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El bloque constituye el cuerpo estructural donde se alojan y sujetan todos los demás
componentes del motor. Su principal característica es su rigidez para que sea capaz de resistir
grandes esfuerzos sin sufrir deformaciones.

El bloque contiene los cilindros y la bancada sobre la que se apoya y gira el cigüeñal,
además lleva practicadas una serie de canalizaciones para conducir el aceite y unos huecos o
cámaras para alojar al líquido refrigerante.
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El bloque constituye el elemento principal de un motor. Refleja, en esencia, la arquitectura del
propulsor. Un bloque motor tiene que cumplir con unas exigencias inmensas.

Así, por ejemplo, tiene que resistir las altas presiones de la combustión y establecer una rápida
disipación del calor producido por la combustión.

• Recepción de las fuerzas de los gases y de las masas en los cojinetes del cigüeñal o bien en las
uniones atornilladas de la culata.

• Alojamiento del propulsor, compuesto por pistones, bielas, cigüeñal y volante de inercia.

• Alojamiento de los cilindros.

• Alojamiento del cigüeñal.

• Alojamiento de los conductos para el transporte de los materiales operativos.

• Integración de un sistema para la desaireacion del cárter del cigüeñal.

• Empalme hacia la transmisión y al accionamiento del mando de las válvulas.

• Alojamiento y guiado de los elementos de la transmisión de fuerza, p. ej. cadenas.

• Conexión y alojamiento de grupos auxiliares.

• Cierre del cárter del cigüeñal hacia fuera.
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Sistemas integrados

En el interior del bloque motor es donde se encuentran los cilindros. En ellos se mueven los pistones en
ascenso y descenso. Están comunicados con el cigüeñal por medio de las bielas. Las superficies de los
cilindros, pistones y segmentos tienen que ser particularmente resistentes al desgaste por abrasión, porque
deben establecer el sellado de las cámaras de combustión.

El guiado de los pistones en los diferentes cilindros, con características de fricciones mínimas, reduce
además el consumo de combustible, porque el pistón se puede mover en este caso con una suavidad mucho
mayor. Aparte de ello hay numerosos conductos del sistema de lubricación y refrigeración en el bloque
motor.
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Conductos de aceiteConductos de aceite



 

»
El bloque motor El bloque motor 

Sistema de refrigeraciónSistema de refrigeración
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La configuración de los cilindros se distingue desde el punto de vista del
material en:

• Tipo de construcción monometal

• Técnica de camisas

• Técnica de bloque bimetálico.
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Tipo de construcción monometal

El material empleado en la fabricación de los bloques es, generalmente, fundición gris
perlítica, aleado con pequeñas proporciones de cromo y níquel, que proporcionan una gran
resistencia al desgaste y protección a la corrosión. Este material además resiste muy bien las altas
temperaturas que tienen que soportar.

En la fabricación de bloques se emplean también las aleaciones ligeras a base de Aluminio-
silicio, que tienen la ventaja de su menor peso y gran conductibilidad térmica, con lo que se
mejora la refrigeración, aunque la resistencia mecánica y la rigidez es menor que en los de hierro
fundido y más propenso a la deformación.
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Fundición gris
El hierro fundido es una aleación de hierro con una proporción de carbono de más del 2 % y de
más del 1,5 % de silicio. En la fundición gris el carbono excedente aparece en forma de grafito.
Por este motivo también se habla de hierro fundido negro.
Para el bloque de los motores se ha utilizado y utiliza el hierro fundido con grafito laminar, que
obtiene este nombre debido a la disposición del grafito estratificado.
Otros componentes de la aleación son el manganeso, azufre y fósforo, sin embargo están en
proporciones muy pequeñas.
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Las aleaciones de hierro fundido se han ofrecido desde el principio como materia para el bloque
en motores en serie, ya que esta sustancia está disponible con mucha facilidad, el proceso de
fabricación es controlable y cumple con las propiedades exigidas. Algo que dejaron de ofrecer
hace tiempo los metales ligeros. El hierro fundido con grafito laminar para motores en serie tiene
unas estupendas propiedades, Particularmente son las siguientes:
• Buena conductibilidad térmica
• Buenas propiedades de resistencia
• Buena procesabilidad de arranque
• Buena fundición
• Muy buena amortiguación.
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La estupenda amortiguación es una de las propiedades características del hierro fundido con
grafito laminar. Determina la capacidad de absorber oscilaciones y descomponerlas por
rozamiento interno. Con ello se consigue mejorar claramente el comportamiento en la vibración y
la acústica de un motor.

Las buenas propiedades, la de resistencia y la fabricación favorable harían que un bloque de
fundición gris siguiese siendo competitivo hoy en día. Pero las crecientes exigencias en el peso
del motor de un turismo, en el futuro sólo puede satisfacerlas el metal ligero.
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AleacionesAleaciones dede aluminioaluminio

Las ventajas de peso que se derivan de ello son notables. En promedio resulta más del 50 % más
ligero. La densidad de las aleaciones de aluminio supone un tercio en comparación con la fundición
gris. Pero esto no puede calcularse como una ventaja de peso de proporción 1:1, ya que debido a la
poca resistencia de este el bloque debe realizarse más fuerte.

Otras propiedades de la aleación de aluminio son:

• Buena conductibilidad térmica

• Buena estabilidad química

• Propiedades de resistencia favorables

• Buena procesabilidad de arranque.
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El aluminio puro no resulta apropiado como material de fundición para el cárter de cigüeñal, ya
que las propiedades de resistencia no son suficientes.

Las aleaciones se dividen en cuatro grupos, según sea el componente con mayor proporción en la
aleación.

Estos componentes de la aleación son:

• Silicio (Si)

• Cobre (Cu)

• Magnesio (Mg)

• Cinc (Zn).
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Para cárteres de cigüeñal de aluminio se utilizan aleaciones AlSi. Éstas se siguen perfeccionando
mediante un suplemento reducido de cobre o magnesio.

El silicio tiene una influencia positiva en la resistencia de la aleación. Si la proporción es mayor
al 12 %, entonces puede conseguirse una gran dureza de superficie gracias al procesamiento
especial, pero se dificulta la mecanización por desprendimiento. En la zona del 12 % se ajustan
también estupendas propiedades de fundición.

Gracias al suplemento de cobre (2-4 %) puede mejorarse sobre todo la colabilidad de la aleación
cuando el contenido de Si no esté en el 12 %.

Una reducida proporción de magnesio (0,2- 0,5 %) permite valores de estabilidad muy elevados.
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Ejemplo de dos aleaciones diferentes de aluminio en:

• AlSi9Cu3: Como puede deducirse de la denominación AlSi9Cu3, esta aleación contiene una
proporción del 9 % de silicio y del 3 % de cobre. Se caracteriza por su especialmente buena
fundición y por sus propiedades favorables de procesamiento. Pero no consigue una superficie lo
suficientemente resistente al desgaste que se precisa para la superficie de deslizamiento del
cilindro. Por este motivo el bloque necesita superficies de deslizamiento del cilindro de AlSi9Cu3
con un recubrimiento o camisas.

• AlSi17Cu4Mg: La aleación AlSi17Cu4Mg ofrece una resistencia al desgaste especialmente buena.
Posee la propiedad de conseguir, mediante un procesamiento especial, una dureza de superficie
tan elevada como se precisa para las superficies de deslizamiento del cilindro.
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PeroPero tambiéntambién eses posibleposible encontrarencontrar unun bloquebloque dede AlSiAlSi enen monometalmonometal..

En aleaciones AlSi con una parte de silicio de más del 12 %, en la zona de la superficie de
deslizamiento del cilindro, después del proceso de mecanizado, el silicio se destapa mediante
grabado y bruñido.

En la superficie de deslizamiento del
cilindro se forma una superficie dura y
resistente al desgaste, llamada Alusil.
Debido a la elevada proporción de
silicio, un bloque de estas características
generalmente no puede trabajarse bien.
Esto hace que su fabricación sea
laboriosa y cara.
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Cilindros tratados

Si la aleación AlSi tiene una proporción de silicio por debajo del 12 %, entonces puede recubrirse
la superficie de deslizamiento del cilindro. Hay hasta ahora exclusivamente un proceso en el que
se aplica galvánicamente una capa de dispersión de níquel. Esta capa que recibe el nombre de
Nicasil consta de una matriz de níquel, en la que hay intercaladas partes de carburo de silicio de
forma regular. De esta forma se produce una superficie de deslizamiento del cilindro con muy
buenas propiedades de marcha con un reducido desgaste. Esto también puede combinarse con
pistones y aros de pistones de materiales de uso comercial.

Con ello, se disminuye notablemente la fricción, el consumo de aceite y al mismo tiempo, se
alarga considerablemente la vida útil del cilindro. Por el contrario, el rodaje ha de ser mucho más
largo y meticuloso y además, no permite la posibilidad de rectificación a sobremedida, si bien
hoy en día es posible reparar el cilindro, renovando el recubrimiento. Actualmente se emplea en
motocicletas, si bien también es usado en automóviles en menor medida.
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El bloque está fabricado en fundición de aluminio a presión. En este se utiliza un recubrimiento
de las paredes interiores de los cilindros proyectado por plasma.

Este recubrimiento conlleva las siguientes ventajas:

- La capa de recubrimiento es muy fina y tiene un espesor de tan sólo 0,085 mm

Principio del recubrimiento por plasma Principio del recubrimiento por plasma 
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Recubrimiento al plasma El recubrimiento al plasma se encarga de que los pistones se deslicen
con las menores pérdidas de fricción posibles sobre la superficie de los cilindros. Debido a que la
capa aplicada tiene solamente 0,2 mm de espesor y no es necesario implantar camisas en los
cilindros, en los motores de esta arquitectura se puede conseguir una clara reducción del peso.
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El recubrimiento se realiza con la ayuda de un soplete rotativo. Lo recorre un gas de plasma, el
cual se enciende por un arco voltaico en la boquilla de salida. El gas de plasma se calienta a unos
11.700 °C y adopta el estado de plasma. Esto lo acelera a 600 m/s. En el rayo de plasma generado
se inyecta un polvo de recubrimiento, que se calienta a unos 2.500 °C y se funde por ello. Aparte
de ello, el polvo de recubrimiento, mientras tanto en estado líquido, se acelera hasta 150 m/s. Las
partículas contenidas en el rayo de plasma chocan, en última instancia, con esta velocidad contra
la pared de un cilindro, dónde penetran en las rugosidades de la superficie. Acto seguido se
solidifica la capa aplicada, con lo cual surge una unión en arrastre de forma entre el
recubrimiento y la pared del cilindro. Finalmente se someten las superficies de deslizamiento de
los cilindros a un proceso especial de acabado por bruñido.
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Principio del recubrimiento por plasma Principio del recubrimiento por plasma 

En la capa aportada se generan tensiones por contracción que producen uniones por concordancia
geométrica entre la capa y la pared del cilindro.

Tratamiento ulterior por bruñido

Tanto los bloques fabricados con el recubrimiento al plasma como los del procedimiento de
Alusil® se tienen que someter a un mecanizado posterior de las superficies de deslizamiento de
los cilindros. En un procedimiento de bruñido se asienta una fina estructura en las superficies de
deslizamiento de los cilindros. En esta estructura, la película de aceite que ha de establecer la
lubricación del pistón en movimiento, se puede retener mejor que en la superficie sin tratar.

Las estructuras superficiales generadas difieren entre si en el caso de las variantes con
recubrimiento al plasma y la del procedimiento de Alusil®.
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El recubrimiento por plasma ofrece un
mejor rendimiento y durabilidad en
comparación con camisas de hierro,
junto con los beneficios funcionales de
la reducción de la fricción entre los
anillos del pistón y los cilindros, mejora
la transferencia de calor debido una
mayor superficie de contacto, y un
ahorro de peso frente a un bloque de
aluminio típico.
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Técnica de camisas

Si el material del bloque no satisface los requisitos de un cilindro, entonces pueden utilizarse
también camisas de un material adecuado. Según sea el tipo de construcción distinguimos entre
camisas húmedas y secas.

También son posibles los camisas tanto de fundición gris como de aluminio.
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Bloque bimetálico

Aleación de magnesio

El potencial de las aleaciones de aluminio para la reducción del peso del bloque se ha agotado
ampliamente. Por ello se utiliza como nueva materia el magnesio.

El magnesio es el metal de utilidad con la menor densidad. Al igual que el aluminio, el magnesio
puro no alcanza las propiedades necesarias para poder fundir un bloque. Las aleaciones con otros
metales compensan esta desventaja. Se ofrecen alumínio o zinc como elementos principales.



 

»
El bloque motor El bloque motor 

El Grupo BMW presentó el primer bloque motor del mundo de tipo bimetálico en
magnesio/aluminio con inserto de aluminio fundido para un motor de seis cilindros en línea. Sin
modificar la técnica constructiva, la sustitución del aluminio por magnesio permite reducir el
peso del bloque en cerca de 10 kg, abriendo espacio para un posterior potencial de aligeramiento,
con las consiguientes reducciones de consumos para las futuras generaciones de vehículos.

La reducción del peso mejora además, la dinámica de la conducción y la agilidad del vehículo
actuando en el punto oportuno.
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Se producen aleaciones de magnesio con las siguientes propiedades:

• Buena conductibilidad térmica

• Propiedades de resistencia favorables

• Buena procesabilidad de arranque

• Buena fundición

En cualquier caso debe mencionarse la propiedad crítica de tener una gran propensión a la corrosión. Pero
mediante modernas aleaciones se consiguió que quedara sin efecto.

No está permitido el montaje de materiales no autorizados que entren en contacto con el magnesio.

El magnesio no puede utilizarse en determinados puntos, p. ej. en la superficie de deslizamiento del cilindro;
por este motivo se fabrica el bloque de forma mixta.

Aislamiento de la bomba eléctrica de refrigerante
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Juntas

Es posible evitar la corrosión de contacto colocando entre los metales una junta no conductora.
Este es el caso en la junta del cárter de aceite y en la junta de culata, que separan el cárter de
aceite y la culata de aluminio del bloque de magnesio.
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Atornilladura

Las uniones atornilladas del motor requieren una atención especial. Cuando se abren, es preciso
secar de inmediato con aire los orificios roscados, con el fin de evitar la corrosión debida al
líquido refrigerante.

Los orificios roscados también deben estar absolutamente secos antes de introducir el tornillo
para que más adelante no se produzca corrosión de contacto entre el material del bloque y el
tornillo.
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Debido a los diferentes coeficientes de expansión de los materiales, posee tornillos de aluminio
en todas las uniones atornilladas que se introducen en magnesio, en lugar de los de acero.
También la tapa de la culata (de magnesio) se fija a la culata de aluminio mediante tornillos de
aluminio.

Los tornillos de aluminio tienen la cabeza azul
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Debido a la baja resistencia a la tracción del aluminio en comparación con el acero, los tornillos
de aluminio deben apretarse según un procedimiento determinado de forma precisa.

(I) Par de apriete

(II) Ángulo de giro

En primer lugar se aprieta el tornillo hasta un par definido (I). Este se selecciona de forma que las
piezas que se desea atornillar no tengan juego, mientras el tornillo está sometido a la mínima
tensión. A continuación, se gira el tornillo hasta un ángulo determinado (II). Al hacerlo se alcanza
la tensión necesaria para el tornillo.

Los tornillos de aluminio pueden utilizarse una sola vez y deben sustituirse siempre una

vez desatornillados.



 

»
El bloque motor El bloque motor 

Propiedades electroquímicas de los materiales

Los metales se clasifican como nobles o no nobles. Así, por ejemplo, el oro es un metal noble y el
sodio un metal muy poco noble. El resto de metales se encuentran entre medio de estos. Si dos
metales que se encuentran en contacto, como el hierro y el magnesio, se introducen en un líquido
con conductividad eléctrica, p. ej. una solución salina, el metal no noble se diluye y pasa a la
disolución. Al mismo tiempo la corriente eléctrica fluye desde el metal noble hacia el que no lo
es. En determinadas circunstancias, el metal no noble se deposita sobre el noble.

El magnesio es un metal no noble. Por esto, otros materiales corroen con facilidad su superficie.
No obstante, la aleación de magnesio es muy diferente: Al añadir otros metales, las propiedades
negativas del metal puro se eliminan en gran medida de forma que puedan satisfacerse los
requisitos exigidos al material.
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Entre ambos metales sumergidos en electrolito se crea una tensión eléctrica. Todos los metales pueden
clasificarse en función de esta tensión. El hierro tiene una posición intermedia en la serie de tensiones
eléctricas y por el contrario, el aluminio, y en especial el magnesio, no son nobles. Los procesos de
corrosión electroquímica serán más rápidos cuanto mayor sea la diferencia de tensión entre ambos metales.

La corrosión de contacto puede evitarse manteniendo seca la superficie de contacto o rociándola con aceite
del motor que no es conductor eléctrico. Por este motivo, todas las superficies de contacto internas del motor
de magnesio, aluminio y acero no presentan problemas.
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Propiedades físicas de los materiales

El magnesio y el aluminio poseen factores de expansibilidad casi iguales, y son alrededor del
doble que el del acero:

• Magnesio: 0,0026 % por °C

• Aluminio: 0,0023 % por °C

• Acero: 0,0011 % por °C

La temperatura de fundición del magnesio es muy similar a la del aluminio. Por su parte, la
temperatura de fundición del acero es sensiblemente mayor:

• Magnesio: 650 °C

• Aluminio: 660 °C

• Acero: 1.750 °C

La conductibilidad eléctrica del aluminio y el magnesio es notablemente mejor que la del acero.
Por este motivo, estos materiales son especialmente idóneos para apantallar anomalías
electromagnéticas (p. ej. procedentes de las chispas de encendido):
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Bloque con refrigeración por agua

Es el tipo generalmente empleado en los motores de 4 tiempos. Alrededor de los cilindros se
disponen unas cámaras por la que circula el líquido refrigerante, pasando después a la culata y de
aquí a al radiador.
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Se construye con los cilindros independiente para facilitar el acceso del aire, y están dotados de
aletas de refrigeración que mejoran el intercambio de calor. Se emplea, sobre todo, en motores de
pequeña cilindrada para motocicletas.

Bloque con refrigeración por aire
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8.7. Bancada de 3 apoyos de cigüeñal con árbol de levas en bloque.
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8.8. Bancada de 4 apoyos con cigüeñal para 6 cilindros en V.
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1. El bloque motor 

8.6. Bancada del bloque motor con 
5 apoyos de cigüeñal.

La bancada

Está constituida por los asientos sobre los que se apoya el eje del cigüeñal, forma parte del bloque, está firmemente sujeto a
él y reforzada con nervaduras que le proporcionan una gran resistencia.

Cada apoyo va dividido en dos partes para facilitar el desmontaje del cigüeñal. La mitad desmontable se denomina
sombrerete o tapa de bancada. En cada una de estas partes se aloja un semicojinete.
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En los bloques de aluminio, estas tapas no son independientes sino que, para darle mas rigidez,
se montan en una sola pieza denominada semicárter de apoyos de cigüeñal.

La bancada
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1. El bloque motor 

8.9. Alojamiento del cigüeñal en 
bancada separada del bloque. Fuente: 
BMW. 8.10. Motor con disposición de cilindros en V.

El tren alternativo lo forman el conjunto de pistón, biela y cigüeñal, y desempeña una misión
fundamental en el motor: transmite hasta el cigüeñal la energía obtenida en la combustión y la
convierte en un movimiento de rotación que suministra un par útil, disponible en el volante motor
para la propulsión del vehículo.
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Los cilindros son la parte más importante delas que forma el bloque, de su durabilidad
depende en gran medida la vida útil del motor.

Los cilindros deben de soportar las altas presiones y temperaturas de la combustión, además
del rozamiento constantes de los segmentos y del pistón, por lo que deben reunir ciertas
características como son:
• Resistencia al desgaste.
• Buena conductividad térmica.
• Buenas cualidades de deslizamiento.

El acabado superficial de los cilindros debe tener una cierta rugosidad que permita retener el
aceite para lubricar el rozamientos con los segmentos.

Procesamiento de la superficie de deslizamiento del cilindro

La superficie de deslizamiento del cilindro es pareja de deslizamiento y superficie de contacto
para los pistones y los aros del pistón. El acabado de la superficie de deslizamiento del cilindro
interviene predominantemente en su montaje y la distribución de la película de aceite entre
parejas de deslizamiento. La aspereza de la superficie de deslizamiento del cilindro es por ello
responsable en gran medida de su consumo de aceite y desgaste del motor.

El acabado de la superficie de deslizamiento se realiza mediante bruñido. Al bruñir se superponen
un movimiento giratorio con un movimiento longitudinal pulsante a un movimiento de carrera de
corte. Se consigue así una desviación cilíndrica extremadamente reducida y una rugosidad
reducida uniformemente.
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8.11. Acoplamiento del pistón y
segmentos al cilindro.

8.12. Aspecto del bruñido de los cilindros.

El mecanizado interior del cilindro se acaba con un esmerilado superficial que produce un rayado
con inclinación de 45º ó 60º. Durante el rodaja del motor el rayado es gastado en parte por el
rozamiento de los segmentos, de tal forma que se obtiene un buen acoplamiento entre el cilindro
y los segmentos en los primeros kilómetros de funcionamiento de un motor
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Diseño de la parte superior

Una característica para la diferenciación de los bloques motor es el diseño de la parte superior
(planicie de la cabeza) del bloque.

Aquí se diferencia entre la construcción de cabeza abierta "Open Deck" y la de cabeza cerrada
"Closed Deck".

A Tipo de construcción de cubierta cerrada

B Tipo de construcción de cubierta abierta



 

»
El bloque motor El bloque motor 

Arquitectura de cabeza abierta

La arquitectura de cabeza abierta se distingue por la particularidad de que el espacio que
circunvala a los cilindros se encuentra abierto hacia arriba. El liquido refrigerante contenido
puede actuar de esta forma dentro de la zona superior de los cilindros, que se encuentra expuesta
a solicitaciones intensas, y el calor generado se puede disipar sobre toda la altura del cilindro.
Aparte de ello, con esta arquitectura se puede limitar marcadamente la deformación de los
cilindros durante el montaje de la culata. Un inconveniente es la menor rigidez del bloque. Este
efecto se puede compensar colocando una junta de culata de metal. En general, esta arquitectura
ofrece bastante margen para diseñar de forma mas eficaz el proceso de fabricación de los bloques
de motor.
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Arquitectura de cabeza cerrada

En el caso de la arquitectura de cabeza cerrada el espacio que circunvala a los cilindros se
encuentra cerrado en gran escala. La planicie de la cabeza dispone aquí solamente de orificios
definidos, que posibilitan el flujo del liquido refrigerante de la zona del contorno de los cilindros
hacia la culata. La ventaja de esta arquitectura consiste, en comparación con la arquitectura de
cabeza abierta, en una rigidez del bloque marcadamente superior. El claro inconveniente es aquí
que la refrigeración no puede suceder sobre toda la altura del cilindro. Además de ello, los
bloques de esta arquitectura solo se pueden producir con un considerable despliegue técnico.
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Formación de los cilindros en el bloque

En los motores para automoción se emplean dos sistemas diferentes:
• El bloque integral.
• El bloque con camisas:

Camisas seca.
Camisas húmedas.
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Bloque integral

Los cilindros se mecanizan sobre el propio material del bloque. Y se mecanizan a la medida 
final después de la fundición. Este procedimiento es muy empleado en la actualidad. Para reparar 
el bloque integral es necesario utilizar una máquina rectificadora.
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1. 1. El bloque motor El bloque motor 

8.16. Bloque de camisas 
húmedas.

8.17. Distintos montajes de cilindro.
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Bloque con camisas secas

En este caso se monta un cilindro hueco o camisa en cada orificio del bloque, previamente
mecanizados. Estas camisas deben ir montadas a presión, en perfecto contacto con la pared del
bloque, para que el calor interno pueda transmitirse al circuito de refrigeración.
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Bloque con camisas húmedas

Este bloque es totalmente hueco y la camisa postiza es la que forma y cierra la cámara de
agua del circuito de refrigeración, el cual queda en contacto directo con la camisa. Dada esta
disposición es necesario realizar una unión estanca de la misma con el bloque en su montaje, para
evitar fugas de líquido. A este efecto se disponen generalmente unas juntas tóricas, que acoplan
en unos resaltes formados en la zona del liquido de refrigeración. Las camisas son mantenidas
contra su asiento en el bloque por medio de la culata que se fija al bloque en su cara superior
inmovilizando las camisas.
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Este sistema de camisas húmedas posee la ventaja de poder recambiar con facilidad las
camisas manteniendo la cilindrada original. Del mismo modo, en un determinado bloque pueden
montarse camisas de varias medidas para obtener diferentes cilindradas.
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1. El bloque motor 

8.18. Sección de la 
instalación de camisas 
húmedas en el bloque.

8.19. Detalle de la instalación 
de camisas húmedas en el 
bloque.
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2. Características de los cilindros 

8.23. Dimensiones del 
cilindro.

8.24. Desgaste de la pared del 
cilindro.

Cilindro

Los cilindros recogen los pistones y representan esencialmente su trayectoria de rodadura. Como
tal su prioridad en las funciones deslizantes y de hermetización está en consonancia con los aros
del pistón.

Además eliminan el calor al cárter de cigüeñal o directamente al líquido refrigerante.
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2. Características de los cilindros 

8.26. Desgaste del 
cilindro por la 
fuerza de 
explosión.

Descenso: La fuerza que actúa sobre la cabeza del
pistón se transmite a la biela a través del bulón, en este
punto articulado la fuerza resultante (Fa) se descompone
en dos. Una en la misma dirección de la biela (F1), y la
otra perpendicular al desplazamiento del pistón (F2),
haciendo que este se apoye contra la pared del cilindro.
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8.25. Desgaste del 
cilindro por la fuerza 
de compresión.

Ascenso: el bulón recibe la fuerza (Fb), que se
descompone en dos. Una en el sentido en el que se
desplaza el pistón (F4), y otra lateral (F3), causante del
apoyo del pistón en la pared del cilindro, en este caso en la
zona opuesta al descenso.
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PMS 

PMI 

PMS 

PMI 

El apoyo lateral del pistón es la causa del desgaste irregular del cilindro que produce el
ovalamiento. El desgaste es más importante en el lado en el que roza el pistón cuando desciende
en expansión, ya que en este tiempo las fuerzas son de mayor magnitud que en el de compresión.
También se produce conicidad puesto que las fuerzas sobre el pistón son de mayor intensidad en
las proximidades del PMS, y por tanto, hay mayor desgaste en esta zona que en la parte inferior
del cilindro.
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En algunos casos se recurre al montaje del mecanismo biela manivela descentrado, es decir,
el eje longitudinal del pistón no coincide con el eje de giro del cigüeñal, con el fin de que el
desgaste del cilindro sea igual en ambos lado. Existen dos soluciones: la más empleada consiste
en desplazar el eje del pistón, en otros casos se desplaza el eje del cigüeñal.

El resultado de este desplazamiento es que disminuye la desviación angular de la biela
durante la carrera descendente, con lo cual el esfuerzo lateral del pistón es menor. Sin embargo,
aumenta el ángulo de la biela en la carrera ascendente, pero es este sentido las fuerzas que actúan
sobre el pistón son menores, quedando compensado el desgaste en ambos lados del cilindro.
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El eje del cigüeñal está decalado  8 mm con relación al eje de cilindros.



 

»
El bloque motor El bloque motor 

VerificarVerificar elel desgastedesgaste dede cilindroscilindros

Esta operación se realiza con un comprobador de reloj llamado alexómetro. Previamente se
coloca la escala del comparador a cero, tomando como referencia la medida estándar del cilindro
(medida origen del fabricante).

Introducir el alexómetro en el cilindro y balancearlo, la aguja se mover hacia ambos lados de
la esfera del reloj, el punto donde cambia de sentido será corresponde a la menor lectura, que es
el diámetro buscado.
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 Trans versa l 

Long itud ina l 

10 m m  

10 m m  

A  

B  

C  

Comparar esta lectura con el cero anteriormente fijado, la diferencia de medidas será el
desgaste del cilindro.

Tomar medida en cada cilindro a tres medidas diferentes, la primer a unos 10 mm del plano
superior del cilindro, la segunda a la mitad y, la tercera, a 10 mm del borde inferior, en sentido
longitudinal y otras tres en sentido transversal al bloque. Anotar los resultados.



 

»
El bloque motor El bloque motor 

8.27. Zonas de 
comprobación del desgaste.

El ovalamiento será la diferencia máxima entre el diámetro longitudinal y el diámetro
transversal. El máximo ovalamiento normalmente en la zona superior siendo el mayor diámetro
el transversal.

La conicidad es la diferencia máxima entre los diámetros superior e inferior tomados en el
mismo plano
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Ovalamiento Conicidad

 

 

PMS 

PMI 

PMS 

PMI 
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Cilindros directamente en bloque con tres clases de tamaño.

BLOQUE DE CILINDROS

Estándar A B C
1° 83,000 – 83,010 83,010 – 83,020 83,020 – 83,030

Val. nominal 
83,100 mm + 0,1

A B C

2° 83,100 – 83,110 83,110 – 83,120 83,120 – 83,130
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Para realizar una revisión general del bloque, lo primero que hay que hacer es limpiar
completamente el bloque. Después se realiza una inspección ocular sobre toda la superficie del
mismo especialmente en la zona de los cilindros, ya que es la que esta sometida a mayores
esfuerzos y temperaturas durante el funcionamiento del motor.

COMPROBACIÓN DEL BLOQUE Y CILINDROSCOMPROBACIÓN DEL BLOQUE Y CILINDROS

Nula existencia de grietas
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La superficie de apoyo debe estar
completamente lisa y plana. Esta comprobación
puede realizarse colocando una regla de canto
en todas direcciones, o con un reloj comparador,
si se requiere mas exactitud.

Si esta superficie presenta rugosidades o
deformaciones se procede a su reparación por
medio de un planeado en la rectificadora de
superficie planas. Al rectificar, hay que quitar la
menor cantidad posible de material, para que la
altura de la culata no quede fuera de la
tolerancia admisible, ya que el émbolo podría
rebasar dicha superficie.

VerificarVerificar elel planoplano superiorsuperior deldel bloquebloque
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Revisión de los orificios roscados

Es importante la revisión de los orificios roscados sobre todos los de amarre de la culata.
Hay que comprobar que los hilos de rosca no estén deteriorados y que no existan holguras. Para
su verificación se puede emplear un comprobador de roscas.
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Sustitución de camisas húmedas

La sustitución de estas camisas ha de hacerse conjuntamente con el pistón.
Antes del montaje definido, introducir las camias en sus alojamiento del bloque sin juntas y

comprobar la altura que sobresale respecto al plano del bloque. Utilizar el reloj comparador con
el útil apropiado.
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Colocarlas de forma que queden escalonadas, de mayor a menor altura, comenzando por la
nº 1. Verificar que no haya una diferencia superior a 0,05 mm entre dos camisas consecutivas.
Esta colocación tiene la finalidad de que todas las camisas queden igualmente sujetas cuando se
apriete la culata.

En el caso de montar las mismas camisas usadas, se debe de conservar la misma posición
que tenían cuando se desmontaron. Al montar, colocar las juntas tóricas en sus alojamientos
cuidando de que no queden retorcidas. Comprobar que ajusten correctamente.
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Descripción del daño

La camisa húmeda del cilindro tiene picaduras de cavitación marcadas en el sector de la chaqueta
de agua.

Las picaduras han llegado al punto de causar un hueco en el interior del cilindro.
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2. 2. Características de los cilindros Características de los cilindros 

8.29. Daños por oxidación en el bloque del 
motor.

8.30. Cavitaciones en camisas húmedas.

8.31. Camisas húmedas en buen 
estado.
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LAPEADO
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LAPEADO
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4. 4. Verificación y reparación del bloque Verificación y reparación del bloque 

8.37. Apoyos de bancada 
cilíndricos y alineados.

8.38. Mediciones de los 
apoyos de bancada.

8.39. Mandrilado de los 
apoyos de bancada.

8.40. Efectos del desgaste.
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5. 5. Máquinas de rectificado del bloqueMáquinas de rectificado del bloque

8.41. Rectificadora de 
cilindros.
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5. 5. Máquinas de rectificado del bloqueMáquinas de rectificado del bloque

8.42. Aspecto del mandrinado.
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Descripción del daño

La grieta se abre generalmente en sentido vertical, partiendo del collarín de la camisa hacia
arriba. Las camisas secas también están estropeadas en parte por el espesor relativamente delgado
de su pared.
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cilindros

Descripción del daño

El collarín de la camisa del cilindro está desprendido completamente. La rotura parte del fondo
del borde inferior del collarín y se extiende diagonalmente hacia arriba en un ángulo de unos 30°.
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Descripción del daño

En los agujeros del cilindro aparece un desgaste irregular con áreas individuales pulidas y
brillantes.

El pistón, en contraste, no tiene huellas de desgaste ni de fricción.

El motor ha perdido aceite en los lugares de obturación, especialmente en los retenes radiales. En
la Fig. 1 se ve con claridad la corrosión en el diámetro exterior del casquillo que ha causado la
pérdida de redondez del cilindro.
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cilindro

Descripción del daño

En la superficie de rodadura del cilindro destacan zonas pulidas muy lustrosas y carentes de
estructuras bruñidas. En el pistón no se perciben huellas notables de desgaste.

El consumo de aceite del motor ha aumentado.
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líquidos

Descripción del daño

La superficie del casquillo tiene una rotura grande y áreas con marcas de gripado en el sector
superior (Fig. 1 y Fig. 2). El pistón correspondiente tiene también señales de agarrotamiento en el
lado de presión y de contrapresión.
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Descripción del daño

En la cabeza del pistón se ha formado una depresión cóncava en el sector en donde están las áreas
afectadas en la falda.

Rotura de la camisa por impactos 
líquidos
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Actividades finales

8.43. Defectos en los cilindros o camisas del bloque.

8.44. Conductos del bloque motor.
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Caso final

8.45. Renault Megane. 8.46. Prueba de compresión.
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8.47. Condiciones en el motor.

8.48. Alojamiento del calentador.

Caso final
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8.49. Conexión en diferentes 
cilindros.

8.50. Compresímetro 
de tarjeta.

8.51. Compresímetro de 
reloj.

Caso final
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8.52. Valores de la 
tarjeta.

8.53. Bloque motor dañado. 8.54. Cilindro número 1 
seriamente rayado.

Caso final
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https://www.youtube.com/watch?v=oG_fbVhttps://www.youtube.com/watch?v=oG_fbV--qQ2sqQ2s

como_se_hace_el_bloque_del_motor.mp4


