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La biela, pistón y los anillos del pistón son un 
conjunto que permite transmitir la fuerza de la 

combustión al cigüeñal para hacerlo girar. 

El pistón y los anillos  reciben el impulso de 
potencia de la combustión. 



BIELAS 

Para mantener un buen balanceo del motor todas 
las bielas del motor deben tener la misma masa. 

Nunca se debe poner la biela de un cilindro en otro 
porque habrá un mal ajuste del cojinete y 
produciría una falla prematura. 

La parte de la biela que se conecta en el cigüeñal 
se llama parte inferior o pie. 
La parte en que se instala el perno del pistón se 
llama parte superior u ojo de la biela. 
En la parte inferior hay una cavidad para el 
cojinete y tiene una tapa sujeta con tornillos. 



FUERZA DE LAS BIELAS 

La biela y las piezas 
correlativas están sometidas a 

diversas fuerzas que son 
principalmente el resultado de 
la presión de combustión y la 

inercia del pistón . 

La carga más grande sobre la 
biela y sus cojinetes ocurre 
cuando el pistón está en la 

carrera de potencia. 



FUERZAS EN MOTORES DE DOS TIEMPOS 

La biela y cojinetes de los motores de dos 
tiempos están sometidos a fuerzas mas o menos 
similares a las que hay en un motor de 4 tiempos, 
excepto que, debido al ciclo de dos tiempos, casi 
todas las cargas ocurren en sentido descendente. 

Debido a que todas las fuerzas son descendentes  
las bielas se han diseñado para soportar cargas 
máximas debido al empuje descendente y 
soportar muy pocas fuerzas ascendentes. 



PISTONES 

Hay muchas variantes de forma, masa, 
número de anillos, provisión para la 

expansión térmica. 

Un pistón debe cumplir con una amplia serie 
de requisitos entre los principales tenemos: 

• Ajustar con exactitud en el cilindro. 
• Suficiente resistencia para soportar las 

fuerzas de combustión. 
• Poca masa con el fin de evitar lo mas 

posible la inercia. 
• Soportar altas temperaturas y disipar el 

calor. 
 



COMPOSICIÓN DE LOS PISTONES 

Los pistones se hacen a base de aluminio y 
pequeñas cantidades de otros materiales que 
provocan  un cambio en el punto de fusión y 
reducción de la expansión. 
 

El coeficiente de expansión  del aluminio y sus 
aleaciones es mayor que el del hierro fundido 
de los cilindros.  

Los pistones están sometidos a temperaturas 
muy altas por lo cual se deben tomar 
disposiciones  especiales para mantener la 
holgura del pistón y evitar problemas de 
pegadura. 



HOLGURA DE LOS PISTONES 

La  holgura entre los pistones y la  pared de los 
cilindros suele ser entre 0.03 mm y 0.05 mm. 
Un exceso de holgura permitirá que el pistón se 
incline (cabecee) en el cilindro al aplicarle cargas 
variables. Ademas existiría un mal sellado de los 
anillos contra la pared del cilindro 

Filtraciones de aceite. 
Paso de gases de combustión. 

Por otra parte si la holgura para el pistón es muy 
pequeña, la expansión con el aumento de 
temperatura podría ocasionar una pegadura del 
pistón. 



TEMPERATURA DE LOS PISTONES 

Se observa una diferencia de 130 C en la 
temperatura de la cabeza y de la falda del 
pistón. 

La cabeza del pistón reduce su 
diámetro hasta 0.75 mm con 
respecto al de la falda del 
pistón. 



CONTROL DE TEMPERATURA DE LOS PISTONES 

ENFRIAMIENTO POR ACEITE 
El aceite lubricante produce cierto enfriamiento de 
los pistones. 
El aceite que hay en la pared del cilindro y el aceite 
salpicado a la parte inferior del pistón sirve como 
enfriador. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESMERILADO EN FORMA DE 
LEVA. 

 

ACABADO DE LOS PISTONES 

EMPUJES EN EL PISTÓN 

• Para evitar que desaparezca la 
holgura se rebaja en las zonas de 
protuberancias. 

 
• Holgura en las caras de empuje 

igual a 0,04mm; holgura en las 
caras de protuberancias igual a 
0,25mm. 

Tienen un acabado esmerilado, 
que puede ser liso o con 
aspereza controlada, en este caso 
el esmerilado ayuda a la 
retención de aceite. 

El pistón no apoya con 
uniformidad contra la pared del 
cilindro durante el 
funcionamiento, sino que esta 
sometido a un empuje hacia los 
lados del motor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presión de combustión produce 
fuerza descendente y la reacción 
de la biela empuja hacia arriba con 
cierto ángulo (empuje lateral). 

Los pistones se deben instalar 
en una posición determinada 
que se identifican con una 
marca en la cabeza del pistón 
que indica el frente del mismo 
para evitar la instalación 
incorrecta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAS DE LOS PISTONES 

Los motores con inyección 
directa suelen tener pistones 
con la cabeza mas plana 
(pequeños rebajos). 

Un pistón puede tener falda 
entera, es decir que llega 
mucho mas debajo de las 
aberturas  para el pasador del 
pistón.  

Los pistones pueden tener la 
falda recortada en cada lado 
debajo de la protuberancia 
para el pasador (reduce su 
masa). 

Pistón  tipo zapata: tienen la 
mayor  parte de la falda 
recortada y rebajos  alrededor  
del pasador. 

Se emplean en motores a 
gasolina y en motores diésel de 
alta velocidad 

 A continuación se muestra 
un pistón que se utiliza en un 
motor diésel q funciona a baja 
velocidad. 
Es un pistón muy largo, con 
una gran superficie de 
empuje. 



 
RANURAS PARA ANILLOS 

 

• Los pistones se hacen con 
ranuras para recibir los anillos. 
 

 
• El numero de anillos varia según 

el tipo del motor ( 3, 4, 5 o 6). 
 



Perno (pasador) del pistón 
 

LUBRICACION DE PISTONES 
Y CILINDROS 

Sujeta el pistón en e eje de la 
biela. 
 
Se puede fijar con tornillos o a 
presión. 
En los motores diésel 
generalmente se sujeta con 
arillos seguros. 
Pueden tener o no tener cara de 
empuje. 
Las caras de empuje son 
suficientemente blandas para 
poder frotar contra la pared de 
hierro fundido sin ocasionar 
desgaste o daños. 

La lubricación de los pasadores 
del pistón puede ser por 
salpicado o roció de aceite 
lubricante. 
 
Muchas bielas tiene un 
conducto para aceite. 
 
Algunas bielas tienen un 
pequeño agujero taladrado en 
un lado de la parte inferior 



ENFRIAMIENTO DE LOS PISTONES 
CON ACEITE 

En algunos motores se utiliza una 
boquilla pequeña para enfriar la 
cabeza y lubricar el pasador. 
 
La boquilla es un tubo pequeño 
montado en el bloque debajo de cada 
cilindro. 
 
La boquilla para aceite se debe 
apuntar con precisión hacia la parte 
inferior de la cabeza del pistón. 



BIELAS PISTONES Y ANILLOS. 
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Esta constituido de 2 partes que permiten 
dividir las 2 funciones principales del 
pistón : 
1) Soportar el empuje descendente 

durante la carrera de potencia. 
2) Soportar los empujes laterales por 

consecuencia de la angularidad de la 
biela . 

Se utiliza en motores diésel grandes  de 
baja velocidad . 
El pistón esta conectado  a la cruceta 
deslizable  mediante una biela  y la 
cruceta a su vez esta conectada al 
cigüeñal a través de la biela . 
El pistón recibe la fuerza de la carrera de 
potencia pero la cruceta ayuda a eliminar 
todos los empujes laterales. 

PISTON DE CRUCETA  
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ANILLOS DE PISTON. 

Un aro de pistón es un aro de metal con una abertura que calza en 

una ranura que recorre la superficie exterior de un pistón en 

un motor recíproco tal como un motor de combustión interna o 

una turbina de vapor. 

 

Las tres funciones principales de los aros de los pistones en motores 

con movimiento recíproco son: 

Sellar la cámara de combustión/expansión. 

Colaborar en la transferencia de calor desde el pistón a la pared del 

cilindro. 

Regular el consumo de aceite del motor. 
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Tipos de segmentos según el trabajo que realizan 

Existen dos tipos de segmentos: 
Segmentos de compresión. 
Segmentos de engrase 



Tipos de segmentos según su forma y características 
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Segmento cilíndrico de sección rectangular (A) 
Se utiliza como segmento de fuego, al cual se le da un revestimiento de cromo con un espesor 
de 0,06 a 1 mm, según las características del motor. Presenta gran superficie de contacto que 
facilita la estanqueidad y la evacuación del calor. 

 
Segmento cónico (B) 
Se emplea como segmento de compresión y se sitúa debajo del segmento de fuego. Su forma 
acelera el asiento circular durante el rodaje como consecuencia de su conicidad. La cara 
superior debe venir marcada para no invertir su posición en el montaje ya que, en este caso, 
aumentaría considerablemente el paso de aceite. 
 
Segmento de torsión (C) 

Este tipo de segmento conserva su forma cilíndrica en la parte exterior o 

superficie de asiento, pero tiene una cierta conicidad en la parte interior. 

A cada variación de sentido del émbolo tiende a bascular en su ranura, 

lo cual aumente la estanqueidad durante la carrera de ascenso y 

durante el descenso hace las veces de segmento rascador. 
 



Segmento trapecial (D y E) 

Se utiliza en motores con elevada temperatura interna, como en 

los Diésel. La menor dimensión de la cara interna, debido a la 

forma trapecial, les permite bascular en ambos sentidos y evita 

que se queden clavados en la ranura por efecto de la mayor 

dilatación en esa zona. Se utiliza como segmento de fuego. 

 

Segmento con expansor (F) 

Conserva las características de fundición en cuanto a la cara de 

deslizamiento, pero lleva sobre el fondo del alojamiento un 

resorte de banda de acero que le permite aumentar la presión 

superficial sobre el cilindro. 
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Segmentos recogedores de aceite (tipo G y H) 

Se emplean como segmentos de engrase. Tienen forma de U, con unos 

orificios o ranuras centrales a través de las cuales pasa el aceite al 

interior del pistón para su retorno al cárter. La forma de los labios 

puede ser recta (G) o en forma de bisel (H). 

 

Aro compuesto (I) 

Se emplea también como segmento de engrase. Esta 

formado por una arandela guía (1) a cada lado del 

segmento, un espaciador hueco (2) y un expansor (3) de 

lámina de acero 
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ANILLOS DE CONTROL 
DE ACEITE 

Tienen la función de impedir  que llegue  una cantidad excesiva de aceite a la 
cámara de combustión. 

El aceite que hay entre los anillos  proporciona  un sello entre  estos  y la pared 
del cilindro. 

Por lo tanto este aceite al circular realiza lubricación, limpieza, enfriamiento y 
sello. 

En un juego de anillos los dos primeros son de compresión (cara lisa) y el 
inferior de aceite (tiene ranuras y canales). 



ANILLO DE ACEITE 
El aceite rascado en la 
pared del cilindro pasa por 
las ranuras del anillo, 
después por los agujeros en 
el fondo de la ranura y llega 
al deposito 



ANILLO DE CONTROL DE ACEITE CON 
EXPANSOR. 

El expansor  es una tira de acero 
ondulada  o corrugada que produce 
cargas elásticas contra la parte 
posterior del anillo, con lo cual el 
anillo es mas flexible y se mantiene 
expandido. 



REVESTIMIENTO PARA ANILLOS DE PISTON. 

Poseen propiedades de absorción de aceite. 

Los revestimientos facilitan el asentamiento, reducen el 
desgaste y evitan ralladuras por anillos. 

Los mas utilizados son sustancias blandas como: sustancias de 
fosfato, grafito y oxido de hierro . 

También existen revestimiento de gran dureza como el de 
cromo que reduce el desgaste y el molibdeno que  evita 
ralladuras y el desgaste por corrosión. 



ANILLOS SEGMENTADOS 

Poseen dos segmentos o rieles de hierro fundido o acero, con un 
espaciador  entre ellos, que sirve para separar  los rieles y mantenerlos 
presionados contra la pared del cilindro. 

Estos rieles son independientes entre ellos. 

ANILLOS PARA REPUESTOS 

Se pueden utilizar anillos del mismo tipo originales o 
sobre medidos (cuando hay cilindros gastados). 



a) Anillo de compresión con cara cromada 

b) Anillo de compresión de molibdeno 
para  retener aceite. 

c) Anillo de control de aceite de hierro 
fundido. 

d) Anillo inferior de segmentos de hierro 
fundido y expansor de acero 



EFECTO DE LA VELOCIDAD SOBRE EL CONTROL DE ACEITE 

A mayor  velocidad los anillos presentan mayor dificultad para controlar el 
paso de aceite, debido a que el aceite se calienta y se adelgaza, además se 
bombea mas aceite. 

Un motor puede consumir (quemar aceite) 2 o 3 veces mas en altas que en 
bajas velocidades . 


