I N F O R M A T I O N

PRODUCT

Pistones de acero –
La presión aumenta

Pistones de acero KOLBENSCHMIDT – Calidad que resiste.
En los últimos 20 años, el motor diésel
ha experimentado un asombroso desarrollo ascendente, de igual manera en las
aplicaciones para vehículos industriales
y turismos. Esto solamente se ha podido
conseguir gracias a las creciente innovaciones en los sectores de la tecnología de

material, del diseño de componentes y de
los procesos de fabricación. Como uno de
los socios de desarrollo líderes de la industria automotriz para pistones y sistemas
de pistones, KOLBENSCHMIDT ha estado
siempre fijando los límites de la capacidad
de estos componentes.

La fabricación de pistones de acero solamente se puede llevar a cabo por medio
de numerosas tecnologías patentadas.
Motorservice, la organización de ventas
y distribución de KSPG AG ofrece la experiencia de un fabricante premium para el
Aftermarket mundial.

En ningún lugar, los períodos de rodaje son
mayores que en el sector de los camiones
y del transporte. Junto a la fiabilidad
necesaria para este requisito se aspira a
conseguir menores emisiones, una mayor
rentabilidad y, de esta forma, un menor
consumo de combustible.
La legislación sobre emisiones se cumple
con una combinación de medidas dentro y
fuera del motor. Estas incluyen el aumento
de las presiones y las temperaturas de los
cilindros, que exigen mucho al corazón
del motor de combustión, el pistón. Hoy
en día, los picos de presión requeridos en
la cámara de combustión han aumentado
hasta superar los 200 bares.
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Pistones de acero – La presión aumenta
Pasos del desarrollo

Pistón de vástago pendular
La parte superior de los émbolos de
vástago pendular, que es la que tiene que
resistir las presiones de combustión y las
temperaturas, es de acero.
La falda para el guiado en el cilindro es de
aluminio. Esto ha sido una buena solución
intermedia para el pistón de aluminio, pero
solamente puede contemplarse como un
paso intermedio durante el desarrollo.
El continuo aumento de los requisitos con
relación al tiempo máximo de funciona
miento y a la seguridad, han hecho que
durante el desarrollo de los motores se
utilicen pistones fabricados completamente
en acero.

Pistón de acero monobloque
El pistón de acero monobloque desarrolla
do por KS Kolbenschmidt se compone,
representado de manera sencilla, de dos
piezas fundidas: La parte superior con
cavidad y área de segmentos, y la parte
inferior con los bujes del perno y la falda.
Estas partes se fabrican como piezas
fundidas y a continuación se premecanizan.
La unión de las piezas individuales con
el pistón de acero monobloque se realiza
mediante soldadura por fricción. Después
del tratamiento térmico, finalmente se
realiza el acabado completo del pistón de
una pieza. El canal de enfriamiento, en
parte abierto hacia el diámetro exterior, se
cierra por medio de dos chapas con forma
especial por encima de la falda.

Pistón de acero monobloque con cámara
interna de refrigeración
El diseño de pistones con presión de
encendido de más de 230 bar han hecho
que se perfeccione el pistón de acero
monobloque con soldadura doble por
fricción. Se produce una rigidez de la
estructura mejorada, es decir, una menor
deformación del pistón, especialmente en
el área de segmentos. Las temperaturas
del pistón se han podido reducir unos
20 °C por un mejor moldeo de la cámara
de combustión en el borde de la cavidad.
Gracias a la capa intermedia se consigue
una segunda cavidad de refrigeración, que
reduce considerablemente la tempera
tura de la superficie de la cavidad de
combustión.

Comparación aluminio – acero

Gracias a complejas soluciones técnicas de
planificación, como los portasegmentos,
el canal de enfriamiento y la cabeza del
pistón anodizada, los pistones de aluminio
consiguen alcanzar las características de
potencia requeridas.

Aluminio
• Buena resistencia térmica
• Menor peso específico
• Fácil de moldear y de mecanizar

Sin embargo, las presiones de combustión
superiores a 200 bares requieren el uso
de otro material. El cambio al acero como
material mejora la seguridad del funciona
miento y el tiempo máximo de funciona
miento, gracias a su mayor resistencia a la
fatiga y la resistencia térmica.

Acero
• Gran resistencia
• Resistente a altas temperaturas
• Reducida dilatación térmica

Grupo Motorservice.
Calidad y servicios de un solo proveedor.
El grupo Motorservice es la distribuidora responsable de las actividades del servicio
posventa de KSPG (Kolbenschmidt Pierburg) a escala mundial. Constituye uno de los
principales proveedores de componentes para motores en el mercado libre de piezas
de repuesto y comercializa las prestigiosas marcas KOLBENSCHMIDT, PIERBURG,
TRW Engine Components, así como la marca BF. El amplio y completo programa de
Motorservice permite a sus clientes adquirir todo tipo de piezas para motores de un solo
proveedor. Como empresa especializada en resolver los problemas del comercio y de los
talleres, Motorservice ofrece además una extensa gama de servicios y la competencia
técnica que posee como filial de un gran proveedor de la industria del automóvil.
KSPG (Kolbenschmidt Pierburg).
Un prestigioso proveedor de la industria internacional del automóvil.
Las empresas del Grupo KSPG cooperan desde hace muchos años con los fabricantes
de automóviles y desarrollan componentes innovadores y soluciones de sistema y gozan
de una competencia reconocida en las áreas de alimentación de aire y reducción de
contaminantes, bombas de aceite, de agua y de vacío, pistones, bloques de motor y
cojinetes. Los productos cumplen los altos requerimientos y normas de calidad de la
industria automotriz. Reducida emisión de sustancias contaminantes, consumo
económico de combustible, fiabilidad, calidad y seguridad, estos son los factores
decisivos que impulsan las innovaciones de KSPG.
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