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Las relaciones de compresión se calculan con el volúmen de desplazamiento del pistón y el volúmen de la 
cámara de combustión. El desplazamiento del pistón (a menudo llamado volúmen de carrera) es el volúmen de 
desplazamiento del pistón desde el Punto Muerto Inferior (PMI) al Punto Muerto Superior (PMS). El volúmen de 
la cámara de combustión la combinación del volúmen de la culata (VC), el volúmen efectivo del domo del pistón 
(VED), el volúmen de la cubierta del bloque (VCB) y el volúmen de la junta de culata (VJC); Los cuadros 1 al 4 
calculan estos volúmenes y luego se usan en el paso 5 para determinar el volúmen de compresión (VCR).

Línea 1:
Aquí se cambia el volúmen de la culata (VC) de centímetros cúbicos o cc (la unidad común de medida) a 
pulgadas cúbicas (pc), la unidad de medida necesaria para determinar la relación de compresión. Multiplique el 
número de cc por el "factor de conversión métrica", 0.061, y le dará el VC en pulgadas cúbicas. Ingrese la 
cantidad de cc de la cámara de combustión de la culata en el recuadro de la línea 1 y multiplique.

Línea 2:
El segundo paso cambia el "volúmen efectivo del domo de pistón" (VED) de centímetros cúbicos a pulgadas 
cúbicas, justo como en el paso anterior. El VED puede ser un número positivo o negativo, dependiendo de si el 
pistón tiene un domo, un disco (una copa) o bolsillos para válvulas. El VED en pistones con domo es igual al 
volúmen del domo menos el volúmen de los bolsillos para valvulas. El VED de nuestros pistones de alto 
rendimiento está disponible en la lista numérica de pistones de alto rendimiento en el catálogo de pistones #604. 
Ingrese el VED (en cc) de su pistón en el recuadro de la línea 2 y multiplique.

El volúmen de los pistones con copa se puede calcular de la siguiente manera: multiplique 0.7854 (diámetro de la 
copa) al cuadrado, por la profundidad de la copa = (-VED) pc.

Nota:  Si usa la formula de arriba, ingrese en número en valor negativo al final de la línea 2. Esta fórmula calcula 
el VED en pulgadas cúbicas. No tiene que multiplicarlo por el factor de conversión 0.061.

Línea 3:
El tercer paso calcula el volúmen VCB. La claridad de la cubierta es la distancia desde el tope del pistón (en el 
Punto Muerto Superior) hasta la superficie de la cubierta del bloque. Esta medida se puede determinar con un 
micrómetro de profundidad. Una vez determinada la claridad de la cubierta (VCB), se puede ingresar a la 
fórmula en la casilla marcada VCB. Recuerde cuadrar el diámetro del cilindro (DC por DC).

Nota:  Un pistón bajo la cubierta es una claridad de cubierta positiva. Si el pistón sobresale (encima de la 
cubierta) es una claridad negativa.

Línea 4:
El paso cuatro calcula el volúmen de la junta de culata (VJC), donde DIJ = diámetro interno de junta, EJC = 
espesor de la junta comprimida.

Nota: Recuerde cuadrar el DIJ (DIJ por DIJ). Si conoce los cc de la abertura de cilindro para la junta, use la 
siguiente conversión: cc por 0.061 = VJC pc (ingrese el valor al final de la línea).
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Línea 1: X 0.061 =
cc's VC pulg. cúbicas

Línea 2: X 0.061 =
cc's VED pulg. cúbicas

Línea 3: 0.7854 X X =
DC cuadrado CC VCB pulg. cúbicas

Línea 4: 0.7854 X X =
DC cuadrado DC VCB pulg. cúbicas

Línea 5: - + + =
VC (VED) VCC VJC VD pulg. cúbicas

Línea 6: 0.7854 X X =
DC cuadrado carrera DP pulg. cúbicas

Línea 7: +
DP VC =

RC:1

VC

Línea 5:
Ahora estamos listos para calcular el volúmen de combustión (VD). Ingrese los valores de los pasos 1 al 4 en la 
línea 5. En este momento todos los valores deberán estar en pulgadas; si su volúmen efectivo de domo es 
negativo, ingréselo así (-VED). Recuerde que al restar un número negativo, dos negativos se convierten en 
positivo (ejemplo: 4.64 - (-.37)=5.01

Línea 6:
Esta línea determina el desplazamiento del pistón (DP) para un cilindro en centímetros cúbicos. Para determinar 
el desplazamiento total del motor, múltiplique este valor por el número de cilindros. Ingrese el diámetro del 
calibre (DC) cuadrado y la carrera del cigüeñal.

Línea 7:
Ya contamos con los dos valores necesarios para determinar la relación de compresión, el despazamiento de 
pistón (DP) y el volúmen de compresión (VC). Ingrese los valores en la línea 7 y complete el cálculo.

Los valores de arriba y la hoja de trabajo no factorizan el volúmen de la superficie de la culata. El volúmen 
de superficie de la culata es la distancia entre el pistón y el cilindro, entre el anillo superior de compresión 
y la parte superior del pistón. En muchos casos, el volúmen de la superficie de culata es mínimo y bajaría 
la relación de compresión en un décimo (0.1) o menos.




