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RESUMEN 

 

Se ha realizado la  Preparación y Repotenciación del Motor de un Vehículo Suzuki 

Forza 993 CM3 para Competición, con la finalidad de aumentar su potencia y conocer 

cuáles son las partes susceptibles a modificación; además de la información técnico 

práctico para investigación, con los cuales el estudiante o mecánico que quiera realizar 

la repotenciación de un motor tenga  la guía necesaria,  al momento de realizar el 

trabajo de preparación.  

 

La repotenciación requiere de un análisis previo de todos los elementos del motor, para 

determinar la modificación más adecuada y el alcance que se proyecta en su 

preparación. Al conocer los elementos a ser modificados se llevara a cabo el proceso 

práctico con el fin de incrementar la potencia del motor. 

 

Realizado el trucaje, continuamos con las pruebas de repotenciación para lo cual se 

utiliza un banco dinamométrico, obteniendo un incremento progresivo en la potencia  de 

9 HP sin pérdidas aparentes, con una potencia máxima de 38.60 HP a 5000 RPM con 

respecto a  la potencia estándar de 35.79 HP a 5000 RPM, aumentando en un (34 %)  su 

potencia; de la misma manera el Torque del motor en 16 N-m (37 %), con su pico 

máximo a 3600 RPM.  

 

El proyecto está dedicado al tema general de la mecánica de los motores de  

competición, en el sentido de la transformación de los motores en serie logrando el 

máximo rendimiento del motor, de modo que se pueda elevar su potencia hasta valores 

aptos para ser incorporados en los vehículos de competición. 
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ABSTRACT 

 

The Preparation and Repowering of the Motor of the Suzuki Forza 993 CM3 Vehicle 

for Competition has been carried out to increase its power and know about the parts 

susceptible to modification; moreover, the technical and practical information for the 

investigation will be available for the student or mechanic to carry out the repowering 

with the guide to perform the preparation work. 

 

The repowering requires a previous analysis of all the motor elements to determine the 

most adequate modification and the reach projected in its preparation. Upon knowing 

about the elements to be modified the practical process will be performed to increase the 

motor power. 

 

After having carried out the change, repowering tests are carried out; for this a 

dynamometric bank is used, obtaining a progressive increment in power of 9 HP 

without apparent losses, with a maximum power of 38,60 HP to 5000 RPM as to 

standard power of 35,79 HP to 5000 RPM, increasing  by (34%) its power; likewise, the 

motor torque by 16 N-m (37%), with a maximum peak to 3600 RPM. 

 

The project deals with the general theme of competition motor mechanics, in the sense 

of transforming motors in series reaching the maximum motor performance so as to 

increase its power up to values apt to be incorporated in the competition vehicles. 
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CAPÍTULO I

 

1. GENERALIDADES 

1.1 Introducción 

 

La preparación y repotenciación del motor de un vehículo, Suzuki Forza 993 CM3 para 

competición, es un tema de vital importancia para ingenieros mecánicos y en general 

para cualquier persona interesada en la industria automotriz de nuestro país. El método 

de estudio utilizado en esta investigación, es a través de una revisión de fuentes 

bibliográficas referentes al tema propuesto, todos enfocados a la industria automotriz. 

 

En general tratando de englobar la tecnología más avanzada en el campo industrial, en 

este caso la industria automotriz, ya que los adelantos técnicos en el terreno de la 

mecánica y la electrónica, han madurado en los técnicos constructores de automóviles 

de carreras, logrando hacer motores cada vez más potentes dentro de reducidas 

cilindradas, aprovechando las posibilidades de las leyes termodinámicas de la física, 

resolviendo problemas de materiales para mejorar la fiabilidad de los mecanismos y 

solucionando los problemas que un motor presenta. 

 

Además de la investigación de fuentes secundarias se aplica fuentes primarias tales 

como observación directa al vehículo de competición que se va a preparar, así como 

también de eventos de competiciones automovilísticas tanto profesionales como 

aficionados. 

 

El automovilismo en nuestro país y a nivel mundial es un deporte con gran acogida por 

un buen número de seguidores, a nivel mundial han logrado crearse competencias tales 

como: fórmula uno, rally WRC, donde los motores son tratados o fabricados puramente 

para competición dotando de manera completa al motor de piezas especiales fabricadas 

para el alto rendimiento del mismo, constituyéndose estos en competiciones 

profesionales. 
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De igual forma en Ecuador los propietarios de los automóviles por cuenta propia 

preparan el motor de sus vehículos para competir en carreras organizadas localmente a 

criterio del preparador o técnico en el campo automotriz, pues será esta persona quien 

elija el método de modificación en base a lo que requiere el automóvil. 

 

1.2 Antecedentes 

 

En la década de los años noventa, cuando el automóvil ha cumplido debidamente su 

primer siglo de existencia y al amparo de su indiscutible aceptación, el automóvil se nos 

muestra ahora como  una de las más extraordinarias máquinas creadas por el hombre a 

lo largo de su aún corta vida tecnológica. 

 

De hecho, en el automóvil moderno, bajo ese capó que contiene toda su unidad 

propulsora, se establece una completa enciclopedia de todos los grandes 

descubrimientos obtenidos por el hombre. 

 

Así, podemos encontrar la aplicación de la electricidad, es decir, en la aplicación de las 

centrales electrónicas; las últimas técnicas en la extracción de la energía de los 

derivados de los hidrocarburos; el desarrollo particular de materiales sometidos a 

esfuerzos extraordinarios: las pastillas de frenos, los neumáticos y sus gomas, los 

equipos de suspensión, los turbocompresores, etcétera. 

 

Además el automóvil ha adoptado técnicas que hace unos años parecían ajenas a su 

aplicación, en un vehículo de dimensiones más bien reducidas. En la actualidad, un 

vehículo de serie, cuenta con tantos y tan importantes adelantos técnicos que lo 

convierten en una de las más atractivas máquinas creadas por el hombre. 

 

Gran parte de los adelantos técnicos en el terreno de la mecánica y la electricidad, han 

madurado en los técnicos constructores de automóviles de carreras. Sobre los planos 

han respondido al reto de hacer motores cada vez más potentes dentro de reducidas 

cilindradas, aprovechando las posibilidades de las leyes termodinámicas de la física, 
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resolviendo problemas de materiales para mejorar la fiabilidad de los mecanismos y 

solucionando los problemas que un motor presenta. 

 

De lo mencionado podemos darnos cuenta que a través de los años, el desarrollo de las 

carreras de automóviles, especialmente en lo relacionado a los automóviles de Fórmula 

1 y de rally  ha evolucionado de una manera sorprendente, de ello se han visto 

favorecidos los automóviles de serie, que poco a poco, han adoptado sistemas y 

mecanismos que fueron utilizados por los automóviles de competición. 

 

En los vehículos de competición, al tener una cilindrada máxima fija y un peso mínimo 

también establecido, solamente el ingenio en la aplicación de mecanismos o 

dispositivos puede aportar mayor número de caballos de potencia y eso es, 

precisamente, lo que pretendemos. 

 

Para ganar carreras hay que tener una máquina más potente que el adversario, pero, 

además, que pueda asimilar y dosificar con mayor rapidez y eficacia dicha potencia. 

 

1.3  Justificación 

 

Mediante  la ejecución de éste proyecto, además de aplicar nuestros conocimientos 

adquiridos, la información servirá para que los estudiantes de futuras generaciones 

realicen clases teóricas y de investigación, ya que en la institución se dicta la materia de 

preparación de motores.  

 

Con este proyecto vamos a representar a la provincia, a la ciudad y especialmente a la 

Escuela Superior  Politécnica de Chimborazo, ya que nuestro vehículo va a participar en 

ciertas validas automovilísticas que se organiza a nivel local y nacional, a la vez va a 

llevar el nombre de ESPOCH, dejando el nombre de la institución en alto, y elevando el 

prestigio de la Facultad de Mecánica y de la Escuela de Ingeniería Automotriz, con este 

tipo de publicidad incrementamos el marketing  y la afluencia de estudiantes a nuestra 

institución. 
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1.4  Objetivos 

 

1.4.1  Objetivo general. Preparar y repotenciar el motor de un vehículo, SUZUKI 

FORZA 993 CM3 para competición. 

 

1.4.2  Objetivos específicos 

 

•  Realizar un estudio general del vehículo Suzuki forza 1 estándar, conociendo así la 

situación actual en que se encuentra el motor y sus demás componentes. 

 

•  Analizar los distintos métodos que existen para repotenciar  los automóviles de serie. 

 

•  Modificar cada una de las partes móviles del motor de combustión interna, tales 

como: bielas, segmentos o rines, válvulas,  pistón, cigüeñal, árbol de levas,  etc. 

 

•  Modificar cada una de las partes fijas del motor de combustión interna, tales como: 

colectores y  tubos de escape, la culata, el bloque de cilindros, el sistema de 

refrigeración, etcétera.  

 

•  Realizar pruebas de ruta y sobre un banco de pruebas,  para identificar el aumento de 

potencia  y torque del mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. MARCO TEÓRICO

2.1Ciclo de funcionamiento del motor 

 

En todo motor de movimiento alternativo, las dos posiciones extremas entre las que se 

puede mover un pistón se 

(PMI), en el motor de cuatro tiempos

 

Se describe como un sistema cilindro 

manivela. En el ciclo  de cuatro tiempos el cigüeñal gira dos veces para cumplir con el 

ciclo, por lo tanto cada uno de los cilindro

 

Figura 

2.1.1Carrera de admisión

parte superior del cilindro una 

mezclado con aire. 

 

Para cuando el pistón llega al PMI ha succionado la cantid

combustible. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

 

lo de funcionamiento del motor Otto teórico 

En todo motor de movimiento alternativo, las dos posiciones extremas entre las que se 

puede mover un pistón se llaman punto muerto superior (PMS) y punto muerto inferior 

, en el motor de cuatro tiempos, cada pistón comienza su carrera en el PMS.

Se describe como un sistema cilindro - pistón, accionado por un mecanismo biela

manivela. En el ciclo  de cuatro tiempos el cigüeñal gira dos veces para cumplir con el 

ciclo, por lo tanto cada uno de los cilindros recorre cuatro carreras. 

Figura 1.Ciclo de funcionamiento del motor 

Fuente: www.wikipedia.com 

Carrera de admisión. Al iniciar su primer movimiento hacia abajo, se abre en la 

parte superior del cilindro una válvula de admisión que da paso al vapor

Para cuando el pistón llega al PMI ha succionado la cantidad precisa de este 

 

En todo motor de movimiento alternativo, las dos posiciones extremas entre las que se 

punto muerto superior (PMS) y punto muerto inferior 

a pistón comienza su carrera en el PMS.[1] 

pistón, accionado por un mecanismo biela-

manivela. En el ciclo  de cuatro tiempos el cigüeñal gira dos veces para cumplir con el 

 

Al iniciar su primer movimiento hacia abajo, se abre en la 

válvula de admisión que da paso al vapor de gasolina 

ad precisa de este 



 

 

2.1.2Carrera de compresión

admisión está cerrada, mientras el pistón comprime la mezcla combustible de forma que 

ésta se hace de fácil ignición. 

 

 

En este proceso isométrico

mezcla rápidamente. 

 

Las válvulas se mantienen cerradas y el pistón se encuentra en el PMS dentro del 

cilindro, y se produce un calentamiento 
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Figura 2. Carrera de admisión 

 
Fuente: www.wikipedia.com 

Carrera de compresión. Durante el segundo tiempo hacia arriba la válvula de 

admisión está cerrada, mientras el pistón comprime la mezcla combustible de forma que 

ésta se hace de fácil ignición.  

Figura 3. Carrera de compresión 

 
Fuente: www.wikipedia.com 

 

En este proceso isométrico se produce el salto de la chispa eléctrica para 

Las válvulas se mantienen cerradas y el pistón se encuentra en el PMS dentro del 

cilindro, y se produce un calentamiento instantáneo de la mezcla a volumen constante.

 

Durante el segundo tiempo hacia arriba la válvula de 

admisión está cerrada, mientras el pistón comprime la mezcla combustible de forma que 

se produce el salto de la chispa eléctrica para encender la 

Las válvulas se mantienen cerradas y el pistón se encuentra en el PMS dentro del 

instantáneo de la mezcla a volumen constante. 



 

2.1.3Carrera de explosión

liberación de la energía química contenida en el combustible, que genera una presión 

por la expansión de los gases combustionad

puede llegar a los 2.000°

abajo, completando el giro del cigüeñal. 

 

Se mantiene constante el volumen pero existe una transferencia de calor inmediata 

desde la cámara de combustión hacia fuera a través de las paredes del cilindro y se 

produce una expulsión instantánea del calor a volumen constante.

 

2.1.4Carrera de escape.

agotado la fuerza de la combustión. Resta sólo permitir que los productos de desecho de 

la combustión pasen al sistema de escape, y de él a la atmósfera.
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Carrera de explosión.Al inflamarse la mezcla se produce una transformación y 

liberación de la energía química contenida en el combustible, que genera una presión 

por la expansión de los gases combustionados, en la que la temperatura de la mezcla 

puede llegar a los 2.000°C y la fuerza hasta 2 toneladas, empujando  al pistón hacia 

completando el giro del cigüeñal.  

 

Figura 4. Carrera de explosión 

 
Fuente: www.wikipedia.com 

Se mantiene constante el volumen pero existe una transferencia de calor inmediata 

desde la cámara de combustión hacia fuera a través de las paredes del cilindro y se 

produce una expulsión instantánea del calor a volumen constante. 

.Para cuando el pistón llega de nuevo al fondo del cilindro, se ha 

agotado la fuerza de la combustión. Resta sólo permitir que los productos de desecho de 

la combustión pasen al sistema de escape, y de él a la atmósfera. 

Figura 5. Carrera de escape 

 
Fuente: www.wikipedia.com 

 

Al inflamarse la mezcla se produce una transformación y 

liberación de la energía química contenida en el combustible, que genera una presión 

en la que la temperatura de la mezcla 

y la fuerza hasta 2 toneladas, empujando  al pistón hacia 

Se mantiene constante el volumen pero existe una transferencia de calor inmediata 

desde la cámara de combustión hacia fuera a través de las paredes del cilindro y se 

Para cuando el pistón llega de nuevo al fondo del cilindro, se ha 

agotado la fuerza de la combustión. Resta sólo permitir que los productos de desecho de 
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En este punto se abre en el cilindro una segunda válvula, la de escape. Con esto el 

pistón, en su cuarto tiempo, expulsa los gases a través de la parte superior del cilindro.  

 

2.2  Análisis del ciclo real 

 

Anteriormente  mencionamos el ciclo de funcionamiento Otto teórico, pero en la 

práctica, las diferentes fases no están tan netamente separadas como sugiere la teoría. 

 

Si el motor funcionaria como en el ciclo teórico, al abrir o cerrar las válvulas y dar la 

chispa en los puntos supuestos se presentarían varios inconvenientes, los cuáles 

afectaría directamente al rendimiento del motor. A continuación se describen  los 

efectos  producidos en cada etapa. 

 

2.2.1Admisión. El cilindro se llena con mezcla a presión ambiente, pero en realidad se 

producen pérdidas de carga en el sistema (filtro de aire, múltiple de admisión, flujo por 

válvula de admisión, etc.), esto hace que la presión, sea menor que la presión ambiente. 

 

Si en ese instante se cierra la válvula de admisión, el cilindro queda lleno de mezcla a 

menor presión que la ambiente. Al  haber  menos  mezcla, el rendimiento del motor será 

menor.  

 

2.2.2Compresión.Esta etapa es en un principio adiabática, pero como la presión es 

menor que la del ambiente, esta presión termina por debajo de lo que ocurre en el ciclo 

teórico. 

 

2.2.3Combustión.La combustión en teoría es a volumen constante, esto sería así si el 

tiempo de combustión fuera instantáneo. 
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Pero en realidad el frente de llama depende de la velocidad del motor, esta se produce 

por los avances centrífugos, con esto se tiene que al iniciarse la combustión, esta se 

propaga desde la bujía al entorno de la cámara de combustión. 

 

Como el frente de llama es pequeño en un inicio, la presión sube relativamente lenta, 

entonces si se enciende la chispa justo en el PMS, el pistón comenzará a bajar de 

inmediato y el volumen a aumentar y la presión crecerá menos de lo que debería.  

 

2.2.4Explosión.En esta etapa en teoría es expansión adiabática, lo cual es imposible, ya 

que el sistema cede calor al refrigerante. 

 

2.2.5Apertura válvula de escape.Al abrir la válvula de escape (lo que debería ocurrir 

instantáneamente en el PMI), la presión dentro de la cámara de combustión caería en 

forma instantánea a la presión ambiente. 

 

Pero sin embargo ocurre que la apertura de la válvula de escape no es instantánea, lo 

que provoca restricción al flujo de los gases, además esto se complementa por las 

características del mismo sistema (múltiple de escape, catalizador, tubo de escape y 

silenciador). 

 

Todo esto hace que la presión no caiga instantáneamente hasta la presión atmosférica, 

sino que más lentamente.  

 

2.2.6Escape.En este período tenemos presión atmosférica, pero en realidad la presión va 

cayendo hasta la presión atmosférica, esto se hace con la válvula de escape abierta. 

 

Justo al llegar al PMS se cierra la válvula de escape y se abre la válvula de admisión, 

ocurrirá que quedará dentro de la cámara de combustión una cierta cantidad de gases 

quemados (correspondientes al volumen muerto del cilindro). 
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Estos gases quemados disminuyen el rendimiento del próximo ciclo al quitar volumen 

de carga fresca para la siguiente etapa. 

 

2.3Cambios que se hacen al ciclo real o práctico para acercarlo al ciclo teórico 

 

Para conseguir este fenómeno se adelantan y retrasan la apertura y cierre de las válvulas 

adecuadamente consiguiendo los siguientes efectos. 

 

En lo principal tienen que ver con los momentos de apertura y cierre de válvulas, así 

como también con el avance del encendido. 

 

Figura 6. Diagrama de sincronización de válvulas [2] 

 

 

Todas estas mejoras buscan acercar más el ciclo real al ciclo teórico, logrando  un mejor 

llenado del cilindro  aprovechando  la energía cinética de los gases. Esto implica un 

aumento del rendimiento volumétrico del motor, y en consecuencia de potencia;  

consiguiendo los siguientes efectos: 

 

•  (AAA) Avance a la apertura de la admisión 

En la carrera de escape, antes de llegar al PMS, se abre la válvula de admisión para 

conseguir una total apertura al llegar a él, y disminuir así las pérdidas de presión de los 

gases de escape a través de la válvula. 
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•  (RCA) Retraso al cierre de la admisión 

 

Los gases frescos al final de la carrera de admisión tienen una energía cinética que se 

puede utilizar para introducir más masa de aire en el cilindro una vez que el pistón ha 

llegado al PMI. Esto se consigue retrasando el cierre de la válvula de admisión un cierto 

ángulo. 

 

•  (AAE) Avance a la apertura del escape 

 

Durante la expansión por la explosión los gases a alta presión empujan el pistón hacia el 

PMI, transformando así parte de su energía calorífica en energía mecánica. 

 

Antes de llegar al PMI se comienza a abrir la válvula de escape con lo que los gases al 

estar a mayor presión que la atmosférica salen hacia el exterior, de manera que al 

iniciarse la carrera de escape, la presión en el interior del cilindro es próxima a la 

atmosférica.  

 

Con ello se consigue una disminución del trabajo que absorbe el pistón al efectuar el 

barrido de los gases, a costa de que los gases no lleguen a la expansión completa hasta 

el PMI. 

 

•  (RCE) Retraso del cierre del escape 

 

Durante la carrera de escape los gases quemados adquieren una energía cinética, por lo 

que si se retrasa el cierre de la válvula de escape, por estar la válvula de admisión 

abierta, los gases en su salida arrastran los gases residuales de la cámara de combustión 

siendo sustituidos por gases frescos. 

 

Con esto se consigue un aumento de la masa de gases frescos introducida en el cilindro, 

dependiendo de la velocidad a la que  se realice el proceso. 

 



 

2.4  Análisis de las curvas características del motor

 

Las curvas características del motor nos permiten evaluar el comportamiento del motor 

en función del régimen de giro. 

 
Las más comunes para la selección de un motor son: 

•  Torque 

•  Potencia 

•  Consumo específico de combustible

 

Estas curvas son obtenidas mediante un banco de pruebas con aceleración constante y 

velocidad variable.  

 

Figura 

FUENTE: GERSCHLER. H, Tecnología del Automóvil GTZ

 

En el trazado de la curva podemos sacar el torque y potencia máxima, así como el 

consumo específico de combustible mínimo para el número de revoluciones que nos 

interese.  

 

Entre el torque y potencia máxima tenemos el campo de 

en esta zona la potencia es compensada por medio del torque creciente, y cuando el 

torque comienza a decaer la potencia se compensa por medio del aumento régimen de 

giro. 
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Análisis de las curvas características del motor 

Las curvas características del motor nos permiten evaluar el comportamiento del motor 

en función del régimen de giro.  

Las más comunes para la selección de un motor son:  

nsumo específico de combustible 

Estas curvas son obtenidas mediante un banco de pruebas con aceleración constante y 

Figura 7.Curvas características del motor 

 

FUENTE: GERSCHLER. H, Tecnología del Automóvil GTZ

En el trazado de la curva podemos sacar el torque y potencia máxima, así como el 

consumo específico de combustible mínimo para el número de revoluciones que nos 

Entre el torque y potencia máxima tenemos el campo de elasticidad del motor figura 7

en esta zona la potencia es compensada por medio del torque creciente, y cuando el 

torque comienza a decaer la potencia se compensa por medio del aumento régimen de 

 

Las curvas características del motor nos permiten evaluar el comportamiento del motor 

Estas curvas son obtenidas mediante un banco de pruebas con aceleración constante y 

FUENTE: GERSCHLER. H, Tecnología del Automóvil GTZ. 

En el trazado de la curva podemos sacar el torque y potencia máxima, así como el 

consumo específico de combustible mínimo para el número de revoluciones que nos 

elasticidad del motor figura 7, 

en esta zona la potencia es compensada por medio del torque creciente, y cuando el 

torque comienza a decaer la potencia se compensa por medio del aumento régimen de 



 

Existe una relación de dependencia entre las curvas de Torque y Potencia, en función 

del régimen de giro como se observa en la figura 7

Figura 

FUENTE: JOHN ROBINSON, Puesta a punto de motores de dos tiempos.

 

En la sección A y B de la figura 8

torque en función del régimen de giro, la potencia aumenta cada vez más. En la sección 

C, al mantenerse la curva del torque constante, la potencia aumenta de forma 

progresiva. 

 

En la sección D, al caer la curva del torque suavemente, la potencia se mantiene 

constante ya que la pérdida de torque es suplida por el aumento del régimen de giro.

 

Finalmente en la sección E, se puede observar que cuando cae la curva de torque 

bruscamente, la potencia también lo hará. La caída del torque se produce porque al 

incrementar el régimen de giro los rozamientos aumentan y el rendimiento volumétrico 

disminuye. 

 

El incremento de los rozamientos es consecuencia de la potencia de fricción.

igualarse las pérdidas por fricción con la potencia indicada se pro

del motor figura 9, que es la caída brusca de la potencia al freno. El embalamiento 

indica la velocidad crítica del motor cuando este deja de empujar.
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Existe una relación de dependencia entre las curvas de Torque y Potencia, en función 

como se observa en la figura 7. 

 

Figura 8. Diagrama de relación torque – potencia 

 

FUENTE: JOHN ROBINSON, Puesta a punto de motores de dos tiempos.

En la sección A y B de la figura 8, se puede apreciar que al incrementarse la curva del 

torque en función del régimen de giro, la potencia aumenta cada vez más. En la sección 

C, al mantenerse la curva del torque constante, la potencia aumenta de forma 

En la sección D, al caer la curva del torque suavemente, la potencia se mantiene 

constante ya que la pérdida de torque es suplida por el aumento del régimen de giro.

Finalmente en la sección E, se puede observar que cuando cae la curva de torque 

bruscamente, la potencia también lo hará. La caída del torque se produce porque al 

incrementar el régimen de giro los rozamientos aumentan y el rendimiento volumétrico 

El incremento de los rozamientos es consecuencia de la potencia de fricción.

igualarse las pérdidas por fricción con la potencia indicada se produce el embalamiento 

, que es la caída brusca de la potencia al freno. El embalamiento 

indica la velocidad crítica del motor cuando este deja de empujar. 

 

Existe una relación de dependencia entre las curvas de Torque y Potencia, en función 

 

FUENTE: JOHN ROBINSON, Puesta a punto de motores de dos tiempos. 

, se puede apreciar que al incrementarse la curva del 

torque en función del régimen de giro, la potencia aumenta cada vez más. En la sección 

C, al mantenerse la curva del torque constante, la potencia aumenta de forma 

En la sección D, al caer la curva del torque suavemente, la potencia se mantiene 

constante ya que la pérdida de torque es suplida por el aumento del régimen de giro. 

Finalmente en la sección E, se puede observar que cuando cae la curva de torque 

bruscamente, la potencia también lo hará. La caída del torque se produce porque al 

incrementar el régimen de giro los rozamientos aumentan y el rendimiento volumétrico 

El incremento de los rozamientos es consecuencia de la potencia de fricción. Al 

duce el embalamiento 

, que es la caída brusca de la potencia al freno. El embalamiento 



 

FUENTE: CABRERA G, Guías del laboratorio de termodinámica.

 
Por lo tanto un motor es más eficiente en el punto donde alcanza su torque máximo, el 

punto máximo se encuentra aproximadamente a 2/3 partes de la velocidad de giro, ya 

que bajo este punto tiene suficiente tiempo para un llenado completo de los cilindros y 

sobre este no. 

 

Al incrementar el rango de las revoluciones del motor nos permite estirar la curva de 

torque y por lo tanto tener una mejor eficiencia 

 

Y en cuanto al consumo específico de combustible la distribución del mismo es variable 

entorno al régimen de giro del motor.

 

2.5  Descripción de los sistemas

 
Los cuatro tiempos anteriormente mencionados están complementados con algunos 

sistemas, mismos que se detallan a continuación.

 

2.5.1El sistema de alimentación

combustible del depósito y conducirlo a los cilindros en las mejores condiciones, para 

que la combustión se realice correctam
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Figura 9. Embalamiento del motor 

FUENTE: CABRERA G, Guías del laboratorio de termodinámica.

Por lo tanto un motor es más eficiente en el punto donde alcanza su torque máximo, el 

punto máximo se encuentra aproximadamente a 2/3 partes de la velocidad de giro, ya 

bajo este punto tiene suficiente tiempo para un llenado completo de los cilindros y 

Al incrementar el rango de las revoluciones del motor nos permite estirar la curva de 

torque y por lo tanto tener una mejor eficiencia del motor a altas revoluciones.

Y en cuanto al consumo específico de combustible la distribución del mismo es variable 

entorno al régimen de giro del motor. 

Descripción de los sistemas 

Los cuatro tiempos anteriormente mencionados están complementados con algunos 

as, mismos que se detallan a continuación. 

istema de alimentación.El sistema de alimentación tiene por objeto extraer el 

combustible del depósito y conducirlo a los cilindros en las mejores condiciones, para 

que la combustión se realice correctamente. 

 

 

FUENTE: CABRERA G, Guías del laboratorio de termodinámica. 

Por lo tanto un motor es más eficiente en el punto donde alcanza su torque máximo, el 

punto máximo se encuentra aproximadamente a 2/3 partes de la velocidad de giro, ya 

bajo este punto tiene suficiente tiempo para un llenado completo de los cilindros y 

Al incrementar el rango de las revoluciones del motor nos permite estirar la curva de 

oluciones. 

Y en cuanto al consumo específico de combustible la distribución del mismo es variable 

Los cuatro tiempos anteriormente mencionados están complementados con algunos 

El sistema de alimentación tiene por objeto extraer el 

combustible del depósito y conducirlo a los cilindros en las mejores condiciones, para 
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Figura 10. Sistema de alimentación [3] 

 

 

Este sistema depende del tipo de motor, pero tanto los motores de gasolina como los de 

gas-oil deben ir provistos de una bomba que extrae el combustible del depósito y lo 

empuja hacia el resto del sistema de alimentación. 

 

• El sistema de combustible de baja presión  

 

Está formado por un deposito (1), en su interior y sumergida una bomba eléctrica (2) 

que eleva el combustible hacia un filtro (3) que se encarga de limpiarlo de impurezas, 

una vez filtrado el combustible se dirige a la bomba de alta presión (6). La presión del 

combustible en funcionamiento normal es de 3 bares y durante el arranque en caliente es 

de 5,8 bares como máximo.  

 

• El sistema de combustible de alta presión 

 

La bomba de alta presión (6) bombea el combustible hacia la rampa de inyección (8). La 

presión del combustible es medida allí por el sensor de presión  (9) correspondiente y la 

válvula reguladora se encarga de regularla desde 50 hasta 100 bares.La inyección corre 

a cargo de los inyectores de alta presión (11). 
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2.5.1.1Elementos del sistema de alimentación. 

 

• Bomba eléctrica de combustible 

El combustible es aspirado del tanque por una bomba eléctrica, que lo suministra bajo 

presión a un tubo distribuidor donde se encuentra las válvulas de inyección. 

 

Figura 11. Bomba de alimentación eléctrica 

 

Fuente: www.aficionadosalamecanica.com/inyeccion_directa1.htm 

 

La bomba provee más combustible que lo necesario, para mantener en el sistema una 

presión constante en todos los regímenes de funcionamiento, lo que sea excedente 

retorna al tanque. 

 

La bomba no presenta ningún riesgo de explosión, porque en su interior no hay ninguna 

mezcla en condiciones de combustión. El tipo más empleado es el de membrana, cuyo 

funcionamiento es el siguiente: 

 

• Regulador  de presión 

El regulador mantiene el combustible bajo presión en el circuito de alimentación, 

incluso en las válvulas de inyección, instalado en el tubo distribuidor o en el circuito 

junto con la bomba, es un regulador con flujo de retorno. 
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Figura 12. Regulador de presión 

 

Fuente: www.aficionadosalamecanica.com/inyeccion_directa1.htm 

 

El regulador garantiza una presión uniforme y constante en el circuito de combustible, 

lo que permite que el motor tenga un funcionamiento perfecto en todos los regímenes de 

revoluciones. 

 

• Filtro de combustible 

Tiene como misión retener las partículas que pudiera llevar en suspensión el carburante. 

Suelen estar constituidos por un pequeño tamiz de malla metálica o de plástico.  

 

Figura 13.Filtro de combustible 

 

Fuente: www.naikontuning.com/nt/periodo-de-mantenimiento-del-filtro-de-gasolina/ 

 

• Inyectores de alta presión 

Los inyectores van fijados a la culata e inyectan el combustible a alta presión 

directamente al interior del cilindro (inyección directa). 
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La misión de los inyectores es inyectar el combustible en un tiempo mínimo, 

adecuadamente pulverizado y de forma específica según el modo operativo 

momentáneo.  

Con un ángulo de proyección del chorro de 70° y un ángulo de inclinación del chorro de 

20° se tiene dada un posicionamiento exacto del combustible, sobre todo en el modo 

estratificado.  

 

Figura 14. Inyector 

 

Fuente:www.naikontuning.com/nt/los-inyectores/ 

 

Existen dos formas típicas para alimentar un motor a través de un carburador o 

carburadores y por medio de inyección. 

 

• Carburación 

 

Para que se produzca una combustión, es preciso que haya dos elementos: combustible 

y comburente, y en unas condiciones determinadas.  

 

Combustibles son aquellos cuerpos sólidos, líquidos o gaseosos que son capaces de 

quemarse mediante un comburente. 

 

2.5.2Sistema de distribución. Llamamos distribución al conjunto de piezas que se 

encarga de regular la entrada y salida de los gases en el cilindro, suele constar de una 
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correa, cadena o engranajes de mando que conectan el cigüeñal con un árbol de levas, 

encargado de abrir y cerrar las válvulas que cierran los orificios de los cilindros. [4] 

 

Figura 15. Sistema de distribución 

 
Fuente:www.aficionadosalamecanica.com/distribucion_variable.htm 

 

Hoy en día casi todos los motores tienen los árboles de levas en el cabezote, y pueden 

actuar directamente sobre la válvula a través de los propulsores, o hacerlo a través de los 

balancines. 

 

2.5.2.1Elementos internos del sistema de distribución.Estos elementos son las válvulas 

de admisión y las válvulas de escape, queson las encargadas de abrir o cerrar los 

orificios de entrada de mezcla o salida de gases quemados en los cilindros. 

 

Figura 16.Elementos internos del sistema de distribución 

 



 

Fuente:www.electriauto.com/mecanica/sistema
2.5.2.1.1Válvula.Se distinguen dos partes: cabeza y cola. La cabeza, que tiene forma de 

zeta, es la que actúa como verdadera válvula, pues es la que cierra o abre los

admisión o escape. 

Fuente:www.maquinasdebarcos.blogspot.com/2009/04/
 

2.5.2.1.2Muelles.Las válvulas se mantienen cerradas sobre sus asientos por la

un resorte (muelle). Estos

rebotes y mantener el contacto con los elementos de mando. 

 

2.5.2.1.3Guías de válvula

accionado muchas veces en cortos periodos de tiempo.

 

Para evitar un desgaste prematuro de los orificios practicados en la culata por donde se 

mueven los vástagos de las válvulas y puesto que se emplean aleaciones ligeras en la 

fabricación de la culata, se dotan a dichos 

llamados guías de válvula.
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www.electriauto.com/mecanica/sistema-de-distribucion/componentes
distinguen dos partes: cabeza y cola. La cabeza, que tiene forma de 

zeta, es la que actúa como verdadera válvula, pues es la que cierra o abre los

 

Figura 17. Partes de la  válvula 

 

maquinasdebarcos.blogspot.com/2009/04/-hablemos

Las válvulas se mantienen cerradas sobre sus asientos por la

Estos deben tener la suficiente fuerza y elasticidad para evitar 

rebotes y mantener el contacto con los elementos de mando.  

Guías de válvula.Debido a las altas velocidades, el sistema de distribución es 

s en cortos periodos de tiempo. 

Para evitar un desgaste prematuro de los orificios practicados en la culata por donde se 

mueven los vástagos de las válvulas y puesto que se emplean aleaciones ligeras en la 

fabricación de la culata, se dotan a dichos orificios de unos casquillos de guiado G, 

llamados guías de válvula. 

 

distribucion/componentes-del-sistema/ 
distinguen dos partes: cabeza y cola. La cabeza, que tiene forma de 

zeta, es la que actúa como verdadera válvula, pues es la que cierra o abre los orificios de 

hablemos-de-las-valvulas/ 

Las válvulas se mantienen cerradas sobre sus asientos por la acción de 

deben tener la suficiente fuerza y elasticidad para evitar 

Debido a las altas velocidades, el sistema de distribución es 

Para evitar un desgaste prematuro de los orificios practicados en la culata por donde se 

mueven los vástagos de las válvulas y puesto que se emplean aleaciones ligeras en la 

orificios de unos casquillos de guiado G, 
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2.5.2.2Elementos externos del sistema de distribución. Son el conjunto de mecanismos 

que sirven de mando entre el cigüeñal y las válvulas, estos elementos son: árbol de 

levas, elementos de mando, empujadores o taqués y balancines.  

Según el sistema empleado, los motores a veces carecen de algunos de estos elementos. 

2.5.2.2.1Árbol de levas.Es un eje que controla la apertura de las válvulas y permite su 

cierre. Tiene distribuidas a lo largo del mismo una serie de levas, en número igual al 

número de válvulas que tenga el motor. 

 

Figura 18. Árbol de levas 

 

Fuente: www.naikontuning.com/articulos/eje-arbol-de-levas/ 

 

2.5.2.2.2Elementos de mando.El sistema de mando está constituido por un piñón del 

cigueñal, colocado en el extremo opuesto al volante del motor y por otro piñón que 

lleva el árbol de levas en uno de sus extremos, que gira solidario con el cigueñal.[8] 

 

• Transmisión por cadena 

Figura 19. Transmisión por cadena 

 
Fuente:www.taringa.net/posts/info/1383820/_MegaPost_- -Motor-4- Tiempos.html 
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Este método se utiliza cuando el cigueñal y el árbol de levas están muy distanciados. 

Aquí se enlazan ambos engranajes mediante una cadena. 

 

• Transmisión por correa dentada 

 

Figura 20. Transmisión por correa dentada 

 

Fuente: http://ddmpautomotriz.blogspot.com/2010/09/sistema-de-distribucion.html 

 

El principio es el mismo que del mando por cadena, en este caso se utiliza una correa 

dentada de neopreno que ofrece como ventaja un engranaje más silencioso. 

 

2.5.2.2.3Taqués.Son elementos que se interponen entre la leva y el elemento que estas 

accionan. Su misión es aumentar la superficie de contacto entre estos elementos y la 

leva. 

 

Figura 21. Ubicación del taque 

 

Fuente: www.mecanicayautomocion.blogspot.com/2009/03/sistema-de-distribucion.html 



 
 

23 
 

Los taqués hidráulicos funcionan en un baño de aceite y son abastecidos de lubricante 

del circuito del sistema de engrase del motor. 

Los taqués se ajustan automáticamente para adaptarse a las variaciones en la longitud 

del vástago de las válvulas a diferentes temperaturas. 

 

Figura 22. Elementos del taque hidráulico 

 
 

Fuente: www.mecanicayautomocion.blogspot.com/2009/03/sistema-de-distribucion.html 
 

2.5.2.2.4Balancines.Son unas palancas que oscilan alrededor de un eje (eje de 

balancines), que se encuentra colocado entre las válvulas y las varillas de los balancines 

(o bien entre las válvulas y las levas, en el caso de un árbol de levas en cabeza). 

 

Los balancines son de acero, oscilan alrededor de un eje hueco en cuyo interior circula 

aceite a presión. Este eje va taladrado para permitir la lubricación del balancín, su 

misión es de dirigir la apertura y el cierre de las válvulas. 

 

Figura 23. Balancín 

 
 
Fuente:www.repuestosdadalt.com.ar/repuestos/E3-15%20Juego%20Balancin%20valvula.htm 
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2.5.3Sistema eléctrico.Por medio de sus correspondientes circuitos, tiene como misión, 

disponer de energía eléctrica suficiente en todo momento, a través de los circuitos que 

correspondan reglamentariamente de alumbrado y señalización, además de otros, que 

siendo optativos, colaboran en comodidad y seguridad. 

 

2.5.3.1 Componentes del sistema eléctrico. 

 

2.5.3.1.1Batería.Es un acumulador de energía eléctrica q permite el arranque, el 

encendido del motor, el alumbrado y el accionamiento de los distintos accesorios. 

 

Figura 24. Partes de una batería 

 

Fuente: www.jufreoilservice.blogspot.com/2012/04/partes-de-una-bateria.html 

 

 

La batería recibe energía eléctrica del generador (alternador), se transforma en energía 

química almacenada, y la suministra de nuevo en forma de energía eléctrica, cuando se 

establece el circuito de cualquier servicio o consumo (receptores). 

 



 
 

25 
 

2.5.3.1.2Alternador. Es el encargado de cargar la batería, está conectado al motor con 

una correa. Cuando el motor es encendido, el alternador comienza a girar, produciendo 

corriente alterna que será rectificada y enviada a la batería como corriente continua, 

para restituir la carga perdida.  

El regulador es indispensable en el sistema con el fin de mantener la tensión e 

intensidad necesarias al buen funcionamiento de la batería, en los autos modernos, se 

aloja en el interior de la carcasa del alternador. 

 

Figura 25. Elementos del alternador 

 

Fuente: www.electriauto.com/catalogos/catalogo-de-alternadores-y-motores-de-arranque-bosch/ 

 

 

El testigo o indicador de carga se ubica en el tablero de instrumentos, se utiliza para 

verificar el buen funcionamiento del sistema. Es un bombillo de color rojo que debe 

apagarse al encender el motor si todo está bien.  

 
La correa es elemento de mayor cuidado pues si se rompe o se afloja, impedirá al 

alternador producir la corriente necesaria haciendo que la batería se descargue.  

 

2.5.4El sistema de suspensión. 

 

Figura 26. Sistema de suspensión 

 

Fuente: www.carandyou.com/profiles/blogs/sistema-de-suspension 
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Es el encargado de mantener las ruedas en contacto con el suelo, absorbiendo las 

vibraciones, y movimiento provocados por las ruedas en el desplazamiento de vehículo, 

para que estos golpes no sean transmitidos al bastidor.[5]  

 

2.5.4.1Bastidor. Todos los elementos de un automóvil, como el motor y todo su sistema 

de transmisión han de ir montados sobre un armazón rígido. 

 

Es fácil deducir que necesitamos una estructura sólida para soportar estos órganos, la 

estructura que va a conseguir esa robustez se llama bastidor y está formado por dos 

fuertes largueros (L) y varios travesaños (T), que aseguran su rigidez. 

 

Figura 27. Bastidor 

 

Fuente: www.velocidadmaxima.com/forum/showthread.php?t=106315 

 

 

Hoy en día en la fabricación de turismos se emplea el sistema de autobastidor, llamado 

también carrocería autoportante o monocasco, en el cual la carrocería y el bastidor 

forman un solo conjunto. 

 

Figura 28.Sistema de autobastidor 

 

Fuente: www.mecanicageneral.webcindario.com/suspension.htm 
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Los elementos de la suspensión, se complementan con los de la amortiguación que, al 

contrario de lo que piensa mucha gente, no es lo mismo. 

 

2.5.4.2Ballestas.Es un tipo de muelle compuesto por una serie de láminas de acero, 

superpuestas, de longitud decreciente. Actualmente, se usa en camiones y automóviles 

pesados. La hoja más larga se llama maestra y entre las hojas se intercala una lámina de 

zinc para mejorar su flexibilidad. 

 

Figura 29. Ballestas 

 

Fuente: www.aficionadosalamecanica.com/index.php 

 

2.5.4.3Muelles.Están formados por un alambre de acero enrollado en forma de espiral, 

tienen la función de absorber los golpes que recibe la rueda. 

 

Figura 30. Muelles 

 

Fuente:www.circulaseguro.com/vehiculos-y-tecnologia/suspenso-en-fisica-3 

 

2.5.4.4Barra de torsión.Es de un acero especial para muelles, de sección redonda o 

cuadrangular y cuyos extremos se hallan fijados, uno en un punto rígido y el otro en un 
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punto móvil, donde se halla la rueda, en las oscilaciones de la carretera la rueda debe 

vencer el esfuerzo de torsión de la barra. 

 

2.5.4.5Barra estabilizadora.Es un eje de hierro, que suele colocarse en la suspensión 

trasera, su misión es impedir que el muelle de un lado se comprima excesivamente 

mientras que por el otro se distiende. 

 

2.5.4.6Amortiguadores. Tienen como misión absorber el exceso de fuerza del rebote del 

vehículo, es decir, eliminando los efectos oscilatorios de los muelles. Pueden ser de 

fricción o hidráulicos y estos últimos se dividen en giratorios, de pistón y telescópicos, 

éstos son los más usados. 

 

Tanto un sistema como el otro permiten que las oscilaciones producidas por las 

irregularidades de la marcha sean más elásticas. Para controlar el número y la amplitud 

de estas, se incorporan a la suspensión los amortiguadores. 

 

Los primeros son poco empleados y constan de dos brazos sujetos, una al bastidor y 

otro al eje o rueda correspondiente. Los brazos se unen entre sí con unos discos de 

amianto o fibra que al oscilar ofrecen resistencia a las ballestas o muelles. 

 

Figura 31. Amortiguador de brazos 

 

Fuente: www.velocidadmaxima.com/forum/showthread.php?t=106315 
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Los amortiguadores hidráulicos se unen igualmente por un extremo al bastidor y por el 

otro al eje o rueda y están formados por dos cilindros excéntricos, dentro de los cuales 

se desplaza un vástago por el efecto de las oscilaciones a las que ofrece resistencia. 

Figura 32. Amortiguador hidráulico 

 
 

Fuente: www.directindustry.es/fabricante-industrial/amortiguador-69857-_2.html 
 
 
 
2.5.5Sistema de transmisión.El sistema de transmisión es el encargado de trasladar el 

movimiento del motor (giro del cigüeñal) a las ruedas, teniendo por misión.[6] 

 

Figura 33. Sistema de transmisión para un vehículo de tracción a las 4 ruedas 

 

Fuente: www.aficionadosalamecanica.com/transmisiones.htm 
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• Modificar la relación de transmisión entre el cigüeñal y las ruedas. 

• Liberar el giro del cigüeñal del sistema de transmisión. 

• Hacer que las ruedas puedan girar a distinta velocidad en las curvas o giros. 

 

2.5.5.1Elementos del sistema de transmisión. 
 
 

2.5.5.1.1Caja de cambio o caja de velocidades.La caja de cambio se utiliza para 

transmitir mayor o menor velocidad de giro al árbol de transmisión y, por él, a las 

ruedas, recibiendo el movimiento por el eje primario.  

  

El eje intermediario transmite el movimiento al eje secundario cuando se selecciona una 

relación de marcha. Si el piñón del intermediario es pequeño y el  secundario es grande, 

la relación de marcha es corta. A la inversa, es larga.  

 

Figura 34. Elementos internos de una caja de cambios 

 

Fuente: www.fueldrinkers.blogspot.com/2011/09/cajas-de-cambio-manuales.html 
 
 

La marcha directa une el eje primario con el secundario, y la quinta velocidad multiplica 

las revoluciones del eje primario.  La marcha atrás se consigue intercalando un piñón 

que invierte el sentido de giro del árbol de transmisión. 

 

2.5.5.1.2Árbol de transmisión. 
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Figura 35. Configuración del árbol de transmisión 

 

Fuente: www.automotriz.net/tecnica/conocimientos-basicos-34.html 
El árbol de transmisión recibe el movimiento de giro del eje secundario. El árbol se une 

al eje secundario y al puente trasero mediante juntas cardan y flexibles.  

 

2.5.5.1.3Embrague. 

 

Figura 36. Despiece de un embrague de diafragma 

 

Fuente: www.automotriz.net/tecnica/conocimientos-basicos-29.html 
 
 

Situado entre el motor y la caja de cambio, es el encargado de transmitir el giro del 

motor (cigüeñal) al sistema de transmisión. 

 

Cuando no se pisa el pedal, los muelles aprietan el plato de presión contra el disco del 

embrague transmitiendo el movimiento al eje primario y, al pisarlo, se vence la 

resistencia de los muelles, liberando el disco de embrague (no se transmite el 

movimiento al eje primario). 
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2.5.5.1.4Grupo cónico diferencial. Transforma el giro longitudinal del árbol de 

transmisión en giro transversal de los palieres desmultiplicando constantemente el giro 

del árbol.[7] 

 

Figura 37. Grupo cónico diferencial 

 

Fuente: www.mecanicafacil.info/mecanica.php?id=transmisionFundamentos 

 

Se compone de piñón de ataque, corona, satélites y planetarios manteniendo constante la 

suma de velocidades angulares para que las ruedas motrices en las curvas puedan girar a 

diferentes velocidades. 

 

2.5.6Sistema de dirección. 

 

Figura 38. Sistema de dirección 

 

Fuente: www.aficionadosalamecanica.net/direccion-asistida-electr.htm 
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Su función es la de orientar las ruedas (delanteras normalmente). La dirección debe ser 

suave y segura, siendo el sistema más utilizado, el de cremallera y piñón.La dirección 

asistida disminuye el esfuerzo del conductor sobre el volante (ayuda). 

 

2.5.6.1Funcionamiento. El piñón gira con el eje de la dirección, mueve una cremallera 

por medio de rótulas y bieletas disminuyendo el esfuerzo del conductor. Después de 

haber accionado la dirección, ésta ha de volver a su posición inicial.  

 

Normalmente no precisa de mantenimiento, si ha recibido algún golpe, conviene hacer 

un reglaje además de revisar periódicamente la sujeción de la caja de dirección. 

 

2.5.7Sistema de frenado.El sistema de frenos está diseñado para que a través del 

funcionamiento de sus componentes se pueda detener el vehículo a voluntad del 

conductor.[8] 

 

Figura 39. Sistema de frenos 

 

Fuente: www.carbreaks4less.com/cb4les.html 

 

La base del funcionamiento del sistema principal de frenos es la transmisión de fuerza a 

través de un fluido que amplía la presión ejercida por el conductor, para conseguir 

detener el coche con el mínimo esfuerzo posible. 
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Las características de construcción de los sistemas de frenado se han de diseñar para 

conseguir el mínimo de desaceleración establecido en las normas. El sistema de frenos 

se constituye por dos sistemas: 

 

• El sistema que se encarga de frenar el vehículo durante su funcionamiento normal 

(funcionamiento hidráulico). 

 

• El sistema auxiliar o de emergencia que se utilizará en caso de inmovilización o de 

fallo del sistema principal (funcionamiento mecánico). 

 

2.5.7.1Componentes del sistema de frenado. 

 

• Pedal de freno 

Pieza metálica que transmite la fuerza ejercida por el conductor al sistema hidráulico, 

con el pedal conseguimos hacer menos esfuerzo a la hora de transmitir dicha fuerza. 

 

El pedal de freno forma parte del conjunto “pedalera”, donde se sitúan 2 o 3 palancas de 

accionamiento individual que nos permiten manejar los principales sistemas del 

vehículo. 

 

• Bomba de freno 

 

Es la encargada de crear la fuerza necesaria para que los elementos de fricción frenen el 

vehículo convenientemente. Al presionar el pedal de freno, desplazamos los elementos 

interiores de la bomba, generando la fuerza necesaria para frenar el vehículo. 

 

Básicamente, la bomba es un cilindro con diversas aperturas donde se desplaza un 

émbolo en su interior, provisto de un sistema de estanqueidad y un sistema de oposición 

al movimiento, de tal manera que, cuando cese el esfuerzo, vuelva a su posición de 

reposo. 
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2.5.7.2Tipos de Sistemas de frenos.En la actualidad, los dos grandes sistemas que se 

utilizan en los conjuntos de frenado son: frenos de disco (contracción externa) y frenos 

de tambor (expansión interna). 

 

2.5.7.2.1Frenos de tambor. 

 

Figura 40. Freno de tambor 

 

Fuente: www.aficionadosalamecanica.com/frenos-2.htm 

 

Este tipo de frenos se utiliza en las ruedas traseras de algunos vehículos. Presenta la 

ventaja de poseer una gran superficie frenante; sin embargo, disipa muy mal el calor 

generado por la frenada.  Los frenos de tambor están constituidos por los siguientes 

elementos: 

 

•  Tambor unido al buje del cual recibe movimiento. 

•  Plato porta freno donde se alojan las zapatas que rozan con dicho tambor para frenar 

la rueda. 

•  Sistema de ajuste automático. 

•  Actuador hidráulico. 

•  Muelles de recuperación de las zapatas. 
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2.5.7.2.2Frenos de disco.Utilizado normalmente en las ruedas delanteras y en muchos 

casos también en las traseras. Se compone de: 

•  Un disco solidario al buje del cual toma movimiento, pudiendo ser ventilados o 

normales, fijos o flotantes y de compuestos especiales. 

 

•  Pinza de freno sujeta a la porta pinzas, en cuyo interior se aloja el bombín o actuador 

hidráulico y las pastillas de freno sujetas de forma flotante o fija. 

 
 

Figura 41. Freno de disco 

 

Fuente:www.webdelautomovil.com/2007/10/los-frenos-24 

 

2.5.8Sistema de refrigeración. Debido a que en el interior del motor se alcanzan 

temperaturas de hasta 2000ºC, y la temperatura óptima de funcionamiento esta 

alrededor de los 90ºC es vital el poseer un sistema de refrigeración.[9] 

 

La función principal es la de eliminar el calor y de mantener la temperatura ideal para 

que los lubricantes no pierdan sus características.  

 

Igualmente, protege contra deformaciones por calor. 
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Hay dos tipos de sistemas para refrigerar nuestro vehículo: por aire y por líquido (que 

puede ser refrigerante o agua). 

 

Figura 42. Elementos del sistema de refrigeración 

 

Fuente: www.almuro.net/sitios/Mecanica/refrigeracion.asp?sw07=1 

 

2.5.8.1 Tipos de refrigeración. 

 

2.5.8.1.1Refrigeración por aire.Estos motores no usan agua ni ningún otro líquido 

refrigerante, sino que lo remplazan con unas aletas disipadoras de calor, y el aceite de 

motor pasa por un pequeño radiador que lo enfría.          

 

2.5.8.1.2Refrigeración por agua.En este caso el calor es absorbido por un líquido 

refrigerante en permanente movimiento para disiparlo a la atmósfera por radiación en el 

radiador. 

 

Es necesario utilizar un líquido refrigerante ya que este posee aditivos que el agua 

común no posee. Estos aditivos alargan la vida útil del sistema, así como tienen 

propiedades antioxidantes y de mayor absorción de calor. 

 

2.5.8.2Partes del sistema de refrigeración. 
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2.5.8.2.1Radiador.Su finalidad es enfriar el líquido refrigerante por medio de una serie 

de láminas y tubos metálicos por donde esta pasa; estas láminas son muy finas, que 

unen tanto al depósito superior, que es por donde llega el líquido refrigerante caliente 

desde el motor, como al depósito inferior, que es por donde sale el agua más fría hacia 

el motor. 

2.5.8.2.2Ventilador. Su propósito es de producir una corriente de aire frío a través del 

núcleo o parte central del radiador, el ventilador suele estar controlado por un termo-

switch. 

 

2.5.8.2.3Bomba de agua.Es la encargada de succionar el líquido refrigerante desde el 

depósito inferior del radiador e impulsarla hacia las cámaras y conductos del motor, en 

constante circulación, por medio de la correa del ventilador que recibe a su vez el 

movimiento de rotación de la polea del cigüeñal. 

 

2.5.8.2.4Indicador de temperatura. Mediante un pequeño indicador situado en el tablero 

de instrumentos nos proporciona la temperatura de funcionamiento del motor. 

 

2.5.8.2.5Termostato. Logra que el motor llegue a su temperatura normal de 

funcionamiento lo más rápido posible y además regula el paso del líquido refrigerante 

hacia el radiador, según la temperatura; cuando el motor está frío, el termostato está 

cerrado y no deja pasar el líquido refrigerante al radiador y viceversa. 

 

2.5.8.2.6Correa del  ventilador. Recibe y transmite el movimiento de rotación mecánico 

de la polea del cigüeñal hacia polea de la bomba de agua y ventilador. 

 

2.5.8.2.7Depósito auxiliar.Recibe el excedente de agua o vapor caliente que viene desde 

el radiador cuando el motor está caliente y permite su devolución cuando el motor se 

enfría. 

 

2.5.8.2.8Cámaras de refrigeración. Ductos internos forjados en el motor y culata, 

alrededor de los cilindros y cámaras de combustión que permiten la circulación del 

líquido refrigerante para evacuar el calor. 
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2.5.8.2.9  Mangueras de goma.Distribuyen el líquido refrigerante a través de todo el 

circuito refrigerante, permitiendo así  el ciclo de enfriamiento en el motor. 

 

2.5.9Sistema de lubricación.La función principal de este sistema es evitar el desgaste 

excesivo de los componentes móviles, los cuales se encuentran en constante contacto y 

movimiento.[10] 

 

Figura 43.Sistema de lubricación 

 

Fuente: www.carandyou.com/profiles/blogs/mecanica-automotriz 

 

La duración de las piezas del motor está condicionada en gran parte a la lubricación de 

sus partes logrando así un movimiento uniforme entre dos superficies. A su vez el 

lubricante evita el sobrecalentamiento. 

 

Permite la formación de una película de aceite que lubrique las partes móviles, evitando 

el contacto metal con metal, además produce la refrigeración de las partes con alta 

temperatura al intercambiar calor con el medio ambiente cuando circula por zonas de 

temperatura más baja. 
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Para lograr este objetivo se utiliza aceite el cual puede ser de origen vegetal, mineral o 

sintético; todos estos con aditivos químicos que mejoran sus características y 

funcionamiento en determinadas condiciones. 

Consta básicamente de una bomba de circulación, un regulador de presión, un filtro de 

aceite, y conductos internos y externos por donde circula. 

 

2.5.9.1Función del lubricante.La bomba toma el aceite del depósito del cárter, y lo 

envía al filtro a una presión regulada; este se distribuye a través de conductos interiores 

y exteriores del motor a las partes móviles que va a lubricar o refrigerar; luego pasa por 

el radiador donde se extrae parte del calor absorbido y retorna al depósito o cárter del 

motor, para reiniciar el ciclo. 

 

Los controles se realizan visualmente. Mediante la varilla de medición, verificamos el 

nivel de aceite para controlar el consumo o detectar pérdidas. 

 

Aun cuando el papel de la lubricación se puede resumir como la reducción de la 

fricción, el trabajo de un lubricante es mucho más complejo.El papel del lubricante se 

puede dividir en varias funciones. 

 

2.5.9.1.1Reducir la fricción.Al interponer una capa de lubricante entre las partes en 

movimiento, se reduce el coeficiente de fricción. 

 

La reducción del coeficiente de fricción ahorra cantidades considerables de energía y 

evita el desgaste de las partes en movimiento. Este fenómeno presenta al menos cuatro 

tipos: 

 

•  Desgaste físico 

Depende de la fatiga del metal, para este tipo de desgaste el lubricante juega un papel 

limitado. 
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•  Desgaste químico 

Los lubricantes poseen propiedades anticorrosivas naturales, que pueden ser reforzadas 

para cubrir las necesidades del uso propuesto. 

 

•  Desgaste mecánico 

 

Este fenómeno se refiere a los contactos microscópicos donde se genera una micro 

soldadura. Cuando la micro soldadura se rompe, se liberan pequeñas partículas 

metálicas. Este fenómeno se reduce evitando el contacto metal con metal. 

 

•  Desgaste abrasivo 

 

Este tipo de desgaste se encuentra cuando ingresan partículas extrañas y se depositan 

entre las partes en movimiento. El lubricante juega un papel muy importante al limitar 

la acción de estas partículas. 

 

2.5.9.1.2Eliminar el calor generado.Gran parte de la resistencia al movimiento 

provocado por la fricción, se transforma en calor. En motores de combustión interna la 

temperatura puede ser aún más alta. 

 

El papel del lubricante es transferir el calor generado dentro del sistema hacia 

intercambiadores de calor.Mediante la función de reducir la fricción, el lubricante ayuda 

a que menos energía cinética se transforme en energía calórica 

 

2.5.9.1.3Sellado. En términos de sello interno funciona, al evitar el paso de gases de la 

cámara de combustión al cárter. En el sello externo, evita la exposición, en cajas de 

engranes. 

 

Durante el funcionamiento normal de los equipos se generan impurezas que son 

transferidas al aceite.  
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El lubricante las conserva en suspensión para posteriormente filtrarlas en el propio 

sistema. Las partículas que no son filtradas son eliminadas al cambiar el aceite. 

 

 

2.5.10Sistema de encendido.La misión del sistema de encendido es producir una chispa 

eléctrica en el interior de los cilindros en el momento oportuno y en el orden de 

explosiones establecido. Esta chispa será la encargada de producir la combustión de la 

mezcla gaseosa.[11] 

 

Figura 44. Sistema de encendido 

 

Fuente: www.webdelautomovil.com/2007/09/el-sistema-de-encendido 

 

En el interior del cilindro existe una mezcla comprimida de aire-combustible para que 

pueda saltar la chispa entre los electrodos de las bujías (separación de 0,6-0,7mm.) 

necesitaremos tensiones de unos 25.000 voltios aproximadamente para que se inflame la 

mezcla y obtener el máximo rendimiento en el motor, conseguida a través  de  la bobina 

que está conectada a los dos polos. 

 

La corriente viaja por el circuito primario de la bobina produciendo un fuerte campo 

magnético, pero en un lapso cuando se corta la corriente, un llamado colapso del campo 

magnético produce una corriente de alto voltaje dentro del circuito secundario la cual es 

conducida al cable que sale de la bobina al distribuidor el cual con ayuda del rotor 

puede distribuir la corriente a cada una de la bujías. 
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Hay que destacar que el distribuidor, en su movimiento rotativo, distribuye la corriente 

por medio de la pipa (dedo distribuidor) a los cables que van a las bujías, quien asegura 

un encendido en orden diferente, 1-3-4-2 ó 1-2-4-3, según los tipos de motores. 

2.5.10.1Mecanismo de regulación automática.Su misión es avanzar el encendido, 

adaptando la velocidad de salto de chispa (tiempo entre cada explosión) a las 

necesidades del motor, según el número de revoluciones. Hay dos tipos de ajuste: 

 

•  Manual:  Consiste en dar el avance al encendido correcto al ralentí (puesta a punto 

del encendido). 

 

•  Automático: Constituido por: 

 

Avance centrífugoFormado por unos contrapesos que actúan en función de las 

revoluciones del motor. 

Avance por depresiónFormado por una cámara neumática conectada al colector de 

admisión. Actúa en función del llenado de los cilindros y complementa al avance 

centrífugo. 

 

2.5.10.2Bujías.La bujía es el elemento donde salta la chispa, como consecuencia de la 

corriente de alta tensión procedente del distribuidor, inflamando la mezcla de aire y 

combustible comprimido en la cámara de explosión. 

 

Figura 45. Partes de una bujía 

 
Fuente: www.geocities.ws/mecanicainacap/sitemaencendido.html 
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2.5.10.2.1Grado térmico de una bujía.Está en función de la conductibilidad térmica del 

aislador de la superficie expuesta al calor así como del tamaño y forma del hueco 

existente.Puede clasificarse en dos tipos: frías y calientes. 

 

Esta característica va grabada en la propia bujía, y en algunas marcas en el cuerpo va 

grabado un código de cifras: 95, 145, 240 y hasta 340 para coches de competición. 

 

Cuanto mayor sea este valor térmico, mayor será su resistencia al encendido por 

incandescencia (autoencendido) y menor a ensuciarse. 

 

•  Bujía fría o de alto grado térmico 

Está formada por un aislante corto y grueso en su parte inferior, para que la evacuación 

del calor se efectúe rápidamente. Se utiliza en motores de grandes compresiones y altas 

revoluciones. 

 

•  Bujía caliente o de bajo grado térmico 

Está formada por un aislador largo y puntiagudo, con más cantidad de material aislante 

en su extremo inferior, estando alejado de la carcasa, efectuándose la evacuación del 

calor más lentamente. Se utiliza para motores de poca compresión y bajas revoluciones. 

 

La elección de la bujía así como la separación de electrodos que puede ser de 0,6 a 0,7 

mm, es muy importante. Conviene seguir los consejos del fabricante, ya que influyen un 

buen número de factores como son: 

 

•  La carga del motor y el régimen. 

•  Temperatura de funcionamiento. 

•  Presión en la cámara de combustión. 
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CAPÍTULO III 

 

3.  PARÁMETROS Y  MÉTODOS  DE  REPOTENCIACIÓN 

 

Es de suma importancia la definición de los parámetros termodinámicos involucrados 

en el funcionamiento del motor de combustión interna, ya que estos van a aparecer con 

frecuencia en los capítulos siguientes, la información citada a continuación es 

fundamental para el correcto análisis de las variables que intervienen en la potenciación 

del motor.  

 

3.1 Parámetros 

 

3.1.1Cilindrada.Es la suma del volumen ocupado por el conjunto de pistones desde el 

punto muerto inferior hasta el punto muerto superior. La cilindrada da una buena 

medida de la capacidad de trabajo que puede tener un motor, de tal manera cuando el 

pistón se desplaza puede observarse como se genera una figura geométrica. 

 

3.1.2Carrera. Es la distancia que recorre el pistón en el cilindro desde el punto muerto 

inferior hasta el punto muerto superior; dicha distancia es la altura del cilindro. 

 

3.1.3Relación de compresión.Es la relación entre el volumen máximo del cilindro, 

cuando el pistón se encuentra en el punto muerto inferior y el volumen mínimo cuando 

el pistónestá en el punto muerto superior. 

 

Una elevada relación de compresión hará que obtengamos una mayor eficacia en el 

consumo de combustible, y por tanto un mayor rendimiento térmico. 

 

3.1.4Torque. Indica la fuerza torsional que es capaz de proporcionar el motor desde su 

eje principal, es decir la fuerza de la explosión aplicada a la biela y transmitida por esta 

al codo del cigüeñal, para hacerle girar y producir un esfuerzo de rotación. 
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Se mide en kilogramos-metro (Kg-m), Newton-metro (N-m) o pie-libras (pie-lb). Por lo 

tanto generalizando se puede decir que el torque es la medida del trabajo que es capaz 

de realizar el motor. 

 

3.1.5Potencia.Es la cantidad de trabajo que se puede realizar en un determinado tiempo, 

la misma se expresa en caballos de fuerza (Hp) o Kilovatios (Kw). La potencia se puede 

expresar mediante el sistema SAE o el DIN. 

 

•  Sistema SAE: Este sistema americano omite todos los accesorios que puedan 

consumir esfuerzo (bomba de agua, ventilador, alternador, etc.) y además cada medición 

se realiza en intervalos de 200 rpm, donde se efectúan ajustes de carburación y 

encendido, este es el valor máximo de potencia (Potencia bruta).  

 

•  Sistema DIN: El sistema alemán hace las pruebas con todos los accesorios 

instalados, sin ajuste alguno de la carburación o encendido, el valor obtenido por este 

sistema es la Potencia neta. 

 

3.1.6Potencia al freno. Es la obtenida en el eje de salida del motor, viene a ser la fuerza 

verdadera que impulsa el automóvil, esta fuerza es medida en el dinamómetro.  

 

3.1.7Potencia indicada.Es la potencia realmente desarrollada en el interior del cilindro 

por el proceso de combustión.  

 

3.1.8Potencia por fricción.Es la potencia utilizada para vencer los rozamientos entre las 

partes mecánicas en movimiento y accionar los accesorios del motor. Resulta de la 

diferencia entre la potencia indicada y la potencia al freno. 

 

3.1.9Potencia por cilindrada.Indica la máxima potencia útil que da el motor por cada 

litro de cilindrada. 
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3.1.10Peso por unidad de potencia.Indica que peso tiene el motor por unidad, es decir 

por cada Kw de su mayor potencia útil.  

 

3.1.11Presión media efectiva al freno.Es la presión teórica constante que se ejerce 

durante la carrera de explosión del motor para producir una potencia igual a la del freno. 

 

3.1.12Consumo másico de aire.Es la masa de aire que ingresa al cilindro. 

 

3.1.13Consumo másico de combustible.Es la rapidez de consumo de combustible del 

motor en masa. 

 

3.1.14Relación aire – combustible. Indica la relación entre la cantidad de aire utilizado 

en la combustión y la cantidad de combustible quemado.  

 

3.1.15Consumo específico de combustible.Este parámetro determina con cuanta 

eficiencia se convierte el combustible en trabajo.  

 

3.1.16Rendimiento térmico.Indica el grado de aprovechamiento del poder calorífico del 

combustible  

 

3.1.17Rendimiento volumétrico.Indica la efectividad con la que se realiza el llenado del 

cilindro con carga fresca. 

 

3.1.18Constantes, variables y fórmulas.En esta sección se presentan las variables, 

fórmulas y constantes termodinámicas, las mismas que serán utilizadas en todos los 

cálculos. 
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3.1.18.1Constantes. 

 

Tabla 1.Constantes 

Ø Diámetro placa orificio 0.039 [m] 

C Coeficiente de descarga 0.62 

C1 Constante de transformación referida al fluido del 
manómetro 

9.81 [(N/m²)/mmH20] 

Ra Coeficiente residual de gases 287 [Nm / KgºK] 

PO Presión atmosférica 73687.3 [Pascales] 

Dg Densidad de la gasolina 0.7416 [gr / CM3] 

Da Densidad del aire 0.88 [Kg / m³] 

Qneto Poder calorífico del combustible 687339 – 5668710 [J/ gr] 

D Diámetro del pistón 0.074 [m] 

S Carrera del pistón 0.077 [m] 

K1 Constante del dinamómetro para motores de 4 
tiempos 

2 

 Altura sobre el nivel del mar (Riobamba) 2754 [m] 

I Número de cilindros  3 

L Brazo de palanca m  

Vp Volumen de prueba CM3 

Ta Temperatura ambiente 24 [ºC] 

 

 

NOTA:  El valor del poder calorífico del combustible fue obtenido en una bomba 

calorimétrica adiabática, para la gasolina súper corriente y para la gasolina súper + 

aditivo utilizadas en las pruebas…. (Ver Anexo C). 
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3.1.18.2Variables. 

 

Tabla 2.Lista de variables 

N Revoluciones por minuto RPM  

T Tiempo consumo volumen de prueba Seg 

Tq Torque N-m  

ho Altura del manómetro mmH2O 

F Fuerza N  

Pf Potencia al freno Kw - Hp  

PMEF Presión media efectiva al freno KN / m²  

Ta Temperatura ambiente ºK 

ma Consumo másico de aire Kg / h  

Vc Volumen de combustible CM3 / seg 

mc Consumo másico de combustible Kg / h  

A/C  Relación aire combustible ----------  

CEC Consumo especifico de combustible Kg / (Kw-h)  

ηt Rendimiento térmico %  

ηv Rendimiento volumétrico %  

VD Consumo volumétrico de aire teórico m³ / seg 

 

3.1.18.3Fórmulas. 

 

3.1.18.3.1Fórmulas específicas.Las fórmulas citadas a continuación, son exclusivas 

para el banco de pruebas, en las mismas se detalla las unidades y variables de cada una. 

•  

• Torque 

Tq = F x L [N-m]    (1) 

Dónde: 

F = Fuerza 

L = Brazo de palanca 
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• Potencia al freno 

 

Pf � Tq x ω � �	 
 �π�
�  �Kw�    (2) 

Dónde: 

Tq = Torque  

ω = Velocidad angular 

N = Revoluciones por minuto 

 

• Presión media efectiva 

 

PMEF � ��
�� � ��

π��
�  
 � 
 � 
 �

 !"#
$%�

&�'    (3) 

Dónde:  

Pf = Potencia al freno  

VD = Consumo volumétrico de aire teórico  

D = Diámetro del cilindro  

S = Carrera del pistón  

i = Número de cilindros  

N = Revoluciones por minuto  

K1 = Constante del dinamómetro para motores de 4 tiempos 

 

• Consumo másico de aire 

 

ma � *+�
, xcx.$� 
/#
0!
�!

12
�2 ' $%3
0 '    (4) 

Dónde: 

Ø = Diámetro de la placa orificio  

c = Coeficiente de descarga  

c1 = Constante de transformación referida al fluido del manómetro  

h0 = Altura del manómetro  

P0 = Presión atmosférica  

Ra = Coeficiente residual de gases 

Ta = Temperatura ambiente 
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• Consumo másico de combustible 

 

mc � Vc x dg �  �7
8  x dg $%3

0 '    (5) 

Dónde: 

Vc = Volumen de combustible  

dg = Densidad de la gasolina  

Vp = Volumen de prueba 

t = tiempo 

 

• Relación aire – combustible 

 

A/C � &2
&/    (6) 

Dónde:  

ma = Consumo másico de aire  

mc = Consumo másico de combustible 

 

• Consumo específico de combustible 

 

CEC � &/
�� $ %3

%<=0'    (7) 

Dónde:  

mc = Consumo másico de combustible 

Pf = Potencia al freno 

 

• Rendimiento térmico 

 

nt � ��
&/ 
 @AB8C �%�    (8) 

Dónde:  

Pf = Potencia al freno 

mc = Consumo másico de combustible 

Qneto = Poder calorífico del combustible 
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• Rendimiento volumétrico 

 

nv �  &2
�� 
 F2 �%�    (9) 

Dónde:  

ma = Consumo másico de aire 

VD = Consumo volumétrico de aire teórico 

da = Densidad del aire 

 

3.1.18.3.2Fórmulas generales.Las fórmulas citadas a continuación, se utilizan para la 

matemática del motor, en las mismas se detalla las unidades y variables de cada una. 

 

• Cilindrada unitaria 

 

Cu � H.J,J 
 �� 
 K
, �cmH�    (10) 

Dónde: 

D = Diámetro del cilindro en centímetros  

C = Carrera del pistón en centímetros 

 

• Cilindrada total 

 

Ct = Cu x nº de cilindros [cm³]    (11) 

Dónde:  

Cu = cilindrada unitaria 

 

• Velocidad media del pistón 

 

Vp � K 
 A
H�.��� �m/s�    (12) 

Dónde:  

C = Carrera del pistón en milímetros 

n = número de revoluciones máximas del motor 
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n � �7 
 H�.���
K �RPM�    (13) 

 

• Relación de compresión 

 

Rc � KOP�/
�/     (14) 

Dónde: 

Cu = Cilindrada unitaria 

Vc = Volumen de la cámara de combustión 

 

• Rectificado del plano del cabezote 

 

X � K
1/J=J R K

1/�=J �mm�    (15) 

Dónde:  

C = Carrera del pistón en milímetros 

Rc1 = Volumen de la cámara de combustión 

Rc2 = Avance de apertura de admisión en grados 

 

• Torque 

 

Tq � �B 
 SJ
1�T �kg R m�    (16) 

Dónde:  

Pe = Potencia efectiva en CV  

RPM = Revoluciones por minuto  

 

• Potencia 

 

Pot. � �& 
 1�T
SJ �CV�    (17) 

Dónde: 

Pm = Par motor en Kg-m 

RPM = Revoluciones por minuto 
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• Permanencia de apertura en admisión 

 

Padm = AAA + 180º + RCA [grados]    (18) 

Dónde:  

AAA = Avance de apertura de admisión en grados  

180º = Duración en grados de la carrera del pistón  

RCA = Retardo de cierre de admisión en grados 

 

• Permanencia de apertura en escape 

 

Pesc = AAE + 180º + RCE [grados]    (19) 

Dónde: 

AAE = Avance de apertura de escape en grados 

180º = Duración en grados de la carrera del pistón 

RCE = Retardo de cierre de escape en grados 

 

• Cruce de válvulas 

 

Cruce = AAA + RCE [grados]    (20) 

Dónde:  

AAA = Avance de apertura de admisión en grados  

RCE = Retardo de cierre de escape en grados 

 

• Potencia por cilindrada 

 

Potencia por cilindrada � ��
K8 �Kw/Lt�    (21) 

Dónde:  

Pf = Potencia al freno  

Ct = Cilindrada total 
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• Peso por unidad de potencia 

 

Peso por unidad
de potencia � \&C8C]

�� �Kg/Kw�    (22) 

Dónde:  

Wmotor = Peso del motor  

Pf = Potencia al freno 

 

3.2  Métodos de repotenciación 

 

3.2.1Por el aumento de la cilindrada.El aumento de la cilindrada es la cantidad de 

centímetros cúbicos que determina la capacidad del conjunto de los cilindros del motor. 

 

A través de la cilindrada podemos obtener la potencia por cilindrada, que indica la 

máxima potencia útil que da el motor por cada litro de cilindrada, en la tabla 3, se 

observa valores comparativos entre motores serie y de competencia 

 

 
Tabla 3.Potencia por cilindrada 

 

 

 

 

 

3.2.1.1Aumentar el diámetro del cilindro.El sistema más efectivo para conseguir más 

cilindrada es aumentar el diámetro del cilindro. Bastan muy pocos milímetros para que 

se noten resultados sustanciales en el comportamiento del motor. 

 

El sistema consiste, sencillamente, en rebajar las paredes del cilindro por medio de una 

rectificadora, la cantidad de milímetros o fracción que sea posible. 

 

CLASE DE MOTOR Cv / lt 

Serie 22 – 60 

Competencia 75 – 150 



 

El aumento de cilindrada por este 

aumentar la potencia del motor, pues es el que menos compromete la armonía que existe 

en los mecanismos que intervienen en la modificación con respecto a todos los demás 

mecanismos del motor; pero presenta 

previamente. 

 

En primer lugar nos encontramos con la necesidad de que existan en el mercado 

émbolos de esta misma 

adapten correctamente a 

 

Tendrían que ser émbolos del mismo material a los anteriores que sacamos del motor, 

pero de mayor diámetro que éstos.

 

También tendrían que tener el mismo diseño en su cabeza para permitir el mismo juego 

libre o aire de las válvulas, y además el valor requerido pa

cilindro. 

 

Figura 46

Fuente: www.josegoras.blogspot.com/p/trucaje

 

3.2.1.2Aumentar la carrera del pistón

sencillamente, que el émbolo suba y baje más milímetros de los habituales, y como que 

la carrera de un émbolo depende de la distancia a que está colocada, en la muñequilla 

del cigüeñal, tal como vemos esq
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El aumento de cilindrada por este procedimiento representa la forma más racional de 

aumentar la potencia del motor, pues es el que menos compromete la armonía que existe 

en los mecanismos que intervienen en la modificación con respecto a todos los demás 

mecanismos del motor; pero presenta varias dificultades que hay que saben salvar 

En primer lugar nos encontramos con la necesidad de que existan en el mercado 

émbolos de esta misma sobre medida a que vamos a someter al cilindro para que

adapten correctamente a él.  

que ser émbolos del mismo material a los anteriores que sacamos del motor, 

pero de mayor diámetro que éstos. 

También tendrían que tener el mismo diseño en su cabeza para permitir el mismo juego 

libre o aire de las válvulas, y además el valor requerido para adaptarse al interior del 

Figura 46.Medidas antes y después del rectificado

 

josegoras.blogspot.com/p/trucaje-de-motores-y-nociones.html

entar la carrera del pistón. Para aumentar la carrera hemos de conseguir, 

sencillamente, que el émbolo suba y baje más milímetros de los habituales, y como que 

la carrera de un émbolo depende de la distancia a que está colocada, en la muñequilla 

al, tal como vemos esquematizado en la figura 47,  (en donde la distancia A 

 

procedimiento representa la forma más racional de 

aumentar la potencia del motor, pues es el que menos compromete la armonía que existe 

en los mecanismos que intervienen en la modificación con respecto a todos los demás 

varias dificultades que hay que saben salvar 

En primer lugar nos encontramos con la necesidad de que existan en el mercado 

a que vamos a someter al cilindro para que se 

que ser émbolos del mismo material a los anteriores que sacamos del motor, 

También tendrían que tener el mismo diseño en su cabeza para permitir el mismo juego 

ra adaptarse al interior del 

Medidas antes y después del rectificado 

nociones.html 

Para aumentar la carrera hemos de conseguir, 

sencillamente, que el émbolo suba y baje más milímetros de los habituales, y como que 

la carrera de un émbolo depende de la distancia a que está colocada, en la muñequilla 

(en donde la distancia A 



 

que constituye la carrera es la misma que la distancia B), modificando esta distancia 

podemos obtener una mayor carrera del émbolo.

Fuente: www.josegoras.blogspot.com/p/trucaje

 

En los cigüeñales que son de varias piezas, la mejor solu

figura 47, a base de aumentar

piezas especiales que se acoplen al cigüeñal en este sentido.

 

Una solución podría ser semejante a lo que se 

un aumento de la cota (A) (lo que en definitiva

por la aplicación de un gorrón postizo excéntrico que desplace a la biela hacia el 

exterior de los contrapesos

 

Figura 48

Fuente:www.josegoras.blogspot.com/p/trucaje
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que constituye la carrera es la misma que la distancia B), modificando esta distancia 

podemos obtener una mayor carrera del émbolo. 

 

Figura 47.Carrera del émbolo 

 

josegoras.blogspot.com/p/trucaje-de-motores-y-nociones.html

En los cigüeñales que son de varias piezas, la mejor solución es aumentar la cota (B)  

a base de aumentar el nivel de la muñequilla. Para ello se han de construir 

piezas especiales que se acoplen al cigüeñal en este sentido. 

Una solución podría ser semejante a lo que se ve en la figura 48, aquí se puede obtener 

un aumento de la cota (A) (lo que en definitiva significa el mayor aumento de la carrera) 

por la aplicación de un gorrón postizo excéntrico que desplace a la biela hacia el 

exterior de los contrapesos. 

Figura 48.Carrera del émbolo modificada 

 

josegoras.blogspot.com/p/trucaje-de-motores-y-nociones.html

 

que constituye la carrera es la misma que la distancia B), modificando esta distancia 

nociones.html 

ción es aumentar la cota (B)  

el nivel de la muñequilla. Para ello se han de construir 

quí se puede obtener 

significa el mayor aumento de la carrera) 

por la aplicación de un gorrón postizo excéntrico que desplace a la biela hacia el 

nociones.html 
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NOTA: Este tipo de modificación o trucaje en el motor, es más teórico que práctico, por 

lo que apenas se utiliza. Un aumento de la carrera del pistón (émbolo) significa 

automáticamente un aumento de la velocidad del émbolo. 

Si sube la velocidad del embolo por encima de los 20 m/s se presentan problemas de 

temperatura y por lo tanto el desgaste prematuro de los órganos del motor. 

 

3.2.2Por el aumento de la  presión media efectiva.El aumento de la presión media 

efectiva (P.M.E.) constituye otro de los factores fundamentales de la posibilidad de 

trucaje de un motor para lograr que proporcione más potencia, en esta parte vamos a ver 

la forma práctica de actuar para conseguir sus beneficios. 

 

3.2.2.1Aumentando la relación de compresión.La relación de compresión nos indica el 

nivel de compresión al que se somete la mezcla en el interior del cilindro, en los 

motores Otto la elevación de la relación de compresión mejora el rendimiento del motor 

(presión media efectiva indicada), y así mismo la economía del combustible. 

 

Este fenómeno se produce por la acción de la mayor presión de la combustión, que hace 

que los gases quemados se expandan hasta un volumen mayor, y empujen al pistón 

durante un recorrido más largo, produciendo un mayor trabajo en el tiempo de 

explosión. 

 

Entre otras ventajas tenemos; mejor evacuación de los gases de escape, una completa 

gasificación de la mezcla y menos perdidas de calor en la cámara de combustión. 

 

En contrapartida se produce un incremento de la temperatura, con lo cual empiezan las 

limitaciones por la elevación de la relación de compresión, ya que dependiendo del tipo 

de combustible que se utilice (índice de octanaje), se producen los fenómenos de pre 

encendido y detonación, que no son más que combustiones anormales que disminuyen 

el rendimiento del motor y su vida útil. 
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•  Pre encendido: Es un encendido superficial de la mezcla que se produce por 

puntos calientes en la cámara de combustión. 

 

•  Detonación: Es una explosión repentina (ondas de choque) de la última parte de 

la mezcla no quemada por autoencendido de la misma. Este tipo de fenómenos 

perjudican al motor al someter al cigüeñal a fuertes cargas térmicas y mecánicas, lo que 

se produce una disminución del rendimiento y fiabilidad. Para la prevención de la 

detonación se utilizan combustibles de alto índice de octanaje, se mejora la turbulencia 

de la mezcla, se corrige el ángulo de adelanto al encendido, se selecciona bujías de 

grado térmico frío. 

 

En la siguiente curva figura 49,se observa la mejora del rendimiento de la combustión 

(ηc) al variar la relación de compresión (Rc). 

 

Figura 49.Rendimiento de la combustión 

 

Fuente: www.galeon.com\motormecanica\page2 

 

El incremento de la relación de compresión se lo lleva a cabo por medio del aumento de 

la cilindrada del motor y/o la reducción del volumen de la cámara de combustión.  

 

NOTA:  Los motores de menor cilindrada admiten mayores relaciones de compresión, 

ya que los motores de mayor cilindrada son más propensos a la detonación. 
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Figura 50.Exigencias del índice de octanaje 

 

Fuente: CABRERA G, Guías del laboratorio de termodinámica 
La probabilidad de que se presente el fenómeno de la detonación, es mayor conforme la 

relación  A/C a la que está trabajando el motor se aproxima al valor 46 

estequiométrico(14,7:1), dicha probabilidad disminuye conforme se enriquece o 

empobrece la mezcla y por consiguiente, el octanaje requerido para el combustible varía 

en igual forma lo cual puede observarse en la figura 50. 

 

3.2.2.2Mejorando las condiciones de funcionamiento de las válvulas.Es el lapso en que 

las dos válvulas permanecen abiertas. Por la inercia de los gases que salen del cilindro 

impiden que la nueva mezcla regrese por la admisión cuando se gira a altas 

revoluciones. Si se quiere lograr un aumento de potencia del motor, se debe lograr que 

por la cámara de combustión circule la mayor cantidad de mezcla posible. 

 

La mayor circulación de gases frescos depende del diámetro que posean las cabezas de 

las válvulas porque de ellas depende la mejor respiración de cada uno de los cilindros 

así como la cantidad y velocidad que circulan a través de la cámara. 

 

Para lograr aumentar la potencia se colocan válvulas más grandes previa modificación 

de los asientos en tamaño y ángulos. Normalmente la válvula de admisión es en el orden 

del 15% más grande en diámetro que la de escape. 

 

Esto se debe a que resulta más sencillo expulsar los gases del cilindro que hacerlos 

ingresar a él. Esto lo determina el diámetro de las válvulas, si son grandes el motor 

tenderá a rendir a altas revoluciones y si son pequeñas, ocurrirá lo contrario. 
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La velocidad máxima del pistón en el tiempo de admisión se alcanza antes de la 

apertura máxima de válvula, por lo que si la válvula se abre antes, podría mejorar la 

respiración del motor, hay que tomar en cuenta que mientras mayor sea el cruce ayuda a 

la refrigeración del cabezote y de la cabeza del pistón. 

 

3.2.2.3Aumentando  la entrada de aire y combustible.Para mejorar el rendimiento del 

motor es necesario optimizar la mezcla aire/gasolina que ingresa a los cilindros, los 

motores serie están restringidos por cuestiones ambientales (emisiones contaminantes) y 

de economía de combustible, lo cual en competición no interesa. 

 

La mezcla debe estar en condiciones de presión, temperatura, estequiométrica y 

miscibilidad adecuadas para obtener el mayor provecho de la misma. Para esto  se 

recurre a la selección de carburadores independientes de altas prestaciones o sistemas de 

inyección programables, con estos sistemas garantizamos la distribución uniforme de 

mezcla en cada cilindro obteniendo así un mejor desempeño del motor. 

 

La concentración de la mezcla es una de las variables de operación más importante, ya 

que la variación afecta al comportamiento de la potencia, economía de combustible, 

contaminación, y estabilidad de operación,las mejores condiciones de funcionamiento 

de un motor se consiguen con la relación estequiométrica, que es 14.7 / 1. 

 

Pero en la práctica la potencia de salida máxima se obtiene con mezclas ligeramente 

ricas, mientras que la economía de combustible y la eficiencia térmica son máximas con 

mezclas relativamente pobres lo cual se ilustra en lafigura 51. 
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Figura 51.Concentración de mezcla 

 

Fuente: CABRERA G, Guías del laboratorio de termodinámica 

 

En cuanto al flujo de calor a través de las paredes del cilindro, se alcanza su máxima 

intensidad, cuando la concentración de mezcla es la correcta y disminuye conforme se 

haga más rica o más pobre. 

3.2.3Por el aumento del régimen de giro.Al ser un motor de combustión interna una 

máquina que posee cuerpos rígidos, agrupados y conectados de tal forma que tienen 

movimientos determinados entre sí, se debe considerar que hay que vencer la resistencia 

de la inercia  de los elementos. 

 

Para lo cual se debe tener muy en cuenta que el sistema se encuentre en equilibrio 

evitando así vibraciones perjudiciales, las mismas que se agudizan al aumentar las 

RPM, esto es debido a los desfases en sus partes móviles. 

 

Al llegar estas vibraciones a su punto crítico, se superponen cargas peligrosas en los 

elementos, ocasionando roturas por fatiga. 

 

3.2.3.1Aligerando las masas que están en movimiento.El proceso de aligerado se lo 

realiza en el tren alternativo, incluyendo la polea del cigüeñal y el volante de inercia, 

esto permite reducir la inercia de cada elemento lo que permite mejorar la respuesta en 

la aceleración. 
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En las bielas, pistones, rines, cojinetes se realiza trabajos de reducción de peso los 

mismos que se centran en el pulido, reducción del material e igualación de peso. En 

cambio en el cigüeñal, volante y polea se repiten los procesos anteriormente descritos 

más un balanceo estático y dinámico. 

 

La desventaja de este procedimiento es la reducción de la resistencia mecánica de los 

elementos. En la fórmula 1 se está utilizando en la actualidad materiales cerámicos para 

la construcción de estos elementos. 

 

Los mismos que son hasta un 70% más ligero que el hierro de fundición o el acero, y 

además de su ligereza se destacan propiedades como dureza - rigidez, alto punto de 

fusión, menor rozamiento y mejora en el rendimiento térmico al ser aislantes térmicos. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.  ESTUDIO DEL MOTOR ESTÁNDAR DEL VEHÍCULO SUZUKI FORZA 1 

 

4.1  Especificaciones del motor 

 

Los valores de potencia y torque dados en la tabla son los dados por el fabricante en 

condiciones ideales y a nivel del mar. Para nuestro análisis se debe considerar las 

pérdidas por altura, esto es por cada 1000 metros sobre el nivel del mar se debe restar un 

10%, con lo que tenemos una potencia de 34.75 Hp @ 5100 RPM y un torque de 41.26 

lbs-ft @ 3200 RPM a una altura de 2760 mts. 

 

Tabla 4.Descripción del motor G10 

Tipo  SOHC 3 cilindros en línea/ cuatro tiempos/  

Material  Aluminio bloque/cabezote/admisión  

Peso  60.1 Kg (134.5 lbs) / completamente armado  

Cilindrada  993 CM3 

Diámetro x carrera  74 x 77 (mm) / 2.91 x 3.03 (in)  

Relación de compresión  9.5:1  

Potencia  48 Hp @ 5100 rpm  

Torque  57 lbs-ft @ 3200 rpm  

Carburador  AISAN descendente, doble cuerpo  

Alimentación de 
combustible  

Bomba mecánica  

Capacidad de combustible  8.3 galones  

Tipo de combustible  Gasolina extra 82 octanos 

Sistema de escape  Simple  

Sistema de encendido  Electrónico  

Bujías  NGKBPR5EY 

Orden de encendido  1-3-2  

Sistema de refrigeración  Circulación forzada de agua por bomba  

Capacidad refrigerante  4.1 litros  
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Tabla 4. (Continuación) 

Sistema de lubricación Bomba de rotor  

Capacidad dellubricante 3.5 litros 

Lubricante  10W40  

Presión de aceite 42-54 psi @ 3000 rpm  

Alternador 55 amp  

Bateria 400 cca 

Campo de revoluciones  800 – 5700 rpm  

Fuente: HAYNES, Automotive Repair Manual Chevrolet Sprint & Geo Metro 

 

4.2Cálculo de parámetros termodinámicos 

 

El cálculo matemático, con el cual se puede obtener los datos fundamentales para el 

trazado de las respectivas curvas, están basados en las formulas específicas del capítulo 

3, de parámetros termodinámicos.  

 

Los datos anteriormente mencionados están en función de constantes predeterminadas y 

valores obtenidos directamente del banco de pruebas. 

 

El procedimiento requiere de una hoja de cálculo, con la ayuda de la cual se obtienen 

los datos y curvas respectivas.  

 

Con respecto a las gráficas de las curvas es necesario utilizar la opción agregar línea de 

tendencia, esta opción nos permite conocer cuál va a ser la tendencia de la curva, lo cual 

es substancial para el análisis de los resultados.Al mismo tiempo corregimos las gráficas 

de las curvas reales tipo serrucho  en la tabla 5,se presentan los datos recogidos 

directamente del dinamómetro, estos son valores primarios los mismos que se aplican 

directamente en las fórmulas. 
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Tabla 5.Datos primarios 

RPM 
TORQUE(

N-m) 

TIEMPO 

CONSUMO 

VOLUMEN 

DE 

PRUEBA (seg) 

h0 

(mmH2O) 

TEMPERATURA 

Refrigeración 
ºT 

ESCAPE 

(ºC) 
ENTRADA 

C 

SALIDA  

C 

1200 39 44 2 25 80 420 

1500 45 31 2.5 25 84 460 

1800 47 28 3.5 26 82 520 

2100 47 31 6.5 32 76 600 

2400 46 32 5.5 40 92 660 

2700 47 28 6.5 44 74 660 

3000 45 25 7.5 58 78 660 

3300 44 24 9 64 80 700 

3600 44 22 10.5 72 86 700 

3900 44 19 13 74 90 680 

4200 43 17 15 78 90 700 

4500 41 16 16 62 80 700 

5000 38 13 19 92 60 680 

 

Seguidamente tenemos las tablas6 y 7 donde se presentan los datos resultantes. 

 

 

Tabla 6.Datos resultantes (Etapa 1) 

RPM Pf (W) Pf (hP) PMEF(KN/m)  ma (Kgr/h) mc (Kgr/h) 

1200 4900,88454 6,569550321 493297,7906 15,5294092 3,03381812 

1500 7068,58347 9,475312963 569189,7584 17,3624071 4,30606456 

1800 8859,29128 11,87572558 594487,081 20,5434778 4,76742851 

2100 10335,8398 13,85501318 594487,081 27,9960408 4,30606456 

2400 11561,061 15,49740076 581838,4197 25,7526117 4,1715 

2700 13288,9369 17,81358837 594487,081 27,9960408 4,76742851 
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Tabla 6.(Continuación) 

3000 14137,1669 18,95062593 569189,7584 30,0725711 5,33952 

3300 15205,3084 20,382451 556541,0971 32,9428517 5,562 

3600 16587,6092 22,23540109 556541,0971 35,5823469 6,06763634 

3900 17969,91 24,08835118 556541,0971 39,5923808 7,02568421 

4200 18912,3878 25,35172624 543892,4358 42,5290383 7,85223524 

4500 19320,7948 25,89918877 518595,1132 43,9238022 8,343 

5000 19896,7535 26,6712513 480649,1293 47,8648538 10,2683079 

 

 

Tabla 7.Datos resultantes 

RPM ηt (%) ηv (%) CEC 

(Kg/KW -h) 

VD (m³/seg) A/C 

1200 8,4610083183 49,34060385 0,619034821 0,009934941 10,11266877 

1500 8,5978340647 44,1315777 0,609183514 0,012418676 7,965807484 

1800 9,7331179606 43,51432244 0,538127534 0,014902412 8,513147568 

2100 12,571944034 50,82859347 0,416614865 0,017386147 12,84447862 

2400 14,515855769 40,91106747 0,360823285 0,019869882 12,19633743 

2700 14,599676949 39,53335047 0,358751689 0,022353618 11,60146456 

3000 13,867474299 38,2190674 0,377693779 0,024837353 11,12676071 

3300 14,318629468 38,06080971 0,365793303 0,027321088 11,70120544 

3600 14,318629468 37,68450866 0,365793303 0,029804824 11,58551752 

3900 13,396596500 38,70595413 0,39096936 0,032288559 11,1332865 

4200 12,615087288 38,60708818 0,415190054 0,034772294 10,70021882 

4500 12,129417513 37,21501394 0,431814533 0,037256029 10,40107151 

5000 10,148936744 36,49870911 0,516079556 0,041395588 9,20912273 
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Es necesario en cada toma de datos establecer las condiciones en las que se realizó la 

prueba, en este caso son las siguientes: 

 

Tabla 8.Condiciones de la prueba (Etapa 1) 

Aceleración  100%  

Velocidad  Variable  

Volumen de prueba  50 CM3 

Caja de aire (banco)  Instalada  

Temperatura ambiente  24ºC 

Tipo de combustible  Gasolina súper corriente  

Cabezote  Relación de compresión: 9.5 :1  

Bloque (3/4)  Diámetro cilindro: 74.50 mm (+0.50 mm)  

Sistema de escape  Estándar  

Tipo de carburador  Estándar (AISIN)  

Shyglor bajas  100  

Shyglor altas  120  

Bujías  NGKBPR5EY 

Calibración bujías  0.7 mm  

Cables de bujías  STD 

Tipo de bobina  Estándar (BOSCH 28.000 v)  

Calibración válvula de admisión  0.25 mm (0.010”)  

Calibración válvula de escape  0.30 mm (0.012”)  

Compresión cilindros (1/2/3) psi  135/125/125  

Ángulo de avance al encendido  8 grados  

Tipo de alimentación de combustible  Por gravedad  

Empaque cabezote  Estándar 230 / 0.216”  

Volumen cámara de combustión  39.4 CM3 

Eje de levas  Estándar  

Cilindrada total  1007 CM3 

 

 



 

NOTA:  Las pruebas del motor se han clasificado en etapas, las mismas que dependen 

del grado de trucaje del motor, la 

iniciales sin ningún tipo de modificación.

 

4.3Curvas de desempeño del motor de serie (E
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Las pruebas del motor se han clasificado en etapas, las mismas que dependen 

del grado de trucaje del motor, la etapa 1 corresponde al motor de serie en 

in ningún tipo de modificación. 

ño del motor de serie (Etapa 1) 

Figura 52.Torque (Etapa 1) 

Figura 53.Potencia al freno (Etapa 1) 

 

Las pruebas del motor se han clasificado en etapas, las mismas que dependen 

1 corresponde al motor de serie en condiciones 

 

 



 

Figura 54

 

 

Figura 55

 

 

Figura 56
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Figura 54.Consumo específico de combustible (Etapa 1)

Figura 55.Rendimiento térmico (Etapa 1) 

Figura 56.Rendimiento volumétrico (Etapa 1) 

 

específico de combustible (Etapa 1) 

 

 

 



 

Figura 57

 

 

Figura 58

 

 

Figura 59
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Figura 57.Relación aire - combustible (Etapa 1) 

Figura 58.Presión media efectiva (Etapa 1) 

Figura 59.Consumo másico de aire (Etapa 1) 

 

 

 

 

 



 

Figura 60

 

4.4Análisis del motor de serie (etapa 1) en base a las curvas y datos obtenidos en el 

banco de pruebas 

 

Es común la utilización de las curvas de 

para la selección de un motor, por lo cual v

mismas.  

 

•  Torque: Tenemos una curva plana con valores altos a bajas revoluciones, los 

mismos que van cayendo ligeramente al incrementarse el régimen de 

máximo es de 47 N-m a 2700 RPM.

 

•  Potencia: La tendencia indica un incremento progresivo sin pérdidas aparentes, 

con lo que tenemos un motor elástico, con una potenci

RPM. 

 

•  Consumo específico 

progresiva al incrementar el ré

a 1200 RPM. 

 

NOTA:  En el anexo D

respectivas pruebas. 
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Figura 60.Consumo másico de combustible (Etapa 1)

Análisis del motor de serie (etapa 1) en base a las curvas y datos obtenidos en el 

Es común la utilización de las curvas de torque, potencia y consumo de combustible 

para la selección de un motor, por lo cual vamos hacer énfasis en el análisis de las 

Tenemos una curva plana con valores altos a bajas revoluciones, los 

mismos que van cayendo ligeramente al incrementarse el régimen de 

m a 2700 RPM. 

La tendencia indica un incremento progresivo sin pérdidas aparentes, 

con lo que tenemos un motor elástico, con una potencia máxima de 26.6 Hp a 5000 

específico de combustible: Nos encontramos con una reducción 

progresiva al incrementar el régimen de giro, con un valor máximo de 0.61 Kg / KW 

 se observa el conjunto dinamómetro - motor, utilizado en las 

 

combustible (Etapa 1) 

 

Análisis del motor de serie (etapa 1) en base a las curvas y datos obtenidos en el 

y consumo de combustible 

amos hacer énfasis en el análisis de las 

Tenemos una curva plana con valores altos a bajas revoluciones, los 

mismos que van cayendo ligeramente al incrementarse el régimen de giro. El torque 

La tendencia indica un incremento progresivo sin pérdidas aparentes, 

a máxima de 26.6 Hp a 5000 

Nos encontramos con una reducción 

de 0.61 Kg / KW – h 

motor, utilizado en las 



 
 

73 
 

CAPÍTULO V 

 

5.  TRUCAJE  DEL MOTOR 

 

5.1  Consejos antes de trucar un motor 

 

Hay muchas personas que tienen un concepto equivocado sobre el trucaje de un motor, 

imaginan que el motor puede trucarse cuando es viejo y solo pueden tomarse con él dos 

soluciones: desarmarlo para que sea vendido a piezas o a peso, o proceder a efectuar 

un trucaje que acabe con la vida del motor tras un corto período de tiempo. 

 

Esta opinión del trucaje, es naturalmente, muy errónea. Un motor para ser trucado, 

debe en teoría hallarse en perfecto estado normal o próximoa rectificarse y apro-

vechar esta circunstancia para que el motor sea trucado. 

 

En realidad lo que se pretende al trucar un motor es conseguir de él un mayor 

caballaje y será absurdo someter el motor a mayores esfuerzos, de los que calculó el 

ingeniero al diseñarlo y peor aún si no se halla ni siquiera en condiciones suficientes 

para tolerar estos esfuerzos normales. 

 

En la práctica profesional se tropieza muchas veces con personasdeseosas de trucar 

sus motores, como también otras que desean poseer automóviles trucados sólo para 

competir por carretera con algún coche que intente adelantarles, aunque ellos de por sí 

no estén dispuestos normalmente a lanzarse a grandes velocidades si no se les 

provoca. 

 

Éste es otro error, pues un coche trucado para incrementar su velocidad hasta 160 km 

por hora, por ejemplo, será preciso que su motor gire siempre a buen régimen y 

corra "como mínimo" a 100 o a 110 km/hora cuando lleve colocada la cuarta 

velocidad.  
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Esta rápida marcha no es desde luego compatible con la circulación por 

calles urbanas, por cuya razón este automóvil deberá circular por ciudad a velocidad 

baja.Su campo de acción esta delineado a las carreteras de competencia. No puede, 

hacerse un automóvil mixto que reúna verdaderamente las ventajas del coche utilitario 

poco consumo, utilización en cualquier terreno, velocidad moderada, etc. y al 

mismo tiempo las ventajas de un spider.  

 

De esto se deduce que todo motor trucado debe ser exclusivamente para correr y, en 

consecuencia de competencia. El verdadero aficionado es aquel que prodiga 

innumerables cuidados a su montura, que no olvida en ningún momento cualquiera de 

sus reglajes periódicos o de comprobar niveles y efectuar los cambios de aceites y los 

engrases recomendados por el constructor. 

 

Este aficionado asistido por un buen técnico, está en condiciones de pensar en el 

trucaje de su motor y son de hecho los únicos capaces de llevarlo a cabo 

técnicamente. 

 

Antes de trucar un motor y en el supuesto de que este motor se halle en estado 

normal,es preciso conocer completamente sus características así como tener una cierta 

experiencia de su funcionamiento para conocer sus dificultades o fallos. 

 

Es necesario para juzgar, el trucado y hasta qué punto es posible, pues no en todos 

los motores debe orientarse el trucaje de igual forma.  

 

Estos conocimientos también nos facilitarán experiencia para saber qué órganos 

del motor son aquellos que requieren o admiten mejor el trucado y cuáles no lo 

aceptarán debido al escaso margen con que fueron calculados. 

 

Otro de los mejores consejos que pueden darse al técnico o aficionado que desea 

dedicarse al trucaje es el de actuar con mucha cautela, pues el trabajo del trucaje 
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es siempre experimental y de tanteo. Cada modificación debe comprobarse 

rigurosamente a poder ser antes de alcanzar aquellos márgenes que los cálculos han 

dado como definitivos. 

 

Esto puede expresarse muy claramente por medio de un ejemplo,donde el surtidor 

principal de un carburador es de 130 centésimas de milímetro, según los cálculos de 

acuerdo con las características del motor. 

 

Esto no quiere decir que debamos decidirnos por él de una manera rotunda. Será 

muy prudente efectuar diferentes pruebas con surtidores más pequeños (125-120, etc.) 

hasta cerciorarse de cuál da al motor trucado una mayor posibilidad de aumentar su 

potencia con una carburación correcta y economía de consumo. 

 

Y aún, de ser posible, sería interesante efectuar estas pruebas incluso con carburadores 

de diferentes diámetros de difusor no contentándonos con los resultados obtenidos en 

la primera prueba. 

 

En el caso de que se trate de rebajar la culata y se calcule como cifra interesante que 

este rebaje establezca una compresión 8:1 contra los 7:1 del motor originario, será 

muy prudente dejar la compresión, en principio a sólo 7,7:1, por ejemplo, y estudiar 

la reacción del motor con este cambio antes de decidirse definitivamente por la relación 

volumétrica que hemos expuesto primero. 

 

Con esto se da a entender que trucar un motor es siempre cuestión de paciencia y de 

cuidado, estudiando siempre las reacciones que el motor acusa a cada cambio, ya que el 

trucaje es especialmente una operación donde manda, en un 80 %, la experiencia de 

los resultados obtenidos, por encima de los mismos cálculos matemáticos y de las 

fórmulas preestablecidas. 

 

Al trucar un motor se corre siempre el riesgo de echar a perder el motor; este riesgo 

es muy importante y sólo podrá disminuirse el material hasta cierto punto, con mucha 
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experiencia del trucaje o con un conocimiento muy profundo del motor que se pretende 

trucar y de sus características. 

 

5.2  Ventajas y desventajas de la  preparación 

 

5.2.1Ventajas de la  preparación.  Brindar al vehículo en el cual está montado el motor 

una gran reacción de aceleración, lo que significa que el auto llega a una velocidad 

establecida en menor tiempo que antes de las modificaciones. Adicionalmente la relación 

Peso-Potencia del mismo es mucho mayor, por lo que se sentirá al auto menor peso, hablando 

proporcionalmente y tendrá una velocidad final más elevada. 

 

5.2.2Desventajasde la  preparación.Con el incremento de potencia se tendrá un 

incremento del consumo de combustible, cierta inestabilidad en las revoluciones bajas del 

motor, se necesitará incrementar posiblemente el octanaje del combustible y el 

desgaste de las partes podría ser mayor que en condiciones estándar. 

 

Estas desventajas y otras, que se suponen tendrán el motor modificado, deberían ser 

analizadas también, para compararlas contra las ventajas que se pueden obtener.  

 

5.3 Trucaje del motor 3/4 

 

5.3.1Bloque de cilindros.El bloque del Motor G10 está construido de una “aleación 

ligera de aluminio (G-AlSi10Mg)”,razón por la cual tiene la ventaja de una buena 

conductividad térmica y al mismo tiempo es ligero en su peso. La configuración del 

bloque de cilindros es en línea, lo que hace que el motor sea muy equilibrado.  
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Figura 61. Bloque de cilindros 

 

5.3.1.1Rectificación y sobremedidas. 

 

•  Rectificación 

En el bloque de cilindros los trabajos de rectificación se lo realiza en los cilindros, los 

mismos que están conformados por camisas secas de “Fundición de Acero Nitrurado 34 

CrAlNi”. 

 

En el proceso interviene la Rectificadora vertical de cilindros con la cual se mecaniza el 

cilindro para eliminar la conicidad y el ovalamiento, y así obtener la medida 

inmediatamente superior de rectificado dependiendo del desgaste. 

 

La tolerancia máxima permisible antes del rectificado en los motores a gasolina de 

cuatro tiempos es de 0.005” (0.13 mm), si la diferencia entre el diámetro del cilindro 

existente y el estándar está dentro de este valor se puede proceder con el enrinado del 

motor. 

Figura 62. Rectificadora de cilindros 
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En nuestro motor se rectificó al valor máximo recomendado por el fabricante es decir + 

0.040” (1mm), por lo que el nuevo diámetro del cilindro es 75 mm, con lo que nuestra 

cilindrada es de 1021 CM3. 

 

Esta restricción en el aumento de la cilindrada nos garantiza la fiabilidad del motor en 

competencia. En la tabla 9, se proporcionan los valores de rectificación dados por el 

fabricante, los mismos que son los más frecuentes. 

 

Tabla 9. Rectificaciones de serie 

PULGADAS MILÍMETROS  

0.010 0.25 

0.020 0.50 

0.030 0.75 

0.040 1.00 

 

 

•  Sobremedidas 

Al hablar de sobre medidas se relaciona con las medidas máximas a las que se puede 

rectificar sin perjudicar la resistencia mecánica y térmica del cilindro.  

 

Esta modificación implica la adaptación pistones ya sea exclusivos de competencia 

(forjados) o de un motor de mayor cilindrada, ya que los originales de serie están 

limitados a + 0.040” (1mm). 

 

El incremento del diámetro del cilindro influye en la perdida de fiabilidad del motor, en 

la práctica se ha demostrado que para competencias de rally se obtiene buenos 

resultados en el rango entre STD a + 0.040” (1 mm) y en competencias de pista entre + 

0.040” (1mm) a +0.120” (3 mm) con este último valor tenemos un diámetro de cilindro 

de 77 mm lo que convierte al motor en cuadrado. 
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Con estas modificaciones obtenemos un incremento de una cilindrada de 993 CM3 

(estándar) a 1076 CM3 (motor cuadrado). En la tabla 10, se proporcionan los valores de 

sobre medidas en cuanto a la rectificación de motores exclusivos de competición. 

 

Tabla 10. Rectificaciones sobremedida 

PULGADAS MILÍMETROS  

0.050 1.25 

0.060 1.50 

0.120 3.00 

0.200 5.00 

 

En el caso de que se elija el trucado con los límites más altos de sobre medidas se corre 

el riesgo de alterar excesivamente el espesor y/o calidad de la pared del cilindro, lo que 

provocaría un recalentamiento del motor. 

 

El método más común para incrementar la fiabilidad es el de cambiar las camisas, el 

proceso consiste en ajustar los pistones sobre medida a la nuevas camisas, la precaución 

a tomar es que los cilindros queden a escuadra con respecto al bloque. 

 

La selección del diámetro a rectificar dependerá del grado de preparación que se 

requiera para determinada competencia, en el cual se debe hacer un análisis profundo de 

las características del circuito. 

 

El último punto relacionado con la rectificación es el bruñido16 (16 Rayado cruzado en 

la pared del cilindro), el mismo que es de 0.002” (0.05 mm) de penetración y se encarga 

de la retención del aceite en las paredes del cilindro. El ángulo del Bruñido influye 

directamente en la efectividad de la lubricación del cilindro. 

 

En nuestro cilindro se empleó un ángulo de 60º (usual en motores serie) ya que el 

rectificado del cilindro fue a + 0.040” (1 mm), esta opción se recomienda cuando se 

trabaja con los límites establecidos por el fabricante. 
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En los motores exclusivos de competición se opta por la variación de los ángulos de 

bruñido, los mismos que dependen de la exigencia del motor. 

5.3.1.2Verificación de holguras permisibles.Es muy importante en un motor de 

competencia asegurarse que las tolerancias y juegos sean los correctos, estos valores 

difieren de los motores de serie debido a que un motor de alto desempeño está sometido 

a mayores esfuerzos mecánicos y térmicos. 

 

Por lo cual se opta por la selección de los valores máximos especificados en el manual 

del fabricante  como norma general en el trucaje, (Se entiende como el trabajo que se 

hace a un elemento original del motor de serie para mejorar su eficiencia.)del motor de 

serie. Con lo cual aseguramos la fiabilidad del motor en la competencia. 

 

5.3.1.3Pulido y afinado interno.El pulido y afinado consiste en la eliminación de las 

imperfecciones y rugosidades de las paredes internas del bloque de cilindros, con la 

finalidad de dejar la superficie lo más lisa posible. 

 

El objetivo de este trabajo es conservar las características originales del lubricante 

(viscosidad) al disminuir la temperatura de funcionamiento del mismo, esto resulta del 

poco contacto del lubricante con las paredes a alta temperatura, consecuencia del rápido 

resbalamiento. 

 

Al bajar la temperatura del refrigerante se mejora la lubricación del tren alternativo, y al 

mismo tiempo ayuda en su refrigeración. 

 

Figura 63. Pulido y afinado del bloque de cilindros 
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Procedimiento 

El procedimiento demanda la adquisición de un equipo de mecanizado y pulido de 

superficies, el mismo consta de un taladro eléctrico o neumático (rotaflex), juego de 

cepillos para taladro, juego de piedras abrasivas, fresas de desbaste fino, lijas, 

limatones, WD-40, guantes de nitrilo, taco de caucho. 

 

Figura 64. Equipo de mecanizado y pulido de superficies 

 

 

1. Se realiza una limpieza con un cepillo de alambre de cobre (taladro) para eliminar los 

residuos de carbón acumulados.  

2. Se eliminan las rugosidades propias de la fundición de fábrica, con la ayudad de las 

piedras abrasivas, en este paso es importante no desbastar material en exceso, ya que 

lo único que se pretende es conseguir una superficie uniforme.  

 

Figura 65. Mecanizado de rugosidades 
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PRECAUCIÓN:  No sobrepasar la velocidad de giro especificada por el fabricante de 

las piedras abrasivas y cepillos, siempre se debe utilizar protección visual y auditiva (el 

ruido generado por el taladro llega a los 80 db). 

 

3. Después del mecanizado se realiza el afinado de las superficies utilizando lijas de 

agua del número 100/120/150 y se rocía WD-40 mientras se afina para dar un buen 

acabado.  

 

4. Después del mecanizado se realiza el pulido de las superficies utilizando lijas de 

agua del número 240/280/360 y se rocía WD-40 mientras se pule para dar un 

acabado de espejo.  

 

5. El tiempo empleado en la modificación es de 20 a 25 horas dependiendo de la 

habilidad del técnico.  

 

5.3.1.4Limpieza y desincrustación.Consiste en la eliminación de los residuos abrasivos 

y virutas procedentes del mecanizado, pulido y afinado, además elimina la acumulación 

de carbonilla.  

 

El éxito del trucaje del motor depende mucho de este procedimiento. 

 

Figura 66. Equipo de limpieza y desincrustación 
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Procedimiento 

El procedimiento requiere de un compresor de aire, pistola para pulverización con y sin 

tanque, cepillos de conductos, cepillos de alambre de cobre, brochas, spray limpia 

carburadores, recipiente para lavado de piezas, guantes de nitrilo, agua jabonosa, 

gasolina, gafas y orejeras de protección. 

 

1. Se sumerge el bloque en agua jabonosa, al mismo tiempo se utiliza con un cepillo de 

alambre de cobre (cerdas suaves), este proceso asegura la remoción de suciedad y 

partículas adheridas, luego se pulveriza con agua limpia y finalmente se seca con aire 

comprimido.  

 

PRECAUCIÓN:  En el secado con aire comprimido y pulverización es necesario 

protectores de oídos, ya que el nivel de ruido llega a 100 db. Además se debe usar 

protectores visuales. 

 

2. El siguiente paso es la remoción de los tapones de los conductos de lubricación, se 

debe tener cuidado en no dañar la cabeza del tapón con la llave hexagonal. 

 

3. Una vez retirados todos los tapones se limpia el conducto con un cepillo fino y 

liquido limpiador de carburadores, esto asegura eliminar la suciedad y carbonilla 

adherida en el conducto.  

 

Figura 67. Limpieza y desincrustación de conductos 
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4. El siguiente paso es la pulverización integral del conjunto con gasolina, para luego 

secar con aire comprimido.  

 

5. El tiempo empleado en la modificación es de 4 horas dependiendo de la habilidad del 

técnico. 

 

NOTA:  El procedimiento descrito anteriormente aplica para todos los elementos del 

motor. 

 

5.3.1.5Revisión de fisuras y deformaciones.Al deformarse o romperse un elemento del 

motor, se puede producir un serio daño en el mismo.  

 

Razón por la cual en un motor de altas prestaciones se debe realizar las comprobaciones 

necesarias en cada elemento. 

 

Entre los procesos más comunes tenemos: 

 

Inspección visual 

•  Se realiza una limpieza integral de la pieza con un solvente. 

•  Se observa a simple vista el elemento para verificar posibles deformaciones. 

•  Luego se utiliza un microscopio para observar las fisuras superficiales del elemento.  

 

Figura 68. Inspección visual vía microscopio 
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5.3.2Pistones. Es un cilindro abierto por su base inferior, cerrado en la superior y sujeto 

a la biela en su parte intermedia. El movimiento del pistón es hacia arriba y abajo en el 

interior del cilindro, comprime la mezcla, transmite la presión de combustión al 

cigüeñal a través de la biela, fuerza la salida de los gases resultantes de la combustión 

en la carrera de escape y produce un vacío en el cilindro que “aspira” la mezcla en la 

carrera de aspiración. 

 

El pistón, que a primera vista puede parecer de las piezas más simples, pero ha obligado 

a un mayor estudio. Debe ser ligero, de forma que sean mínimas las cargas de inercia, 

pero a su vez debe ser lo suficientemente rígido y resistente para soportar el calor y la 

presión desarrollados en el interior de  la cámara de combustión. 

 

Es muy común que los pistones de serie estén construidos de una “aleación ligera de 

aluminio (AlSi12CuNi), este material presenta las siguientes ventajas; elevada 

resistencia, baja densidad, elevada conductividad térmica, baja dilatación térmica, y 

poca resistencia al rozamiento. 

 

Figura 69.Pistón (Motor G10) 

 

 

Los trabajos de modificación en los pistones de serie, se limitan al equilibrado de pesos 

y mejora en su lubricación. 

 

5.3.2.1Selección.Las condiciones en las que opera el pistón en un motor de competencia 

son muy complejas, este elemento está sometido a fuertes cargas mecánicas y térmicas, 
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por lo tanto se debe seleccionar elementos de alta calidad que cumplan con las 

características de funcionamiento del motor. 

La utilización de pistones forjados (estampados) es la más común, el proceso de 

fabricación es mediante fundición y estampado, este último mejora la concentración de 

las partículas del material incrementando su resistencia y reduciendo su peso.  

 

Además el porcentaje de silicio, cromo y molibdeno es mayor, con lo que se logra 

mejorar las características de deslizamiento. 

 

La desventaja en la utilización de pistones forjados radica en su alto costo y en la 

escasez de proveedores en nuestro medio, por lo que se opta por la modificación de los 

pistones de serie. 

 

5.3.2.2Mecanizado.Los trabajos de mecanización están orientados a la mejora de la 

lubricación mas no a la reducción peso, ya que un aligeramiento de su masa influye 

directamente en la disipación de calor y fiabilidad. Cualquier modificación dependerá 

del diseño del pistón y de las condiciones de funcionamiento del motor. En nuestros 

pistones de serie los trabajos seleccionados son los siguientes: 

 

•  Canales diametrales en la falda 

El procedimiento consiste en practicar unos canales en la periferia de la falda, para 

disminuir el roce contra la pared del cilindro y retener aceite en las ranuras para mejorar 

la lubricación en el arranque y en ralentí. El equipo de mecanizado a utilizar es el 

siguiente; un torno, un reloj palpador, una cuchilla de desbaste. 

 

Figura 70. Equipo mecanizado (Torno) 
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Procedimiento: 

1. Con un marcador especial para metal permanente se traza un área de trabajo, 

seguidamente se distribuye cuatro líneas en la falda simétricamente.  

 

Figura 71. Canales diametrales (Señalado) 

 

 

2. Para centrar el pistón en el mandril del torno es necesario la utilización del reloj 

palpador. Por último se instala la cuchilla de desbaste para el mecanizado. 

 

Figura 72. Canales diametrales (Centrado) 

 

 

3. Se hace girar el torno a una velocidad media y se procede a realizar la acanaladura, 

controlando que la penetración no pase de 0,2 mm. 
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Figura 73. Canales diametrales (Acanalado) 

 

 

 

NOTA:  Se recomienda practicar antes en un pistón desechado. 

 

4. El tiempo empleado en la modificación es de 1 hora dependiendo de la habilidad del 

técnico.  

 

Figura 74. Canales diametrales (Acabado final) 

 

 

5.3.2.3Refrentado y pulido de la cabeza.El procedimiento consiste en la eliminación de 

las imperfecciones y rugosidades de la cabeza del pistón, con la finalidad de dejar la 

superficie lo más lisa posible. El objetivo de este trabajo es evitar la carbonización de la 

superficie, para evitar la formación de partículas incandescentes.  
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Procedimiento:  

El Equipo de Mecanizado a utilizar es el siguiente; un torno, un reloj palpador, una 

cuchilla de desbaste, lijas, WD-40.  

1. El procedimiento de instalación y centrado en el torno es similar al de los canales 

diametrales en la falda.  

 

NOTA:  En el centrado del pistón se debe considerar el ligero ovalamiento de la falda.  

 

2. Se hace girar el torno a una velocidad media y se procede a desbastar la cabeza del 

pistón controlando que la penetración del refrentado no pase de 0,1mm. 

 

Figura 75. Refrentado del pistón (Desbaste) 

 

 

3. Luego se da un pre acabado con una lija #180 en el mismo torno, y a continuación se 

da el pulido final a mano utilizando lijas de agua del número 220/280/360 y se rocía 

WD-40 mientras se pule para dar un acabado tipo espejo.  

 

Figura 76. Refrentado del pistón (Acabado Final) 
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4. El tiempo empleado en la modificación es de 2 horas dependiendo de técnico.  

5.3.2.4Perforaciones en la falda.Este trabajo en particular mejora la efectividad de la 

lubricación, consiste en practicar una configuración de perforaciones en la pared de la 

falda, estas retienen aceite en su interior lo que proporciona una cantidad extra de aceite 

para la lubricación del pistón.  

 

Procedimiento: 

El Equipo de Mecanizado a utilizar es el siguiente; un taladro de pedestal, brocas de 3 y 

4 mm de diámetro, un punto, y un martillo.  

 

1. El primer paso es construir una plantilla de cartón de la forma de la falda, 

seguidamente se hace una distribución simétrica de 5 o 7 perforaciones en el área de 

la falda, la selección de la distribución depende del diseño del pistón, se debe tener 

precaución de no debilitar la estructura en sus contornos.  

 

Utilizando la plantilla se señala los puntos de referencia en la falda, y posteriormente se 

marca los mismos con un punto y un martillo.  

 

Figura 77. Perforaciones en la falda (Marcas de referencia) 

 

 

 

2. El siguiente paso es realizar las perforaciones en las respectivas marcas con el taladro 

de pedestal y una broca de 3 mm. 
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Figura 78. Perforaciones en la falda (Mecanizado) 

 

 

 

3. Finalmente se realiza un avellanado en todas las perforaciones con una broca de 4 

mm. 

 

Figura 79. Perforaciones en la falda (Acabado final) 

 
 

4. El tiempo empleado en la modificación es de 2 horas dependiendo de la habilidad del 

técnico.  

 

NOTA: El procedimiento de perforación y avellanado, también se lo realiza en los 

orificios de lubricación del bulón. 

 

Figura 80. Perforación y avellanado (Lubricación bulón) 
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Verificación de holguras permisibles 

En este caso aplican los mismos valores descritos en la sección del bloque de cilindros, 

verificación de holguras permisibles, tabla 23. 

 

5.3.2.5Equilibrado del conjunto.Es necesario que después del mecanizado el peso de los 

pistones sea exactamente igual, y de no serlo así la tolerancia permitida es de 2 gramos, 

los trabajos prácticos más comunes para aligerar un poco de peso son recortes en la 

falda y en la parte interna de la cabeza. 

 

Procedimiento:  

En este proceso es necesaria una balanza que tenga como mínimo una diferencia en su 

apreciación de medio gramo, piedras abrasivas, fresas de desbaste fino, y un taladro. 

 

NOTA:  En el procedimiento fue utilizada una balanza con una apreciación de una 

décima de gramo. 

 

Figura 81. Equipo de aligerado de Masas. 

 

 

 

1. El primer paso es marcar en la cabeza del pistón el número del cilindro al que va a 

pertenecer. 
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2. Luego se pesa los pistones de serie sin modificación alguna para tener valores 

referenciales. Es importante encerar la balanza entre cada medida.  

Tabla 11. Peso pistones (Serie) 

NÚMERO DEL PISTÓN PESO ( GRAMOS) 

1 217.2 

2 215.9 

3 216.2 

 

 

NOTA:  Se observa una diferencia de 1.3 gramos entre el más y el menos pesado, 

podemos verificar que estos pistones de serie se encuentran dentro de la tolerancia 

permitida. 

 

3. Después del mecanizado se realiza de nuevo el pesado, para controlar la diferencia 

de peso entre cada pistón.  

 

Figura 82. Pesado de los pistones 

 
 

 

Tabla 12. Peso pistones (Mecanizados) 

NÚMERO DEL PISTÓN PESO ( GRAMOS) 

1 213.2 

2 213.7 

3 214.1 
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NOTA:  Se observa que la diferencia de peso entre el más y el menos pesado bajo a 0.9 

gramos, valor aceptable dentro de la tolerancia permitida, pero un trabajo profesional 

exige reducir esta tolerancia al mínimo. 

4. Con una piedra abrasiva se recorta en los bordes de la falda, seguidamente se 

controla el peso en la balanza, si se tiene la necesidad de aligerar más peso se recorta 

con una fresa de desbaste fino en los puntos más robustos de la parte interna de la 

cabeza del pistón.  

 

NOTA:  Al momento de retirar material se bebe realizar un recorte muy ligero, ya que la 

diferencia es de décimas de gramo, además en cada parte del proceso se debe hacer un 

control riguroso del peso para evitar una reducción excesiva. 

 

5. Finalmente se pesa el conjunto terminado.  

 

Tabla 13. Peso pistones (Acabado final) 

NÚMERO DEL PISTÓN PESO ( GRAMOS) 

1 212.6 

2 212.9 

3 213.0 

 

 

NOTA:  La diferencia de peso entre el más y el menos pesado quedo en 0.4 gramos, al 

terminar el proceso. 

 

6. El tiempo empleado en la modificación es de 3 horas dependiendo de la habilidad del 

técnico del técnico.  
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Figura 83. Conjunto equilibrado (Acabado Final) 

 

NOTA:  Es importante recalcar que los trabajos de modificación en los pistones del 

motor G10 van orientados a mejorar la eficiencia en la lubricación y mas no a la 

reducción de peso.  

 

Cuando se hizo un análisis previo del diseño del pistón para su modificación, no se 

encontró lugar alguno para realizar una reducción de peso considerable sin debilitar su 

estructura. Incluso la distancia entre la falda y el alojamiento del bulón se encontraba en 

la tolerancia limite (4 a 5 mm). 

 

5.3.3Rines del pistón.Los anillos o aros son piezas circulares de sección generalmente 

rectangular, que se adaptan en el émbolo o pistón a una ranura practicada en el pistón y 

que sirve para hacer estanca o hermética o aislada la cámara del pistón o émbolo sobre 

las paredes del cilindro. 

 

Estos anillos reducen las fugas de los cilindros a un mínimo en condiciones reales de 

funcionamiento y proporcionan un control máximo de aceite. 

 

Los rines de compresión y aceite están sometidos a grandes esfuerzos mecánicos y 

térmicos, razón por lo cual se utilizan materiales de buenas propiedades de 

deslizamiento, elevada elasticidad y resistencia a altas temperaturas. 

 

Por lo general se los fabrica de “fundición gris GG-30 o de fundición de alta aleación  

X-12 Cr Ni”. 
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Figura 84.Rines de compresión y aceite 

 

Fuente: www.stagnaro.cl/anillos%20de%20motor.html 

•  Anillo superior 

El sellado seguro de la compresión permite obtener el máximo de la fuerza producida 

por el motor. Los anillos o aros superiores logran un asentamiento instantáneo y 

superior para que el sellado del cilindro (émbolo) sea óptimo. 

 

•  Segundo anillo 

La función primordial del segundo anillo es el control del aceite, el diseño del anillo con 

una cara cónica le permite funcionar como una raspadora, reduciendo de esta manera la 

posibilidad de que el aceite pase a la cámara de combustión.  

 

El diseño especial de éste segundo anillo  permite una ruta de escape para los gases de 

combustión residuales, reduciendo así, la presión entre los anillos y manteniendo el 

anillo superior asentado en su ranura. 

 

Sin esta ruta de escape, la presión atrapada levantaría el anillo superior causando 

vibraciones y reduciendo el sellado en altas revoluciones. El segundo anillo o aro  está 

fabricado de hierro S.A.E.-J929A,lo que proporciona una durabilidad excelente y un 

superior control del aceite. 

 

•  Anillo de control de aceite 

Los anillos de aceite, los cuales actúan para raspar el exceso de aceite lubricante de las 

paredes del cilindro, que fluye, regresando al cárter de aceite. Se fabrican en acero 

inoxidable electropulido para obtener una superficie suave y resistente a la corrosión. 
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Este diseño único permite, a los anillos o aros, mantener una presión constante en 

condiciones de alta temperatura y también ajustarse a las paredes de los cilindros o 

émbolos aun cuando estos estén gastados y deformados. 

 

5.3.3.1Selección.Las condiciones operación de los rines son muy exigidas, estos 

elementos deben mantener la estanqueidad entre el cilindro - pistón, amortiguar la 

presión de compresión - lubricación y evacuar el calor de la combustión hacia los 

cilindros. 

El diseño original de serie cumple con todos estos requisitos, razón por la cual 

modificar la estructura original no es recomendable. 

 

La opción más acertada es instalar rines específicos de competición, los mismos que se 

construyen de fundición de alta elasticidad y con superficies de contacto cromadas. 

 

Estos rines tienen una gran resistencia y permiten una perfecta hermetización de los 

cilindros durante los grandes efectos de vacío que se originan en los momentos de la 

desaceleración. 

 

5.3.3.2Verificación de holguras permisibles.En un motor de competencia la carga 

térmica sobre los rines es mucho mayor, por lo cual se opta por la selección de los 

valores máximos especificados en el manual del fabricante (valores subrayados en las 

tablas) como norma general en el trucaje del motor serie.  

 

Este procedimiento evita el agarrotamiento. 
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Figura 85. Juego de rines 

 

 

Con respecto a la separación entre las puntas del rin, el fabricante establece las 

siguientes holguras. 

 

 

Tabla 14. Separación de las puntas del rin 

TIPO DE RIN PULGADAS MILÍMETROS 

COMPRESIÓN (1) 0.0079 – 0.0129 0.02 – 0.327 

COMPRESIÓN (2) 0.0079 – 0.0137 0.02 – 0.347 

ACEITE 0.0079 – 0.0275 0.02 – 0.698 

 

 

Otra holgura que se debe considerar es la existente entre la ranura del pistón y el rin, el 

fabricante establece los siguientes valores (tabla 15). 

 

Tabla 15. Holgura del rin en la ranura del pistón 

TIPO DE RIN PULGADAS MILÍMETROS 

COMPRESIÓN (1) 0.0008 -0.0023 0.0203 -0.0584 

COMPRESIÓN (2) 0.0008 -0.0023 0.0203 -0.0584 

 

5.3.3.3Instalación.Es de suma importancia la disposición de los rines en el pistón, los 

mismos que debenrepartirse uniformemente a lo largo de la periferia del pistón, en la 
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figura86, se muestra la configuración recomendada por el fabricante, en donde tenemos 

1 dirección del frente del motor, 2 corte del primer rin, 3 corte del segundo rin, 4 corte 

de los rines de aceite, 5 seguro del espaciador de aceite, A ángulo de 45º, B lado de la 

admisión, y C lado del escape 

 

Figura 86. Disposición de los rines 

 

Fuente: HAYNES, Automotive Repair Manual Chevrolet Sprint & Geo Metro 

Es recomendable en la instalación utilizar un expansor de rines, esto evita la su 

deformación y/o rotura, además en el momento de colocación en la ranura del pistón la 

marca en el rin debe ir hacia arriba. 

 

Figura 87. Instalación de los rines 

 

 

5.3.4Bielas.Es un elemento mecánico que sometido a esfuerzos de tracción o 

compresión, transmite el movimiento articulando a otras partes de la máquina. En un 

motor de combustión interna conectan el pistón al cigüeñal. 
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Las bielas  son, un elemento básico en los motores de combustión interna y en los 

compresores alternativos. Se diseñan con una forma específica para conectarse entre las 

dos piezas, el pistón y el cigüeñal. 

 

Figura 88.Biela 

 

Sin duda alguna es uno de los elementos sometidos a mayor carga mecánica, estos 

esfuerzos básicamente son de compresión, tracción, flexión y torsión. 

 

Los materiales de fabricación de las bielas cumplen características especiales, como es 

el caso de las aleaciones de acero de alta resistencia con silicio, cromo y molibdeno. 

 

Los trabajos de modificación en las bielas se enfocan a la reducción de peso y mejora de 

su resistencia mecánica. Con respecto a las bielas específicas de competencia, son de 

titanio y su proceso de fabricación es por forjado, este tipo de bielas son más livianas, 

más resistentes y permiten una evacuación más rápida del calor almacenado. 

 

Por su elevado precio no se justifica su instalación en motores de serie trucados, son 

específicas de motores de competición de altas prestaciones. 

 

5.3.4.1Mecanizado.Va relacionado con el peso de ella, ya que se desea llegar a un régimen 

mayor de revoluciones, pero con el cuidado respectivo de no modificar su resistencia, ya que 

debe soportar fuerzas de tracción, presión y flexión durante su trabajo.[12] 
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Para retirar el material, se debe tener en cuenta los esfuerzos a los que está sometido cada 

sector de la biela, retirando lo indispensable, sin llegar a límites peligrosos, los cuales 

debilitarían su estructura original. 

 

Adicionalmente, si se pulen las partes retiradas, se puede lograr que la biela gire a mayor número 

de revoluciones, debido a su menor peso y a que evita resistencia al aire y al mayor peso del 

lubricante que se adhiere sobre su cuerpo en las partes de fundición originales. Se debe tener 

mucho cuidado de no comprometer su resistencia mecánica. 

 

Procedimiento 

El procedimiento necesita un taladro, juego de piedras abrasivas, y un esmeril. 

 

1. El primer paso es la identificación de los puntos de ruptura de la biela, los mismos se 

detallan en la figura 89, en estos puntos no se reduce material.  

Figura 89. Puntos de ruptura de la biela 

 
Fuente: STEFANO GILLERI, Preparación de Motores Serie para Competición 

 

 
2. Luego se selecciona los puntos para el aligerado de peso, los mismos que aplican en; 

(1)tapa de biela, (2)laterales del pie de biela y (3)cuerpo de la biela, en la figura 90. 

En este punto es importante determinar el grado de preparación en función de la 

fiabilidad, en nuestro caso está orientado a un alto índice de fiabilidad por lo cual los 

trabajos de mecanizados están orientado solo en la tapa de bielas.  



 
 

102 
 

Figura 90. Puntos de aligerado de la biela 

 

Fuente: STEFANO GILLERI, Preparación de Motores Serie para Competición 
 

3. Se inicia el proceso con el esmerilado de las tapas de bielas, con el debido cuidado 

para no excederse en la reducción de material, luego con las piedras abrasivas se da 

el primer acabado. El trabajo se centra en la reducción del contrapeso al ras. 

La zona de donde más sustancial vamos a perder peso será, sin duda, la parte de la 

cabeza de biela ya que en ella es donde los constructores de serie suelen ubicar los 

mayores contrapesos. 

 

La eliminación del contrapeso no compromete en nada la robustez de la biela, de modo 

que si el motor debe girar a bastante mayor número de vueltas por minuto, hemos de 

llevar a cabo este rebaje. 

 

Figura 91.Rebaje de material en la zona del contrapeso de la cabeza de la biela en dos 

tipos de bielas de diferente diseño 

 
Fuente: STEFANO GILLERI, Preparación de Motores Serie para Competición 
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La parte tramada es la parte que es posible aligerar, puede sacarse varios milímetros sin 

que ello comporte problemas en la robustez y la fiabilidad de la biela. 

 

Es importante dejar redondeada la parte de la que se ha quitado el material pues la 

forma de puente es la que ofrece la garantía necesaria para conseguir la mayor 

resistencia del sombrete. 

 

Figura 92. Mecanizado de la tapa de biela 

 

4. Otro punto importante a tener en cuenta en la zona de la cabeza de biela es el 

material que queda en los alrededores del alojamiento de cada uno de los pernos, 

como se muestra en el figura 93, donde (1) es elcuadrado del orificio de alojamiento 

de los pernos,(2) redondeado de los cantos vivos para alojamiento de la cabeza o 

tuerca de los pernos. 

 

Figura 93.Puntos a mecanizar en la biela 

 
Fuente: STEFANO GILLERI, Preparación de Motores Serie para Competición 
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Es importante que el orificio se mantenga perfectamente perpendicular al esfuerzo de 

tracción que ejercerá, durante la marcha, el bulón. Por lo tanto, hay que asegurarse del 

perfecto escuadrado de esta parte, indicada (1) en la figura 93. 

 

También es importante redondear las zonas de apoyo de la cabeza de los pernos o de las 

tuercas de sujeción en las partes indicada (2) en la citada en lafigura93, para evitar los 

cantos vivos a través de los cuales podría ser el inicio de una fisura que acabaran la 

rotura de la biela. 

 

5. Rebaje en el cuerpo de la biela, en las operaciones anteriores se puede trabajar con 

bastante tranquilidad en el caso del rebaje en el cuerpo de las bielas hay que actuar 

con sumo cuidado, pues es esta una zona en la que se compromete la resistencia de la 

pieza en el caso de un rebaje que pueda resultar excesivo. 

 

En buena lógica, para que el rebaje de esta zona pueda resultar significativo se debería 

someter la biela a un control de resistencia con máquinas especiales, y a través de 

complicados cálculos determinar el exceso de material sobrante aun cuando el motor 

pueda estar sometido a un mayor e importante esfuerzo.  

 

Pero si se parte de un motor de serie, los resultados no dejaron un  gran margen porque 

los ingenieros que estudiaron la biela para el motor de serie seguro que con el fin de 

optimizar los costos, adoptaron una biela muy ajustada a los esfuerzos que ha de 

soportar. 

 

NOTA:  En la tapa de biela es donde podemos reducir la mayor cantidad de peso sin 

comprometer la resistencia mecánica de la biela, la única condicionante es conservar su 

forma arqueada. 

 

El tiempo empleado en la modificación es de 2 horas dependiendo de la habilidad del 

técnico.  
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5.3.4.2Equilibrado.Después del mecanizado el peso de las bielas debe ser exactamente 

igual, y de no serlo así se admite una tolerancia de 2 gramos, en el caso especial de la 

biela los trabajos de equilibrado están centrados en la reducción controlada de material 

en los laterales del pie de biela y el cuerpo de la biela para ajustar la tolerancia.  

 

Procedimiento 

En este proceso es necesaria una balanza que tenga como mínimo una diferencia en su 

apreciación de medio gramo, piedras abrasivas, fresas de desbaste fino, y un taladro. 

 

1. El primer paso es marcar tanto en la tapa como en el cuerpo de biela el número del 

cilindro al que va a pertenecer.  

 

2. Luego se pesa las bielas de serie sin modificación alguna para tener valores 

referenciales. Es importante encerar la balanza entre cada medida.  

 
Tabla 16. Peso bielas (Serie) 

NÚMERO DE BIELA PESO ( GRAMOS) 

1 383.8 

2 383.3 

3 385.4 

 

NOTA:  Se observa una diferencia de 2.1 gramos entre la más y la menos pesada, 

podemos verificar que estas bielas de serie se encuentran 0.1 gramos fuera de la 

tolerancia permitida. 

3.  

4. En este punto hacemos un paréntesis y pesamos la tapa de biela modificada.  

 

Tabla 17. Peso tapa de biela (Mecanizada) 

NÚMERO DE BIELA PESO ( GRAMOS) 

1 102.2 

2 102.3 

3 98.9 
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NOTA:  Se observa que la diferencia de peso entre la más y la menos pesada es de 

3.4gr, es necesario igualar el peso de estos elementos antes de equilibrar todo el 

conjunto. 

 

4. Con la fresa de desbaste fino recorta material de la tapa de biela, seguidamente se 

controla el peso en la balanza, luego con la piedra abrasiva se ajusta el peso final.  

 

Tabla 18. Peso tapa de biela (Acabado final) 

NÚMERO DE BIELA PESO ( GRAMOS) 

1 97.6 

2 97.7 

3 97.8 

 

NOTA:  Se observa que la diferencia de peso entre la más y la menos pesada es de 0.2 

gramos, esta exactitud nos facilitara en el equilibrado de todo el conjunto.  

 

5. Después del equilibrado de la tapa de biela se realiza de nuevo el pesado del conjunto 

ensamblado, para controlar la diferencia de peso entre cada biela.  

 

Figura 94. Pesado de las bielas 

 

 

Tabla 19. Peso bielas (Mecanizadas) 

NÚMERO DE BIELA PESO ( GRAMOS) 

1 369.4 

2 369.2 



 
 

107 
 

3 370.8 

NOTA:  Se observa que la diferencia de peso entre la más y la menos pesada bajo a 1.6 

gramos, con respecto a la lectura de la tabla 19, en condiciones estándar valor aceptable 

dentro de la tolerancia permitida, pero un trabajo profesional exige reducir esta 

tolerancia al mínimo. 

 

6. Con una fresa de desbaste fino se elimina los números del código de la biela en el 

cuerpo de biela, seguidamente se controla el peso en la balanza y se ajusta el peso 

final con una piedra abrasiva. 

Si se tiene la necesidad de aligerar más peso se recorta laterales del pie de biela 

siguiendo el mismo procedimiento anterior. 

 

El límite máximo de recorte de los laterales del pie de biela es de 2 mm por cada flanco.  

 

NOTA:  Al momento de retirar material se bebe realizar un recorte muy ligero, ya que la 

diferencia es de décimas de gramo, además en cada parte del proceso se debe hacer un 

control riguroso del peso para evitar una reducción excesiva.  

 

7. Finalmente se pesa el conjunto terminado.  

 

Tabla 20. Peso bielas (Acabado final) 

NÚMERO DE BIELA PESO ( GRAMOS) 

1 369.1 

2 369.0 

3 369.0 

 

 

NOTA:  La diferencia de peso entre la más y la menos pesada quedo en 0.1 gramos, al 

terminar el proceso.  
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8. El tiempo empleado en la modificación es de 3 horas dependiendo de la habilidad del 

técnico.  

Figura 95. Conjunto equilibrado (Acabado final) 

 

NOTA:  A pesar de que en líneas generales orientamos el aligerado de masas en función 

de una mayor fiabilidad, la reducción de peso fue bastante considerable en la biela de 

mayor peso obtuvimos una reducción de 16,4 gramos. 

 

5.3.4.3Afinación y pulido.En esta etapa el procedimiento de afinado y pulido se enfoca a 

mejorar la resistencia mecánica de la biela al eliminar los cantos vivos que pueden dar 

inicio a una fisura que posteriormente acabara con una rotura de la biela. Un efecto 

secundario del pulido es la mejora del escurrimiento del aceite lo que influye en su 

refrigeración al llegar más rápido al cárter. 

 

Procedimiento 

El procedimiento demanda la utilización de un equipo de pulido de superficies, que 

consta de un taladro eléctrico o neumático (rotaflex), juego de cepillos para taladro, 

juego de piedras abrasivas, lijas de agua, limatones, WD-40, guantes de nitrilo. 

 

1. Se realiza una limpieza de las bielas para eliminar los residuos del mecanizado.  

 

2. Se eliminan las rugosidades propias de la fundición de fábrica del contorno del 

cuerpo de biela, alrededor del pie de biela, y en los puntos de ruptura de la biela, 

iniciando con un cepillo de acero y finalizando con las piedras abrasivas, en este paso 

es importante no desbastar material en exceso, lo que se pretende es conseguir una 

superficie uniforme.  
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Figura 96. Mecanizado de rugosidades 

 

PRECAUCIÓN:  No sobrepasar la velocidad de giro especificada por el fabricante de 

las piedras abrasivas y cepillos, siempre se debe utilizar protección visual y auditiva (el 

ruido generado por el taladro llega a los 80 db). 

 

3. Después del mecanizado se realiza el afinado de las superficies utilizando lijas de 

agua del número 80/100/120/150/180 y se rocía WD-40 mientras se afina para dar un 

buen acabado.  

 

4. Así mismo luego del afinado se realiza el pulido de las superficies utilizando lijas de 

agua del número 220/280/320/360/400 y se rocía WD-40 mientras se pule para dar 

un acabado de espejo. 

 

Figura 97. Pulido de la biela (Acabado final) 
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5. El tiempo empleado en la modificación es de 10 a 15 horas dependiendo de la 

habilidad del técnico.  

 

En el motor G10 el bulón es fijo al pie de biela, por lo tanto es necesario calentar la 

biela para su instalación, el procedimiento se realiza mediante un calentador de bielas. 

 

Figura 98. Calentador de bielas 

 

 

Otro factor que se debe tomar en cuenta en la instalación del pistón (1) con respecto a la 

biela (3) es su posicionamiento, en la figura 99, se detalla didácticamente, en donde el 

orificio de lubricación (4) se encuentra a la derecha con respecto a la marca (2) en el 

pistón que indica hacia el frente del motor, la explicación de este posicionamiento es 

por el descentrado del alojamiento del bulón que tiene el pistón. 

 

Figura 99. Instalación biela – pistón 
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5.3.4.4Verificación de holguras permisibles.Es muy importante en un motor de 

competencia asegurarse que las tolerancias y juegos estén dentro de los parámetros 

establecidos por el fabricante, debido a que un motor de alto desempeño está sometido a 

mayores esfuerzos mecánicos y térmicos. 

 

Con este procedimiento garantizamos la fiabilidad del motor en la competencia. En la 

tabla 21, se facilitan las tolerancias para el juego axial de biela, en nuestro motor este 

valor fue de 0.0055” (0.14 mm). 

Tabla 21. Juego axial de biela 

PULGADAS MILÍMETROS  

0.0039 – 0.0078 0.10 - 0.20 

 

5.3.5Cojinetes.Los cojinetes también conocidos con el nombre de antifricción, mediante 

los cuales el árbol cigüeñal puede girar sobre sí, a pesar de estar soportado por sus 

apoyos metálicos, y las cabezas de biela pueden,  girar en los codos del cigüeñal. 

 

Si estos cojinetes fueran de bolas o de rodillos podría entenderse fácilmente su 

funcionamiento, pero al ser de un material liso deben tener algunas muy particulares 

condiciones para evitar el desgaste, precisamente en una de las zonas más comprometidas de 

un motor, sometida a los mayores esfuerzos y tensiones. 
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Es común que el material utilizado en la fabricación de los cojinetes de serie tanto de 

biela como de bancada en su parte externa sea acero o bronce, y el revestimiento interno 

de una aleación de plomo, estaño, cobre, aluminio y antimonio.  

 

Este revestimiento se caracteriza por su excelente propiedad de deslizamiento al ser un 

metal blando, pero con una capacidad de carga baja, que en un motor serie es 

justificable, ya que satisface sus condiciones de funcionamiento. 

 

 

 

Figura 100. Cojinetes (Motor G10) 

 

 
 
5.3.5.1Selección.En los cojinetes se presentan cargas por la presión ejercida por los 

gases combustionados, por inercia y por la fuerza centrífuga. Este tipo de cargas en un 

motor trucado se agudizan, razón por la cual es necesario la selección de cojinetes con 

materiales que soporten las nuevas condiciones de funcionamiento del motor, 

mejorando su grado de fiabilidad. 

 

La selección depende del grado de trucaje requerido, entre las elecciones más comunes 

tenemos la utilización de cojinetes de metal rosa con altos porcentajes de plomo y 

cobre, que se caracterizan por su excelente capacidad de carga y condiciones de 

deslizamiento, pero una dureza superficial alta que no permite deformación y en caso de 

fundición se suelda al muñón. 
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Por otro lado tenemos los cojinetes de aluminio - estaño al 20%, que se caracterizan por 

su buena capacidad de carga y condiciones de deslizamiento, con una dureza superficial 

media que favorece a la uniformidad de la carga, mayor incrustabilidad al ser más 

blando, y en caso de fundición no se suelda al muñón. 

 

5.3.5.2Verificación de holguras permisibles.Uno de los factores más importantes para 

un trucaje satisfactorio es la elección correcta de la luz de aceite, al ser esta muy grande 

la perdida de presión en el sistema es inminente provocando deficiencia en la 

lubricación, en cambio sí es muy pequeña la película de aceite no tendría el grosor 

adecuado para evitar el rozamiento metal con metal. 

 

Por esta razón se opta por la selección de los valores máximos especificados en el 

manual del fabricante como norma general en el trucaje del motor serie. Este 

procedimiento garantiza la fiabilidad del conjunto. En las tablas se detalla las holguras 

establecidas por el fabricante tanto para los cojinetes de biela como de bancada. 

 

Tabla 22. Juego de montaje (Cojinetes de biela) 

PULGADAS MILÍMETROS 

0.0012 – 0.0019 0.0304 - 0.0482 

Fuente: HAYNES, Automotive Repair Manual Chevrolet Sprint & Geo Metro 

 

 

Tabla 23. Juego de montaje (Cojinetes de bancada) 

PULGADAS MILÍMETROS  
0.0008 – 0.0015 0.0203 - 0.0381 

Fuente: HAYNES, Automotive Repair Manual Chevrolet Sprint & Geo Metro 

 

5.3.6Cigüeñal.Es uno de los principales elementos de un motor, ya que él recibe toda la energía 

de la combustión a través de las bielas y la transporta por medio del volante de inercia al 

embrague, caja de cambios, diferencial y ruedas. 
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Es el elemento sometido a mayor carga mecánica, debido a que centraliza toda la 

energía de la combustión aplicada a cada uno de los pistones. Y como si fuera poco se 

suman fuerzas de inercia y centrifugas, que producen esfuerzos de torsión y flexión. 

 

Por esta razón es importante que este elemento tenga una resistencia mecánica elevada, 

razón por la cual se lo fabrica por forja de acero mejorado 37MnSi520 con tratamiento 

térmico (temple superficial21) lo que le confiere una gran resistencia. 

 

 

 

 

Figura 101.Cigüeñal (Motor G10) 

 

 

La ventaja del cigüeñal en el motor G10 es su corta longitud, característica que reduce 

las vibraciones a altas revoluciones. En los motores de competición se utilizan aceros de 

alta resistencia con endurecimiento por nitruración. 

 

5.3.6.1Rectificaciones.En el cigüeñal los trabajos de rectificación se los realiza en los 

muñones de biela y bancada, En el proceso interviene la Rectificadora de cigüeñales, 

que permite el mecanizado hasta obtener la medida inmediatamente superior de 

rectificado dependiendo del desgaste. 

NOTA:  La tolerancia máxima permisible de desgaste antes del rectificado en muñones 

de biela y bancada en el motor G10 es de 0.0004” (0.01 mm), si el desgaste existente es 

superior se debe rectificar el muñón a la medida siguiente especificada por el fabricante. 
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Figura 102. Rectificadora de cigüeñales 

 

 

En nuestro motor se rectificó al valor + 0.020” (0.50mm) recomendado por el fabricante 

es decir + 1.673” (42.50mm) para biela y +1.791” (45.50mm) para bancada En la tabla 

24, se proporcionan los valores de rectificación dados por el fabricante, los mismos que 

son los más frecuentes. 

 

Tabla 24. Rectificaciones de serie 

PULGADAS MILÍMETROS  

0.010 0.25 

0.020 0.50 

0.030 0.75 

0.040 1.00 

 

5.3.6.2Verificación de holguras permisibles.Es muy importante en un motor de 

competencia asegurarse que las tolerancias y juegos estén dentro de los parámetros 

establecidos por el fabricante, debido a que un motor de alto desempeño está sometido a 

mayores esfuerzos mecánicos y térmicos. Con este procedimiento garantizamos la 

fiabilidad del motor en la competencia. 

 

En la tabla 25,se facilitan los estas tolerancias para el juego axial del cigüeñal, en 

nuestro motor este valor fue de 0.0059” (0.15 mm) con cojinetes axiales estándar. 

 

Tabla 25. Juego axial del cigüeñal 
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PULGADAS MILÍMETROS  

0.0044 – 0.0122 0.1117 - 0.03098 

Fuente: HAYNES, Automotive Repair Manual Chevrolet Sprint & Geo Metro 

 

NOTA:  Es necesario que en el procedimiento de rectificación del motor se realice en un 

Centro de Precisión Automotriz, en el proceso el Preparador tiene que vigilar que las 

tolerancias y juegos sean los correctos para el motor de competencia. 

 

5.3.6.3Afinamiento y pulido. Debido a las limitantes del banco de pruebas en su régimen 

de giro (5000 RPM máximo), nuestros trabajos de modificación en el cigüeñal se 

restringen al pulido y afinamiento, con la finalidad de mejorar la resistencia mecánica al 

eliminar cantos vivos que pueden dar inicio a una fisura que posteriormente acabara con 

la rotura del mismo. 

Procedimiento: 

El procedimiento demanda la utilización de un equipo de pulido de superficies, el 

mismo consta de un taladro eléctrico o neumático (rotaflex), juego de cepillos para 

taladro, juego de piedras abrasivas, lijas de agua, WD-40, guantes de nitrilo.  

 
1. Se realiza una limpieza general con cepillos de cobre para taladro, para eliminar las 

impurezas superficiales. 

 

2. Se eliminan las rugosidades propias de la fundición de fábrica del cigüeñal evitando 

rayar la superficie de los muñones, se inicia con un cepillo de acero y se finaliza con 

las piedras abrasivas, en este paso es importante no desbastar material en exceso, ya 

que lo único que se pretende es conseguir una superficie uniforme.  

 

PRECAUCIÓN:  No sobrepasar la velocidad de giro especificada por el fabricante de 

las piedras abrasivas y cepillos, siempre se debe utilizar protección visual y auditiva (el 

ruido generado por el taladro llega a los 80 db). 
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3. Después del mecanizado se realiza el afinado de las superficies utilizando lijas de 

agua del número 80/100/120/150 y se rocía WD-40 mientras se afina para dar un 

buen acabado.  

 
4. Así mismo luego del afinado se realiza el pulido de las superficies utilizando lijas de 

agua del número 220/280 y se rocía WD-40 mientras se pule para dar un acabado de 

espejo.  

 

Figura 103. Pulido del cigüeñal (Acabado final) 

 

 

5. El tiempo empleado en la modificación es de 15 horas dependiendo de la habilidad 

del técnico.  

 

5.3.6.4Equilibrado.El equilibrado del cigüeñal es de gran importancia en un motor de 

competición, especialmente en altos regímenes de giro donde se producen las 

vibraciones. Este procedimiento es aplicado después del aligeramiento de masas para 

garantizar la fiabilidad del elemento. 

 

Al equilibrado lo podemos clasificar en estático y dinámico, el primero comprueba la 

distribución uniforme de todo el peso alrededor de su eje, mientras que el segundo 

comprueba las tensiones en movimiento. 

En la actualidad existen máquinas electrónicas, las mismas que mediante sensores 

digitalizan en un monitor los puntos donde se debe mecanizar el elemento para obtener 

un equilibrado perfecto. 

 

Figura 104. Balanceadora de cigüeñales 
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Tanto el trabajo de aligeramiento como el de equilibrado dependen del grado de 

preparación del motor, por lo cual se debe hacer un análisis profundo de las condiciones 

de funcionamiento del motor antes de cualquier modificación.  

 

 

 

Figura 105. Cigüeñal de competición (Motor G13) 

 

Fuente: www.redline.com 

 

NOTA:  El equilibrado también aplica al volante en forma independientemente y luego 

en conjunto con el cigüeñal. 

 

5.3.6.5Codos de biela.Una modificación de las características originales es ensanchar el 

codo, para que la mayor compresión y revoluciones del motor tengan un mayor apoyo de la 

fuerza generada.[13] 
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Por lo tanto será necesario rectificar esta superficie hacia los costados, teniendo la precaución 

de mantener al final de las superficies planas un radio de curvatura, con lo cual se evitan las 

posibles fisuras. 

 

Este proceso no siempre será posible si la fundición del cigüeñal no lo permite. Al realizar esta 

modificación será necesario también cambiar los cojinetes por unos de mayor ancho, 

observando las mismas precauciones. 

 

Figura 106. Ensanchamiento de los codos de biela en el cigüeñal 

 

Fuente: www.oni.escuelas.edu.ar/2005/CORDOBA/882/Cig.htm 

 

5.3.6.6Codos de bancada.Al igual que en el caso anterior, se puede agrandar la superficie de 

apoyo de los codos de bancada del cigüeñal, con el mismo cuidado que en el anterior caso, 

pero para ello deberá ser necesario también que el bloque de cilindros tenga 

adicionalmente un mayor ancho de los apoyos, ya que no ser posible esta mejora, no estaría-

mos ganando nada con la modificación. 

 

Otra modificación posible es instalar en los codos de bancada cojinetes con bordes laterales, lo 

cual compensa el juego axial del eje cigüeñal y mantiene en los cojinetes la presión de aceite de 

lubricación, sin manifestarse fugas del mismo. 

 

Figura 107. Ensanchamiento de los codos de bancada 
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Fuente: www.stagnaro.cl/metales.html 

•  Endurecimiento de los codos del cigüeñal 

En casi todos los motores de serie, en el cigüeñal, por motivos de costos especialmente, sus 

codos de biela y bancada son solamente rectificados, luego de su construcción, manteniendo 

una buena superficie de deslizamiento, pero de una resistencia baja a la fricción, pero 

suficiente para el trabajo sencillo del motor cuando ha sido diseñado para uso común. 

 

En un motor mejor concebido o de altas prestaciones, se da un tratamiento térmico a todos 

los codos, para que puedan soportar mucha fricción inclusive en las peores condiciones, es 

decir, altas temperaturas del aceite lubricante o con mala lubricación y altas revoluciones del 

motor. 

 

Este endurecimiento de los codos se logra con un tratamiento térmico más complejo, el cual, 

además de ser costoso, se lo debe realizar con mucha cautela, ya que solamente se lo debe dar 

en una capa muy superficial.  

 

Si el endurecimiento fuera muy profundo o del total del eje cigüeñal existiría el peligro de 

fisuras o roturas del cigüeñal, por lo que se procede solamente en los lugares expuestos a 

fricción y el restante del eje se mantiene un núcleo flexible, controlando con ello los esfuerzos 

de tracción, torsión, presión y cizallamiento. 

 

Entre los procedimientos para endurecer las superficies el más usado es el de utilizar un 

proceso térmico-químico, el cual con cierta temperatura se lo baña en una solución nitrosa, 

proceso que se lo llama Nitruración. 

 

Figura 108. Endurecimiento de los codos del cigüeñal 
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Fuente: www.oni.escuelas.edu.ar/2005/CORDOBA/882/Cig.htm 

5.4  Trucaje del cabezote  o culata 

 

La culata, tapa de cilindros, cabeza del motor o tapa del bloque de cilindros es la parte 

superior de un motor de combustión interna que permite el cierre de las cámaras de 

combustión. Constituye el cierre superior del bloque motor y en motores sobre ella se 

asientan las válvulas, teniendo orificios para tal fin. 

 

La culata presenta una doble pared para permitir la circulación del líquido refrigerante. 

Si el motor de combustión interna es de encendido provocado (motor Otto), lleva 

orificios roscados donde se sitúan las bujías. 

 

Esta parte, es construida en base a la fundición de metales aleados, con la intención de 

darle consistencia, y resistencia a las altas temperaturas. 

 

La característica principal de un cabezote, es la de soportar el calor generado por las 

explosiones, consecuentes de la combustión. 

 

El cabezote del Motor G10 está construido de una “aleación ligera de aluminio (G-

AlSi10Mg), razón por la cual tiene la ventaja de una buena conductividad térmica y al 

mismo tiempo es ligero en su peso.  

 

Figura 109. Cabezote (Motor G10) 
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Los trabajos de modificación en este cabezote se enfocan al aumento de la relación de 

compresión, incremento del diámetro de los conductos de admisión, pulido - afinación, 

recorte de guías de admisión, rehabilitación y renovación de elementos. 

 

5.4.1Aumento de la relación de compresión.La relación de compresión es uno de los 

parámetros más influyentes en la mejora de la respuesta del rendimiento del motor, este 

se debe al incremento del aprovechamiento energético del combustible. 

 

5.4.1.1Medición del volumen de la cámara de combustión.El proceso consiste en 

encontrar el volumen real de la cámara de combustión, este es el punto de partida para 

la realización de los respectivos cálculos. 

 

 

Procedimiento: 

El procedimiento requiere de una probeta graduada, y aceite fluido (Dexron 3). 

 

1. Se realiza una limpieza de la cámara de combustión, con un cepillo de alambre de 

cobre para taladro, eliminando así los residuos de carbón acumulados. 

2.  Se ubica el cabezote con la cámara de combustión hacia arriba con las válvulas 

completamente cerradas y la bujía instalada, posteriormente se coloca 

progresivamente el aceite de la probeta, hasta cuando quede al ras del plano del 

cabezote.  
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Figura 110. Medición del volumen de la cámara de combustión 

 

 
 

3. Luego se calcula el volumen de la cámara que resulta de la diferencia entre el 

volumen inicial de la probeta menos el volumen final en la misma, en nuestro 

cabezote de serie el volumen medido fue de 38 cm.3. 

 

4. El tiempo empleado en el proceso es de 20 minutos dependiendo de la habilidad del 

técnico.  

 

5.4.1.2Cálculo de rectificación.El procedimiento fundamenta los valores para el 

rectificado del plano del cabezote en función de datos elementales del motor. El proceso 

del cálculo está en función de las fórmulas generales de la sección de constantes, 

variables y fórmulas. 

Procedimiento: 

1. Con el diámetro del cilindro y la carrera del pistón, obtenemos la cilindrada unitaria 

del motor de serie. En nuestro motor es de 340.17 CM3 con 7.5 cm. de diámetro y 

7.7 cm. de carrera del pistón. 

 

2. Calculamos el volumen de la perforación del cilindro en el empaque de serie, con 7.5 

cm. de diámetro en la perforación del empaque y 0.11 cm. de espesor, con lo que 

tenemos un volumen de 4.85 CM3 en el empaque. 
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3. Sumamos el volumen medido en la cámara más el volumen de la perforación del 

cilindro en el empaque, obteniendo así el volumen real de la cámara de combustión 

del motor de serie. En donde 38 cm.3 + 4.85 cm.3= 42.85 CM3 (volumen real). 

 

4. Con el valor anterior sacamos la relación de compresión real del motor de serie, que 

en nuestro caso es de 8.93:1. 

 

5. Seguidamente utilizamos la fórmula de rectificado del plano del cabezote, en función 

de los valores anteriormente obtenidos, en donde con un relación de compresión 

inicial de 8.93:1, y la nueva relación de compresión a obtener de 12:1 calculamos el 

valor de 2.70 mm de rectificado para el plano de la superficie del cabezote. 

5.4.1.3Rebaje del cabezote.El procedimiento consiste en rectificar la superficie plana 

del cabezote por medio de una rectificadora de superficies planas, en función del valor 

calculado. 

 

Figura 111. Rectificadora de superficies planas 

 

NOTA:  Es necesario verificar la atura de alzada del eje de levas sobre las válvulas antes 

del rectificado, para evitar que golpeen el pistón y las válvulas entre sí, especialmente si 

se utiliza un eje de levas trucado. 

 

5.4.2Mecanizado.El mecanizado está orientado a incrementar el flujo de los gases tanto 

en la entrada como en la salida, al reducir las restricciones. 
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Es importante no comprometer la resistencia mecánica del cabezote, por lo que las 

modificaciones tienen que ser bien fundamentadas en función de las condiciones de 

operación del motor. 

 

5.4.2.1Toberas  de admisión y escape.Son conductos a través de los cuales se ingresa el 

aire o la mezcla aire - combustible a cada uno de los cilindros y en el caso de las toberas de 

escape  evacuando los gases de la combustión.[14] 

 

Por lo general este conducto es individual para cada cilindro, a pesar de que en algunos 

casos es común para dos o más cilindros. 

Los trabajosestán orientados a hacer los recorridos lo menos restrictivos posibles.Es 

muy común pensar que hacerlos lo más grandes posibles es lo mejor, pero esto no es 

una regla general, se debe analizar el comportamiento de los gases para cada caso. 

 

En los conductos de menor diámetro el volumen de flujo es menor, pero su velocidad es 

alta, lo que los hace muy eficientes a revoluciones medias, pero en altas revoluciones no 

son capaces de mantener el flujo y su rendimiento disminuye.  

 

En los conductos de mayor diámetro sucede lo contrario. Por esta razón se debe analizar 

las condiciones en la que va a operar el motor antes de proceder a la modificación. 

 

Es necesario partir del análisis de un conducto ideal en el cual las características de 

presión, turbulencia y velocidad son óptimas, para luego proyectar el diseño del nuevo 

conducto del motor de serie. 

 

5.4.2.1.1Toberas de admisión. Para el conducto de admisión del figura 112, tenemos en 

(1)La cámara de combustión, (2)El asiento de la válvula, (3)El embocamiento del 

conducto, (4)La zona de ampliación del conducto en forma troncocónica, (5)La Zona 

cilíndrica y (6)La zona cónica de la entrada.  

 

Figura 112. Conducto ideal de admisión 
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Fuente: STEFANO GILLERI, Preparación de Motores Serie para Competición. 

Como se observa presenta diferentes tipos de conicidades que están orientados a 

mejorar el comportamiento de la mezcla, la zona cónica (6) aumenta la velocidad de la 

mezcla, en cambio la zona troncocónica (4) permite un almacenamiento instantáneo de 

mezcla mientras la válvula está cerrada. 

 

NOTA:  El dimensionamiento de todo el conducto está basado en el diámetro del 

asiento de la válvula, estos valores son netamente orientativos ya que en el motor de 

serie estos valores son diferentes. 

 

Los conductos están diseñados para la mejora del comportamiento del gas en función 

del diámetro y pulsaciones producidas por la válvula. Al cambiar el diámetro del asiento 

de la válvula se desconfigura el diseño original, lo que repercute en la alteración de la 

turbulencia causando una disminución del rendimiento del motor. 

 

Por esta razón en nuestros conductos no se realizó modificación alguna en el codo, y los 

trabajos de mecanizado se centraron en la parte intermedia y de la entrada.  

 

Procedimiento:  

El procedimiento demanda la adquisición de un equipo de mecanizado y pulido de 

superficies, el mismo consta de un taladro eléctrico o neumático (rotaflex),juego de 
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cepillos para taladro, juego de piedras abrasivas, fresas de desbaste fino, lijas, 

limatones, WD-40, y guantes de nitrilo. 

 

1. El primer paso es hacer un bosquejo del nuevo conducto con sus respectivas 

medidas, basado en el conducto ideal. Nuestra propuesta de diseño del conducto de 

admisión se enfoca a mejorar el flujo de la mezcla a revoluciones medias, debido a 

las limitaciones del banco de pruebas en su régimen de giro (5000 RPM), por lo que 

se sobredimensiona las medidas originales en la sección radial del conducto y se le 

da la forma cónica en la salida del conducto. 

 

Para agudizar el efecto venturi incrementando la velocidad de flujo de la mezcla, 

luego se mantiene una sección cilíndrica hasta la zona de ampliación del conducto en 

el codo. Al incrementar la velocidad del flujo, cuando la mezcla entre en la zona del 

codo la disminución de velocidad y presión estará compensada, ya que esta zona 

presenta mucha restricción.  

 

Figura 113. Bosquejo del conducto de admisión (Motor G10) 

 

Fuente: STEFANO GILLERI, Preparación de Motores Serie para Competición. 

 

NOTA:  Las medidas de la figura 113, están expresadas en milímetros. 

 

2. El dimensionamiento del bosquejo depende de la configuración del conducto de 

serie, el punto de partida son las medidas originales las mismas que se incrementan 

dependiendo del grado de preparación del motor, es importante no comprometer la 
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resistencia mecánica de los conductos, ya que pueden producirse filtraciones del 

refrigerante.  

 

3. Paso seguido se fabrica unas plantillas en lámina metálica, con la forma del bosquejo 

anterior, para controlar el desbaste de material y la simetría en todos los conductos.  

 

NOTA:  Con respecto a la simetría lo ideal sería la utilización del método CNC 

(Computernumericalycontrolled), donde la computadora maneja un brazo robótico 

según las coordenadas generadas por el diseñador y el mecanizado queda perfectamente 

simétrico para cada conducto, la desventaja radica en su elevado costo. 

 

Figura 114. Plantillas metálicas 

 

 

 

4. Se realiza una limpieza interna del conducto con un cepillo de alambre de cobre de 

taladro para eliminar los residuos de carbón acumulados.  

 

5. Con un marcador permanente se traza el diámetro a mecanizar en la periferia del 

conducto en su parte externa, con el objetivo de orientarnos cuando empecemos el 

proceso de mecanizado.  

 

Figura 115. Trazado del diámetro externo (Conducto de admisión) 
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6. Se empieza desbastando con la fresa primero en la parte externa figura 116, para 

luego poco a poco ir penetrando en el conducto, con la plantilla metálica se debe ir 

haciendo un cuidadoso control, para ajustar la forma de la plantilla y evitar desbastar 

en exceso. 

Figura 116. Mecanizado del conducto de admisión (Fase 1) 

 

 

 

7. Con las piedras abrasivas se eliminan las rugosidades producidas por la fresa figura 

117, en este paso es importante no desbastar más material, ya que lo único que se 

pretende es conseguir una superficie uniforme.  

 

PRECAUCIÓN:  No sobrepasar la velocidad de giro especificada por el fabricante de 

las piedras abrasivas y cepillos, siempre se debe utilizar protección visual y auditiva (el 

ruido generado por el taladro llega a los 80 db). 

 

Figura 117. Mecanizado del conducto de admisión (Fase 2) 
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NOTA: La fase 2 también se aplica a los codos del conducto con el objetivo de 

eliminan las rugosidades propias de la fundición de fábrica. 

 

8. Se recorta el tubo de cobre de emulsión situado en el codo del conducto de admisión 

cerca al asiento de la válvula, para disminuir aún más las restricciones del flujo de la 

mezcla.  

Figura 118. Tubo de emulsión del conducto de admisión 

 

 

9. Se rellena el orificio mediante el proceso de reparación en frió, consiste en perforar y 

roscar el conducto, para insertar un espárrago de 5/32 con pega sellante, luego se da 

golpea con un martillo neumático para compactar la superficie y dejarla  uniforme  

 

 

Figura 119. Reparación en frío del conducto de admisión 
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10. Se recorta el área de la guía de la válvula de admisión al ras, con una fresadora 

teniendo cuidado cuando se penetre la fresa para no mecanizar la superficie lindante 

del conducto. 

 

Figura 120. Recorte de las guías de las válvulas de admisión 

 

11. Después del mecanizado se realiza el afinado de las superficies utilizando lijas de 

agua del número 150/180/ y se rocía WD-40 mientras se afina para dar un buen 

acabado.  

12. Después del mecanizado se realiza el pulido de las superficies utilizando lijas de 

agua del número 220/280/360 y se rocía WD-40 mientras se pule para dar un 

acabado de espejo.  

 

 

 

 

Figura 121. Pulido del conducto de admisión (Acabado final) 
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13. El tiempo empleado en la modificación es de 15 a 20 horas dependiendo de la 

habilidad del técnico.  

 

Figura 122. Conductos de admisión (Acabado final) 

 

 

5.4.2.1.2Tobera de escape.Para el conducto de escape los trabajos de mejoramiento no 

son tan complicados, Los gases de por si salen a velocidades altas por lo que el trabajo 

está orientado a disminuir las restricciones para producir un mejor flujo laminar. 

 

En la figura 123, tenemos un conducto ideal de escape en donde se destaca su forma 

cónica a partir de la salida de la válvula, esta característica ralentiza un poco a los gases 

a la salida evitando así la típica llamarada en forma de flama en la salida de los tubos. 

 

NOTA:  El dimensionamiento de todo el conducto de la figura 123, está basado en el 

diámetro del asiento de la válvula, estos valores son netamente orientativos ya que en el 

motor de serie estos valores son diferentes. 

Figura 123. Conducto ideal de escape 
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Fuente: STEFANO GILLERI, Preparación de Motores Serie para Competición. 

 

El mismo razonamiento empleado en los conductos de admisión es aplicado en los de 

escape, razón por la cual no se realizó modificación alguna en el codo, y los trabajos de 

mecanizado se centraron en la parte intermedia y en la salida.  

 
PROCEDIMIENTO: 

El procedimiento requiere de un equipo de mecanizado y pulido de superficies, el 

mismo consta de un taladro eléctrico o neumático (rotaflex), juego de cepillos para 

taladro, juego de piedras abrasivas, fresas de desbaste fino, lijas, limatones, WD-40, y 

guantes de nitrilo.  

 
1. El primer paso es hacer un bosquejo del nuevo conducto con sus respectivas 

medidas, basado en el conducto ideal. Nuestra propuesta de diseño del conducto de 

escape se orienta a mejorar el flujo de la mezcla a revoluciones medias, debido a las 

limitaciones del banco de prueba en su régimen de giro (5000 RPM), por lo que se 

sobredimensiona las medidas originales en la sección rectangular del conducto y se 

le da la forma cónica en la salida del codo.  

 

Figura 124.Bosquejo del conducto de escape -vista lateral (Motor G10) 

 

Fuente: STEFANO GILLERI, Preparación de Motores Serie para Competición. 

Figura 125. Bosquejo del conducto de escape - vista superior (Motor G10) 
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Fuente: STEFANO GILLERI, Preparación de Motores Serie para Competición. 

 

NOTA:  Las medidas de las figuras 124 y 125 se expresan en milímetros.  

 

2. El dimensionamiento del bosquejo depende de la configuración del conducto de 

serie, el punto de partida son las medidas originales las mismas que se incrementan 

dependiendo del grado de preparación del motor, es importante no comprometer la 

resistencia mecánica de los conductos, ya que pueden producirse filtraciones del 

refrigerante.  

 

3. Paso seguido se fabrica unas plantillas en lámina metálica, con la forma del bosquejo 

anterior, para controlar el desbaste de material y la simetría en todos los conductos.  

 

4. Se realiza una limpieza interna del conducto con un cepillo de alambre de cobre de 

taladro para eliminar los residuos de carbón acumulados.  

5. Con un marcador permanente se traza el rectángulo a mecanizar en la periferia del 

conducto en su parte externa figura 126, con el objetivo de orientarnos cuando 

empecemos el proceso de mecanizado. 

 

Figura 126.Trazado del rectángulo externo conducto de escape 
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6. Se empieza desbastando con la fresa primero en la parte externa, para luego poco a 

poco ir penetrando en el conducto figura 127, con la plantilla metálica se debe ir 

haciendo un cuidadoso control, para ajustar la forma de la plantilla y evitar desbastar 

en exceso.  

 

Figura 127. Mecanizado del conducto de escape (Fase 1) 

 

 

7. Con las piedras abrasivas se eliminan las rugosidades producidas por la fresa figura 

128, en este paso es importante no desbastar más material, ya que lo único que se 

pretende es conseguir una superficie uniforme.  

 

Figura 128. Mecanizado del conducto de escape (Fase 2) 

 

 

 

NOTA: En la figura 128, también se aplica a los codos del conducto con el objetivo de 

eliminan las rugosidades propias de la fundición de fábrica.  
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PRECAUCIÓN:  No sobrepasar la velocidad de giro especificada por el fabricante de 

las piedras abrasivas y cepillos, siempre se debe utilizar protección visual y auditiva (el 

ruido generado por el taladro llega a los 80 db). 

 

NOTA:  El procedimiento de recorte de las guías en las válvulas de escape, no es 

recomendable, ya que la elevada carga térmica maltrataría la sección descubierta del 

vástago de la válvula y su refrigeración estaría comprometida.  

 

8. Después del mecanizado se realiza el afinado de las superficies utilizando lijas de 

agua del número 150/180/ y se rocía WD-40 mientras se afina para dar un buen 

acabado.  

 

9. Después del mecanizado se realiza el pulido de las superficies utilizando lijas de 

agua del número 220/280/360 y se rocía WD-40 mientras se pule para dar un 

acabado de espejo.  

 

 

Figura 129. Pulido del Conducto de escape acabado final 

 

 

10. El tiempo empleado en la modificación es de 15 a 20 horas dependiendo de la 

habilidad del técnico.  
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Figura 130. Conductos de escape acabado final 

 

 

NOTA:  Como procedimiento adicional se recomienda el remplazo de los tapones 

obturadores del sistema de refrigeración ubicados en la parte superior del cabezote. 

 

Al final de este trabajo, es indispensable medir el flujo del aire en todas las toberas, para que 

en todas y cada una de ellas el flujo sea igual. Para ello se requeriría de un "flujómetro", 

herramienta de difícil adquisición en un taller. 

 

Para agrandarlas las toberas posiblemente será necesario agrandar o cambiar el asiento de 

la válvula, ya que también será necesario agrandar el diámetro de la cabeza de la válvula, ya 

que de no hacerlo se perderá volumen de llenado del cilindro y el trabajo no tendrá 

resultados favorables como los esperados, como puede verse en el esquema con la forma de 

procederes estas modificaciones. 

5.4.3Válvulas y  muelles.El aumento de la potencia de un motor está relacionado 

directamente con su consumo de aire (si se quiere, de mezcla) en una unidad de tiempo. 

En líneas generales puede establecerse que a mayor consumo, mayor potencia; conviene 

que este mayor consumo sea perfectamente aprovechado y no derrochado inútilmente 

en mezclas devueltas a la atmosfera sin quemar o parcialmente quemadas.[15] 

 

Uno de los puntos en los que el preparador puede conseguir resultados más positivos y 

brillantes, si no ha de preocuparse por el consumo, es, evidentemente, trabajando en los 

conductos de la culata y en todo lo relacionado con las válvulas, especialmente, con las 

válvulas de admisión. 
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En este aspecto, conseguir el máximo llenado del cilindro en el tiempo de admisión es 

uno de los objetivos básicos a perseguir. Con las válvulas, y siguiendo este criterio, 

pueden hacerse varias modificaciones importantes y conseguirse así muy aceptables 

resultados. 

 

•  Recortes en los asientos de las válvulas 

Se ha determinado instalar válvulas más grandes que las originales, para lo cual 

realizamos un recorte de los asientos de las válvulas con el fin de agrandarlos y colocar 

asientos nuevos. 

 

•  Fresado de los asientos de válvulas 

Esta operación lo realizamos con el fin de darles ángulos correctos para el perfecto auto 

centrado de la válvula y para que la zona de contacto entre ambas piezas sea la correcta. 

 

Figura 131. Representación de las zonas de contacto de la válvula con su asiento 

 

Fuente: STEFANO GILLERI, Preparación de Motores Serie para Competición. 

 

•  Extracción de las guías de válvulas 

Recortaremos los extremos de salida de las guíascomo se muestra en la figura 132, para 

conseguir con ello evitar el freno a la corriente de gases de admisión que forzosamente 

se crea debido a la oposición del material de la guía. 

 

El recorte de estas puntas permitirá mejor la respiración del motor y  la obtención de 

mayor potencia. 
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Figura 132. Recorte efectuado en las paredes del extremo de la guía de válvula 

 

Fuente: STEFANO GILLERI, Preparación de Motores Serie para Competición. 

 

5.4.4Pulido y afinación de la cámara de combustión.Esta operación se enfoca a dejar la 

superficie de la cámara lo más lisa posible, para evitar la formación de puntos calientes 

por acumulación de carbonilla o por bordes afilados, con la intención de evitar el pre 

encendido de la mezcla aire/combustible.  

 

PROCEDIMIENTO: 

El procedimiento requiere de un taladro eléctrico o neumático (rotaflex), juego de 

cepillos para taladro, lijas, WD-40, y guantes de nitrilo.  

1. Se realiza una limpieza de la cámara de combustión con un cepillo de alambre de 

cobre de taladro para eliminar los residuos de carbón acumulados.  

 

PRECAUCIÓN:  No sobrepasar la velocidad de giro especificada por el fabricante en 

los cepillos, siempre se debe utilizar protección visual y auditiva (el ruido generado por 

el taladro llega a los 80 db).  

 



 
 

140 
 

2. Luego se realiza el afinado de las superficies utilizando lijas de agua del número 

150/180/ y se rocía WD-40 mientras se afina para dar un buen acabado.  

 

3. Paso seguido se realiza el pulido de las superficies utilizando lijas de agua del 

número 220/280/360 y se rocía WD-40 mientras se pule para dar un acabado de 

espejo. 

 

NOTA:  Se debe evitar tanto en la limpieza como en el lijado rayar los asientos de las 

válvulas. 

 

Figura 133. Cámaras de combustión (Acabado final) 

 

 

5.4.5Verificación de holguras permisibles.Es muy importante en un motor de 

competencia asegurarse que las tolerancias y juegos estén dentro de los parámetros 

establecidos por el fabricante, debido a que un motor de alto desempeño está sometido a 

mayores esfuerzos mecánicos y térmicos. Con este procedimiento garantizamos la 

fiabilidad del motor en la competencia. En la tabla 26, se facilita el valor límite de 

pandeo antes del rectificado para la superficie plana del cabezote. 

Tabla 26.Límite de pandeo (Cabezote) 

PULGADAS MILÍMETROS  

0.002 0.05 
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Este valor debe encontrarse dentro de la tolerancia para la total hermetización del 

cilindro, caso contrario se procederá a su rectificado con la rectificadora de superficies 

planas. 
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CAPÍTULO VI 

 

6.  TRUCAJE DE LOS DIFERENTES SISTEMAS 

 

6.1  Sistema de distribución 

 

La configuración del sistema de distribución del motor G10 con el eje de levas en el 

cabezote (SOHC), minimiza los efectos de inercia que provocan las válvulas al actuar 

directamente sobre los balancines, lo cual beneficia el rendimiento del motor a altos 

regímenes de giro.  

 

Figura 134. Sistema de distribución (Motor G10) 

 

 

En nuestro motor debido a las limitaciones del banco de pruebas en su régimen de giro 

(5000 RPM máximo), nuestros trabajos de modificación en el sistema de distribución se 

restringen a la selección, instalación y puesta a punto del eje de levas trucado. 

 

Con respecto al resto de elementos del sistema de distribución se conservó los originales 

del motor de serie, ya que los esfuerzos térmicos y mecánicos en este régimen de giro 

no comprometen su desenvolvimiento.  

 

NOTA:  En motores en donde los regímenes de giro son elevados es indispensable la 

instalación de elementos de altas prestaciones en todo el sistema de distribución para 

evitar roturas por fatiga y la flotación de las válvulas.
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6.1.1Selección del eje de levas.El eje de levas es el elemento que actúa más significativa 

sobre el rendimiento volumétrico del motor, ya que controla los momentos 

de apertura y cierre de las válvulas. Por esta razón en los motores de competición se 

opta por la selección de ejes de levas con un mayor ángulo de acción y altura de empuje. 

 

El ángulo de acción está  relacionado con la duración de la apertura de las válvulas en 

función de la forma de los lóbulos de las levas.  

 

Para su análisis es necesaria la utilización del diagrama de la distribución, el mismo que 

expresa los momentos de apertura y cierre de las válvulas en grados en función del 

posicionamiento del pistón en el cilindro. 

 

Los ángulos de adelanto y retraso tanto para la válvula de admisión o escape, dependen 

de las condiciones de operación del motor (rally - pista), una duración menor favorece 

el torque en bajas revoluciones, en cambio una duración mayor lo hace en altas 

revoluciones. 

 

Por lo tanto una buena solución para un régimen de giro de 5000 RPM resulta 

imperfecto para uno de 7000 RPM. 

 

Figura 135. Comparación de los diagramas de distribución 

 

Fuente: www.ddmpautomotriz.blogspot.com/2010/09/sistema-de-distribucion.html 

 

NOTA:  Como  norma estos ángulos están medidos a 0.050” (1.27 mm) del punto de 

ataque de la leva, más no en el instante en que comienza a atacar la leva. 
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Permitiendo así la comparación entre ejes de levas de distintos fabricantes. 

 

En la figura 136, se analiza el desempeño de un eje de levas para pista de un motor 

Toyota Corolla 1600 GTDOHC (grupo A) homologado para competencias, con un 

ángulo de acción de 304 grados para la admisión y 290 grados para el escape, el mismo 

tiene un rango efectivo a partir de las 2900 RPM hasta las 7600 RPM. 

 

Figura 136. Curvas de desempeño del motor 1600 GT (grupo A)  con eje de levas de 

pista 

 

Fuente: TOYOTA COROLLA 1600 GT, Rally and racing sport parts. 

 

Por otro lado en la figura 137, tenemos el análisis de un eje de levas para pista de un 

motor Toyota Corolla 1600 GTDOHC (N2) de homologación japonesa para 

competencias, con un ángulo de acción de 320 grados para la admisión y 308 grados 

para el escape, el mismo que tiene un rango efectivo a partir de las 6000 RPM hasta las 

9000 RPM. 
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Figura 137. Curvas de desempeño del motor 1600 GT (N2) con eje de levas de pista 

 

Fuente: TOYOTA COROLLA 1600 GT, Rally and racing sport parts. 

 

Como puede observarse al instalar ejes de levas de altas prestaciones el incremento del 

rendimiento del motor es notable, pero a su vez se produce un desequilibrio en bajas 

revoluciones lo que provoca la inestabilidad del motor en ese régimen. Por esta razón en 

este tipo de motores la relación del diferencial es alta para dar una mejor salida al 

vehículo con el insuficiente torque que dispone a bajos regímenes. 

 

NOTA:  El incremento del ángulo de acción debe venir acompañado de un 

acrecentamiento de la relación de compresión para compensar la pérdida de la presión 

media efectiva al añadir un eje de levas de competencia (mayor traslape), recuperando 

así el torque en bajas revoluciones.  

 

La altura de empuje determina el levantamiento máximo de la válvula siendo igual al 

actuar directamente o por multiplicación - desmultiplicación según sea la relación en el 

brazo del balancín.  
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En el trucaje de ejes de levas se opta por el aporte de material de relleno en los flancos y 

nariz o por el descentrado del eje al retirar material del círculo base para incrementar la 

alzada de la válvula, mejorando así el llenado del cilindro. 

 

En nuestro motor G10 se utilizó un eje de levas 310 / 0.287”, el primer valor expresa el 

ángulo de acción mientras que el segundo la altura de empuje.  

 

Al ser el sistema de distribución SOHC este valor es el mismo para las levas de 

admisión y escape. En comparación con el eje de levas estándar 230 / 0.216”, el 

incremento en el rendimiento del motor será evidente. 

 

Figura 138. Eje de levas trucado (Motor G10) 

 

 

6.1.2Puesta a punto de la distribución. 

 

6.1.2.1Selección del eje de levas.Lo ideal es la selección del eje de levas de una empresa 

especializada en el área como ISKENDERIAN, ya que esta suministra toda la 

información necesaria para su instalación y puesta a punto, con lo cual nos ahorramos 

mucho trabajo. La información proporcionada es similar a la figura 139. 
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Figura 139. Especificaciones del eje de levas (Iskenderian) 

 

Fuente: www.Iskyracingcams.com 

 

Como puede observarse los valores de los ángulos de adelanto y retraso tanto para la 

admisión y escape vienen especificados, así como las calibraciones de los juegos de 

válvulas. Con esta información se puede instalar el eje de levas para sacarle el mayor 

rendimiento posible al motor. 

 

En nuestro medio lamentablemente no contamos con esta información, ya que nuestros 

proveedores colombianos no la suministran, para lo cual tenemos que obtener nuestros 

propios ángulos de adelanto y retraso para encontrar el punto de mayor rendimiento del 

motor.  



 
 

148 
 

NOTA:  En la actualidad los fabricantes trabajan la modificación de las levas en los 

puntos originales de la distribución, con lo cual en teoría se debería instalar en aquellos 

puntos sin modificación alguna, pero esto no es la realidad ya que hay diversos factores 

que inciden enormemente en los ángulos. 

 

6.1.2.2Obtención de ángulos.En este proceso lo que se busca es obtener los ángulos de 

adelanto y retraso tanto en la admisión como en el escape, cabe anotar que este proceso 

no es 100% exacto, más bien es orientativo el cual nos sirve como punto de partida para 

llegar a obtener la correcta puesta a punto del eje de levas, esto se debe a que tenemos 

factores que inciden en los errores de medición como el desgaste de los elementos y 

errores de paralelaje. 

 

Figura 140. Obtención de ángulos (Motor G10) 

 

 

El procedimiento requiere de un reloj palpador con su respectiva extensión, un puntero, 

una palanca y un disco graduado.  

 

Figura 141.Disco graduado y reloj palpador 
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1. Se coloca el primer pistón en el PMS verificando que las señales suministradas por el 

fabricante coincidan con las respectivas poleas del cigüeñal y eje de levas. 

 

2. Se instala el disco graduado en el cigüeñal haciendo coincidir el cero del TOP 

CENTER del disco graduado con la señal original de la polea del cigüeñal, se 

recomienda el disco graduado suministrado por ISKENDERIAN ya que este tiene las 

señales de TOP CENTER y BOTTON CENTER, estas señales ayudan en la toma de 

los ángulos y evita la confusión.  

 

Paso seguido se instala un puntero fijo que apunte al cero del TOP CENTER del disco 

graduado, el mismo que sirve como referencia para las mediciones. 

 

Figura 142.Instalacióndel disco graduado (Motor G10) 

 

 

3. En la toma de ángulos se comienza con una calibración del juego de válvulas cero, 

estas calibraciones van a ser nuestro punto de partida para determinar el ángulo en el 

que se va encontrar el punto central de la leva.  

 

4. Luego de la calibración del juego de válvulas se instala el reloj palpador en el platillo 

del resorte de la válvula (sistema con balancines) o en el propulsor, en este punto 

donde se encuentran las válvulas cerradas se da una precarga al palpador de 0.50 

mm. 
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Figura 143. Instalación del reloj palpador (Motor G10) 

 

 

NOTA:  No se recomienda la instalación del palpador en el balancín ya que los 

desgastes de sus superficies de contacto, ejes, etc. Producen errores en la medición.  

 

5. El siguiente paso es girar el cigüeñal en sentido horario, e ir verificando los ángulos 

de adelanto a la apertura de admisión - escape y los ángulos de retraso al cierre de 

admisión - escape, AAA - AAE - RCA - RCE respectivamente, para este proceso es 

importante ir observando el comportamiento de la leva, para guiarse en el ángulo que 

se va a tomar.  

 

Con un disco graduado ISKENDERIAN es fácil guiarse, el procedimiento es el 

siguiente:  

 

•  Para la medición del AAA se toma el TOP CENTER como referencia y se mide el 

ángulo en sentido anti horario con respecto al puntero fijo. 

•  Para la medición del RCA se toma el BOTTON CENTER como referencia y se mide 

el ángulo en sentido horario con respecto al puntero fijo. 

 

•  Para la medición del AAE se toma el BOTTON CENTER como referencia y se mide 

el ángulo en sentido anti horario con respecto al puntero fijo.  

 

•  Para la medición del RCE se toma el TOP CENTER como referencia y se mide el 

ángulo en sentido horario con respecto al puntero fijo.  
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6. Posteriormente se debe hacer el diagrama de adelantos y retrasos de las válvulas, este 

es similar al mostrado en la figura 144.  

 

Figura 144. Diagrama de ángulos de adelanto y retraso (Admisión - Escape) 

 

 

7. Paso seguido se encuentra el ángulo del punto central de la leva (PC). Para lo cual se 

obtiene el ángulo total de apertura de la válvula de admisión, este es igual a la suma 

del AAA + RCA + 180º, en nuestro ejemplo es 280º, luego este ángulo se divide para 

2 lo que nos da 140º y a este valor se le resta el AAA lo que nos da 112º este valor 

final es el ángulo del punto central de la leva (PC) para la válvula de admisión.  

 

Figura 145. Diagrama del ángulo del punto central de leva (Admisión – Escape) 
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NOTA:  En los motores con un solo eje de levas (SOHC) con la obtención del ángulo 

del punto central de la leva para la válvula de admisión es suficiente, ya que el escape se 

sincroniza automáticamente, en cambio en los motores con doble eje de levas (DOHC) 

el proceso es por separado.  

 

Para lo cual hay que sacar el ángulo del punto central de la leva (PC) para la válvula de 

escape, el mismo que es la suma del AAE + RCE +180, a esta resultante se la divide 

para 2 y este nuevo valor se le resta el RCE.  

 

8. El paso siguiente es señalar el punto central de la leva en la polea del eje de levas, 

para lo cual se hace que el punto central del lóbulo de la leva ataque al balancín por 

ende la válvula va a estar completamente abierta. 

 

En este punto se coloca el reloj palpador sobre el platillo del resorte de la válvula con 

una precarga de 0.50 mm, se gira el cigüeñal en sentido horario y se hace una señal 

en la polea cuando marque 0 mm, después se gira el cigüeñal en sentido anti horario 

hasta que marque otra vez 0 mm y se señala, el punto central de la leva se va a 

encontrar entre los dos puntos anteriormente descritos.  

 

9. A continuación se hace girar al cigüeñal desde el PMS en admisión los 1120 del 

ángulo del punto central de la leva (PC) para la válvula de admisión, el mismo debe 

coincidir con la marca del eje de levas hecha anteriormente, si no es así se debe 

mover el eje de levas en la polea regulable hasta que sincronice con el punto 

anteriormente dicho.  

 

6.2  Sistema de alimentación 

 

El sistema de alimentación del Motor G10 está constituido de un carburador AISAN de 

flujo descendente de doble cuerpo, una bomba de mecánica de combustible, y su 

respectivo depósito de combustible, como en todo sistema de carburación de serie se 

orienta al control de las emisiones contaminantes y del consumo de combustible, 
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limitando así el flujo de aire - combustible, la respuesta de la aceleración, la velocidad 

máxima y por ende el rendimiento del motor. 

 

Figura 146.Carburador AISAN (Motor G10) 

 

 

En este estudio comparativo el control de las condiciones de prueba fue primordial para 

que los resultados sean lo más perceptibles posibles, evitando así la desviación del 

objetivo principal. Razón por la cual todas las pruebas se realizaron con el carburador 

de serie. Además la alimentación de combustible al sistema fue por gravedad debido a 

la característica constructiva del banco de pruebas. 

 

La mejora más común en este tipo de motor es la instalación de carburadores 

independientes para cada cilindro, con lo que se asegura la misma dosificación de 

mezcla aire - combustible en cada uno de los cilindros, mejorando así el rendimiento 

para cada cilindro. 

 

Figura 147. Carburadores independientes (Motor G10) 
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NOTA:  En los conductos del múltiple de admisión, se realizan los mismos trabajos de 

modificación hechos en los conductos de admisión del cabezote para que encajen 

perfectamente. 

 

6.3  Sistema de escape 

 

El conjunto del sistema de escape del motor G10 está conformado por un múltiple, un 

silenciador primario y un silenciador secundario, los mismos que están unidos entre sí 

por medio de bridas. 

 

Como en todo sistema de escape de serie se orienta al control del nivel de sonido y de 

las emisiones contaminantes, provocando como es lógico restricciones para la salida de 

los gases de escape. 

Figura 148. Múltiple de escape (Motor G10) 

 

 

El trabajo de modificación del sistema de escape se enfocó al cálculo y construcción del 

header (Sistema de escape con salidas individuales para cada cilindro). 

 

El header permite una rápida evacuación de los gases combustionados, y por ende el 

rápido ingreso de la mezcla aire - combustible hacia los cilindros, mejorando la 

respiración del motor lo que conlleva al incremento del rendimiento del motor. 

 

6.3.1Cálculo del header.Para obtener el máximo rendimiento del motor es imperativo 

que el header se calcule considerando el diámetro - longitud del tubo primario, el 

diámetro del tubo secundario y la curva de inclinación. En la figura 149, se representa el 
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conjunto del sistema del header donde tenemos en (1)El conducto de escape del 

cabezote, (2)El tubo primario y en (3)El tubo secundario. 

 

Figura 149. Conjunto del sistema del header 

 

Fuente: STEFANO GILLERI, Preparación de Motores Serie para Competición 

 

 

6.3.1.1Longitud del tubo primario.Para obtener el valor de la longitud del tubo primario 

aplicamos la siguiente fórmula, que se basa en los datos elementales del motor.  

 

Lp � JH��� 
 �B^/
1�T 
  �cm� (23) 

Dónde: 

Lp = Longitud del tubo primario.  

Pesc = Permanencia de apertura en escape.  

RPM = Numero de revoluciones por minuto. 

 

NOTA:  El proceso del cálculo está en función de las fórmulas generales de la sección 

de constantes, variables y fórmulas.  

 

PROCEDIMIENTO: 

1. El primer paso es obtener el valor en grados de la permanencia de la apertura en 

escape, el mismo que es igual a la suma del AAE + RCE + 180º, con lo que tenemos 

314º para el eje de levas trucado del motor G10. 
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2. Seleccionamos el número de revoluciones del motor el mismo que está en función de 

la potencia máxima, en nuestro caso consideramos el valor de 5000 RPM debido a 

las limitaciones del banco de pruebas en su régimen de giro (5000 RPM máximo). 

 

3. Seguidamente sustituimos los valores en la fórmula y obtenemos el valor de la 

longitud del tubo primario, en nuestro caso es de 134.3 cm el mismo que aplica para 

cada uno de los tubos primarios. 

 

4. Obtenemos el valor corregido de la longitud del tubo primario el mismo que es 124.8 

cm al restar la longitud del conducto de escape en el cabezote (9.5 cm).  

 

NOTA:  El valor de la longitud del tubo primario se refiere a la distancia desde la 

misma válvula, por lo que se debe descontar la longitud del conducto de escape en el 

cabezote. 

6.3.1.2Diámetro del tubo primario. Para obtener el valor del diámetro del tubo primario 

aplicamos la siguiente fórmula, la misma que está en función del valor anteriormente 

obtenido. 

 

Dp � 2 x .KO 
 �
a7 
 * �cm�(24) 

Dónde:  

Dp = Diámetro del tubo primario.  

Cu = Cilindrada unitaria.  

Lp = Longitud del tubo primario. 

 

PROCEDIMIENTO:  

1. Determinamos la cilindrada unitaria de motor en función del diámetro del cilindro y 

la carrera, en nuestro motor es de 340.33 CM3. 

 

2. Seguidamente sustituimos los valores en la fórmula y obtenemos el valor del 

diámetro del tubo primario, en nuestro caso es de 2.6 cm el mismo que aplica para 

cada uno de los tubos primarios.  
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NOTA:  Este valor de diámetro aplica para tubos rectos, razón por la cual se debe añadir 

a este diámetro un 10% más de la cifra indicada para que sea aplicable en tubos 

curvados.  

 

3. Obtenemos el valor corregido del diámetro del tubo primario el mismo que es 2.86 

cm al sumar el 10% más de su valor original (0.26 cm).  

 

6.3.1.3Diámetro del tubo secundario.El cálculo del diámetro del tubo secundario se 

asemeja al anterior con la diferencia de que se utiliza la cilindrada total del motor por lo 

que aplicamos la siguiente fórmula. 

 

Ds � 2 x . K8
a7 
 * �cm�(25) 

 

Dónde:  

Ds = Diámetro del tubo secundario. 

Ct = Cilindrada total. 

Lp = Longitud del tubo primario. 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

1. Determinamos la cilindrada total de motor en función del diámetro del cilindro, la 

carrera y el número de cilindros en nuestro motor es de 1021 CM3. 

 

2. Seguidamente sustituimos los valores en la fórmula y obtenemos el valor del 

diámetro del tubo secundario, en nuestro caso es de 3.2 cm. 

 

6.3.2Construcción del header.Luego de realizar todos los cálculos correspondientes el 

siguiente paso es construir el header, para lo cual se debe considerar la disponibilidad de 

espacio en el habitáculo del motor. 
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Figura 150. Header (motor G10) 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

El procedimiento demanda de un equipo de suelda, una cortadora de plasma, una 

dobladora de tubos, un taladro eléctrico, brocas, y limatones. 

 

1. Con una lámina de metal se fabrica la plantilla de la placa soporte para los tubos 

primarios, con todos los detalles de la superficie de contacto del cabezote. 

 

2. Se mecaniza una platina de 8mm. de espesor con la forma de la plantilla anterior, en 

este paso utilizamos la cortadora de plasma para recortar el contorno y parte de los 

orificios de los conductos, acelerando así el proceso y evitando el pandeo la platina, 

ya que la adición de calor a la superficie es mucho menor que con otros procesos de 

corte. 

 

3. Con la fresa de desbaste fino y las piedras abrasivas para taladro perfilamos el 

contorno y los orificios de los conductos, para ajustar sus dimensiones. Paso seguido 

con un limatón damos el acabado final. 

 

4. Con una broca de 8 mm practicamos las perforaciones para los pernos de sujeción 

sobre la placa soporte. 

 

5. on una barrilla de alambre delgado a manera de plantilla damos la forma del tubo 

primario con su respectiva curvatura, en función del espacio disponible. El proceso 

se repite para cada tubo primario. 
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NOTA:  Se debe procurar que las curvas sean amplias y que las longitudes en los tubos 

primarios sean iguales.  

 

6. El siguiente paso es dar la curvatura a cada tubo primario en la dobladora basado en 

la forma de la plantilla anterior. 

 

7. Mediante el proceso de suelda se unen los tubos primarios con la placa soporte. 

 

8. En el otro extremo por medio del proceso de suelda se empatan los tres tubos con 

una lámina metálica para formar una pequeña cámara de expansión, la misma que 

sirve de acople para el tubo secundario, se recubre todo el conjunto con pintura 

especial para alta temperatura evitando así su corrosión.  

 

6.4  Sistema de encendido 

 

El sistema de encendido del Motor G10 está constituido por un distribuidor, un módulo 

electrónico con bobina captadora, una bobina de encendido (28.000 voltios), cables de 

alta tensión (7 mm), y bujías BPR5EY (NGK). 

 

Figura 151. Sistema de encendido (Motor G10) 
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El trabajo de modificación del sistema de encendido está enfocado a la instalación de 

elementos de altas prestaciones como un módulo de encendido MSD, una bobina de 

encendido MSDblasterss (45.000 voltios), cables de alta tensión (8 mm) y bujías de 

punto ruptoresBoschWR8DP. 

 

Con la instalación de estos elementos de altas prestaciones se logra que en cada etapa de 

la aceleración el motor obtenga el mayor rendimiento posible, al conseguir una 

combustión de la mezcla aire - gasolina más eficiente. 

 

Figura 152. Sistema de encendido de altas prestaciones 

 

 

6.4.1Módulo de encendido MSD6BTM.Los módulos MSD de encendido trabajan en dos 

etapas, la primera etapa es en regímenes de giro bajos en donde emiten chispas 

múltiples hacia las bujías durante la rotación del cigüeñal, y la segunda etapa es en altos 

regímenes de giro en donde como es lógico no hay suficiente tiempo para apagar y 

encender la chispa por lo que en esta etapa se genera una chispa de larga duración (20º 

de rotación del cigueñal), asegurando así una completa combustión de la mezcla aire - 

combustible en la cámara de combustión en función de la condición del motor.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 153

NOTA:  El modelo MSD6BTM tiene opciones adicionales de limitación de 

revoluciones, retardación de encendido así como una salida anexal para el tacómetro. 

 

INSTALACIÓN:  En la figura 

mismo que aplica en función del tipo de modulo y sistema de captación.

 

Figura 154

 

1. El primer paso es identificar el cableado de entrada 

encendido del sistema original, en nuestro motor G10 tenemos una entrada que viene 

desde el interruptor de encendido y una salida que 

 

2. Paso seguido conectamos el cable ROJO (RED) del 

voltios que sale del interruptor de encendido, y la salida del módulo original con el 

cable BLANCO (WHITE) del 

161 
 

Figura 153. Módulo de encendido MSD6BTM 

 

modelo MSD6BTM tiene opciones adicionales de limitación de 

revoluciones, retardación de encendido así como una salida anexal para el tacómetro. 

la figura 154, tenemos el diagrama de conexiones detallado, el 

mismo que aplica en función del tipo de modulo y sistema de captación.

Figura 154. Diagrama de conexiones módulo MSD6BTM

Fuente: www.msd ignitions.com 

El primer paso es identificar el cableado de entrada - salida en el 

encendido del sistema original, en nuestro motor G10 tenemos una entrada que viene 

desde el interruptor de encendido y una salida que llega al negativo de la bobina.

o conectamos el cable ROJO (RED) del móduloMSD a la línea de 12 

voltios que sale del interruptor de encendido, y la salida del módulo original con el 

BLANCO (WHITE) del móduloMSD. 

 

modelo MSD6BTM tiene opciones adicionales de limitación de 

revoluciones, retardación de encendido así como una salida anexal para el tacómetro.  

tenemos el diagrama de conexiones detallado, el 

mismo que aplica en función del tipo de modulo y sistema de captación. 

Diagrama de conexiones módulo MSD6BTM 

 

salida en el módulo de 

encendido del sistema original, en nuestro motor G10 tenemos una entrada que viene 

llega al negativo de la bobina. 

MSD a la línea de 12 

voltios que sale del interruptor de encendido, y la salida del módulo original con el 
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3. Conectamos los cables de alimentación del móduloMSD directo hacia los bornes de 

la batería, para el borne positivo el cable de alimentación ROJO (HEAVY RED) y 

para el borne negativo el cable de alimentación NEGRO (HEAVY BLACK). 

 

4. Finalmente se conecta el cable NARANJA (ORANGE) al borne positivo de la 

bobina de encendido, y el cable NEGRO (BLACK) al borne negativo de la bobina de 

encendido. 

6.4.2Bobina de encendido MSDblasterss.Es una bobina de gran rendimiento y alto 

voltaje (45.000 Voltios), es el complemento ideal del móduloMSD, al permitir una 

chispa más potente que favorece a la combustión de la mezcla aire - combustible. 

 

Este alto voltaje permite romper con mayor facilidad la resistencia a la circulación de la 

corriente producida por el aire entre los electrodos de las bujías, por lo que se puede 

separar más la distancia entre los electrodos produciendo una chispa más larga.  

 

En este tipo de bobinas la recuperación después de cada disparo es más rápida, por lo 

que su rendimiento en altas revoluciones es mejor (mayor número de chispas por 

minuto). 

 

Figura 155. Bobina de encendido MSDBLASTERSS 
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6.4.3Cables de alta tensiónmallory-sprint 8 mm.Los cables de alta tensión mallory-

sprint de 8 mm con recubrimiento de silicona mejoran el flujo de corriente que 

suministra la bobina de encendido al poseer mayor conductividad, tienen una mayor 

resistencia a la temperatura y sus propiedades de aislamiento son elevadas, lo que evita 

fugas de corriente garantizando la hermeticidad del sistema. 

 

Otra característica es la reducción de las interferencias electromagnéticas en los 

componentes electrónicos.  

 

Figura 156.Cables de alta tensión mallory - sprint 8mm 

 

 

6.4.4Bujías de platino Bosch WR8DP.Las bujías de platino Bosch WR8DP optimizan la 

propagación del frente de llama para la inflamación haciendo que el acceso de la chispa 

hacia la mezcla aire - combustible sea más eficiente, mejorando así respuesta ante 

mezclas pobres poco conductivas. 

 

El alto porcentaje de platino en su electrodo central (99.9%) lo hace más resistente al 

desgaste garantizando su durabilidad a largo plazo. 

 

NOTA: Su grado térmico frío es ideal para motores con alta relación de compresión.  
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Figura 157. Bujías de platino Bosch WR8DP 

 

 

NOTA:  En términos generales un avance o retraso excesivo en la puesta a punto de la 

distribución eleva el consumo de combustible y disminuye la potencia del motor, pero 

además el adelanto produce sobrecargas en las partes móviles, y el retraso produce un 

calentamiento excesivo de las mismas.  

Por esta razón la puesta a punto debe ser correcta. Se considera que por cada 1000 

metros de altura de debe sumar 2 grados al ángulo de avance del encendido establecido 

por el fabricante a nivel del mar. 
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CAPÍTULO VII 

 

7.  PRUEBAS Y ANÁLISIS COMPARATIVO  DEL MOTOR TRUCA DO 

 

7.1  Pruebas del motor trucado (etapa 2) 

 

Una vez realizado el repotenciado del motorSuzuki Forza 993 CM3se establecen los 

siguientes parámetros de eficiencia del motor. La ETAPA 2 corresponde al trucaje 

del sistema de escape (Header) sumado al trucaje del ¾ del motor, del cabezote, y 

del sistema de encendido (MSD).  

 

Tabla 27.Condiciones de prueba (etapa 2) 

ACELERACIÓN  100%  

VELOCIDAD  VARIABLE  

VOLUMEN DE PRUEBA  50 CM3 

CAJA DE AIRE (BANCO)  INSTALADA  

TEMPERATURA AMBIENTE  24ºC 

TIPO DE COMBUSTIBLE  GASOLINA SUPERADITIVADA 

CABEZOTE  RELACIÓN DE COMPRESIÓN: 12:1  

BLOQUE (3/4)  DIÁMETRO CILINDRO: 75 mm (+1 mm)  

SIST. ESCAPE  HEADER (SIN SILENCIADOR)  

TIPO DE CARBURADOR  ESTÁNDAR (AISIN)  

SHYGLOR BAJAS  100  

SHYGLOR ALTAS  120  

BUJÍAS  Bosch WR8DP (PLATINO)  

CALIBRACIÓN BUJÍAS  0.9 mm  

CABLES DE BUJÍAS  MALLORY – SPRINT 8mm 

TIPO DE BOBINA  MSDBLASTER SS (45.000 v)  

CALIBRACIÓN VÁLVULA DE ADMISIÓN  0.30 mm (0.012”)  

CALIBRACIÓN VÁLVULA DE ESCAPE  0.35 mm (0.014”)  

COMPRESIÓN CILINDROS (1/2/3) PSI  160/160/160  
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Tabla 27. (Continuación) 

ÁNGULO DE AVANCE AL ENCENDIDO  8 GRADOS  

TIPO DE ALIMENTACIÓN DE 

COMBUSTIBLE  
POR GRAVEDAD  

EMPAQUE CABEZOTE  ESPECIAL  

VOLUMEN CÁMARA DE COMBUSTIÓN  31 CM3 

EJE DE LEVAS  TRUCADO 310 / 0.287”  

CILINDRADA TOTAL  1021 CM3 

 

Una vez que se tienen estos datos se remplazan en las fórmulas que se utilizan para 

calcular parámetros termodinámicos. 

 

Tabla 28.Datos primarios (Etapa 2) 

RPM 
TORQUE 

(N-m) 

TIEMPO 

CONSUMO 

VOLUMEN 

DE PRUEBA 

(seg) 

h0 

(mmH2o) 

TEMPERATURA 

REFRIGERACIÓN ºT 

ESCAPE 

(ºC) 
ENTRAD

A (ºC) 

SALIDA 

(ºC) 

1400 11 40,96 1,50 58 78 360 

2200 43 23,43 5,50 52 76 360 

2400 44 21,20 6,00 52 76 360 

2700 47 18,20 7,00 52 76 380 

3000 58 16,36 9,50 50 72 400 

3300 60 14,53 13,5 48 72 420 

3600 63 12,81 17,5 46 70 430 

3900 61 11,67 19,0 44 70 420 

4200 58 11,25 19,5 40 70 420 

4500 55 11,62 20,5 40 70 420 

4800 53 11,64 21,0 26 64 440 

5000 51 12,25 22,0 25 65 420 
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Tabla 29.Datos resultantes (Etapa 2) 

RPM Pf (W) Pf (hP) PMEF(KN/m²) ma (Kgr/h) mc (Kgr/h) 

1400 1612,68423 2,161775106 135449,7354 13,44886288 3,258984375 

2200 9906,48883 13,27947565 529485,3295 25,75261177 5,69731114 

2400 11058,4061 14,82360072 541798,9418 26,89772575 6,296603774 

2700 13288,9369 17,81358837 578739,7787 29,05286433 7,334505495 

3000 18221,2374 24,42525119 714189,5142 33,84556268 8,159413203 

3300 20734,5115 27,79425136 738816,7388 40,34658863 9,187061253 

3600 23750,4405 31,83705156 775757,5758 45,93661192 10,4206089 

3900 24912,8297 33,39521413 751130,3511 47,86485378 11,43856041 

4200 25509,7323 34,19535167 714189,5142 48,4905647 11,8656 

4500 25918,1394 34,7428142 677248,6772 49,71836823 11,48777969 

4800 26640,7057 35,71140175 652621,4526 50,32103712 11,46804124 

5000 26703,5376 35,79562675 627994,228 51,50522354 10,89697959 

 

 

Tabla 30.Datos resultantes (Etapa 2) 

RPM ηt (%) ηv (%) 
CEC 

(Kg/KW -h) 
VD (m³/seg) A/C 

1400 3,14257817 35,65572036 2,020844699 0,011906145 8,20728382 

2200 11,0425361 43,44804955 0,575109025 0,018709657 8,989747799 

2400 11,1533468 41,59834042 0,569395236 0,020410535 8,495821142 

2700 11,5063728 39,93897151 0,551925676 0,022961852 7,877969276 

3000 14,1820155 41,87474439 0,447796877 0,025513168 8,249715595 

3300 14,3329714 45,38000773 0,44308067 0,028064485 8,734265178 



 

3600 14,4743006 

3900 13,8315453 

4200 13,6532243 

4500 14,3280384 

4800 14,7528351 

5000 15,5625836 

 

7.1.1Curvas de desempeño del motor trucado (etapa 2
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Tabla 30.(Continuación) 

 47,36179402 0,438754343 0,030615802

 45,55371649 0,459143362 0,033167119

 42,85284267 0,465140121 0,035718436

 41,00870338 0,443233193 0,038269753

 38,91168442 0,430470625 0,04082107

 38,2342836 0,40807251 0,042521947

peño del motor trucado (etapa 2). 

Figura 158.Torque (Etapa 2) 

 

 

Figura 159.Potencia al freno (Etapa 2) 

 

0,030615802 8,767222506 

0,033167119 8,322264821 

0,035718436 8,127625848 

0,038269753 8,607498056 

0,04082107 8,726829728 

0,042521947 9,400291125 

 

 



 

Figura 160

 

 

Figura 161

 

 

Figura 162
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Figura 160. Consumo específico de combustible (Etapa 2)

Figura 161. Rendimiento térmico (etapa 2) 

Figura 162.Rendimiento volumétrico (Etapa 2) 

 

Consumo específico de combustible (Etapa 2) 

 

 

 



 

Figura 163

 

 

Figura 164

 

 

Figura 165
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Figura 163.Relación aire -combustible (Etapa 2) 

Figura 164.Presión media efectiva (Etapa 2) 

Figura 165.Consumo másico de aire (Etapa 2) 

 

 

 

 

 



 

Figura 166

 

 

7.1.2Análisis del motor trucado (etapa 2) en base a las curvas y datos obtenidos en el 

banco de pruebas. 

 

Torque, tenemos una curva aguda con valores pequeños a bajas revoluciones, los 

mismos que van subiendo progresivamente a medida que se incrementa el régimen de 

giro. El torque máximo es de 63 N

 

Potencia: La tendencia indica un incremento progresivo sin pérdidas aparentes, con una 

potencia máxima de 35.79 Hp a 5000 RPM. 

 

Consumo Específico de Combustible: Nos encontramos con una reducción progresiva al 

incrementar el régimen de giro, con un valor

 

7.2Curvas resultantes y comparativas entre motor 

 

7.2.1Análisis comparativo 
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Figura 166.Consumo másico de combustible (Etapa 2)

Análisis del motor trucado (etapa 2) en base a las curvas y datos obtenidos en el 

enemos una curva aguda con valores pequeños a bajas revoluciones, los 

mismos que van subiendo progresivamente a medida que se incrementa el régimen de 

giro. El torque máximo es de 63 N-m a 3600 RPM. 

Potencia: La tendencia indica un incremento progresivo sin pérdidas aparentes, con una 

potencia máxima de 35.79 Hp a 5000 RPM.  

Consumo Específico de Combustible: Nos encontramos con una reducción progresiva al 

incrementar el régimen de giro, con un valor máximo de 2.0 Kg / KW 

Curvas resultantes y comparativas entre motor estándar  y motor repotenciado

Análisis comparativo (etapa 1 - etapa 2). 

 

Consumo másico de combustible (Etapa 2) 

 

Análisis del motor trucado (etapa 2) en base a las curvas y datos obtenidos en el 

enemos una curva aguda con valores pequeños a bajas revoluciones, los 

mismos que van subiendo progresivamente a medida que se incrementa el régimen de 

Potencia: La tendencia indica un incremento progresivo sin pérdidas aparentes, con una 

Consumo Específico de Combustible: Nos encontramos con una reducción progresiva al 

máximo de 2.0 Kg / KW – h a 1400 RPM. 

y motor repotenciado 



 

 

 

Figura 168

 

 

Figura 169.Consumo específico de combustible (Etapa 1 
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Figura 167.Torque (Etapa 1 -Etapa 2) 

Figura 168.Potencia al freno (Etapa 1 -Etapa 2) 

 

Consumo específico de combustible (Etapa 1 -

ETAPA 
ETAPA 1

ETAPA 
ETAPA 1

ETAPA 
ETAPA 1

 

 

 

 

-Etapa 2) 

 

ETAPA 2 
ETAPA 1 

ETAPA 2 
ETAPA 1 

ETAPA 2 
ETAPA 1 



 

Figura 170

 

 

Figura 171

 

 

Figura 172
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Figura 170.Rendimiento térmico (Etapa 1-Etapa 2)

Figura 171.Rendimiento volumétrico (Etapa 1 – Etapa 2)

Figura 172.Relación aire -combustible (Etapa 1 – Etapa 2)

ETAPA 
ETAPA 1

ETAPA 
ETAPA 1

ETAPA 
ETAPA 1

 

Etapa 2) 

 

Etapa 2) 

 

Etapa 2) 

 

ETAPA 2 
ETAPA 1 

ETAPA 2 
ETAPA 1 

ETAPA 2 
ETAPA 1 



 

Figura 173

 

 

Figura 174

 

 

Figu
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Figura 173.Presión media efectiva (Etapa 1 -Etapa 2)

Figura 174.Consumo másico de aire (Etapa 1 -Etapa 2)

Figura 175. Consumo másico de combustible 

ETAPA 2
ETAPA 1

ETAPA 
ETAPA 1

ETAPA 
ETAPA

 

Etapa 2) 

 

Etapa 2) 

 

 

 
 

ETAPA 2 
ETAPA 1 

ETAPA 2 
ETAPA 1 
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Tabla 31.Comparativa (Etapa 1 - Etapa 2) 

 
                                                        ETAPA 1  ETAPA 2 
CILINDRADA  993CM3 1021 CM3 
DIÁMETRO – CARRERA  74.0 mm - 77.0 mm 75 mm - 77.0 mm 
POTENCIA  26.6 Hp @ 5000 rpm 35.79 Hp @ 5000 rpm 
TORQUE  44 N-m @ 3300 rpm 60 N-m @ 3300 rpm 
RELACIÓN DE 
COMPRESIÓN  

9.5 : 1 12 : 1 
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CAPÍTULO VIII 

 

8.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1  Conclusiones 

 

La correcta medición de todos los valores antes de la preparación, nos permitió saber la 

situación actual del vehículo Suzuki forza 1 y conocercuál será el trabajo de 

aligeramiento para el aumento del régimen de giro del motor. 

 

Los diferentes componentes y sistemas propuestos para el aumento de la potencia 

trabajaron perfectamente dándonos un aumento significativo en el rendimiento del 

motor en altas revoluciones. 

 

En la etapa final se incrementó la Potencia del motor en 9 Hp (34 %) con la tendencia a 

seguir aumentado, considerando las limitaciones del banco de pruebas (5000 RPM 

máx.).  

 

En la etapa final se incrementó el Torque del motor en 16 N-m (37 %), con su pico 

máximo a 3600 RPM.  

 

En la etapa final se incrementó el Consumo Específico de Combustible del motor en 

0.08 Kg/Kw-h (22.2 %), a 3300 RPM.  

 

El proyecto permitió desarrollar un procedimiento técnico de trucaje y preparación de 

motores, fundamentándose en la información recogida del banco de pruebas.  
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8.2  Recomendaciones 

 

Se debe utilizar las herramientas adecuadas y torques exactos para el montaje y 

desmontaje de los diferentes elementos y tener muy en cuenta los valores obtenidos 

antes de la preparación. 

 

En el proceso de aligerado de masas se debe hacer un control riguroso del peso para 

evitar una reducción excesiva.  

 

Hay que suspender el termostato para permitir el flujo continuo del líquido refrigerante,  

ya que al estar trabajando el motor en un ambiente cerrado el calor no se discipa con 

facilidad. 

 

Colocar un switch independiente para el electroventilador del radiador ya que de esta 

forma tendremos un mejor control en la refrigeración del motor. 

 

Se recomienda instalar un tacómetro específico para un motor de cuatro cilindros para 

poder controlar el régimen de giro ya que este nos dará las medidas de revoluciones 

exactas, con esto sabremos a que esfuerzo estamos sometiendo el motor y así no sobre 

revolucionarlo. 

 

No se debe sobrepasar la velocidad de giro especificada por el fabricante de las piedras 

abrasivas y cepillos, utilizando siempre protección visual y auditiva (el ruido generado 

por el taladro llega a los 80 db).  

 

Es necesaria la instalación de un ventilador externo para disipar el calor que emana el 

header, además de un recubrimiento de protección.
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