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» DESPIECE DEL BLOQUE Y TREN 
ALTERNATIVO



 

»
Generalidades

La energía, que en el motor de alternativo se transmite al cigüeñal, no es realmente uniforme. Por
un lado están los procesos de combustión periódicos y por el otro la aplicación de fuerza a través
de una biela que siempre modifica el ángulo con el cigüeñal.

El siguiente gráfico lo aclara. En el gráfico está el pistón
poco después del punto muerto superior PMS. Mediante el
ángulo agudo del cigüeñal se transmite sólo muy poca fuerza
de la biela al cigüeñal, ya que la biela todavía está
presionando casi vertical sobre el cigüeñal (ángulo β casi
180°). Para ello se genera, en relación con el movimiento de
pistones, relativamente bastante movimiento giratorio del
cigüeñal.



 

»
Estas diferentes aplicaciones de fuerza están superpuestas por
las fuerzas de los gases de la combustión.

Se encargan de que haya una gran irregularidad axial. Con el
montaje de varios cilindros se reduce esta irregularidad axial
claramente porque la fuerza puede aplicarse con desfase en el
cigüeñal.

Esto es sólo el caso en el que el orden y la distancia de
encendido están ajustados entre sí. Son los motores de seis
cilindros en línea los que sacan especial ventaja de ello. Sin
embargo siempre queda alguna irregularidad del movimiento
giratorio.

En el gráfico aparece el cigüeñal en vertical con el eje de cilindro (α
= 90°). En esta posición es óptima la aplicación de fuerza. El
movimiento giratorio del cigüeñal es, por el contrario, relativamente
reducido en comparación con el movimiento del pistón.



 

»
VOLANTEVOLANTE DEDE INERCIAINERCIA

Las fuerzas que hacen girar al cigüeñal no se aplican sobre este de forma continua, sino que
cada muñequilla recibe un impulso en la carrera de expansión que tiende a acelerarlo. Sin
embargo, en cada carrera de compresión, el cigüeñal tiende a frenarse, obteniéndose un giro
irregular.

Para regularizar el giro se monta en el extremo del cigüeñal el volante de inercia. Este
dispositivo consiste en un disco con una elevada masa, que es capaz de almacenar la energía
cinética de los impulsos y devolverla a continuación para realizar los tiempos que no aportan
energía.



 

» El volante suaviza la marcha del motor, pero también trae consigo algunos inconvenientes
ya que su elevado peso somete al cigüeñal a esfuerzos de torsión, principalmente cuando recibe el
impulso del cilindro más alejado de él. También se opone a los rápidos cambios de régimen, por
lo que un volante muy pesado impedirá conseguir buenas aceleraciones. Por lo tanto, es necesario
un calculo preciso de su masa en función de las características del motor.

El volante se fabrica en fundición de hierro, en su periferia se monta a presión la corona
dentada para el engrane del piñón del motor de arranque. Se equilibra individualmente, y
después, junto con el cigüeñal y el embrague.

Para evitar excesivos esfuerzos torsionales y las vibraciones que se producen en el cigüeñal,
en algunos motores se monta en el extremo opuesto al volante de inercia un amortiguador de
vibraciones. Consiste en una masa cuya unión al cigüeñal no es rígida, sino que permite un
ligero deslizamiento elástico provocado por su resistencia a la inercia, lo que amortigua las
vibraciones torsionales del cigüeñal.



 

»Esta trayectoria irregular de la fuerza giratoria tiene como consecuencia oscilaciones en el
número de revoluciones. El mecanismo de accionamiento se acelera por un exceso de fuerza y se
retarda cuando falta fuerza.

Mediante un volante de inercia puede reducirse la fluctuación del número de revoluciones. Es una
masa adicional en el mecanismo de accionamiento y con ello se aumenta su momento de inercia.
Actúa como acumulador de energía que cuando hay un exceso toma energía y cuando falta la
suministra.

1. 1. El volante de inercia El volante de inercia 

9.1. Volante de inercia.



 

»
Amortiguador de vibraciones torsionales

El amortiguador de vibraciones torsionales consta de una arandela fija (masa pequeña) y un anillo
de oscilación (masa grande). Ambas están unidas entre sí mediante una capa intermedia de
caucho y por ello pueden torcerse mutuamente en algunos grados angulares. La arandela fija está
atornillada al lado frontal delantero del cigüeñal.

El amortiguador de vibraciones torsionales compensa las vibraciones torsionales del cigüeñal. En
caso de aceleración repentina el anillo de oscilación permanece rezagado algunos grados
angulares por detrás del número de revoluciones del cigüeñal, mientras que con la toma de gas
adelanta correspondientemente.

El amortiguador de vibraciones torsionales no es sólo para la regularidad de marcha del motor,
sino también es importante para un accionamiento uniforme y con poco desgaste del árbol de
levas y de la transmisión de correa.



 

»
La polea del cigüeñal esta equipada con un antivibrador. Para amortiguar las oscilaciones de la
correa poli-V, que ocurren con las diferentes aceleraciones de los pistones durante la combustión,
se ha instalado una rueda libre en el alternador y un rodillo moderador adicional. El antivibrador
se ha diseñado de modo que los pares de torsión que se generan en la gama media de regímenes
se reduzcan en un 13 %, aproximadamente, en comparación con el efecto de un antivibrador de
correa. De ahí resulta un menor esfuerzo para el cigüeñal y una mejora acústica en el motor. El
accionamiento de correa impulsa al alternador y al compresor de climatización.



 

»
Volante de inercia de dos masas (ZMS)

Los procesos periódicos de combustión del motor en los vehículos con caja de cambio manual
estimulan vibraciones torsionales en la correa de transmisión. Esto genera un golpeteo en el
accionamiento y un zumbido en la carrocería, lo que no se corresponde con el elevado confort
que se le exige a un vehículo actual.

Para evitar la pérdida de confort se ha introducido un volante de inercia de dos masas.

Para vehículo con caja de cambio automático esto no es necesario debido al convertidor.

Funcionamiento

La masa de volante de inercia convencional está divida en el volante de inercia de dos masas.
Una parte contribuye al momento de inercia de masas del motor. La otra parte aumenta el
momento de inercia de masas del engranaje.



 

»

Ambas masas acopladas están unidas mediante un sistema de muelles y amortiguadores. Un disco
de embrague sin amortiguador de torsión entre la masa secundaria y el engranaje se encarga de
separar y unir.

Mientras que la masa del volante de inercia, unida al motor, se encargue de las irregularidades del
motor, no se modifica la velocidad de la masa, unida al engranaje, en caso de número constante
de revoluciones del motor.



 

»

Ventajas del volante de inercia de dos masas

• Confort de marcha de primera clase

• Absorbe vibraciones

• Aísla los ruidos

• Ahorra combustible, ya que es posible un número más reducido de revoluciones en ralentí sin
perjuicio del confort

• Mayor confort de cambio.



 

» ALABEO DEL VOLANTE

Comprobar el alabeo del volante después de
montado sobre el cigüeñal en el motor,
colocar un reloj comparador con su palpador
haciendo contacto en el plano del volante en
la zona periférica, girar una vuelta completa
y comprobar que el alabeo máximo no es
superior a 0,06 mm.

Inspeccionar visualmente el estado de la corona dentada de arranque, si los dientes están
desgastado se debe de sustituir.



 

»
2. El cigüeñal 

Fabricación y propiedades

Los cigüeñales son de fundición o están forjados. Ante todo los motores de fuerte par de giro
están equipados con cigüeñales forjados.

Ventajas de los cigüeñales de fundición frente a los forjados:

• Los cigüeñales de fundición son mucho más económicos

• Los materiales para la fundición reaccionan muy bien a los procesos de mecanizado de la
superficie para aumentar la resistencia a la fatiga por vibración

• Los cigüeñales de fundición, en caso del mismo modelo, ofrecen una ventaja de peso de aprox.
el 10 %

• El mecanizado de cigüeñales de fundición es en general más sencillo.



 

»
Ventajas de los cigüeñales forjados frente a los de fundición:

• Los cigüeñales forjados son más rígidos y presentan un mejor comportamiento de oscilación

• Ante todo en combinación con un bloque de aluminio la correa de transmisión debe ser tan
rígida como sea posible, puesto que el bloque en sí tiene poca rigidez de materiales

• Los cigüeñales forjados tienen un comportamiento de desgaste más ventajoso en el muñón de
semicojinete.



 

»

Sin embargo aparecen los siguientes límites técnicos, así como los siguientes retos constructivos,
que deben resolverse:

• Limitación del número de revoluciones debido a las fuerzas de inercia

• Suministro no uniforme de energía durante un ciclo de trabajo

• Estimulación de vibraciones torsionales, que cargan la cadena cinemática y el cigüeñal

• Combinación de las diferentes superficies de fricción.

Mecanismo de cigüeñal

El mecanismo de cigüeñal (llamado también a
menudo mecanismo motor o de propulsión) es un
grupo de funciones que transforma la presión de la
cámara de combustión en energía cinética. Para
ello se transforma el movimiento de arriba abajo
del pistón en un movimiento giratorio del
cigüeñal. El mecanismo de cigüeñal presenta para
esta tarea un grado óptimo de trabajo, rendimiento
y realizabilidad técnica.

2. El cigüeñal 



 

»
2. El cigüeñal 

9.3. Cigüeñal de 5 apoyos. 9.4. Cigüeñal para motor de 6 cilindros.

9.5. Cigüeñal de 3 apoyos y 
4 muñequillas.

Además, el cigüeñal desempeña las siguientes funciones:

• Accionamiento de los grupos secundarios mediante
transmisión por correa

• Accionamiento del mecanismo de válvulas

• A menudo, accionamiento de la bomba de aceite

• En algún caso aislado, accionamiento de algún eje de
compensación (árboles de equilibrado)



 

» 2. El cigüeñal 

Los componentes del mecanismo de cigüeñal realizan
diferentes movimientos:

• El pistón se mueve en el cilindro de arriba abajo
(oscilación)

• La biela

– articulada al bulón del pistón con el ojo pequeño de
la biela, también tiene un movimiento de oscilación,

– el ojo grande de la biela - articulada al muñón -
contribuye con su movimiento giratorio,

– el vástago de biela efectúa un movimiento
basculante en el plano circular del cigüeñal.

• El cigüeñal gira sobre su propio eje (rotación).



 

»
Se genera una carga con fuerzas cambiantes en tiempo y lugar, con pares de giro y de flexión y la
resultante generación de oscilaciones. Estas cargas complejas someten el cigüeñal a grandes
exigencias.

La vida útil de un cigüeñal se ve influida por los siguientes factores.

• Resistencia a la flexión alternativa (los puntos débiles son los pasos del asiento de cojinete al
brazo de la manivela)

• Resistencia a la torsión alternativa (aquí los puntos débiles son a menudo los orificios de aceite)

• Comportamiento de la oscilación de torsión (tiene influencia sobre la rigidez, pero también
sobre la generación de ruido)

• Resistencia al desgaste (en los puntos de apoyo)

• Desgaste de los retenes de eje (salida de aceite de motor en caso de falta de hermeticidad).

La carga del cigüeñal es especialmente elevada en motores que ya transmiten pares elevados a
bajas velocidades de giro.



 

»
Estructura

El cigüeñal consta de un solo elemento pero está dividido en varias áreas. Los muñones de
cojinete principal se encargan de los alojamientos del bloque.

Mediante el brazo de cigüeñal (llamado también brida) los muñones o muñones de biela están
unidos con el cigüeñal. Esta área de los muñones con los brazos de cigüeñal también se llama
acodamiento.

En los motores en línea hay alojada una biela en cada muñón de biela, en los motores en V hay
dos.

Es decir, el cigüeñal de un motor de seis cilindros en línea tiene siete muñones de cojinete
principal, exactamente los mismos que tiene un motor de doce cilindros en V.



 

»
La distancia del muñón del cojinete de biela del eje de cigüeñal determina la carrera del motor. El
ángulo que forman entre sí los muñones del cojinete principal determina el intervalo de
encendido de un solo cilindro.

Después de dos giros completos del cigüeñal o 720° se ha encendido una vez cada cilindro.

En casi todos los motores de cuatro cilindros los árboles de compensación, que se encargan de
una mayor suavidad de marcha, se accionan mediante los cigüeñales. En el cigüeñal están los
orificios de aceite. Se encargan de suministrar aceite al cojinete de biela. Van desde el muñón de
cojinete principal hasta el muñón de biela y está unidos al circuito de aceite del motor mediante el
asiento del cojinete central.

Los contrapesos generan una simetría de masas alrededor del eje de cigüeñal y permiten así una
marcha uniforme del motor.

El número de contrapesos está muy diferenciado. Originalmente había en la mayoría de
cigüeñales dos contrapesos simétricos a izquierda y derecha del muñón del cojinete de biela. Pero
en los motores de cuatro cilindros también se han reducido los ocho contrapesos a cuatro.

Para la reducción de peso también pueden realizarse los cigüeñales huecos en la zona de los
cojinetes principales medios. En los cigüeñales forjados esto se consigue con taladros, los
cigüeñales de fundición se hacen de fundición huecos.



 

»
CIGÜEÑAL

Realizado en fundición esferoidal, 8 contrapesos, cinco soportes de bancada y la holgura

axial se regula en el soporte central.



 

»

SELECCIÓN DE CASQUILLOS DE BANCADA

COMPROBACION CIGÜEÑAL



 

»
CIGÜEÑAL



 

»

1. Código numérico de identificación muñequillas de biela el número de la izquierda se refiere a la primera 
muñequilla lado distribución. 

2. Código numérico de identificación muñequillas de bancada: el primero número de la izquierda se refiere 
a la primera muñequilla lado distribución. 

3. Serie de números (si los hay), por grupos de dos cifras, que indican la dimensión (parte milesimal) de las 
muñequillas de bancada: los primeros dos números de la izquierda se refieren a la primera muñequilla 
lado distribución.

RUEDA FÓNICA

CIGÜEÑAL



 

»
Clase de muñequilla de bancada A (normal), diámetro XX,994 – XX,000 mm, marca de pintura ROJA  código 
numérico 1 (94 00)
Clase de muñequilla de bancada B (normal), diámetro XX,988 – XX,994 mm, marca de pintura AZUL  código 
numérico 2 (88 94)
Clase de muñequilla de bancada C (normal), diámetro XX,982 – XX,988 mm, marca de pintura AMARILLA  código 
numérico 3 (82 88)

IDENTIFICACIÓN MUÑEQUILLAS DE BANCADA

RUEDA FÓNICA

Distribución

CIGÜEÑAL



 

»
CIGÜEÑAL

CASQUILLOS DE BANCADA










 

»RECTIFICADO 0,127 mm
Clase de muñequilla de bancada D (subdimensionada en 0.127 mm), diámetro 52.867 -
52.873 mm, marca de pintura MARRÓN, código numérico 6 (67 73)*
Clase de muñequilla de bancada E (subdimensionada en 0.127 mm), diámetro 52.861 -
52.867 mm, marca de pintura VERDE, código numérico 7 (61 67)*
Clase de muñequilla de bancada F (subdimensionada en 0.127 mm), diámetro 52.855 -
52.861 mm, marca de pintura NEGRA, código numérico 8 (55 61)*

Sobredimensionado semicojinetes de bancada - Clase A  - 6 0.127 mm. 1.8 16v

Sobredimensionado semicojinetes de bancada - Clase B  - 7 0.254 mm. 1.8 16v

Sobredimensionado semicojinetes de bancada - Clase C  - 8 0.381 mm. 1.8 16v

CIGÜEÑAL









 

»
1. Desmontar el volante de inercia, confirmando que solo admiten una posición de montaje, de no
ser así, marcar su posición respecto al cigüeñal.
2. Extraer la tapa portar retén en el extremo del cigüeñal.

DESMONTAJEDESMONTAJE YY COMPROBACIÓNCOMPROBACIÓN DELDEL CIGÜEÑALCIGÜEÑAL

Proceso de desmontaje del cigüeñal



 

»3. Anotar la posición de los sombreretes de bancada, y a continuación, aflojarlos progresivamente
y en el orden indicado, extraerlos uno a uno junto con su cojinetes o casquillos.



 

» EXTRACCIÓN DEL CIGÜEÑAL

4. Extraer el cigüeñal y los casquillos axiales.
5. Limpiar todas las piezas desmontadas con un producto de limpieza y secar con aire a presión.
Soplar los conductos de engrase y comprobar que no están obstruidos.



 

»

Comprobar visualmente el estado de las muñequillas y los apoyos, deben de presentar un aspecto
brillante, sin rayas o señales de desgaste excesivo.

Comprobación de la excentricidad de los apoyos de bancada con cigüeñal montado sobre calzos y
reloj comparador

ComprobaciComprobacióónn deldel conjuntoconjunto cigcigüüeeññalal yy volantevolante

Comprobación del cigüeñal



 

»



 

»
Verificar el equilibrado estático del cigüeñal apoyándolo en un soporte con rodamientos para que
gire libremente. Deberá permanecer inmóvil en cualquier posición que se coloque.



 

»
Comprobar el ovalamiento de las muñequillas y apoyos, para ello tomar las medidas de

diámetros perpendiculares, una de ellas en sentido de mayor desgaste. Comparar los diámetros,
para determinar el ovalamiento.



 

»
Verificar el juego de montaje de los apoyos y de las muñequillas comparando el menor

diámetro de los apoyos y muñequillas obtenido con el mayor de los casquillos de bancada y
cabeza de biela.

Medir el espesor de los casquillos axiales del cigüeñal y comprobar que se mantiene dentro
de los límites establecidos en los datos técnicos.

Obtener el valor del juego axial del cigüeñal. Una vez montado y apretado a su par, colocar
un reloj comparador en un extremo del eje y obligar al cigüeñal a desplazarse axialmente hacia
un extremo, fijando una referencia y posteriormente desplazarlo en sentido opuesto obteniendo el
valor del juego axial.



 

» MEDIDA

HOLGURA AXIAL



 

»



 

»
 Radio de acuerdo laminado 

 Muñón 



 

»



 

»



 

»
COMPROBACION CIGÜEÑAL

APOYO 1 APOYO 2 APOYO 3 APOYO 4 APOYO 5

MEDIDA 1A

MEDIDA 1B

MEDIDA 2A

MEDIDA 2B



 

»
COMPROBACION CIGÜEÑAL

CODO 1 CODO 2 CODO 3 CODO 4

MEDIDA 1A

MEDIDA 1B

MEDIDA 2A

MEDIDA 2B



 

»



 

»

Equilibrado estático y desequilibrado dinámico
Equilibrado estático y dinámico

El equilibrado estático se logra cuando todas las masas están dispuestas alrededor del eje de
rotación, de tal forma que se mantenga en reposo para cualquier posición que adopte cuando
puede girar libremente. La falta de equilibrio estático provoca una tendencia a quedar en reposo
siempre en una misma posición, ya que la fuerza de gravedad atrae al punto de mayor masa.

El equilibrio dinámico se obtienen cuando al hacer girar al cigüeñal, todas las masas en
movimientos producen fuerzas centrífugas alrededor de su eje que quedan compensadas entre sí.
Es decir, la suma de las fuerzas respecto a cualquier punto del eje es cero.



 

» 2. El cigüeñal 

9.6. Cargas 
equilibradas.

9.7. Cargas 
desequilibradas
.

9.8. Momentos de 
fuerza sobre los 
apoyos del 
cigüeñal.



 

»



 

»
CIGÜEÑAL

Los codos de las muñequillas van desfasados 120o entre ellos.

Los contrapesos del cigüeñal tienen una vital importancia para conseguir un movimiento acompasado del motor y lograr
disminuir las vibraciones.

Existen contrapesos únicamente en los laterales de las muñequillas de los cilindros 1 y 3.

Un piñón dentado está montado en el cigüeñal para el accionamiento de la bomba de aceite y el árbol equilibrador.

CIGÜEÑAL



 

»
En la parte inferior del bloque motor se encuentra atornillado un soporte en el que se sustentan el árbol equilibrador, la
bomba de aceite y el tensor hidráulico de la cadena que los acciona.



 

»
Debido a los movimientos alternativos de ascenso y
descenso de los pistones y las bielas, se generan fuerzas
de inercia en los puntos muertos superior e inferior.

Estas fuerzas actúan a través de brazos de palanca de
diferente longitud con respecto al centro del cigüeñal y
generan momentos de fuerza, que provocan movimientos
oscilantes en el motor.

El árbol equilibrador tiene como misión compensar las
fuerzas de inercia de las masas en movimiento,
eliminando los momentos de fuerza.

Para ello el árbol equilibrador gira a la misma velocidad y
en sentido inverso al cigüeñal, generando pares opuestos y
de igual magnitud a los producidos por los pistones y la
biela.

Es decir, reduce las oscilaciones logrando un
funcionamiento más suave de la mecánica.

Polea con antivibrador



 

»
Es de vital importancia para su correcto trabajo que el giro del cigüeñal y del árbol equilibrador estén sincronizados.



 

»



 

»
EQUILIBRADO DE LAS FUERZAS CENTRÍFUGAS

Para eliminar estas fuerzas y momentos se procede al equilibrado del cigüeñal. Por esta razón, el equilibrado debe ser tanto
estático como dinámico.

EQUILIBRADO ESTÁTICO

El cigüeñal se equilibra estáticamente cuando su centro de gravedad está en el eje de rotación; en estas condiciones el
cigüeñal, dispuesto horizontalmente, entre dos puntas situadas en correspondencia de su eje o en un apoyo de cuchillo, se
mantiene quieto en cualquier posición angular.

En la mayor parte de los casos, cuando la disposición de las manivelas desfasa uniformemente los ciclos de trabajo, el
cigüeñal se equilibra estáticamente, al ser las manivelas simétricas respecto al mismo.

Si esto no sucede (motores monocilíndricos o bicilíndricos con manivelas a 360º) se añaden unos oportunos contrapesos.

EQUILIBRADO DE LAS FUERZAS CENTRÍFUGAS



 

»
EQUILIBRADO DINÁMICO

El cigüeñal está equilibrado dinámicamente cuando, al girar, las fuerzas centrífugas de las masas en rotación están
equilibradas (pares centrífugos).

Además de las fuerzas centrífugas de las masas de rotación, influyen sobre las muñequillas de manivela las fuerzas debidas a
las masas en movimiento alternativo. Estas fuerzas causadas por las variaciones de velocidad del pistón y de la biela, se
distinguen 'en fuerzas de primer orden y de segundo orden. Las primeras alcanzan su valor máximo, positivo o negativo, cada
vez que el pistón se encuentra en el PMS o en el PMI. Las segundas varían con una frecuencia doble que las primeras.

El equilibrado dinámico se consigue aplicando una masa en contraposición, de igual magnitud a la masa que provoca el
desequilibrio; con esto se eliminan la fuerzas de 1er orden. Estas se generan cuando el pistón se encuentra tanto en el P.M.S.
como en el P.M.I.

Por ejemplo, en un motor bicilíndrico con manivelas a 180º, el cigüeñal está equilibrado estáticamente pero no
dinámicamente, ya que las dos fuerzas centrífugas producen un par transversal (Mc).

EQUILIBRADO DINÁMICO



 

»
Para equilibrarlo dinámicamente hay que añadir dos oportunos contrapesos, de tal forma que esta fuerza (Me) es igual y
contraria a la fuerza centrifuga.



 

»
El equilibrado dinámico está determinado no sólo por el cigüeñal en su conjunto, sino también por cada volado (posición del

cigüeñal incluida entre dos cojinetes de bancada), para eliminar las cargas en los cojinetes de bancadas producidas por los

pares centrífugos de cada volado. En los motores de cuatro cilindros en línea, por ejemplo, el cigüeñal en su conjunto está

equilibrado estática y dinámicamente, pero sus dos volados no lo están si se consideran individualmente.



 

»
Por lo tanto hay que equilibrar dinámicamente cada volado con unos contrapesos.



 

»



 

»
ÁrbolesÁrboles equilibradoresequilibradores

Durante el funcionamiento de un motor intervienen diferentes fuerzas y pares. Ponen a oscilar el
motor y determinan con ello principalmente la suavidad de marcha y la solicitación a que se
someten los componentes. Si por un alojamiento insuficiente del motor se transmiten las
oscilaciones hacia la carrocería, el confort de marcha declina de un modo considerable. Las
fuerzas que intervienen durante el funcionamiento se diferencian por fuerzas de primer orden y
fuerzas de 2º orden. Las fuerzas de primer orden son fuerzas de masa, que se generan por
centrifugación en componentes rotativos. Estas fuerzas las puede compensar el cigüeñal por
completo por medio de contrapesos y un acodamiento especifico.

Las fuerzas de 2º orden, en cambio, se tienen que compensar por medio de medidas especiales. A
esta categoría pertenecen las fuerzas que se originan por movimientos alternativos de traslación
de los componentes asociados al mecanismo del cigüeñal. Una medida correctiva viene dada aquí
por la implantación de arboles equilibradores. Los arboles equilibradores se accionan en la
mayoría de los casos por medio del cigüeñal a través de piñones o de un ramal de cadena.
Trabajan al doble del régimen del cigüeñal; un árbol equilibrador gira en el mismo sentido del
cigüeñal y el 2º árbol equilibrador gira en sentido opuesto accionado por un piñón intermedio.



 

»



 

»
Compensación de oscilaciones mediante un árbol equilibrador centralCompensación de oscilaciones mediante un árbol equilibrador central



 

»
ÁrbolesÁrboles equilibradoresequilibradores

Los arboles equilibradores pueden ir instalados directamente en el bloque o bien integrados por
separado en un modulo de equilibrado rotacional.

Módulo de equilibrado rotacional en el bloque

Ejemplo de un sistema de arboles equilibradores que se dispone en el bloque, por encima del
cigüeñal. Los cojinetes se lubrican con el aceite nebulizado procedente del bloque.



 

»
El modulo de equilibrado rotacional integrado por separado.

Se instala por debajo del cigüeñal, en el cárter de aceite. Se acciona desde el cigüeñal por medio
de una correa dentada. El modulo consta de una carcasa de fundición gris, 2 arboles
equilibradores contrarrotantes, el engranaje de transmisión con dentado helicoidal y la bomba de
aceite integrada. El giro del cigüeñal se transmite sobre el piñón intermedio en la parte exterior de
la carcasa. Este acciona al árbol equilibrador 1.

A partir de este árbol equilibrador se retransmite entonces el giro a través de una pareja de
engranajes dentro de la carcasa hacia el árbol equilibrador 2 y la bomba de aceite Duocentric. El
accionamiento de ruedas dentadas esta diseñado de modo que los arboles equilibradores giren al
doble del régimen del cigüeñal. El juego entre los flancos de los dientes del accionamiento de
ruedas dentadas se ajusta con la ayuda de un recubrimiento especifico en el piñón intermedio.
Este recubrimiento se desgasta con la puesta en funcionamiento del motor y da por resultado un
juego definido entre los flancos de los dientes.



 

»
La caja y los árboles de compensación están emparejados uno con otro y no pueden utilizarse por
separado. La caja no debe abrirse.



 

»

1 Rueda dentada para accionar el segundo árbol
de compensación

3 Árboles de compensación

2 Caja de los árboles de compensación

4 Caja de la bomba de aceite



 

»
Hay que tener en cuenta que tanto las fuerzas de 2º orden como los eventuales pares generados por las mismas no se

equilibran aunque se coloquen contrapesos en el cigüeñal.

Para equilibrar los motores de cuatro cilindros en línea de grandes dimensiones, donde las fuerzas producen vibraciones más

fuertes, se montan dos ejes de equilibrado, que giran, uno en sentido opuesto al otro, con el doble de velocidad del cigüeñal,

y están dotados de masas excéntricas oportunamente colocadas.



 

»



 

»
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3. La biela 

9.9. Conjunto de biela.

 

Número del 
cilindro 

Muesca 



 

»
Biela trapecialBiela paralela



 

»
3. La biela 

Fabricación y propiedades

La pieza bruta de la biela puede fabricarse de diferentes formas.

Forja de estampa

El material de salida para la fabricación de piezas brutas es el acero en barras, que puede
calentarse hasta unos 1250 °C a 1300 °C. Con unos rodillos se realizará una distribución previa
de las masas respecto a los ojos de biela. Con la transformación principal durante el forjado el
material restante va a parar a una rebaba que en el siguiente paso se elimina.

Para ello se agujerean también los ojos de la biela. Según su aleación de acero, después del
forjado se mejorarán las propiedades mediante endurecimiento del material.

Fundición

En la fundición de la biela se utiliza un modelo de plástico o metal. Este modelo consta de dos
mitades, que ensambladas representan una reproducción de la biela. Cada una de estas mitades se
moldea en arena, de forma que se crea un negativo de las mitades. Cuando se ensamblan se
reproduce el molde de una biela. Para obtener más efectividad se fabrican las bielas una junto a
otra en el molde.

Las formas se llenan de hierro fundido líquido que se irá endureciendo luego poco a poco.



 

»
Sinterizado

Durante el sinterizado se introduce un polvo aleado a mucha presión y a una temperatura de
aprox. 1120 °C en una pieza llamada ladrillo crudo. Un ladrillo crudo es un primer molde tosco
del elemento (aquí la biela), que a continuación se seguirá transformando. Mediante la forja se
transforma la pieza en una forma propia.

Mecanizado

Independientemente de cómo se fabriquen las piezas brutas, se trabajan con desprendimiento de
viruta hasta conseguir su forma final.

Se trabajan los lados frontales del ojo de biela pequeño y los mismos ojos de biela. Si el ojo de la
biela se separa segándolo, deberá seguir trabajándose la superficie de separación. La superficie
interior del ojo de biela grande se abrirá posteriormente mediante taladro y se bruñirá.



 

»
Craquear

En una biela craqueada el ojo grande se separará
arrancándolo. Para ello se coloca una muesca en el
punto de rotura controlada mediante una herramienta de
bruñido o láser.

Después el ojo de biela se sujeta en un mandril de dos
piezas y se separa clavando una cuña.

Para ello es necesario un material que se rompa sin que se deforme mucho. Soplando con aire
comprimido se asegurará que no queda ningún residuo en la superficie de separación.

Al craquear (romper) al tapa de biela, también se forma tanto en la biela de acero como en la
biela sinterizada, una superficie fina de rotura. Esta estructura de superficie centra la tapa de biela
con exactitud al montarla en el vástago de biela.

El craqueado tiene la ventaja de que después ya no se necesita trabajar más la superficie de
separación. Ambas mitades encajan exactamente una con otra. Ya no es necesario posicionarlas
en medio del casquillo o tornillo de adaptación.

Si una tapa de biela se monta del revés o sobre otro vástago de biela, se estropea la estructura
de rotura de ambas piezas y la tapa no está centrada. En este caso, todo el juego de bielas debe
sustituirse completamente por piezas nuevas.



 

»
Generalidades

Las bielas se encargan en el mecanismo de cigüeñal de la conexión entre el pistón y el cigüeñal.
Mediante ellas el movimiento rectilíneo del pistón se transforma en un movimiento giratorio en el
cigüeñal. Además, transmiten las fuerzas resultantes de la presión de combustión de los pistones
al cigüeñal.

Como componente expuesto a grandes aceleración, el peso de la biela influye directamente en la
capacidad y en la regularidad de marcha del motor. Por ello se le da mucha importancia a la
optimización del peso de la biela con vistas a un motor más confortable.

La biela está sometida a un esfuerzo mediante las fuerzas
de la cámara de combustión y mediante las fuerzas de
inercia de las movidas (incluyendo las suyas propias).
Esta biela está sujeta a una carga cambiante de presión y
tracción. Las fuerzas de tracción son importantes ante
todo en los motores de gasolina de elevado número de
revoluciones.

Además se origina una fuerza centrífuga debido a la
desviación lateral de la biela que provoca flexiones.



 

»
Estructura

La biela tiene dos ojos de biela. Con el ojo pequeño se establece
la conexión con el pistón mediante el bulón del pistón. Debido
al movimiento de desviación lateral de la biela durante un giro
del cigüeñal, la fijación con el pistón debe ser giratoria. Esto se
lleva a cabo con la ayuda de un cojinete de deslizamiento.

Para ello se introduce a presión un casquillo de cojinete en el
ojo pequeño de la biela. Un orificio al final de este extremos de
la biela (del lado del pistón) se encarga de rociar aceite sobre el
cojinete.

En el lado del cigüeñal se encuentra el ojo grande de biela
partido. El ojo grande de la biela debe estar partido para poder
alojar la biela en el cigüeñal. Mediante un cojinete de
deslizamiento se asegura su funcionamiento. El cojinete de
deslizamiento consta de dos casquillos de cojinete. Un orificio
del aceite en el cigüeñal se encarga de suministrar aceite de
motor al cojinete.



 

»

.

Los pernos que unen el sombrerete a la biela deben fabricarse de material resistente

para que soporten los esfuerzos de tracción y cizalladura a que están sometidos durante su

trabajo, el material empleado es el acero al carbono de aleación al cromo y níquel, con una

resistencia a la tracción de 90 a 110 Kgflmm2.

En su montaje deben permanecer inmóviles.

BIELA 

Esta parte de la biela es por donde se une a la muñequilla del cigüeñal. La posición se determina por medio de dos
números marcados en la biela y en el sombrerete



 

»
Bielas con división oblicua

En algunos motores en V se aplican bielas con división oblicua. Esta arquitectura permite montar
el cuerpo de la biela sin el sombrerete a través del cilindro.



 

»
Esta sometida a esfuerzos de tracción en los cambios de sentido, a esfuerzos de compresión durante el
empuje del émbolo y la reacción sobre la muñequilla del cigüeñal, así como a esfuerzos de flexión por efecto
de la fuerza centrífuga.

BIELA 



 

»
BIELA 

TIPO DE UNIONES PARA MOTORES EN V

BIELAS ARTICULADAS
BIELAS HORQUILLADAS

BIELAS CONJUGADAS



 

»
BIELA 

TRAPEZOIDAL

Biela trapezoidal

En el caso de una biela trapezoidal, la sección transversal del ojo pequeño de la biela tiene forma
de trapecio. Es decir, la biela se estrecha en su ojo pequeño desde el saliente del vástago hasta el
final.

Esto permite por un lado otra reducción del peso, ya que en el lado "sin carga" se ahorra material,
mientras que en el lado de carga se mantiene todo el ancho del cojinete. Además permite una
distancia menor entre los ojos del bulón del pistón, lo que significa una menor torsión del bulón
del pistón.

Otra ventaja es que se puede prescindir del orificio del aceite en el ojo pequeño de la biela, ya
que por los lados inclinados del cojinete de deslizamiento se produce una entrada de aceite.
Debido a la renuncia de este orificio, también desaparece su negativa influencia en la resistencia
de este lado del cojinete. Esto permite de nuevo poder configurar una biela que sea aún más
estrecha en este punto. De esta forma se gana no sólo en peso, sino también en espacio en el
pistón.



 

»
Unión atornillada

Aquí trataremos especialmente la unión atornillada de la biela, ya que esta atornilladura debe
soportar una gran carga.

Las uniones atornilladas de la biela están sujetas a un gran esfuerzo rápido y pulsante debido al
número de revoluciones del motor. Como la biela y sus tornillos pertenecen a las piezas móviles
del motor, su masa debe mantenerse lo más reducida posible. Además las relaciones de espacio
determinadas precisan una unión atornillada compacta.

Esto da como resultado una carga muy elevada de los tornillos de la biela, que precisa de un
manejo prudente.

Carga

La mayor carga de los tornillos de la biela reside en el número de revoluciones máximo sin carga,
p. ej. en la marcha por inercia.

Cuanto mayor sea el número de revoluciones, mayores serán también las fuerzas de inercia
activas. En la marcha por inercia no se inyecta combustible, es decir, no se lleva a cabo ninguna
combustión. En el ciclo de trabajo no es el pistón el que empuja el cigüeñal sino al contrario. El
cigüeñal tira del pistón hacia abajo en contra de la inercia de masas, lo que lleva a una carga de
tracción de la biela.



 

»
DESMONTAJEDESMONTAJE YY COMPROBACIÓNCOMPROBACIÓN DELDEL CONJUNTOCONJUNTO BIELABIELA--PISTÓNPISTÓN

Proceso de desmontaje del conjunto biela-pistón

1. Anotar la posición del conjunto biela-pistón respecto al bloque.
2. Desmonta el sombrerete de biela del conjunto número 1 y empujar el conjunto para extraerlo
por la parte superior del cilindro, si fuera preciso, golpear con un mazo mientras se recoge el
pistón con la otra mano.



 

»
3. Una vez fuera, desmontar los semicasquillos, marcar su posición y revisar su estado. Montar
cada sombrerete en su biela emparejando los números que traen marcados lateralmente. En caso
de no estar marcados, proceder a su marcaje.



 

»
4. Proceder al desmontaje de los demás conjuntos y ordenarlos adecuadamente en el banco de
trabajo.
5. En caso de camisas húmedas desmontables, extraer el conjunto biela-pistón junto con la
camisa, marcar las camisas y anotar su posición en el bloque.



 

»
6. Extraer los segmentos con un útil extractor abriéndolos sólo lo necesario para evitar su rotura.
Anotar la posición de montaje.



 

»
ComprobaciónComprobación dede laslas bielasbielas

Verificar, con ayuda de una balanza, la diferencia de peso entre sí, la diferencia máxima
no deberá de ser mayor de 6g.



 

»
Verificar la alineación de los ejes de biela con ayuda de un

comprobador de alineamiento, así como su nula torsión.



 

»

Es muy dudoso que una biela pueda doblarse o retorcerse como consecuencia de los esfuerzos
que sufre durante el funcionamiento normal del motor. Más bien, el descentrado de una biela
puede achacarse con gran probabilidad a un manejo violento después de su desmontaje del motor.
No obstante, cuando alguna pieza se parte o se agarrota las fuerzas que actúan sobre una biela
pueden ser suficientes para producir la flexión o la torsión de la misma. La alineación de las
bielas debe comprobarse y éstas deben ser enderezadas, en caso necesario, antes de volver a
instalarlas en el motor



 

»



 

»
Para medir el diámetro de la cabeza de biela, se habrá de abrochar el sombrerete, con
los casquillos puestos, y apretarlo según lo indicado por el fabricante, midiéndose su
interior con un micrómetro de interiores o un alexómetro. Posteriormente, a esta medida
se le resta la obtenida al medir el diámetro de la muñequilla en que va montada, para
así obtener la tolerancia de montaje.

Puntos de medición de la
cabeza de biela

Comprobación de la holgura de
montaje con hilo calibrado



 

»

Espesor semicojinetes de biela - Clase A código 1 (rojo)  1,536 mm. 1.8 16v

Espesor semicojinetes de biela - Clase B código 2 (azul)  1,539 mm. 1.8 16v

Espesor semicojinetes de biela - Clase C código 3 (amarillo)  1,542 mm. 1.8 16v

Para seleccionar los semicojinetes de biela realizar el procedimiento indicado anteriormente.
IDENTIFICACIÓN SEMICOJINETES DE BIELA

CIGÜEÑAL

Distribución



 

»









CIGÜEÑAL



 

»



 

»
BulónBulón

El bulón comunica al pistón con la biela en arrastre de fuerza, teniendo que soportar cargas
enormes. Debido a los movimientos oscilantes del pistón, a las fuerzas de los gases y de las
inercias de las masas que intervienen, así como a las malas condiciones de la lubricación, se
plantea toda una serie de exigencias a los bulones de los pistones.

Exigencias planteadas a los bulones:

• Peso reducido

• Alta rigidez

• Una alta resistencia a cargas alternas y tenacidad del material

• Una alta calidad de la superficie

• Un alto grado de dureza de la superficie

• Una alta exactitud geométrica



 

»
Diseño del bulón

En la mayoría de los motores los bulones corresponden a un diseño tubular y se alojan en
disposición flotante. Los bulones se enclavan por medio de seguros. En algunos motores se
inmovilizan los bulones por contracción en la biela.



 

»
Seguro del bulón

Si el bulón no se enclava en la biela por contracción, se lo tiene que asegurar contra movimientos
laterales y colisiones con la pared del cilindro. Para ello se utilizan principalmente anillos de
seguridad de acero para muelles, que tensan hacia fuera, son los llamados anillos de retención. Se
colocan en gargantas dispuestas en el borde exterior del taladro del cubo.



 

»

Poner las bielas en un calentador eléctrico .

Poner en cada pie de biela un trozo de soldadura de estaño (H) .

Calentar hasta la fusión de la soldadura (temperatura de 250 °C) .



 

»

IMPERATIVO : antes del montaje : aceitar el bulón (1) .

ATENCIÓN : el éxito de la operación está condicionado en la medida de la rapidez de ejecución
: el eje se debe enmangar de un solo movimiento .



 

»



 

»
ArquitecturaArquitectura deldel cojinetecojinete guíaguía centralcentral

Los cojinetes de bancada tienen que alojar, apoyar y guiar el cigüeñal en la bancada.

El cigüeñal se guía axialmente en el cojinete central por medio de arandelas de ataque con
geometría de medialuna. Los cojinetes de tres componentes constan de una carcasa de apoyo de
acero, un delgado sustrato portante y la propia capa de deslizamiento. Una ranura para aceite con
un taladro integrado establece la lubricación de los cojinetes de bancada.



 

»
Cojinetes

Los cojinetes principales apoyan el cigüeñal sobre el cárter. La parte sometida a carga se
encuentra en el sombrerete. En este punto se acumula la fuerza resultante de la presión de la
combustión.

El funcionamiento seguro del motor requiere una disposición del cojinete principal a prueba de
desgaste. Por eso se utilizan semicojinetes, con un material especial en las superficies de
deslizamiento. La superficie de deslizamiento se encuentra en el interior, lo que significa que los
semicojinetes no giran con el eje, sino que están fijados al cárter de cigüeñal.

Hay seguridad de desgaste cuando las superficies de deslizamiento están separadas una de otra
mediante una película de aceite.

Así pues debe asegurarse un suministro suficiente de aceite. Esto ocurre idealmente de la parte
sin carga, en este caso del asiento del cojinete central. Mediante un orificio del aceite se
suministra aceite de motor para la lubricación. Debido al aceite del motor se enfría el cojinete.

Cojinete axial

El cojinete axial, conocido también como cojinete guía o de empuje, fija el cigüeñal
longitudinalmente. Las fuerzas longitudinales se deben, p. ej., a la acción de una rueda dentada
con dentado oblicuo (accionamiento de la bomba de aceite), al embrague o simplemente a la
aceleración del vehículo.



 

» 4. Casquillos de biela y cigüeñal 

9.10. Casquillos de bancada y biela.



 

»

Entre en casquillo y el muñón debe de
mantenerse siempre una holgura o juego de
montaje destinada a absorber la dilatación y
mantener una circulación constante de aceite.



 

» 4. Casquillos de biela y cigüeñal 

9.11. Corrosión. 9.12. Calentamiento. 9.13. Gripado.



 

» 5. Montaje biela–pistón 

9.14. Conjunto biela-pistón.



 

»



 

»
6. Los pistones 

Según la arquitectura deseada, los pistones se diferencian en lo que respecta a su fabricación. De
acuerdo con su posterior aplicación y las cargas que ello supondrá, los pistones se fabrican con
diferentes procedimientos. Todas las arquitecturas de los pistones comparten la particularidad de
que después de su fabricación se someten a un tratamiento de la superficie. Con ello se minimiza
el desgaste y mejoran las cualidades de funcionamiento. Algunos pistones se equipan para ello en
la falda con un recubrimiento llamado Ferroprint.

Procedimientos de fabricación:

• Forja

• Prensado

• Fundición de gravedad

• Fundición en coquilla

• Fundición centrifuga

• Fundición de colada continua

• Fundición de desalojamiento (prensado liquido)



 

»
6. Los pistones 

Generalidades

El pistón es el primer elemento de la cadena de piezas transmisoras de fuerza de un motor de
gasolina. La función del pistón consiste en absorber las fuerzas de compresión generadas en la
combustión y transmitirlas al cigüeñal a través del bulón y la biela. Así, la energía térmica de la
combustión se convierte por tanto en energía mecánica. Además el pistón debe guiar el ojo de
biela superior.

El pistón, junto con los aros, debe estanqueizar la cámara de combustión de la salida de gas y del
flujo de aceite de lubricación de forma fiable en cualquier condición de carga. El aceite lubricante
de las superficies de contacto contribuye al efecto obturador.

• Los pistones que deben recorrer un cilindro de fundición gris (casquillo de deslizamiento de
cilindro o carcasa de fundición gris) se revisten de grafito para reducir la fricción y mejorar el
comportamiento acústico.

• Los pistones que se instalan en cilindros de Alusil deben recubrirse de hierro para garantizar el
deslizamiento correcto.

• En los cilindros recubiertos con Nicasil no es necesario revestir el pistón.



 

»
Carga mecánica

Con una carga creciente del motor también aumentan
las exigencias con los pistones. Un ejemplo para la
carga del pistón. En caso de un número de
revoluciones de 6.000 r.p.m. y una presión punta del
cilindro de 75 bar, un pistón de 90 mm de diámetro
admite 50 veces por segundo una carga de aprox. 5 t.
Como pieza del mecanismo de cigüeñal, el pistón se
somete a un esfuerzo debido a
• las fuerzas de los gases de la combustión,

• la fuerza de inercia de las partes móviles,

• la fuerza de guía lateral

• así como el momento referido al centro de gravedad del pistón.

Las masas de inercia de las piezas que se mueven de un lado a otro vienen del mismo pistón, del
aro del pistón, del bulón del pistón y de una parte de la biela. La inercia aumenta al cuadrado con
el número de revoluciones.

Así pues es importante en motores con un elevado número de revoluciones que los pistones junto
con los anillos y pernos tengan un peso reducido.



 

»
Carga térmica

La transformación rápida de la energía química del
combustible en energía térmica produce un enorme
aumento de temperatura y presión durante su
combustión. En la cámara de combustión se generan
temperaturas punta de los gases de hasta 1.800 °C.

Una gran parte de este calor se transmite a las paredes
que limitan la cámara de combustión.

La parte inferior de la cámara de combustión está
limitada por la cabeza del pistón. El calor residual se
expulsa con los gases de escape.
El calor que absorbe la cabeza del pistón, llega en gran parte a través de los aros del pistón hasta
la pared del cilindro y entonces es absorbida por el líquido refrigerante. Una pequeña parte se
transforma con el cambio de gases del pistón en gas fresco refrigerado. El calor residual se
elimina a través del aceite lubricante y refrigerante de la pared interna del pistón, que va a parar a
la pared interna del pistón mediante boquillas de inyección de aceite.

La carga térmica no se distribuye uniformemente por el pistón. Las temperaturas más altas están
en la superficie de la cabeza del pistón y son absorbidas claramente hacia el interior del material.
Además, la temperatura también disminuye desde el centro de la cabeza del pistón hacia afuera.



 

»
Estructura

Las zonas esenciales de un pistón son la cabeza
del pistón, la parte de los anillos con el nervio de
fuego, el cubo del bulón y el vástago (véase el
siguiente gráfico). Los aros del pistón, el bulón
del pistón y los dispositivos de seguridad de los
bulones también se cuentan dentro del grupo del
pistón.

La cabeza del pistón conforma el cierre inferior
de la cámara de combustión. En motores de
gasolina puede ser plano, con relieve o ahuecado.

La parte de los aros tiene en general tres ranuras anulares para alojar los aros del pistón, cuya
función es hermetizar contra la salida de gases o aceites. Entre las ranuras anulares se encuentran
los nervios entre ranuras. El nervio que se encuentra encima del primer aro de pistón se llama
nervio de fuego. Dos anillos de hermetización un anillo rascador de aceite completan en general
el paquete de aros o anillos.

https://www.youtub
e.com/watch?v=U7

buag-1c2M



 

»
Cabeza del pistón

La cabeza del pistón conforma el cierre inferior de la cámara de combustión. Influye
determinantemente en la forma de la cámara de combustión. Mediante la forma de la cabeza del
pistón pueden determinarse las condiciones de flujo en la cámara de combustión y no sólo la
relación de compresión.

La cabeza del émbolo puede ser plana, o adoptar formas especiales, destinadas a provocar la
turbulencia del gas, como ocurre en los motores diesel, o con protuberancias en forma de
deflector, para conducir los gases, en los motores de dos tiempos.



 

»
Falda del pistón

La falda del pistón se encarga de la guía rectilínea del pistón dentro del cilindro. La tarea sólo
puede cumplirla si tiene suficiente juego en el cilindro. Este juego actúa mediante el movimiento
de la biela en los movimientos basculantes y con ello en el cambio de posición del pistón,
denominado movimiento secundario del pistón. Este movimiento secundario también es
importante para la hermetización de los anillos del pistón y del consumo de aceite y ejerce
influencia en el ruido del pistón. Hay muchos parámetros que favorecen la guía rectilínea del
pistón, p. ej. La longitud de la falda del pistón, la forma de la falda y el juego inicial.

A Pistón macizo B pistón con ventana C Pistón en caja



 

» Refrigeración de los pistones

Según la estructura de los pistones, también pueden
disponer de una refrigeración activa. Esta tecnología
se aplica para minimizar la temperatura en zonas
particularmente expuestas a solicitaciones térmicas,
como son la cabeza del pistón o la zona de los
segmentos.

En el interior del pistón hay para ello un conducto
anular para aceite, a través del cual se alimenta aceite
del motor por medio de un eyector para refrigerar así
la cabeza del pistón.



 

»
Arquitecturas

Diferentes arquitecturas de los motores implican la implantación de diferentes arquitecturas de
los pistones. Las diferencias esenciales consisten sobre todo en la geometría, el material y la
estructura de los pistones.

Las diferencias mas notorias se encuentran en la geometría de las cabezas y cámaras de los
pistones. El siguiente cuadro general muestra algunas posibles arquitecturas de los pistones.

Motor TDI

con cámara en el pistón

Motor con rebajes para las válvulas

en la cabeza del pistón



 

» Motor FSI

con mezcla estratificada
Motor W12 con

cabeza de pistón achaflanada



 

»
Considerando que el coeficiente de dilatación térmica del pistón es casi el doble que el del
cilindro, y que dicha dilatación no se produce igual en todas sus zonas es necesario emplear
procedimientos para su control, de forma que se evite el riesgo de gripado sin que el consumo de
aceite sea excesivo.



 

» Embolo autotérmico con faja de acero

Este tipo de émbolo lleva, dispuestas sobre la zona el bulón e insertadas durante la fundición, unas bandas o laminas (1) de
acero. Las cuales junto con la aleación del aluminio, forman un cuerpo bimetálico. Al producirse la dilatación se deforman
elásticamente y equilibran las dilataciones térmicas del émbolo en la zona longitudinal del bulón.

Se emplea generalmente para motores de cuatro tiempos refrigerados por agua o aire, y se aplica a turismos donde se requiere
un funcionamiento silencioso.

PISTÓN 

Pistón autotérmico con tiras de acero



 

» Pistón autotérmico con anillos de acero

En la zona situada entre el bulón y la zona de segmentos se insertan uno o varios anillos
dentados de acero de unos 2 mm de espesor que contienen la dilatación que tiende a producirse
en esta zona.

Pistón autotérmico con anillos de acero



 

»
Pistón compensador

Estos pistones presentan en frío una forma ovalada, donde el diámetro menor del ovalo
coincide con el eje del bulón. Cuando aumenta su temperatura, se dilata más por donde existe
gran cantidad de material, es decir, en la zona del bulón, llegando a adquirir una forma circular
cuando alcanza su temperatura normal de funcionamiento.



 

»De aleación de aluminio con una capa de grafito en la falda y primera ranura reforzada. Con cavidad 
“bowl” para generar turbulencia en el cilindro.

Clase “B”

PISTONES

Estándar A B C
1° 82,966 – 82,980 82,976 – 82,990 82,986 – 83,000

Val. nominal 
83,100 mm + 0,1

A B C

2° 83,066 – 83,080 83,076 – 83,090 83,086– 83,100



 

»
PISTONES



 

»
Gripado por falta de juego en la falda 

del pistón

Descripción del daño

Alrededor de la falda del pistón hay varios sitios con huellas similares de gripado.

Estas huellas aparecen en el lado de presión y de contrapresión, o sea, las rayas en un lado del
pistón tienen su contraparte en el lado opuesto.

En la superficie estropeada se notan marcas lustrosas que cambian a rayas oscuras relativamente
lisas. El área de segmentos no está dañada.



 

»
Gripado por falta de juego al lado del 

agujero del bulón (45°)

Descripción del daño

La característica que resalta en esta foto son huellas de gripado que aparecen respectivamente en
unos 45° en dirección al eje del bulón y también en el lado de presión y contrapresión.

La superficie estropeada se reconoce por los rastros lustrosos que pasan a marcas oscuras
relativamente lisas.

En los bulones se ven colores azules de revenido; un indicio en este caso de que la suspensión del
bulón se ha calentado por la falta de juego o de aceite.



 

»
Gripado por falta de juego al lado del 

agujero del bulón (45°)



 

»
Gripado por falta de juego en la parte 

inferior de la falda del pistón

Descripción del daño

El pistón presenta los típicos efectos de gripado por falta de juego en los extremos inferiores del
lado de presión y contrapresión. Las huellas del agarrotamiento cambian de marcas brillantes a
rayas lisas de color oscuro.

(Fig. 1) No hay rastros especiales en todas las demás partes del pistón.



 

»
Gripado por falta de juego en la parte 

inferior de la falda del pistón

La camisa húmeda del cilindro (Fig. 2) presenta huellas de gripado exactamente del mismo tipo
en el área inferior es decir, en el lugar en donde varios retenes hermetizan la camisa en el
diámetro exterior para impedir que penetre agua o aceite en cárter del cigüeñal. Todas las demás
partes de la camisa del cilindro presentan un aspecto normal.



 

»
Gripado por falta de lubricación

a) Película de aceite completamente destruida:

Repentinamente aparecen huellas continuas de
gripado en sitios determinados, sobre todo en la
falda del pistón, con superficies muy rayadas y de
color oscuro. En la fase inicial no se constatan por
lo general gripados en el lado opuesto del pistón.

b) Falta de aceite:

Este tipo de gripado es idéntico al descrito
anteriormente, salvo lo que concierne al color de la
superficie.

En este caso, el color de la superficie gripada es casi
metálica y no oscura.

Puesto que la falta de aceite se manifiesta en toda la
superficie del cilindro, suelen quedar huellas de
gripado en el lado de presión y contrapresión ya
desde la fase inicial.



 

»
Gripado por falta de lubricación en la 

falda del pistón

Descripción del daño

En el sector de rodadura hay huellas de gripado extendidas parcialmente hasta el área de
segmentos. En el lado opuesto de la falda aparecen leves marcas de gripados. En este caso, la
superficie gripada tiene un brillo casi metálico y no oscuro.



 

»
Gripado unilateral en falda de pistón sin 

puntos de contrapresión

Descripción del daño

En el lado de la falda del pistón han quedado marcas de gripados intensos de color oscuro y
superficies muy raspadas. Debido a las elevadas temperaturas en el pistón (Fig. 1), la falda ha
perdido una buena parte del material en los sectores gripados.

El borde roto a la altura del bulón lo demuestra con claridad. Típico es que el lado de la falda del
pistón enfrente de la zona agarrotada está intacta, lo que es aplicable también al área de
segmentos en la fase inicial.



 

»
Gripado unilateral en falda de pistón sin 

puntos de contrapresión



 

»
Desgaste por falta de lubricación 

ocasionada por exceso de carburante

Descripción del daño

En la superficie de rodadura de la falda del pistón hay huellas longitudinales con rayas delgadas
localizadas en áreas determinadas en la zona en donde está normalmente el diagrama del pistón.



 

»
Gripado en la cabeza del pistón Diesel

Descripción del daño

La cabeza del pistón está gripada localmente en la pared de fuego. La superficie de las huellas
dejadas por el gripado es áspera y está rayada, e incluso se han desprendido porciones
considerables de material.



 

»
Gripado por falta de lubricación causado 
por segmentos de pistones candentes

Descripción del daño

En las bandas de rodadura del segmento hay huellas de gripado y manchas de quemaduras. Los
agujeros del cilindro (no están ilustrados) tienen estrías longitudinales.



 

»

En el pistón izquierdo (Fig. 3) resaltan los rastros incipientes de la fricción en la parte superior, a
la derecha de la pared de fuego. En la fase avanzada (Fig. 4), las rayas se extienden sobre toda la
superficie del pistón.

Gripado por falta de lubricación causado 
por segmentos de pistones candentes



 

»
Gripado por recalentamiento en general

Este tipo de gripado destruye la película de aceite a causa del calentamiento excesivo. Primero
ocurre una fricción mixta que deja huellas de rozamiento por separado. Con el correr del tiempo,
el pistón se mueve totalmente en seco dentro del cilindro por el recalentamiento adicional en los
sitios rayados . Las partes gripadas tienen un color oscuro y están muy rasgadas. El gripado
comienza bien en la falda o en la cabeza del pistón dependiendo de la causa.



 

»
Gripado por recalentamiento en la 

cabeza del pistón

Descripción del daño

Partiendo de la cabeza del pistón, saltan a la vista fuertes huellas de agarrotamiento trazadas más
o menos hacia el extremo de la falda. Las superficies gripadas, parcialmente raspadas, tienen un
color oscuro y muchas estrías. Las áreas gripadas están repartidas en toda la periferia del pistón.

Los segmentos del pistón también están desgastados por todas partes, más las marcas del gripado
pierden intensidad hacia el segmento rascador de aceite.



 

»
Gripado por recalentamiento en la falda 

del pistón

Descripción del daño

La falda del pistón está gripada casi por todas partes. La superficie gripada tiene un color oscuro,
es áspera y está muy rayada. El material del pistón, fuertemente rayado, ha estropeado levemente
el área de segmentos.



 

» 7. Los segmentos
SegmentosSegmentos deldel pistónpistón

Los segmentos son unos anillos elásticos situados en número variable sobre las ranuras
practicadas en la cabeza del émbolo. Tienen como misión:

• Obturación entre la cámara de combustión y el cárter de cigüeñal

•Asegurar la lubricación del cilindro (Regulación del suministro de aceite)

•Transmitir el calor absorbido por el émbolo, a la pared del cilindro para su evacuación.



 

»
Fabricación

Debido a las altas velocidades de los pistones y a las
altas presiones en el cilindro es necesario que los
segmentos de los pistones soporten unas cargas
enormes. Por ese motivo los segmentos se fabrican en
hierro de fundición o en aceros altamente aleados.

En pistones que se someten a solicitaciones
particularmente intensas se empotran portasegmentos
resistentes, encargados de guiar los segmentos
superiores. Los portasegmentos hallan aplicación,
sobre todo, en los motores Diesel, pero también en
casos esporádicos se aplican en los motores FSI.



 

» Segmentos de compresión

Los segmentos de compresión están destinados a realizar el cierre hermético del cilindro y
van colocados en numero de 2 y 3 en la parte superior del émbolo. Su posición hace que estos
segmentos sean los mas afectados por la temperatura y las elevadas presiones que se originan
durante el ciclo.

El primero de ellos es el que recibe directamente los efectos de la explosión, por los que
también se les conoce como segmentos de fuego.



 

»
Su forma rectangular les permite adaptarse perfectamente a la pared del cilindro y facilita la

transmisión del calor y su montaje flotante sobre la ranura del émbolo para compensar las
dilataciones que en ellos se producen.



 

»

La estanqueidad se consigue por desplazamiento lateral de los segmentos en su ranura
correspondiente. Durante el desplazamiento del émbolo quedan asentados sucesivamente sobre
las superficies superiores e inferiores de las ranuras, asegurando así el cierre hermético e
impidiendo la fuga de gases a través de esta holgura de montaje.

 



 

»
Esta pequeña holgura permite a su vez el engrase del cilindro y las superficies en contacto

por bombeo, ya que durante el descenso se llena de aceite el hueco que queda entre segmento y
ranura; luego es expulsado hacia la parte superior durante la subida del émbolo.

  



 

»



 

»



 

» RASCADO Y DISTRIBUCIÓN DEL ACEITE



 

»
Segmento Sección transversal Designación Características y ventajas

Segmentos de
compresión

Segmento de
sección rectangular

Fabricación sencilla.

Segmento de cara
cónica

Abrevia el tiempo que
necesita un motor nuevo
para la suavización por el
uso.

Segmento de
sección trapecial

Evita que el segmento se
atasque en la garganta
cargada con residuos de la
carbonización.

Segmento en L Al tener un bajo tensado
propio, los gases de la
combustión pueden pasar
por detrás del segmento
y aumentar con ello la
presión de apriete
contra la pared del
cilindro.



 

»
Segmento Sección transversal Designación Características y 

ventajas

Segmentos rascadores
de aceite

Segmento de talón Efecto adicional de
rascado del aceite.

Segmento con
ranuras de paso de
aceite

Efecto de rascado del
aceite con un paso
adicional del aceite
hacia el interior del
pistón.

Segmento de aceite
con muelle espiral
en gusanillo

Un mejor efecto de
rascado del aceite
mediante una mayor
presión de apriete.



 

»



 

»
ComprobaciComprobacióónn deldel conjuntoconjunto bielabiela--pistpistóónn

Comprobación de los pistones
Comprobar el estado de las zonas de deslizamiento que no presenten señales de

agarrotamiento o excesivo roce por falta de lubricación.
Con ayuda de una balanza comparar el peso de cada pistón con cada uno de los otros,

generalmente se permiten diferencias de peso de hasta 4 g, diferencias mayores desequilibran el
cigüeñal produciendo vibraciones.



 

»
Medir el diámetro del pistón en la zona indicada por el fabricante, debido a que los pistones

no tienen forma exactamente cilíndrica.
Si no se especifica, medir transversalmente al bulón a la misma altura de este.

El juego de montaje con el cilindro está en función del diámetro y se sitúa entre 0,02 y 0,05 mm.



 

»



 

»
ComprobaciónComprobación dede loslos segmentossegmentos

Medir el espesor de cada segmento con un micrómetro para comprobar su desgaste.
Comprobar la abertura entre puntas, para ello introducir el segmento dentro del cilindro 

y empujarlo con la cabeza del pistón para lograr una posición horizontal. Tomar le medida 
de la abertura con una galga.



 

»
MEDIDOR DE SEGMENTOS



 

»
Verificar la holgura axial del segmento en su caja, para ello. Montarlos en sus alojamientos,
o simplemente introducirlos en sus ranuras y medir el juego con una galga.



 

»



 

»



 

»



 

»



 

»



 

»



 

»



 

»

Verifique si los segmentos pueden girar con
libertad en las ranuras.



 

»



 

»



 

»



 

» ESTANQUEIDAD

 



 

»
  



 

»
COLOCACIÓN DE UN PISTÓN EN EL AGUJERO DEL CILINDRO

-Limpie a fondo la superficie de contacto del bloque motriz para que no queden residuos de
juntas en el caso de que ésta no hubiera sido rectificada durante el reacondicionamiento.

- Limpie a fondo las suciedades, el aceite y el agente refrigerante que puedan contener los
agujeros roscados.

- Haga todos los trabajos de limpieza antes de montar el pistón en los agujeros del cilindro.

- Humedezca todas las superficies del pistón con aceite nuevo para motores. No olvide
humedecer el bulón y el cojinete de pie de biela.

- Verifique la dirección de montaje del pistón (marcaciones en la cabeza del pistón y en las cajas
de las válvulas).

- Limpie otra vez con trapos el agujero del cilindro y humedézcalo también con aceite motriz.

- Controle la banda sujetadora de segmentos del pistón para ver si está dañado o abollado y
arréglelo o cambie la herramienta dado el caso.

- Asegúrese al montar el pistón que la banda sujetadora o el casquillo cónico de montaje estén
colocados de manera plana en la superficie de contacto de la culata del cilindro.



 

»



 

»



 

»



 

»



 

»

Motor de compresión variableMotor de compresión variable



 

»
Motor de Compresión Variable

• 5 cilindros en línea

• 1.600 cc

• Relación de compresión: variable: 8:1 a 14:1 (dependiendo de 
la carga del motor)

• Compresor volumétrico

• Presión sobrealimentación:hasta 2,8 bar

• Par máximo: 305 Nm

• Potencia máxima: 225 CV 



 

»



 

»



 

»



 

»



 

»



 

»

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.



 

»

https://www.youtube.co
m/watch?v=oxR-

3Un6WkU



 

»

Opposite piston Engine: Unmatched combination of Fuel Efficiency and Power Density



 

»



 

»

Tausem toroidal compressor



 

» Revista de electromecánica

9.34. Motor pendular de un Fórmula 1.

motor_pendular_Taurozzi.flv


