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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo principal elaborar la tecnología de recuperación 

por maquinado de los cilindros del bloque de un motor de auto Lada 2101 de la 

empresa “Mártires de Holguín”, utilizando una adaptación de camisas de Bomba 

Centrífuga UD-1. Se hace un análisis metalográfico y tribológico para determinar si el 

material empleado para su recuperación es el correcto. Se muestran cuales son los 

desgastes presentes en las camisas, las formas para disminuirlo, se calcula el costo de 

la recuperación, se realiza un análisis del impacto al medio ambiental que presenta la 

empresa y un resumen de las medidas generales de seguridad. Con la realización de 

este trabajo se dio solución al problema planteado, pues se elaboró la tecnología de 

recuperación por maquinado de los cilindros del bloque del motor de auto Lada 2101, 

demostrándose que con la aplicación de la misma el país podrá ahorrar 349,8 CUC. 



ABSTRACT 

This work has as main objective elaborates the re-manufacturing technology for Lada 

2101 block cylinders in the enterprise “Mártires de Holguín”, using an adaptation of 

cylinders chemises of UD-1 centrifugal pump. A metallographic and tribologic analysis 

was realized to decide if the material employee is the right. It showed the wear on the 

cylinders block, the re-manufacturing cost, the impact results and the security levels. 

The objective was accomplished and the re-manufacturing cost was 394,8 CUC. 
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Simbología Significado UM 

Th Tarifa horaria 0,49 $/kWh 

  t Profundidad de corte mm 

  L1 longitud de entrada de la cuchilla mm 

  L2 longitud de salida de la cuchilla mm 

L Espacio recorrido por la herramienta  mm 

n Frecuencia de rotación del husillo rpm 

s Avance mm / rev. 

S Salario por hora del operario 1,44 $/h 

i Número de pasadas pasadas 

Nmep Potencia del motor eléctrico kW 

C Torneado Costo del torneado de las 4 camisas $ 

C Mandriladora 1 Costo de mandrinado de los 4 cilindros del bloque $ 

C Mandriladora 2 Costo de mandrinado de las 4 camisas del bloque $ 

C Rectificado Costo del Rectificado de las 4 camisas $ 

Cs Costo por salario del operario  $ 

Cce Costo por consumo eléctrico $ 

Cp Costo total del proceso de maquinado $ 

Cmat. Costo de material o de la pieza en bruto $ 

Cmaq.  Costo de maquinado $ 

TTorneado D Tiempo de Torneado de Desbaste min 

TTorneado A Tiempo de Torneado de Acabado min 

TTorneado Tiempo total de Torneado de las 4 camisas min 

TMandrinado 1 Tiempo total del Mandrinado de los 4 cilindros min 

TMandrinado 2   Tiempo total del Mandrinado de las 4 camisas min 

T Rectificado Tiempo total del Rectificado de las 4 camisas min 

   Tp Tiempo principal   min 

   Tp (Total) Tiempo principal total (para las 4 camisas o cilindros) min 

    DC Diámetro del cilindro mm 

    Dp Diámetro del pistón mm 

    Jm Juego de montaje mm 

 
 
 



Tecnología de Recuperación por Maquinado de los cilindros de bloque del auto Lada 2101                   Trabajo de Diploma�

 

 
1 

 

INTRODUCCIÓN  

Para el perfeccionamiento industrial de un país una de las tareas de mayor importancia 

es lograr la máxima vida útil de las piezas. El desarrollo acelerado de la ciencia y la 

técnica ha impuesto en las manos de los hombres relacionado con el desarrollo 

científico del mundo; un reto a la creación de nuevos métodos y tecnologías, capaces 

de optimizar y lograr mayor eficiencia en la recuperación  de piezas. En nuestro país la 

fabricación o recuperación de piezas de repuesto  se encuentra priorizada por la política 

económica trazada por el gobierno. Desde la década del 70 se ha propiciado  un 

movimiento a favor de la sustitución de materiales de difícil adquisición y la 

recuperación de piezas  deficitarias o muy costosas. 

Según [Ceballos, G. et al., 2000] para recuperar la pieza existen diferentes tipos de 

recuperación: 

� Recuperación de piezas por deformación plástica. 

� Recuperación de piezas por fundición. 

� Recuperación de piezas por procedimientos galvánicos. 

� Recuperación de piezas por procedimientos de soldadura. 

� Recuperación de piezas por procedimiento de maquinado. 

La  empresa “Mártires de Holguín” juega un papel fundamental en este sentido por su 

incidencia en la economía nacional, su  aumento de la  eficiencia a partir de la 

disminución de los costos, la rentabilidad y la utilización racional de los recursos, 

dependiendo cada vez más del desarrollo de las investigaciones, donde se evalúan los 

resultados en la práctica. Teniendo en cuenta las valoraciones anteriores, esta empresa 

pone sus más gratas experiencias en la recuperación por maquinado de cigüeñales, 

árboles, llantas de motores, a su vez  por el método de soldadura, las tapas de bloque. 

Ha desempeñado un exitoso trabajo en  el diseño y elaboración de válvulas a partir de 

otras más grandes, la recuperación de los cilindros del bloque de motores del auto Lada 

2101, con la adaptación de camisas pertenecientes a Bombas Centrífugas UD-1, que a 

consecuencia de la fricción producida por el movimiento de los pistones con la 

influencia de partículas abrasivas, se desgastan de forma irregular, provocando 

problemas de funcionamiento. 
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Por las características presentes en esta pieza de acuerdo a su material, se ha tomado 

como método de recuperación, el proceso de maquinado. La recuperación  de los 

cilindros del bloque es uno de los procesos más utilizados actualmente por la empresa 

antes mencionada, debido al bajo costo que presenta; ya que le es más barato 

recuperarlos que comprar nuevamente el bloque en el mercado mundial. Las 

necesidades que trae consigo la situación internacional, esta empresa está inmersa en 

una lucha por la calidad y rentabilidad, cuidando y recuperando muchos de estos 

bloques, ya que su recuperación es indispensable para el funcionamiento del motor. La 

empresa mecánica “Mártires de Holguín” presenta gran interés en desarrollar la 

innovación, la misma no tiene tecnología en especial, pero si un crecido conocimiento y 

esfuerzo para ayudar a nuestro país, eliminando las barreras que nos atan. Existe la 

creencia errada de que a nivel industrial desarrollado, la política respecto al desgaste 

de partes y piezas consiste en el recambio de componentes desgastados por nuevos, 

no hallando económica su reparación. Por el contrario, mientras mayor eficiencia 

operacional y desarrollo tecnológico alcanza la industria, mayor es su inclinación hacia 

la recuperación de partes y piezas. 

La prolongación de la vida útil de dicho bloque dependerá en gran medida del material 

empleado para la recuperación  de las camisas, las cuales proceden del cilindro de una 

Bomba Centrifúgalas UD-1, cuales  sustituirán a las de fábrica. Es de vital importancia 

realizar un análisis  metalográfico y tribológico para observar desde muy cerca sus 

propiedades y saber si el  material empleado es el indicado, haciendo posible una  

recuperación con éxito. El siguiente estudio  nos lo brindó la Empresa 26 de Julio, la 

cual a pesar de su carencia de reactivos, ha desempeñado una labor exitosa para que 

fuere posible la realización de este trabajo. El país se ve obligado a seguir por este 

camino, pues la economía cubana ha transitado por momentos difíciles, ya que hemos 

sido víctima de un largo período de bloqueo, el cual nos ha tronchado el desarrollo 

industrial.  

Por lo planteado anteriormente se llega a la siguiente situación problémica: El 

desgaste que sufren los cilindros del bloque del auto Lada 2101, producida por la 

fricción de partículas contaminantes durante su ciclo de trabajo, provocando pérdidas 

en su dimensión, lo que conlleva a problemas funcionales cómo pérdida de compresión 
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y de aceite, gran acumulación de carbón y  disminución de la eficiencia en el trabajo del 

motor. 

Debido a esta situación se determinó que por el tipo de desgaste utilizado es más 

factible utilizar el método de maquinado en el proceso de recuperación de las piezas.  

Problema de Investigación: 

¿Cómo  recuperar los cilindros del bloque del auto Lada 2101 mediante el proceso de 

maquinado,  con el uso de camisas pertenecientes a la Bomba Centrífuga UD-1? 

Por ese motivo surge como objeto de investigación: El bloque del motor de 

combustión interna del auto Lada 2101, y como campo de acción: La Tecnología de 

recuperación por maquinado de los  cilindros del bloque del MCI del auto Lada 2101 de 

la Empresa “Mártires de Holguín”. 

La investigación plantea como hipótesis que aplicando la tecnología de recuperación 

por maquinado de los cilindros del bloque, con la  adaptación de las  camisas de las 

Bombas Centrífugas UD-1, se podrá poner en explotación, garantizando el correcto 

funcionamiento del sistema, aumentando su vida útil y disminuyendo los costos. 

Objetivo general: Elaborar la tecnología de recuperación por maquinado de los 

cilindros del bloque de un motor de auto Lada 2101. 

Tareas de investigación 

1. Realización de búsqueda de información o revisión bibliográfica, sobre la temática 

tratada. 

2. Estudio y análisis de las causas del desgaste de la pieza. 

3. Análisis del tipo de material y estudio metalográfico de las camisas que se emplean 

en la sustitución. 

4. Elaboración de la tecnología de recuperación por maquinado de los cilindros del 

bloque del auto Lada 2101. 

5. Evaluación técnico -económico de la tecnología empleada. 

6. Elaboración  del informe de investigación y los anexos correspondientes. 

Métodos de investigación 

Empíricos 
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1. Se realizó una consulta a diferentes  expertos como obreros e ingenieros que 

abundaron mucho sobre el tema, dando vías de solución para el proceso de 

recuperación de la pieza. 

2. Observación científica para determinar cómo se comporta el desgaste de los 

cilindros en los diferentes medios. 

3. Medición: Al realizar la observación se aprecia un desgaste en la zona  interior de 

los cilindros, en los que se encuentran trabajando los pistones, el cual fue medido 

con un micrómetro para interiores con una exactitud de 0.001 mm. 

Teóricos 

1. Análisis y síntesis  

Análisis: se realiza la determinación de las causas y consecuencias que provocó el 

desgate en los cilindros del bloque de un motor del auto Lada 2101. 

Síntesis: a partir del problema planteado se indica la evaluación de las causas y 

consecuencias del desgaste de los cilindros.  

Resultados esperados 

La obtención de una tecnológica de recuperación por maquinado de los cilindros del 

bloque de un motor de auto Lada 2101, con la adaptación de camisas de Bombas 

Centrífugas modelo UD-1.  
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1.  ANÁLISIS METALOGRÁFICO Y TRIBOLÓGICO DE LAS CAMISAS 

El objetivo de este capítulo está basado en ampliar los conocimientos en cuanto a la 

materia de estudio, realizando un análisis metalográfico y tribológico entre las camisas 

originales del bloque del auto Lada 2101, con las de las Bombas Centrífugas UD-1, 

cuáles serán las que sustituyan a esta mediante la tecnología expuesta. Luego de 

analizar los resultados, compararlos y determinar si el material es el indicado.  
 

1.1 Nociones generales sobre las fundiciones 

Las fundiciones se diferencian del acero por un contenido más elevado de carbono. 

Generalmente se clasifican como aleaciones férreas que presentan  entre  2,14  y 6,67 

% de carbono.  En la práctica, la mayoría de las fundiciones contienen entre 3 y 4,5% 

C. Las fundiciones es el material más empleado para la elaboración de moldes 

perfilados debido a sus buenas propiedades tecnológicas y un costo relativamente bajo 

en comparación con el acero y otras aleaciones. Las fundiciones se  caracterizan por 

que se pueden vaciar del horno de cubilote para obtener piezas de muy diferente 

tamaño y complejidad pero no pueden ser sometidas a deformación plástica, no son 

dúctiles ni maleables y poco soldables pero sí maquinable, relativamente duras y 

resistentes a la corrosión y al desgaste. No puede ser labrado a presión en condiciones 

generales. [Guliaev. A. P: 1977] 
 

1.2  Clasificación de las fundiciones  

Son  muchos los factores que hay que tener en cuenta para la calificación y selección 

de las fundiciones, por lo que se hace difícil establecer una clasificación simple y clara 

de las mismas. La más antigua y conocida de las clasificaciones, de acuerdo con la 

apariencia de su fractura y la forma en que se encuentra el carbono, establecen  dos 

grupos: Fundición Blanca y Fundición Gris. [Guliaev. A. P: 1977] 

Tabla 1. Clasificación de las fundiciones de acuerdo a la forma en que se encuentra el 

carbono. 

Tipo de fundición Forma en que se encuentra el carbono 

Fundición Blanca Cementita 

Fundición Gris Grafito 
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Fundición Blanca 

Recibió este nombre por el aspecto de su fractura, que tiene un color de blanco mate. 

La estructura de la fundición consta de cementita y perlita (a temperatura normal). Por 

lo tanto, en la fundición blanca todo el carbono se halla en forma de cementita y el 

grado de grafitización es nulo. La fundición blanca es dura y frágil por lo que no trabaja 

a impacto y prácticamente no puede trabajarse con herramientas de corte, las mismas 

presentan bajas propiedades mecánicas. La fundición blanca se produce en el horno de 

cubilote, su composición y rapidez de solidificación separa coladas que se 

transformarán con tratamiento térmico en hierro maleable. La fundición blanca también 

se utiliza en aplicaciones donde se necesita buena resistencia al desgaste tal como en 

las trituradoras y en los molinos de rodillos. Las fundiciones blancas tienen una dureza 

superior a 350 a 400 HB. [Guliaev. A. P: 1977] 

Las fundiciones grises 

Se llama fundición gris por el aspecto de su fractura, que es de color gris. En la 

estructura de la fundición gris el carbono se encuentra en forma de  grafito, cuya 

cantidad, forma y tamaño varían dentro de unos límites muy amplios. Las fundiciones 

grises comunes contienen una cantidad de carbono entre  2,5 y 4.0 %. En la fundición 

existe la presencia de  impurezas, estas  son las mismas que la del acero al carbono, es 

decir manganeso, silicio, azufre y fósforo. Las impurezas influyen considerablemente en 

las condiciones de grafitización y por consiguiente, en la estructura y en sus 

propiedades. [Guliaev. A. P: 1977] 

Clasificación de la Fundición Gris de acuerdo a la forma del grafito:   

� Grafito laminar: En la fundición gris laminar toma el grafito la forma de vetas 

pequeñas; este grafito se llama laminar. (ver fig. 1 a) 

� Grafito esferoidal: En la fundición gris  de alta resistencia, las cuales se fabrican 

adicionando una pequeña cantidad de magnesio o de cerio, el grafito toma la forma 

de esfera. (ver fig. 1 b) 

� Grafito nodular o de rosetas: Si en la colada se obtiene fundición blanca y después, 

aprovechando la inestabilidad de la cementita, se somete a recosido para 

descomponerla, el grafito que se obtiene forma una forma compacta, casi equiaxial, 
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pero no redonda. Este grafito se llama nodular o de recocido. En la práctica, la 

fundición con grafito nodular se llama fundición gris maleable. (ver fig. 1 c) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 1. Microestructura de la fundición con diversa forma de grafito. [Guliaev. A. P: 1977] 

a) Forma laminar de grafito (fundición gris laminar) 

b) Forma esferoidal (fundición de alta resistencia) 

c) Forma nodular (fundición maleable) 

Por la estructura de la base metálica, la fundición gris se divide en: 

� Fundición gris perlítica: su estructura está formada de perlita con inclusiones de 

grafito. Este grafito se observa en forma de vetas pequeñas. Como se sabe la 

perlita contiene un 0.8% C, por consiguiente, esta cantidad de carbono se halla en 

la fundición perlítica en estado ligado (es decir, en forma de Fe3 C), la cantidad 

restante se encuentra en estado libre, o sea en forma de grafito. (ver fig.2 a) 

� Fundición gris ferrito-perlítica: la estructura de esta fundición está formada por 

ferrita + perlita e inclusiones de grafito. En esta fundición la cantidad de carbono 

ligado es menor que el 0.8 % C. (ver fig.2 b) 

� Fundición gris ferrítica: En dicha fundición la base metálica es ferrita y todo el 

carbono esta en forma de grafito. (ver fig.2 c) 
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Fig. 2. Microestructura de la base metálica en la fundición gris. [Guliaev. A. P: 1977] 

a) Fundición perlítica 

b) Fundición ferrito perlítica 

c) Fundición ferrítica 
 

1.3 Influencia de las impurezas en la fundición 

El manganeso: a diferencia del silicio, dificulta la grafitización, o como suele decirse, 

favorece la formación de fundición blanca. Generalmente consta de 0,5 – 0,8 %, un 

aumento  hasta 0,8 -1,0 % acarrea el mejoramiento de las propiedades mecánicas, 

especialmente en las molduras de las paredes delgadas. El mismo neutraliza la 

influencia nociva del azufre,  se disuelve en la fundición creando soluciones sólidas con 

la ferrita y la cementita. [Yu. Kozlov: 1983] 

El azufre: favorece a la formación de fundición blanca, pero al mismo tiempo empeora 

las cualidades de fusión y colada, en particular hace que disminuya la fluidez del 

líquido, es por ello que el azufre en la fundición se limita: el límite superior para las 

piezas pequeñas es de 0.08 %, mientras que para las mas grandes en las que se 

pueda tolerar una fluidez del liquido algo menor, hasta un 0.1 – 0.12 % de S. 

El fósforo: no influye prácticamente en el proceso de grafitización. Sin embargo es un 

elemento de adición útil en la fundición, ya que favorece la fluidez. Esto se explica por 

la formación de la eutéctica  ternaria (oteadita), que funde a 950 0C. En el instante de la 



Tecnología de Recuperación por Maquinado de los cilindros de bloque del auto Lada 2101                   Trabajo de Diploma�

 

 
9 

 

solidificación, la eutéctica está formada por austenita,  fósforo enriquecido, cementita y 

fosfuro de hierro (Fe3 P). Las partes duras de la eutéctica fosfórica elevan la dureza en 

general y la resistencia al desgaste de la fundición. [Yu. Kozlov: 1983] 

Si las impurezas estaban contenidas en los minerales de los cuales se fundió el arrabio 

en el alto horno, las fundiciones se llaman de aleación natural. Lo más frecuente es que 

la fundición se alee con cromo, níquel, cobre, aluminio y titanio. Los elementos de 

aleación mejoran las propiedades de la fundición. Debido a ello se emplea a gran 

escala en el acabado de vehículos y una tercera parte es empleada en refractantes. El 

cromo y el níquel para la aleación generalmente se emplean en conjunto. Debido a su 

dureza, la aleación de cromo, al depositarse electrolíticamente, proporciona un aumento 

de  la dureza,  resistente a la corrosión y un  acabado brillante. Estas impurezas 

constantes, en la fundición se le introducen otros elementos, las cuales  este caso se 

llama fundiciones aleadas. [Yu. Kozlov: 1983] 

El silicio: influye especialmente en la estructura de la fundición, intensificando la 

grafitización. Consta dentro de amplios límites: desde 0.3 – 0.5 hasta 3 – 5 %. Variando 

el contenido de silicio pueden obtenerse fundiciones completamente distintas por sus 

propiedades y estructura, desde blanca, pobre en silicio, hasta ferrítica de alto 

contenido de silicio, gris con grafito laminar o de alta resistencia con grafito esferoidal. 

[Guliaev. A. P 1976] 
 

1.3.1  Influencia del silicio en la formación de la estructura de la matriz 

La fundición gris (C�) se obtiene al añadir en el metal fundido sustancias que 

contribuyen a la desintegración de la cementita y la separación del carbono en forma de 

grafito. Para la fundición gris como grafitizador sirve el silicio, el cual variando su 

contenido influye en la formación de la estructura de la matriz:  

� Al introducir en la masa fundida el silicio, cerca del 5 %, la cementita de la fundición 

gris de desintegra prácticamente por completo y se crea la estructura de matriz 

ferrítica plástica e inclusiones de grafito.  

� Al reducir el contenido de silicio la cementita que entra en la composición de la 

perlita se desintegra parcialmente y se crea la estructura ferrito - perlítica con 

inclusiones de grafito.  
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� Al seguir reduciéndose el contenido de silicio se forma la estructura de la fundición 

gris de matriz perlítica con inclusiones de grafito. [Guliaev. A. P 1976] 

En los esquemas de las estructuras se generaliza la clasificación de las fundiciones 

antes descritas, de acuerdo con la estructura de la base metálica y de la forma de 

grafito (ver fig. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 3. Clasificación de la fundición atendiendo a la estructura de la matriz metálica y a 

la forma de las inclusiones de grafito (esquema de las estructuras). [Guliaev. A. P 1976] 
 

1.4  Estructura y propiedades de la fundición gris 

Como la estructura de la fundición consta de base metálica y de grafito, las propiedades 

de aquella dependerán tanto de las de la base metálica como de la cantidad y del 

carácter de las inclusiones de grafito, por lo tanto la dureza del material la define la 

base metálica y su resistencia a la rotura la define la forma del grafito y su grado de 

dispersión. 

El grafito, en comparación con el acero, tiene propiedades mecánicas bajas, por lo que 

las inclusiones de grafito pueden considerarse en primera aproximación como simples  

huecos o grietas. De aquí se deduce que la fundición puede conceptuarse como un 

acero lleno de una gran cantidad de huecos y grietas. 

Como es natural, cuanto mayor sea el volumen que ocupen los huecos, tanto más bajas 

serán las propiedades de fundición. A igualdad del volumen de los huecos (es decir, la 
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cantidad de grafito), las propiedades de la fundición dependerán de su forma y 

distribución, cuanto más grafito haya en la fundición, más bajas serán sus propiedades 

mecánicas; cuanto más burdas  sean las inclusiones de grafito, tanto romperán la base 

metálica y peores serán las propiedades de la fundición. Las propiedades más bajas 

son cuando las inclusiones de grafito forman un esqueleto cerrado. [Guliaev. A. P 1976] 
 

1.4.1 Influencia del grafito para la fundición  

Ya hemos dicho que la presencia de grafito es un factor perjudicial. Sin embargo, este 

juicio es unilateral y no siempre correcto, pues en ciertas condiciones puede ser de 

mayor utilidad. En una serie de casos, en virtud precisamente de la presencia de grafito, 

las fundiciones tienen ventajas sobre el acero: 

� La presencia de grafito facilita la mecanización, hace que la viruta sea frágil y se 

rompa cuando la herramienta llega a la inclusión de grafito. 

� La fundición tiene buena propiedad de antifricción debidas a sus cualidades 

lubricantes, disminuyendo el peligro de los agarrotamientos por roces de 

mecanismos y piezas de máquinas y motores, además buena resistencia al 

desgaste y a la corrosión. 

� La fundición es casi insensible a los defectos de las superficies, incisiones. 

� La existencia de segregaciones de grafito amortigua rápidamente las vibraciones y 

las oscilaciones de resonancia, por esto (además de por razones económicas) se 

ha llegado a sustituir los cigüeñales de acero tratado para compresores y para 

motores de combustión interna, por árboles colados con fundición gris, 

obteniéndose un funcionamiento más regular más suave y menos ruidoso.                                                                                                       

[Guliaev. A. P 1976] 

En efecto, como en la fundición hay una cantidad enorme de inclusiones de grafito, que  

desempeñan  el papel de incisiones y huecos, es evidente que los defectos adicionales 

que pueda tener la superficie ya no pueden ejercer una influencia que, si quiera sea en 

grado insignificante. 

Hay que indicar que la fundición tiene mejores cualidades para la fusión y colada que el 

acero. El hecho de que su temperatura de fusión sea más baja y que la cristalización 

finalice a temperatura constante (formación de eutéctica), no solo hace que el trabajo 

sea más fácil, sino que la fluidez del líquido sea mayor y se llenen mejor los moldes 
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para piezas de formas intrincadas y también presentan poca contracción.  El hierro gris 

es fácil de maquinar, pero es quebradizo y de baja resistencia a la tracción, pues las 

laminas de grafito actúan como puntos de concentración de tenciones al aplicar un 

esfuerzo de tracción exterior,   a su vez alta resistencia a la compresión, a la fatiga 

térmica posee  efectiva conductividad térmica. Puesto que en la flexión las fibras del 

elemento quedan tensas en la parte convexa, y comprimidas en la cóncava, la 

resistencia a la flexión varía según la orientación de la sección.  

Por lo general, al mismo tiempo que se fabrican las piezas se hacen las muestras para 

los ensayos de tracción y flexión, para determinar si la fundición cumple las condiciones 

que se indican en el plano de la pieza (en este último se indica la marca de la 

fundición). 

El límite de resistencia de la fundición a la flexión es aproximadamente al doble que su 

límite de resistencia a la rotura por tracción; a su vez, el límite de resistencia a la 

compresión es de tres a cinco veces mayor que su límite de resistencia a la tracción, es 

decir, aproximadamente puede considerarse que: 

4�B trac =   2�B flex   = �B comp                                          (1)   

Se pueden obtener resistencias aún mayores reduciendo el equivalente de carbono, 

mediante la aleación o por tratamiento térmico. Estas ventajas de la fundición hacen de 

ella un material de construcción valioso que se utiliza mucho para hacer elementos de 

maquinas, principalmente cuando estos no sufren cargas de tracción o percusión 

considerables. [Guliaev. A. P 1976] 
 

1.4.2  Propiedades de mayor influencia sobre las inclusiones de grafito laminar 

Si las cargas son tensoras, se hace más fácil la formación de focos de rotura en los 

extremos de las inclusiones de grafito. Por las propiedades mecánicas, la fundición se 

caracteriza por tener una baja resistencia al desarrollo de las grietas, no obstante, la 

rotura es dúctil, la fractura poculiforme, pero la resiliencia (Kcv)  es muy pequeña y por 

consiguiente,  pone de manifiesto unas propiedades mecánicas bajas en los ensayos 

en que  dominan los esfuerzos de tracción normales (por ejemplo en los ensayos de 

tracción). 
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Cuando los esfuerzos de tracción son mínimos, como ocurre en la compresión, las 

propiedades de la fundición resultan ser suficientemente altas y prácticamente muy 

próximas a las del acero de la misma composición y estructura que la base metálica de 

la fundición.  

El límite de rotura por compresión y la dureza de la fundición dependen principalmente 

de la estructura de la base metálica y difieren poco de las propiedades 

correspondientes del acero. 

La resistencia a la rotura por tracción, por flexión y por torsión dependen en lo 

fundamental de la cantidad, forma y tamaño de las inclusiones de grafito; en este caso 

las propiedades de la fundición difieren mucho de las del acero. 

Lo antes dicho se refiere precisamente a las fundiciones grises con inclusiones 

laminares de grafito. A medida que se va redondeando las inclusiones de grafito va 

disminuyendo su influencia negativa, pues las inclusiones redondas de grafito esferoidal 

no crean bruscas concentración de tensiones; estas inclusiones no son “grietas” y la 

fundición con grafito esferoidal tiene una resistencia a la tracción y a la flexión mucho 

más elevada que la fundición con grafito laminar (por esto se llama fundición de alta 

resistencia la de grafito esferoidal). [Yu. Kozlov: 1983] 

La fundición maleable con grafito nodular o de rosetas, en forma de cupos, ocupa un 

lugar intermedio por su resistencia entre la fundición gris y de alta resistencia, y la de 

grafito vermicular la cual presenta forma de gusanillos lo ocupa ente la fundición gris y 

la fundición maleable. 

Así, pues, la resistencia de la fundición con respecto a las tensiones normales, está 

determinada por la estructura del metal básico y por la forma de las inclusiones de 

grafito. 

La plasticidad de la fundición atendiendo a la forma del grafito se caracteriza por los 

siguientes valores del alargamiento relativo, el cual se da en %. [Guliaev. A. P 1976] 
 

Tabla 2.  Plasticidad de la fundición atendiendo a la forma del grafito. 

Grafito Laminar Vermicular Nodular Esferoidal 

�, % 0.2 – 0.5 1 – 1.5 5 - 10 10 - 15 
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La plasticidad depende poco de la estructura del metal básico (los valores más bajos 

son típicos de las fundiciones perlíticas, los más altos de las ferrificas). La dureza HB, 

determinada por la estructura de la base tiene los valores siguientes: 
 

Tabla 3.  La dureza de la fundición atendiendo estructura de la base metálica. 

Fundición Ferrítica Ferrito - perlítica Perlítica 

Dureza HB 150 200 250 

La dureza depende poco de la forma del grafito. 
 

1.5 Marcas de las fundiciones grises  

Tabla 4. Propiedades mecánicas de las fundiciones grises de las diversas marcas 

(GOST 1412-70) [Guliaev. A. P 1976] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver la fundición gris se marca con la letra C� (iniciales de las palabras 

rusas que significan fundición gris) y con dos números de dos cifras: 

Las primeras 2 cifras indican el valor mínimo de límite de resistencia a las roturas por 

tracción de la fundición, y las 2 segundas, el valor mínimo de su resistencia a la rotura 

por flexión. Como medida de la calidad de la fundición se toman los índices de su 

resistencia.  

 
 

Marca de la 
fundición 

 
 

Límite de 
Resistencia a 
la rotura por 

tracción. 
Kgf/mm2 

 

Límite de 
Resistencia a 
la rotura por 

flexión. 
Kgf/mm2 

(mínimo) 

Flecha de flexión si la 
distancia entre los 
apoyos es en mm 

 
 

Dureza 
HB 

 
 

600 300 

C� 00... - - - - - 
C� 12-28 12 28 6 2 143-229 
C� 15-32 15 32 8 2.5 163-229 
C� 18-36 18 36 8 2.5 170-229 
C� 21-40 21 40 9 3 170-241 
C� 24-44 24 44 9 3 170-241 
C� 28-48 28 48 9 3 170-241 
C� 32-52 32 52 9 3 187-255 
C� 35-56 35 56 9 3 197-269 
C� 38-60 38 60 9 3 207-269 
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Las propiedades mecánicas de la fundición C� - 00 no se garantizan; se emplean 

únicamente para hacer piezas sometidas a cargas mecánicas insignificantes.  

La mejor por sus propiedades es la fundición gris C� 38-60 (también la C� 35-56 y la 

C� 32-52). Esta fundición se llama de alta calidad y tiene estructura de perlita con 

pequeñas inclusiones laminares de grafito.  

Conviene advertir que la fundición debe satisfacer no sólo las condiciones impuestas 

por la norma principal de clasificación, GOST, sino también las especificas adicionales 

que se reglamentan, en dependencia de su empleo, por la GOST y las condiciones 

técnicas especiales (por ejemplo para las piezas de fundición de los automóviles y 

tractores, para la industria de construcción de maquinas agrícolas, para las de los 

compresores, segmentos de los émbolos, bases o pedestales para máquinas 

herramientas, bastidores para maquinaria pesada, discos de frenos, camisas de 

cilindros. Es por ello que tomamos unas muestras de las mismas, o sea, de la camisa 

original y de la  recuperada,  para realizarle un análisis riguroso  y saber con certeza  si 

el material empleado en la camisa recuperada es el correcto. [Guliaev. A. P 1976] 
 

1.6 Análisis metalográfico de las muestras de camisas 

Para un correcto desempeño de la camisa empleada en la recuperación los cilindros del 

bloque, se debe realizar un análisis metalográfico, basándose en el material de la 

camisa original y la recuperada, concerniente a la Bomba Centrífuga UD-1. Luego de 

una comparación entre las mismas, se  sabrá al dedillo si el material empleado en la 

camisa que sustituirá a la original, tendrá las cualidades básicas, capaz de resistir las 

fuertes condiciones de trabajo, como el desgaste. El análisis para determinar el % de 

carbono, la estructura, y la denominación de las muestras de camisas, se llevó a cabo 

en la Empresa ¨Héroes del 26 de Julio¨ la cual presenta buenas máquinas dotadas de 

personal preparado. (Ver tabla 5) 
 

Tabla 5. Análisis metalográfico. 

 

 

 

 

Camisas % de C  % de Mn % de Cr Denominación 

Original 3,2 1,5 - 2 0,5 – 0,8 Hierro fundido 

Recuperada 2,17 1,5 - 2 0,2 – 0,5 Hierro fundido 
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Pasos a llevar para determinar la forma de grafito y la base metálica en las 

muestras de  las camisas (original y recuperada) 

1. Atendiendo a las diferentes camisas de cilindros,  se cogen las muestras de ambas, 

y se le realiza un  pulido con papel lija y pasta verde, de tal manera que proporcione 

buena calidad en la observación.  

2. Realización de la visualización con el Microscopio metalúrgico modelo Novel, en el 

cual se determina la forma en que se encuentra el grafito. A medida que se ejecute 

la observación,  se comparan ambas muestras. (Ver fig. 4 y 5) 

3. Para determinar el tipo de estructura de la base metálica, se realiza ataque químico 

a las probetas, para ello se emplea NITAN 2% (solución 2% HNO3 en alcohol 

etílico.   

4. Realización de la visualización con el Microscopio metalúrgico modelo Novel,  en el 

cual se determinar la estructura de la base metálica. Luego  se realizan comentarios 

comparativos sobre las observaciones. (Ver fig.6 y 7) 

Tabla 6. Resultados de la observación  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Fig. 4. Estructura de la fundición gris laminar, de la camisa original; sin ataque químico,  

400x.           

Camisas 
Forma en que se encuentra el grafito 

(Sin ataque químico) 

Base metálica 

(con ataque químico) 

Original Laminar Perlito Ferrítica 

Recuperada Laminar  Perlíto Ferritica  
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En la muestra de la camisa original, sin ataque químico, la forma en la cual se 

encuentra el grafito es de forma laminar no uniforme, agrupados en colonias. En cuanto 

a la cantidad de grafito en la estructura se puede apreciar entre 8 – 12% con tendencia 

al mayor valor. En cuanto al grado de dispersión de las laminas de grafito se encuentra 

entre 60 – 120 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Estructura de la fundición gris laminar, de la camisa recuperada; sin ataque 

químico, 400x. 

En la muestra de la camisa recuperada, sin ataque químico, la forma en la cual se 

encuentra el grafito es de forma laminar no uniforme, de fideo engrosado. En cuanto a 

la cantidad de grafito en la estructura se puede apreciar entre 5 – 8%. En cuanto al 

grado de dispersión de las laminas de grafito se encuentra entre 60 – 120 µm. 

 

 

 

 

   

 

 

 

Fig. 6. Estructura de la matriz metálica perlito ferrítica, de la camisa original; con ataque 

químico, 400x. 
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En la muestra de la camisa original, con ataque químico, se puede apreciar la presencia 

de cementita entre un 2 – 5%, debido a que el tiempo de grafitización no es el correcto, 

y la velocidad de enfriamiento más rápida de lo establecido. La estructura de la matriz 

es perlito ferrítica, con una proporción de  85% de perlita y 15% de ferrita. La forma en 

que se encuentra la perlita es laminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Estructura de la matriz metálica perlito ferrítica, de la camisa recuperada; con 

ataque químico, 400x. 

En la muestra de la camisa recuperada, con ataque químico, se puede apreciar que la 

estructura de la matriz es perlito ferrítica, donde la cantidad de perlita es alrededor del 

60% y ferrita 40%.  

Ensayos  de dureza de las camisas (original y recuperada) 

Le realizamos  el ensayo de la dureza a ambas muestras de las camisas, para ello 

utilizamos un durómetro, procedente de la Empresa 26 de julio (ver fig.8). En las 

siguientes pruebas optamos por recoger cinco resultados por cada camisa, luego 

realizamos el promedio para obtener datos más exactos.  Como el mismo estaba en 

Rockwell C. (HRC), llevamos esa medida a Dureza Bri-Nell (HB). (Ver tabla 8: Anexo 1). 

Estos ensayos usan el mismo principio de acción, aunque se diferencian en algunos 

detalles de carga aplicada, evaluación del efecto producido, versatilidad y rapidez. Los 

resultados de dureza se pueden apreciara en la siguiente tabla. (Ver tabla 7) 
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Tabla 7. Dureza de las camisas. 

Camisas 

Dureza 
1er 

Result. 
(HRC) 

Dureza 
2do 

Result. 
(HRC) 

Dureza 
3er 

Result. 
(HRC) 

Dureza 
4to 

Result. 
(HRC) 

Dureza 
5to 

Result. 
(HRC) 

Dureza 
Promedio 

 
(HRC) 

Dureza 
Promedio 

 
(HB) 

Original 27 27 28 27 26 27 266 
Recuperada 24.5 23.5 25.5 24.5 24.5 24.5 250 

 

Dureza Rockwell (HRC) 

Para realizar los ensayos de dureza Rockwell se utiliza un penetrador (cono de 

diamante), el cual penetra en la pieza situada en el soporte o plato de la máquina, con 

una carga aplicada de 1500 N. La penetración se registra en un reloj que ya está 

calibrado en unidades Rockwell, obteniéndose directamente la dureza. El Durómetro 

Rockwell posee además, un penetrador de bola de acero endurecida, de 1,59 mm de 

diámetro, para materiales blandos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Ensayos de la dureza de las camisas con un durómetro Rockwell. 

Material a elaborar (camisa recuperada) 

Las camisas están elaboradas de hierro fundido, perteneciendo al grupo de las 

fundiciones grises con un marcado C� 38-60 su límite de resistencia a la rotura por 

tracción 380 MPa y por flexión 600 MPa con una dureza de 207 HB a 269 HB. Presenta 

una estructura final perlito ferrítica con pequeñas inclusiones laminares de grafito, lo 
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que aumenta la dureza y la resistencia al desgaste producto a la estructura perlítica de 

la matriz metálica. 

Objetivos del tratamiento térmico de las fundiciones grises 

El tratamiento térmico en las fundiciones, se emplea para aliviar las tensiones internas y 

estabilizar las dimensiones de las piezas, para disminuir la dureza y mejorar la 

maquinabilidad, para corregir defectos del proceso de fundición y aumentar las 

propiedades mecánicas y la resistencia al desgaste. Los mismos  varían, 

fundamentalmente, la base metálica de la fundición (matriz) y se mantiene, 

prácticamente invariable, la estructura del grafito. [Martínez, F. y J. Gordon, 1988] 

Tratamiento térmico en la fundición gris (camisa recuperada) 

Además de la ferrita y  la perlita, como resultado del tratamiento térmico pueden 

obtenerse otras estructuras de la fundición que poseen mejores propiedades de 

resistencia que la ferrita y la perlita. Pero como las propiedades (plasticidad, resistencia) 

de la fundición gris ordinaria dependen en lo fundamental de la forma del grafito y como 

con el tratamiento térmico de esta fundición no varía sensiblemente dicha forma, la 

fundición gris ordinaria no suele someterse en la práctica a este tratamiento, puesto que 

no produce efecto. Para homogenizar la estructura se le aplica un recocido de 

homogenización. El calentamiento, generalmente, se produce entre 680 a 800° C, con 

un mantenimiento de 1h por cada 25 mm de sección y un posterior enfriamiento lento 

hasta 280° C, en horno; mejorando la estructura. [Guliaev. A. P. 1978] 
 

1.6.1 Análisis comparativo de las muestras 

En cuanto a la muestra de la camisa original, si apreciamos en cuanto a la forma dentro 

del tipo laminar, la forma de colonia es la mejor, las láminas de grafito están más 

agrupadas, con una mejor distribución, esta forma es la que le da mejores propiedades 

mecánicas, ya que pertenece al grupo laminar encorvado, no es un grupo rectilíneo que 

causa concentrador de tenciones, disminuyendo la resistencia a la rotura. En la muestra 

de la camisa recuperada, en cuanto a sus características no son tan confiables, ya que 

la forma de grafito siendo engrosada puede traer como consecuencias, disminución de 

la resistencia a la rotura, pues al tener grafito más grande, el cual actúan en la fundición 

como agujeros, trae consigo concentrador de tenciones y disminución de la resistencia 

a la rotura. En cuanto a la cantidad de grafito en la estructura de la camisa recuperada 
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se muestra en una cantidad aceptable, lo que significa que no va a debilitar la pieza, y 

ambas tiene un buen grado de dispersión. Como la pieza no trabaja a grandes cargas ni 

está sometida a tracción, impacto o a vibraciones, la diferencia de estas propiedades 

mecánicas entre las camisas, no influyen considerablemente. La base metálica se 

relaciona con la dureza, como se puede apreciar, la camisa original tiene mayor dureza 

y como lo muestra el análisis metalográfico la estructura que presenta es perlito ferrítica 

con mayor cantidad de perlita y presencia de cementita, que la hace más resistente a 

desgaste. La camisa recuperada tiene estructura similar a la original, con pocas 

unidades de dureza de diferencia, por lo tanto la resistencia al desgaste de ambas 

camisas son equivalentes, siendo un material que puede ser utilizado para la 

recuperación del bloque. 
 

1.7 Concepto de tribología 

El término de tribología proviene del término griego tribos, que significa frotamiento o 

rozamiento y logia que viene a ser ciencia, por tanto la traducción literal será “la ciencia 

del frotamiento” [Linares, s/f]. 

La tribología es la ciencia y tecnología que estudia la lubricación, la fricción y el 

desgaste de partes móviles o estacionarias. La lubricación, la fricción y el desgaste 

tienen una función fundamental en la vida de los elementos de máquinas [Linares, s/f]. 
 

1.8 Concepto de desgaste 

El desgaste es la pérdida o deformación progresiva del material en los elementos de un 

sistema que se encuentran en movimiento relativo. El mismo se produce por la fricción 

de dos cuerpos sólidos, trayendo por consecuencia la variación del micro y macro 

geometría superficial, de las propiedades físico-químicas, y de la estructura del material 

con o sin producción del material, ocasionando además una serie de problemas graves 

que a su vez contribuyen a acelerar el fenómeno: [Navarro, s/f]. 

� Mayor consumo de energía. 

� Pérdida de ajustes y tolerancias. 

� Pérdida de potencia y mayor consumo de combustible. 

� Contaminación del lubricante.  

� Disminución de la vida útil del activo. 
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� Mayores costes por mantenimiento. 

� Pérdidas de producción 
 

1.8.1 Clasificación del desgaste 

Según Mora (2008) el desgaste se puede clasificar en:  

� Por adherencia. 

� Por corrosión.  

� Por abrasión. 

Desgaste por adherencia 

Durante el desgaste por adherencia hay contacto metálico entre las superficies por el 

rompimiento de la película lubricante. Se produce una soldadura instantánea y al 

continuar su movimiento relativo se rasgan dejando huellas notables. El mismo ocurre 

cuando los pares en contacto están en presencia de grandes cargas de trabajo, altas 

temperaturas y bajas velocidades son condiciones favorables para la rotura de la 

película lubricante, momento en el cual se evidencia la lubricación límite de los pares en 

contacto manifestándose esta última en forma de surcos en la camisa. 

Desgaste corrosivo 

El desgaste corrosivo se basa fundamentalmente en la combustión de los hidrocarburos 

empleados, más específico en los subproductos que estos últimos generan, sobre todo 

en los combustibles con alto nivel de azufre, los mismos tendrán un elevado por ciento 

de compuestos ácidos, que atacan las superficies de los segmentos y las camisas 

causando esto la degradación de los aceites. 

El desgaste por corrosión se puede evitar empleando aceites con gran contenido de 

aditivos básicos que neutralicen los subproductos ácidos que desprende el azufre 

contenido en los combustibles durante la combustión de los mismos. Es interesante 

señalar que el combustible que consumen los motores de combustión interna en 

nuestro país es en su totalidad de producción nacional con muy alto nivel de azufre. 

Producto a este fenómeno, necesitamos recuperar los cilindros del bloque, con más 

frecuencia, es ahí la importancia de este trabajo para nuestro país. 

Desgaste abrasivo 
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El desgaste abrasivo consiste en la modificación de las capas superficiales de los 

cuerpos sólidos, producto de la acción de las asperezas o partículas libres de alta 

dureza, al deslizarse sobre otra superficie de menor resistencia mecánica. Esta forma 

de desgaste está muy vinculada con las anteriores, de hecho, este tipo de desgaste 

ocurre a causa del arrastre de las partículas abrasivas de alta dureza, que arrojan el 

desgaste por adherencia y el desgaste por corrosión provocando desgaste abrasivo. 

[Navarro, s/f]. 
 

Tipos de mecanismos del desgaste abrasivo 

1. Mecanismo de microcorte 

Según este mecanismo, el desgaste abrasivo queda caracterizado por: 

� Penetración profunda de las asperezas duras o de las partículas abrasivas libres 

provenientes del medio, o del propio sistema en el material más blando (Dureza de 

las partículas abrasivas superior a la del material) 

� Debido al movimiento relativo y al cizallamiento de las capas superficiales. 

2. Mecanismo de deformación plástica 

Éste mecanismo es un caso especial: Variación superficial (macro geometría) debido a: 

� Velocidades lentas. 

� Materiales de baja dureza. 

� Rayado o raspado de las superficies en dirección arbitraria. 

� No se generan partículas de desgaste, es provocado por las partículas libres. 
 

1.8.2 Desgaste del grupo pistón - segmentos - camisa  

Es primordial el conocimiento y el control del mecanismo de desgaste en las diferentes 

piezas del motor para poder diagnosticarlo y reducirlo a niveles considerados normales. 

Distinguiremos varios grupos de piezas que trabajan con movimiento relativo entre sí. El 

desgaste en las camisas o cilindros del bloque de motores del Auto Lada 2101, es un 

fenómeno inevitable que condiciona la vida útil de los mismos, aunque mediante un 

eficaz programa de mantenimiento predictivo es posible controlar su evolución y 

detectar a tiempo anomalías que si no se corrigen pueden ocasionar fallos graves, con 

las pérdidas que suponen por el coste de las reparaciones y las paradas de producción. 

Si no se aplica un plan de mantenimiento adecuado en función del tipo de motor y de 
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las condiciones de funcionamiento, se producirá un desgaste prematuro que haría 

antieconómico mantener en servicio el motor en cuestión y obligaría antes de tiempo a 

su sustitución. [M. Arias Paz: 1977] 

El desgaste en los cilindros o camisas de los bloque, se produce por la presencia en el 

aceite de partículas provenientes del desgaste interno del motor como son los 

pequeños segmentos que caen en los cilindros a consecuencia del desgaste de los 

anillos pertenecientes a los pistones, la carbonilla por mala combustión, granos 

desprendidos debido a la oxidación y corrosión, presentes con frecuencia en las 

camisas, o de origen externo como polvo atmosférico e impurezas, introducidas en el 

motor a través de la admisión, debido al uso de filtros ineficientes o rotos o conductos 

con fugas, respiraderos, orificios de control de nivel o relleno de aceite. También 

partículas ajenas al aceite y que se han introducido durante una operación de 

mantenimiento o en el mismo proceso de fabricación. [M. Arias Paz: 1977]  

Entre la cara exterior de los segmentos y la camisa se forma  una película de aceite 

hidrodinámica que se ve favorecida por las altas velocidades de deslizamiento. El 

espesor de la película lubricante entre segmento y cilindro suele estar comprendido 

entre 0 y 0,005 mm. Sin embargo, en los puntos muertos superior e inferior las 

velocidades relativas son muy bajas siendo altas las cargas y la temperatura, y en esos 

instantes la lubricación es límite llegando a romperse la película lubricante en algunos 

puntos apareciendo  desgaste adhesivo en forma de un surco en la camisa a la altura 

del segmento superior en la posición más alta del pistón. Las partículas generadas son 

de tamaño inferior a 0,030 mm y de elevada dureza produciendo en otros puntos 

desgaste abrasivo. [M. Arias Paz: 1977] 

El desgaste abrasivo producido por la interposición de partículas de mayor dureza entre 

las superficies de las piezas en movimiento relativo y de una dureza superficial menor, 

está relacionado con el espesor de la película lubricante, el estado de desgaste del 

motor, y el tamaño de las partículas, que penetran en los cilindros y actúan con fricción 

el pistón y segmentos contra las paredes del mismo, en tal cantidad que en mil 

kilómetros de recorrido es por lo menos de cuatro millones de frotaciones arriba y abajo, 

con esfuerzos y aprietes violentos, con  cada explosión es un toneladazo hacia abajo, 

repetido 1500 veces por minuto, y a temperaturas elevadas que harían hervir el aceite. 
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Por muy bueno que sea el lubricante se comprende que el desgaste es inevitable, 

aunque también conviene usar el mejor aceite posible y del tipo adecuado.   

Este desgaste se manifiesta por ovalización del cilindro en sentido transversal, y 

precisamente más acentuada al lado izquierdo mirando al motor desde adelante, ya 

como el cigüeñal es el que ofrece resistencia a girar (la resistencia del coche a 

avanzar), el pistón se encuentra comprimido entre el violento empuje de la explosión y 

la resistencia de la biela, y como esta se encuentra inclinada el pistón se apoya y frota 

con fuerza en la pared izquierda. [M. Arias Paz: 1977] 

La ovalización se mide por la diferencia del diámetro transversal y longitudinal, que se 

encuentran mediados debajo del escalón o reborde que se forma donde termina el 

recorrido de segmento alto del pistón. No se pueden fijar cifras, pero en general 

siempre que se hayan notado los síntomas de menos fuerza y más consumo de 

combustible.  

Si esta ovalización se acerca a cuatro milésimas de pulgada (una décima de milímetro) 

deben ponerse segmento con expanzores, y cuando estos ya no remedien, se rectifican 

los cilindros,  redondeándolos nuevamente, con lo que su calibre aumenta ligeramente, 

por lo que es necesario ponen nuevos pistones sobre medida  con sus segmentos 

correspondientes, o encamisarlo nuevamente. Esta operación debe encomendarse a un 

buen taller como lo es “Mártires de Holguín” el cual está dotado de buenas máquinas 

manejadas de personal experto. Después de cuatro rectificación con colocación de 

pistones, aún se puede recuperar el bloque, y dejarlo como nuevo, encamisándolo. Si 

los cilindros están formados por camisas, el rectificado luego de sus cuatro 

recuperaciones consiste en poner camisas nuevas. [M. Arias Paz: 1977] 

El máximo desgaste del cilindro se produce al acelerar el motor o apurarlo, sobre todo si 

está frío, pues las potentes explosiones a baja velocidad causan fuertes golpeteos y 

frote lateral del pistón, que si el cilindro está mal lubricado significa gran desgaste en su 

pared. Por análogas razones la detonación (o picado por exceso es de avance o de 

carbonilla) provoca un desgaste triple del normal. En cambio,  el llevar el motor bastante 

revolucionado influye poco, y en todo caso es mejor sistema que apurarlo 

El desgaste sobre el conjunto pistón-segmentos-camisas tiene como consecuencia 

inmediata la pérdida de compresión y con ella la presión media efectiva y por tanto la 
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potencia obtenida. Para un mismo par exigido al motor aumenta el consumo de 

combustible. También aumenta el consumo de aceite que se quema en los cilindros, ya 

que los segmentos desgastados no lo arrastran correctamente, y aumenta la dilución 

del combustible en el aceite y el deterioro prematuro del mismo. [M. Arias Paz: 1977] 

Es un desgaste autoalimentado porque las partículas son transportadas por el aceite y 

generan a su vez más partículas. 

Las principales zonas de desgaste son: 

� Caras superior e inferior de las ranuras de alojamiento de los segmentos. Biselado. 

� Falda del pistón 

� Asiento del bulón 

� En los segmentos, las superficies exterior, superior e inferior. 

� En la camisa, toda la longitud de la carrera de contacto del pistón con la camisa 
 

1.8.3  Posibles causas de desgaste en el grupo pistón - segmentos- camisa 

� Suciedad 

La presencia de partículas de suciedad en el circuito de lubricación es una de las 

causas más frecuentes de daño de los pares en contacto. Su origen suele estar en una 

limpieza insuficiente del motor. En función de la naturaleza y el tamaño de las partículas 

de suciedad, los pares en contacto presentan rayas de mayor o menor intensidad, 

normalmente acompañadas de restos del material contaminante que han quedado 

incrustados en su superficie. La mayor parte de las partículas presentes en el aceite 

tienen un tamaño entre 0,005 y 0,010 mm. Las más perjudiciales son las que están 

alrededor de 0,010 mm. Las partículas de polvo atmosférico tienen un tamaño de 0,001 

a 0,250 mm. Las mismas se pueden distinguir por cuatro categorías. (Ver tabla 9) 
 

Tabla 9.  Categorías de las partículas de polvo atmosférico de acuerdo a su tamaño.  

Categorías de las partículas de polvo atmosférico Tamaño de las partículas 

Polvo atmosférico fino (0,001 - 0,005 mm) 

Polvo atmosférico medio (0,005 -0,010 mm) 

Polvo atmosférico grueso (0,010 – 0,050 mm) 

Polvo atmosférico arenoso (0,050 – 0,250 mm) 
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Por ejemplo, en una carretera asfaltada alrededor del 60% del polvo existente 

pertenece al tamaño medio que es el más perjudicial para los cilindros de motores. El 

polvo atmosférico está compuesto en su mayoría por sílice (óxido de silicio) con una 

dureza por encima del acero y del cromo. Las partículas de tamaño similar al espesor 

de la película lubricante entre superficies son las potencialmente más dañinas. Una 

partícula de tamaño inferior pasa a través de la película produciendo si acaso desgaste 

abrasivo, pero de menor gravedad que el abrasivo. Las partículas mayores que el juego 

entre piezas no podrán interponerse. De ahí la importancia del correcto filtrado del aire 

de  admisión, tomando como norma general que pasen al motor partículas de diámetro 

superior a 0,005 mm. 

� Problemas de filtraje en la admisión 

El problema de filtraje trae como consecuencias en el conjunto pistón – segmentos – 

camisa, un desgaste abrasivo, ya que al no filtrar correctamente el aire de la admisión, 

penetran partículas contaminantes como el polvo atmosférico, el cual haría de esmeril 

provocando el desgaste de sus componentes, lo que aceleraría el desgaste 

posteriormente.  

� La ausencia total de lubricación  

La misma conduce al desgaste del pistón, segmentos y camisas o cilindros, pues la 

lubricación insuficiente, en el que la cantidad de lubricante que llega al sistema pistón - 

cilindro no permite mantener la película de aceite y se produce el contacto entre las dos 

piezas. El funcionamiento prolongado en esas condiciones también produce un 

desgaste provocando la avería del motor. 
 

1.8.4 Objetivos fundamentales de la lubricación 

Entre los objetivos fundamentales de la lubricación se encuentran los siguientes: 

� Reducir el rozamiento o fricción para optimizar la duración de los componentes. 

� Disminuir el desgaste. 

� Reducir el calentamiento de los elementos del motor que se mueven uno con 

respecto a otro.  

El aceite se emplea con el objetivo de separar las superficies de los pares tribológicos 

soportando cargas, temperaturas y velocidades que estarán en función del par en el 
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que se empleen. Un aceite que no cumpla los requisitos que se exigen puede producir 

efectos como: 

� Desgaste prematuro de partes.  

� Daños a componentes del motor o accesorios. 

� Mayor emisión de contaminantes. 

� Formación de carbón en la cámara de combustión. 

� Fugas en los anillos de los cilindros. 

� Evaporación del lubricante. 

Las características de un buen lubricante son vitales para el buen funcionamiento de los 

equipos. Cuando requiere comprar aceite motor, se debe escoger un lubricante que le 

brinde la máxima protección posible, entre las características que debe cumplir un buen 

lubricante resaltan las siguientes: 

� Baja viscosidad. 

� Viscosidad invariable con la temperatura. 

� Estabilidad química. 

� Acción detergente para mantener limpio el motor. 

� Carencia de volatilidad. 

� No ser inflamable. 

� Tener características anticorrosivas. 

� Tener características antioxidantes. 

� Tener gran resistencia pelicular. 

� Soportar altas presiones. 

� Impedir la formación de espuma. 
 

1.8.5 Problemas en el motor a causa del desgaste 

Hay ciertos límites dentro de los cuales la camisa puede desgastarse en forma ahusada 

o carecen de redondez  antes de que requieran rectificación. Los anillos elásticos 

especiales de repuesto, controlan la compresión y el aceite cuando exista cierto o 

deformación por desgaste. Pero cuando el desgaste va más allá de cierto punto, ni 

siquiera los anillos de mayor ajuste lograrán controlar la compresión y el aceite, 

provocando algunos problemas de funcionamiento tales como: 

� Pérdida de compresión.   
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� Alto consumo de aceite y de combustible. 

� Funcionamiento deficiente. 

� Grandes acumulaciones de carbón en las camisas, lo que incrementaría el desgaste. 
 

1.8.6 Métodos para  disminuir el desgaste en los cilindros 

Para disminuir el desgaste en los cilindros no solo se hacen camisas con fundiciones 

resistentes al desgaste, sino que resulta indispensable filtrar eficazmente el aire de la 

admisión, para  de esta forma quitarle el tenue polvillo que haría de esmeril,  además 

del aceite del engrase por análoga razón. [Navarro, s/f]. 

Para  proteger  la  camisa  del  desgaste  abrasivo  se  realiza  un  cromado  superficial.  

En  el caso de los segmentos, se croma la cara exterior en contacto con la camisa. 

Los pistones suelen ser de aleaciones de aluminio-cobre o de aluminio-silicio. Los 

problemas que pueden presentar son el biselado de las ranuras de los segmentos  y  el 

gripado de la corona y falda del pistón. Las paradas y arranques frecuentes contribuyen 

al desgaste por los cambios de temperatura y la lubricación deficiente en los primeros 

instantes de funcionamiento. [M. Arias Paz: 1977] 

Un coche bien conducido (aceleraciones sin brusquedad, sin detonar y sin apurarlo), 

aun llevado de prisa, cuando se usa principalmente por carretera en viajes medios y 

largos, y con el filtro de aire en buenas condiciones, no debe necesitar el rectificado de 

sus cilindros hasta después de los 80.000 kilómetros. En cambio en la ciudad de tráfico 

congestionado y con frecuentes arranques a motor frío, puede precisarlo ya a los 

25.000 kilómetros. [M. Arias Paz: 1977] 

Puede suceder que los segmentos hayan girado en las gargantas del pistón y quedado 

unas hendiduras encima de otras, alineadas verticalmente, en cuyo caso se pierde por 

ella la compresión. Para prevenir esto deben colocarse al montarlos, con las hendiduras 

alternadas y preferentemente quedando sobre las partes del pistón que frotan con más 

fuerza sobre el cilindro (hacia los costados del motor. Estos segmentos puede haber 

que cambiarlos  poco más o menos, a los 40 ó 50.000 kilómetros por otros con 

expansores. [M. Arias Paz: 1977] 

 
 

 



Tecnología de Recuperación por Maquinado de los cilindros de bloque del auto Lada 2101                   Trabajo de Diploma�

 

 
30 

 

2. TECNOLOGÍA DE RECUPERACIÓN POR MAQUINADO DE LOS CILINDROS DEL 

BLOQUE DEL AUTO LADA 2101 

2.1 Caracterización de la pieza a recuperar 

Los cuatro orificios a reparar se encuentran situados en la parte interior del bloque del 

motor en forma cilíndrica. Dichos cilindros pertenecientes al auto Lada 2101, fueron 

elaborados de hierro fundido los cuales  pertenecen al grupo de las fundiciones grises 

con un marcado C� 38-60,  un límite de resistencia a la rotura por tracción de 380 Mpa 

y por flexión 600 MPa, y una dureza de 207 HB a 269 HB. Presenta una estructura final 

perlito ferrítica  con inclusiones de grafito laminar que define la  resistencia a la rotura 

del material, la dureza del material como propiedad mecánica, y resistencia al desgaste 

y a la corrosión. (Ver fig.9) 

Se sabe que en esta zona el desgaste presente es metal con metal, el cual es 

producido por el repetido movimiento de los pistones  y anillos de arriba hacia abajo en 

los cilindros, la acción de lavado o de enjuague que realiza la gasolina que penetra en 

los mismos, las altas temperatura y presiones de la combustión,  todo ello tiende a 

producir desgaste en las paredes. Al comienzo de la carrera de potencia, cuando las 

presiones son mayores, los anillos de compresión son forzados con mayor fuerza contra 

la pared de los cilindros. Además en este punto  las temperaturas son más elevadas y 

la película de aceite resulta  menos efectiva en proteger las paredes. Al moverse los 

pistones  hacia abajo, en la carrera de potencia, la presión y la temperatura de la 

combustión disminuyen, al igual que la presión de los anillos y el desgaste de las 

paredes, dando como consecuencias que  las paredes de los cilindros se desgasten  

irregularmente, resultando obvio que el área de la pared que sufrirá mayor desgaste 

será la parte superior, donde las presiones y las temperaturas son más elevadas. Los 

cilindros por consiguiente se desgastan en forma ahusada o cónica, ya que el pistón se 

mueve de forma lateral contra las paredes de la misma cuando se dirige de arriba y 

hacia abajo, logrando empujar los laterales del pistón, producido por el ladeamiento de 

la biela. Ya con  un gran resalto en la parte superior y uno más pequeño en la parte 

inferior, marcando el límite del recorrido de los anillos, provocando un fallido trabajo por 

parte del motor, atascando los pistones. [M. Arias Paz: 1977] 
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Fig. 9. Cilindros del bloque del auto Lada 2101 a recuperar. 
 

2.2 Determinación de ajuste, juego y tolerancia 

Bloque – Camisa (ver fig. 19: anexo 11, fig. 20: anexo 12) 
 
Busca de datos  

Selección del ajuste 80 H8/n7  

[Normas cubanas. NC 16-30: 1988]  

Datos 

Ø 80,00  n7  
200,0

050,0

+

+
          

Ø 80,00 H8  
0,0   

460,0+
                                                       

Obtención de las desviaciones  

ES = + 0,046 mm                                                 

EI  =    0,0 mm 

es =  + 0,050 mm 

ei =   + 0,020 mm 

Cálculos del diámetro máximo y diámetro mínimo del agujero (cilindro del bloque) 

Dmáx = D + ES                                                                 (2)                                               

Dmáx = 80,00 + 0,046  
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Dmáx = 80,046 mm 

Dmín = D + EI                          (3)  

Dmín = 80,00 + 0 

Dmín = 80,00 mm  
 

Cálculo de la tolerancia del agujero (cilindro del bloque) 

TD = ES - EI                                                            (4) 

TD = 0,046 - 0,0                                          

TD = 0,046 mm 
 

Cálculos del diámetro máximo y diámetro mínimo del eje (camisa) 

dmáx = D + es                                (5)               

dmáx = 80,00 + 0,050                             

dmáx = 80,050 mm    

dmín = D + ei                                                                            (6)                            

dmín = 80,00 + 0,020 

dmín = 80,020  mm 
 

Cálculo de la tolerancia del eje (camisa) 

Td = es - ei                                                           (7) 

Td = 0,050 - 0,020  

Td = 0,030 mm 
 

Cálculos del juego máximo y mínimo 

Jmáx = Dmáx - dmín                                                                    (8)                                                      

Jmáx = 80,046 – 80,020  

Jmáx = 0,026 mm                                                    

Jmín = Dmín - dmáx                                                                     (9)  

Jmín = 80,00 – 80,050  

Jmín = - 0,050  mm.  
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Representación del esquema del ajuste 

 
 

 

 

 

 

 
 

Para el ajuste entre el bloque y la camisa se escogió H8/n7 el cual su montaje es con 

prensa. Este es agujero único con calidad 8, para aplicaciones de mecánica precisa 

media, para ejes que se ajustan con calidad 7, pues no requieren de un gran acabado. 

Se valoró (p, r) pero los mismos darían a la camisa dentro del bloque demasiada 

presión, rompiéndose al aplicar el proceso de encamisado, con la prensa hidráulica, ya 

que están hechos con fundición gris, la cual presenta baja resistencia a la tracción. Al 

valorar (m) se determinó que era muy poca presión, con el movimiento de los pistones, 

la camisa se saldría del bloque, además en este caso es ajuste con arrastre, el mismo 

se monta a través de golpe con martillo pesado lo que rompería la camisa, pues esta no 

trabaja a impacto. Los ajustes (a, b, c, d, e, g) son ajustes móviles, (h) deslizante; estos 

se emplean cuando se requiera juego, no siendo el caso.  
 

2.2.1 Selección de la rugosidad superficial 

La rugosidad superficial influye decisivamente en las características funcionales de las 

piezas por estar relacionadas con factores tan importantes como son: la resistencia al 

desgaste, el comportamiento frente a la lubricación, la resistencia a la fatiga, a la 

corrosión, oxidación, y por tener además  una incidencia notable en el costo de 

producción de dichas piezas, debido a que al alcanzar valores de rugosidad indicativos 

de una alta calidad en el acabado de la superficie, representa siempre un incremento en 

el costo de producción de cualquier componente. Además de las propiedades 

mecánicas del material, rigidez del sistema tecnológico y elementos del régimen de 

corte como son: el avance, la velocidad de corte y la rotación del husillo. (Ver fig. 18: 

anexo 10) 
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Tabla 10.  Rugosidades superficiales 

Dimensión (mm) IT Clase rugosidad Rugosidad superficial (Ra) 

Ø 80  (cilindros del bloque) 8 7 3,2 

Ø 80  (camisa exterior) 8 7 3,2 

Ø 76  (camisa interior) 7 8 0.8 

 

2.3 Reparaciones al bloque antes de ser encamisado o cambiadas sus camisas 

Al encontrarse un bloque en las condiciones presentes, la única manera de devolverle 

al motor sus parámetros iniciales junto con él, su buen funcionamiento, es el rectificado 

de los cilindros, en caso de que todavía no haya sido encamisado; e instalar nuevos 

pistones a la medida destinada, para eso se le aplica cuatro reparaciones antes de que 

haya necesidad de encamisar. 

1. La primera reparación  

El bloque de Lada 2101 trae consigo una dimensión interior en sus cilindros de 76 
0,015

0,020

+

+  

mm, la cual está regida por los parámetros de fabricación. Al desgastarse sus paredes 

de forma irregular, el cilindro se desgasta no más de 0,1 mm trayendo mal 

funcionamiento en el motor. El operario le aplica el proceso de mandrinado, con el uso 

de la mandriladora BERCO, luego el rectificado, dándole el acabado superficial. El 

mismo se logra con el empleo de la rectificadora para interiores modelo BERCO, 

equipada con cuatro muelas abrasivas, llevándolo hasta d= 76,20 
0,015

0,020

+

+  mm, la cual 

está normalizada por el fabricante. Mediante el transcurso de esta operación, debemos 

ir midiendo con la ayuda del micrómetro para interiores, en escalas de tiempo para no 

darle una sobremedida, que pueda afectar el proceso. Luego de obtener las 

dimensiones correctas, con su ajuste y tolerancia, cambiamos sus pistones por nuevos, 

con una medida de 76,20 mm. De esta forma el motor queda nuevamente listo para 

cumplir su función. [Casillas. A.L., 1989] 

2. La segunda reparación 

La misma se realiza luego de la primera reparación, cuando sus cilindros son 

desgastados de forma irregular, llegando  a una dimensión interior por encima de  76,20 

mm. El desgaste se manifiesta no mayor de 0,1 mm, pero el mismo es suficiente para 
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traer consigo mal funcionamiento en el motor. El operario le aplica el proceso de 

mandrinado, con el uso de la mandriladora BERCO, luego el rectificado, dándole el 

acabado superficial. El mismo se logra con el empleo de la rectificadora para interiores 

modelo BERCO, equipada con cuatro muelas abrasivas, llevándolo hasta d= 76,40 

0,015

0,020

+

+  mm, la cual está normalizada por el fabricante. Mediante el transcurso de esta 

operación, debemos ir midiendo con la ayuda del micrómetro para interiores, en escalas 

de tiempo para no darle una sobre mediada, que pueda afectar el proceso. Luego de 

obtener las dimensiones correctas, con su ajuste y tolerancia, cambiamos sus pistones 

por nuevos, con una medida de 76,40 mm. De esta forma el motor queda nuevamente 

listo para cumplir su función. [Casillas. A.L., 1989] 

3. La tercera reparación 

Ya realizada la segunda reparación en el bloque, y sus cilindros desgastados 

nuevamente, al operario no le queda más alternativa que mandrinarlo, para el cual 

emplea una mandriladora BERCO. Luego el rectificado, dándole el acabado superficial. 

El mismo se logra con el empleo de la rectificadora para interiores modelo BERCO, 

equipada con cuatro muelas abrasivas, llevándolo hasta d= 76,60 
0,015

0,020

+

+  mm, la cual 

está normalizada por el fabricante. Mediante el transcurso de esta operación, debemos 

ir midiendo con la ayuda del micrómetro para interiores, en escalas de tiempo para no 

darle una sobre mediada, que pueda afectar el proceso. Luego de obtener las 

dimensiones correctas, con su ajuste y tolerancia, cambiamos sus pistones por nuevos, 

con una medida de 76,60 mm. De esta forma el motor queda nuevamente listo para 

cumplir su función. [Casillas. A.L., 1989] 

4. La cuarta reparación 

Luego de desgastarse las paredes de los cilindros de forma irregular, hay que rectificar 

el mismo, para lo cual el operario le aplica el proceso de mandrinado, con el uso de la 

mandriladora BERCO, luego el rectificado, dándole el acabado superficial. El mismo se 

logra con el empleo de la rectificadora para interiores modelo BERCO, equipada con 

cuatro muelas abrasivas, llevándolo hasta d= 76,80 
0,015

0,020

+

+  mm, la cual está normalizada 

por el fabricante. Mediante el transcurso de esta operación, debemos ir midiendo con la 
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ayuda del micrómetro para interiores, en escalas de tiempo para no darle una sobre 

mediada, que pueda afectar el proceso. Luego de obtener las dimensiones correctas, 

con su ajuste y tolerancia, cambiamos sus pistones por nuevos, con una medida de 

76,80 mm. De esta forma el motor queda nuevamente listo para cumplir su función. 

Esta es su última reparación, pues este tipo de motor no presenta pistones con otras 

dimensiones. Al desgastarse nuevamente, ya agotadas sus cuatro reparaciones por sus 

condiciones de trabajo, no nos queda más elección que encamisarlo.  De esta forma el 

motor adquiere sus condiciones iniciales, quedando otra vez listo para cumplir su 

función, y para poderle aplicar las mismas operaciones, comenzando un nuevo  

período, en las cuales podrá ser reparado otras cuatro veces más. Podremos decir que 

mientras el bloque no falle por otra de sus partes podrá seguir siendo reparado. 

[Casillas. A.L., 1989] 
 

2.4 Ruta tecnológica  utilizada, para la recuperación de los cilindros del bloque 

� En el cilindro de la Bomba Centrífuga UD-1 

La camisa empleada para la recuperación del bloque pertenece a una Bomba 

Centrífuga, de una planta estacionaria UD – 1, la cual ya cumplida su labor, deseamos 

utilizarla nuevamente, es por ello que  recuperando su cilindro llevándolo a las medidas 

indicadas, podremos emplearlo para  el desarrollo de una  camisa de  bloque de un 

auto lada 2101. Para realizar una correcta recuperación debemos llevar a cabo los 

siguientes pasos tecnológicos: 

1. Descantamos  o eliminamos los bordes de la Bomba Centrífuga UD - 1, para ello 

empleamos  una segueta o un martillo, en caso de que deseemos darle pequeños 

golpes. Debemos tener  precaución para que no sea dañado su cilindro. (Ver fig. 10: 

anexo 2) 

2. Ya descantada, queda con un diámetro exterior de  D= 83 mm. Se aplica el proceso 

de Torneado de desbaste, desde el diámetro D= 83 mm a d= 81 mm, con el empleo 

del Torno Universal para Cilindrar y Roscar 16 K20. 

3. Luego se le da el Torneado de acabado, desde el diámetro D= 81 mm a d= 80 n7, 

con el Torno Universal para Cilindrar y Roscar 16 K20. En el transcurso de la 

operación se debe medir con el micrómetro para exteriores, pues no puede existir 
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una sobremedida, en caso de haberla, cuando se encamise con la Prensa 

hidráulica, el bloque se dañaría.(Ver fig. 11: anexo 3) 

� Ruta tecnológica empleada en los cilindros del bloque 

Los cilindros del bloque del auto Lada 2101  luego realizada sus cuatro recuperaciones, 

al desgastarse entre un 0,09 y 0,10 mm, se necesitan encamisarlo. Este desgaste se 

chequea utilizando un micrómetro para interiores, en ocasiones aunque no es efectivo, 

puede determinarse cómo va el desgaste, de acuerdo al funcionamiento del motor. Los 

cilindros se desean recuperar con la adaptación de camisas pertenecientes a las 

Bombas Centrífuga UD-1, para ello deben realizar los siguientes pasos: 

1. Mandrinado desde el diámetro alcanzado luego de desgastarse, D = 76,90 mm 

hasta d= 80 H8. Esta operación se realiza con la Mandriladora Vertical para 

interiores, modelo BERCO AP-150. (Ver fig.12: anexo 4) 

2. Encamisado del bloque, utilizando la camisa propuesta o recuperada, (ver fig.13: 

Anexo 5); esta operación se realiza con la Prensa Hidráulica criolla. (Ver fig.14: 

Anexo 6) 

3. Ya encamisado el bloque, sus cilindros constan de un diámetro interior D = 74 mm, 

la cual se debe llevar a su medida de trabajo, d = 76 
0,015

0,020

+

+  mm. Para ello se plica el 

proceso de Mandrinado desde D = 74 mm hasta d = 75,95 mm, con la Mandriladora 

Vertical para interiores modelo BERCO AP-150. Se mandrina luego de ser 

encamisado, pues en caso de no ser así, la camisa puede sufrir deformaciones. 

(Ver fig.15: Anexo 7) 

4. Rectificado desde el diámetro D= 75,95 mm hasta d= 76 
0,015

0,020

+

+  mm, con el empleo 

de la rectificadora para interiores modelo BERCO (ver fig. 16: anexo 8), equipada 

con cuatro muelas abrasivas (ver fig.17: Anexo 9). En este proceso de abrasión de 

precisión, se remueve de una superficie, una cantidad de material relativamente 

pequeña, por medio de piedras abrasivas. El objetivo de éste es obtener un 

acabado o una tolerancia dimensional extremadamente cercanos a lo deseado. 

Generalmente utilizado en la mayoría de los casos para rectificar diámetros 

interiores; este tipo de trabajo consiste en alisar, mejorar superficie con relieves y/o 

surcos unidireccionales por medio de limas bruñidoras que van montadas en un 
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cabezal expansible con una rotación de izquierda a derecha y un avance con 

carrera vertical ascendente y descendente igual al largo del material a bruñir. Muy 

utilizado en el bruñido de camisas de motores, bielas y diámetros interiores de 

engranajes.  

Ya recuperado los cilindros del bloque, con un correcto encamisado se podrán realizarle 

cuatro recuperaciones más, sin tener que estar obligado a encamisar, es un ciclo que 

aparentemente no acaba. Un correcto encamisado le devuelve al bloque sus 

propiedades iniciales.  

 

2.5 Medidas de seguridad durante el proceso de maquinado 

� Se deben usar los medios fundamentales de protección como espejuelos, 

caretas, guantes y otros dispositivos. 

� Se prohíbe laborar con comisas de mangas largas, reloj, cadenas, anillos y otros 

objetos ajenos para la elaboración o recuperación de la pieza. 

� No emplear las manos para retirar las virutas, se debe de usar la escobilla. 

� No variar los parámetros de corte con el husillo funcionando. 

� Tener la bancada y la mesa libre de objetos. 

� Debe existir la ventilación adecuada para facilitar el trabajo del operario. 

� Se prohíbe dejar las herramientas en el plato cuando no se está trabajando. 

� Deben trabajar en las diferentes operaciones aquellos operarios que estén 

preparados para realizar el oficio. 

 

2.6 Instrucción para el correcto montaje de los pistones 

Todos los pistones vienen preparados para su montaje inmediato en el motor, están 

fabricados con materiales seleccionados y mecanizados con las dimensiones, 

tolerancias y juegos correctos. No se deben efectuar retoques ni en los pistones ni en 

sus accesorios. Es importante que se mantenga la garantía en el mismo. Las piezas 

entregadas como conjunto, deberán instalarse sin mezclar las de un equipo con las de 

otro. 
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1. Medidas del cilindro 

Normalmente están marcadas en la cabeza del pistón con el diámetro real de mismo 

(Dp) y su juego de montaje (Jm). El taller que mecaniza el bloque puede determinar la 

medida que ha de tener el cilindro según su fórmula: 

DC = Dp + Jm                   (10) 

La tolerancia que tendrá el cilindro se puede apreciar a continuación. 

Tabla 11. La tolerancia de acuerdo a los diámetros de las camisas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aros 

Los aros que están ya montados en los pistones no se deben desmontar para 

limpiarlos. Es suficiente sumergir el pistón completo en un recipiente limpio de gasolina 

o tricloroetileno. Si en caso excepcional es necesario un desmontaje o para el montaje 

de aros entregados sin montar, se deben usar siempre alicates de montaje especiales, 

para evitar su deformación o rotura. No se deben alterar los tipos ni la posición de los 

aros que se establecen para cada motor, hay que considerar que los tipos y la posición 

prescritos están adaptados a las condiciones especiales de cada motor. 

Una comprobación general de los aros puede extenderse a los siguientes puntos, 

aunque no es necesario. 

Cada aro debe entrar en su canal, de tal forma que su periferia este por lo menos 0,1 

mm más baja que el cordón del pistón. 

Los aros deben ser fácilmente móviles en sus canales (a excepción de los de varias 

piezas). 

Diámetro del cilindro de la 

camisa (mm) 

 Tolerancia (mm) 

Para DC hasta 60  

00,01

150,0

+

+
 

Para DC hasta 110  

0,015

0,020

+

+
 

Para DC mayores de 110  

200,0

50,02

+

+
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Al introducir los aros en un cilindro se puede comprobar el tamaño correcto del aro, la 

abertura normal entre puntas será la siguiente: 

  

Tabla 12.  Tamaño del aro de acuerdo al diámetro del cilindro. 

Diámetro del cilindro (mm) 30 - 44 45 - 59 60 - 74 75 - 89 

Compresión 0.15 -0.35 0.20 –0.40 0.25 -0.45 0.30 -0.50 

Engrase  0.15 -0.40 0.20 -0.45 0.25 -0.50 

 

Si el tipo de aro exige un montaje en un sentido determinado lleva la marca “”TOP” en 

la capa superior, que debe estar situada hacia la cámara de combustión o cabeza del 

pistón. No se deben montar aros cromados en cilindros o camisas cromadas. 

3. Eje (o bulones). 

Para realizar un montaje correcto, se empieza a quitar el papel de protección con que 

van envueltos y se lavan en un disolvente limpio para quitar la grasa que puede 

haberse endurecido. Luego se montan en los pistones un anillo de retención  en el 

alojamiento que se encuentra  en el agujero para el bulón (en caso de que lo lleve). 

Esta operación debe efectuarse solamente con alicates especiales, con el uso de 

rasquetas y destornilladores los alojamientos pueden destruirse con facilidad.  Para 

montar anillos con patas o con una sola pata se debe utilizar un dispositivo especial. Si 

se cierra en exceso los anillos al montaje, pueden llegar a romperse o salirse de su 

alojamiento durante el servicio del motor, por lo que conviene probar si tiene un apriete 

bueno después del montaje, observando que no puedan girarse con facilidad. Se 

empuja luego el bulón hasta que haga tope en el anillo de retención (no usar nunca un 

martillo) y se termina por montar después con la misma diligencia el segundo anillo. Las 

puntas de los anillos deben estar dirigidas hacia la punta superior del pistón, sobre todo 

en motores rápidos. 

En caso de bulones fijos al pie de biela, estos deben montarse con útil adecuado, 

debiendo comprobarse que el bulón ha quedado centrado y no sobresale del diámetro 

exterior del pistón. Si por un mal montaje el bulón no quedara bien situado, se debe 

desmontar y proceder al cambio del pistón ya que el desmontado ha quedado dañado.  
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En caso de bulones con ajuste intermedio o duro, el cual es muy poco frecuente en la 

actualidad, es necesario calentar el pistón para montar el bulón a una temperatura de 

aproximadamente 80 0 C mediante hornillo eléctrico o aceite caliente. 

4. Montaje del pistón en su cilindro. 

El pistón, durante su desplazamiento, debería ajustar perfectamente a todo alrededor 

del cilindro para que no haya fuga de gases que hagan perder fuerza a la compresión y 

a la explosión; pero como esto produciría un rozamiento fuerte, se deja un ligero huelgo 

entre el pistón y el cilindro, y se recurre para evitar las fugas, a la colocación de 

segmentos. Estos son aros o anillos elásticos de diámetro algo mayor que el del 

cilindro, con una holgura que les permite contraerse cuando el pistón se monta y se 

mete en el cilindro. Se hacen de material menos duro que el del bloque para que el 

frotamiento con las paredes de los cilindros sean los segmentos los que se desgaste. 

Los mismos se alojan en las gargantas apropiadas que llevan el pistón; dos o tres en la 

parte alta, llamados segmentos de compresión, son los que ciñéndose en las partes del 

cilindro, impiden las fugas citadas. Por otra parte para que el lubricante que sube desde 

el cárter, engrasando las paredes entre el pistón y el cilindro, para que esta no pase a la 

cámara de explosión se emplea un segmento de engrase rascador de aceite que va 

generalmente por encima del bulón, sobre la garganta, con ocho o diez agujeros por los 

que el aceite que baña la pared del cilindro, y que al bajar el pistón es rascado por el 

segmento, pasa al interior del pistón, engrasa el pie de la biela y cae al cárter 

nuevamente. Los segmentos de compresión suelen ser sencillos con un corte recto u 

oblicuo, y alguna vez, para contener la fuga de gases por dicho corte, se hace este en 

escalón o doble, con dos vueltas en una sola pieza. El que se coloca más alto del pistón 

se llama segmento de fuego porque contiene directamente la explosión gracias a la 

precisión que esta hace sobre él contra la garganta y el cilindro, taponando el paso de 

las llamas. 

Antes de introducir el conjunto pistón – aros – bulón – biela en su cilindro, conviene 

comprobar a través de los preparativos: 

� Limpieza perfecta del bloque o de los cilindros. Engrase de las zonas de rozamiento 

con aceite de motor. 
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� Limpieza de los pistones y aros (sin haber desmontado estos últimos). Engrase con 

aceite de motor. 

� Las aberturas de los aros deben estar repartidas en toda la circunstancia del pistón.  

� En caso de bulón fijo al pie de biela, es decir sin anillos de retención, comprobar que 

el pistón se balancea por su propio peso sobre el bulón, debiendo estar este 

centrado y no sobresalir del alojamiento. 

� Engrase del alojamiento en la biela y el pistón con aceite de motor. 

� En los pistones que requieren un determinado sentido de montaje, se deben tener 

en cuenta las correspondientes marcas de orientación indicados en la cabeza. 

Para el montaje del conjunto en el cilindro debe emplearse un cono de montaje de aros 

o una cinta metálica de cierre, con el fin de evitar rotura de estos. Introducir el pistón 

con golpes ligeros evitando no dañar ninguna de sus partes. 

5. Advertencias. 

La instalación de un pistón nuevo aunque sea un cilindro rectificado, no es por sí misma 

una garantía de buen funcionamiento del motor. El consumo de aceite no será 

satisfactorio a menos que los cojinetes de cigüeñal y de bielas, así como las guías de 

válvulas, se hallen en buen estado o hayan sido condicionados con las holguras 

correctas y repuestos los retenes de guías de válvulas determinadas. Un motor con 

pistones nuevos debe de se tratado con cuidado en sus primeros kilómetros u horas de 

funcionamiento, más todavía que un motor completamente nuevo, acabado de salir de 

la fábrica, pues este ya tiene unas horas de rodaje en bancos, realizándole algunas 

pruebas para en caso de un mal montaje del pistón .  
 

2.7 Cálculos tecnológicos [Win RegiCac] 

1. Torneado de desbaste en la camisa, desde el diámetro D= 83 mm a d= 81 mm, con 

el Torno Universal para Cilindrar y Roscar 16 K20. 

__________________________________________________________________ 

CUCHILLA PARA CILINDRAR CALZADA DE MONOCARBURO 

__________________________________________________________________ 

Material de la Cuchilla                          : Aleación dura. 

Marcado                                               : BK8 
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Sección                                                : 16x25 

Tiempo de Vida Útil (min)                    : 75,0 

__________________________________________________________________ 

                              TORNO 

__________________________________________________________________ 

Nombre de la Máquina                        : Torno de Cilindrar y Roscar 16K20 

Potencia (Kw)                                      : 10,0 

__________________________________________________________________ 

                              DATOS 

_________________________________________________________________ 

Paso tecnológico                                 : Cilindrado Exterior 

Profundidad de Corte (mm)                 : 01,0 

Longitud de Trabajo (mm)                   : 145,0 

Diámetro de la pieza en bruto             : 83,0 

Rugosidad superficial (Ra)                  : 25 

__________________________________________________________________ 

            REGIMENES  DE  CORTE. 

__________________________________________________________________ 

 

Avance (mm/rev)                                : 1,2 

Frec. de Rotac. del Husillo (r.p.m)      : 250,0 

Velocidad de Corte (m/min)                : 65,2 

Fuerza de Corte (N)                            : 898,4 

Momento de corte (Nm)                      : 37,3 

Momento del husillo (Nm)                   : 37,3 

Potencia de Corte (kW)                       : 1,0 

Potencia del motor (kW)                      : 7,5 

Tiempo Principal (min)                         : 0,5 

__________________________________________________________________ 

                   MATERIAL  A  ELABORAR  

________________________________________________________________ 
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Material                                             : Fundición Gris. 

Marcado                                            : CY38-60 

Tensión de Rotura (Kgf/mm²)            : 38,0 

Dureza                                               : 265,0 

 

2. Torneado de acabado en la camisa, desde el diámetro D= 81 a d= 80 n7 mm, con el 

Torno Universal para cilindrar y roscar 16 K20. 

_________________________________________________________________ 

                 CUCHILLA PARA CILINDRAR CALZADA DE MONOCARBURO 

__________________________________________________________________ 

Material de la cuchilla                    : Aleación dura. 

Marcado                                         : BK2 

Sección                                          : 12x20 

Tiempo de vida útil (min)                : 60,0 

_________________________________________________________________ 

                             TORNO 

__________________________________________________________________ 

Nombre de la Máquina                 : Torno de Cilindrar y Roscar 16K20 

Potencia (Kw)                               : 10,0 

__________________________________________________________________ 

                              DATOS 

__________________________________________________________________ 

Paso tecnológico                           : Cilindrado Exterior 

Profundidad de Corte (mm)           : 00,5 

Longitud de Trabajo (mm)             : 145,0 

Diámetro de la pieza en bruto       : 81,0 

Rugosidad superficial (Ra)            : 3,2 

__________________________________________________________________ 

            REGIMENES  DE  CORTE. 

__________________________________________________________________ 

Avance (mm/rev)                              : 0,2 
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Frec. de Rotac. del Husillo (r.p.m)   : 500,0 

Velocidad de Corte (m/min)             : 127,2 

Fuerza de Corte (N)                         : 186,0 

Momento de corte (Nm)                   : 7,5 

Momento del husillo (Nm)                : 7,5 

Potencia de Corte (kW)                   : 0,4 

Potencia del motor (kW)                  : 7,5 

Tiempo Principal (min)                     : 1,5 

__________________________________________________________________ 

                   MATERIAL  A  ELABORAR  

__________________________________________________________________ 

Material                                             : Fundición Gris. 

Marcado                                            : CY38-60 

Tensión de Rotura (Kgf/mm²)           : 38,0 

Dureza                                              : 265,0 

 

3. Mandrinado del bloque sin encamisar desde D= 76,90 mm a d= 80 H8 con la 

Mandrinadora para interiores modelo BERCO AP – 150, con la cuchilla para 

mandrinar calzada de monocarburo BK8.  

Datos 

Nmep = 3,3 kW  

n = 400 rpm 

s = 0,06 mm /rev 

L= 145 mm  

a) Cálculo de la profundidad de corte: mm t =  

2

mm 076,9mm 080,0
t

−
=           mm 1,55t =                                                  (11) 

b) Cálculo del número de pasadas: pasadas =i  

  
i

t
i =       3,40

0,5mm

1,55mm
i ==     4i ≈                                                             (12) 
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c) Cálculo de la longitud de entrada de la cuchilla: mm L1 =  

mm (0,5...2)
)Tg(

t
L1 +=

ϕ
            mm 2L1 =                   °≈ 09ϕ                    (13) 

d) Cálculo de la longitud de salida de la cuchilla: mm L2 =  

mm (1....5)L2 =           mm 3L2 =                                                                  (14) 

e) Cálculo del tiempo principal para el mandrinado del bloque sin encamisar: min pT =  

              (15)  

 

    

  (Para el mandrinado de un solo cilindro)   

 

4. Mandrinado de las camisas del bloque desde el D=74 mm a d= 75,95 mm, con la 

Mandriladora para interiores  modelo BERCO AP -150, con la cuchilla para mandrinar 

calzada de monocarburo BK8.  

Datos 

Nmep = 3,3 kW  

n = 200 rpm 

s = 0,06 mm /rev 

L= 145 mm  

a) Cálculo de la profundidad de corte: mm t =     

 
2

mm74mm95,75
t

−
=           mm975,0t =                                        (Sustitución en 11) 

b) Cálculo del número de pasadas: pasadas =i    

 1,95
0,5mm

0,975mm
i ==     2i ≈                                                              (Sustitución en 12) 

c) Cálculo de la longitud de entrada de la cuchilla: mm L1 =    

 m(0,5...2)m
)tg(

t
L1 +=

ϕ
            1,5mmL1 =                   °≈ 09ϕ       (Sustitución en 13) 

d) Cálculo de la longitud de salida de la cuchilla: mm L2 =    

(1....5)mmL2 =           1mmL2 =                                                       (Sustitución en 14) 

n*s

i*L2L1L
pT

++
=

rpm 400*0,06

4*mm 3mm 2mm 145
pT

++
=

min 63,6pT =
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e) Cálculo del tiempo principal para el mandrinado del bloque encamisado: min pT =  

 

                                                    (Sustitución en 15) 

 

     (Para el mandrinado de una solo camisa)   

5. Rectificado de las camisas del bloque desde el D= 75,95 mm a d= 76  
0,015

0,020

+

+  mm, 

con la rectificadora para interiores modelo BERCO, con muelas abrasivas.  

Para el rectificado se emplea una rectificadora para interiores de tipo manual, por lo que 

el avance está en dependencia del operario. Por tal motivo se realizaran las medidas 

del tiempo principal con un cronómetro, en el instante de realización de la operación de 

rectificado. El tiempo principal es: 

min5,3pT =                  (Para el rectificado de una camisa)         

¿Por qué se escogió dichas cuchillas? 

Estos tipos de aleaciones duras, se utilizan para la elaboración de fundiciones, las que 

por presentar inclusiones de grafito con viruta fragmentada, provoca vibraciones en la 

cuchilla, estas aleaciones duras son capaces de resistir dichas vibraciones, por lo que 

son las más aconsejables para estas tareas. La temperatura máxima que puede 

soportar esta cuchilla es de 1000º C, esta presenta baja maquinabilidad, alta dureza lo 

cual no permite que la herramienta trabaje a golpe o a impacto. En diferentes procesos  

estas cuchillas son las más usadas, y de las que tenemos; el operario tiene que 

adaptarse a las necesidades, realizando innovaciones que no afecten la calidad de la 

producción. 

 
2.7.1  Control de la calidad 

1.  Control previo al proceso de maquinado 

� Se realizan chequeos a los equipos, así como las herramientas de corte que se van a 

utilizar para el proceso de maquinado. 

� Se controla la mano de obra, es decir, se comprueba mediante un examen si al 

operario está apto para realizar una operación determinada, ajustando a cada uno  de 

acuerdo con sus conocimientos. 

rpm 200*mm/rev 0,06

2*mm 1mm 5,1mm 451
pT

++
=

min 38,12pT =
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2. Control durante el proceso de maquinado 

El control durante la realización  del proceso de maquinado, permite asegurar una 

perfecta ejecución del mismo. Se controla si las  recomendaciones hechas para el 

método de maquinado aplicado se cumplen con la cabalidad requerida, poniendo 

especial atención a la velocidad de corte de la herramienta, frecuencia de rotación del 

husillo, avance, profundidad de corte, entre otros factores de igual importancia. Durante 

este control el inspector puede realizar ensayos de medición en la pieza a recuperar, 

con vista a chequear la calidad del operario, con la intención de obtener buena calidad 

en la pieza. 

3.  Control de las dimensiones [Berkov.V: 1983] 

� Para comprobar los errores de forma y posición, en este caso la  cilindricidad, se 

utiliza un indicador de carátula, ya que se desea obtener buena exactitud. 

� Para comprobar los diámetros exteriores es necesario utilizar un micrómetro para 

exteriores con una aprecisión de 0.001 mm.  

� Para comprobar los diámetros interiores es necesario utilizar un micrómetro para 

interiores, y un pie de rey para interiores, ambos con una aprecisión de 0.001 mm. 

Los mismos logran que las medidas se realicen con exactitud, brindando  buena 

calidad en la recuperación de  piezas.  
 

3.8 Cálculo del costo de recuperación 

La tarifa horaria utilizada para el cálculo del costo de recuperación la Empresa “Mártires 

de Holguín”  la desconocía.  Se realizó el cálculo de esta tarifa a través de 21,8 kWh 

demandados por esta empresa, con un saldo de $10,9, dando como tarifa horaria Th = 

0,49 $/kWh. Esta tarifa varía con frecuencia ya que depende del factor K, el cual es el 

precio del combustible en el mercado. 

� Cálculos de los Tiempos principales Totales 

• Torneado de desbaste (para las 4 camisas)  

min 2   T

4min 0,5 $   T

4  pT  T

D torneado

D torneado

D torneado

=

×=

×=

                                                                                (16) 

 



Tecnología de Recuperación por Maquinado de los cilindros de bloque del auto Lada 2101                   Trabajo de Diploma�

 

 
49 

 

• Torneado de acabado (para las 4 camisas) 

min 6,0  T

4min 1,5 $  T

4  pT T

A torneado

A torneado

A torneado

=

×=

×=

                                                       (Sustitución en 16) 

• Tiempo de torneado (para las 4 camisas)           

min 8,0   T

min  6,0 min  2   T

 T  T  T

torneado

torneado

A torneadoD torneadotorneado

=

+=

+=

                                                                 (17) 

• Tiempo de mandrinado (para los 4 cilindros) 

min 26,52   T

4 min  6,63  T

4 pT  T

1 mandrinado

 1 mandrinado

1 mandrinado

=

×=

×=

                                                      (Sustitución en 16) 

• Tiempo de mandrinado (para las 4 camisas)     

min 49,2   T

4 min  2,31  T

4 Tp T

2 mandrinado

2 mandrinado

2 mandrinado

=

×=

×=

                                                      (Sustitución en 16)   

• Tiempo de rectificado (para las 4 camisas)  

min 14    T

4 min   3,5   T

4 pT T

orectificad

orectificad

orectificad

=

×=

×=

                                                         (Sustitución en 16) 

� Costo del  torneado (para el torneado de las 4 camisas) 

0,85 $  C

0,65 $  0,2 $  C

Cce  Cs C

torneado

torneado

torneado

=

+=

+=

                                                                                 (18) 

• Costo por consumo eléctrico en el torneado              

0,65 $ Cce

$/kWh 0,49  kW 01
60

min 8,0
Cce

ThNmep
60

(total)pT
Cce

=

××=

××=

                                                              (19) 
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• Costo por salario en el torneado               1 operador               S = 1,44 $/h 

0,20 $ Cs

$/h 44,1
60

min 8,0
Cs

S
60

(total)pT
Cs

=

×=

×=

                                                                               (20) 

� Costo del mandrinado del bloque sin encamisar (para el mandrinado de los 4 

cilindros) 

1,36 $ C

0,72 $ 0,64 $  C

Cce  Cs C

1 mandrinado

1 mandrinado

1 mandrinado

=

+=

+=

                                             (Sustitución en 18) 

• Costo por consumo eléctrico para el mandrinado 

0,72 $ Cce

$/kWh 0,49 kW 3,3
60

min 26,52
Cce

ThNmep
60

(total)pT
Cce

=

××=

××=

                              (Sustitución en 19) 

• Costo por salario para el mandrinado           1 operador              S = 1,44 $/h 

0,64 $ Cs

$/h 44,1
60

min 26,52
Cs

S
60

(total)pT
Cs

=

×=

×=

                                                   (Sustitución en 20) 

� Costo del mandrinado del bloque encamisado (para el mandrinado de las 4 camisas) 

2,51 $ C

1,33 $ 1,18 $  C

Cce  Cs C

2 mandrinado

2 mandrinado

2 mandrinado

=

+=

+=

                                               (Sustitución en 18) 

• Costo por consumo eléctrico para el mandrinado 

1,33 $ Cce

$/kWh 0,49 kW 3,3
60

min 49,2
Cce

ThNmep
60

(total)pT
Cce

=

××=

××=

                                  (Sustitución en 19) 
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• Costo por salario para el mandrinado          1 operador               S = 1,44 $/h 

1,18 $ Cs

$/h 44,1
60

min 49,2
Cs

S
60

(total)pT
Cs

=

×=

×=

                                                      (Sustitución en 20) 

• Costo del acabado con la Rectificadora para interiores (para las 4 camisas)  

0,36 $  C

0,32 $   0,04 $   C

Cce  Cs C

orectificad

orectificad

orectificad

=

+=

+=

                                               (Sustitución en 18) 

• Costo por consumo eléctrico para el rectificado 

 0,32 $  Cce

$/kWh 0,49 kW 8,2
60

min 14 
Cce

ThNmep
60

(total)pT
Cce

=

××=

××=

                                   (Sustitución en 19) 

• Costo por salario para el rectificado.            1 operador               S = 1,44 $/h 

 

 

                                                     (Sustitución en 20) 

 

 

• Costo de maquinado 

5,08 $  C

0,36 $  2,51 $  1,36 $ 0,85 $  C

 C C C   C C

maq

maq

orectificad2 mandrinado1 mandrinadotorneadomaq

=

+++=

+++=

                              (21) 

� Costo de las camisas 

Las camisas fueron extraídas de las Bombas Centrífugas UD -1 pertenecientes a las  

plantas estacionarias. Las mismas estaban de baja, pues han sufrido roturas 

colaterales, lo que les impide seguir desempeñando su objetivo. Gracias a la ingeniería  

las han destinado para recuperar su cilindro y ser empleadas como camisas de autos 

lada 2101, por lo que: Cmat = 0 $.  

0,04 $  Cs

$/h 44,1
60

min  14
Cs

S
60

(total)pT
Cs

=

×=

×=
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� Costo total del proceso de maquinado 

 5,08 $ pC

Cmat   Cmaq pC

=

+=
                                                                                (22) 

 

2.8.1 Valoración económica 

Por las condiciones económicas en nuestro país, las nuevas tendencias tecnológicas de 

la industria  en la fabricación de piezas y otros equipos pretenden conseguir; el máximo 

de optimización del trabajo en obra, y la sustitución de materiales tradicionales por otros 

materiales,  funcionales u otros más baratos, y que a su vez ofrezcan una mayor 

seguridad a los subproductos en su composición. Es por esas razones que durante el 

proceso de recuperación de los cilindros del bloque del auto Lada 2101, con la 

adaptación de camisas pertenecientes a las Bombas Centrífugas UD–1, se ha 

demostrado que desde el punto de vista económico, la recuperación es más factible, ya 

que al realizarle el costo de recuperación a la tecnología propuesta se demuestra que 

son valores insignificantes en comparación con la compra de un bloque nuevo, el cual 

su precio es 350 CUC, además de su escases, ya que las grandes empresas venden el 

motor completo, propiciando esto a que haya una gran carencia de estos en el 

mercado. Finalmente se puede decir que el costo estimado inicial en el proceso de 

recuperación de los cilindros del bloque por el método de maquinado es de $ 5,08, el 

cual ahorró al país un total de 349,80 CUC.  

 

2.9  Impacto ambiental 

� Protección e higiene del trabajo 

El planeta se ve amenazado constantemente por la irresponsabilidad del hombre,  pues 

las industrias en su gran mayoría contribuyen de una forma u otra a la contaminación 

del medio ambiente y el ecosistema, ya que vierten innecesariamente los residuos y 

desperdicios tóxicos a los mares y ríos  cercanos, sin meditar que esta es  la causa de 

la muerte de la flora y la fauna, además, el humo excesivo y los gases que vierten a la 

atmósfera, traen consigo el surgimiento de problemas respiratorios, cánceres y otras 

enfermedades. El ruido que también es una fuente de contaminación ambiental es muy 

frecuente en los talleres donde se realizan trabajos de recuperación de piezas, ya sea 
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por soldadura o maquinado, es por ello que se debe  tener en cuenta algunos 

dispositivos para tratar de disminuirlos. Durante el proceso de maquinado se 

desprenden virutas, las cuales son  tiradas en  lugares menos indicados, no controladas 

dañando gradualmente el suelo, provocando criaderos de roedores y habita para 

epidemias, estas pueden ser perjudiciales para la salud, pues pude ocasionar daños a 

la vista, producto a esto los operarios deben usar protectores como  las gafas. 

Estas entidades deben reflexionar, hacer conciencia y luchar con el objetivo de eliminar 

la contaminación ambiental, ya que la sociedad es la más afectada. Se deben buscar 

nuevas vías y métodos de recuperación, almacenar correctamente los materiales de 

desecho, con el fin de usarlos como materias primas, para que así nos  importen el 

menor costo posible ya que esto le proporciona una gran ayuda económica al país, al 

no tener que depender de otros mercados para lograr un mayor desarrollo cada día. 

La protección en la empresa “Mártires de Holguín” no es la mejor, ya que existen muy 

pocos medios en los puestos de trabajos para garantizar la misma como es debido, y 

los existentes es porque los propios operarios se han encargado de buscarlos y 

obtenerlos por sus propios medios. En cuanto a la higiene está bastante aceptable púes 

cada operario se encarga de mantener su puesto limpio  y además cada uno cuenta 

con un recipiente para almacenar los desechos de su trabajo. 

� Condiciones medioambientales en el puesto de trabajo 

Se trata de emitir las menores cantidades de  contaminaciones al medio ambiente, esto 

se logra en la mayoría de los puestos de trabajos púes los mismos cuentan con 

recipientes para almacenar las escorias de sus trabajos,  pero en otros es imposible es 

el caso de los locales de soldadura. En estos los gases emitidos a la atmósfera son 

incontrolables.   

� Tratamiento de residuales 

Los desechos en esta entidad son almacenados hasta que ellos por sus propios medios 

consiguen en que trasladarlos hasta el Vertedero Municipal. El administrador de este 

taller hizo una vez un convenio con Materia Prima en el cual esta entidad se 

comprometía a suministrarle recipientes al taller para separar los residuos, es decir en 

uno se clasificaban  los residuos de bronces, en otro los de hierro, en otro los de 

aceros, en otros los de aluminio y de esta forma ellos se encargarían cada cierto tiempo 
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de venir a recogerlos. Pero esto nunca se cumplió y entonces ellos hacen los que 

pueden con estos residuos siempre tratando de cuidar al máximo el medio que nos 

rodea.  
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CONCLUSIONES   

En el siguiente trabajo se arribó a las siguientes conclusiones:  

1. Se efectuó un análisis metalográfico y tribológico a las muestras de las camisas, 

determinándose que el material empleado para la recuperación por maquinado de los 

cilindros del bloque, era el indicado. 

2. Se dio solución al problema planteado, pues se elaboró la tecnología de 

recuperación por maquinado de los cilindros del bloque del motor de auto Lada 2101, 

poniéndose nuevamente  en explotación, garantizando un correcto funcionamiento 

en el sistema, aumentando su vida útil. 

3. Se realizó los cálculos económicos de la tecnología aplicada  para observar  el grado 

de rentabilidad, donde se demostró que con la aplicación de la misma, el país ahorró 

349,8 CUC, además de aumentar el desarrollo profesional. 
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RECOMENDACIONES 

Como recomendaciones en el siguiente trabajo se hacen las siguientes: 

1. Establecer bases teóricas metodológicas, que potencien la formación conceptual de 

la tecnología estudiada, empleándola en la recuperación de piezas que presenten 

este tipo de desgaste, evitando un mayor deterioro.  

2. Que este trabajo sirva de base en las diferentes Empresas, y se introduzca la  

tecnología propuesta con los cálculos tecnológicos de manera que se lleve a cabo 

lo más económicamente posible, cumpliendo con los parámetros permisibles de 

trabajo.  
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ANEXOS 

Tabla 8. Conversión de la dureza  (Anexo 1) 

 
 
 
 
 
 

Resistencia 
Km/mm2 

Dureza 
Bri-Nell 

(HB) 

Dureza Vi-
Ckers  
(Hv) 

Rockwell B 
 (HRB) 

Rockwell 
C 

(HRC) 

Dureza Shore 
(Hs) 

62 182 197 89,5 11 30 
64 189 204 91 12 31 
66 195 209 92,5 13,5 32 
68 201 216 94 15 33 
70 208 223 95,3 15,5 34 

72,5 215 230 97 17,5 35 
75 223 238 98 19 36 

77,5 230 246 99,3 20,5 37 
80 239 254 100,5 22 38 
82 245 261 101,5 23,5 39 
84 250 266 102,5 24,5 40 
86 257 273 103,7 25,7 41 
89 266 282 104,8 27 42 

91,5 272 289 105,8 28,3 43 
94 282 298 106,8 29,7 44 
96 288 305 107,3 30,4 45 
99 297 314 108,3 31,7 46 

101 304 321 108,8 32,4 47 
104 313 330 109,6 35,5 48 

106,5 321 358 110 34,5 49 
109 329 346 110,5 35,2 50 
112 337 354 111 36 51 
115 345 363 111,5 37 52 
118 352 370 112 38 53 
122 363 382 112,5 38,8 54 
125 373 391 113 39,6 55 
128 380 399 113,4 40,5 56 
131 338 407 113,8 41,2 57 
134 398 418 114,1 42 58 
137 406 427 114,6 42,8 59 
141 415 437 115 43,5 60 
144 423 446 115,7 44,2 61 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 10. Bomba Centrífuga UD- 1. Partes que hay que descantar. (Anexo 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 11. Torneado de la camisa con el empleo del Torno Universal para Cilindrar y 

Roscar 16K20. Verificación de la medida con la ayuda del micrómetro para 

exteriores con una apreciación de 0,001 mm. (Anexo 3) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fig. 12. Mandrinado del bloque con el empleo de la Mandrinadora modelo BERCO AP-      

150. (Anexo 4) 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Camisa recuperada, extraída de la Bomba Centrífuga UD – 1. (Anexo 5) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14. Encamisado del bloque con el empleo de la Prensa Hidráulica. (Anexo 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 15. Mandrinado del bloque encamisado, con el empleo de la Mandrinadora modelo 

BERCO AP-150. (Anexo 7) 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16. Rectificado de las camisas del bloque para el acabado, con el empleo de la 

Rectificadora para interiores modelo BERCO. (Anexo 8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 17. Muelas abrasivas. (Anexo 9) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18. Muestra del bloque encamisado. (Anexo 10) 
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Fig. 19 Plano del bloque del auto Lada 2101(Anexo 11) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20 Plano de la camisa del auto Lada 2101(Anexo 12) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21 Plano de ensamble del auto Lada 2101(Anexo 13) 
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