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b. RESUMEN. 

 

 

 

Los pistones son piezas generalmente de aleación de aluminio fundido o forjado, cuya función 

es transmitir a través de un movimiento alternativo, la fuerza resultante de la presión de los gases 

en expansión, originada por la combustión de la mezcla aire – combustible. Todas las piezas de 

un motor poseen una vida útil que dependerá de factores y condiciones internas a las que esté 

sometido el motor. El propósito de la investigación fue realizar un estudio comparativo de la vida 

útil de un pistón estándar y un forjado montado en el motor Chevrolet Aveo 1.4 cc modelo 2008. 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo – experimental, los factores observados fueron el aceite, 

refrigerante, gasolina y aditivos. Se pudo observar que en un vehículo de carrera se requiere 

aquellos factores como el aceite de mayor viscosidad y un refrigerante con mayor resistencia a la 

temperatura, entre las condiciones internas analizadas fueron la distancia, temperatura, velocidad, 

potencia, compresión y revolución del motor, pudiéndose establecer que tiene mayor vida útil los 

pistones forjados, estos resultados, se aseveran con los obtenidos en la simulación en donde se 

deforma la falda de los pistones con mayor calentamiento en la cabeza y parte interna del pistón 

estándar, por lo que, se concluye que en vehículos de competición se debe usar pistones forjados 

que son de mayor durabilidad, aceite más viscoso, refrigerante resistente a mayor temperatura, 

combustible de mayor octanaje y aditivos.   

Palabras clave: Pistones, vida útil, estándar, forjados, refrigerantes, aditivos. 
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b.1. ABSTRACT. 

 

 

The pistons are usually pieces of cast or forged aluminum alloy, whose function is to transmit 

through an alternative movement, the force resulting from the pressure of the expanding gases, 

caused by the combustion of the air-fuel mixture. All the parts of a motor have an in service life 

that will depend on internal factors and conditions to which the motor is subjected.  The purpose 

of the investigation was to carry out a comparative study of the in service life of a standard piston 

and a slab set on the 2008 Chevrolet Aveo 1.4 cc engine. A descriptive - experimental study was 

carried out, the observed factors were oil, refrigerant, gasoline and additives.It was observed that 

in a race vehicle, factors such as oil of higher viscosity and a coolant with greater resistance to 

temperature are required, among the internal conditions analyzed were the distance, temperature, 

speed, power, compression and revolution of the engine, being able to establish that the forged 

pistons have a longer life, these results, they are asserted with those obtained in the simulation 

where the pistons skirt is deformed with greater heating in the head and internal part of the 

standard piston, so, it is concluded that in competition vehicles, forged pistons must be used, which 

are of greater durability, more viscous oil, coolant resistant to higher temperature, higher octane 

fuel and additives. 

Key Words: Pistons, in service life, standard, forged, coolants, additives 
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c. INTRODUCCIÓN. 

Se debe considerar que un motor de encendido provocado en un vehículo de competencia se 

expone a condiciones más exigentes de esfuerzos y funcionamiento que un motor de encendido 

provocado convencional. Por lo que estudiar y mejorar los elementos mecánicos que interceden 

en el rendimiento del motor del vehículo de competencia, se convierte en un punto importante a 

investigar. 

El pistón se constituye en una pieza fundamental para el motor, puesto que, en conjunto con 

los demás elementos mecánicos trabajan para complementar el correcto funcionamiento del 

motor. Una de las características más importantes es la composición de los materiales de 

construcción y el diseño, ya que estas influyen en la vida útil y funcionamiento de los mismos 

dentro del motor de un vehículo de competencia. Además, se ha considerado comparar el 

comportamiento de dos diferentes tipos de pistones, el estándar que normalmente viene de fábrica 

y el forjado que se ha adaptado posteriormente para la realización de las respectivas pruebas en el 

motor de un vehículo de competencia y así verificar cual es más eficiente 

Otros factores que interceden en la vida útil de un pistón, son las condiciones internas a las que 

están sometidos los pistones durante el funcionamiento dentro del motor, como la distancia 

recorrida, temperatura, compresión, potencia, revoluciones por minuto, etc. En este contexto y 

como futuro profesional en el campo de la Ingeniería en Mecánica Automotriz; se ha considerado 

pertinente ejecutar un diseño descriptivo experimental para lo cual se planteó los siguientes 

objetivos: 

- Objetivo General: 

o Realizar el estudio comparativo de la vida útil entre un pistón estándar y un forjado 

marca Wiseco montado en el motor Chevrolet Aveo 1.4cc. modelo 2008. 

- Objetivos Específicos: 

o Analizar los factores que regulan la vida útil de un pistón dentro del motor. 
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o Determinar las condiciones internas a las que se encuentra sometido un pistón una 

vez montado en el motor Chevrolet Aveo 1.4cc. Modelo 2008 

o Realizar la simulación de esfuerzo y transferencia de calor en el pistón estándar y 

forjado. 

Por otro lado, el coste y la falta de talleres o laboratorios automotrices adecuados para la 

preparación de vehículos de competencia en la localidad ha generado que los aficionados al 

deporte tuerca realicen trucajes empíricos y experimentales a elevados precios y márgenes de 

riesgos de funcionamiento que probablemente generen fallos tempranos, altos costes de 

mantenimiento e incluso accidentes. Por lo que el presente trabajo de tesis estudia la eficiencia de 

reemplazar un elemento mecánico estándar por uno de mejores características de composición de 

materiales sin una gran inversión, que demuestre una mejora del rendimiento del motor de un 

vehículo de competencia. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

d.1. PISTÓN ESTÁNDAR. 

Es un cilindro abierto por su base inferior, cerrado en la superior y sujeto a la biela en su parte 

intermedia, es uno de los elementos básicos del motor de combustión interna. El movimiento del 

pistón es hacia arriba y hacia abajo en el interior del cilindro, comprime la mezcla, transmite la 

presión de combustión al cigüeñal a través de la biela, fuerza la salida de los gases resultantes de 

la combustión en la carrera de escape y produce un vacío en el cilindro que aspira la mezcla en la 

carrera (Amante, 2013). 

Dependiendo de la geometría el pistón sirven para escurrir el aceite sobrante y lo devuelven al 

cárter. A demás evitan el paso de aceite a la cámara de combustión. El vástago del pistón guía el 

cilindro, es el área que permite transmitir los movimientos laterales producido por la biela, 

mientras que los cubos se constituyen en la unión entre el pistón y la biela (Catarina, 2009). 

Por la función que se empeñan los pistones en el motor, están sometidos a altas temperaturas, 

presiones y dilataciones, por lo que se requiere materia prima de aluminio de alta pureza y 

pasadores, para ello deben estar sometidos a estrictos controles de calidad por lo que se comprueba 

las características fisicoquímicas (CORPORACION GMP 2010 C.A., 2016). 

d.1.1. Partes del pistón estándar. 

 

Figura 1. Partes del pistón estándar 

Fuente. Cruz 2016 



 
 

7 

 

d.1.1.1. Cabeza del pistón o corona. 

Es la parte superior del pistón, que se encarga de recibir la presión de varias toneladas por 

efecto de la fase de fuerza, que, junto con el cilindro, la cabeza del motor, y las válvulas forman 

la cámara de combustión del motor. Esta puede presentar diferentes formas de acuerdo con el tipo 

de combustión que se persigue como también el acomodo de las válvulas de admisión y de escape. 

d.1.1.2. Primera ranura de compresión. 

También llamado aro de fuego, es el encargado de sellar la cámara de combustión para que, 

durante la compresión, la mezcla de aire y combustible no pase al interior del cárter impidiendo 

el paso de los gases de combustión al cárter. 

d.1.1.3. Segunda ranura secundario o intermedio. 

Esta ranura tiene la finalidad de ayudar a la primera ranura a contener la compresión, además 

contribuye a la función de controlar la cantidad de aceite en los cilindros. 

d.1.1.4. Tercera ranura para el anillo de control de aceite (lubricación). 

Aloja el anillo de control de aceite, que se encarga de barrer el exceso de las paredes del 

cilindro; esta ranura se maquina en la zona de landas y su función principal es la de canalizar el 

lubricante hacia el ensamble del perno con la biela, a través de las ventanas de fundición 

(dependiendo del diseño del pistón estas ventanas también pueden ser por corte de sierra o 

barrenos de lubricación). 

d.1.1.5. Landas. 

Es la parte del pistón, arriba del anillo superior ó entre las ranuras, las landas limitan y sostienen 

los anillos; además es donde se maquinan las ranuras y a su vez en estas se alojan los anillos, las 

cuales tienen la función de hermetizar los gases producidos por la combustión como el control del 

aceite. 

 

https://www.actualidadmotor.com/partes-constitutivas-de-un-motor-a-gasolina-ultima-parte/
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d.1.1.6. Ranuras para control de dilatación y drenado de aceite. 

Estas ranuras tienden a absorber la dilatación del pistón cuando se calienta y permiten el 

drenado de aceite al interior del cárter; en el escurrimiento se lubrica el pistón, el perno, la biela y 

el cilindro. 

d.1.1.7. Cuerpo del pistón. 

Es el que da la configuración cilíndrica del pistón. 

d.1.1.8. Barreno para el perno. 

Es la cavidad donde se aloja el perno que une al pistón a la biela, permitiendo que trabaje en 

conjunto; es el segundo eje de guía al pistón. 

d.1.1.9. Placa inbar. 

Está montada en el interior del pistón alrededor del barreno para el perno, es un antidilatante 

que evita que estos se deformen al calentar el motor. 

d.1.1.10. Falda o faldón. 

Es la parte inferior del pistón la cual hace contacto en un área determinada del cilindro, 

sirviendo de guía en sentido perpendicular al barreno de perno en sus movimientos ascendentes y 

descendentes (movimiento alternativo). 

d.1.1.11. Muesca ó marca del pistón. 

Está se encuentra en forma de muesca, rebaje, flecha, una letra F ó en ocasiones un punto el 

cual será la referencia que va al frente del motor (Cruz, 2016). 

d.1.2. Clasificación de los pistones estándar. 

Los pistones se pueden clasificar atendiendo a diversos aspectos, como son: 

d.1.2.1. Por el tipo de falda. 

• Cónica. 

• Oval. 

• Barril. 
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d.1.2.2. Por el tipo de cabeza. 

• Plana. 

• Convexa. 

• Cóncava. 

d.1.2.3. Por el tipo de retorno del aceite en la ranura de lubricación. 

• Por barrenos alojados en la ranura de lubricación. 

• Por cortes de sierra en la ranura de lubricación. 

• Ventanas de fundición en la ranura de lubricación. 

d.1.2.4. Por el tipo de lubricación al perno. 

• Por barreno en el mamelón. 

• Por venas de lubricación. 

• Por barrenos en el mamelón y venas de lubricación. 

d.1.2.5. Por el tipo de combustible para el cual fueron diseñados. 

• Pistón gasolina. 

• Pistón diésel (Motor, 2017). 

d.1.3. Materiales de construcción de los pistones estándar.   

El aluminio es el material base utilizado para la construcción de los pistones, pueden 

clasificarse en tres categorías: aluminio-cobre, aluminio-cobre-níquel (o hierro) y aluminio-silicio. 

Las fusiones más empleadas son las dos últimas, puesto que ofrecen óptima resistencia mecánica 

y coeficiente de dilatación bajo, junto con elevado coeficiente de conductibilidad térmica. El 

silicio es el elemento de aleación principal, imparte alta fluidez y baja contracción, que se traducen 

en colabilidad y soldabilidad. El bajo coeficiente de expansión térmica es explotado para pistones, 

la alta dureza de las partículas de silicio para la resistencia al desgaste. (Zárate Vázquez Centeno, 

2012). 
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Tabla 1. Composición del pistón. 

Si Cu Mg Ni Fe Mn 

12.05 1.24 0.98 1.05 0.36 0.04 

Zn Ti Pb Sn Ca Al 

0.009 0.008 0.002 0.001 0.002 Base 

 

Fuente: Zárate Vázquez Centeno, 2012. 

d.1.4. Tipos de pistones estándar. 

Existen algunos tipos de pistones que proporcionan una mejor comprensión de las 

características, beneficios y materiales de estos, son los siguientes: 

• Pistones de hierro colado. 

• Pistones de hierro común. 

• Pistones de aluminio. 

d.1.5. Funcionamiento del pistón estándar. 

Cuando la presión se acumula en la cámara de combustión, empuja sobre el pistón y éste, a su 

vez, empuja al pasador y al extremo superior de la biela. El extremo inferior de ésta empuja el tiro 

de manivela. Esto provee la fuerza necesaria para hacer girar al cigüeñal. La fuerza de giro del 

cigüeñal acciona las ruedas a través del tren de transmisión. El ciclo de combustión se repite a 

medida que el pistón se mueve en forma alterna (se mueve hacia arriba y hacia abajo) y el cigüeñal 

gira. El pistón funciona con su cabeza expuesta a los gases calientes de combustión mientras la 

falda hace contacto con la pared del cilindro relativamente fría. Esto trae como resultado una 

diferencia de temperatura de 275°F (l47°C) entre la cima y el fondo del pistón. 

Las funciones del pistón son básicamente tres:  

• Cerrar y obturar la cámara de combustión interna con respecto al cárter o caja de 

cigüeñal.  
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• Recibir las fuerzas causadas en la combustión a través de la biela y transmitirla al 

cigüeñal como fuerza de torsión.  

• Transmitir el calor producido por los gases de combustión hacia las paredes del 

cilindro para que sean refrigeradas por el lubricante.  

Durante el movimiento del pistón en el cilindro ocurren dos tipos de fuerzas en éste, una 

paralela al movimiento del pistón y otra lateral, la cual causa que el pistón choque contra las 

paredes del cilindro. Esto da origen a un movimiento zigzagueante del pistón y que da origen 

a ruido.  

Durante la explosión de la mezcla se crean temperaturas muy altas en el cilindro, lo que 

causa la dilatación de los materiales. Esto puede ser disminuido teniendo una adecuada 

geometría del pistón para compensar la dilatación térmica en los distintos sitios del pistón. Así 

también la conductividad térmica debe ser tan buena como sea posible con el objeto de que el 

calor sea eliminado rápidamente (ASTUDILLO, 2012). 

En el presente trabajo para la prueba 1 con los pistones estándar, se ha creído conveniente la 

utilización del pistón estándar marca “JSS” de origen Taiwán, tomando en cuenta costes, 

propiedades y material del mismo, estos pistones se utilizan para motores que trabajan a gasolina 

y tienen el siguiente diseño de fabricación; tipo de falda oval, cabeza cóncava, con ventana de 

fundición en la ranura de lubricación, barrenos para el perno y venas de lubricación. 

Basándonos en los fundamentos teóricos de los diferentes tipos de pistones estándar, se ha 

determinado para nuestra aplicación el uso del pistón estándar de aluminio “JCC” por factores 

como la ligereza y alto coeficiente de transmisión de temperatura que son eficientes para la prueba 

a realizarse en el MCI del vehículo. 
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d.2. PISTONES FORJADOS. 

 
Figura 2. Pistón forjado.  

Su proceso de fabricación se basa en la inyección de metal fundido en un molde bajo mucha 

presión (2000 toneladas). Esto produce cambios en el metal a nivel molecular, lo que hace que los 

pistones forjados sean tres veces más fuertes que el estándar. La mayoría de autos de competencia 

son armados con pistones forjados los mismos que soportan altas temperaturas. (Pistones 

Forjados, 2016). 

d.2.1. Partes del pistón forjado. 

Las partes del pistón forjado son las mismas que los pistones estándar, las cuales se han 

mencionado anteriormente. 

d.2.2. Clasificación de los pistones forjados. 

Presenta la misma clasificación que los pistones estándar con la leve diferencia de que para los 

pistones forjados el tipo de falda es oval y la cabeza es plana. En el presente trabajo de tesis se ha 

considerado optar por el pistón forjado marca “WISECO” de origen EE. UU, diseñados para 

motores a gasolina.  

d.2.3. Materiales de construcción de los pistones forjados. 

A diferencia de los pistones estándar, los pistones forjados son más livianos debido al menor 

espesor empleado en las paredes del pistón conservando la resistencia. Además, los materiales 
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de construcción de los pistones forjados poseen aleaciones de materiales que proporcionan 

densidades más altas, lo que permite que el pistón forjado pueda trabajar soportando mayores 

temperaturas que un pistón estándar. 

Sin embargo, el material de los pistones forjados a menudo tiene mucho menos contenido 

de Silicio que los pistones estándar y sufre una dilatación mayor hasta llegar a su temperatura 

normal de funcionamiento. Esto hace que los cilindros tengan más “luz” que, si utilizáramos 

pistones estándar, lo cual no es beneficioso, ya que aumentará el consumo de aceite por 

perdidas de sellado en el cilindro. 

Además, los pistones forjados son más ruidosos en su funcionamiento en frío, pero una vez 

que alcanzan las temperaturas de trabajo adecuado no hay diferencias con un pistón estándar. 

d.2.4. Tipos de pistones forjados. 

Para la adecuada selección del tipo de pistón forjado, se ha realizado un estudio de las 

prestaciones de los mismos y su incidencia en el mercado para la implementación en el motor en 

cuestión, como se muestra en la Tabla 2. 

TABLA 2: Marca de pistones forjados. 

MARCA PRESTACIONES 

WISECO 

Son más fuertes y más ligero que los estándares que 

proporcionan una excelente reducción de sellado con 

los anillos del pistón, disminuye la fricción y tienen 

larga vida. El costo es de $1100 dólares. 

CP 

Proporciona el doble de la cantidad de aceite al bulón, 

los relieves son redondeados. Incluye una ranura 

acumuladora de aceite. Proporciona un mejor sello 

permitiendo más fuerza hacia abajo sobre el pistón. Su 

costo es de $760 dólares. 

JE Pistons 

Están diseñados específicamente para aplicaciones 

extremas incluyendo, competencia profesional. 

Relaciones de compresión, e impulso más alto  

El uso de nitroso pesado requieren una aleación de 

aluminio de mayor resistencia. El costo es $940 dólares. 

Arias Son de alta resistencia, no fundido. 



 
 

14 

 

Superficies de trabajo mecanizadas por CNC. 

Coronas del pistón optimizadas para una combustión 

eficiente. El perfil de falda es elipsoidal. Su costo es de 

$760 dólares. 

Autor. 

Una vez analizado los tipos de pistones existentes en el mercado, podemos decir que se ha 

seleccionado el pistón forjado marca WISECO, tomando en cuenta las prestaciones para su trabajo 

en un motor de competición. 

d.2.5. PISTÓN FORJADO WISECO. 

El pistón Wiseco posee un software de modelado de elementos finitos para asegurar que 

cada diseño esté desarrollado para proporcionar la mayor resistencia y peso ligero en cada 

aplicación. asegurando que los productos cumplan con las expectativas de la industria del 

automovilismo. 

d.2.6. Características del pistón estándar “JCC” y pistón forjado “WISECO”. 

Una vez mencionados los diferentes tipos de pistones utilizados para el presente trabajo de 

tesis, se muestra las características fundamentales, reflejadas en la Tabla 3.  

Tabla 3: Característica de los pistones utilizados. 

Pistón estándar JCC Pistón forjado WISECO 

• Resiste altas temperaturas de trabajo. 

• Durante la fabricación no son 

sometidos a altas presiones.  

• Resistencia a la corrosión  

• Tiempo de duración media.  

• Rigidez y resistencia al peso. 

• Excelente conductividad térmica.  

• Alta conductividad eléctrica. 

• Plena capacidad de reciclaje. 

• Son más livianos. 

• Entregan mayor aceleración y aumento 

de rapidez en la subida de 

revoluciones. 

• Son más resistentes debido a la 

naturaleza del proceso de forjado que 

elimina la porosidad. 

• Mantienen un mayor nivel de 

rendimiento, soportando mayor carga 

y temperaturas más elevadas. 

• Tienen su cabeza maquinada por 

computador de control numérico 

(CNC). 
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• Tienen sus faldas maquinadas con 

perfil de diamante para minimizar 

perdidas por roce, maximizando 

potencia. 

• Tienen anillos cromados de acero. 

• Son fabricados bajo 2.000 toneladas de 

presión. 

(Pistón estándar, 2010)  (Wiseman, 2016). 

Autor. 

d.3. ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE REGULAN LA VIDA ÚTIL DE UN 

PISTÓN DENTRO DEL MOTOR. 

Para el siguiente trabajo de tesis es importante mencionar los factores que intervienen y 

complementan el correcto funcionamiento del sistema, por lo que a continuación describiremos 

algunos de los productos utilizados en las pruebas realizadas con los pistones estándar como en 

los pistones forjados, los cuales fueron seleccionados de entre el mercado, en base a las 

propiedades y características de dichos productos con respecto a la aplicación a la cual se van a 

someter. 

d.3.1. Lubricación de motor. 

La lubricación forma una parte fundamental de las operaciones del mantenimiento preventivo 

que se deben realizar al vehículo para evitar que el motor sufra desgastes o daños por utilizar aceite 

contaminado o que ha perdido sus propiedades.  

Existen algunas fallas que pueden ocasionarse por utilizar un aceite que no cumpla los 

requisitos indispensables, entre estos encontramos los siguientes: 

• Desgaste prematuro de diferentes partes internas del motor como: la falda del pistón, brazo 

de biela, cigüeñal. 

• Formación de carbón en la cámara de combustión. 

• Fugas en los anillos de los cilindros.  
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• Evaporación del lubricante.  

La lubricación tiene varios objetivos, entre ellos se pueden mencionar los siguientes:  

• Reducir el rozamiento o fricción entre el pistón y los cilindro optimizando la duración. 

• Disminuir el desgaste de los elementos mencionados (pistón, cilindro) 

Existen 5 tipos diferentes de lubricación en el motor, los cuales son muy importantes, éstos 

son:  

• Hidrodinámica. 

• Hidrostática. 

• Elastohidrodinámica.  

• De película mínima o al límite.  

• Con material sólido. 

d.3.1.1. TIPOS DE ACEITES LUBRICANTES PARA MOTOR. 

En el siguiente ítem vamos a seleccionar un aceite lubricante de entre el mercado para la prueba 

con los pistones estándar, en base a las propiedades físico/químicos de cada uno de los aceites 

lubricantes mostrados en la Tabla 4. 

Tabla 4: Características de aceites lubricantes para motor SAE 10W30 

                   Aceites 

Característica 
Golden Bear Mobil Kendall Valvoline 

cSt 40 °C 80.0 63.2 65.7 66.1 

cSt 100 °C 12.0 10.1 10.5 10.9 

Índice de Viscosidad 145 146 148 151 

C.C.S (viscosidad en frio) 6000 @ °C–25 6430 @ -25 °C - 5000 @ -25C 

Viscosidad de bombeo 40000 @ °C–30 19892 @-30 °C - 21000 @ -25C 

Volatibilidad 9.0% - - 12 % 

Punto de fluidez °C -40° -42 -25 -36 

Punto de Inflamación 225 °C 232°C 229 °C 239 °C 

TBN 7.2  8 7.4 
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Cenizas sulfatadas 840% Wt 0.8 0.96 0.8 

Zinc/Fósforo - - 0.085/0.077 0.083/0.076 

Calcio/Sodio - - - 0.211/0.049 

Titanio - - 0.01 - 

Autor. Diferentes Aceites lubricantes SAE 10w30 

Luego de analizar las propiedades de los aceites lubricantes para motor, se ha creído 

conveniente utilizar el aceite Golden Bear SAE 10W30, ya que las características de dicho aceite 

lubricante cubren las expectativas de nuestros requerimientos.  

Posteriormente se analizó los aceites lubricantes de motor existentes en el mercado para los 

pistones forjados, en donde se realizó una comparación de los mismos, como se muestra en la 

Tabla 5.  

Tabla 5: Características de aceites lubricantes para motor SAE 20W50 

                      Aceites 

Características 
Golden Bear Mobil Kendall Valvoline 

cSt 40 °C 148.9 162 160 170.9 

cSt 100 °C 17.45 18.1 19.4 18.5 

Índice de Viscosidad 128 124 139 124 

C.C.S (viscosidad en frio) 6050 @ -15 °C 8200 @ -15 °C - 8751 @ -15 °C 

Viscosidad de bombeo 38500 @ -20 °C 24000 @ -20 °C - 25000 @ -20 °C 

Volatibilidad 3.8 - - <15.0 

Punto de fluidez °C -24 -30 -15 -27 

Punto de Inflamación 233 230 230 234 

TBN 7 - 8 7.5 

Cenizas sulfatadas 199 - 0.99 0.80 

Zinc/Fósforo - - 0.12/0.109 0.083/0.076 

Calcio/Sodio - - - 0.162/0.47 

Titanio - - 0.01 - 

Autor. Diferentes Aceite lubricante SAE 20W50 

Luego del análisis de los aceites lubricantes para motor se ha creído conveniente en base a las 

características físico/químicas para nuestra aplicación, el aceite Kendall SAE 20W50, ya que dará 
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mayor protección contra el desgaste de las diferentes piezas internas del motor como el cigüeñal, 

brazos de biela, etc. 

d.3.2. Sistema de refrigeración. 

La utilización de métodos químicos mediante mezclas refrigerantes se puede considerar como 

una etapa intermedia entre el frío natural y el frío artificial, ya se conocía antiguamente que, 

añadiendo nitrato sódico al agua, se consigue disminuir su temperatura, los refrigerantes son a 

base de glicol etileno, monofásico y de calidad superior, con bajo silicato, diseñado para motores 

automotrices (Lubricantes, 2016) 

d.3.2.1. Tipos de refrigerante. 

Para la selección del refrigerante se ha tomado en cuenta las propiedades y características de 

los mismos para su utilización en un vehículo de competición que se ha sometido a pruebas con 

pistones estándar y pistones forjados. 

Tabla 6: Características de tipos de Refrigerantes 

              Refrigerante 

Característica 
Prestone ACDelco Freezetone Abro 

Punto de ebullición 136 °C 129 °C 112.8 °C 100 °C 

Punto de congelamiento -37 °C -36.6 °C - 0 °C 

Color Amarillo Naranja Verde Rosado 

Etilenglicol - 49.6% - - 

Autor. Diferentes tipos de líquidos refrigerantes 

Una vez analizadas las propiedades de los diferentes tipos de refrigerantes, utilizado para el 

motor con los pistones estándar, se ha seleccionado el refrigerante Freezetone, mientras que para 

el motor con los pistones forjados se ha seleccionado el refrigerante ACDelco tomando en cuenta 

de la misma manera sus propiedades y características para los requerimientos pertinentes. A 

continuación, en la Tabla 7 se muestra dichas características por las que fueron seleccionados. 
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Tabla 7: Características de los refrigerantes seleccionados 

ACDelco Freezetone 

• Es una fórmula universal tanto para 

motores automotrices, como para 

motores diésel de uso pesado. 

• Excelentes propiedades de transferencia 

del calor. 

• Características antiespuma superiores. 

• Protección superior para el aluminio, 

bronce, cobre, aleación para soldar, 

acero y hierro fundido. 

• Compatible con los filtros del sistema de 

congelamiento y la mayoría de las 

marcas líderes de refrigerante. 

• 100% biodegradable en su forma pura 

sin usar. 

• Se mezcla fácilmente con agua limpia de 

la canilla (válvula). 

• Previene recalentamiento.  

• Amigable al medio ambiente. 

• No es flamable. 

• Biodegradable. 

• Listo para usar. 

• Seguro. 

• Económico. 

• Lubrica. 

• No es peligroso.  

• No es inflamable. 

 

(Historia del refrigernate ACDelco, 2017)  (Historia de Freezetone, 2015). 

  

d.3.3. Combustible. 

d.3.3.1. Gasolina. 

En el presente trabajo se ha utilizado para las diferentes pruebas como combustible, a la 

gasolina Super, este combustible posee mayor octanaje que la gasolina ecoPaís (Extra), por lo las 

características de este combustible ayuda a la mejora de potencia y rendimiento del motor. 

d.3.4. Aditivos. 

Un aditivo para combustible es una sustancia química agregada a la gasolina para mejorar sus 

propiedades. En el caso de los combustibles dicha sustancia es utilizada en pequeñas cantidades, 

para mejorar las características del mismo. 

Para lograr seleccionar los aditivos adecuados de entre el mercado se ha tomado en cuenta las 
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prestaciones y características de los mismos, como se muestra en la Tabla 8, para así optimizar el 

funcionamiento del vehículo de competencia. 

Tabla 8: Características de los tipos de aditivos. 

Marcas Prestaciones Composición 

NOS 

• Limpia los inyectores la cámara de 

combustión. 

• Reduce las emisiones de hidrocarburo y 

monóxido de carbono. 

• Proporciona protección contra la corrosión. 

• Mejora el rendimiento del combustible. 

• Excelente supresor de humo para motores. 

• Evita el agarrotamiento de las válvulas. 

• Elimina la detonación y el golpeteo del 

motor. 

Tolueno 

Ácido naftaleno 

sulfónico 

Isopropanol 

Naftaleno 

LIQUI MOLY 

SPEED TEC 

• Mejora la aceleración del vehículo. 

• Limpia el sistema de admisión. 

• Probado con catalizado 

• No contiene compuestos metal-orgánicos. 

• Mejor aprovechamiento de la energía del 

combustible. 

• Mejor respuesta de los motores. 

• No influye en el número de octanos. 

• (LIQUI MOLY ALEMANIA, 2016). 

Hidrocarburos, n-

alcanos, iso-

alcanos, 

cicloalcanos, 

naftaleno 

LIQUI MOLY 

OCTANE PLUS 

• Eleva el octanaje del combustible hasta en 4 

octanos. 

• Mejora el rendimiento del automóvil. 

• No produce contaminantes adicionales ni 

daña el convertidor catalítico. 

• Limpia y protege los sistemas de mezcla. 

• Es de uso universal 

• Mejora el rendimiento 

• Aumenta el octanaje 

• Previene el daño del motor de combustión 

golpeando 

• Elimina Humo de Escape azul 

Methilciclopentadi

enil, manganeso 

tricarbonilo, 

combustible, 

disolvente, 

hidrogenado, 

trimetilbenceno 

MOTORKOTE • Eleva el octanaje. 

• Limpia carburador e inyector. 

2-methyl-1-

propanol 
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• Remueve el agua. 

• Reduce emisiones contaminantes 

• No contiene disolventes nocivos 

C2H5OH (etanol) 

Los aditivos que se han utilizado en el combustible para las pruebas del motor con pistones 

estándar y forjados, basados en sus características, fueron el “Liqui Moly Octane Plus” y “Liqui 

Moly Speed Tec” 

d.4. DETERMINAR LAS CONDICIONES INTERNAS A LAS QUE ESTÁN 

SOMETIDOS LOS PISTONES DENTRO DEL MOTOR CHEVROLET AVEO 1.4 

CC MODELO 2008. 

Sabiendo que las condiciones internas a las cuales está sometida un pistón son, la fricción, 

lubricación, carrera de pistón, esfuerzos, temperatura, vibración, etc. En este capítulo mostramos 

los parámetros que se han tomado en cuenta para la realización de las pruebas.  

d.4.1. Geometría de un motor y sus partes principales. 

Para obtener la ecuación que describe el movimiento de un tren alternativo de un motor en 

función del giro del cigüeñal, se define las partes de la siguiente manera: 

 
Figura 3 Geometría del tren alternativo 
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De la figura 3 se deduce el radio de conexión de la biela al radio del cigüeñal: 

𝑅 =
𝑙

𝑎
 

El volumen del cilindro en función de la variación del ángulo α del cigüeñal: 

𝑉𝑢

𝑉𝑐
= 1 +

1

2
(𝑅𝑐 − 1) [𝑅 + 1 − cos 𝛼 − (𝑅2 − 𝑠𝑖𝑛2𝛼)1/2] 

d.4.1.1. Desplazamiento del pistón (Se). 

Cuando el cigüeñal gira un ángulo α, el pistón se desplaza del punto muerto superior al punto 

muerto inferior una distancia Se, en función del cambio del ángulo α 

𝑆𝑒 = 𝑅 (1 +
𝜆

4
) − 𝑅 cos 𝛼 − 𝑅

𝜆

4
cos 2𝛼  [cm] 

d.4.1.2. Velocidad del pistón (Ve). 

La fórmula de la velocidad del pistón se obtiene de la derivación de la fórmula de posición en 

función del tiempo, resultando: 

𝑣𝑒 = 𝑅𝜔
sin(𝛼+𝛽)

cos(𝛽)
 [m/s] 

d.4.1.3. Aceleración del pistón (We). 

De igual forma la aceleración del pistón se halla de la derivación de la velocidad en función 

del tiempo, resultando: 

𝑤𝑒 = 𝑅𝜔2(cos 𝛼 + 𝜆 cos 2𝛼) [m/s2] 

d.4.2. Ciclo termodinámico del motor Otto  

El ciclo Otto ideal es una aproximación teórica al comportamiento de un motor de explosión. 

Ver figura 4, las fases de operación de este motor son las siguientes:  
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Figura 4. Fase de ciclo Otto. 

• Admisión. 

El pistón baja con la válvula de admisión abierta, aumentando la cantidad de mezcla 

aire/combustible en la cámara. Esto se modela como una expansión a presión constante (ya que al 

estar la válvula abierta la presión es igual a la exterior). El proceso es Isobárico, ya que es un 

desarrollo termodinámico en el cual la presión permanece de forma constante. Esto generalmente 

se obtiene al permitir que el volumen se expanda o contraiga de tal manera que neutralice cualquier 

cambio de presión que pueda causar la transferencia de calor. 

• Compresión.  

El pistón sube comprimiendo la mezcla, la válvula de admisión se cierra y el cigüeñal, que 

continúa girando, empuja el pistón camino al PMS, comprimiendo la mezcla aire/combustible en 

la cámara de combustión, sin hacer intercambio de energía térmica con el medio. 
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Algunos grados de rotación del cigüeñal antes de que el pistón alcance el PMS, la mezcla de 

aire/combustible es encendido por la chispa creada por la bujía. El proceso químico de la 

combustión de la mezcla aire-combustible requiere algún tiempo, constante, por lo cual esta 

sucede al final del segundo tiempo y se adelanta cando la rotación del motor aumenta las R.P.M., 

su proceso es Adiabático por el cual el sistema no intercambia calor con su entorno, la pared 

aislada que se aproxima bastante a un límite adiabático. 

• Expansión. 

Debido a la combustión se produce un ascenso brusco de temperatura que empuja al pistón 

hacia abajo, realizando trabajo sobre él, las válvulas continúan cerradas, su término es Adiabática 

proviene de la palabra griega adiabatos, que significa “no pasar”. Hay dos maneras en que un 

proceso puede ser adiabático: el sistema está bien aislado de modo que sólo una cantidad 

insignificante de calor cruza la frontera, o bien, tanto el sistema como el exterior están a la misma 

temperatura y por lo tanto no hay fuerza impulsora para la transferencia de calor. 

• Escape. 

Se abre la válvula de escape y el gas sale al exterior, empujado por el pistón a una temperatura 

mayor que la inicial, siendo sustituido por la misma cantidad de mezcla fría en la siguiente 

admisión. El sistema es realmente abierto, pues intercambia masa con el exterior. No obstante, 

dado que la cantidad de aire que sale y la que entra es la misma podemos, para el balance 

energético, suponer que es el mismo aire, que se ha enfriado. Este enfriamiento ocurre en dos 

fases. Cuando el pistón está en su punto más bajo, el volumen permanece aproximadamente 

constante y tenemos la isócora. Cuando el pistón empuja el aire hacia el exterior, con la válvula 

abierta, empleamos la isobara, cerrando el ciclo, por lo que su proceso es isobárico, es un proceso 

termodinámico que ocurre a presión constante, la presión final de expansión hasta la presión inicial 

de compresión.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_termodin%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_termodin%C3%A1mico


 
 

25 

 

d.4.2.1. Análisis para cada punto del ciclo Otto 

• Punto A (Admisión) 

𝑃𝑎 = 𝑃0 − (𝐵2 + 𝜉0)
𝑤2

𝑎𝑑

2
𝛿0. 10−6 [Bar] 

𝑇𝑎 =
𝑇0+∆𝑇+𝛾𝑟𝑒𝑠𝑇𝑟

1+𝛾𝑟𝑒𝑠
 [°K] 

𝛾𝑟𝑒𝑠 =
𝑇0 + ∆𝑇

𝑇𝑟
 .

𝑃𝑟

휀𝑃𝑎 − 𝑃𝑟
 

Donde, 

𝛾𝑟𝑒𝑠, coeficiente de gases residuales, adimensional 

0.092 para gasolina, 0.074 para hidrógeno 

W, velocidad de carga en la sección de la válvula, 85 [m/s] 

𝛿, densidad del aire, 1.16 [kg/m3] 

𝜉0, coeficiente de resistencia, 0.730 

(B2 + 𝜉0), resistencia sistema de admisión, 3 

• Punto C (Compresión) 

𝑇𝑐 = 𝑇𝑎휀𝑛1−1 

𝑃𝑐 = 𝑃𝑎휀𝑛1 

Donde, 

n, exponente politrópico, 1.35 para la gasolina, 1.30 para el hidrógeno. 

• Punto Z (Máxima presión) 

𝑃𝑧 = 𝜇𝑟 (
𝑇𝑧

𝑇𝑐
) ∗ 𝑃𝑐 

µr, coeficiente real de variación molecular, 1.07 



 
 

26 

 

• Punto B (Escape) 

𝑇𝑏 = 𝑇𝑧 (
𝑉𝑧

𝑉𝑏
) = 𝑇𝑧 (

𝑉𝑐

𝑉𝑎

𝑘−1

) = 𝑇𝑧 (
1

휀𝑘−1
) = 𝜆𝑇𝑎 

𝑃𝑏 =
𝑃𝑧

휀𝑛2
 

n2, coeficiente politrópico 2, 0.94 para gasolina, 0.92 para el hidrógeno. 

Una vez que se ha puesto a punto el motor del vehículo y se han considerado las condiciones 

correctas de trabajo de los sistemas que complementan la optimización del buen funcionamiento, 

se procedió a ejecutar las pruebas respectivas del motor con los pistones estándar y forjados 

seleccionados anteriormente, considerando los siguientes factores, como se muestra en la Tabla 

9. 

Tabla 9: Factores para las pruebas. 

Factores 

Distancia Recorrida (Kilómetros) 

Temperatura de Refrigeración (°C) 

Velocidad (km/h) 

Potencia 

R.P.M. 

Compresión 

 

Primeramente, se verificó todos los parámetros de funcionamiento del vehículo antes de ser 

sometido a la carrera con el motor de pistones estándar y forjados, analizando los parámetros en 

un banco dinamométrico, en donde la prueba que se realizó con el motor de los pistones forjados, 

tuvo un mejor rendimiento de sus curvas características, como se muestra en la figura 5. 
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Figura 5. Curvas características de ambos tipos de pistones. 

Autor. 

El motor armado con pistones estándar se mantuvo con poleas de los árboles de elevas 

originales, con lo que alcanzó una potencia de 76.4 HP a 5650 R.P.M., con torque máximo de 

73.7 ft-lbs a 5400 R.P.M. Mientras que, el motor armado con pistones forjados se realizó una 

modificación en el grado de las mismas con el fin de aprovechar las aperturas y cierres de válvulas, 

obteniendo los siguientes datos:  

• El color celeste representa una potencia de 81.7 HP a 6100 R.P.M y un torque de 76.7 

ft-lbs a 5400 R.P.M. 

• El color azul indica una potencia de 82.1 HP a 6050 R.P.M, torque de 76.6 ft-lbs a 5400 

R.P.M. 

• El color verde claro que muestra 82.6 HP a 6150 R.P.M, torque de 76.8 ft-lbs a 5500 

R.P.M. 

• El color verde oscuro señala una potencia máxima de 82.9 HP a 6200 R.P.M., con 

torque máximo de 76.9 ft-lbs a 5450 R.P.M. 

A continuación, detallaremos las condiciones a las que fueron sometidas los tipos de pistones 

en el motor. 
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El vehículo armado con pistones estándar compitió en el circuito de 180.8 km de distancia en 

la ciudad de Huaquillas, por lo que solamente logró recorrer 136.55 km del mismo, debido a que 

se sobrecalentó el motor, por las exigencias de la carrera y este procedió a detenerse por factores 

de seguridad del ECU del vehículo. La temperatura del motor en esta carrera fue controlada por 

un manómetro de temperatura el cual marcó más de 100 °C al momento de detenerse. A una 

velocidad promedio durante el circuito de 120 km/h, con una potencia de 76.4 HP a 5600 R.P.M 

como se corrobora en la figura anterior de curvas características y al momento de medir la 

compresión fue de 150 PSI. Además, se complementó al buen funcionamiento de lubricación del 

vehículo con aceite lubricante para motor Golden Bear 10w30, líquido refrigerante Freezetone, 

gasolina super más aditivos Liqui Moly Octane Plus y Liqui Moly Speed-Tec.  

Mientras que el recorrido que se realizó en el motor con pistones forjados, que fue, diferente al 

de la prueba anterior, estos trabajaron una distancia de 2330.44 km que es el total de competencias 

durante un año en diferentes lugares del país (vuelta a la República, un circuito nacional y un 

provincial), soportando las exigencias de temperatura en cada una de las carreras, a una velocidad 

promedio de 150 km/h, con una potencia de 82.9 HP, obteniendo 6200 R.P.M y al momento de 

medir la compresión esta fue de 170 PSI, este aumento del rendimiento del motor del vehículo se 

comparó con las pruebas realizadas en el banco dinamométrico, en donde las curvas características 

del motor con los pistones estándar, mejoraron considerablemente al ser reemplazados con los 

pistones forjados, los cuales por su composición y forma de construcción sobrellevaron de mejor 

manera las exigencias del motor en cada circuito. Además, se reemplazaron productos 

complementarios como el aceite lubricante para el motor Kendall 20w50, refrigerante ACDelco, 

gasolina super más aditivos Liqui Moly Octane plus y Liqui Moly Speed-Tec. 

Para medir la temperatura a la cual trabajó el motor durante la carrera se utilizó de igual manera 

un manómetro de temperatura a bordo el cual se mantuvo en una temperatura ideal de trabajo 

entre los 83 °C y 96 °C, manteniéndose aproximadamente en los 87.7 °C, como lo ve la figura 6. 



 
 

29 

 

 

Figura 6. Medidor de temperatura, con pistones forjados. 

Autor. 

d.5. SIMULACIÓN DE ESFUERZOS Y TRANSFERENCIA DE CALOR EN EL 

PISTÓN ESTÁNDAR Y FORJADO. 

Para realizar el estudio de esfuerzo y transferencia de calor en los pistones producto de la 

combustión de la mezcla aire-combustible durante la etapa de funcionamiento, nos valdremos de 

la utilización de un programa de ingeniería asistida por computación (C.A.E). 

Para el modelado del pistón estándar y forjado nos valdremos del software SOLIDWORKS 

como se muestra en la figura 7, el cual nos brinda una interfaz muy amigable con el usuario para 

poder crear el pistón. Además, esta herramienta ofrece la posibilidad de crear, diseñar, simular, 

fabricar, publicar y gestionar los datos del proceso de diseño de modelos y mecanismos 2D y 3D. 

Las bondades principales que presenta el software son: 

• Realizar cambios rápidos y fáciles en el diseño. 

• Genera menor número de modelos gracias a la posibilidad de configurar y probar los 

productos simulando un entorno real antes de fabricarlos. De esta forma se evitan 

errores costosos.  

• Reducir el tiempo de análisis. 
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• Evalúa el rendimiento de los productos para mejorar la eficacia de éstos desde las 

primeras fases de diseño y controlar su ciclo de vida. Se perfeccionan los diseños 

gracias al análisis de simulación. 

 
Figura 7. Software de Solid Works de pistones. 

Autor  

El proceso consistirá, en someter los pistones tanto estándar “JCC” como forjados “WISECO” 

en condiciones de presión y temperatura idénticas a las que se experimentan durante el 

funcionamiento del motor.  La definición de estos parámetros nos permitirá realizar un estudio 

térmico, así como un análisis estático a través del programa C.A.E. 

La simulación computacional se utiliza ampliamente en las empresas para hacer un análisis y 

mejorar la calidad de los productos y proyectos. La mayoría de estos se llevan a cabo mediante el 

uso de softwares que utilizan el método de elementos finitos, lo cual permite obtener respuestas 

para numerosos problemas de ingeniería. Estos softwares de simulación computacional están 

evolucionando y optimizando los análisis, promoviendo la mejora de selección de tipos y 

generación de malla de elementos, las técnicas de modelado, criterios de aceptación, los errores y 

https://www.esss.co/blog/2014/08/engenharia-assistida-por-computador-o-que-e-e-como-funciona/
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la presentación de los resultados, permitiendo la utilización más fácil de las herramientas. Por lo 

tanto, el conocimiento de los fundamentos del método es necesario para que juntamente con el 

dominio del software se desarrollen las mejores prácticas para la aplicación de este recurso en la 

creación y evaluación de productos. 

Este método puede ser aplicado en la resolución y diagnóstico de problemas de análisis 

estructural para la obtención de desplazamientos, deformaciones y tensiones, también permite 

representar diferentes escenarios y evaluar el rendimiento de productos con aplicación de criterios 

de resistencia, rigidez o fatiga. Además, las variaciones del método de los elementos finitos 

permiten hacer análisis térmico, acústico, dinámico, electromagnético y de flujos de los casos más 

simples de comportamiento linear al no linear, como cuando se tienen grandes desplazamientos o 

contacto entre las partes de un conjunto. 

Los elementos finitos están conectados entre sí por puntos, que se llaman nodos o puntos 

nodales. Al conjunto de todos estos ítems elementos y nodos se lo denomina malla. 

Para el estudio de los pistones nos valdremos del software ANSYS, el cual es una herramienta 

C.A.E potente a la hora de realizar un análisis por elementos finitos. Pues nos permite adaptar un 

mallado adecuado para diversas geometrías, además de permitir realizar estudios transitorios 

como no transitorios, poder combinar módulos de estudio permitiendo asemejar las condiciones 

reales de funcionamiento a la cual se encuentra un objeto. 

Se usará como elemento finito el de tipo tetraédrico para el análisis del conjunto motriz Allen, 

ya que este tipo de elemento tiene sólo tres grados de libre translación por nodo La técnica de 

generación de malla automática favorece para elementos Tetraédrico y Hexaédrico por encima de 

elementos ladrillos (elementos rígidos) creado para modelos detallados de tres sistemas de 

dimensiones con geometrías complejas. Todos los elementos Tetraédrico son más versátiles 

modelando desde geometrías complicadas, y facilita la transición desde regiones de enmallado de 

manera ordinaria a regiones de enmallado finamente en un modelo. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

e.1. Tipo de estudio. 

El presente tema de tesis utilizó algunos métodos de investigación como el de la observación 

ya que es uno de los métodos más importantes y utilizados en los proyectos de investigación, 

por lo que este logra inspeccionar el funcionamiento del sistema con las variaciones realizadas 

en la mejora del rendimiento del motor, por otro lado también se utilizó el método de 

investigación de tipo descriptivo, ya que narra los datos del fenómeno en estudio y el método 

experimental, debido a la utilización de varios factores que permiten poner a prueba el 

comportamiento del sistema, en este caso se trabajó en la influencia de la vida útil de un pistón 

estándar y un forjado en el motor del mismo vehículo. 

e.2. Área de estudio. 

Al presente trabajo se lo inmiscuye en el ámbito de la ingeniería mecánica automotriz en el 

campo del trucaje de motores o preparación de vehículos para competencia, en donde la 

realización del siguiente trabajo se dio en el taller automotriz de propiedad del autor, como 

también en los diferentes circuitos de rally, el vehículo del presente trabajo fue un Chevrolet Aveo 

1.4 cc, en donde se realizaron los cambios de pistones mencionados anteriormente para ser 

sometidos a la respectiva competencia. A continuación, mostraremos las especificaciones técnicas 

estándar del vehículo utilizado. 

e.2.1. Características estándar del vehículo Chevrolet Aveo 1.4 cc modelo 2008. 

En el presente trabajo de tesis, se propone utilizar un vehículo estándar para realizar 

competencias de rally, en principio en auto de competición posee las siguientes características de 

fábrica. Tabla 10. 
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Tabla 10. Característica del motor estándar del auto de competencia de rally. 

DATOS DEL MOTOR 

Cilindraje. 1.4 CC 

Válvulas. 16 V 

Año de fabricación. 2008 

Número de cilindro. 4 

Número de velocidades. 5 

Potencia (HP – rpm). 102 – 6000 

Torque (Nm – rpm). 131 – 4200 

Combustible. Gasolina 

Color. Rojo 

Autor: Manual del Chevrolet. 

El presente auto de competencia como se muestra en la Figura 8, para ser homologado como 

un vehículo de competencia estándar tuvo que cumplir con la implementación de los siguientes 

sistemas: 

• Asientos de competencia “Sparco”, cantidad 2.  

• Jaula de seguridad homologada (parte del habitáculo del vehículo) 

• Cinturones dobles de competencia de 4 puntas. 

 
Figura 8. Chevrolet Aveo 1.4 CC. 

Autor. 

e.3. Técnica e instrumento de recolección de datos. 

El desarrollo del presente trabajo de tesis se fundamentó en métodos teóricos que 

permitieron la ejecución del estudio, en una primera fase, el observar el rendimiento del pistón 
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de tipo estándar marca “JCC” en un vehículo Chevrolet Aveo 1.4 cc modelo 2008, con respecto 

al de un pistón forjado marca “WISECO” en el mismo vehículo, con lo que se recolectaron 

datos para su posterior análisis y por ende establecer los resultados. Para lo cual se utilizó un 

banco dinamométrico para la prueba con pistones estándar y forjados en donde estos resultados 

fueron positivos con respecto a los pistones forjados ya que las curvas características mejoraron 

considerablemente tanto en la potencia como en el torque, por lo que se puede garantizar de 

que el remplazo de los pistones estándar por unos forjados, asegura un mejor soporte de altas 

temperaturas y mayor rendimiento del motor de competición de circuitos de rally y mediante 

el  juego de grados de aperturas y cierre de válvulas se adquiere el  mayor paso de aire-

combustible, además con la ayuda de un manómetro colocado en el tablero que permite medir 

la temperatura de refrigeración del motor. 

Para realizar la simulación de transferencia de calor en los pistones estándar y forjado se realizó 

diferentes estudios, uno en el que únicamente observaremos el esfuerzo de la cabeza del pistón y 

las deformaciones que se producen en el mismo con la temperatura; y la otra se considerará la 

presión de expansión de los gases durante el proceso de explosión de combustión, es decir se va a 

combinar la temperatura y la compresión. Esta simulación se va a realizar tanto con el pistón 

estándar y con el forjado. 

Se colocará una temperatura en la cabeza del pistón en la primera ranura de compresión tanto 

en el estándar y forjado, se le aplicará un coeficiente de convención informe a todo el cuerpo del 

pistón para hacer un estudio de trasferencia de calor de los mismos, de eso se obtendrá un esfuerzo 

y la deformación por acción de la temperatura, posteriormente se colocará una presión de esfuerzo 

que será considerada del producto de la expansión de los gases.  
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f. RESULTADOS. 

Durante el presente trabajo de tesis se emplearon diferentes productos que complementan el 

adecuado funcionamiento del motor Chevrolet Aveo 1.4 cc modelo 2008 preparado para 

competencia, para el funcionamiento con pistones forjados “WISECO” se empleó aceite 

lubricante Kendall SAE 20w50 y liquido refrigerante ACDelco; los aditivos Liqui Moly Octane 

plus y Liqui Moly Speed-Tec y gasolina super de 92 octanos, como se muestran en la Tabla 11. 

Tabla 11: Componentes utilizados dentro motor del auto de competencia. 

 Pistón Forjado “WISECO” 

Aceite 

 

Refrigerante 

 

Aditivos 

 

Combustible Gasolina super de 92 octanos. 

Autor. 
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f.1. FACTORES QUE REGULAN LA VIDA ÚTIL DE LOS PISTONES 

ESTÁNDAR Y FORJADOS DENTRO DEL MOTOR. 

Una vez que se ha realizado el análisis con ambos tipos de pistones los factores que han 

regulado el correcto funcionamiento del motor con los pistones forjados, son los siguientes como 

se observa en la tabla 12. 

En los pistones estándar “JCC” se mantuvo el grado de las poleas de los árboles de levas 

originales del auto de competición; mientras que para las pruebas con pistones forjados 

“WISECO” se reemplazaron las poleas de los árboles de levas, en donde se modificó los grados 

de aperturas y cierre de válvulas, con el fin de adquirir mayor paso de aire-combustible y por ende 

mejorar la potencia. 

Tabla 12. Factores de los pistones estándar y forjados. 

                 Pistón 

Factores 
Estándar Forjados 

Aceite Golden Bear 10w30 Kendall 20w50 

Refrigerante Freezetone ACDelco 

Gasolina Super 92 octanos 

Aditivos Liqui Moly Octane Plus – Liqui Moly Speed-Tec 

Autor. 

 

Los pistones estándar fueron lubricados con aceite Golden Bear 10w30 el mismo que por la 

temperatura de trabajo del motor se degradó, produciendo desgaste en la falda del pistón 

generando rayaduras en las paredes de los cilindros, como también en la bomba de aceite, 

cigüeñal, chapas de biela, bancada y más elementos mecánicos que son parte del motor. El líquido 

refrigerante que se utilizó con los pistones estándar fue el Freezetone, el cual se evaporó en menor 

tiempo del que debería, disminuyendo su volumen lo que provocó un sobrecalentamiento del 

motor, por las altas temperaturas de trabajo en una competencia automovilística. El combustible 

empleado fue gasolina super de 92 octanos más aditivos Liqui Moly Octane Plus y Liqui Moly 

Speed-Tec originando picaduras y desgaste en la cabeza del pistón, debido a que el material de 
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composición del pistón estándar no soportó totalmente la mezcla generada en el combustible.  

Mientras que, en el funcionamiento del motor con los pistones forjados, se utilizó el aceite 

Kendall 20w50, el cual posee mejores propiedades físico/químicas, para el trabajo a elevadas 

temperaturas. El refrigerante que se utilizó con pistones forjado “WISECO” fue el ACDelco, el 

mismo que resistió las altas temperaturas, sin sufrir ninguna alteración en el motor. Se empleó 

gasolina super de 92 octanos más aditivos Liqui Moly Octane plus y Liqui Moly Speed-Tec la 

misma que no causó ningún daño o desgaste. 

f.2. CONDICIONES INTERNAS A LAS QUE SE ENCUENTRA SOMETIDA UN 

PISTÓN. 

Como ya se mencionó anteriormente las condiciones que se deben considerar en el motor para 

el trabajo de los pistones y basándose en lo mencionado, se recomienda la utilización de pistones 

forjados en un vehículo que se quiere proponer para carreras de competencia ya que las aleaciones 

y procesos de fabricación que tienen los pistones, trabajan de mejor manera bajo las condiciones 

que exige un vehículo de competencia.  

Como parte del análisis en el presente trabajo de tesis, se mencionará las condiciones a los 

cuales se sometieron los pistones durante cada una de las pruebas, como se muestra en la Tabla 

13. 

Tabla 13. Condiciones internas del pistón estándar y forjados. 

                               Pistones 

Condiciones 

Estándar Forjados 

Distancia recorrida (km) 136.55 km 2330.44 km 

Temperatura de refrigeración (°C) 83 a 93 °C  87.77 °C (190 °F) 

Velocidad (km/h) 120 km/h 150 km/h 

Potencia 76.4 HP 82.9 HP 

R.P.M 5600 RPM 6200 RPM 

Compresión 150 PSI 170 PSI 

Autor. 
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La distancia recorrida del auto de competición con pistones estándar “JCC” fue de 136.55 km, 

los mismos que fueron sometidos a temperaturas máximas de 73 °C (165 °F), con una velocidad 

de 120 km/h, con una potencia de 76.4 HP, con 5600 R.P.M y una compresión de 150 PSI, los 

mismos que no resistieron a estas condiciones; por lo cual tuvieron que ser remplazados por 

pistones forjados “WISECO” con los cuales se recorrió 2330.44 km, con temperatura máxima de 

87.77 °C (190 °F), a una velocidad de 150 km/h, potencia de 82.9 HP, con 6200 R.P.M y una 

compresión de 170 PSI, los mismos que si resistieron a estas condiciones. También se lo puede 

ver mediante en el gráfico 1.  

Gráfico 1. Comparación entre pistones estándar y forjados montados en el auto de 

competencia Chevrolet Aveo 1.4 CC. 

 

Autor 

f.3. SIMULACIÓN DE ESFUERZOS Y TRANSFERENCIA DE CALOR EN EL 

PISTÓN ESTÁNDAR Y FORJADO. 

Para la simulación de esfuerzo nos valdremos del análisis del ciclo termodinámico del motor 

Otto para determinar la presión máxima y temperatura interna presentes en el cilindro y pistón. 
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• Cilindrada. 

𝑉𝑢 =
𝐷2 ∗  𝜋

4
∗ 𝐿 

𝑉𝑢 =
7.792 ∗  𝜋

4
∗ 8.15 = 23.39 𝑐𝑚2 

• Relación de compresión. 

𝑅𝑐 =
𝑉𝑢 + 𝑉𝑐

𝑉𝑐
=  

𝑉𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑚𝑖𝑛
 

𝑅𝑐 =
23.39 + 2.75

2.75
=  

26.14

2.75
= 9.50 𝑐𝑚3 

• Potencia indicada. 

𝑃𝑖 =
𝐴𝑒 ∗ 𝑃𝑚 ∗ 𝑖 ∗ 𝑠 ∗ 𝑛

1200
[𝑘𝑊] 

𝑃𝑖 =
47.66 ∗ 1140.36 ∗ 4 ∗ 81.50 ∗ 5800

1200
= 85638907.75 [𝑘𝑊] 

 

• Presión media efectiva. 

𝑃𝑚 =
𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜

𝑣𝑚𝑎𝑥 − 𝑣𝑚𝑖𝑛

[𝐾𝑃𝑎] 

𝑃𝑚 =
26675.40

26.14 − 2.14
= 1140.36[𝐾𝑃𝑎] 

f.3.1. Análisis para cada punto de ciclo Otto. 

• Punto A (Admisión). 

𝑃𝑎 = 𝑃0 − (𝐵2 + 𝜉0)
𝑤2

𝑎𝑑

2
𝛿0 ∗ 10−6 [Bar] 

𝑃𝑎 = 1 − (32 + 0.73)
852

2
1.16 ∗ 10−6 = 0.98 𝐵𝑎𝑟 
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𝑇𝑎 =
𝑇0+∆𝑇+𝛾𝑟𝑒𝑠𝑇𝑟

1+𝛾𝑟𝑒𝑠
 [K] 

𝑇𝑎 =
293 + 15 + 0.09 ∗ 1000

1 + 0.09
= 366.30 𝐾 

• Punto C (Compresión). 

𝑇𝑐 = 𝑇𝑎휀𝑛1−1 

𝑇𝑐 = 366.30 °𝑘 9.501.35−1 = 805.45    𝐾. 𝑐𝑚3 

𝑃𝑐 = 𝑃𝑎휀𝑛1 

𝑃𝑐 = 0.99 ∗ 9.501.35 = 20.63 𝐵𝑎𝑟 .  𝑐𝑚3 

• Punto Z (Máxima presión). 

𝑃𝑧 = 𝜇𝑟 (
𝑇𝑧

𝑇𝑐
) ∗ 𝑃𝑐 

𝑃𝑧 = 1.07 (
3640

805.45
) ∗ 20.63 = 99.74 𝐵𝑎𝑟 

 

• Punto B (Escape). 

𝑇𝑏 = 𝑇𝑧 (
𝑉𝑧

𝑉𝑏
) = 𝑇𝑧 (

𝑉𝑐

𝑉𝑎

𝑘−1

) = 𝑇𝑧 (
1

휀𝑘−1
) = 𝜆𝑇𝑎 

𝑇𝑏 = 3640 (
1

9.501.40−1
) = 1479.15 𝐾/𝑐𝑚3 

f.3.2. Creación de superficies virtuales del pistón estándar y forjado. 

La creación de superficies virtuales nos permitirá mejorar el mallado de los pistones estándar 

y forjados, esta herramienta facilita la adaptación de los elementos finitos al suavizar los cambios 

bruscos de la geometría del modelo. Figura 9. 
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Figura 9. Superficies virtuales pistón estándar 

Autor. 

f.3.3. Creación de malla del pistón estándar. 

Una vez creada las superficies virtuales se procede a realizar el mallado utilizando elementos 

tetraédricos como se lo mencionó en la sección anterior, este tipo de elemento finito nos permitirá 

obtener resultados más precisos ya que se adapta mejor a superficies complicadas como son 

aquellas superficies de las que están compuestas el pistón. 

 

Figura 10. Creación de malla pistón estándar.  

Autor.  

Al realizar el enmallado en los pistones estándar y forjados obtenemos muy poca variación en 

el tamaño de los elementos finitos ya que estos se adaptan correctamente a la geometría que 
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presenta el pistón. Una homogeneidad en el mallado permitirá un que no existirá una dispersión 

de los resultados al analizar diferentes zonas dentro de la misma pieza, Figura 10. 

f.3.4. Simulación de la transferencia de la temperatura en el pistón estándar. 

Para este análisis se utilizó la temperatura alcanzada durante el proceso de compresión, no se 

considera la temperatura máxima alcanzada durante el proceso de explosión debido a que ésta es 

momentánea, la temperatura de compresión es la que se encuentra sometida el cilindro y pistón 

por un tiempo más prolongado y es la que aproximadamente alcanza en la parte superior del pistón 

ésta se suele encontrarse alrededor de los 250 ℃. 

 
Figura 11. Temperatura del pistón estándar. 

Autor. 

Al realizar la simulación en el pistón estándar se colocó entre la cabeza y el primer anillo una 

temperatura de 250 °C como se muestra en la figura 11 como una de las condiciones de frontera 

para poder realizar la simulación. 
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Figura 12. Convención del pistón estándar 

Autor. 

Luego se colocó en el cuerpo del pistón una convención de a una temperatura inicial de 93.15 

°C que es la temperatura que alcanza el aire durante el proceso de admisión como se determinó 

anteriormente. Figura 12. Se ha tonado un coeficiente de convección de 600 W/m2 por °C este 

valor se obtuvo de un estudio realizado en la universidad Pontificia Bolivariana.  

Una vez dada las condiciones en el pistón estándar para la simulación, se procede a obtener los 

siguientes resultados: 

• Temperatura. 

 
Figura 13. Temperatura del pistón estándar 

Autor. 
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Durante la realización de la simulación en el pistón estándar con respecto a la trasferencia de 

calor se puede observar, que cuando entra en funcionamiento, en la falda se obtiene una 

temperatura de 130.58 °C, mientras que en la parte superior del mismo antes de la primera ranura 

de compresión alcanza una temperatura máxima de 250 °C, como se observa en la figura 13. 

f.3.5. Deformación y esfuerzos en el pistón estándar por influencia de temperatura. 

• Deformación. 

 
Figura 14. Deformación del pistón estándar  

Autor. 

Para realizar la presente simulación se consideró únicamente los esfuerzos producidos por la 

dilatación térmica en el pistón estándar.  En este análisis se puede observar que se deforma con 

una mínima de 0.12957 mm en la parte de la falda y alcanza una diferencia máxima de 0.56991 

mm en la cabeza del mismo que es uno de los sectores que se encuentran sometido a una alta 

presión y temperatura, como se ve en la figura 14. 
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• Esfuerzos. 

 
Figura 15. Esfuerzo del pistón estándar. 

Autor. 

Del estudio anterior se obtiene que la zona donde existe mayor esfuerzo, es aquella donde existe 

el mayor calentamiento, esto es en la parte interna del pistón estándar, obteniendo un esfuerzo de 

28.348 MPa como máxima por producto de la temperatura, como se observa en la figura 15.  

f.3.6. Deformación y esfuerzos en el pistón estándar por influencia de la temperatura 

y presión por la explosión. 

 
Figura 16. Esfuerzo del pistón estándar. 

Autor. 
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Para este análisis se somete el pistón a una presión 9.9 MPa, esta presión es la que se alcanza 

en el interior de la cámara de combustión producto de la expansión de los gases en el proceso de 

combustión. Adicional a ello se consideran los esfuerzos y deformaciones obtenidos en el análisis 

anterior producto de la dilatación térmica que se produce en el pistón, como se muestra en la figura 

16. 

 
Figura 17. Deformación del pistón estándar. 

Autor. 

Una vez colocadas las condiciones de frontera se obtiene una deformación de 

aproximadamente de 0.085856 mm en la falda del mismo modo se obtiene una deformación 

máxima al igual que el caso anterior en la cabeza del pistón 0.16347 mm cómo se ve en la figura 

17. Esta deformación es inferior que la anterior debido al tipo de soporte que se coloca para realizar 

la simulación. 
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• Esfuerzo con temperatura y presión del pistón estándar. 

 
Figura 18. Esfuerzo y temperatura del pistón estándar. 

Autor. 

El esfuerzo del pistón estándar tiene como mínimo de 0.68386 MPa y se observa en el orificio 

donde se conecta el bulón, tiene una máxima temperatura de 255.33 MPa como se ve en la figura 

18.  

Como podemos observar la diferencia entre el esfuerzo cuando el pistón se encuentra sometido 

a un proceso de transferencia de calor y la que experimenta en su funcionamiento durante la etapa 

de explosión es aproximadamente 10 veces mayor, ocurriendo especialmente en los soportes 

donde se aloja el bulón y convirtiendo toda esta presión que experimenta la cabeza del mismo 

hacia el cigüeñal a través de la Biela. 
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f.3.7. Simulación de la transferencia de la temperatura en el pistón forjado. 

• Condiciones de frontera  

 
Figura 19. Condiciones de frontera pistón forjado. 

Autor. 

Al realizar la simulación en el pistón forjado se colocó entre la cabeza y el primer anillo una 

temperatura de 250 °C como se muestra en la figura 19 como una de las condiciones de frontera 

para poder realizar la simulación. 

 
Figura 20. Convención del pistón forjado  

Autor. 

Luego se colocó en el cuerpo del pistón una convención de a una temperatura inicial de 93.15 

°C que es la temperatura que alcanza el aire durante el proceso de admisión como se determinó 
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anteriormente. Se ha tonado un coeficiente de convección de 600 W/m2 por °C. Figura 20. 

Una vez dada las condiciones en el pistón el forjado para la simulación, se procede a obtener 

los siguientes resultados:  

• Temperatura. 

 
Figura 21. Temperatura del pistón forjado. 

Autor. 

Durante la realización de la simulación en el pistón forjado con respecto a la trasferencia de 

calor se puede observar, que cuando entra en funcionamiento, la falda se obtiene una temperatura 

de 121.14 °C, mientras que en la parte superior del mismo antes de la primera ranura de 

compresión alcanza una temperatura máxima de 250.04 °C, como se observa en la figura 21. 
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f.3.8. Deformación y esfuerzo en el pistón forjado por influencia de temperatura. 

• Deformación. 

 
Figura 22. Deformación del pistón forjado. 

Autor. 

Para realizar la presente simulación se consideró únicamente los esfuerzos producidos por la 

dilatación térmica en el pistón forjado.  En este análisis se puede observar que se deforma con una 

mínima de 0.0054628 mm en la parte de la falda y alcanza una diferencia máxima de 0.036236 

mm en la cabeza del mismo que es uno de los sectores que se encuentran sometido a una alta 

presión y temperatura, como se ve en la figura 22. 

• Esfuerzo. 

 
Figura 23. Esfuerzo del pistón forjado. 

Autor. 



 
 

51 

 

Del estudio anterior se obtiene que la zona donde existe mayor esfuerzo es aquella donde se 

encuentra la mayor temperatura en el pistón, esto es en la parte interna del pistón, obteniendo un 

esfuerzo de 5.5476 MPa como máxima por producto de la temperatura, como se observa en la 

figura 23. 

f.3.9. Deformación y esfuerzos del pistón forjado por influencia de la temperatura y 

presión por expansión de los gases durante el proceso de combustión. 

 
Figura 24. Deformación del pistón forjado 

Autor. 

Una vez colocadas las condiciones de frontera se obtiene una deformación de 

aproximadamente de 0.065675 mm en las primeras ranuras y la falda del mismo modo se obtiene 

una deformación máxima al igual que el caso anterior en la cabeza del pistón 0.13947 mm cómo 

se ve en la figura 24.  
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• Esfuerzo con temperatura y presión del pistón forjado. 

 
Figura 25. Esfuerzo de temperatura del pistón forjado. 

Autor. 

El esfuerzo del pistón estándar tiene como mínimo de 0.93858 MPa y se observa en el orificio 

donde se conecta el bulón, tiene una máxima temperatura de 306.45 MPa como se ve en la figura 

25.  

Como podemos observar la diferencia entre el esfuerzo cuando el pistón se encuentra sometido 

a un proceso de transferencia de calor y la que experimenta en su funcionamiento durante la etapa 

de explosión es aproximadamente 60 veces mayor, ocurriendo especialmente en los soportes 

donde se aloja el bulón y convirtiendo toda esta presión que experimenta la cabeza de este hacia 

el cigüeñal a través de la Biela. 

Analizando los resultados entre el pistón forjado y el estándar véase Tabla 14 obtenemos una 

diferencia de 20 MPa, esto se debe a que la estructura cristalina en el pistón formado es más rígida 

al encontrarse más unidos entre si los átomos y por la geometría que presenta el pistón. La 

diferencia radica principalmente en la superficie de la cabeza de los pistones siendo más robusta 

en el forjado. De igual forma, estas características provocan una diferencia entre las deformaciones 

que sufre los pistones por la influencia del calor provocando que en el pistón forjado sea menor. 

Cuando se agrega una presión en ambos estudios, obtenemos que el esfuerzo en el pistón 
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estándar aumenta unas 10 veces, en cambio en el forjado se incrementa alrededor de 60 veces, 

pese a que el incremento de esfuerzo entre ambos estudios es elevando siendo mayor en el forjado, 

el esfuerzo final que se obtiene entre el pistón estándar y forjado son similares rondando los 250 

a 300 MPa esto ocurre en los orificios que comunica el pistón con la biela por medio del Bulón. 

Con respecto a la deformación que sufren los pistones productos de la presión y temperatura 

difieren en un 13% siendo esta considerable ya que el ajuste entre el pistón y cilindro en el vehículo 

suele rondar entorno a las centésimas de milímetro.  

Si analizamos la composición química del pistón estándar el cual está conformado de Al-Si y 

presenta un límite elástico de 205 MPa (ver Anexo tabla 16) y la comparamos con el esfuerzo al 

que se encuentra sometido por la presión producto de la expansión de los gases que se encuentra 

en torno a los 260 MPa, provocaremos una deformación plástica en el pistón en la zona del bulón 

provocando una desviación en su movimiento alternativo provocando una mayor fricción en  nel 

cilindro y un daño irreversible en el motor producto. 

Ahora consideremos el pistón forjado pese a que el esfuerzo que soporta es ligeramente mayor 

en el bulón rondando los 300 MPa el limite elástico que soporta la aleación Al-Si Forjado es mayor 

que el del pistón estándar rondando los 400 MPa ver Anexo. Lo que permite soportar los esfuerzos 

a los que se encuentra sometido y confiriéndonos un factor de seguridad de 1.3 que es considerable 

tratándose de un vehículo de competición. 
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Tabla 14. Deformación de esfuerzos. 

                                           Pistón  

Simulaciones  
Estándar Forjados 

Condiciones de frontera (°C) 250 

Convención (°C – W/m2*°C) 93.15 - 600 

Temperatura mínima (°C) 130.58 121.14 

Temperatura máxima (°C) 250 250.04 

Deformación mínima (mm) 0.12957 0.0054628 

Deformación máxima (mm) 0.56991 0.036236 

Esfuerzo mínimo (MPa) 0.26026 0.005034 

Esfuerzo máximo (MPa) 28.348 5.5476 

Presión de esfuerzo (MPa) 9.9 

Deformación de esfuerzo mínimo (mm) 0.023764 0.0066366 

Deformación de esfuerzo máxima (mm) 0.16347 0.13947 

Esfuerzo y temperatura mínima (MPa) 0.68386 0.093858 

Esfuerzo y temperatura máxima (MPa) 255.33 306.46 

Autor. 
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g. DISCUSIÓN. 

En el presente trabajo de tesis se ha planteado comparar la eficiencia de los pistones estándar 

y forjados en un motor de competencia, tomando en cuenta los factores complementarios que 

garanticen un correcto funcionamiento del motor en cada una de estas pruebas y la recolección de 

datos nos permita fundamentar el presente trabajo. Luego se procedió a la realización de los 

diferentes tipos de pruebas en donde el vehículo de competencia que usaba los pistones estándar 

no tuvo un funcionamiento exitoso debido a que las condiciones de trabajo a las que estuvo 

sometido, hicieron que el motor se sobrecaliente, deteniéndolo y dejando al vehículo fuera de 

competición. Por lo que la implementación de los pistones forjados, fue la solución para que el 

vehículo de competencia rinda de mejor forma soportando las condiciones de trabajo requeridas, 

tomando en cuenta la variación de los factores que complementan el correcto funcionamiento del 

sistema como el aceite lubricante para el motor, el refrigerante y sus aditivos, que sirvieron para 

lograr cumplir con los objetivos en cuestión y por ende solucionar el problema de resistencia de 

los pistones en competencia. 

Durante las pruebas con los pistones estándar el aceite lubricante utilizado para el motor 

(Golden Bear 10w30) se degradó por las altas temperaturas produciendo rayaduras y desgaste en 

la falda del pistón como en las paredes del cilindro, no logrando cumplir con las expectativas 

requeridas, al igual que el refrigerante utilizado por lo que al momento de proceder a reemplazar 

los pistones y los productos complementarios para el correcto funcionamiento del motor del 

vehículo de competencia, se verificó que estos posean mejores propiedades y características 

físico/químicas. 

Además, las condiciones de trabajo a las que fue sometido el pistón estándar fueron, la 

temperatura que excedió los 95°C, la velocidad promedio a la que se realizó la prueba es de 120 

km/h, obteniendo una potencia de 76.4 HP a RPM 5600, marcando una compresión en el taller de 
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150 PSI, en donde con estos parámetros cumplió una distancia de recorrido de 136.55 km, los 

cuales no abastecieron para culminar el circuito ya que se tuvo problemas de sobrecalentamiento 

del motor. Mientras que, en la prueba del motor con los pistones forjados, fue a una temperatura 

de 87.77 °C (190 °F), en donde se logró una velocidad promedio de 150 km/h, aumentando su 

potencia a 82.9 HP a 6200 R.P.M, donde al medir la compresión del motor en taller fue de 170 

PSI, logrando cubrir una distancia recorrida de 2330.44 km (Vuelta a la República y varios 

circuitos más) 

Del  análisis esfuerzo deformación dentro el pistón estándar y forjado, obtenemos que el forjado 

soporta un esfuerzo ligeramente superior al estándar alrededor de 40 MPa, la variación en los 

resultados es  producto de la geometría que posee y de la constitución de su estructura cristalina, 

pese a que el pistón forjado soporta un esfuerzo superior, las propiedades mecánicas que adquiere 

el material producto del proceso de forjado permite  que el pistón aumente su resistencia 

permitiendo resistir la gran presión a la que se somete. Por otro lado, el pistón estándar que es 

sometido bajo idénticas condiciones, debido a las propiedades mecánicas del material con el cual 

se encuentra fabricado, no soportaría las condiciones de trabajo pudiendo producir una 

deformación plástica provocando fallas en el funcionamiento y daños en el motor. 
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h. CONCLUSIONES. 

• Se ha concluido que los pistones seleccionados de entre el mercado para la realización 

de las pruebas pertinentes en el presente trabajo de tesis han sido “El pistón estándar 

JCC” y “El pistón forjado Wiseco”, basados en las características y prestaciones para 

las condiciones de trabajo en un motor del vehículo de competencia Chevrolet Aveo 

1.4cc. Modelo 2008. 

• Se ha determinado que la implementación de un pistón con mejores características tanto 

en la composición del material como en el diseño, influye directamente en el 

rendimiento del motor como se muestra en las pruebas realizadas en el banco 

dinamométrico con cada uno de los pistones, en donde el pistón forjado “Wiseco” 

soporta totalmente las condiciones de trabajo del vehículo de competencia, mientras 

que el pistón estándar no, ocasionando deterioro en la cabeza del pistón y por ende un 

fallo del vehículo en competencia (recalentamiento). 

• Se ha concluido, para complementar el correcto funcionamiento de los pistones forjados 

en el motor del vehículo Chevrolet Aveo 1.4 cc modelo 2008, se debe utilizar el aceite 

lubricante 20W50 “Kendall”, refrigerante “ACDelco” y aditivos, los cuales fueron 

seleccionados de entre el mercado y poseen mejores características físico/químicas 

determinantes como: Alto Índice de viscosidad, índice de viscosidad cinemática, punto 

de inflamación, punto de congelación, etc. 

• Se ha determinado que la implementación de un pistón forjado en un motor estándar 

para un vehículo de competencia Chevrolet Aveo 1.4 cc Modelo 2008, mejora la 

potencia del motor a un coste bajo de inversión. 

• En el análisis esfuerzo deformación que se realiza al pistón estándar y forjado se 

determina que la diferencia en los resultados se debe en una gran medida la variación 
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de la geometría que presentan. Si bien es cierto que un pistón forjado presenta mejores 

propiedades mecánicas estás se consideran únicamente para establecer si el pistón 

soportara las condiciones internas de presión y temperatura durante el funcionamiento 

del motor. 

• Una de las posibles causas que origino una falla en del motor durante la competencia a 

la hora de usar los pistones estándar, radica en el elevado esfuerzo a la que es sometido 

el pistón obtenido durante el proceso de simulación, el cual sobrepasa el limite elástico 

del material del cual está constituido provocando una desviación en su funcionamiento 

y un sobrecalentamiento del motor. 

• El pistón forjado frente al estándar presenta mejores características mecánicas y una 

menor inercia por lo que soportara mayores esfuerzos y velocidades. 
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i. RECOMENDACIONES. 

• Se recomienda que antes de reemplazar un elemento mecánico del motor, se debe 

realizar un estudio de la composición de materiales, diseño y más características que 

puedan garantizar la selección de entre el mercado, para optimizar el funcionamiento 

del sistema.  

• Se recomienda verificar las propiedades físico/químicas de los aceites lubricantes, 

refrigerantes y aditivos a utilizar, con el fin de no incidir en el mal funcionamiento de 

los elementos mecánicos del motor y más aún si este motor se utiliza para competencia 

con el del vehículo Chevrolet Aveo 1.4cc. Modelo 2008. 

• Para obtener resultados más fiables a la hora de realizar las simulaciones se debería 

establecer diferentes índices de convección al pistón, ya que este en el interior del 

cilindro se encuentra a diferentes temperaturas durante su funcionamiento. 

• A los mecánicos automotrices que sugieran a los propietarios de los autos de 

competencias, que utilicen pistones forjados ya que tiene mayor durabilidad que los 

pistones estándar; debido a que su composición química soporta temperaturas más altas 

y su recorrido es de mayor distancia. Además, emplear lubricantes y refrigerantes de 

buena calidad para producir mayor rendimiento en el auto de competencia.   

• A la Universidad Nacional de Loja, carrera de Mecánica Automotriz para que se 

incentive a los estudiantes a que continúen realizando trabajos de investigación, los 

mismo que fortalecerán el aprendizaje obtenido durante sus estudios universitarios.   
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k. ANEXOS.  

 

Figura 26. Modelo pistón estándar. 
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Figura 27. Armado y desarmado del motor con pistones estándar. 
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Figura 28. Modelo pistón Forjado. 
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Figura 29. Desarmado de pistones estándar y armado de pistones forjados. 
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Figura 30. Desarmado de los pistones forjados. 
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Figura 31. Estado de los pistones forjados luego de recorrido 2330,44 km. 
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Figura 32. Componentes utilizados en los pistones estándar. 

 

 

        

 

Figura 33. Componentes utilizados en los pistones forjados.  
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Figura 34. Gasolina y aditivos para pistones estándar y forjados.  
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Tabla 15. Distancia recorrida nacional, provincia de Loja y vuelta a la republica con pistones 

forjados. 

Etapas Lugar: Recorrido Nacional. 
km de 

primes 

km de 

enlaces 

Recorrido 

total 

1 
Ambato: El Arapista – Parque del 

automovilismo. 
106.80 95.49 202.29 

2 
Azuay: Sindicato de choferes de 

Gualaceo – Nalling. 
96.50 82.30 178.80 

3 
Chimborazo: Parque Infantil – Barrio 

el Batan. 
74.9 36.5 111.4 

4 
Puyo: Estadio Víctor Hugo Georgis – 

Dique Veracruz 
91.80 79.3 171.10 

5 
Loja: La Salle – Malacatos- 

Complejo Ferial de Loja 
94.1 108.4 202.5 

 Subtotal. 464.1 401.99 866.09 

Etapas 
Lugar: Recorrido provincia de 

Loja. 

Km de 

primes 

Km de 

enlaces 

Recorrido 

total 

6 
Catamayo: San pedro de la Bendita 

(Hacienda la Moringa) – Las candas   
90 0 90 

7 
Macara: Aeropuerto – Vía Zapotillo – 

Aeropuerto.  
46.55 0 46.55 

8 
Cariamanga: Baños del Inca – Lucero 

– Urbanización Reina del Cisne  
86.1 0 86.1 

 Subtotal. 222.65 0 222.65 

Etapas 
Lugar: Recorrido Vuelta a la 

Republica 2017. 

km de 

primes 

km de 

enlaces 

Recorrido 

total 

9 Pichincha – Imbabura – Pichincha. 105.8 211.5 317.3 

10 Pichincha – Cotopaxi – Tungurahua. 114.6 78.9 193.5 

11 Tungurahua – Bolívar – Chimborazo. 90.3 115.8 206.1 

12 Chimborazo – Cañar – Azuay. 87.1 174.6 261.7 

13 Azuay – Loja. 113.2 149.9 263.1 

 Subtotal. 511 730.7 1241.7 

 Total    2330.44 

Fuente: Libros de ruta de los diferentes recorridos al Ecuador 2017 – FEDAK 

  Autor 
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• Tabla 16. Especificaciones técnicas del motor Chevrolet Aveo 1.4 cc modelo 2008. 

Fabricante GM DAT 

Años de producción 2004-presente día 

Material de bloque de cilindros Hierro fundido 

Material de la cabeza del cilindro Aluminio 

Tipo de combustible Gasolina 

Sistema de combustible Inyección Electrónica 

Configuración En linea 

Número de cilindros 4 

Válvulas por cilindro 4 

Diseño Valvetrain DOHC 

Diámetro, mm 77.9 

Trazo, mm 73.4 

Desplazamiento, cc 1399 

Tipo de motor de combustión interna Cuatro tiempos, aspirado naturalmente 

Índice de compresión 9.5 

Potencia, hp 94/6200 

Par, lb pies 103/3400 

Peso del motor  

Orden de abrir fuego 1-3-4-2 

Peso del aceite del motor 5W-30, 10W-30 

Capacidad del aceite del motor, litro 3.75 

Intervalo de cambio de aceite, milla 10,000 

Aplicaciones Chevrolet Aveo 

Diámetro del cilindro 

Información sobre el diámetro de los cilindros 

en el motor. En la mayoría de los motores 

contemporáneos el diámetro del cilindro varia 

en los marcos de 70 mm - 105 mm. 

79.00 mm (milímetros) 

3.1102 in (pulgadas) 

0.2592 ft (pies) 
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Carrera del pistón 

La distancia de movimiento del pistón entre el 

punto muerto superior y el punto muerto inferior 

dentro el cilindro. 

81.50 mm (milímetros) 

3.2087 in (pulgadas) 

0.2674 ft (pies) 

Relación de compresión 

La relación de compresión indica cuántas veces 

la mezcla de combustión reduce su volumen 

durante el movimiento del pistón del punto 

muerte inferior al punto muerte superior. La 

relación de compresión es un parámetro 

firmemente integrado en el diseño del motor y 

no cambia con el tiempo. . 

9.50:1 

PME / BMEP 

"Presión media efectiva" o "Break mean 

efficiency pressure" es la presión sobre el pistón 

de los motores de combustión interna. En el caso 

de los motores con turbo esta presión es siempre 

mayor que la presión en los motores 

atmosféricos. 

165.41 psi (libras por pulgada cuadrada) 

1140.46 kPa (kilo pascales) 

11.40 bar (bares) 

Potencia máxima 

La potencia máxima que puede desarrollar el 

motor. 

77 kW (kilovatios) 

105 hp (caballos de fuerza-métricos) 

104 bhp (caballos de fuerza-británicos) 

Revoluciones (potencia máxima) 

Las revoluciones por minuto necesarias para que 

el motor desarrolle su potencia máxima. 

5800 rpm (rotación por minuto) 

Par motor máximo 

El par máximo que puede ser generado por el 

motor. 

145 Nm (newton-metros) 

106 ft-lb (pie-libras) 

14 kgm (kilogramos-metros) 
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Tabla 17. Estructura y propiedades del pistón estándar  

Estructura 

Símbolo Al  

Número atómico 13  

Peso atómico 26.98154 u.m.a 

Volumen atómico 9.996-10-6 M3-mol-1 

Estr. Cristalina FCC A1 

Densidad empaquetamiento 74 % 

Numero de coordinación 12  

Parámetro de red 0.40496 Nm 

Distancia enteratomica mínima 0.28635 nm 

Propiedades 

Densidad 2.6989 g-cm-3 

Módulo de Young 66.6 GPa o kN-m-1 

Resistencia a tracción 230-570 MPa 

Limite elástico 215-55 MPa 

% Elongación 10-25 % 

Coeficiente de expansión entre 20 °C y 

100 °C 
1.85 % 

Módulo de Poisson 0.35  

Temperatura de fusión 660.2 °C 

Calor latente de fusión 390 kJ-mol-1 

Energía de activación para la autodifusión 120 kJ-mol-1 

Conductividad eléctrica 37.67 m-Ω-1-mm-2 

Conductividad térmica 235 W-m-1-K-1 

Tensión superficial (660°) 0.86 N-m-1 

Viscosidad (700°) 1.1 mN-s-m-2 

Calor de combustión 31 KJ-kg-1 
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Tabla 18. Estructura y propiedades del pistón forjado. 

 


