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ALUMNO:………………………………………………………………………………………………………………… 

TEMAS:   

A) Como Calcular la cilindrada  de un motor. 

Busque por you tube  los siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=4IsNZ1ay_eo y 

vea los video  con atención lo desarrollado en los mismos y de acuerdo a estos conteste el 

siguiente cuestionario. 

1) Que es la cilindrada de un motor y que se lo denomina cilindrada unitaria y 

cilindrada total. 

2) Como se calcula la cilindrada total de un motor, escribir expresión matemática o 

formula que se utiliza. 

3) En que unidades se pueden medir o expresar la cilindrada de un motor de 

combustión interna. 

Aprendizaje:  

La cilindrada de un motor de un cilindro es el volumen que queda comprendido 

entre el PMS y el PMI del recorrido del pistón (ver post de ciclo de cuatro 

tiempos). Por lo tanto, para motores de más de un cilindro, el total será el de uno 

de ellos multiplicado por el número total de cilindros, ya que todos son de las 

mismas dimensiones. Las unidades que nos vamos a encontrar son: 

● Cilindrada: litros o centímetros cúbicos (cc) 

● Carrera del pistón: milímetros (mm) 

● Calibre o diámetro del cilindro: milímetros (mm) 

●  

Según las dimensiones de la carrera y el calibre: 

● Carrera igual al calibre: motor “cuadrado” 

● Carrera inferior al calibre: motor “supercuadrado” 

● Carrera superior al calibre: motor “alargado” 

https://www.youtube.com/watch?v=4IsNZ1ay_eo
https://ingelibreblog.wordpress.com/2014/02/12/motor-de-combustion-interna-ciclo-de-cuatro-tiempos/
https://ingelibreblog.wordpress.com/2014/02/12/motor-de-combustion-interna-ciclo-de-cuatro-tiempos/


Actualmente se tiende a la fabricación de motores con mayor calibre que carrera. Si damos mucha 

carrera al cilindro, la velocidad hacia arriba y abajo del pistón será más variable, aumentando 

la fuerza de inercia y el rozamiento. Si disminuimos la carrera en exceso, para obtener una 

buena cilindrada debemos aumentar el calibre, aumentando el tamaño del pistón, y por tanto, 

su masa. Por lo tanto, hay que tener en cuenta estas consideraciones a la hora de diseñar. Aunque 
también tenemos que considerar que los continuos avances en materiales permiten fabricar 

piezas cada vez más ligeras y resistentes. 

Dicho esto, para calcular la cilindrada emplearemos las siguientes ecuaciones: 

 

Donde: 

Vu= Cilindrada unitaria (mm³) 

Vt= Cilindrada total (mm³) 

D= Calibre (mm) 
C=Carrera (mm) 

N= número de cilindros 

Esta ecuación es muy sencilla de recordar. Hemos denominado V a la cilindrada, ya que se trata 
del cálculo de un volumen. Para calcular dicho volumen, hemos empleado la fórmula del volumen 

de un cilindro, por lo que calcularemos la superficie del cilindro en función de su diámetro 

(calibre) y lo multiplicaremos por la profundidad (carrera). De esta forma obtenemos la 

cilindrada unitaria (para un cilindro). Si queremos obtener la cilindrada total, simplemente 

multiplicamos por el número de cilindros. 

 

 

 

 

Tema: 

 B) RELACIÓN DE COMPRESION 

 https://www.youtube.com/watch?v=Is1TJ2niKVU  (ITCA)  habrá el siguiente links y responda 

el siguiente cuestionario: 

1) Que es la relación de compresión en un motor. 

2) Cuáles pueden ser las variables que se pueden realizar a un motor para sacarles mayor 

potencia. 

3) En que me beneficiaria tener en un motor una relación de compresión más alta y como 

fueron variando  los valores de RC. Con el tiempo, dar ejemplos 

4) Que pasaría sé si aumenta en forma discriminada la RC. En un motor. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Is1TJ2niKVU


APRENDIZAJE: Forma práctica de Calcular de relación de compresión (RC.) 
cubicando una tapa de cilindro 
https://www.youtube.com/watch?v=Z0aUrN5VMMg  
 
REALIZAR TAMBIEN EL TRABAJO EN SOPORTE PAPEL, (VA A FORMAR 

PARTE DE TU CARPETA) Y PODES DEVOLVERLO CONTESTADO EN 

WORD O FOTOS CLARAS Y CALIGRAFIA LEGIBLE. 

Y TAMBIEN EN ARCHIVO WORK, ENVIARLO AL PROFESOR EL DIA      

EL  21/08/2020 

ANTE CUALQUIER DUDA O CONSULTA POR ESTE TRABAJO O EL ANTERIOR, 

COMUNICARSE VIA MAIL  O WHASSAT CON EL PROFESOR FARIAS  ANDRES. 

A SEGUIR CUIDANDONOS LES ENVIO SALUDOS CORDIALES  Y UN BUEN COMIENZO DE 

CLASES VIRTUALES PARA TODOS. 

 CRITERIOS DE EVALUACION: 

-Se evaluará que la actividad se realice en su totalidad (que este completa) 

-Se evaluará que cada respuesta se encuentre fundamentada (dar razones de 

la respuesta) 

-Se evaluará la relación y pertinencia de las respuestas con el texto  y videos 

trabajados. 

-Se evaluará  el uso correcto del vocabulario técnico. 

-Se evaluará el manejo de los contenidos y nuevos aprendizajes. 

-Se evaluará  la coherencia y claridad en la presentación de las ideas.  

-Se evaluará  la entrega en tiempo y forma. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0aUrN5VMMg
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