
AS PA A LA SELE IÓN DE ANILLOS DE PISTÓN
111

Imagine por un momento que usted es un especialista en un diseño antiguo de motor y se le diera la responsabilidad de desarrollar un producto que 
sellara la fuerza explosiva de la combustión interna, que controlara la cantidad de aceite sobre las paredes del cilindro y trabajara como un conductor 
primario de calor.

Prácticamente todas las aplicaciones automotrices modernas cuentan con tres anillos por pistón. El Anillo Superior es exclusivamente un anillo de 
compresión, lo que significa que su función es la de sellar los gases en expansión de la combustión sobre el pistón. Sin un sello efectivo de la 
combustión, por supuesto, estos gases se escaparían por los lados del pistón provocando un proceso de pérdida de potencia conocido como fuga de 
compresión.

CÓMO TRABAJAN LOS ANILLOS DE PISTÓN

Ahora, tome un anillo moderno para pistón. ¿Sinceramente, podría decir usted que la solución para esos requerimientos técnicos de rendimiento 
pudiera estar en un componente tan pequeño, ligero y aparentemente frágil como ese? Por supuesto que no, y es por ello que el anillo para pistón se 
ubica como una de las verdaderas maravillas del motor a combustión. Lo que es más, estas astillas de hierro fundido deben soportar un abuso 
significativamente mayor en las aplicaciones modernas, mucho más que antes.

Los anillos de pistón, en palabras sencillas, son los componentes que forman el sello dinámico entre el pistón y la pared del cilindro. Tofo rste un 
trabajo muy ingrato. Considere, por ejemplo, que los anillos deben brindar un sellado perfecto a pesar del amplio rango de temperaturas extremas - 
desde los fríos arranques matutinos de inviernos helados hasta altas revoluciones prolongadas y operación bajo altas cargas del calor del verano 
abrazador. También, considere que la mayoría de los pistones se balancean de lado a lado y se expanden lateralmente dentro del cilindro durante su 
operación, creando un área impredecible de sellado y de contacto contra la superficie.

El anillo superior sella contra la pared del cilindro y el fondo de la ranura del anillo, por medio de la presión diferencial creada durante el ciclo de 
combustión del pistón. Conforme aumenta la presión sobre el anillo y entre el diámetro interno del anillo y la ranura del pistón, el anillo es forzado 
hacia abajo y hacia arriba, creando un sello hermético a través de un amplio rango de revoluciones del motor.

Muchos de los anillos de compresión actuales en el Equipo Original utilizan hierro fundido premium, hierro dúctil o recubrimiento de aleación de 
acero, ya sea con una película de material de plasma-molibdeno o cromo resistente al calor. El "Plasma Moly" es un película relativamente suave y 
porosa con excelente capacidad para transportar aceite, y de conformación relativamente rápida (asentado) a la superficie de la pared del cilindro. El 
cromo, utilizado hoy principalmente por el equipo original en ultramar y en motores industriales, es un material mucho más duro y no es poroso.

El Segundo Anillo, aunque se refiere a él comúnmente como un anillo de compresión, juega un papel más importante en el control de aceite al raspar 
el exceso de aceite de las paredes del cilindro. Esta es una función crítica, ya que el aceite que alcance la cámara de combustión puede provocar la 
detonación, mortal para el motor y contribuyente de emisiones contaminantes en forma de hidrocarburos.

El Tercer Anillo es exclusivamente un anillo de control de aceite, que esencialmente elimina el aceite de la parted del cilindro. Muchos anillos de 
control de aceite en el Equipo Original se conforman de varias partes - un espaciador expansor, y unos raspadores superior e inferior. El expansor 
debe mantener la tensión original durante un periodo extenso, brindando prácticamente un sellado instantáneo y resistencia a la corrosión.

La selección del mejor anillo de pistón para reemplazo no debe ser particularmente difícil. Sus decisiones se basarán en las opciones de material base 
y de recubrimientos exteriores, más su aplicación y la disponibilidad del producto. Federal-Mogul Motorparts le ofrece tecnología de anillos como los 
de Equipo Original en el mercado de partes de reposición. Existen algunas excepciones. Los anillos de compresión con película de cromo son una 
opción popular entre algunos fabricantes de autos. Mientras que el cromo es extremadamente duradero, no ofrece las cualidades de transporte de 
aceite que tiene el molibdeno, y pueden ser muy duros contra las paredes del cilindro. Como resultato, se ofrecen los anillos de moly como 
reemplazo para algunos anillos de cromo del Equipo Original.

Normalmente, los juegos de anillos económicos ofrecen las mismas formulaciones de materiales y diseños de los anillos premium, pero no cuentan 
con los recubrimientos exteriores. Como resultado, un juego de anillos económicos puede requerir su reemplazo de los 80.000 a 95.000 kilómetros, 
comparado a una  espectativa de vida de más de 160.000 kilómetros para un juego premium, con anillos recubiertos.

¿Son siempre los anillos premium la mejor opción? Ciertamente que no, en casos donde el propietario del vehículo desea preservar el auto por 
varios años, o si el rendimiento del motor se está mejorando de alguna manera, no tiene sentido tomar atajos escogiendo un anillos económicos.



No todos los diseños y materiales se consiguen en todas las medidas. Los diseños usados en los juegos de anillos se adoptan solo después de 
extensas pruebas. Recomendamos no sustituir los diseños por otros que no sean los indicados en nuestros catálogos.

SELECCIONANDO SUS ANILLOS

El primer paso y el más importante a la hora de seleccionar los anillos es el de identificar su aplicación y el uso que se le va a dar. Si su aplicación va a 
ser para un auto de pasajeros común o para uso uno de carga ligera, el juego de catálogo será el de un juego de reemplazo del Equipo Original en 
hierro fundido o anillos de moly, y logrará una vida de servicio y rendimiento confiables. Los anillos de reposición para Equipo Original aseguran un 
ajuste y funcionamiento correctos, de cumplimiento con las emisiones y de durabilidad. Solo si migra al alto rendimiento o al uso industrial usted se 
beneficiará de las características de un anillos de alto mando.

ANILLOS DE PISTÓN

Las aplicaciones de alto rendimiento deben considerar el rango operacional de revoluciones del motor, la presión de los cilindros, limitaciones 
dimensionales del pistón y la vida de servicio anticipadamente. El constructor del motor deberá decidir el fin principal de este motor para ayudarse a 
decidir entre las características del producto disponible.

El uso de impulso asistido por Óxido Nitroso de 150 HP o más requiere de anillos HellFire, que están construidos con base de producto de hierro 
dúctil tratado al calor. Estos anillos se construyen para soportar el calor extremo de Mega Dosis de Óxido Nitroso.

Para los Juegos de Anillos Speed-Pro utilice la guía de aplicaciones para identificar la marca de su vehículo, el tamaño del motor, el año y el diámetro 
del cilindro. Los listados del catálogo identificarán cuáles tipos de juegos de anillos hay disponibles (estándar y para medida personalizada file fit), el 
número de parte del juego de anillos, el ancho de cada anillo, la tensión estándar o baja, y las sobremedidas disponibles.

Los Juegos de Anillos Hellfire están listados por diámetro de cilindro y se muestran las sobremedidas disponibles. Estos juegos incluyen el anillo 
segundo de giro invertido de Speed-Pro y un anillo para aceite de tensión estándar para un control excepcional del aceite.

Los Juegos de Anillos Claimer están listados por diámetro de cilindro y se muestran las sobremedidas disponibles. Los anillos superiores biselados 
brindan un sellado mejorado a altas revoluciones. Los juegos de la Serie Claimer utilizan un anillo segundo cónico que da mejor control del aceite 
bajo las condiciones de competición. Aunque son de un precio económico, los juegos de Serie Claimer también incluyen nuestros famosos anillos de 
aceite SS50U.

Los Juegos de Anillos Plasma/Moly de Abertura Estándar están listados por diámetro de cilindro y se muestran las sobremedidas disponibles. Los 
juegos incluyen todas las características de los juegos plasma-moly de medida personalizada file-fit, sin la necesidad de tener que limarlos. Las caras 
de los anillos superiores están recubiertas con Plasma-Moly de última generación. La fortaleza de adherencia mejorada de esta capa brinda una 
resistencia excelente al descascaramiento. La porosidad controlada del revestimiento brinda una lubricación mejorada del anillo superior. Debido al 
alto punto de derretimiento del moly, este juego de anillos es altamente resistente al rayado. Se recomiendan para uso de calle, marino y competición 
donde no requiere limarlos.

Los Juegos de Anillos Plasma/Moly File Fit de Abertura Ajustable están listados por diámetro de cilindro y se muestran las sobremedidas disponibles. 
Estos juegos cuentan con anillos para pistón de calidad superior con muchas ventajas. Las caras de los anillos superiores están recubiertas con 
Plasma-Moly de última generación. La fortaleza de adherencia mejorada de esta capa brinda una resistencia excelente al descascaramiento. La 
porosidad controlada del revestimiento brinda una lubricación mejorada del anillo superior. Debido al alto punto de derretimiento del moly, este juego 
de anillos es altamente resistente al rayado. Recomendados  para uso en todas las aplicaciones de competición donde se logrará la máxima potencia 
limando la abertura del anillo..

Los Juegos de Anillos de Cromo File Fit de Abertura Ajustable están listados por diámetro de cilindro y se muestran las sobremedidas disponibles.La 
Cara de los anillos superiores de estos juegos está electroplateada con cromo para brindar una superficie resistente al desgaste abrasivo. El material 
base y el diseño es el mismo de los juegos de anillos Speed-Pro Plasma Moly, solo cambia en recubrimiento. Ya que es cromo, el recubrimiento de la 
cara no se descascara, incluso cuando se exponen a altas vibraciones y a la detonación. Debido a que son más duros y menos porosos que los anillos 
de moly, los anillos de cromo brindan mayor longevidad en motores que operan en ambientes polvorientos o sucios. Se recomiendan cuando se usan 
en pistas de tierra o para fuera de carretera.

Los Juegos de Anillos Plasma/Moly Pro Series File Fit de Abertura Ajustable están listados por diámetro de cilindro y se muestran las sobremedidas 
disponibles. Los juegos de anillos Pro Series están diseñados para competencia severa, con varias características que maximizan el potencial de 
caballaje. Muchos juegos Pro Series incorporan anillos con espesor de pared radial reducido para menor tensión y un sellado mejorado. También 
usan una versión del SS50U de perfil delgado de muy baja tensión que incluye un mecanismo de enganche del alambre que simplifica la instalación. 
Esta combinación de anillos proporciona un sellado confiable y permite la máxima producción de caballaje. Se recomienda seriamente el uso de un 
sistema de vacío para el cigüeñal.



Los Juegos de Anillos .031 Dykes se listan por diámetro de cilindro y se muestran las sobremedidas disponibles. Los anillos superiores de Presión 
Trasera (referida como .031 Dykes) muestran una cara de 1/16" de ancho y una grada de .031. Estos anillos dependen de cargas de gas para 
proporcionar un sellado satisfactorio. Se sacrifica el sellado a bajas revoluciones para mejorar el sellado a altas revoluciones. El peso reducido de los 
anillos de Presión Trasera los hace ideales para altas revoluciones en motores de carrera larga. El espesor radial de los anillos Dykes es de .170" no 
importa el diámetro. No se recomienda el uso de anillos Dykes en motores de calle. Los anillos de Presión Trasera cuentan con revestimiento de 
Plasma Moly, que brinda más longevidad y una adherencia superior del moly al material base.




