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RESUM 

El projecte que presentem a continuació té com a finalitat el disseny i 

elecció d’un procés de fabricació del pistó, per millorar el rendiment d’un 

motor de combustió interna. 

Per aconseguir el nostre objectiu es necessari dividir el projecte en tres 

blocs: explicació d’un motor de combustió interna, disseny i procés de 

fabricació del pistó, elecció d’un pistó per millorar el rendiment i pressupost. 

Respecte a la primera part del projecte, l’explicació es necessària per saber 

com funciona un motor i la funció que té el pistó. 

Una vegada sabem que és un pistó i el treball que ha de realitzar, es 

passarà a la segona part del projecte que es el disseny i procés de 

fabricació del pistó. D’ aquesta manera podrem saber que característiques i 

propietats ens poden oferir. 

L’ elecció d’un pistó per millorar el rendiment, es una conclusió que aporta 

tots els coneixements dels processos de fabricació y disseny. 

Com a quarta part s’ inclourà un pressupost complet del projecte, des de 

l’estudi fins el muntatge en un vehicle. 

 

 

RESUMEN 

El proyecto que presentamos a continuación tiene como finalidad el diseño y 

la elección de un proceso de fabricación del pistón, para mejorar el 

rendimiento de un motor de combustión interna.  

Para conseguir nuestro objetivo es necesario dividir el proyecto en tres 

bloques: explicación de un motor de combustión interna, diseño y proceso 

de fabricación del pistón, elección de un pistón para mejorar el rendimiento 

y presupuesto. 

Respecto a la primera parte del proyecto, la explicación es necesaria para 

saber cómo funciona un motor y la función que tiene el pistón. 

Una vez sabemos lo que es un pistón y el trabajo que debe realizar, se 

pasará a la segunda parte del proyecto que es el diseño y proceso de 

fabricación del pistón. De esta manera podremos saber que características y 

propiedades nos pueden ofrecer. 
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La elección de un pistón para mejorar el rendimiento, es una conclusión que 

aporta todos los conocimientos de los procesos de fabricación y diseño. 

Como cuarta parte se incluirá un presupuesto completo del proyecto, desde 

el estudio hasta el montaje en un vehículo. 

ABSTRACT 

The project that we are introducing is about designing and selecting the 

best manufacturing process for a piston so as to improve the efficiency of 

an internal-combustion engine. 

In order to achieve our aim it is necessary to divide the project in three 

different parts:  

- Explanation and description of an internal-combustion engine. 

- Design and election of a manufacturing process for a piston 

- Choice a kind of piston to improve the efficiency and budget.  

 

As far as the first part of the project is concerned, a thorough explanation is 

needed to know how an engine works and the function of a piston in it. 

Once we already know what exactly it is a piston, the following step is 

designing and thinking of an apropiate manufacturing process which allows 

us to know the suitable characteristics and properties that we require for.  

In closing, it will be included a complete budget of the project in which is 

detailed everything from the prior study until the assembling in a vehicle.  
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