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Cuando selecciona cojinetes, el entusiasta se preocupa usualmente en lograr las tolerancias correctas y en mantener la presión de aceite 
adecuada. Se espera que el cojinete que escoja le brinde durabilidad, y puede que no se consideren las otras ventajas de diversos tipos de 
material. Cuando se toman en cuenta las condiciones de operación de un motor, y así mismo se escogen los materiales de los cojinetes, la 
posibilidad de éxito es aún mayor.

En aplicaciones normales existe un número de materiales que harán un trabajo excelente. Cada material tiene ventajas en términos de resistencia 
a la corrosión, nivel de desgaste y resistencia a la fatiga. Esto último es crítico en motores que trabajan bajo condiciones de altas cargas, que 
generan temperaturas considerables, y que pueden estar sujetas a detonaciones ocasionales. Ningún cojinete puede soportar la detonación, pero 
el uso de materiales superiores puede mejorar las capacidades de carga de un cojinete. Una de las claves para reducir la fatiga de un cojinete 
reside en mantener el espesor de la película superior al mínimo. El material más fino será menos susceptible a la deformación repetida bajo 
condiciones de carga. Lo negativo con una película más delgada es la reducción en conformabilidad - la superficie del cojinete es más 
susceptible a dañarse con las partículas de suciedad. Los cambios de aceite frecuentes y un mantenimiento religioso son elementales cuando se 
usan cojinetes de competición - este es un pequeño precio a pagar por la mayor durabilidad.

SELECCIÓN DE MATERIALES PARA RENDIMIENTO

H-14 - El Cojinete de Trabajo Pesado (cuando fuerte es mejor que bonito!
El exclusivo material de recubrimiento H-14 presente en nuestros cojinetes de la Serie Competition se diseñó específicamente para alto 
rendimiento, y ofrece una capacidad de carga mucho mayor que cualquier otro material. Adherimos esta cubierta a un soporte de acero de extra 
alta fortaleza, creando el mejor cojinete de rendimiento en la industria.. Estos son materiales exclusivos de Federal-Mogul Motorparts, y no se 
obtienen de ningún otro suplidor.

Los cojinetes de la Serie Competition tienen una aparicencia inusual. No tienen el colo blanco/gris normal porque se ha eliminado el último 
proceso de rocío de estaño. El rocío de estaño hace que un cojinete se vea bonito, pero este rocío de estaño puede migrar por sobre sobre el 
soporte de acero bajo condiciones de operación y causa elevaciones indeseadas en la superficie que son susceptibles a la fatiga prematura. El 
estaño puede migrar también hacia el material de recubrimiento reduciendo así su fortaleza. Como un beneficio adicional, la eliminación del 
material de estaño rociado permite una mayor exactitud dimensional. Si va a usar su motor en competición, o para uso de calle en alto 
rendimiento, recomendamos especialmente que seleccione los juegos de Cojinetes para Biela y Bancada Competition Series.

El Futuro Está En El Aluminio
El recubrimiento de cobre-plomo ("tri-metal) ha sido el material predominante para cojinetes en los últimos 20 años. Pero ya no más. Con el 
tiempo, los principales fabricantes de motores domésticos y extranjeros lo han eliminado virtualmente de sus diseños. Y en el mercado de 
reposición, los reconstructores más grandes lo están eliminando de la misma manera. La razón? Un nuevo estándar en tecnología de cojinetes de 
motor: Los cojinetes A-Series de Sealed Power con aleación bimetálica de alumino-silicón. La aleación bi-metálica de los cojinetes A-Series 
ofrece mayor resistencia al atascamiento que los materiales tri-metálicos. a la vez que reducen o eliminan el desgaste del cojinete en un amplio 
rango de motores de automóviles y camiones. La mayor resistencia contra el desgaste se logra en gran parte gracias al uso de silicón, el cual 
brinda una dureza de superficie significativamente mayor. Las partículas de silicón, a su vez, ayudan a pulir la superficie del cigüeñal durante la 
operación del motor, reduciendo aún más la fricción y el desgaste asociado. Un beneficio adicional de los cojinetes A-Series es su control preciso 
del tamaño de la pared del cojinete. Ya que estos cojinetes no reciben recubrimientos, se pueden reducir las variaciones en el tamaño de las 
paredes de acuerdo al diseño de fabricación, hasta en un 40 porciento. Esto mejora las tolerancias para la lubricación - y en realidad permite 
mantener las tolerancias del equipo original a través de la vida del cojinete - reduciendo así el ruido de operación, la vibración y la dureza. Los 
cojinetes A-Series de Sealed Power cuentan con diámetros internos maquinados en vez de espetados. El proceso de maquinado es más exacto y 
mejora la retención de aceite en el cojinete, la resistencia al atascamiento y su fortaleza contra la fatiga. Muchos de los fabricantes de equipo 
original hoy día especifican cojinetes de aluminio maquinados, y se espera que en corto tiempo esta tecnología sea la dominante entre los 
constructores de motores. En vez de incrustar las partículas de suciedad donde permanecen causando daños, los cojinetes A-Series utilizan 
cientos de micro ranuras rellenas de aceite que ofrecen canales dentro de los cuales las partículas se expulsan para luego quedarse en el filtro de 
aceite. Las partículas potencialmente dañinas nunca tendrán oportunidad de rayar el cigüeñal. 



DISEÑO - ESTRUJADO, CHAFLANES, AGUJEROS GUÍA
Y RANURAS DE ACEITE

Normalmente, las características físicas de diseño de cojinetes las determina el fabricante del motor. Se escoge la anchura y el díametro de los 
muñones de cigüeñal, de los extremos grandes de la biela y los diámetros de alojamiento en el bloque, de manera que brinden una área de 
superficie adecuada para cojinete y una fortaleza aceptable de los componentes. Dentro de estas limitaciones, los ingenieros de Federal-Mogul 
Motorparts trabajan con una variedad de características de diseño para crear el cojinete óptimo para una aplicación dada.

ESTRUJADO
Estrujado se refiere a una cantidad pequeña de material del cojinete que se extiende sobre el alojamiento en el bloque cuando el casquillo se 
coloca en su lugar. Los cojinetes de rendimiento de Federal-Mogul Motorparts cuentan con estrujado adicional incluido en su diseño. Este 
material "extra" ayuda a forzar el diámetro exterior del cojinete contra el alojamiento en la biela o en la bancada cuando los componentes de 
aprietan a especificaciones. Al incrementar el contacto de las superficies entre el cojinete y su alojamiento, el estrujado ayuda a compensar 
cualquier distorsión del alojamiento y ayuda en la transferencia del calor. Esto es crítico ya que el aceite lubricante se dañará causando fallo al 
cojinete si esta área se pone muy caliente.

CHAFLANES
Los motores de rendimiento a menudo requieren mayor fortaleza del cigüeñal, precisando así de cojinetes especiales. Los cigüeñales de 
competición usan "radios de empalme" con diámetros más grandes en las áreas donde la biela se encuentra con la contrapesa. Esta esquina 
interior redondeada aumenta la fortaleza del cigüeñal, pero puede interferir con el cojinete de biela. Muchos de nuestros cojinetes para 
rendimiento cuentan con un "chaflán" que brinda la holgura lateral necesaria para estos cigüeñales. El chaflán solo se usa en el borde del 
cojinete que va al lado de la contrapesa del cigüeñal, requiriendo así de la mayor cantidad de superficie de cojinete como sea posible. Aún 
cuando use nuestros cojinetes chanfleados, se recomienda verificar la holgura en el área del chaflán, ya que algunos cigüeñales de reposición 
incorporan distintos diámetros de radio de empalme en sus diseños.

AGUJEROS GUÍA
Varios de nuestros cojinetes para competición incorporan un agujero guía. En aplicaciones para arrancones que usan bielas de aluminio, se 
requere de un agujero guía a fin de ubicar correctamente el cojinete de biela. Sin esta pestaña de guía, la distorsión y la expansión térmica 
inherente a las bielas de aluminio reducirían el estrujado del cojinete, y permitirían que el mismo gire en el alojamiento dentro de la biela. La 
pestaña se ubica en el agujero del casquillo inferior del cojinete, y regularmente no es necesaria con las bielas de acero. Debido a que el 
casquillo inferior no se carga tanto como el superior, el agujero guía no afecta el rendimiento del cojinente si se deja sin usar.

RANURAS DE ACEITE - NINGUNA, MEDIA, COMPLETA O 3/4?
Existen muchas opiniones sobre el tipo y tamaño correctos de las ranuras de aceite en los cojinetes. La variaciones comunes van desde todo 
sin ranuras, hasta "ranuras completas", que se maquinan sobre la circumferencia interior de todo el cojinente. Los argumentos se centran 
alrededor de la importancia relativa del área de superficie del cojinente versus el suministro de aceite adecuado. A mayor superficie de 
contacto, mayor la carga que puede soportar un cojinete. Sin una lubricación adecuada, los cojinetes fallarán. Nuestra solución a este problema 
es una ranura de 3/4, que mantiene toda el área de superficie en las partes de más carga del cojinete, a la vez que permite un flujo 
ininterrumpido de aceite a todo el casquillo del cojinete. Este diseño único brinda lo mejor de ambos mundos - la mayor fortaleza con 
durabilidad sobresaliente. Ya en uso en nuestros cojinetes de la serie Competition para motores Chevrolet, Federal-Mogul Motorparts 
incorporará el diseño de 3/4 a los demás cojinetes de alto rendimiento en el futuro próximo. 

DISEÑO DE LA BRIDA - UNA EXCLUSIVIDAD 
DE FEDERAL-MOGUL MOTORPARTS

Nuestros cojinetes para bancada la Serie Competition incorporan un diseño único de "rampa y llano", el cual incrementa la capacidad de carga 
axial de los cojinetes bajo condiciones de alta presión. Este diseño patentado utiliza una serie de rampas para dirigir el aceite hacia la superfice 
de la brida. Las aplicaciones de competición con altas cargas del embrague, o con transiciones de aceleración y desaceleración frecuentes se 
beneficiarán de esta  innovación. Puede reconocer los cojinetes con este diseño por las tres ranuras verticales maquinadas en la superficie de la 
brida, si las compara con las ranuras en forma de uña para el drenaje del aceite, presentes en los cojinetes estándar para vehículos de 
pasajeros.



TOLERANCIAS
Las tolerancias que se muestran en el catálogo son rangos aritméticos que muestran los rangos posibles con partes que cumplen las 
especificaciones de fábrica. No son recomendaciones de tolerancias!. Es común que los talleres de maquinado busquen un rango de 
tolerancias para los motores de rendimiento, distinto al sugerido por el fabricante del motor. Esto se basa en la experiencia anterior con una 
combinación particular de motor. Si tiene alguna duda, siempre use las especificaciones del equipo original. Los cojinetes con tolerancias 
mayores provocarán menos presión de aceite, y pueden requerir de una bomba de aceite de alto volúmen. Una regla comúnmente aceptada es 
la de mantener una presión de aceite mínima de 10 lbs por cada 1000 RPM. Muchos preparadores de motor prefieren tener más presión que la 
suministrada por las bombas de producción, particularmente a velocidades bajas del motor.

NOTAS DE INSTALACIÓN
Cuando instala cojinetes de motor hay algunos aspectos que requieren atención especial. Todas las bielas, las tapas de biela, y las tapas de 
bancada deben estar marcadas antes de desarmar para que pueda reinstalarlas en su posición original. Los alojamientos de los cojinetes en 
las bielas y bancadas deben verificarse con un calibrador de cilindros, en busca de ovalamiento o conicidad que puedan reducir la vida de 
servicio útil de los cojinetes nuevos. Muchos reconstructores profesionales de motores consideran reacondicionar las bielas y dar una bruñido 
de alineamiento al bloque como procedimientos necesarios en la reconstrucción profesional de un motor.

Los muñones del cigüeñal deberán medirse cuidadosamente y estar dentro de las tolerancias del fabricante; deberán estar lisos y libres de 
rebabas. Todo deberá estar impecablemente limpio. Los cojinetes deben colocarse en sus alojamientos totalmente secos, y luego lubricarlos 
antes de instalarlos en el cigüeñal. Tenga cuidado extremo al instalar las bielas para no dañar el cigüeñal. Todos los pernos deben apretarse a 
su torsión correcta según las especificaciones del fabricante. Las roscas de los pernos deberán estar limpias y lubricadas ligeramente. El 
motor debe prelubricarse antes de encenderlo.

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL CARACTERÍSTICAS

Aleación Super Duty (CH) Nuestro exclusivo material de recubrimiento para alto rendimiento H-14 Trimetal Super Duty de Cobre-Plomo está 
adherido a un soporte acerado de ultra fortaleza para una durabilidad sin igual del cojinete, durante la alta presión 
en los motores de competición. Este material excederá el rendimiento de los productos de la competencia por un 
amplio margen en virtualmente cualquier aplicación, desde motores de rendimiento en calle hasta competencia 
pura. Recomendamos fuertemente este material para uso en cualquier tipo de rendimiento. (Excepto en 
aplicaciones de competición con super cargador, los cuales usan nuestros cojinetes con Babbitt).

Trimetal Cobre-Plomo (CP) Este material se reconoce por sus característicias deseables de resistencia a la fatiga y fortaleza. Brinda la 
incrustación y conformabilidad requeridas en muchas aplicaciones. Este es nuestro material estándar, y es 
comparable a los cojinetes para competición de la competencia. Apto tanto para la calle como para competición 
moderada, pero no tan duradero como nuestra Aleación Super Duty.

Babbitt (SH) Diseñado para aplicaciones que requieren de alta incrustación y conformabilidad, tales como motores 
supercargados a gasolina o alcohol. No se recomienda para motores que tendrán una vida larga de servicio.

Ofrece mayor resistencia al agarrotamiento y dureza de superficies que los materiales tri-metal, a la vez que 
reduce dramáticamente o elimina el desgaste del cojinente en un amplio rango de motores de automóvil y camión. 
El diámetro interno maquinado mejora la rentención del aceite en el cojinente, al utilizar miles de micro-ranuras 
como canales a través de los cuales se desalojan las partículas de suciedad.

Bimetal Aluminio (A)

Trimetal Aluminio (AP) Brinda una excelente resistencia a la fatiga y conformabilidad, así como propiedades de resistencia a la corrosión 
asociadas con el aluminio. Principalemente para uso de calle y competición en lodo.

Especificado para aplicaciones donde se desea un alto nivel de resistencia a la corrosión y al desgaste. Solo para 
uso de calle.

Aleación de Aluminio (RA)




