calificación de la soldadura fuerte y la de abajo punto de fusión y autógena. 

X Recipientes a presión hechos de plástico reforzado con fibra de vidrio. 

XI Reglas para inspección en servicio de los elementos de las plantas de energía nuclear. 

 

British Standars Institution  (BSI) 

1500 - Recipientes a presión soldados por fusión para uso en la industria química, petrolera  las 

relacionadas. 

1515 - Recipientes a presión soldados por fusión para uso en la industria química, petrolera y 

las relacionadas  (de diseño y construcción avanzados). 

Canadian Standards Association (CSA) 

B51-M12981- Especificaciones para la construcción e inspección  de calderas y recipientes 

sujetos a presión. 

TANQUES 

American Petroleum Institute  (API) 

Espec. 12B Especificación para tanques atornillados para el almacenamiento de líquidos de  

producción, 1977. 

Espec. 12D Especificación para tanques de campo soldados para almacenaje de líquidos de 

producción, 1982. 

Espec. 12F Especificación para tanques soldados en taller para almacenaje de líquidos de 

producción, 1982. 

Norma 620 Reglas recomendadas para el diseño y la construcción de tanques grandes 

soldados para almacenamiento a baja presión, 1978. 
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Norma 650 Tanques de acero soldados para el almacenamiento de crudo, 1980. 

Underwriters Labortories, Inc. (UL) 

No. 142 Tanques de acero de uso superficial, para líquidos inflamables y combustibles. 

No. 58 Tanques de acero de uso subterráneo, par líquidos inflamables y combustibles. 

American Water Works Association (AWWA) 

D100-79 Norma AWWA para tanques de acero soldados para almacenamiento de agua. 

National Fire Protection Association (NFPA) 

No. 30  Norma para líquidos inflamables y combustibles. 

No. 58 Gases licuados derivados del petróleo, almacenamiento y manejo. 

No. 59 Gases licuados derivados del petróleo en plantas de gas de uso general. 

TUBERÍAS 

American National Standards Institute (ANSI) 

B31.1-1986 Tuberías para energía. 

B31.2-1968 Tuberías para gases combustibles. 

B31.3-1980 Tuberías para plantas químicas y refinerías de petróleo. 

B31.4-1979 Sistemas de tuberías para el transporte de hidrocarburos líquidos. 

B31.4-1974 Tuberías para refrigeración con Adenda de 1978. 

B31.8-1982 Sistemas de tuberías para transmisión y distribución de gases. 

 

INTERCAMBIADORES DE CALOR 

Tubular Exhanger Manufacturer Association (TEMA) 

Normas con Adenda de 1982, 6ª edición. 

Libro de problemas resueltos para la 6ª edición. 

TUBOS 

American National Standards Institute (ANSI) 

ANSI B36.19-1976 Tubo de acero inoxidable. 

ANSI B36.10-1979 Tubo de acero forjado, soldado y sin costura. 

ACCESORIOS BRIDAS Y VÁLVULAS 

American National Standards Institute (ANSI) 

ANSI B16.25-1979 Soldadura a tope de los extremos. 
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ANSI B16.10-1973          Dimensiones de cara a cara y de extremo a extremo de las válvulas 

ferrosas. 

ANSI B16.9-1978 Accesorios de acero forjado para soldar a tope hechos en fábrica. 

ANSI B16.9ª-1981 Accesorios de acero forjado para soldar a tope hechos en fábrica 

(Suplemento a la norma ANSI B16.9-1978) 

ANSI B16.14.1977 Tapones, bujes y contratuercas roscados para tuberías, hechos de 

metales ferrosos. 

ANSI B16.11 -1980 Accesorios de acero forjado, soldados y roscados. 

ANSI B16.5-1981 Bridas y accesorios bridados para tubería, de acero, aleaciones de 

níquel y otras aleaciones especiales. 

ANSI B16.20-1973 Empaques y ranuras de junta de anillo para bridas de tubos de acero. 

MATERIALES 

The American Society for Testing Materials (ASTM) 

1983 Libro anual de normas ASTM, Sección 1, Productos de hierro y acero. 

Volumen 01.01/Tubos y accesorios de acero, 127 normas. 

Volumen 01.03/Placa, lámina, tira y alambre de acero, 90 normas. 

Volumen 01.04/Acero estructural, acero para refuerzo de concreto, placa y partes forjadas para 

recipientes a presión, rieles de acero, ruedas y llantas 129 normas. 

 

VARIOS 

International Conference of Bullding Officials (ICBO) 

 

Uniform Building Code, 1985 

 

Steel Structures Painting Council (SSPC) 

 

Manual de pintura para estructuras de acero. 

Volumen 1, Procedimientos buenos de pintura. 

Volumen 2, Sistemas y  especificaciones. 

 

Uniform Boiler and Pressure Vessel Laws Society 

 

Sinopsis de leyes sobre calderas y recipientes sujetos a presión, con reglas y  reglamentos de 

estados, ciudades, condados y provincias (Estados Unidos y Canadá), 1983. 
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Espesor de 

pared, pulg
1/16 3/32 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2

Notas aplicables
2, 4, 15, 5, 6, 8, 

9, 11, 12, 14

2, 4, 15, 5, 6, 8, 

9, 11, 12, 14

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 

11, 12, 14, 15

2, 4, 5, 6, 8, 9, 

11, 12, 14

4, 6, 8, 9, 11, 12, 

14, 15

4, 6, 8, 9, 11, 12, 

14, 15

7, 8, 9, 11, 12, 

14, 15

7, 8, 9, 11, 12, 

14, 15

Espesor de 

pared, pulg
9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 15/16 1

Notas aplicables
7, 10, 11, 12, 

14, 15

7, 10, 11, 12, 

14, 15
7, 10, 13, 16, 20 7, 10, 13, 16, 20 7, 10, 13, 16, 20 7, 10, 13, 16, 20 7, 10, 13, 16, 20 7, 10, 13, 16, 20

Espesor de 

pared, pulg
1  1/16 1  1/8 1  3/16 1 1/4 1  5/16 1 3/8 1  7/16

1 1/2                                

y mayores

Notas 

aplicables
7, 13, 16, 17, 20

7, 13, 16, 17, 

20
7, 13, 16, 17, 20

7, 13, 16, 17, 

20, 19, 22

7, 13, 16, 17, 18, 

19, 20, 22

7, 13, 16, 17, 18, 

19, 20, 22

7, 13, 16, 17, 18, 

19, 20, 22

7, 13, 16, 17, 18, 

19, 20, 21

REGLAS DE  LAS NORMAS CON RELACION A DIFERENTES ESPESORES DE PARED DEL RECIPIENTE
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Anexo [𝐁] Notas (Extractos breves de los requisitos de las normas) 

 

1 El espeso mínimo de placa para construcción soldada no  deberá ser menor 
de  1/16 pulg.  

UG-16 (b) 

 El espesor mínimo de cascos y cabezas para servicio en aire comprimido, en 
vapor de agua o en agua, deberá ser 3/32 de pulg. 

UG-16(b) (6) 

2 La marca del fabricante no deberá ser de estampado profundo por dado. UG-77 (b) 

3 En servicio de aire comprimido, de vapor de agua y de agua deberá dejarse 
margen pro corrosión no menor de 1/6 del espesor de placa calculado. 

UCS-25 

4 Las aberturas sencillas soldadas hasta para tubo de 3 pulg no requieren 
refuerzo. 

UG-36 (c) (3) 

5 El espesor mínimo de cascos y cabezas de calderas de vapor no sujetas a 
fuego directo no deberá ser menor de ¼ de pulg. 

UG-16 (b) (5) 

6 Para juntas longitudinales soldadas es aceptable la unión a traslape de doble  
filete completo. 

Tabla UW-12 

7 Las aberturas sencillas soldadas para tubo hasta de 2 pulg, no requieren 
refuerzo 

UG-36 (c ) (3) 

8 Es aceptable la junta de traslape de un solo filete con soldaduras de tapón 
para la sujeción de cabezas no mayores de 24 pulg de diámetro exterior a 
cascos. 

Tabla UW-12 

9 Espesor máximo para del refuerzo para soldadura a tope: 3/32 pulg. UW-35 (a) 

10 Espesor máximo para soldadura a tope: 1/18 pulg.  UW-35 (a) 

11 Es aceptable la junta a traslape de un solo filete completo con soldaduras de 
tapón para unión circunferencial. 

Tabla UW-12 

12 Son aceptables las junas a traslape de un solo filete completo sin soldaduras 
de tapón para la sujeción de cabezas convexas hacia el lado de presión a los 
cascos. 

Tabla UW-12 

13 Las juntas soldadas de recipientes de presión sujetos a fuego directo 
comprendidas en la Categoría B serán del tipo (1) o (2). Requieren 
tratamiento térmico posterior a la soldadura 

UW-2 8d) (1) 
(2) 

14 Es aceptable la junta a tope sencilla soldada sin solera de respaldo para 
uniones circunferenciales no mayores de 24 pulg de diámetro exterior. 

Tabla UW-12 

15 Para unión circunferencial son aceptables las juntas a traslape de doble filete 
completo.  

Tabla UW-12 

16 No deberán usarse placas de acero que correspondan a las especificaciones 
SA-36 y SA-283.  

UCS-6 (b) (4) 

17 El espesor máximo del refuerzo para soldaduras a tope es 3/16 de pulg. UW-35 (a) 

18 Las juntas soldadas a tope en material de clasificación P-I deberán ser  
radiografiadas totalmente.  

USC-57 

19 El tratamiento térmico posterior a la soldadura de los materiales P-1 es 
forzoso para todas las conexiones y accesorios soldados. 

Tabla UCS-56 
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20 Para uniones circunferenciales o longitudinales se usarán juntas a tope con 
doble soldadura o juntas a tope con soldadura sencilla y solera de respaldo. 

Tabla UW-12 

21 Las juntas soldadas a tope hechas de acuerdo con los tipos No. (1) y No. (2) 
serán examinadas radiográficamente en toda su longitud.  

UW-11 (a) (2) 

22 El tratamiento térmico posterior a la soldadura de los materiales P-1 no es 
forzoso siempre que se precaliente el material. 

Tabla UCS-56 
Nota (2)(a)(b) 

 

 

 

 

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 
ACERO AL CARBONO Y DE BAJO CONTENIDO DE ELEMENTOS DE ALEACIÓN 

Forma 
Composición Especificación 

APLICACIÓN 
Nominal Numero Grado 

P
LA

C
A

 

C SA-283 C 
Calidad estructural. Para recipientes a presión 
puede usarse con limitaciones; ver nota 1 

C SA-285 C 
Calderas para servicio estacionario y otros 
recipientes a presión. 

C-Si SA-515 55 " 

C-Si SA-515 60 " 

C-Si SA-515 65 " 

C-Si SA-515 70 " 

C-Si SA-516 55 Para servicio a temperaturas moderada y baja 

C-Si SA-516 60 " 

C-Mn-Si SA-516 65 " 

C-Mn-Si SA-516 70 " 

B
R

ID
A

S 
Y

 

A
C

C
ES

O
R

IO
S C-Mn-Si SA-105   Para servicio a alta temperatura 

C-Si SA-181 I Para servicio general 

C-Mn 
SA-350 

LF1 
Para servicio a baja temperatura 

C-Mn-Si LF2 

TU
B

ER
ÍA

 

C-Mn SA-53 B Para servicio general 

C-Mn SA-106 B Para servicio a alta temperatura 

TO
R

N
IL

LE
R

ÍA
 

1Cr-1/5 Mo. SA-193 B7 
Para servicio a alta temperatura; tornillos 
pasantes de 2 1/2 pulg de diámetro o menos 

  SA-194 2H Para tuercas para servicio  a alta temperatura 

  SA-307 B Tornillo de máquina para uso general. 

* Datos de los materiales de uso más frecuente tomados de las normas ASME, secciones II y 

VIII. 
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PROPIEDADES DE LOS MATERIALES (Continuación) 

 

Forma 

Especificación 

Número P 

Resistencia a la 
tensión 1000 

LB/PULG2 
Punto de cedencia, 

1000LB/PULG 2   Ver notas Número Grado 

P
LA

C
A

 

SA-283 C 1 55.0 30.0   1 

SA-285 C 1 55.0 30.0   3 

SA-515 55 1 55.0 30.0   3 

SA-515 60 1 60.0 32.0   3 

SA-515 65 1 65.0 35.0   3 

SA-515 70 1 70.0 38.0   3 

SA-516 55 1 55.0 30.0   3, 8 

SA-516 60 1 60.0 32.0   3 ,8 

SA-516 65 1 65.0 35.0   3,8 

SA-516 70 1 70.0 38.0   3, 8 

B
R

ID
A

S 
Y

 A
C

C
ES

O
R

IO
S SA-105   1 70.0 36.0   2, 3 

SA-181 I 1 60.0 30.0   2, 3 

SA-350 
LF1 

1 
60.0 30.0   

- 

LF2 
70.0 36.0   

TU
B

O
 S

IN
 C

O
ST

U
R

A
 

SA-53 B 1 60.0 35.0   

2, 3, 4, 7 

SA-106 B 1 60.0 35.0   3 

TO
R

N
IL

LE
R

ÍA
 

SA-193 B7   125.0 105.0 
DIAM 21/2 

PULG Y  - 

SA-194 2H   55.0       

SA-307 B   55.0     5 
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Anexo [𝐂] PROPIEDADES DE LOS MATERIALES  (Continuación) 

NOTAS: 

 

1. La placa SA-283 ABCD puede usarse para partes de presión de recipientes sujetos a presión 

siempre que se cumplan todos los requisitos siguientes: 

 

1) Que los recipientes no se usen para contener sustancias letales, sean líquidas o gaseosas. 

2) Que el material no se utilice en la construcción de calderas de vapor sin fuego directo (ver 

párrafo U-I (g)). 

3) Que la temperatura de aplicación del material esté comprendida entre -20°F y 650°F 

4) Para cascos, cabezas y boquillas, solo se use si el espesor de las placas en las que se aplique 

soldadura de resistencia no exceda de 5/8 de pulg. 

 

2. Para temperaturas de servicio superiores a 850°F se recomienda usar aceros muertos que 

contengan no menos de 0.10% de silicio residual. Los aceros muertos que han sido 

deoxidados con grandes cantidades de aluminio y los aceros rebordeados pueden tener 

propiedades de escurrimiento plástico y ruptura por esfuerzo en el intervalo de 

temperatura superior a los 850° F, un poco inferiores a las que se han tomado como base 

para los valores de la tabla. 

 

3. Por exposición prolongada a temperaturas superiores aproximadas de 800°F, la fase de 

carburo del acero al carbono puede convertirse en grafito. 

 

4. Arriba de 850°F se utilizará sólo acero muerto. 

 

5. No se permite arriba de 450°F; valor de esfuerzo permitido 7000 lb/pulg2. 

 

6. No se usará el material en espesores mayores de 2 pulg. 

 

7. Par tubo soldado los valores máximos de esfuerzo permitido son 15% menores. No se 

tolerará ningún incremento en estos valores de esfuerzo por haberse efectuado radiografía.  

 

8. Los valores de esfuerzo a usar para temperaturas inferiores a -20°F cuando los aceros 

cumplan con el suplemento (5) SA-20 , serán los que se dan en la columna de -20° a 650 ° F  

MODULO DE ELASTICIDAD PARA MATERIALES FERROSOS 
MATERIAL Millones de lb/ pulg2, para temperatura Fm, de 
  70 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 

Aceros al Carbono con C  < 0.30 c/c 29.5 28.8 28.3 27.7 27.3 26.7 25.5 24.2 22.4 20.4 18.0 

Aceros al Carbono con C  > 0.30 c/c 29.3 28.6 28.1 27.5 27.1 26.5 25.3 24.0 22.3 20.2 17.9 
Aceros con alto contenido de 
elementos 

          

  

de aleación 28.3 27.6 27.0 26.5 25.8 25.3 24.8 24.1 23.5 22.8 22.1 

Los valores den las Gráficas de Presión Externa son sólo para calcular dicha presión. 
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Anexo [𝐃] ESPECIFICACIONES PARA EL DISEÑO Y FABRICACIÓN DE  

RECIPIENTES SOMETIDOS A PRESIÓN 

 

NOTAS: 

 

Los usuarios y fabricantes de recipientes sujetos a presión han desarrollado ciertas 

prácticas estándares que han demostrado tener ventajas en el diseño y en la 

construcción de los recipientes sujetos a presión. Esta especificación comprende 

dichas prácticas que se han convertido en las de más aceptación y ejecución. 

 

Los estándares mencionados son, en parte, referencias a alternativas seleccionadas 

que permiten las normas ASME, y en parte describen los métodos de diseño y 

construcción que no cubren éstas. No se citan en esta especificación las reglas de las 

normas. 

 

A. GENERALIDADES 

 

1. Esta especificación, en conjunto con el pedido y los dibujos, cubre los 

requerimientos para el diseño y la fabricación de recipientes sujetos a presión. 

2. En caso de diferencias, el pedido y los dibujos rigen por encima de esta 

especificación. 

3. Los recipientes sujetos a presión deberán diseñarse, fabricarse, inspeccionarse 

y marcarse de acuerdo con la última edición de las normas de Calderas y 

recipientes sujetos a presión del ASME, sección VIII, división 1, y sus 

agregados subsecuentes. 

4. Los recipientes y sus auxiliares deberán cumplir con los reglamentos de la ley 

relativa a Occupational Safety Health Act, OSHA (Seguridad y Salud 

Ocupacionales). 

5. Se invita a los fabricantes de recipientes a cotizar precios con  materiales y 

métodos de construcción alternos si existen aspectos razonables económicos o 

de otra índole para hacerlo así. 

6. Todas las desviaciones respecto a esta Especificación, el pedido o los dibujos 

deberán ser aprobadas por escrito por el Comprador. 

7. El fabricante del recipiente, al recibo del pedido, proporcionará al comprador 

dibujos de taller revisados para su aprobación. 

 

B. DISEÑOS 

 

1. Los recipientes a presión se diseñaran para soportar las cargas que sobre éstos 

ejercen la presión interna o externa, el peso del recipiente, el viento, los 

temblores, las reacciones de los apoyos, el impacto y la temperatura. 

2. La presión máxima de trabajo permitida estará limitada por el casco o las 

cabezas y no por partes secundarias. 
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3. Cargas de viento y terremoto. Todos los recipientes se diseñarán para 

sostenerse parados totalmente libres. Para determinar la magnitud de la presión 

del viento, la probabilidad de terremotos y los coeficientes sísmicos en diversas 

áreas de los Estados Unidos se aplicara la norma ANSI A58-1-1972 

(requerimientos de las normas para cargas mínimas de diseño en edificios y 

otras estructuras). Se supone que no ocurren simultáneamente las cargas de 

viento y las de sismo, por lo que el recipiente debe diseñarse ya se por carga de 

viento o de sismo, la que sea mayo. 

4. Recipientes horizontales soportados en silletas. Se diseñaran aplicando el 

método de L. P. Zick (esfuerzo que obran en los grandes recipientes 

horizontales montados en soportes de dos sillas). 

5. La deflexión  de los recipientes verticales bajo condiciones normales de 

operación no deberá exceder de 6 pulgadas por cada 100 pies de longitud. 

6. Los esfuerzos que obren en los faldones,  silletas y otros soportes y en sus 

soldaduras de sujeción pueden sobrepasar a los valores máximos de esfuerzo 

permitidos para los materiales, que se indican en la parte UCS de las normas 

ASME por 33- 1/3 %. 

7. Los fabricantes del recipiente deberán someter sus diseños a aprobación 

cuando el comprador no proporcione un diseño o no especifique el espesor de 

placa requerido. 

 

C. FABRICACIÓN 

 

1. Los materiales serán especificados por el comprador y su designación deberá 

aparecer indicada en los dibujos de taller. No se hará sustitución alguna de 

materiales especificados sin la previa autorización escrita del comprador. 

2. El espesor de placa que se utilice para el casco y las cabezas será de ¼ de 

pulgada como mínimo. 

3. El procedimiento de soldadura y los registros de calificación de los 

soldadores del fabricante deberán ser sometidos a aprobación al recibo del 

pedido. No se efectuará soldadura alguna antes de que el procedimiento de 

soldadura y la calificación sean aprobados por el comprador. 

4. Las costuras longitudinales de los cascos cilíndricos o cónicos, todas las 

costuras de los cascos esféricos y de las cabezas formadas por partes deberán 

situarse de manera que libren las aberturas, sus   parches de refuerzo y las 

placas de desgaste de las silletas. Las costuras circunferenciales de los 

cascos deberán situarse de manera que libren las aberturas, los parche de 

refuerzo, los anillos de artesa y de soporte del aislamiento y las placas de 

desgaste de las silletas. Cuando sea inevitable cubrir una costura longitudinal 

por un parche de refuerzo, se esmerilará la costura a ras  y el parche 

mencionado se examinará en el sitio antes de soldarlo. 

No se permitirán uniones longitudinales en el área descendente o en cualquier 

otro lugar en que resulte imposible hacer una inspección visual apropiada de la 

soldadura. El tamaño mínimo de soldadura de filete que se utilice como 

soldadura de resistencia para elementos internos de ¼ de pulg. 
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5. Faldón. Los recipientes verticales estarán provistos de un faldón que tendrá un 

diámetro exterior igual al del recipiente soportado. El espesor mínimo del faldón 

será de ¼ pulg. 

Los faldones estarán provistos como mínimo de dos agujeros de ventilación de 

2 pulg,  situados a la mayor altura posible y a 180 grados uno del otro. 

Los faldones de 4 pies de diámetro y menores  tendrán una abertura de acceso; 

los más de 4 pies de diámetro tendrán dos aberturas de acceso de 18 pulgadas 

de D.E. reforzadas con manguitos. 

6. Los anillos de base se diseñaran para una presión de apoyo permitida sobre el 

concreto de 625 lb/pulg2. 

7. Se usarán silletas para pernos de anclaje o para anillos de orejas en donde 

se requieran y  siempre que la altura del recipiente exceda 60 pies. El número 

de pernos de anclaje variará en múltiplos de 4; es  preferible un mínimo de 8. 

8. Silleta. Los recipientes horizontales serán soportados en silletas; de preferencia 

sólo dos siempre que sea posible. 

Las silletas deberán soldarse al recipiente, excepto cuando se ordene 

específicamente que se embarquen sueltas, en cuyo caso deberán ajustarse al 

recipiente y llevar marcas para su instalación en campo. El dibujo de taller 

deberá contener instrucciones detalladas en relación con esto. 

Cuando la dilatación por temperatura ocasione un cambio de más de 3/8 de 

pulgada en la distancia entre las silletas, deberá usarse una placa de apoyo 

deslizante. Cuando el recipiente esté soportado en silletas de concreto de ¼ de 

pulg de espesor, se deberán soldar al casco, para fines de corrosión, placas 2 

pulgadas más anchas que las silleta de concreto, con soldadura continua. La 

placa de corrosión deberá ir provista de un agujero de ventilación de ¼ de 

pulgada tapado con sellador plástico después de que se haya probado a 

presión el recipiente. 

9. Las aberturas de 2  pulgadas y menores deberán llevar cople completo o medio 

cople de acero forjado de 6000 lb. 

Las aberturas de 2  ½ pulgadas y mayores deberán ser bridadas. 

Las bridas deberán cumplir con la norma ANSI B16-1973. 

Las caras de las bridas deberán ser como sigue: 

 

Cara relazada……. Debajo de la capacidad nominal ANSI, 600 lb 

Cara realzada……. Capacidad nominal ANSI,  600 lb, tubo de 3 pulgadas y 

menor 

Junta de tipo anillo…….capacidad nominal ANSI, 600lb, tubo de 4 pulgadas y  

mayor  

Junta del tipo anillo…. arriba de capacidad nominal ANSI, 600 lb. 

Los agujeros para los tornillos de las bridas deben quedar a ambos lados de las 

líneas de centros principales del recipiente. Las aberturas deben quedar a ras 

del interior del recipiente cuando se utilizan como purgas o cuando estén 

situadas en forma que interfieran con los elementos internos del recipiente. Los 

bordes internos de los registros deben redondearse a un radio mínimo de 1/8 de 
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pulgada o aun radio igual a la mitad del espesor de pared del tubo cuando sea 

menor de ¼ de pulgada. 

Cuando el diámetro interior del cuello de la boquilla y el de la brida del cuello 

soldable o del accesorio soldable difiera por 1/16 de pulgada o más, la pare de 

diámetro menor deberá achaflanarse a una relación de 1:4. 

Las aberturas deberán reforzarse siendo nuevas y cuando estén bajo 

condiciones de frío o de corrosión. 

La placa que se utilice para el parche de refuerzo deberá ser de acero de la 

misma composición que el del casco o la cabecera a que vaya unida. 

Los parches de refuerzo deberán ir provistos de un agujero de inspección de ¼ 

de pulgada situado a 90 ° del eje longitudinal del recipiente. 

El diámetro exterior mínimo del parche de refuerzo deberá ser 4 pulgadas más 

el diámetro exterior del cuello del registro. 

Cuando deban suministrarse tapas para las aberturas de acuerdo con la 

requisición del comprador, el fabricante deberá suministrar los empaques y 

pernos que se requieran; éstos no se usarán para probar el recipiente. 

Las tapas de los registros de inspección deberán estar provistas de pescantes. 

Las roscas de acoplamiento deberán estar limpias y sin defectos después de su 

instalación. 

10. Elementos internos. Las artesas deberán ser surtidas por el fabricante de 

artesas e instaladas por el fabricante de recipientes. Los anillos de soporte de 

las artesas y las barras de sujeción descendentes deberán ser proporcionadas 

e instaladas por el fabricante de recipientes. El fabricantes de artesas deberá 

someter a la aprobación del comprador detalles completos de taller, inclusive 

instrucciones de instalación y lista de embarque, y una vez aprobados, el 

comprador los remitirá al fabricante de recipientes. 

Las artesas deberán diseñarse para una carga viva uniforme de 10 lb/pie2 o el 

peso del agua que puedan acumularse, lo que sea mayor, y para una carga viva 

concentrada de 250 lb. 

A la carga de diseño, la flexión máxima de las artesas no deberá exceder de 

hasta diámetro de 10 pies – 1/8 de pulgada. 

El espesor mínimo de los elementos interiores de placa  y de los anillos de 

soporte no deberá ser menor de ¼ de pulgada. 

Los tubos interiores de acero al, carbono deberán ser de peso normal. 

Las bridas internas deberán ser ANSI 150-lb de tipos deslizantes o fabricados 

de placa. 

Las bridas interiores de acero al carbono deberán fijarse con tornillos para la 

máquina de cabeza cuadrada y de  acero al carbono, y con tuercas cuadradas 

soldadas por puntos a las bridas para evitar que se aflojen. 

Los elementos internos removibles deberán fabricarse en secciones que 

puedan sacarse por los registros de inspección. 

Para dichos elementos no deben considerarse margen por corrosión. Para las 

aberturas conectadas a la succión de una bomba deberá proveerse un 

rompedor de vórtice. 
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11. Accesorios. Los recipientes provistos de registros de inspección, controles de 

nivel de líquido o válvulas de alivio situadas 12 pies arriba del piso, deberán 

dotarse de escaleras marinas con protección y plataforma. 

Deberán soldarse al recipiente en talles las orejas para recibir escaleras y 

plataformas. Cuando los recipientes verticales requieran de aislamiento, el 

fabricante deberá suministrar e instalar anillos de soporte. También, pueden 

usarse los anillos de refuerzo para soportar el aislamiento. 

Los anillos para soporte de aislamiento deberán ser ½ pulgadas menores 

que el espesor del aislamiento y espaciarse a distancias de 12 pies – ½ pulgada 

comenzando en la línea tangente superior. El anillo superior deberá estar unido 

por soldadura continua a la cabeza, todos los demás anillos podrán ser unidos 

por soldadura de filete de 1 pulgada de largo a 12 pulgadas entre centros. La 

cabeza inferior de un recipiente vertical aislado deberá equiparse con tuercas 

cuadradas de ½ pulgada soldadas con sus extremos hacia el exterior de la 

cabeza, sobre centros aproximadamente de 12 pulgadas en cuadro. 

12. Las tolerancias de fabricación no deberán rebasar los límites indicados en la 

tabla que comienza en la página 170. 

 

D. INSPECCIÓN 

 

1. El comprador se reserva el derecho de inspeccionar el recipiente en cualquier 

momento durante su fabricación, para comprobar que los materiales y la mano 

de obra con sé esté fabricando corresponden a la especificación. 

2. La aprobación de cualquier trabajo por parte del representante del comprador y 

la aceptación de un recipiente no liberará al fabricante de su responsabilidad de 

apegarse a las disposiciones de esta especificación. 

 

E. ASPECTOS DIVERSOS 

 

1. El examen radiográfico se efectuará cuando lo indiquen las normas ASME o 

cuando lo determine la economía del diseño. 

2. El recipiente terminado será provisto de una placa de datos sujeta en forma 

segura al recipiente por soldadura. 

3. Si se somete al recipiente a tratamiento térmico posterior a la soldadura, no se 

permite aplicar más soldadura después del relevado de esfuerzos. 

4. Los elementos internos removibles deberán instalarse después del relevado de 

esfuerzos. 

5. La posición de todos los componentes del recipiente, aberturas, costuras, 

componentes internos, etc., deberá indicarse en los dibujos de taller por la 

distancia a una línea de referencia común. La línea de referencia deberá 

marcarse permanentemente en el casco. 

6. La presión de prueba hidrostática deberá mantenerse por un tiempo adecuado 

para permitir una inspección completa, pero en ningún caso por menos de 30 

minutos. 
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7. Los recipientes no deberán pintarse, a menos que haya indicación en contrario 

en el pedido. 

 

F.  PREPARACIÓN PARA EMBARQUE 

 

1. Después de realizar la prueba hidrostática final, el recipiente deberá secarse y 

limpiarse perfectamente interior y exteriormente para quitar la grasa, las 

escamas sueltas, la herrumbre y la mugre. 

2. Todas las superficies terminadas que no vayan protegidas por bridas ciegas 

deberán cubrirse con pintura antioxidante. 

3. Todas las aberturas bridadas que no estén provistas de tapas deberán 

protegerse con placas de acero adecuadas. 

4. Las aberturas roscadas deberán llevar tapones. 

5. Para las partes internas deberán proveerse soportes adecuados que eviten que 

se dañen durante el transporte. 

6. Los tornillos y tuercas deberán recubrirse con lubricante a prueba de agua. 

7. Los recipientes deberán ser  identificados con toda claridad pintando el número 

de pedido y de inciso del pedido en un lugar visible. 

8. Las partes pequeñas que deban embarcarse sueltas deberán ponerse en 

bolsas o en cajas y marcarse con el número de pedido y el de inciso del pedido 

del recipiente. 

9. El fabricante del recipiente tomará todas las precauciones necesarias para 

cargar, bloquear y asegurar el recipiente en el vehículo de transporte y 

proporcionará todo el material que sea necesario para evitar que se dañe. 

 

G. INFORMES FINALES 

 

1. Antes de que el recipiente esté listo para embarque, el fabricante deberá 

suministrar al comprador copias simples o reproducibles de cada uno de los 

informes siguientes: 

a. Informe de datos del fabricante. 

b. Dibujos de taller que muestren el recipiente y las “dimensiones” como se  

construyó. 

c. Copias fotostáticas de los gráficos de registro que muestren la presión 

durante la prueba hidrostática. 

d. Copias fotostáticas de gráficos de registro que muestren la temperatura 

durante el tratamiento térmico posterior a la soldadura. 

e. Copia de la placa de datos sacada por frotamiento. 

 

H. GARANTÍA 

El fabricante garantiza que el recipiente cumple con todas las condiciones 

expresadas en esta especificación y que no tiene defectos de diseño, mano de obra 

y material. En el caso de que apareciese algún defecto durante el primer año de 
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operación, el fabricante se compromete a realizar todas las modificaciones, 

reparaciones y reposiciones que sean necesarias sin cargo alguno. 

 

 

CORROSIÓN 

Los recipientes o partes de los mismos que estén a corrosión, erosión o abrasión 

mecánica deben tener un margen de espesor para lograr la vida deseada, aumentando 

convenientemente el espesor del material respecto al determinado pro las fórmulas de 

diseño, o utilizando algún método adecuado de protección (Norma UG-25 b). 

Las normas no prescriben la magnitud del margen por corrosión excepto para 

recipientes con espeso mínimo requerido, menor de 0.25 pulg que han de utilizarse 

para servicio de vapor de agua, agua o aire comprimido, para los cuales indica un 

margen por corrosión no menor de la sexta parte del espesor de placa calculado. No es 

necesario que la suma del espesor calculando más el margen pro corrosión exceda de 

¼ de pulg. (Norma UCS-25). 

Para otros recipientes en los que sea predecible el desgaste por corrosión, la vida 

esperada del recipiente será la que determine el margen y si el efecto de la corrosión 

es indeterminado, el margen lo definirá el diseñador. Un desgaste por corrosión de 5 

milésimas de pulgada por año (1 /16 de pulg en 12 años) generalmente es satisfactorio 

para recipientes y tuberías. 

La vida deseada de un recipiente es una cuestión económica. Los recipientes 

principales o mayores se diseñan generalmente para una vida larga de servicio de (15 

a 20 años), mientras que los secundarios o menores para períodos más cortos (8 a 10 

años). 

No necesita aplicarse el mismo margen pro corrosión a todas las partes del 

recipiente si se esperan diferentes grados de ataque para las distintas partes (Norma 

UG-25c). 

Existen varios métodos diferentes para medir la corrosión. El más simple consiste 

en taladras agujeros de prueba (norma UG-25 e) o indicadores de la corrosión. 

Los recipientes sujetos a corrosión deberán tener una abertura de purga (norma 

UG-25 f). 

Todos los recipientes de presión sujetos a corrosión, erosión o abrasión mecánica 

interiores deberán ser provistos con abertura de inspección (norma UG-46). 

Para eliminar la corrosión se utilizan materiales resistentes, ya sea como 

recubrimientos únicamente, o para fabricar todo el recipiente. 
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Las reglas de los recubrimientos se indican en la norma den la parte UCL, apéndice 

F y párrafo UG-26. 

Un recipiente puede protegerse contra abrasión mecánica pro medio de parches de 

placa,  los cuales se sueldan o se unen  por otros medios al área expuesta del 

recipiente. 
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Anexo [𝐄] TABLAS DE CONVERSIONES. 

 

 

PULG 0.0 1/16 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 15/16

0 0.0 1.6 3.2 4.8 6.4 7.9 9.5 11.1 12.7 14.3 15.9 17.5 19.1 20.6 22.2 23.8

1 25.4 27.0 28.6 30.2 31.8 33.3 34.9 36.5 38.1 39.7 41.3 42.9 44.5 46.0 47.6 49.2

2 50.8 52.4 54.0 55.6 57.2 58.7 60.3 61.9 63.5 65.1 66.7 68.3 69.9 71.4 73.0 74.6

3 76.2 77.8 79.4 81.0 82.6 84.1 85.7 87.3 88.9 90.5 92.1 93.7 95.3 96.8 98.4 100.0

4 101.6 103.2 104.8 106.4 108.0 109.5 111.1 112.7 114.3 115.9 117.5 119.1 120.7 122.2 123.8 125.4

5 127.0 128.6 130.2 131.8 133.4 134.9 136.5 138.1 139.7 141.3 142.9 144.5 146.1 147.6 149.2 150.8

6 152.4 154.0 155.6 157.2 158.8 160.3 161.9 163.5 165.1 166.7 168.3 169.9 171.5 173.0 174.6 176.2

7 177.8 179.4 181.0 182.6 184.2 185.7 187.3 188.9 190.5 192.1 193.7 195.3 196.9 198.4 200.0 201.6

8 203.2 204.8 206.4 208.0 209.6 211.1 212.7 214.3 215.9 217.5 219.1 220.7 222.3 223.8 225.4 227.0

9 228.6 230.2 231.8 233.4 235.0 236.5 238.1 239.7 241.3 242.9 244.5 246.1 247.7 249.2 250.8 252.4

10 254.0 255.6 257.2 258.8 260.4 261.9 263.5 265.1 266.7 268.3 269.9 271.5 273.1 274.6 276.2 277.8

11 279.4 281.0 282.6 284.2 285.8 287.3 288.9 290.5 292.1 293.7 295.3 296.9 298.5 300.0 301.6 303.2

12 304.8 306.4 308.0 309.6 311.2 312.7 314.3 315.9 317.5 319.1 320.7 322.3 323.9 325.4 327.0 328.6

13 330.2 331.8 333.4 335.0 336.6 338.1 339.7 341.3 342.9 344.5 346.1 347.7 349.3 350.8 352.4 354.0

14 355.6 357.2 358.8 360.4 362.0 363.5 365.1 366.7 368.3 369.9 371.5 373.1 374.7 376.2 377.8 379.4

15 381.0 382.6 384.2 385.8 387.4 388.9 390.5 392.1 393.7 395.3 396.9 398.5 400.1 401.6 403.2 404.8

16 406.4 408.0 409.6 411.2 412.8 414.3 415.9 417.5 419.1 420.7 422.3 423.9 425.5 427.0 428.6 430.2

17 431.8 433.4 435.0 436.6 438.2 439.7 441.3 442.9 444.5 446.1 447.7 449.3 450.9 452.4 454.0 455.6

18 457.2 458.8 460.4 462.0 463.6 465.1 466.7 468.3 469.9 471.5 473.1 474.7 476.3 477.8 479.4 481.0

19 482.6 484.2 485.8 487.4 489.0 490.5 492.1 493.7 495.3 496.9 498.5 500.1 501.7 503.2 504.8 506.4

20 508.0 509.6 511.2 512.8 514.4 515.9 517.5 519.1 520.7 522.3 523.9 525.5 527.1 528.6 530.2 531.8

21 533.4 535.0 536.6 538.2 539.8 541.3 542.9 544.5 546.1 547.7 549.3 550.9 552.5 554.0 555.6 557.2

22 558.8 560.4 562.0 563.6 565.2 566.7 568.3 569.9 571.5 573.1 574.7 576.3 577.9 579.4 581.0 582.6

23 584.2 585.8 587.4 589.0 590.6 592.1 593.7 595.3 596.9 598.5 600.1 601.7 603.3 604.8 606.4 608.0

24 609.6 611.2 612.8 614.4 616.0 617.5 619.1 620.7 622.3 623.9 625.5 627.1 628.7 630.2 631.8 633.4

(1pulgada = 25.4 milimetros)

TABLA DE CONVERSION , LONGITUD
PULGADAS A MILIMETROS
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PULG 0.0 1/16 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 15/16

25 635.0 636.6 638.2 639.8 641.4 642.9 644.5 646.1 647.7 649.3 650.9 652.5 654.1 655.6 657.2 658.8

26 660.4 662.0 663.6 665.2 666.8 668.3 669.9 671.5 673.1 674.7 676.3 677.9 679.5 681.0 682.6 684.2

27 685.8 687.4 689.0 690.6 692.2 693.7 695.3 696.9 698.5 700.1 701.7 703.3 704.9 706.4 708.0 709.6

28 711.2 712.8 714.4 716.0 717.6 719.1 720.7 722.3 723.9 725.5 727.1 728.7 730.3 731.8 733.4 735.0

29 736.6 738.2 739.8 741.4 743.0 744.5 746.1 747.7 749.3 750.9 752.5 754.1 755.7 757.2 758.8 760.4

30 762.0 763.6 765.2 766.8 768.4 769.9 771.5 773.1 774.7 776.3 777.9 779.5 781.1 782.6 784.2 785.8

31 787.4 789.0 790.6 792.2 793.8 795.3 796.9 798.5 800.1 801.7 803.3 804.9 806.5 808.0 809.6 811.2

32 812.8 814.4 816.0 817.6 819.2 820.7 822.3 823.9 825.5 827.1 828.7 830.3 831.9 833.4 835.0 836.6

33 838.2 839.8 841.4 843.0 844.6 846.1 847.7 849.3 850.9 852.5 854.1 855.7 857.3 858.8 860.4 862.0

34 863.6 865.2 866.8 868.4 870.0 871.5 873.1 874.7 876.3 877.9 879.5 881.1 882.7 884.2 885.8 887.4

35 889.0 890.6 892.2 893.8 895.4 896.9 898.5 900.1 901.7 903.3 904.9 906.5 908.1 909.6 911.2 912.8

36 914.4 916.0 917.6 919.2 920.8 922.3 923.9 925.5 927.1 928.7 930.3 931.9 933.5 935.0 936.6 938.2

37 939.8 941.4 943.0 944.6 946.2 947.7 949.3 950.9 952.5 954.1 955.7 957.3 958.9 960.4 962.0 963.6

38 965.2 966.8 968.4 970.0 971.6 973.1 974.7 976.3 977.9 979.5 981.1 982.7 984.3 985.8 987.4 989.0

39 990.6 992.2 993.8 995.4 997.0 998.5 1000.1 1001.7 1003.3 1004.9 1006.5 1008.1 1009.7 1011.2 1012.8 1014.4

40 1016.0 1017.6 1019.2 1020.8 1022.4 1023.9 1025.5 1027.1 1028.7 1030.3 1031.9 1033.5 1035.1 1036.6 1038.2 1039.8

41 1041.4 1043.0 1044.6 1046.2 1047.8 1049.3 1050.9 1052.5 1054.1 1055.7 1057.3 1058.9 1060.5 1062.0 1063.6 1065.2

41 1041.4 1043.0 1044.6 1046.2 1047.8 1049.3 1050.9 1052.5 1054.1 1055.7 1057.3 1058.9 1060.5 1062.0 1063.6 1065.2

43 1092.2 1093.8 1095.4 1097.0 1098.6 1100.1 1101.7 1103.3 1104.9 1106.5 1108.1 1109.7 1111.3 1112.8 1114.4 1116.0

44 1117.6 1119.2 1120.8 1122.4 1124.0 1125.5 1127.1 1128.7 1130.3 1131.9 1133.5 1135.1 1136.7 1138.2 1139.8 1141.4

45 1143.0 1144.6 1146.2 1147.8 1149.4 1150.9 1152.5 1154.1 1155.7 1157.3 1158.9 1160.5 1162.1 1163.6 1165.2 1166.8

46 1168.4 1170.0 1171.6 1173.2 1174.8 1176.3 1177.9 1179.5 1181.1 1182.7 1184.3 1185.9 1187.5 1189.0 1190.6 1192.2

47 1193.8 1195.4 1197.0 1198.6 1200.2 1201.7 1203.3 1204.9 1206.5 1208.1 1209.7 1211.3 1212.9 1214.4 1216.0 1217.6

48 1219.2 1220.8 1222.4 1224.0 1225.6 1227.1 1228.7 1230.3 1231.9 1233.5 1235.1 1236.7 1238.3 1239.8 1241.4 1243.0

49 1244.6 1246.2 1247.8 1249.4 1251.0 1252.5 1254.1 1255.7 1257.3 1258.9 1260.5 1262.1 1263.7 1265.2 1266.8 1268.4

50 1270.0 1271.6 1273.2 1274.8 1276.4 1277.9 1279.5 1281.1 1282.7 1284.3 1285.9 1287.5 1289.1 1290.6 1292.2 1293.8

PULGADAS A MILIMETROS (continuación)
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Milimetos 0.00 1.00 2.00 3 4 5 6 7 8 9 Milimetros

0 0.00 0.039 0.079 0.118 0.157 0.197 0.236 0.276 0.315 0.354 0

10 0.39 0.43 0.47 0.51 0.55 0.59 0.63 0.67 0.71 0.75 10

20 0.79 0.83 0.87 0.91 0.94 0.98 1.02 1.06 1.10 1.14 20

30 1.18 1.22 1.26 1.30 1.34 1.38 1.42 1.46 1.50 1.54 30

40 1.57 1.61 1.65 1.69 1.73 1.77 1.81 1.85 1.89 1.93 40

50 1.97 2.01 2.05 2.09 2.13 2.17 2.20 2.24 2.28 2.32 50

60 2.36 2.40 2.44 2.48 2.52 2.56 2.60 2.64 2.68 2.72 60

70 2.76 2.80 2.83 2.87 2.91 2.95 2.99 3.03 3.07 3.11 70

80 3.15 3.19 3.23 3.27 3.31 3.35 3.39 3.43 3.46 3.50 80

90 3.54 3.58 3.62 3.66 3.70 3.74 3.78 3.82 3.86 3.90 90

100 3.94 3.98 4.02 4.06 4.09 4.13 4.17 4.21 4.25 4.29 100

110 4.33 4.37 4.41 4.45 4.49 4.53 4.57 4.61 4.65 4.69 110

120 4.72 4.76 4.80 4.84 4.88 4.92 4.96 5.00 5.04 5.08 120

130 5.12 5.16 5.20 5.24 5.28 5.31 5.35 5.39 5.43 5.47 130

140 5.51 5.55 5.59 5.63 5.67 5.71 5.75 5.79 5.83 5.87 140

150 5.91 5.94 5.98 6.02 6.06 6.10 6.14 6.18 6.22 6.26 150

160 6.30 6.34 6.38 6.42 6.46 6.50 6.54 6.57 6.61 6.65 160

170 6.69 6.73 6.77 6.81 6.85 6.89 6.93 6.97 7.01 7.05 170

180 7.09 7.13 7.17 7.20 7.24 7.28 7.32 7.36 7.40 7.44 180

190 7.48 7.52 7.56 7.60 7.64 7.68 7.72 7.76 7.80 7.83 190

200 7.87 7.91 7.95 7.99 8.03 8.07 8.11 8.15 8.19 8.23 200

210 8.27 8.31 8.35 8.39 8.43 8.46 8.50 8.54 8.58 8.62 210

220 8.66 8.70 8.74 8.78 8.82 8.86 8.90 8.94 8.98 9.02 220

230 9.06 9.09 9.13 9.17 9.21 9.25 9.29 9.33 9.37 9.41 230

240 9.45 9.49 9.53 9.57 9.61 9.65 9.69 9.72 9.76 9.80 240

250 9.84 9.88 9.92 9.96 10.00 10.04 10.08 10.12 10.16 10.20 250

260 10.24 10.28 10.31 10.35 10.39 10.43 10.47 10.51 10.55 10.59 260

270 10.63 10.67 10.71 10.75 10.79 10.83 10.87 10.91 10.94 10.98 270

280 11.02 11.06 11.10 11.14 11.18 11.22 11.26 11.30 11.34 11.38 280

290 11.42 11.46 11.50 11.54 11.57 11.61 11.65 11.69 11.73 11.77 290

TABLA DE CONVERSION , LONGITUD

MILIMETROS A PULGADAS

(1milmetro = ´0.0394 pulgadas)
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Milimetos 0.00 1.00 2.00 3 4 5 6 7 8 9 Milimetros

300 11.81 11.85 11.89 11.93 11.97 12.01 12.05 12.09 12.13 12.17 300

310 12.20 12.24 12.28 12.32 12.36 12.40 12.44 12.48 12.52 12.56 310

320 12.60 12.64 12.68 12.72 12.76 12.80 12.83 12.87 12.91 12.95 320

330 12.99 13.03 13.07 13.11 13.15 13.19 13.23 13.27 13.31 13.35 330

340 13.39 13.43 13.46 13.50 13.54 13.58 13.62 13.66 13.70 13.74 340

350 13.78 13.82 13.86 13.90 13.94 13.98 14.02 14.06 14.09 14.13 350

360 14.17 14.21 14.25 14.29 14.33 14.37 14.41 14.45 14.49 14.53 360

370 14.57 14.61 14.65 14.69 14.72 14.76 14.80 14.84 14.88 14.92 370

380 14.96 15.00 15.04 15.08 15.12 15.16 15.20 15.24 15.28 15.31 380

390 15.35 15.39 15.43 15.47 15.51 15.55 15.59 15.63 15.67 15.71 390

400 15.75 15.79 15.83 15.87 15.91 15.94 15.98 16.02 16.06 16.10 400

410 16.14 16.18 16.22 16.26 16.30 16.34 16.38 16.42 16.46 16.50 410

420 16.54 16.57 16.61 16.65 16.69 16.73 16.77 16.81 16.85 16.89 420

430 16.93 16.97 17.01 17.05 17.09 17.13 17.17 17.20 17.24 17.28 430

440 17.32 17.36 17.40 17.44 17.48 17.52 17.56 17.60 17.64 17.68 440

450 17.72 17.76 17.80 17.83 17.87 17.91 17.95 17.99 18.03 18.07 450

460 18.11 18.15 18.19 18.23 18.27 18.31 18.35 18.39 18.43 18.46 460

470 18.50 18.54 18.58 18.62 18.66 18.70 18.74 18.78 18.82 18.86 470

480 18.90 18.94 18.98 19.02 19.06 19.09 19.13 19.17 19.21 19.25 480

490 19.29 19.33 19.37 19.41 19.45 19.49 19.53 19.57 19.61 19.65 490

500 19.69 19.72 19.76 19.80 19.84 19.88 19.92 19.96 20.00 20.04 500

510 20.08 20.12 20.16 20.20 20.24 20.28 20.31 20.35 20.39 20.43 510

520 20.47 20.51 20.55 20.59 20.63 20.67 20.71 20.75 20.79 20.83 520

530 20.87 20.91 20.94 20.98 21.02 21.06 21.10 21.14 21.18 21.22 530

540 21.26 21.30 21.34 21.38 21.42 21.46 21.50 21.54 21.57 21.61 540

550 21.65 21.69 21.73 21.77 21.81 21.85 21.89 21.93 21.97 22.01 550

560 22.05 22.09 22.13 22.17 22.20 22.24 22.28 22.32 22.36 22.40 560

570 22.44 22.48 22.52 22.56 22.60 22.64 22.68 22.72 22.76 22.80 570

580 22.83 22.87 22.91 22.95 22.99 23.03 23.07 23.11 23.15 23.19 580

590 23.23 23.27 23.31 23.35 23.39 23.43 23.46 23.50 23.54 23.58 590

(1milmetro = ´0.0394 pulgadas)

TABLA DE CONVERSION , LONGITUD
MILIMETROS A PULGADAS
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Milimetos 0.00 1.00 2.00 3 4 5 6 7 8 9 Milimetros

600 23.62 23.66 23.70 23.74 23.78 23.82 23.86 23.90 23.94 23.98 600

610 24.02 24.06 24.09 24.13 24.17 24.21 24.25 24.29 24.33 24.37 610

620 24.41 24.45 24.49 24.53 24.57 24.61 24.65 24.69 24.72 24.76 620

630 24.80 24.84 24.88 24.92 24.96 25.00 25.04 25.08 25.12 25.16 630

640 25.20 25.24 25.28 25.31 25.35 25.39 25.43 25.47 25.51 25.55 640

650 25.59 25.63 25.67 25.71 25.75 25.79 25.83 25.87 25.91 25.94 650

660 25.98 26.02 26.06 26.10 26.14 26.18 26.22 26.26 26.30 26.34 660

670 26.38 26.42 26.46 26.50 26.54 26.57 26.61 26.65 26.69 26.73 670

680 26.77 26.81 26.85 26.89 26.93 26.97 27.01 27.05 27.09 27.13 680

690 27.17 27.20 27.24 27.28 27.32 27.36 27.40 27.44 27.48 27.52 690

700 27.56 27.60 27.64 27.68 27.72 27.76 27.80 27.83 27.87 27.91 700

710 27.95 27.99 28.03 28.07 28.11 28.15 28.19 28.23 28.27 28.31 710

720 28.35 28.39 28.43 28.46 28.50 28.54 28.58 28.62 28.66 28.70 720

730 28.74 28.78 28.82 28.86 28.90 28.94 28.98 29.02 29.06 29.09 730

740 29.13 29.17 29.21 29.25 29.29 29.33 29.37 29.41 29.45 29.49 740

750 29.53 29.57 29.61 29.65 29.69 29.72 29.76 29.80 29.84 29.88 750

760 29.92 29.96 30.00 30.04 30.08 30.12 30.16 30.20 30.24 30.28 760

770 30.31 30.35 30.39 30.43 30.47 30.51 30.55 30.59 30.63 30.67 770

780 30.71 30.75 30.79 30.83 30.87 30.91 30.94 30.98 31.02 31.06 780

790 31.10 31.14 31.18 31.22 31.26 31.30 31.34 31.38 31.42 31.46 790

800 31.50 31.54 31.57 31.61 31.65 31.69 31.73 31.77 31.81 31.85 800

810 31.89 31.93 31.97 32.01 32.05 32.09 32.13 32.17 32.20 32.24 810

820 32.28 32.32 32.36 32.40 32.44 32.48 32.52 32.56 32.60 32.64 820

830 32.68 32.72 32.76 32.80 32.83 32.87 32.91 32.95 32.99 33.03 830

840 33.07 33.11 33.15 33.19 33.23 33.27 33.31 33.35 33.39 33.43 840

850 33.46 33.50 33.54 33.58 33.62 33.66 33.70 33.74 33.78 33.82 850

860 33.86 33.90 33.94 33.98 34.02 34.06 34.09 34.13 34.17 34.21 860

870 34.25 34.29 34.33 34.37 34.41 34.45 34.49 34.53 34.57 34.61 870

880 34.65 34.69 34.72 34.76 34.80 34.84 34.88 34.92 34.96 35.00 880

890 35.04 35.08 35.12 35.16 35.20 35.24 35.28 35.31 35.35 35.39 890

TABLA DE CONVERSION , LONGITUD
MILIMETROS A PULGADAS

(1milmetro = ´0.0394 pulgadas)
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Milimetos 0.00 1.00 2.00 3 4 5 6 7 8 9 Milimetros

900 35.43 35.47 35.51 35.55 35.59 35.63 35.67 35.71 35.75 35.79 900

910 35.83 35.87 35.91 35.94 35.98 36.02 36.06 36.10 36.14 36.18 910

920 36.22 36.26 36.30 36.34 36.38 36.42 36.46 36.50 36.54 36.57 920

930 36.61 36.65 36.69 36.73 36.77 36.81 36.85 36.89 36.93 36.97 930

940 37.01 37.05 37.09 37.13 37.17 37.20 37.24 37.28 37.32 37.36 940

950 37.40 37.44 37.48 37.52 37.56 37.60 37.64 37.68 37.72 37.76 950

960 37.80 37.83 37.87 37.91 37.95 37.99 38.03 38.07 38.11 38.15 960

970 38.19 38.23 38.27 38.31 38.35 38.39 38.43 38.46 38.50 38.54 970

980 38.58 38.62 38.66 38.70 38.74 38.78 38.82 38.86 38.90 38.94 980

990 38.98 39.02 39.06 39.09 39.13 39.17 39.21 39.25 39.29 39.33 990

1000 39.37 39.41 39.45 39.49 39.53 39.57 39.61 39.65 39.69 39.72 1000

TABLA DE CONVERSION , LONGITUD

(1milmetro = ´0.0394 pulgadas)

MILIMETROS A PULGADAS
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Milimetos 0.00 1.00 2.00 3 4 5 6 7 8 9

0 0.000 0.093 0.186 0.279 0.372 0.465 0.557 0.650 0.743 0.836

10 0.929 1.022 1.115 1.208 1.301 1.394 1.486 1.579 1.672 1.765

20 1.858 1.951 2.044 2.137 2.230 2.323 2.415 2.508 2.601 2.694

30 2.787 2.880 2.973 3.066 3.159 3.252 3.345 3.437 3.530 3.623

40 3.716 3.809 3.902 3.995 4.088 4.181 4.274 4.366 4.459 4.552

50 4.645 4.738 4.831 4.924 5.017 5.110 5.203 5.295 5.388 5.481

60 5.574 5.667 5.760 5.853 5.946 6.039 6.132 6.225 6.317 6.410

70 6.503 6.596 6.689 6.782 6.875 6.968 7.061 7.154 7.246 7.339

80 7.432 7.525 7.618 7.711 7.804 7.897 7.990 8.083 8.175 8.268

90 8.361 8.454 8.547 8.640 8.733 8.826 8.919 9.012 9.105 9.197

Milimetos 0.00 1.00 2.00 3 4 5 6 7 8 9

0 0.00 10.76 21.53 32.29 43.06 53.82 64.58 75.35 86.11 96.87

10 107.64 118.40 129.17 139.93 150.69 161.46 172.22 182.99 193.75 204.51

20 215.28 226.04 236.81 247.57 258.33 269.10 279.86 290.62 301.39 312.15

30 322.92 333.68 344.44 355.21 365.97 376.74 387.50 398.26 409.03 419.79

40 430.55 441.32 452.08 462.85 473.61 484.37 495.14 505.90 516.67 527.43

50 538.19 548.96 559.72 570.49 581.25 592.01 602.78 613.54 624.30 635.07

60 645.83 656.60 667.36 678.12 688.89 699.65 710.42 721.18 731.94 742.71

70 753.47 764.23 775.00 785.76 796.53 807.29 818.05 828.82 839.58 850.35

80 861.11 871.87 882.64 893.40 904.17 914.93 925.69 936.46 947.22 957.98

90 968.75 979.51 990.28 1001.04 1011.80 1022.57 1033.33 1044.10 1054.86 1065.62

PIES CUADRADOS A METROS CUADRADOS

METROS CUADRADOS A PIES CUADRADOS

1 pie ̂ 2 = 0.0929034 m^2 

1 m^2=  10.76387 pies ̂ 2 
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Libras 0.00 1.00 2.00 3 4 5 6 7 8 9

0 0.00 0.45 0.91 1.36 1.81 2.27 2.72 3.18 3.63 4.08

10 4.54 4.99 5.44 5.90 6.35 6.80 7.26 7.71 8.16 8.62

20 9.07 9.53 9.98 10.43 10.89 11.34 11.79 12.25 12.70 13.15

30 13.61 14.06 14.52 14.97 15.42 15.88 16.33 16.78 17.24 17.69

40 18.14 18.60 19.05 19.50 19.96 20.41 20.87 21.32 21.77 22.23

50 22.68 23.13 23.59 24.04 24.49 24.95 25.40 25.86 26.31 26.76

60 27.22 27.67 28.12 28.58 29.03 29.48 29.94 30.39 30.84 31.30

70 31.75 32.21 32.66 33.11 33.57 34.02 34.47 34.93 35.38 35.83

80 36.29 36.74 37.20 37.65 38.10 38.56 39.01 39.46 39.92 40.37

90 40.82 41.28 41.73 42.18 42.64 43.09 43.55 44.00 44.45 44.91

Kilogramos 0.00 1.00 2.00 3 4 5 6 7 8 9

0 0.00 2.20 4.41 6.61 8.82 11.02 13.23 15.43 17.64 19.84

10 22.05 24.25 26.46 28.66 30.86 33.07 35.27 37.48 39.68 41.89

20 44.09 46.30 48.50 50.71 52.91 55.12 57.32 59.52 61.73 63.93

30 66.14 68.34 70.55 72.75 74.96 77.16 79.37 81.57 83.77 85.98

40 88.18 90.39 92.59 94.80 97.00 99.21 101.41 103.62 105.82 108.03

50 110.23 112.43 114.64 116.84 119.05 121.25 123.46 125.66 127.87 130.07

60 132.28 134.48 136.69 138.89 141.09 143.30 145.50 147.71 149.91 152.12

70 154.32 156.53 158.73 160.94 163.14 165.35 167.55 169.75 171.96 174.16

80 176.37 178.57 180.78 182.98 185.19 187.39 189.60 191.80 194.00 196.21

90 198.41 200.62 202.82 205.03 207.23 209.44 211.64 213.85 216.05 218.26

(1 kilogramo = 2.2046 libras)

TABLA DE CONVERSION PESOS

(1 libra= 0.4536 kilogramos)

KILOGRAMOS AL LIBRAS

LIBRAS A KILOGRAMOS
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GALONES 0.00 1.00 2.00 3 4 5 6 7 8 9

0 0.00 3.79 7.57 11.36 15.14 18.93 22.71 26.50 30.28 34.07

10 37.85 41.64 45.42 49.21 52.99 56.78 60.57 64.35 68.14 71.92

20 75.71 79.49 83.28 87.06 90.85 94.63 98.42 102.20 105.99 109.77

30 113.56 117.35 121.13 124.92 128.70 132.49 136.27 140.06 143.84 147.63

40 151.41 155.20 158.98 162.77 166.55 170.34 174.13 177.91 181.70 185.48

50 189.27 193.05 196.84 200.62 204.41 208.19 211.98 215.76 219.55 223.33

60 227.12 230.91 234.69 238.48 242.26 246.05 249.83 253.62 257.40 261.19

70 264.97 268.76 272.54 276.33 280.11 283.90 287.69 291.47 295.26 299.04

80 302.83 306.61 310.40 314.18 317.97 321.75 325.54 329.32 333.11 336.89

90 340.68 344.46 348.25 352.04 355.82 359.61 363.39 367.18 370.96 374.75

LITROS 0.00 1.00 2.00 3 4 5 6 7 8 9

0 0.00 0.26 0.53 0.79 1.06 1.32 1.59 1.85 2.11 2.38

10 2.64 2.91 3.17 3.43 3.70 3.96 4.23 4.49 4.76 5.02

20 5.28 5.55 5.81 6.08 6.34 6.60 6.87 7.13 7.40 7.66

30 7.93 8.19 8.45 8.72 8.98 9.25 9.51 9.77 10.04 10.30

40 10.57 10.83 11.10 11.36 11.62 11.89 12.15 12.42 12.68 12.94

50 13.21 13.47 13.74 14.00 14.27 14.53 14.79 15.06 15.32 15.59

60 15.85 16.11 16.38 16.64 16.91 17.17 17.44 17.70 17.96 18.23

70 18.49 18.76 19.02 19.28 19.55 19.81 20.08 20.34 20.61 20.87

80 21.13 21.40 21.66 21.93 22.19 22.45 22.72 22.98 23.25 23.51

90 23.78 24.04 24.30 24.57 24.83 25.10 25.36 25.62 25.89 26.15

0.264168

GALONES (EE.UU) A LITROS
1 galón (E.E.U.U) = 3.785329 litros

1 litro= 0.264168 galón (E.E.U.U)

 LITROS A GALONES (EE.UU)
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lb/pulg 2 kg/cm2 lb/pulg 2 kg/cm2 lb/pulg 2 kg/cm2 lb/pulg 2 kg/cm2 lb/pulg 2 kg/cm2 lb/pulg 2 kg/cm2 lb/pulg 2 kg/cm2 lb/pulg 2 kg/cm2

1 0.07 31 2.18 61 4.29 91 6.40 205 14.41 410 28.83 710 49.92 1010 71.01

2 0.14 32 2.25 62 4.36 92 6.47 210 14.76 420 29.53 720 50.62 1020 71.71

3 0.21 33 2.32 63 4.43 93 6.54 215 15.12 430 30.23 730 51.32 1030 72.42

4 0.28 34 2.39 64 4.50 94 6.61 220 15.47 440 30.93 740 52.03 1040 73.12

5 0.35 35 2.46 65 4.57 95 6.68 225 15.82 450 31.64 750 52.73 1050 73.82

6 0.42 36 2.53 66 4.64 96 6.75 230 16.17 460 32.34 760 53.43 1060 74.52

7 0.49 37 2.60 67 4.71 97 6.82 235 16.52 470 33.04 770 54.14 1070 75.23

8 0.56 38 2.67 68 4.78 98 6.89 240 16.87 480 33.75 780 54.84 1080 75.93

9 0.63 39 2.74 69 4.85 99 6.96 245 17.23 490 34.45 790 55.54 1090 76.63

10 0.70 40 2.81 70 4.92 100 7.03 250 17.58 500 35.15 800 56.25 1100 77.34

11 0.77 41 2.88 71 4.99 105 7.38 255 17.93 510 35.86 810 56.95 1120 78.74

12 0.84 42 2.95 72 5.06 110 7.73 260 18.28 520 36.56 820 57.65 1140 80.15

13 0.91 43 3.02 73 5.13 115 8.09 265 18.63 530 37.26 830 58.35 1160 81.56

14 0.98 44 3.09 74 5.20 120 8.44 270 18.98 540 37.97 840 59.06 1180 82.96

15 1.05 45 3.16 75 5.27 125 8.79 275 19.33 550 38.67 850 59.76 1200 84.37

16 1.12 46 3.23 76 5.34 130 9.14 280 19.69 560 39.37 860 60.46 1220 85.77

17 1.20 47 3.30 77 5.41 135 9.49 285 20.04 570 40.07 870 61.17 1240 87.18

18 1.27 48 3.37 78 5.48 140 9.84 290 20.39 580 40.78 880 61.87 1260 88.59

19 1.34 49 3.45 79 5.55 145 10.19 295 20.74 590 41.48 890 62.57 1280 89.99

20 1.41 50 3.52 80 5.62 150 10.55 300 21.09 600 42.18 900 63.28 1300 91.40

21 1.48 51 3.59 81 5.69 155 10.90 310 21.80 610 42.89 910 63.98 1320 92.80

22 1.55 52 3.66 82 5.77 160 11.25 320 22.50 620 43.59 920 64.68 1340 94.21

23 1.62 53 3.73 83 5.84 165 11.60 330 23.20 630 44.29 930 65.39 1360 95.62

24 1.69 54 3.80 84 5.91 170 11.95 340 23.90 640 45.00 940 66.09 1380 97.02

25 1.76 55 3.87 85 5.98 175 12.30 350 24.61 650 45.70 950 66.79 1400 98.43

26 1.83 56 3.94 86 6.05 180 12.66 360 25.31 660 46.40 960 67.49 1420 99.84

27 1.90 57 4.01 87 6.12 185 13.01 370 26.01 670 47.11 970 68.20 1440 101.24

28 1.97 58 4.08 88 6.19 190 13.36 380 26.72 680 47.81 980 68.90 1460 102.65

29 2.04 59 4.15 89 6.26 195 13.71 390 27.42 690 48.51 990 69.60 1480 104.05

30 2.11 60 4.22 90 6.33 200 14.06 400 28.12 700 49.21 1000 70.31 1500 105.46

TABLA DE CONVERSION , PRESION
LIBRAS POR PULGADA CUADRADA A KILOGRAMOS POR CENTRIMETRO CUADRADO

(1 librapor pulgada cuadrada = 0.0703066 kilogramos por centímetro cuadrado)

1 a 30 31 a 60 61 a 90 91 a 200 205 a 400 710 a 1000

0.0703066

410 a 700 1010 a 1500
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0 0.0000000 60 1.0471976 120 2.0943951 0 0.0000000 0 0.0000000

1 0.0174533 61 1.0646508 121 2.1118484 1 0.0002909 1 0.0000048

2 0.0349066 62 1.0821041 122 2.1293017 2 0.0005818 2 0.0000097

3 0.0523599 63 1.0995574 123 2.1467550 3 0.0008727 3 0.0000145

4 0.0698132 64 1.1170107 124 2.1642083 4 0.0011636 4 0.0000194

5 0.0872665 65 1.1344640 125 2.1816616 5 0.0014544 5 0.0000242

6 0.1047198 66 1.1519173 126 2.1991149 6 0.0017453 6 0.0000291

7 0.1221730 67 1.1693706 127 2.2165682 7 0.0020362 7 0.0000339

8 0.1396263 68 1.1868239 128 2.2340214 8 0.0023271 8 0.0000388

9 0.1570796 69 1.2042772 129 2.2514747 9 0.0026180 9 0.0000436

10 0.1745329 70 1.2217305 130 2.2689280 10 0.0029089 10 0.0000485

11 0.1919862 71 1.2391838 131 2.2863813 11 0.0031998 11 0.0000533

12 0.2094395 72 1.2566371 132 2.3038346 12 0.0034907 12 0.0000582

13 0.2268928 73 1.2740904 133 2.3212879 13 0.0037815 13 0.0000630

14 0.2443461 74 1.2915436 134 2.3387412 14 0.0040724 14 0.0000679

15 0.2617994 75 1.3089969 135 2.3561945 15 0.0043633 15 0.0000727

16 0.2792527 76 1.3264502 136 2.3736478 16 0.0046542 16 0.0000776

17 0.2967060 77 1.3439035 137 2.3911011 17 0.0049451 17 0.0000824

18 0.3141593 78 1.3613568 138 2.4085544 18 0.0052360 18 0.0000873

19 0.3316126 79 1.3788101 139 2.4260077 19 0.0055269 19 0.0000921

20 0.3490659 80 1.3962634 140 2.4434610 20 0.0058178 20 0.0000970

21 0.3665191 81 1.4137167 141 2.4609142 21 0.0061087 21 0.0001018

22 0.3839724 82 1.4311700 142 2.4783675 22 0.0063995 22 0.0001067

23 0.4014257 83 1.4486233 143 2.4958208 23 0.0066904 23 0.0001115

24 0.4188790 84 1.4660766 144 2.5132741 24 0.0069813 24 0.0001164

25 0.4363323 85 1.4835299 145 2.5307274 25 0.0072722 25 0.0001212

26 0.4537856 86 1.5009832 146 2.5481807 26 0.0075631 26 0.0001261

27 0.4712389 87 1.5184364 147 2.5656340 27 0.0078540 27 0.0001309

28 0.4886922 88 1.5358897 148 2.5830873 28 0.0081449 28 0.0001357

29 0.5061455 89 1.5533430 149 2.6005406 29 0.0084358 29 0.0001406

30 0.5235988 90 1.5707963 150 2.6179939 30 0.0087266 30 0.0001454

31 0.5410521 91 1.5882496 151 2.6354472 31 0.0090175 31 0.0001503

32 0.5585054 92 1.6057029 152 2.6529005 32 0.0093084 32 0.0001551

33 0.5759587 93 1.6231562 153 2.6703538 33 0.0095993 33 0.0001600

34 0.5934119 94 1.6406095 154 2.6878070 34 0.0098902 34 0.0001648

35 0.6108652 95 1.6580628 155 2.7052603 35 0.0101811 35 0.0001697

36 0.6283185 96 1.6755161 156 2.7227136 36 0.0104720 36 0.0001745

37 0.6457718 97 1.6929694 157 2.7401669 37 0.0107629 37 0.0001794

38 0.6632251 98 1.7104227 158 2.7576202 38 0.0110538 38 0.0001842

39 0.6806784 99 1.7278760 159 2.7750735 39 0.0113446 39 0.0001891

40 0.6981317 100 1.7453293 160 2.7925268 40 0.0116355 40 0.0001939

41 0.7155850 101 1.7627825 161 2.8099801 41 0.0119264 41 0.0001988

TABLA DE CONVERSION. GRADOS

GRADOS A RADIANES

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

1 GRADO =  3.1416/180 = 0.01745 RADIANES
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43 0.7504916 103 1.7976891 163 2.8448867 43 0.0125082 43 0.0002085

44 0.7679449 104 1.8151424 164 2.8623400 44 0.0127991 44 0.0002133

45 0.7853982 105 1.8325957 165 2.8797933 45 0.0130900 45 0.0002182

46 0.8028515 106 1.8500490 166 2.8972466 46 0.0133809 46 0.0002230

47 0.8203047 107 1.8675023 167 2.9146999 47 0.0136717 47 0.0002279

48 0.8377580 108 1.8849556 168 2.9321531 48 0.0139626 48 0.0002327

49 0.8552113 109 1.9024089 169 2.9496064 49 0.0142535 49 0.0002376

50 0.8726646 110 1.9198622 170 2.9670597 50 0.0145444 50 0.0002424

51 0.8901179 111 1.9373155 171 2.9845130 51 0.0148353 51 0.0002473

52 0.9075712 112 1.9547688 172 3.0019663 52 0.0151262 52 0.0002521

53 0.9250245 113 1.9722221 173 3.0194196 53 0.0154171 53 0.0002570

54 0.9424778 114 1.9896753 174 3.0368729 54 0.0157080 54 0.0002618

55 0.9599311 115 2.0071286 175 3.0543262 55 0.0159989 55 0.0002666

56 0.9773844 116 2.0245819 176 3.0717795 56 0.0162897 56 0.0002715

57 0.9948377 117 2.0420352 177 3.0892328 57 0.0165806 57 0.0002763

58 1.0122910 118 2.0594885 178 3.1066861 58 0.0168715 58 0.0002812

59 1.0297443 119 2.0769418 179 3.1241394 59 0.0171624 59 0.0002860

60 1.0471976 120 2.0943951 180 3.1415927 60 0.0174533 60 0.0002909

TABLA DE CONVERSION. GRADOS

GRADOS A RADIANES

(Continuación.. )
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RADIANES DECIMOS CENTESIMOS MILESIMOS DIEZMILESIMOS

0 0° 00' 00.0'' 0° 00' 00.0'' 0° 00' 00.0'' 0° 00' 00.0'' 0° 00' 00.0''

1 57° 17' 44.8'' 5° 43' 46.5'' 0° 34' 22.6'' 0° 03' 26.3'' 0° 00' 20.6''

2 114° 35' 29.6'' 11° 27' 33.0'' 1° 08' 45.3'' 0° 06' 52.5'' 0° 00' 41.3''

3 171° 53' 14.4'' 17° 11' 19.4'' 1° 43' 07.9'' 0° 10' 18.8'' 0° 01' 01.9''

4 229° 10' 59.2'' 22° 55' 05.9'' 2° 17' 30.6'' 0° 13' 45.1'' 0° 01' 22.5''

5 286° 28' 44.0'' 28° 38' 52.4'' 2° 51' 53.2'' 0° 17' 11.3'' 0° 01' 43.1''

6 343° 46' 28.8'' 34° 22' 38.9'' 3° 26' 15.9'' 0° 20' 37.6'' 0° 02' 03.8''

7 401° 04' 13.7'' 40° 06' 25.4'' 4° 00' 38.5'' 0° 24' 03.9'' 0° 02' 24.4''

8 458° 21' 58.5'' 45° 50' 11.8'' 4° 35' 01.2'' 0° 27' 30.1'' 0° 02' 45.0''

9 515° 39' 43.3'' 51° 33' 58.3'' 5° 09' 23.8'' 0° 30' 56.4'' 0° 03' 05.6''

EJEMPLOS

1 Convertir 87°26´34" a radianes

Solución: De la tabla de la página opuesta

87° = 1.5184364 radianes

26´= 0.0075631 radianes

34"= 0.0001648 radianes

87°26´34" = 1.5261643 radianes

2 Cambiar 1.5262 radianes a grados

Solución: De la tabla 

1 radián 57° 17' 44.8''

0.5 28° 38' 52.4''

0.02 1° 08' 45.3''

0.006 0° 20' 37.6''

0.0002 0° 00' 41.3''

1.5262 86° 83'221.4''

87° 26' 41.3''

57.29578

RADIANES A GRADOS

1 RADIAN = 180/3.1416 = 57.29578

TABLA DE CONVERSION. GRADOS
GRADOS A RADIANES
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´ ° " ° ° ´ y " ° ´y "

0 0.0000 0 0.0000 0.000 0' 0'' 0.50 30' 0''

1 0.0167 1 0.0003 0.001 0' 4'' 0.51 30' 36''

2 0.0333 2 0.0006 0.002 0' 7'' 0.52 31' 12''

3 0.0500 3 0.0008 0.003 0' 11'' 0.53 31' 48''

4 0.0667 4 0.0011 0.004 0' 14'' 0.54 32' 24''

5 0.0833 5 0.0014 0.005 0' 18'' 0.55 33' 0''

6 0.1000 6 0.0017 0.006 0' 22'' 0.56 33' 36''

7 0.1167 7 0.0019 0.007 0' 25'' 0.57 34' 12''

8 0.1333 8 0.0022 0.008 0' 29'' 0.58 34' 48''

9 0.1500 9 0.0025 0.009 0' 32'' 0.59 35' 24''

10 0.1667 10 0.0028 0.000 0' 0'' 0.60 36' 0''

11 0.1833 11 0.0031 0.001 0' 4'' 0.61 36' 36''

12 0.2000 12 0.0033 0.002 0' 7'' 0.62 37' 12''

13 0.2167 13 0.0036 0.003 0' 11'' 0.63 37' 48''

14 0.2333 14 0.0039 0.004 0' 14'' 0.64 38' 24''

15 0.2500 15 0.0042 0.005 0' 18'' 0.65 39' 0''

16 0.2667 16 0.0044 0.006 0' 22'' 0.66 39' 36''

17 0.2833 17 0.0047 0.007 0' 25'' 0.67 40' 12''

18 0.3000 18 0.0050 0.008 0' 29'' 0.68 40' 48''

19 0.3167 19 0.0053 0.009 0' 32'' 0.69 41' 24''

20 0.3333 20 0.0056 0.10 6' 0'' 0.70 42' 0''

21 0.3500 21 0.0058 0.11 6' 36'' 0.71 42' 36''

22 0.3667 22 0.0061 0.12 7' 12'' 0.72 43' 12''

23 0.3833 23 0.0064 0.13 7' 48'' 0.73 43' 48''

24 0.4000 24 0.0067 0.14 8' 24'' 0.74 44' 24''

25 0.4167 25 0.0069 0.15 9' 0'' 0.75 45' 0''

26 0.4333 26 0.0072 0.16 9' 36'' 0.76 45' 36''

27 0.4500 27 0.0075 0.17 10' 12'' 0.77 46' 12''

28 0.4667 28 0.0078 0.18 10' 48'' 0.78 46' 48''

29 0.4833 29 0.0081 0.19 11' 24'' 0.79 47' 24''

30 0.5000 30 0.0083 0.20 12' 0'' 0.80 48' 0''

31 0.5167 31 0.0086 0.21 12' 36'' 0.81 48' 36''

32 0.5333 32 0.0089 0.22 13' 12'' 0.82 49' 12''

33 0.5500 33 0.0092 0.23 13' 48'' 0.83 49' 48''

34 0.5667 34 0.0094 0.24 14' 24'' 0.84 50' 24''

35 0.5833 35 0.0097 0.25 15' 0'' 0.85 51' 0''

36 0.6000 36 0.0100 0.26 15' 36'' 0.86 51' 36''

37 0.6167 37 0.0103 0.27 16' 12'' 0.87 52' 12''

38 0.6333 38 0.0106 0.28 16' 48'' 0.88 52' 48''

39 0.6500 39 0.0108 0.29 17' 24'' 0.89 53' 24''

40 0.6667 40 0.0111 0.30 18' 0'' 0.90 54' 0''

41 0.6833 41 0.0114 0.31 18' 36'' 0.91 54' 36''

42 0.7000 42 0.0117 0.32 19' 12'' 0.92 55' 12''

43 0.7167 43 0.0119 0.33 19' 48'' 0.93 55' 48''

44 0.7333 44 0.0122 0.34 20' 24'' 0.94 56' 24''

45 0.7500 45 0.0125 0.35 21' 0'' 0.95 57' 0''

46 0.7667 46 0.0128 0.36 21' 36'' 0.96 57' 36''

47 0.7833 47 0.0131 0.37 22' 12'' 0.97 58' 12''

48 0.8000 48 0.0133 0.38 22' 48'' 0.98 58' 48''

49 0.8167 49 0.0136 0.39 23' 24'' 0.99 59' 24''

50 0.8333 50 0.01389 0.40 24' 0'' 1.00 60´0"

51 0.8500 51 0.0142 0.41 24' 36'' 10.00 66´0"

52 0.8667 52 0.0144 0.42 25' 12'' 20.00 72´0"

53 0.8833 53 0.0147 0.43 25' 48'' 30.00 78´0"

54 0.9000 54 0.0150 0.44 26' 24'' 40.00 84´0"

55 0.9167 55 0.01528 0.45 27' 0'' 1.50 90´0"

56 0.9333 56 0.0156 0.46 27' 36'' 60.00 96´0"

57 0.9500 57 0.0158 0.47 28' 12'' 70.00 102´0"

58 0.9667 58 0.0161 0.48 28' 48'' 80.00 108´0"

59 0.9833 59 0.0164 0.49 29' 24'' 90.00 114´0"

60 1.0000 60 0.01667 0.500 30' 0'' 2.00 120´0"

´ ° " ° ° ´ y " ° ´y "

TABLA DE CONVERSION, GRADOS
MINUTOS Y SEGUNDOS

A DECIMALES DE GRADO

DECIMALES DE GRADO

A MINUTOS Y SEGUNDOS
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Centígrados Fahrenheit Centígrados Fahrenheit Centígrados Fahrenheit Centígrados Fahrenheit

-73.3 -100.0 -148.0 15.6 4 39.2 -3.3 26 78.8 9.4 49 120.2

-67.8 -90.0 -130.0 -15.0 5 41.0 -2.8 27 80.6 10.0 50 122.0

-62.2 -80.0 -122.0 -14.4 6 42.8 -2.2 28 82.4 10.6 51 123.8

-59.5 -75.0 -103.0 -13.9 7 44.6 -1.7 29 84.2 11.1 52 125.6

-56.7 -70.0 -94.0 -13.3 8 46.4 -1.1 30 86.0 11.7 53 127.4

-53.9 -65.0 -85.0 -12.8 9 48.2 -0.6 31 87.8 12.2 54 129.2

-51.1 -60.0 -76.0 -12.2 10 50.0 0.0 32 89.6 12.8 55 131.0

-48.4 -55.0 -67.0 -11.7 11 51.8 0.6 33 91.4 13.3 56 132.8

-45.6 -50.0 -58.0 -11.1 12 53.6 1.1 34 93.2 13.9 57 134.6

-42.8 -45.0 -49.0 -10.6 13 55.4 1.7 35 95.0 14.4 58 136.4

-40.0 -40.0 -40.0 -10.0 14 57.2 2.2 36 96.8 15.0 59 138.2

-37.2 -35.0 -31.0 -9.4 15 59.0 2.8 37 98.6 15.6 60 140.0

38 100.4

39 102.2

-31.6 -25.0 -13.0 -8.3 17 62.6 3.9 40 104.0 16.7 62 143.6

-28.8 -20.0 -4.0 -7.8 18 64.4 4.4 41 105.8 17.2 63 145.4

-26.1 -15.0 5.0 -7.2 19 66.6 5.0 42 107.6 17.8 64 147.2

-23.3 -10.0 14.0 -6.7 20 68.0 5.6 43 109.4 18.3 65 149.0

-20.6 -5 23.0 -6.1 21 69.8 6.1 44 111.2 18.9 66 150.8

-17.8 0 32.0 -5.6 22 71.6 6.7 45 113.0 19.4 67 152.6

-17.2 1 33.8 -5.0 23 73.4 7.2 46 114.8 20.0 68 154.4

-16.7 2 35.6 -4.4 24 75.2 7.8 47 116.6 20.6 69 156.2

-16.1 3 37.4 -3.9 25 77.0 8.3 48 118.4 21.1 70 158.0

NOTA: Los números en negritas representan la temperatura, en cualquiera de las dos escalas, centígrados o Fahrenheit, que se desee 

convertir a la otra escala. Para convertir de Fahrenheit a centígrados, la temperatura equivalente de hallará en la columna de la 

izquierda, y para convertir de grados centígrados a Fahrenheit, la respuesta se hallará en la columna de la derecha

TABLA DE CONVERSIÓN, TEMPERATURA

3.3-34.4 -30.0 -22.0 -8.9 16 60.8 16.1 61 141.8
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Centígrados Fahrenheit Centígrados Fahrenheit Centígrados Fahrenheit Centígrados Fahrenheit

21.7 71 159.8 54 130 266 226 440 824 410 770 1418

22.2 72 161.6 60 140 284 232 450 842 415 780 1436

22.8 73 163.4 65 150 302 238 460 860 421 790 1454

23.3 74 165.2 71 160 320 243 470 878 426 800 1472

23.9 75 167.0 76 170 338 249 480 896 432 810 1490

24.4 76 168.8 83 180 356 254 490 914 438 820 1508

25.0 77 170.6 88 190 374 260 500 932 443 830 1526

25.6 78 172.4 93 200 392 265 510 950 449 840 1544

271 520 968 454 850 1562

276 530 986 460 860 1580

26.7 80 176.0 100 212 413 282 540 1004 465 870 1598

27.2 81 177.8 104 220 428 288 550 1022 471 880 1616

27.8 82 179.6 110 230 446 293 560 1040 476 890 1634

28.3 83 181.4 115 240 464 299 570 1058 482 900 1652

28.9 84 183.2 121 250 482 304 580 1076 487 910 1670

29.4 85 185.0 127 260 500 310 590 1094 493 920 1688

30.0 86 186.8 132 270 518 315 600 1112 498 930 706

30.6 87 188.6 138 280 536 321 610 1130 504 940 1724

31.1 88 190.4 143 290 554 326 620 1148 510 950 1742

31.7 89 192.2 149 300 572 332 630 1166 515 960 1760

32.2 90 194.0 154 310 590 338 640 1184 520 970 1778

526 980 1796

532 990 1814

33.3 92 197.6 165 330 626 349 660 1220 538 1000 1832

33.9 93 199.4 171 340 644 354 670 1238 565 1050 1922

34.4 94 201.2 177 350 662 360 680 1256 593 1100 2012

35.0 95 203.0 182 360 680 365 690 1274 620 1150 2102

35.6 96 204.8 188 370 698 371 700 1292 648 1200 2192

36.1 97 206.6 193 380 716 376 710 1310 675 1250 2282

36.7 98 208.4 199 390 734 382 720 1328 704 1300 2372

37.2 99 210.2 204 400 752 387 730 1346 734 1350 2462

37.8 100 212.0 210 410 770 393 740 1364 760 1400 2552

43 110 230 215 420 788 399 750 1382 787 1450 2642

49 120 248 221 430 806 400 760 1400 815 1500 2732

26.1 79 174.2 99 210 410

32.8 91 195.8 160 320 608 343 650 1202

CENTIGRADOS-FAHRENHEIT (cont.)


