
EVOLUCION DEL PISTON

Su función puede ser relativamente sencilla, mecánicamente hablando, pero 

el humilde pistón está lejos de ser sencillo. Igual que la sofisticación del 

motor continua creciendo, así lo hace la complejidad del pistón moderno.
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Empujado

Los pistones han recorrido un 
largo camino en los últimos 
años. Aquí, aplicamos el 
revestimiento EcoTough de 
alta tecnología sobre un pistón 
para gasolina.
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“El diseño de pistones comporta 
un reto mayor debido a las 

potencias más altas“
Jens Wartha, ingeniero de propulsión diésel, GM

H
oy en día, los motores tienden a ser más 
calientes, más pequeños y sobrealimentados. 
Entonces, ¿cómo se comparan los pistones 
modernos con sus similares más antiguos? Y tal 
vez más estrictos, ¿qué le espera mañana a estas 
partes vitales de la tecnología?

“En los últimos 20 años, los motores han sufrido grandes 
cambios – mucho mayores a los vistos en décadas 
anteriores,” dice James Allen, jefe de diseño en Cosworth. 
“Los pistones antiguos se usaban principalmente en motores 
de aspiración normal, y su diseño se basó mucho en la 
esperiencia y en diseños anteriores. Los motores modernos 
están más propensos a sobrealimentarse con prestaciones de 
potencia específica más altas. Esto presenta mayores 
demandas al pistón.”

Y esas demandas se deben enfrentar en una multitud de 
frentes. Para los desarrolladores de pistones, enfocarse en 
cualquier área específica de investigación – sea el diseño de 
los componentes, la selección de los materiales, los procesos de 
manufactura o la reducción de la fricción – simplemente no lo
resuelve. La relación entre estos factores es tan cercana – 
cambie uno e invariablemente afectará el otro – que la 
investigación y el desarrollo con las nuevas técnologías de 
pistón han provocado una masa de retos y soluciones.

La mayor presión y calor de los motores sobrealimentados 
significa un ambiente muy hostil para el pistón, y los 
desarrolladores de pistones luchan por mantenerse adelante 
de esa curva en términos de composición, diseño y 
reducción de la fricción. “Los materiales del pistón han 
debido evolucionar, como sucedió con el diseño del pistón, 
para asegurar un rendimiento contra la fatiga debido a la 
demanda creciente de cargas,” explica Sebastian Howell-
Smith, director técnico de Capricorn Automotive.

“Los cambios en la reología de los 
lubricantes aumenta las demandas para 
combatir las interacciones friccionales de 
aspereza indeseables, requiriendo mayor 
atención sobre los problemas tribológicos 
entre el pistón-cilindro como un todo.”

El manejo del rendimiento térmico es igualmente
vital, y requiere las últimas técnicas de diseño e 

inspección para desarrollar geometrías especiales de 
enfriamiento. “Tenemos que manejar la ruta del flujo 
térmico desde la corona del pistón hasta el paquete de 
anillos por medios tales como galerías internas de 
enfriamiento,” dice el director de tecnología global de 
pistones de Federal-Mogul, Frank Dörnenburg. 
“Gracias a nuestros desarrollos de inspección ultrasónica 
en 2D, podemos asegurar la producción robusta en serie, 
aún con la galería ubicada arriba cerca de la corona, donde 
es más efectiva. Hace algunos años esto no habría sido 
práctico. También hemos desarrollado materiales nuevos 
para soportar el aumento en temperaturas, así como 
técnicas estratégicas tales como Durabowl, que vuelve a 
derretir el material alrededor del aro de la cazoleta de 
combustión en los pistones diésel para aumentar la 
resistencia a la fatiga.”
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Tendencia minimalista
   La reducción en el tamaño ha causado que las condiciones 
operativas de los motores modernos sen más intensas. “El 
diseño de los pistones comporta un reto mayor por las 
potencias más altas, y por las presiones de ignición pico que 
suceden en el sistema de combustión,” indica Jens Wartha, 
ingeniero de propulsión diésel en GM. “Básicamente tienes 
que diseñar el pistón de manera que éste sobreviva.” 



La carrera por producir motores cada vez más 
eficientes y capaces de cumplir con límites estrictos  
de emisiones, también tiene consecuencias en los 
diseños de los pistones. “Para nosotros, mayor 
eficiencia significa pistones de menor masa operando a 
mayores temperaturas, presiones de ignición más 
altas y menos fricción de la falda,” indica Arnd Baberg, 
ingeniero en jefe de ingeniería de producto en Federal-
Mogul. 
“Operamos los materiales de pistón muy cerca de su 
límite de temperatura y mejoramos el manejo térmico 
utilizando galerías de enfriamiento en la parte alta del 
pistón, detrás del paquete de anillos, o con un inserto 
Alfin para soportar el anillo superior. En aplicaciones 
de gasolina, ambos métodos significan mayor robustez 
contra el golpeteo, por eso nuestros clientes de Equipo 
Original pueden usar relaciones de compresión más 
altas, o calibrar la combustión a través de un rango de 
ángulo de cigüeñal más amplio. Estas tecnologías se 
aplican tanto a pistones para diésel o gasolina ya que 
los desarrollos en reducción de tamaño, la 
sobrealimentación turbo y la inyección directa se han 
popularizado en ambos casos.”

SUEÑOS ELECTRICOS

2. Pistón desarrollado 
recientemente por AVL. El 
suplidor cree que los pistones 
serán parte fundamental en el 
desarrollo del tren de potencia 
por muchos años más.
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1. Instalaciones de Capricorn 
Automotive en Basingstoke, 
Reino Unido. La compañía 
ofrece diseños especiales de 
pistones, análisis y manufactura.
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Acogiendo la tecnología

  A la vez, Howell-Smith de Capricorn, dice que la reducción en la fricción es la clave 
para reducir las pérdidas parasíticas entre el pistón y el cilindro. "El aumento de las 
cargas dentro del cilindro y la evolución en la geometría de la corona del pistón 
aumentan las cargas termodinámicas sobre los pistones en puntos específicos y en 
todo el pistón. Estos pistones requieren una progresión acorde en términos de diseño, 
materiales, revestimientos y en los procesos utilizados."
  En conjunto, no parece haber una solución única para el desarrollo de pistones para 
los motores modernos.

  Las soluciones son tan variadas, y a la vez tan 
interconectadas, como lo son los retos. Para 
Federal-Mogul claramente es importante un 
estudio multidisciplinario  "Logros clave han 
llevado a la introducción de aleaciones nuevas 
de aluminio de alto rendimiento y los 
revestimientos Durabowl, galerías de 
enfriamiento elevadas y avanzadas técnicas de 
prueba no destructivas," dice Dörnenburg. 
"Todo esto ha mejorado la durabilidad del 
pistón, a pesar del aumento gradual en las 
prestaciones de los motores y en las presiones 
de combustión. Tecnologías tales como las 
galerías de enfriamiento y los insertos en la 
landa del anillo superior han migrado de los 
motores diésel a las aplicaciones de gasolina, 
conforme hoy las presiones de ignición en los 
motores de alto rendimiento a gasolina se 
acercan a los motores diésel que teníamos hace 
15 años."

  La posibilidad de implementar pistones de acero 
en vehículos de pasajeros ha empezado a cobrar 
interés. Una cantidad de suplidores líder y 
varios fabricantes de autos  han realizado 
investigaciones sobre si el acero – el cual cuenta 
con mayor fortaleza que el aluminio, y puede 
ofrecer un pistón potencialmente más bajo pero 
que tiene menor conductividad térmica y 
requiere mayor enfriamiento – es un material 
viable para pistones en motores diésel en 
vehículos de pasajeros.

Por su naturaleza, los motores eléctricos no 
usan pistones. Entonces, ¿le está dando 
insomnio el movimiento del VE a los 
fabricantes de pistones?
   La respuesta es simplemente 'no'. "Si mira a 
la introducción actual del mercado, y la 
introducción futura del mercado, podemos ver 
un porcentaje muy pequeño de vehículos sin 
motor de combustión," dice Wolfgang 
Schöffmann, jefe de diseño para propulsión de 
autos de pasajeros de AVL. "Si miramos hacia 
el 2025, veremos la mayoría de vehículos 
todavía con motores de pistón, acoplados de 
alguna manera a electrificación. No me pienso 
que vayamos a tener motores sin pistones."
"Todavía nos falta mucho por recorrer con el 
motor de CI con pistones," dice Joe Baka de 
Ford. "Creo que el mercado irá más hacia los 
híbridos e híbridos enchufables conforme nos

acercamos al 2020 ó 2021, y por supuesto estos 
productos electrificados seguirán confiando en el 
motor de CI. La proporción del VE puro todavía 
es un porcentaje muy bajo."

  E inclusive si una demanda repentina de 
propulsores eléctricos hiciera que los 
consumidores se inundaran con VE puros, no 
parece que los días del pistón estén contados. 
"A mediano plazo, anticipamos que cualquier 
reducción en el volumen de ventas provocado 
por un mercado creciente de VE, o por la 
minimalización de motores con menos cilindros,  
esto será más que compensado por la tremenda 
demanda en los mercados emergentes," dice 
Dörnenburg de Federal-Mogul. "Nuestras 
proyecciones, al menos hasta el 2020, es de un 
crecimiento continuo en los volumenes de la 
fabricación de pistones."
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and fatigue life is more accurate now, and also quicker to 

of the cylinder system, thereby allowing a 

of evolution than revolution: “We have explored radical 
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  "En el campo diésel, la última tecnología en la que trabaja 
todo el mundo, nosotros incluidos, son los pistones de acero" 
revela Joe Bakaj, vicepresidente de desarrollo de productos en 
Ford. "Nosotros ya no producimos o poseemos pistones; 
nosotros trabajamos con los grandes fabricantes de pistones. 
Pero también hacemos gran cantidad de trabajo en casa para 
comprender dónde están las oportunidades, y los beneficios 
potenciales de las tecnologías competitivas."
  Baberg, de Federal-Mogul, está de acuerdo con su homólogo 
de Ford: "Los prospectos sobre pistones de acero son 
emocionantes y pueden ser interesantes para motores más 
pequeños si se van a manejar temperaturas y cargas 
excepcionalmente altas. Los pistones de acero han empezado a 
incursionar en el segmento de autos diesel para pasajeros, y 
nuestros clientes fabricantes de autos determinarán qué tan 
largo llegaremos con esta tendencia.
   Por lo tanto, no es coincidencia 
que en enero 2015, Mahle anunciara 
que estaría fabricando pistones de 
acero Monotherm para los motores 
Renault 1.5- y 1.6-litros de cuatro
cilidros diésel, la primera ocasión 
que entran estos pistones a la pro-
ducción en serie para un auto diésel 
de pasajeros.

Análisis Clave

Los avances en el diseño, los 
materiales y la reducción de la fricción 
sobre los componentes, son todos 
vitales en el desarrollo de los pistones 
nuevos. Pero tanto los fabricantes de 
autos como los suplidores buscan 
avances en el análisis de simulación de 
nuevos diseños. "Las mejoras en la 
modelación de pistones en los últimos 
10 años ha sido tremenda," dice 
Bakaj, de Ford. "Las capacidades bajo 
condiciones dinámicas siempre ha sido 
un problema con los pistones, pero 
esto ha mejorado dramáticamente."

  Baberg, de Federal-Mogul, explica,
además, dónde se ubica hoy la industria:
"Los pistones de hoy son altamente optimizados porque el 
análisis de temperatura, deflección, tensión y vida de fatiga 
es más exacto ahora y también más rápido de ejecutar. 
Esto ha ayudado a conseguir pistones más ligeros de peso.

 "El análisis es la herramienta que permite mejores 
diseños de pistón a través de una mejor comprensión. Los 
materiales nuevos, los tratamientos y los procesos nos 
permiten que el producto se entregue de forma robusta en 
la producción en serie."
  Howell-Smith, de Capricorn está totalmente de acuerdo 
con la aseveración de Baberg: "Una adición notable, son 

los análisis a multi-escala para aumentar el 
conocimiento sobre los límites siempre 
cambiantes de las condiciones dentro de 
sistema del cilindro," nos dice. "Una 
mayor exactitud de datos de límites es 
esencial para formular un modelo 
representativo  real del sistema en el cilindro,
permitiendo así un acercamiento cíclico,

priorizado y medido de desarrollo."

Las predicciones sobre el futuro del pistón,

al menos desde la perspectiva de los desarrolladores,
son en gran parte evolutivas, donde todos 

sugieren que el pistón en el 2020 será bastante

similar. Aunque el aumento de tecnologías de
propulsión es notable, la mayoría de los 

suplidores creen que los pistones seguirán en 

      uso común, con diseños nada radicales a
     los que usamos hoy. "Los pistones de gasolina
    del 2020 harán uso de insertos reforzados y de 
   galerías de enfriamiento", según predice 
  Dörnenburg. "Los pistones diésel es más posible
  que usen un material de aleación de aluminio,

o acero, y que sean de menor diámetro que hoy".

  Allen, de Cosworth, también cree que es más 
bien un asunto de evolución que de revolución: 
"Hemos explorado conceptos radicales de pistón, 
tales como compuestos de matriz metálica,  en 
aplicaciones de competición y otras que pueden 
justificar el costo. Una gran reducción en el costo 
de alguna de estas tecnologías podría afectar 
considerablemente el diseño del pistón, pero no 
creemos que estemos al límite de técnicas más 
convencionales. El pistón del 2020 muy 
probablemente será una evolución de los diseños 
actuales.

 Los pistones diésel 
Monosteel de Federal-
Mogul se manufacturan 
con soldadura por 
fricción de la corona a la 
falda, creando una 
galería de enfriamiento 
de gran volumen entre el 
paquete de anillos y la 
cazuela de combustión.
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 El revestimiento EcoTough 
corta la fricción entre el pistón 
y el cilindro hasta en un 13% 
en aplicaciones diésel y 10% 
en gasolina, por encima de 
los mejores revestimiento 
disponibles previamente.

 Al usar la galería de 
enfriamiento en la parte alta del 
pistón, los pistones de Federal-
Mogul pueden operar 
confiadamente a temperaturas 
más altas de combustión y bajo 
presiones mayores.

 Pistones de acero Mahle para 
vehículos de pasajeros. La 
compañía anunció 
recientemente que los motores 
diésel 1.5-litros y 1.6-litros de 
Renault usarán pistones de 
acero Monotherm.
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