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Validación de una ecuación analítica para determinar la distribución de presiones de contacto 
en un conjunto anillo - pistón

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

Los pistones son uno de los elementos básicos del motor de combustión interna. Se 
trata de un émbolo que se ajusta al interior de las paredes del cilindro mediante aros 
flexibles llamados segmentos o anillos. Efectúa un movimiento alternativo, obligando 
al fluido que ocupa el cilindro a modificar su presión y volumen o transformando en 
movimiento el cambio de presión y volumen del fluido. 

Un anillo de pistón es un anillo con abertura que encaja en los surcos del diámetro 
exterior del pistón. La mayoría de los pistones llevan tres anillos: dos para sellado 
de compresión y uno para sellado de aceite. Su función primaria es la de formar un 
sello entre el pistón y las paredes del cilindro, evitando así, que grandes cantidades 
de presión de la combustión se escabullan hacia el pistón. Adicionalmente, ellos 
estabilizan al pistón en su movimiento cotidiano, ayudan a enfriar el pistón al 
transferir calor hacia el bloque del motor y raspan aceite de las paredes del cilindro. 
Los anillos pueden ser redondos, cuadrados, planos, inclinados, afilados, pero más 
importante, deben estar hechos a la medida del pistón. El diseño y el material del 
anillo de pistón, variará para diferentes motores y niveles de potencia. A la hora 
de crear un anillo de pistón se deben considerar el control de aceite, las RPM, la 
potencia y la compresión. 

Estudios en el conjunto anillo - pistón, han demostrado que la excesiva temperatura 
reinante en la cámara de combustión provoca que una gran proporción de la energía 
disponible en el combustible se pierda a través de los contornos del cilindro. Es por 
esto por lo que, para modelar la transmisión de energía térmica producida desde el 
anillo hacia la camisa por resistencia de contacto, es necesario determinar la presión 
de contacto entre las superficies en estudio. 

1.1. Planteamiento del problema

Juan Carlos Matheus (2009) estudió los perfiles de temperatura en un conjunto 
pistón – anillo – camisa de un motor de combustión interna alternativo durante el 
ciclo de expansión. Matheus, para efectos de modelar la transmisión de energía 
térmica del anillo a la camisa por resistencia de contacto, requería determinar la 
presión de contacto entre el anillo y la camisa. Durante ese estudio, no se disponía 
de una expresión matemática que facilitara el cálculo de la presión de contacto, es 
por esto por lo que surgió la necesidad de desarrollar una expresión para determinar 
la magnitud de dicha presión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna
http://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro_(motor)
http://es.wikipedia.org/wiki/Aro_de_pist%C3%B3n
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Para el desarrollo de la ecuación analítica de la presión de contacto se empleó el 
Teorema de Castigliano, donde se asumió que la presión de contacto entre el anillo y 
la camisa es uniforme, y se consideró una holgura d en el extremo abierto del anillo. 
La Figura 1 muestra un esquema del anillo y se presentan las variables geométricas 
consideradas para la obtención de la expresión analítica.   

Figura 1. Esquema del anillo indicando la presión de contacto entre el anillo y el cilindro 
(Las fuerzas F1 se encuentran desfasadas por claridad, pero realmente se encuentran 

solapadas).
Fuente: elaboración propia.

Donde: Pc es la presión de contacto distribuida uniformemente, d es la holgura de 
cierre del extremo libre del anillo, Dext es el diámetro externo del anillo, Dint es el 
diámetro interno del anillo, h es el espesor del anillo en la dirección radial y F1 es la 
fuerza necesaria para cerrar el anillo.

Después de determinar la expresión analítica de la energía potencial elástica por 
unidad de volumen almacenada en el anillo debido a la presión de contacto, se 
procede a integrar con respecto al volumen y a derivar con respecto a la fuerza ficticia 
F1 para así obtener la expresión analítica de la presión de contacto, Pc, requerida para 
cerrar el extremo libre del anillo: 

PC =
8δ A
πhD2 *

1
3
E
* D
2e

−1
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
− C
G

                   (1.1)

e = R − rn                    (1.2)
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Validación de una ecuación analítica para determinar la distribución de presiones de contacto 
en un conjunto anillo - pistón

R = D
2

                   (1.3)

rn =
h

ln D + h
D − h

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

                   (1.4)

Donde: 

Pc, d, y h fueron definidas anteriormente, D es el diámetro del eje centroidal de la 
sección del anillo, R es el radio del eje centroidal de la sección del anillo, rn es el radio 
del eje neutro, A es el área de la sección transversal del anillo, e es la excentricidad, 
C es el factor de corrección de energía de deformación cortante, E es el módulo de 
Young y G es el módulo elástico tangencial. 

En este trabajo se plantea validar la ecuación analítica desarrollada, empleando como 
referencia los resultados de presión de contacto, perfil de la presión de contacto y 
deflexión del extremo libre, obtenidos mediante un software basado en el método 
de los elementos finitos. Adicional a esto, se empleará la ecuación de presión de 
zunchado por interferencia disponible en la literatura (la cual trata al anillo como un 
recipiente a presión), y así, poder establecer cual ecuación arroja mejores resultados 
para el caso en estudio.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General 

Validar una ecuación analítica para determinar la presión de contacto en un conjunto 
anillo – pistón a través del uso de elementos finitos. 

1.2.2. Objetivos Específicos

1. Sintetizar la importancia del estudio del sistema mecánico pistón – anillo.

2. Crear la geometría del modelo problema en el software de elementos finitos.

3. Definir el material que será utilizado en base a sus constantes.

4. Generar el mallado realizando aproximaciones discretas del problema en base 
a puntos o nodos.

5. Aplicar las condiciones de borde en los nodos y elementos.
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6. Determinar las presiones de contacto en el conjunto anillo - pistón mediante el 
software de elementos finitos.

7. Comparar la presión de contacto obtenida en el simulador con la presión de 
contacto obtenida mediante el uso de la ecuación desarrollada analíticamente. 
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CAPÍTULO II. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

 2.1. Antecedentes

Para el desarrollo de la siguiente investigación se toma como base los trabajos 
especiales de grado descritos a continuación:

Matheus (2009) desarrolló un trabajo de grado con la finalidad de determinar los 
perfiles de temperatura en el conjunto pistón – anillos – camisa de un motor de 
combustión interna alternativo (MCIA). Durante la elaboración del proyecto se 
presentó el inconveniente de que no existía una manera de determinar la presión 
de contacto que ejercía el anillo sobre el cilindro. Es por esto por lo que surge la 
necesidad de desarrollar, analíticamente, una ecuación que permita cuantificar este 
valor. La presión de contacto que se tenía de referencia era una presión promedio 
entre la compresión, combustión y expansión, lo que no se ajustaba con la realidad, 
para efectos de un estudio a nivel superior. Matheus, comparó el valor obtenido en 
la ecuación desarrollada analíticamente con la presión de contacto promedio, para 
diferentes condiciones, y observó que ambos valores diferían en un rango aceptable 
para el estudio.  

Benjumea (2008) desarrolló un trabajo de grado con el objetivo de estudiar el 
comportamiento de las tensiones internas y del apilamiento lateral producido 
durante la indentación con un penetrador esférico en discos metálicos previamente 
endurecidos. Para este estudio se modelaron dos tipos de discos, el primero es un 
modelo que consta de substrato de Aluminio (Al 6063) y el segundo un modelo que 
consta de un recubrimiento de Nitruro de Zirconio (ZrN) depositado sobre el substrato 
de Aluminio (Al 6063), todo esto con la finalidad de poder establecer comparaciones 
entre el material sin recubrimiento y el material con un recubrimiento. El estudio se 
realizó mediante el desarrollo de modelos axisimétricos generados por el método 
de elementos finitos mediante un software comercial. Las cargas de indentación 
aplicadas fueron de 5, 20 y 50 N. Los resultados permitieron analizar los esfuerzos en 
la dirección radial, en la dirección axial, y los esfuerzos de Von Mises en función de 
la profundidad por debajo de la huella de indentación. Se observó que la magnitud 
de los esfuerzos incrementaba a medida que se incrementa la carga de indentación. 
También se obtuvo, que generar esfuerzos residuales previos a la indentación mejoró 
la resistencia de soporte de carga del substrato. 

Estrada, Godoy y Flores (2004) desarrollaron un trabajo de grado con la finalidad de 
estudiar el problema de pandeo de una cámara bajo la presión externa producida por 
el suelo. El problema se modeló mediante distintos tipos de elementos finitos para 
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representar al cilindro y el suelo. Se utilizan modelos de contacto para representar el 
movimiento entre el suelo y las paredes del cilindro. Se han considerado condiciones 
de cavidad rígida y cavidad flexible. Las paredes del cilindro se consideran flexibles 
con comportamiento geométrico no lineal. Las propiedades del material compuesto 
se han derivado de ensayos, y se consideran un material laminado con un relleno 
(filler) en la región media del espesor de la cáscara de compuesto. Las propiedades 
del material de la cavidad flexible se consideran lineal elástico. El análisis se lleva a 
cabo usando un algoritmo no lineal, con lo que se sigue la trayectoria de equilibrio 
a medida que aumenta la presión lateral. Se estudia en una primera etapa el 
comportamiento de un anillo sometido a presión externa en las distintas condiciones 
de la cavidad. En una segunda etapa se estudia el comportamiento del cilindro vertical 
en un modelo en tres dimensiones. Los resultados muestran un valor máximo en 
la trayectoria, a partir de la cual se vuelve inestable. Se comparan los resultados 
entre los distintos modelos y los distintos tipos de cavidades. Se comparan también 
resultados de geometría perfecta y se incluyen imperfecciones geométricas para 
establecer la sensibilidad ante imperfecciones.

2.2. Fundamentos teóricos

2.2.1. Pistón

El pistón o émbolo recibe directamente la presión producida por la combustión de 
los gases y transmite la fuerza a la biela a través del bulón. El pistón debe de cumplir 
además otras funciones:

Mantener la estanqueidad de los gases impidiendo que pasen al cárter mientras se 
desplaza el pistón, y evitar que el aceite pase a la cámara de combustión.

Transmitir el exceso de calor que recibe durante la combustión a las paredes del 
cilindro para ser evacuado al sistema de refrigeración.

2.2.2. Constitución

En el pistón puede distinguirse las partes que a continuación se detallan (Figura 2):
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Figura 2. Constitución del pistón.
Fuente: elaboración propia.

• La cabeza es la parte superior del pistón, debe poseer alta resistencia mecánica y 
muy buena conductividad térmica. su espesor está en función de la cantidad de 
calor que debe evacuar y de la presión máxima por soportar.

La cabeza puede adoptar formas muy diferentes: pueden ser planas o ligeramente 
abombadas hacia dentro o hacia afuera, lo que contribuye a dar la forma adecuada 
a la cámara de combustión. En los motores Diesel la cámara se aloja totalmente o en 
parte en la cabeza del pistón y en los motores Otto de inyección directa los pistones 
montan deflectores con formas muy variadas.  

• La zona de segmentos o anillos contiene los alojamientos o cajas donde se 
sitúan los segmentos, generalmente dos de compresión y uno rascador. la caja 
del segmento rascador incorpora unos orificios o ranuras que comunican con el 
interior del pistón. Cumplen la misión de evacuar el aceite, y en algunos casos 
engrasar el bulón.

Los alojamientos están sometidos a un constante golpeteo del segmento, por el 
movimiento alternativo del pistón, produciendo desgastes importantes. En los 
pistones para Diesel que son muy solicitados, los alojamientos del primer segmento 
se refuerzan mediante anillos de acero insertados interiormente.
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Figura 3. Segmentos trabajando sobre el cilindro.
Fuente: elaboración propia.

• El alojamiento del bulón es la zona más reforzada del pistón, ya que está 
encargada de transmitir el esfuerzo a la biela.

Está formada por los cubos donde se aloja el bulón, convenientemente reforzados por 
nervios que se apoyan contra la cabeza del pistón. Queda situado, aproximadamente, 
en el centro de gravedad del pistón y, a veces, se descentra su eje 0.5 y 2mm.

• La falda o el vástago constituye la parte inferior del pistón y su misión es guiar a 
la parte superior y evitar el cabeceo del pistón. Para ello, la holgura con el cilindro 
ha de ser reducida.

En los motores Otto es habitual practicar unos rebajes en la falda del pistón, en la 
zona alineada con el bulón, para reducir peso.

2.2.3. Condiciones de funcionamiento

Los pistones trabajan bajo unas condiciones de temperatura y presión muy elevadas.

La temperatura que alcanza el pistón durante su funcionamiento es diferente en 
cada una de sus partes: la cabeza y la zona del bulón son las más calientes, pues 
alcanzan entre 250° y 300°C, y en la falda, unos 150°C.

La mayor parte del calor es evacuado a través de los segmentos, por estar en contacto 
con las paredes del cilindro, y otra parte pasa a través de la falda.

En motores Diesel sobrealimentados, los pistones están expuestos a muy altas 
temperaturas, por lo que se hace necesario un sistema de refrigeración que, 
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normalmente, consiste en un surtidor que proporciona un chorro de aceite dirigido 
interiormente sobre la cabeza del pistón.

La presión obtenida en la combustión se aplica sobre la superficie de la cabeza del 
pistón s. Como ejemplo de calcula la fuerza máxima F instantánea que actúa sobre 
el pistón de 80mm de diámetro D, de un motor cuya presión de combustión P es de 
40 bares.

F = P*s                    (2.1)

s = πD2

4
= 3,14*8

2

4
= 50cm2

F = 40*50 = 2000N

 2.2.4. Fabricación de pistones

Debido a las duras condiciones en las que trabajan, los pistones deben reunir ciertas 
cualidades:

• Ligereza.

• Constitución robusta.

• Buenas cualidades de deslizamiento.

• Bajo coeficiente de dilatación.

• Buena conductividad térmica.

En la fabricación de pistones se emplean de forma generalizada aleaciones de 
aluminio. Este material posee buena conductividad térmica y muy baja densidad 
y, por lo tanto, bajo peso. Para motores Otto se utiliza una aleación de aluminio - 
silicio, con un contenido de silicio del 12%, se añaden además pequeñas cantidades 
de cobre y níquel. Este material es muy ligero y altamente resistente. Se obtiene 
por fundición en coquilla y después se somete a un tratamiento de templado para 
mejorar sus cualidades de dureza y resistencia al desgaste.

Para motores con altas solicitaciones y Diesel sobrealimentados, los pistones se 
fabrican mediante forja o estampación, con altos contenidos de silicio, hasta un 25%. 
El aumento en el porcentaje de silicio aleado con el aluminio aumenta su resistencia 
al desgaste y disminuye la dilatación térmica, pero empeora sus características de 
mecanizado, por lo que su fabricación es más costosa. Los pistones nuevos reciben 
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un tratamiento superficial para mejorar sus características de deslizamiento, con la 
finalidad de acortar el rodaje o periodo de adaptación entre el pistón y el cilindro. 
Este tratamiento consiste en depositar sobre el aluminio una fina capa de estaño o 
plomo mediante el sistema de inmersión. También se emplea polvo de grafito que 
proporciona protección superficial y buenas cualidades deslizantes.

2.2.5. Tipos de pistones

La forma constructiva de los pistones es muy variada y en general se adapta al tipo 
de motor y a sus condiciones de funcionamiento: pistones para motores de dos o de 
cuatro tiempos, para Diesel o gasolina, para inyección directa o indirecta.

Considerando que el coeficiente de dilatación térmica del pistón es mayor que el 
del cilindro, y que dicha dilatación no se produce por igual en todas sus zonas, es 
necesario emplear un sistema de control, de forma que se evite el riesgo de gripado 
sin que el consumo de aceite sea excesivo.

Un pistón frío no es exactamente cilíndrico, la zona de segmentos es de menor 
diámetro que la falda, además presenta un ligero ovalamiento que debe desaparecer 
a medida que el pistón aumenta su temperatura. se utilizan diferentes métodos para 
controlar la dilatación térmica del pistón. 

• Pistón autotérmico con tiras de acero: se emplea en motores de cuatro tiempos 
refrigerados por agua o por aire. Consiste en insertar unas láminas de acero en la 
zona del bulón, para formar un cuerpo bimetálico debido al diferente coeficiente 
de dilatación del acero y del metal ligero (Figura 4).

Figura 4. Efecto bimetálico en un pistón autotérmico.
Fuente: elaboración propia.
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Cuando aumenta la temperatura, las tiras adquieren una curvatura que obligan al 
pistón a dilatarse solamente en la dirección del bulón, evitando la dilatación en las 
zonas de mayor rozamiento, es decir, perpendicularmente al eje del bulón.

• Pistón compensador: estos pistones presentan en frío una forma ovalada, donde 
el diámetro menor del óvalo coincide con el eje del bulón. Cuando aumenta su 
temperatura, se dilata más por donde existe gran cantidad de material, es decir, 
en la zona del bulón, que llega a adquirir una forma circular cuando alcanza su 
temperatura normal de funcionamiento.

2.2.6. Segmentos del pistón

Los segmentos son unos anillos elásticos que se montan sobre los alojamientos 
practicados en el pistón (Figura 5). Desarrollan tres funciones principales: 

• Asegurar la estanqueidad de los gases.

• Evacuar calor hacia el cilindro.

• Evitar que pase aceite a la cámara de combustión.

Figura 5. Segmentos del pistón.
Fuente: elaboración propia.

Para cumplir estas funciones existen dos tipos de segmentos: segmentos de 
compresión y segmentos rascadores o de control de aceite.
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• Segmentos de compresión: son los encargados de hacer el cierre hermético 
con el cilindro y de evacuar gran parte del calor. Generalmente, se montan dos 
segmentos de compresión y tres en algunos Diesel de alta cilindrada.

El primer segmento se denomina de fuego, pues está expuesto a la llama de la 
combustión. La distancia de este segmento respecto al plano superior del pistón 
viene determinada por la cantidad de calor que debe evacuar, ya que si se calienta 
en exceso puede formarse carbonilla en su alojamiento, dejándolo bloqueado e 
impidiendo su expansión.

Los segmentos deben moverse en sus alojamientos libremente con una holgura 
axial calculada que pueda absorber la dilatación térmica. Igualmente, una abertura 
entre puntas es necesaria para asegurar en todo momento una presión radial del 
segmento sobre las paredes del cilindro a pesar de las dilataciones y del desgaste.

Figura 6. Apertura entre puntas del segmento.
Fuente: elaboración propia.

• Segmentos rascadores: Pueden ser integrales, constituidos en una sola pieza con 
sección en U, o en varias piezas con expansor. Van provistos de orificios para el 
paso de aceite hacia el interior del pistón. 

• Segmento de tres partes: es un segmento rascador formado por tres piezas, dos 
aros estrechos y un expansor que los mantiene pegados contra las paredes de su 
alojamiento (Sanz, 2000).
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Figura 7. Segmentos rascadores de aceite.
Fuente: elaboración propia.

2.2.7. Teorema de Castigliano

El teorema de Castigliano expresa que cuando las fuerzas actúan sobre sistemas 
elásticos, el desplazamiento correspondiente a una de ellas se puede encontrar 
evaluando la derivada parcial de la energía total con respecto a esa fuerza. El teorema 
de Castigliano se expresa en forma matemática como:

 δ i =
∂U
∂Fi

            (2.2)

donde Fi  es la i-ésima fuerza aplicada, δ i  es el desplazamiento en el punto de 
aplicación de la i-ésima fuerza, Fi, y en la dirección de la i-ésima fuerza y U es la 
energía potencial de deformación.

Con frecuencia se requiere determinar la deflexión o desplazamiento de una 
estructura en un punto donde no actúa ninguna fuerza o momento. En este caso 
se considera una fuerza imaginaria Qi aplicada es ese punto con la línea de acción 
en la dirección que se desea determinar el desplazamiento, entonces se obtiene la 
expresión analítica de la energía potencial de deformación U incluyendo la carga Qi 
y se obtiene la expresión de δ i  según la Ecuación (2.2) para finalmente igualar Qi a 
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cero. Los términos no triviales dan el desplazamiento del punto de aplicación de Qi 

en la dirección en que se la imaginó actuando.

La Ecuación (2.2) también puede emplearse para determinar reacciones en 
estructuras indeterminadas. El desplazamiento es cero para tales fuerzas y, por lo 
tanto, sólo hay que resolver la ecuación:

∂U
∂Ri

= 0             (2.3)

para determinar la fuerza de reacción Ri. Cuando hay varias reacciones indeterminadas, 
la Ecuación (2.3) se escribe una vez para cada una a fin de formar un sistema de 
ecuaciones que se resolverán simultáneamente. 

Desde luego, el teorema de Castigliano sólo es válido cuando se cumple la condición 
de que el desplazamiento sea proporcional a la fuerza que lo produce (Shigley y 
Mitchell, 1985).

2.2.8. Ajuste a presión y por contracción

Cuando el ensamble de dos piezas cilíndricas (Figura 8) requiere que se ajusten una 
sobre otra por contracción o a presión, se origina una presión de contacto entre las 
dos partes.

Elemento interior

Elemento exterior

b

c

a

Figura 8. Dos elementos cilíndricos concéntricos, montados con ajuste por contracción.
Fuente: elaboración propia.

La Figura 8 muestra dos elementos cilíndricos concéntricos, montados con ajuste 
por contracción. En el anillo de radio b se produce una presión de contacto p entre 
las piezas; esta presión ocasiona esfuerzos radiales sr = -p en cada elemento de las 
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superficies de contacto. El esfuerzo tangencial en la superficie exterior de la pieza 
interna es:

 σ it = − p b
2 + a2

c2 − b2
            (2.4)

De la misma manera se tiene que el esfuerzo tangencial en la superficie interna del 
elemento exterior es:

σ ot = p
c2 + b2

c2 − b2
            (2.5)

Estas ecuaciones no se pueden resolver si no se conoce la presión de contacto. Para 
obtener un ajuste por contracción, el elemento macho (llamado “eje” o “pasador”) 
se fabrica de mayor diámetro exterior que el diámetro interno del elemento 
hembra (que se denomina “agujero”). La diferencia de estas dimensiones se llama 
interferencia. Por lo general, se conocen tales dimensiones y así se debe considerar 
la deformación total para evaluar los esfuerzos. Sea:

δ0 = aumento en el radio del agujero

y

δ i = =disminución en el radio del pasador

En la superficie interna del cilindro exterior la deformación tangencial (por unidad) 
es:         

∈ot=
cambio en la longitud  de la circunferencia
longitud  original  de la circunferencia

            (2.6)

o sea:

∈ot=
2π  b+δ0( )− 2πb

2πb
=
δ0

b
            (2.7)

y así:

δ o = b∈ot             (2.8)

pero como:

∈ot=
σ ot

E0
−
µσ 0r

E0
            (2.9)
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entonces, de las ecuaciones (2.8) y (2.9) se tiene:

δ o =
bp
E0

c2 + b2

c2 − b2
+ µ

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

            (2.10)

Este es el incremento en el radio interno del cilindro exterior. De modo similar la 
disminución del radio del cilindro interior resulta:

δ i = − bp
Ei

b2 + a2

b2 − a2
− µ

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

            (2.11)

por consiguiente, la deformación total d es:

δ = δ0 −δ i =
bp
E0

c2 + b2

c2 − b2
+ µ

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
+ bp
Ei

b2 + a2

b2 − a2
− µ

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

            (2.12)

De esta ecuación se puede despejar la presión de contacto pc cuando se conoce la 
interferencia d. Si las dos piezas son del mismo material E0 = Ei = E y la relación se 
simplifica a la forma (Shigley y Mitchell, 1985).

pc =
Eδ
b

c2 − b2( ) b2 − a2( )
2b2 c2 − a2( )

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

            (2.13)
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA Y DESARROLLO DEL 
PROYECTO

3.1. Técnicas utilizadas durante la investigación

3.1.1. Técnica de revisión bibliográfica

La revisión bibliografía es el proceso en el cual se considera la literatura existente 
sobre el tema que se va a investigar. Esta técnica permite recolectar toda la 
información bibliográfica necesaria para reforzar, indagar, cuestionar y ampliar los 
conocimientos sobre el tema de las presiones de contacto y el uso del software 
ANSYS, Inc, aclarando de manera precisa cualquier inquietud que pudiese surgir 
durante el desarrollo del proyecto. Además, la revisión bibliográfica es un proceso 
sistemático basado en la búsqueda, recuperación, crítica e interpretación de datos 
obtenidos, tabulados y registrados por otros investigadores en diversas fuentes 
documentales, con el propósito de aportar nuevos conocimientos a la ciencia y que a 
su vez se conviertan en una fuente confiable de información para proyectos futuros.   

3.1.2. Técnica de entrevista con personal experto en la materia

Esta técnica se fundamenta en concertar entrevistas con personal calificado, cuya 
experiencia brinde la suficiente información necesaria para el desarrollo del proyecto. 
En lo referente a presiones de contacto, es conveniente la ayuda profesional para 
manifestar inquietudes acerca de la utilización y/o manipulación de los comandos 
del software a utilizar (ANSYS, Inc), e inclusive, indagar y argumentar acerca de 
las herramientas principales llamados módulos (preprocesador, procesador y 
postprocesador).

3.1.3. Técnica de recolección de datos

Esta técnica permite evaluar el comportamiento de la distribución de presiones de 
contacto a las que se encuentra sometido el conjunto anillo – pistón. Esta simulación 
se lleva a cabo en tres módulos:

1. Preprocesamiento, donde se establecimiento del modelo, se construye la 
geometría del problema, creando líneas, áreas o volúmenes. Sobre este modelo 
se establecerá la malla de elementos. Se definen los materiales a ser usados 
en base a sus constantes. Generación de la malla, realizando una aproximación 
discreta del problema en base a puntos o nodos. Estos nodos se conectan para 
formar elementos finitos que juntos forman el volumen del material. La malla 
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puede generarse a mano o usando las herramientas de generación automática 
o controlada de mallas.

2. Procesamiento, se aplican las cargas, se aplican condiciones de borde en los 
nodos y elementos, se puede manejar valores de fuerza, tracción, desplazamiento, 
momento o rotación. Se obtiene una solución ya conocidos todos los valores del 
problema.

3. Postprocesamiento, en este se visualizan los resultados, por ejemplo, como 
dibujo de la geometría deformada del problema. Se genera un listado de 
resultados, igualmente como datos en una tabla.

3.2. Equipos, materiales, herramientas y sustancias

3.2.1. Materiales y equipos

• Computadora de escritorio con procesador Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz. DD 
500GB SATA 7200RPM. Monitor Samsung 25,5”. 4GB RAM. Tarjeta de video 
GeForce NVIDIA 9600GT DDR2 2GB PCI.

• Laptop ACER Extensa 5230E-2913 con procesador Intel Celeron 900 (2.2GHz, 800 
MHz 1 MB L2 cache). 3 GB DDR 2. DD 320GB. 15.4” WXGA LCD. Acelerador gráfico 
Nvidia 1024MB. 

• Impresora multifuncional XEROX WorkCentre 5020/B.

3.2.2. Herramientas de trabajo

• Una suite ofimática constituida por Window Seven Ultimate, Microsoft Office 
2007 el cual incluye: Microsoft Word 2007, Microsoft Powerpoint 2007, Microsoft 
Excel 2007 y adherido a las aplicaciones del Microsoft office 2007 el Microsoft 
Project 2007. Internet Explorer 7.

• Software ANSYS, Inc V12.

3.2.3. Sustancias

No se requieren.

Todos los instrumentos antes mencionados son propios, y de disponibilidad completa 
e inmediata (24 horas al día).
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3.3. Desarrollo del proyecto 

3.3.1. Definición de parámetros de modelos en estudio
Tabla 1. Definición de variables geométricas.

Ítem Dext [m] Dint [m] hhh [m] Dcamisa [m] Luz de punta [m]
1 0,08 0,0785 0,0015 0,079999 0,000293
2 0,0889 0,0869 0,002 0,0888888 0,000385
3 0,092 0,089 0,003 0,09199999 0,000417
4 0,11 0,107 0,003 0,1099999 0,000434
5 0,084 0,0822 0,0018 0,0839999 0,000335
6 0,078 0,0755 0,0025 0,00779999 0,000273
7 0,0769 0,0749 0,002 0,0769 0,000261

9 0,093 0,091 0,002 0,09299999 0,000427
10 0,0685 0,0673 0,0012 0,06849999 0,000361
11 0,075 0,073 0,002 0,07499999 0,000428
12 0,07 0,0688 0,0012 0,069999999 0,000376
13 0,0687 0,0676 0,0012 0,06869999 0,000363
14 0,07 0,0685 0,0015 0,06999999 0,000376

8 Citroen 129S 129C700 VISA II SUPER BX 14E 14RE-GT  VISA CHRONO A 
X 14  RALLYE 1268CC 1360CC

Modelo del anillo
Alfa Romeo - 105.48 - 120 CV Giuletta, Berlina, Spider GT
American Motors 122 OHV - 4 2.0L
Asia Motors Topic 2.7L

0,0732 0,0018 0,07499999

Belarous MTZ 50
BMW 315 316 1502 1600 1602
BORGWARD B611 B61 1796CC
CHRYSLER 98 - 1.6 L K Z  Engines

Fiat Fire 1.0 8V 16V
Ford 1000 Rocam KA Fiesta
Honda Civic 1200 SB1 EB1

Definición de parámetros

0,000428

Cummins 2.5L Diesel C25 - C35
Daewoo F6B Damas - Matriz - Tico - F8C - 0.8L - Lanos 96 - Spark
Daihatsu EP31 EP42 KD10 A10 A10V A20 3K 1.2L 4K 1.3L

0,075

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Definición de variables necesarias para las simulaciones.

Ítem Angulo NEespesor NElargo Fricción
1 179,70 4 360 0,065
2 179,65 4 360 0,065
3 179,48 4 120 0,065
4 179,54 4 120 0,065
5 179,53 4 120 0,065
6 179,78 4 120 0,065
7 179,60 4 120 0,065

9 179,46 4 100 0,065
10 179,65 4 380 0,065
11 179,33 4 360 0,065
12 179,65 4 380 0,065
13 179,37 4 360 0,065Honda Civic 1200 SB1 EB1

Cummins 2.5L Diesel C25 - C35

Daihatsu EP31 EP42 KD10 A10 A10V A20 3K 1.2L 4K 1.3L

Definición de parámetros

179,33 4 120 0,065

Modelo del anillo
Alfa Romeo - 105.48 - 120 CV Giuletta, Berlina, Spider GT
American Motors 122 OHV - 4 2.0L
Asia Motors Topic 2.7L

8 Citroen 129S 129C700 VISA II SUPER BX 14E 14RE-GT  VISA CHRONO A 
X 14  RALLYE 1268CC 1360CC

Fiat Fire 1.0 8V 16V

BORGWARD B611 B61 1796CC
CHRYSLER 98 - 1.6 L K Z  Engines

Belarous MTZ 50
BMW 315 316 1502 1600 1602

Daewoo F6B Damas - Matriz - Tico - F8C - 0.8L - Lanos 96 - Spark

Fuente: elaboración propia.

3.3.2. Modelado por elemento finito mediante el uso del software 
ANSYS

Los principios matemáticos en que se basa el método de los elementos finitos están 
bien descritos en la literatura y son ampliamente utilizados en ingeniería. En realidad, 
su filosofía es muy sencilla. La idea principal del método consiste en sustituir la pieza 
como entidad continua por una serie de partes o porciones pequeñas de geometría 
sencilla a las que denominamos discretos, sobre las que se aplican las ecuaciones de 
la mecánica. De este modo se reduce un problema con infinitos grados de libertad a 
uno que tiene un número finito de variables.
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Cada porción o elemento en que se subdivide la pieza posee sus mismas características, 
como material, propiedades o espesor. Los puntos de interconexión entre elementos 
se conocen como puntos nodales o nodos.

La evolución de cada elemento queda determinada por un número de parámetros o 
grados de libertad, que se asocian a los nodos y por una función de interpolación. Así, 
el comportamiento de un elemento se extrae o interpola a partir de lo que sucede en 
cada uno de sus nodos. La respuesta de la pieza completa quedará determinada por 
asociación de sus elementos componentes. 

Por lo tanto, el análisis por elementos finitos es un método aproximado de cálculo 
que, aplicado a un modelo idealizado, permite averiguar su comportamiento. 
Dicho comportamiento se obtiene por la resolución de un sistema de ecuaciones 
matemáticas con número finito de variables que se utiliza para describir el modelo.

3.3.2.1. Etapa I – Preproceso

El preprocesado incluye todas aquellas acciones o fases que son necesarias para la 
formulación unívoca del problema. Así, el programa genera una serie de archivos 
de datos en los que se guardan las características de la pieza, datos que pueden ser 
actualizados o cambiados con facilidad en cada iteración. Las fases incluidas en el 
preprocesado son:

3.3.2.1.1. Modelización o creación de la geometría 

En un proceso lógico, la primera necesidad es generar la geometría del problema. 
Esta concepción preliminar del proyecto debe crearse considerando las limitaciones, 
condicionantes y requerimientos funcionales de la pieza. No tiene ningún sentido 
tratar de optimizar una pieza cuya forma no concuerda con las especificaciones 
formuladas, pues se obtendrá un diseño excelente para una solución errónea.

Es conveniente aprovechar las simetrías y evitar, por ejemplo, detalles en zonas a priori 
no importantes o no críticas. En definitiva, debe eliminarse todo aquello que en esta 
primera fase pueda suponer un gasto de tiempo y esfuerzos innecesario. Del cálculo 
con un modelo sencillo se podrá ver cuáles serán los lugares más comprometidos y 
que requerirán de mayor atención y detalle. Incluso puede ocurrir que este primer 
cálculo ocasionara cambios importantes en la forma de la pieza, con lo que nada 
se hubiera ganado con una definición muy exhaustiva, antes, al contrario, hubiera 
supuesto una pérdida importante de dinero. Así, la primera regla del modelado 
consiste en comenzar con una estructura sencilla para con posterioridad optimizarla.
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3.3.2.1.2. Discretización o creación de la malla

Una vez concluida la etapa de modelización debe realizarse la discretización, es decir, 
la división del medio continuo en elementos sencillos. Es en la generación de la malla 
de elementos donde mejor se aprecian las ayudas que el preprocesador suministra 
al usuario. Dichas ayudas van desde la generación de la misma por introducción de 
sus coordenadas hasta procedimientos totalmente automáticos. 

Comúnmente es aceptado que una mayor densidad de división se corresponde con la 
obtención de mejores resultados. Si bien esto es así, existe la limitación del tiempo y 
la capacidad de cálculo del ordenador que aumentan rápidamente conforme lo hace 
el número de nodos y elementos. La solución más acertada para un primer cálculo 
consiste en construir un mallado grueso para, en posteriores análisis, adaptarlo, 
esto es, hacerlo poco tupido, en las zonas no comprometidas, y fino, en las zonas 
con gradientes importantes de las propiedades. En cualquier caso, no existe una 
discretización ideal: depende de su efectividad, de las particularidades de la pieza y 
de la experiencia del diseñador.

3.3.2.1.3. Propiedades del material

La siguiente etapa del proceso es introducir las propiedades físicas del grado del 
material que se prevé utilizar. En el caso de materiales cuyo comportamiento puede 
considerarse básicamente lineal e isótropo basta con suministrar al programa 
características como densidad, módulo de elasticidad, coeficiente de Poisson, entre 
otros. 

3.3.2.1.4. Condiciones de bordes en nodos y elementos

El último paso antes de proceder al cálculo mecánico de la pieza es establecer sus 
condiciones de contorno, es decir, las fuerzas o presiones actuantes sobre el cuerpo 
y también las restricciones o ligaduras que se oponen al libre desplazamiento del 
mismo.

3.3.2.2. Etapa II – Proceso

El módulo de procesado es el encargado de resolver el sistema de ecuaciones 
resultado del anterior planteamiento físico. El programa que se utiliza permite 
realizar cálculos de muy diversas clases: estáticos, dinámicos, térmicos, vibratorios, 
entre otros.
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3.3.2.3. Etapa III – Postproceso

Los resultados del programa, al igual que los parámetros de entrada, son una serie 
de archivos que contienen numerosos datos. Sin una adecuada elaboración resulta 
prácticamente imposible extraer conclusiones válidas. 

El postprocesador recoge los datos de salida del programa y los transforma en 
gráficos que muestran los desplazamientos, tensiones y deformaciones de la 
pieza. Para el estudio de contacto, evaluaremos las gráficas de estatus de contacto, 
presiones de contacto y separación de contacto También se extrae información 
muy útil de la comparación entre la figura inicial y la deformada y de la animación 
virtual del modelo. Con estos gráficos y animaciones se puede prever cuál será el 
comportamiento de la pieza y eventualmente detectar errores.
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN, ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE 
RESULTADOS

4.1. Muestra de cálculo para determinar la presión de contacto 
mediante la expresión analítica

Para abordar el cálculo de la presión de contacto de cada uno de los modelos en 
estudio mediante la aplicación de la Ecuación 1.1 debemos considerar, seleccionar 
y/o calcular algunos parámetros que nos permitan el desarrollo de la misma.

Tabla 3. Áreas transversales de los modelos en estudio.
Ítem A [m2]

1 0,00056178
2 0,00082694
3 0,00157343
4 0,00154093
5 0,00069409
6 0,00090942
7 0,00071856

9 0,0008698
10 0,00038476
11 0,00070015
12 0,00039321
13 0,0004909Honda Civic 1200 SB1 EB1

Cummins 2.5L Diesel C25 - C35
Daewoo F6B Damas - Matriz - Tico - F8C - 0.8L - Lanos 96 - Spark
Daihatsu EP31 EP42 KD10 A10 A10V A20 3K 1.2L 4K 1.3L
Fiat Fire 1.0 8V 16V

BORGWARD B611 B61 1796CC
CHRYSLER 98 - 1.6 L K Z  Engines

8 Citroen 129S 129C700 VISA II SUPER BX 14E 14RE-GT  VISA CHRONO A 
X 14  RALLYE 1268CC 1360CC 0,00061891

Modelo del anillo
Alfa Romeo - 105.48 - 120 CV Giuletta, Berlina, Spider GT
American Motors 122 OHV - 4 2.0L
Asia Motors Topic 2.7L
Belarous MTZ 50
BMW 315 316 1502 1600 1602

Fuente: elaboración propia.

Posteriormente, nótese en la Figura 9 la ubicación de algunos parámetros que rigen 
la deducción de la expresión analítica, y que dan lugar a determinar el radio del eje 
neutro. 

E.N.

Eje de curvatura

Eje centroidale

b

h

R

y

x

Figura 9. Parámetros necesarios para determinar el radio del eje neutro.
Fuente: elaboración propia.
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De la Ecuación 1.4, tenemos:

rn =
h

ln D + h
D − h

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

 donde:

 rn: radio del eje neutro.

 h: espesor del anillo en la dirección radial.

 D: diámetro del eje centroidal.

Tabulando los datos en tabla por cada uno de los modelos de anillos, obtenemos:

Tabla 4. Determinación del radio del eje neutro.
Ítem D [m] h [m] rn [m]

1 0,07925 0,0015 0,03962027
2 0,08790 0,002 0,043942415
3 0,09050 0,003 0,045233421
4 0,10850 0,003 0,054236172
5 0,08310 0,0018 0,041543501
6 0,07675 0,0025 0,038361424
7 0,07590 0,002 0,037941215

9 0,09200 0,002 0,045992753
10 0,06790 0,0012 0,033946465
11 0,074 0,002 0,036990989
12 0,0694 0,0012 0,034696542
13 0,06925 0,0015 0,034619584

0,037042711

Daewoo F6B Damas - Matriz - Tico - F8C - 0.8L - Lanos 96 - Spark
Daihatsu EP31 EP42 KD10 A10 A10V A20 3K 1.2L 4K 1.3L
Fiat Fire 1.0 8V 16V
Honda Civic 1200 SB1 EB1

0,07410

BORGWARD B611 B61 1796CC
CHRYSLER 98 - 1.6 L K Z  Engines

8 Citroen 129S 129C700 VISA II SUPER BX 14E 14RE-GT  VISA CHRONO A 
X 14  RALLYE 1268CC 1360CC 0,0018

Cummins 2.5L Diesel C25 - C35

Modelo del anillo
Alfa Romeo - 105.48 - 120 CV Giuletta, Berlina, Spider GT
American Motors 122 OHV - 4 2.0L
Asia Motors Topic 2.7L
Belarous MTZ 50
BMW 315 316 1502 1600 1602

Fuente: elaboración propia.

De la Ecuación 1.3, tenemos:

R = D
2

De igual forma, para cada uno de los modelos de anillos, obtenemos:

Tabla 5. Obtención del radio del eje centroidal de la sección del anillo.
Ítem R [m]

1 0,03963
2 0,04395
3 0,04525
4 0,05425
5 0,04155
6 0,03838
7 0,03795

9 0,04600
10 0,03395
11 0,037
12 0,0347
13 0,034625

Daihatsu EP31 EP42 KD10 A10 A10V A20 3K 1.2L 4K 1.3L
Fiat Fire 1.0 8V 16V
Honda Civic 1200 SB1 EB1

Cummins 2.5L Diesel C25 - C35

Modelo del anillo
Alfa Romeo - 105.48 - 120 CV Giuletta, Berlina, Spider GT
American Motors 122 OHV - 4 2.0L
Asia Motors Topic 2.7L
Belarous MTZ 50

0,03705

Daewoo F6B Damas - Matriz - Tico - F8C - 0.8L - Lanos 96 - Spark

BMW 315 316 1502 1600 1602
BORGWARD B611 B61 1796CC
CHRYSLER 98 - 1.6 L K Z  Engines

8 Citroen 129S 129C700 VISA II SUPER BX 14E 14RE-GT  VISA CHRONO A 
X 14  RALLYE 1268CC 1360CC

Fuente: elaboración propia.
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Una vez obtenido los valores de R y rn, y aplicando la Ecuación 1.2 determinamos la 
excentricidad:

Tabla 6. Obtención de la excentricidad.
Ítem e [m]

1 0,0000097300
2 0,0000075850
3 0,0000165790
4 0,0000138280
5 0,0000064990
6 0,0000185760
7 0,0000087850

9 0,0000072470
10 0,0000035350
11 0,0000090110
12 0,0000034580
13 0,0000054160

Daewoo F6B Damas - Matriz - Tico - F8C - 0.8L - Lanos 96 - Spark
Daihatsu EP31 EP42 KD10 A10 A10V A20 3K 1.2L 4K 1.3L
Fiat Fire 1.0 8V 16V
Honda Civic 1200 SB1 EB1

BORGWARD B611 B61 1796CC
CHRYSLER 98 - 1.6 L K Z  Engines

8 Citroen 129S 129C700 VISA II SUPER BX 14E 14RE-GT  VISA CHRONO A 
X 14  RALLYE 1268CC 1360CC 0,0000072890

Cummins 2.5L Diesel C25 - C35

Modelo del anillo
Alfa Romeo - 105.48 - 120 CV Giuletta, Berlina, Spider GT
American Motors 122 OHV - 4 2.0L
Asia Motors Topic 2.7L
Belarous MTZ 50
BMW 315 316 1502 1600 1602

Fuente: elaboración propia.

El módulo elástico tangencial G se determina mediante la expresión:

            (4.1)
donde:

E: módulo de Young.

v: coeficiente de Poisson.

El valor de C para una sección rectangular es de 6/5.

Tabla 7. Constante elástica y factor de corrección de deformación cortante necesarios para 
determinar la presión de contacto mediante la ecuación analítica desarrollada.  

Ítem C [Adimensional] G [GPa]
1
2
3
4
5
6
7

9
10
11
12
13

6/5 80,1

Fiat Fire 1.0 8V 16V
Honda Civic 1200 SB1 EB1

Cummins 2.5L Diesel C25 - C35
Daewoo F6B Damas - Matriz - Tico - F8C - 0.8L - Lanos 96 - Spark
Daihatsu EP31 EP42 KD10 A10 A10V A20 3K 1.2L 4K 1.3L

8 Citroen 129S 129C700 VISA II SUPER BX 14E 14RE-GT  VISA 
CHRONO A X 14  RALLYE 1268CC 1360CC

Modelo del anillo
Alfa Romeo - 105.48 - 120 CV Giuletta, Berlina, Spider GT
American Motors 122 OHV - 4 2.0L
Asia Motors Topic 2.7L
Belarous MTZ 50
BMW 315 316 1502 1600 1602
BORGWARD B611 B61 1796CC
CHRYSLER 98 - 1.6 L K Z  Engines

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 8. Parámetros restantes para determinar la Pc mediante el uso de la expresión 
analítica.  

Ítem d [m] A [m2] h [m] D [m] E [GPa]
1 0,000147 0,00056178 0,0015 0,07925
2 0,000193 0,00082694 0,002 0,08790
3 0,000209 0,00157343 0,003 0,09050
4 0,000217 0,00154093 0,003 0,10850
5 0,000168 0,00069409 0,0018 0,08310
6 0,000137 0,00090942 0,0025 0,07675
7 0,000131 0,00071856 0,002 0,07590

9 0,000214 0,0008698 0,002 0,09200
10 0,000181 0,00038476 0,0012 0,06790
11 0,000214 0,00070015 0,002 0,074
12 0,000188 0,00039321 0,0012 0,0694
13 0,000188 0,0004909 0,0015 0,06925

207

Fiat Fire 1.0 8V 16V

CHRYSLER 98 - 1.6 L K Z  Engines

BMW 315 316 1502 1600 1602

0,00061891

BORGWARD B611 B61 1796CC

Honda Civic 1200 SB1 EB1

0,000214 0,0018 0,074108 Citroen 129S 129C700 VISA II SUPER BX 14E 14RE-GT  VISA CHRONO A 
X 14  RALLYE 1268CC 1360CC
Cummins 2.5L Diesel C25 - C35
Daewoo F6B Damas - Matriz - Tico - F8C - 0.8L - Lanos 96 - Spark
Daihatsu EP31 EP42 KD10 A10 A10V A20 3K 1.2L 4K 1.3L

Modelo del anillo
Alfa Romeo - 105.48 - 120 CV Giuletta, Berlina, Spider GT
American Motors 122 OHV - 4 2.0L
Asia Motors Topic 2.7L
Belarous MTZ 50

Fuente: elaboración propia.

Ahora, sustituyendo los valores en la Ecuación 1.1, la cual se presenta a continuación, 
obtenemos la presión de contacto para cada uno de los modelos planteados.

PC =
8δ A
πhD2 *

1
3
E
* D
2e

−1
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
− C
G

Tabla 9. Presiones de contacto obtenidas por medio de la expresión analítica desarrollada.
Ítem Pc [MPa]

1 0,75
2 0,63
3 1,72
4 0,85
5 0,51
6 1,44
7 0,66

9 0,61
10 0,46
11 1,17
12 0,45
13 0,71

Fiat Fire 1.0 8V 16V
Honda Civic 1200 SB1 EB1

0,93

CHRYSLER 98 - 1.6 L K Z  Engines

8 Citroen 129S 129C700 VISA II SUPER BX 14E 14RE-GT  VISA CHRONO A X 
14  RALLYE 1268CC 1360CC
Cummins 2.5L Diesel C25 - C35
Daewoo F6B Damas - Matriz - Tico - F8C - 0.8L - Lanos 96 - Spark
Daihatsu EP31 EP42 KD10 A10 A10V A20 3K 1.2L 4K 1.3L

Alfa Romeo - 105.48 - 120 CV Giuletta, Berlina, Spider GT
American Motors 122 OHV - 4 2.0L
Asia Motors Topic 2.7L
Belarous MTZ 50
BMW 315 316 1502 1600 1602
BORGWARD B611 B61 1796CC

Modelo del anillo

Fuente: elaboración propia.
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4.2. Muestra de cálculo para determinar la presión de contacto 
mediante la ecuación de zunchado por interferencia (ajuste por 
contracción)

Elemento interior

Elemento exterior

b

c

a

Camisa

Anillo

Figura 10. Modelo problema anillo -camisa, montados con ajuste por contracción.
Fuente: elaboración propia.

Ahora, de la Ecuación 2.13 tenemos que:

pc =
Eδ
b

c2 − b2( ) b2 − a2( )
2b2 c2 − a2( )

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

Si c es muy grande nos queda:

pc =
Eδ
b
* c

2

c2

1− b
c

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2

b2 − a2( )

2b2 1− a
c

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

Por lo tanto:

pc =
Eδ
b

b2 − a2( )
2b2

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

donde:

Pc : es la presión de contacto.

E : es módulo de Young.
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d : representa la luz entre puntas del anillo.

a : representa el radio interior del anillo.

b : representa el radio exterior del anillo.

pc =
Eδ
b

b2 − a2( )
2b2

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

            (4.2)

Sustituyendo en la Ecuación 4.2 el valor de E = 207GPa y las distintas variables 
geométricas tabuladas en la Tabla 1, para cada uno de los modelos problema, 
obtenemos los siguientes valores de presión de contacto para la ecuación de 
zunchado por interferencia:

Tabla 10. Presiones de contacto obtenidas por medio de la ecuación de zunchado por 
interferencia.

Ítem Dext [m] Dint [m] Luz de punta [m] E [GPa] Pc [MPa]
1 0,08 0,0785 0,000293 14,08
2 0,0889 0,0869 0,000385 19,94
3 0,092 0,089 0,000417 30,10
4 0,11 0,107 0,000434 21,97
5 0,084 0,0822 0,000335 17,50
6 0,078 0,0755 0,000273 22,85
7 0,0769 0,0749 0,000261 18,03

9 0,093 0,091 0,000427 20,22
10 0,0685 0,0673 0,000361 18,94
11 0,075 0,073 0,000428 31,08
12 0,07 0,0688 0,000376 18,90
13 0,07 0,0685 0,000376 23,57

8 Citroen 129S 129C700 VISA II SUPER BX 14E 14RE-GT  VISA CHRONO A 
X 14  RALLYE 1268CC 1360CC 0,075

Modelo del anillo
Alfa Romeo - 105.48 - 120 CV Giuletta, Berlina, Spider GT
American Motors 122 OHV - 4 2.0L
Asia Motors Topic 2.7L
Belarous MTZ 50

0,0732 0,000428

BMW 315 316 1502 1600 1602
BORGWARD B611 B61 1796CC
CHRYSLER 98 - 1.6 L K Z  Engines

Honda Civic 1200 SB1 EB1

207
28,01

Cummins 2.5L Diesel C25 - C35
Daewoo F6B Damas - Matriz - Tico - F8C - 0.8L - Lanos 96 - Spark
Daihatsu EP31 EP42 KD10 A10 A10V A20 3K 1.2L 4K 1.3L
Fiat Fire 1.0 8V 16V

Fuente: elaboración propia.

4.3. Presiones de contacto obtenidas mediante el software de 
elementos finitos

Una vez obtenida y caracterizada la geometría problema, se procede a la etapa de 
procesamiento y post - procesamiento de la información. A continuación, se presenta 
una tabla con los valores de Pc obtenidas mediante el software de elementos finitos:
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Tabla 11. Presiones de contacto obtenidas mediante el software de elementos finitos.
Ítem Pc [MPa]

1 74,60
2 74,40
3 32,10
4 72,30
5 34,20
6 42,60
7 77,30

9 51,20
10 22,80
11 76,40
12 52,70
13 76,00

8 Citroen 129S 129C700 VISA II SUPER BX 14E 14RE-GT  VISA CHRONO A X 14  
RALLYE 1268CC 1360CC
Cummins 2.5L Diesel C25 - C35
Daewoo F6B Damas - Matriz - Tico - F8C - 0.8L - Lanos 96 - Spark

Modelo del anillo
Alfa Romeo - 105.48 - 120 CV Giuletta, Berlina, Spider GT
American Motors 122 OHV - 4 2.0L
Asia Motors Topic 2.7L
Belarous MTZ 50
BMW 315 316 1502 1600 1602

Daihatsu EP31 EP42 KD10 A10 A10V A20 3K 1.2L 4K 1.3L
Fiat Fire 1.0 8V 16V
Honda Civic 1200 SB1 EB1

81,20

BORGWARD B611 B61 1796CC
CHRYSLER 98 - 1.6 L K Z  Engines

Fuente: elaboración propia.

A continuación, se presenta una tabla comparativa de las presiones de contacto 
obtenidas mediante el software de elementos finitos, con las presiones de contacto 
determinadas mediante la expresión analítica en estudio y la ecuación de zunchado 
por interferencia (ajuste por contracción).

Tabla 12. Comparación de presiones de contacto obtenidas durante el estudio.

Ítem
1 74,60 0,75 14,08
2 74,40 0,63 19,94
3 32,10 1,72 30,10
4 72,30 0,85 21,97
5 34,20 0,51 17,50
6 42,60 1,44 22,85
7 77,30 0,66 18,03

9 51,20 0,61 20,22
10 22,80 0,46 18,94
11 76,40 1,17 31,08
12 52,70 0,45 18,90
13 76,00 0,71 23,57

Pc [MPa]

28,010,9381,20

Software Elementos 
Finitos

Expresión Analítica Zunchado por 
Interferencia

Daewoo F6B Damas - Matriz - Tico - F8C - 0.8L - Lanos 96 - Spark
Daihatsu EP31 EP42 KD10 A10 A10V A20 3K 1.2L 4K 1.3L
Fiat Fire 1.0 8V 16V
Honda Civic 1200 SB1 EB1

BORGWARD B611 B61 1796CC
CHRYSLER 98 - 1.6 L K Z  Engines

8 Citroen 129S 129C700 VISA II SUPER BX 14E 14RE-GT  VISA CHRONO A X 14  
RALLYE 1268CC 1360CC
Cummins 2.5L Diesel C25 - C35

Modelo del anillo
Alfa Romeo - 105.48 - 120 CV Giuletta, Berlina, Spider GT
American Motors 122 OHV - 4 2.0L
Asia Motors Topic 2.7L
Belarous MTZ 50
BMW 315 316 1502 1600 1602

Fuente: elaboración propia.

4.4. Análisis de resultados de los modelos en estudio

Con la finalidad de determinar las presiones de contacto en los modelos problema, se 
llevaron a cabo 13 simulaciones en el software de elementos finitos. A continuación, 
se realizará el análisis correspondiente a cada modelo:

4.4.1. Alfa Romeo - 105.48 - 120 CV Giulietta, Berlina, Spider GT

La Figura 11 representa el estatus de contacto del modelo en análisis. Si apreciamos 
la figura de izquierda a derecha podemos observar que ha 7° se presenta un contacto 
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tipo “sticking” lo que nos indica que en ese punto del anillo hay contacto puro con 
la camisa. Al aplicar la fuerza necesaria para cerrar el anillo se incrementa, en ese 
punto, la zona de contacto. Una vez que se deje de aplicar la fuerza, el anillo se 
expande hasta el equilibrio y deja de hacer contacto puro con la camisa. Es importante 
destacar que existe un fluido de contacto entre la camisa y el anillo que evita la 
fricción entre ambos metales. Adicional a esto, los segmentos de compresión están 
destinados a realizar el cierre hermético del cilindro. 

7°

92° 100°

119°

125°

140°

160°

178°

Figura 11. Estatus de contacto Alfa Romeo - 105.48 - 120 CV Giulietta, Berlina, Spider GT.
Fuente: elaboración propia.

Continuando el recorrido observamos que a los 92°, 100°, 119°, 125° y 140° existe 
un leve incremento en la zona de contacto. Esto se debe a la presencia de una 
delgada película de fluido de contacto en los puntos de atención. Posteriormente, 
se observa que a los 160° se presenta un contacto tipo “sliding” lo cual corresponde 
a un contacto deslizante, es decir, que las superficies se deslizan sin rozamiento y 
se encuentran juntas permanentemente. Este tipo de contacto está sujeto a cierto 
grado de desgaste. El tipo de desgaste puede variar desde un desgaste suave que 
causa un pulimento, a un desgaste severo que causa una remoción de material con 
un deterioro de apariencia superficial. Para minimizar esto, los anillos son fabricados 
con materiales resistentes al desgaste como el hierro y el acero y son tratados con 
una capa adicional para mejorar su aguante. Por último, a los 178° se aprecia un 
incremento prudencial de la presión de contacto poco significativa debido a que se 
encuentra en rango cerca del contacto.  

La Figura 12 representa la presión de contacto máxima del modelo en estudio. Se 
observa que a los 7° la presión de contacto máxima es de 74,60MPa. Comparándola 
con la presión de contacto obtenida por la expresión analítica y la ecuación de 
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zunchado por interferencia, que equivalen a 0,75MPa y 14,08MPa respectivamente, 
según la Tabla 12, podemos notar la diferencia en magnitud de las presiones de 
contacto. Es importante destacar que el estudio del modelo problema a través 
del método de elementos finitos es más exhaustivo, enfatizando el hecho de que 
la discretización de la geometría fue realizada lo suficientemente refinada a fin de 
que los resultados arrojados fueran más precisos. Las superficies de contacto que 
presenta el modelo no son completamente uniformes, es por esto por lo que existen 
regiones en las que el contacto es mayor mientras que en otros puntos, inclusive, no 
existe contacto. La expresión analítica desarrollada asume una presión de contacto 
uniformemente distribuida sobre la superficie de contacto del anillo con la camisa, 
esto, producto de que ambas superficies estén en contacto a través de un medio 
viscoso. 

7°

Figura 12. Presiones de contacto Alfa Romeo - 105.48 - 120 CV Giulietta, Berlina, Spider GT.
Fuente: elaboración propia.

La Figura 13 podemos observar una gráfica que representa la separación del contacto. 
Las zonas de color rojo nos indican que la separación es mínima, es decir, que están 
próximas al contacto. El amarillo y el naranja claro son una indicación de prevención 
de contacto, y la zona en la que se mezclan los azules de diferentes tonalidades nos 
indica que están más alejados del contacto. Las diferencias, en lo que a separación 
de contacto respecta, se debe a que la superficie de contacto del anillo es diferente 
a la superficie de contacto de la camisa del pistón, motivo por el cual existirán zonas 
de mayor y menor contacto. 
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Figura 13. Separación de contacto Alfa Romeo - 105.48 - 120 CV Giulietta, Berlina, Spider GT.
Fuente: elaboración propia.

4.4.2. American Motors 122 OHV – 4 2.0L

La Figura 14 representa el estatus de contacto del modelo American Motors 122 
OHV – 4 2.0L. Observando la figura de izquierda a derecha encontramos que ha 6° 
se presenta un contacto tipo “sticking” similar al existente en el modelo Alfa Romeo - 
105.48 - 120 CV Giulietta, Berlina, Spider GT, por lo tanto, el fenómeno existente es el 
mismo. Los ángulos ilustrados en la Figura 12 determinan la ubicación de los puntos 
en contacto con la camisa del pistón. Su área transversal de sección rectangular les 
permite adaptarse perfectamente a la pared del cilindro y facilita la transmisión 
del calor y su montaje flotante sobre la ranura del émbolo para compensar las 
dilataciones que en ellos se producen.
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6°

89° 97°

117°
126°

149°

158°

179°

Figura 14. Estatus de contacto American Motors 122 OHV – 4 2.0L.
Fuente: elaboración propia.

Seguidamente, observamos que a los 89°, 97°, 117°, 126°, 149°, 158° y 179° existe 
un incremento prudencial en la zona de contacto. A pesar del leve incremento en los 
puntos de contacto citados, sigue siendo poco significativo para efecto de análisis 
debido a que se encuentra dentro del rango de contacto (NearContact).

La Figura 15 representa la presión de contacto máxima de la modelo en estudio 
obtenida por el software de elemento finito. Se observa que a los 6° la presión 
de contacto máxima es de 74,40MPa. Comparándola con la presión de contacto 
obtenida por la expresión analítica y la ecuación de zunchado por interferencia, que 
equivalen a 0,63MPa y 19,94MPa respectivamente, según la Tabla 12, podemos 
observar la diferencia en magnitud de las presiones de contacto. El modelo American 
Motors 122 OHV – 4 2.0L presenta un comportamiento similar al modelo Alfa Romeo 
- 105.48 - 120 CV Giulietta, Berlina, Spider GT, con la diferencia de que no existe 
contacto tipo “sliding”, del resto, el fenómeno y el razonamiento es análogo. 
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6°

Figura 15. Presiones de contacto American Motors 122 OHV – 4 2.0L. 
Fuente: elaboración propia.

La Figura 16 representa la separación del contacto. De igual forma, se destacan zonas 
de color rojo, amarillo, naranja, azules en distintas tonalidades y se agrega un nuevo 
color verde, el cual corresponde a una zona de contacto media. Evidentemente, los 
distintos puntos de contacto presentes en las gráficas proporcionan la salvedad de 
que las superficies de contacto difieren en su uniformidad.

 
Figura 16. Separación de contacto American Motors 122 OHV – 4 2.0L. 

Fuente: elaboración propia.

4.4.3. Asia Motors Topic 2.7L

La Figura 17 representa el estatus de contacto del modelo Asia Motors Topic 2.7L. 
Observando la figura de izquierda a derecha encontramos que ha 7° se presenta un 
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contacto tipo “sticking” similar a los modelos analizados con anterioridad. También 
se aprecia que es una zona bastante uniforme en comparación con los otros modelos 
en estudio. Presenta, a simple vista, tres puntos de contacto en la periferia de la 
superficie de contacto. 

7°

161°

179°

Figura 17. Estatus de contacto Asia Motors Topic 2.7L. 
Fuente: elaboración propia.

Seguidamente, observamos que a los 161° y 179° existe un leve incremento en la 
zona de contacto, casi despreciable, debido a que se encuentra dentro del rango de 
contacto (NearContact).

La Figura 18 representa la presión de contacto máxima de la modelo en estudio 
obtenida por el software de elemento finito. Se observa que a los 7° la presión 
de contacto máxima es de 32,10MPa. Comparándola con la presión de contacto 
obtenida por la expresión analítica y la ecuación de zunchado por interferencia, que 
equivalen a 1,72MPa y 30,10MPa respectivamente, según la Tabla 12, podemos 
observar la diferencia en magnitud de las presiones de contacto. El modelo presenta 
un comportamiento idóneo con respecto a las presiones obtenidas por medio de 
estudios de elemento finito y la ecuación de ajuste por contracción (zunchado por 
interferencia), esto debido a que las superficies en contacto presentaban suficiente 
uniformidad, sin embargo, existe una incongruencia con respecto a la expresión 
analítica desarrollada a partir del Teorema de Castigliano. A pesar de la relativa 
uniformidad entre ambas superficies en contacto, el valor de la magnitud difiere en 
gran proporción. Debemos suponer que el no conocer con exactitud las zonas que se 
encuentran en contacto durante el estudio, proporciona desviaciones en los cálculos 
para determinar las presiones de contacto.    
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7°

Figura 18. Presiones de contacto American Motors 122 OHV – 4 2.0L.
Fuente: elaboración propia.

La Figura 19 representa la separación del contacto. De igual forma, se destacan 
zonas de color rojo, amarillo, naranja, azules en distintas tonalidades y verde. En 
esta oportunidad se puede observar que la zona azul representa aproximadamente 
un 50% de la sección del anillo, lo suficientemente lejos del contacto. Otro 30%, 
aproximadamente, corresponde a la zona amarilla representada en la gráfica lo cual 
indica cercanía entre las superficies de contacto. Un 15% representado por el color 
verde, lo cual, en teoría, representa la zona media de contacto. El 5% restante está 
constituido por el color rojo. Esta zona indica que existe contacto, lo cual puede 
deberse a una delgada película de aceite en los puntos en estudio. Otro particular 
que puede suceder es que existan pequeñas irregularidades en las superficies en 
contacto. También debemos considerar que los segmentos deben poder moverse en 
sus alojamientos libremente con una holgura axial calculada.
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Figura 19. Separación de contacto Asia Motors Topic 2.7L.

Fuente: elaboración propia.

4.4.4. Belarouz MTZ 50

La Figura 20 representa el estatus de contacto del modelo Belarouz MTZ 50. 
Observando la figura de izquierda a derecha encontramos que ha 9° se presenta un 
contacto tipo “sticking” similar al estilo de contacto estudiado en modelos anteriores. 
También se aprecia que es una zona bastante irregular en lo que a zonas de contacto 
se refiere. Minuciosamente, observamos que existe un punto de contacto ubicado a 
146° el cual es totalmente diferente a los estudiados. Más que un punto, podríamos 
referirnos a una superficie de contacto cercana a la camisa del pistón. En este punto, 
la superficie se encuentra cerca de la zona de contacto. 

9°

155°

179°

146°

126°

118°

98°91°

Figura 20. Estatus de contacto Belarouz MTZ 50.
Fuente: elaboración propia.
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Seguidamente, observamos que a los 91°, 98°, 118°, 126° y 155° las tendencias al 
contacto son ligeramente cercanas entre las superficies de contacto.

La Figura 21 representa la presión de contacto máxima de la modelo en estudio 
obtenida por el software de elemento finito. Se observa que a los 7° la presión de 
contacto máxima es de 72,30MPa. Comparándola con la presión de contacto obtenida 
por la expresión analítica y la ecuación de zunchado por interferencia, que equivalen 
a 0,85MPa y 21,97MPa respectivamente, según la Tabla 12, podemos observar la 
diferencia en magnitud de las presiones de contacto. El modelo simulado difiere en 
proporción significativa de las magnitudes obtenidas por zunchado por interferencia 
y por la expresión analítica desarrollada. Existen diversas irregularidades en las 
superficies de contacto, según lo indicado en la Figura 20, siendo esto motivo de la 
desviación de los resultados obtenidos. 

7°

Figura 21. Presiones de contacto Belarouz MTZ 50. 
Fuente: elaboración propia.

La Figura 22 representa la separación del contacto. De igual forma, se destacan 
zonas de color rojo, amarillo, naranja, azules en distintas tonalidades y verde. 
En esta oportunidad se puede observar que la zona amarilla - roja representa 
aproximadamente un 70% de la sección del anillo. Técnicamente, este resultado 
indica que las superficies están muy próximas al contacto, inclusive, podríamos 
estar en presencia de zonas en contacto. Dada la incongruencia que existe entre 
las superficies en estudio, podríamos establecer una relación de semejanza 
entre el modelo analizado y un anillo desgastado (debido a las zonas de contacto 
no uniformes) y afirmar que, si los anillos utilizados son incorrectos o están muy 
desgastados, acarreará problemas graves. Esto pasaría cuando gases calientes de 
combustión se escapan a través de los anillos y hacia el cárter. Además de la evidente 
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pérdida de potencia y de eficiencia, el daño que causa el escape caliente y las llamas 
en el cárter. Otra complicación es la contaminación del aceite lubricante. Basado 
en todos estos efectos negativos, los anillos incorrectos o desgastados deben ser 
evitados. Algunas señales de que algo anda mal son la acumulación del carbón o 
decoloración del pistón (entre el primer y segundo anillo).

 
Figura 22. Separación de contacto Belarouz MTZ 50.

Fuente: elaboración propia.

4.4.5. BMW 315 316 1502 1600 1602

La Figura 23 representa el estatus de contacto del modelo BMW 315 316 1600 1602. 
Observando la figura de izquierda a derecha encontramos que ha 10° se presenta un 
contacto tipo “sticking” similar a los modelos anteriores. Según la Figura 23 podemos 
apreciar que existen pocos puntos de contacto, sin embargo, no se puede obviar el 
hecho de la falta de uniformidad en la superficie del anillo en estudio. 
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10°

149°

179°

119°

127°

Figura 23. Estatus de contacto BMW 315 316 1502 1600 1602.
Fuente: elaboración propia.

Seguidamente, observamos que a los 110°, 127°, 149° y 179° las tendencias al 
contacto son ligeramente cercanas entre las superficies de contacto. El aumento o 
disminución de la tendencia a la cercanía en la zona de contacto dependerá del anillo 
y la camisa en estudio.    

La Figura 24 representa la presión de contacto máxima de la modelo en estudio 
obtenida por el software de elemento finito. Se observa que a los 10° la presión 
de contacto máxima es de 34,20MPa. Comparándola con la presión de contacto 
obtenida por la expresión analítica y la ecuación de zunchado por interferencia, que 
equivalen a 0,51MPa y 17,50MPa respectivamente, según la Tabla 12, podemos 
observar la diferencia en magnitud de las presiones de contacto. Nuevamente, la 
ecuación desarrollada difiere notablemente con la obtenida mediante el software 
de elemento finito, sin embargo, la obtenida mediante la ecuación de ajuste por 
contracción (zunchado por interferencia) difiere aproximadamente un 50% en 
magnitud. Es posible que los puntos de contacto existentes no satisfagan la suposición 
de uniformidad aplicada para dicha ecuación. 
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10°

Figura 24. Presiones de contacto BMW 315 316 1502 1600 1602. 
Fuente: elaboración propia.

La Figura 25 representa la separación del contacto. De igual forma, se destacan 
zonas de color rojo, amarillo, naranja, azules en distintas tonalidades y verde. 
En esta oportunidad se puede observar que la zona amarilla - roja representa 
aproximadamente un 50% de la sección del anillo. El otro 50% es distribuido en las 
zonas azul en distintas tonalidades y verde.  En algunas ocasiones, estas zonas en 
contacto pueden deberse a que el anillo y la camisa del pistón no son compatibles 
mecánicamente, es decir, que las áreas de encaje no son congruentes. Es por esto por 
lo que las áreas de encaje del pistón y el anillo no pueden ser ignoradas. Un espacio 
excesivo entre la parte de atrás del anillo y la hendidura en el pistón resulta en un 
lento incremento de presión detrás del anillo y causan un escape ya que el anillo 
no está siendo empujado contra el cilindro. Este espacio debe ser lo más pequeño 
posible para evitar este tipo de inconvenientes. 
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Figura 25. Separación de contacto BMW 315 316 1502 1600 1602.

Fuente: elaboración propia.

4.4.6. Borgward B611 B61 1796CC

La Figura 26 representa el estatus de contacto del modelo Borgward B611 B61 
1796CC. Observando la figura de izquierda a derecha encontramos que ha 5° se 
presenta un contacto tipo “sticking” similar a los modelos anteriores. Seguidamente, 
podemos apreciar que existen pocos puntos de contacto, lo que indica que el modelo 
pierde uniformidad en lo que a las superficies en contacto se refiere. 

5°

150°

180°

128°

Figura 26. Estatus de contacto Borgward B611 B61 1796CC.
Fuente: elaboración propia.
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Seguidamente, observamos que a los 128°, 150° y 180° la contigüidad a la zona de 
contacto presenta un leve incremento, sin embargo, se mantiene en el rango de 
cercanía a la zona de contacto entre ambas superficies (anillo y camisa del pistón).

La Figura 27 representa la presión de contacto máxima de la modelo en estudio 
obtenida por el software de elemento finito. Se observa que a los 5° la presión de 
contacto máxima es de 42,60MPa. Comparándola con la presión de contacto obtenida 
por la expresión analítica y la ecuación de zunchado por interferencia, que equivalen 
a 1,44MPa y 22,85MPa respectivamente, según la Tabla 12, podemos observar la 
diferencia en magnitud de las presiones de contacto. Para este caso, observamos 
que la tendencia de los resultados es similar al modelo BMW 315 316 1600 1602, 
donde la presión de contacto obtenida mediante el simulador de elementos finitos 
difiere, aproximadamente, en un 50% en comparación con la ecuación de zunchado 
por interferencia. El razonamiento de este modelo podemos basarlo en la misma 
hipótesis de uniformidad. 

5°

Figura 27. Presiones de contacto Borgward B611 B61 1796CC.
Fuente: elaboración propia.

La Figura 28 representa la separación del contacto. De igual forma, se destacan 
zonas de color rojo, amarillo, naranja, azules en distintas tonalidades y verde. 
En esta oportunidad se puede observar que la zona amarilla - roja representa 
aproximadamente un 50% de la sección del anillo. El otro 50% es distribuido en las 
zonas azul en distintas tonalidades y verde. Similar al modelo BMW 315 316 1600 
1602, es posible que las zonas de contacto sean incompatibles. La camisa del pistón 
y el área de contacto con el anillo, bien preparados, crea de una forma efectiva 
una presión interna del sistema. Esto es, en sí, una fuerza sellante. Las superficies 
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superiores e inferiores de cada ranura donde se coloca el anillo en el pistón deben 
estar completamente lisas de forma que el anillo tenga algo contra qué sellar. 

 
Figura 28. Separación de contacto Borgward B611 B61 1796CC.

Fuente: elaboración propia.

4.4.7. Chrysler 98 – 1.6L K Z Engines

La Figura 29 representa el estatus de contacto del modelo Chrysler 98 – 1.6L K Z 
Engines. Observando la figura de izquierda a derecha encontramos que ha 12° se 
presenta un contacto tipo “sticking” similar a los modelos anteriores. Un fenómeno 
diferente sucede a los 178°, representándose en la gráfica como una forma de 
contacto mixta tipo Sliding – NearContact. La separación de contacto entre ambas 
superficies es mínima, casi hasta el punto de contacto, es por esto la línea color 
naranja. Adicional a esto, es notorio que sólo hay un punto de contacto y no una 
superficie, esto debido a que existe una zona amarilla que denota cercanía, siendo 
la línea naranja, la que atraviesa el punto, en el que la camisa del pistón y el anillo, 
hacen contacto.  
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12°

148°

178°

127°

118°

98°

Figura 29. Estatus de contacto Chrysler 98 – 1.6L K Z Engines.
Fuente: elaboración propia.

Seguidamente, observamos que a los 98°, 127° y 148° se presentan puntos de 
contactos del anillo ligeramente cercanos a la camisa del pistón. También se observa 
que a los 118° es más pronunciado el punto de contacto. Posiblemente existe, en 
ese punto, una delgada película de aceite ocasiona el hecho de que se incremente la 
cercanía entre el punto de contacto del anillo con la camisa del pistón.

La Figura 30 representa la presión de contacto máxima de la modelo en estudio 
obtenida por el software de elemento finito. Se observa que a los 12° la presión 
de contacto máxima es de 77,30MPa. Comparándola con la presión de contacto 
obtenida por la expresión analítica y la ecuación de zunchado por interferencia, que 
equivalen a 0,66MPa y 18,03MPa respectivamente, según la Tabla 12, podemos 
observar la diferencia en magnitud de las presiones de contacto. Para este modelo 
existen demasiadas irregularidades en las superficies de contacto, lo que ocasiona la 
dispersión de los datos. Esta dispersión se debe a las suposiciones propuestas para 
cada una de las ecuaciones utilizadas para llevar a cabo el estudio.  
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12°

Figura 30. Presiones de contacto Chrysler 98 – 1.6L K Z Engines. 
Fuente: elaboración propia.

La Figura 31 representa la separación del contacto. De igual forma, se destacan 
zonas de color rojo, amarillo, naranja, azules en distintas tonalidades y verde. 
En esta oportunidad se puede observar que la zona amarilla - roja representa 
aproximadamente un 70% de la sección del anillo. El otro 30% es distribuido en las 
zonas azul en distintas tonalidades y verde. Existe un gran porcentaje de zonas en 
relativo contacto. Este fenómeno es de atención, debido a que los anillos de pistón 
juegan un papel integral en otros dos aspectos funcionales del motor. Los anillos 
trasfieren el calor del pistón hacia el cilindro, donde el sistema de enfriamiento lo 
puede evacuar. Los anillos están en la parte superior del pistón donde está más 
caliente. Ellos son el contacto primario entre el cilindro y el pistón, ya que el pistón 
flota en una capa de aceite. Si los anillos no sellan correctamente contra el cilindro, 
la temperatura del pistón aumenta, lo que se traduce en recalentamiento.
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Figura 31. Separación de contacto Chrysler 98 – 1.6L K Z Engines.

Fuente: elaboración propia.

4.4.8. Citroën 129S 129C700 VISA II SUPER BX 14E 14RE-GT VISA 
CHRONO A X 14 RALLYE 1268CC 1360CC

La Figura 32 representa el estatus de contacto del modelo en estudio. Observando 
la figura de izquierda a derecha encontramos que ha 9° se presenta un contacto tipo 
“sticking” bastante pronunciado. Esto debido a que, al incrementarse la luz de punta, 
se necesita aplicar una mayor fuerza para cerrar el anillo.  

9°

150°

180°

128°

119°

97°88°

67°

Figura 32. Estatus de contacto Citroën 129S 129C700 VISA II SUPER BX 14E 14RE-GT VISA 
CHRONO A X 14 RALLYE 1268CC 1360CC.

Fuente: elaboración propia.
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Seguidamente, observamos que a los 67°, 88°, 97°, 119°, 128°, 150° y 180° se 
presentan puntos de contactos del anillo cercanos al contacto con la camisa del 
pistón. En esta oportunidad, se incrementó la cantidad de puntos de contacto en 
comparación con los modelos estudiados anteriormente.  

La Figura 33 representa la presión de contacto máxima de la modelo en estudio 
obtenida por el software de elemento finito. Se observa que a los 9° la presión 
de contacto máxima es de 81,20MPa. Comparándola con la presión de contacto 
obtenida por la expresión analítica y la ecuación de zunchado por interferencia, que 
equivalen a 0,93MPa y 28,01MPa respectivamente, según la Tabla 12, podemos 
observar la diferencia en magnitud de las presiones de contacto. Nuevamente, la 
poca uniformidad existente en las superficies de contacto nos impide analizar a 
ciencia cierta el fenómeno ocurrido y compararlo con las ecuaciones en estudio, 
sin embargo, podemos deducir que a medida que la apertura de puntas del anillo 
es mayor, entonces se incrementará la zona de contacto en el modelo analizado, 
generando mayores presiones de contacto. Sin embargo, la abertura entre puntas es 
necesaria para asegurar en todo momento una presión radial del segmento sobre las 
paredes del cilindro a pesar de las dilataciones y del desgaste.   

9°

Figura 33. Presiones de contacto Citroën 129S 129C700 VISA II SUPER BX 14E 14RE-GT VISA 
CHRONO A X 14 RALLYE 1268CC 1360CC.

Fuente: elaboración propia.

 

La Figura 34 representa la separación del contacto. De igual forma, se destacan 
zonas de color rojo, amarillo, naranja, azules en distintas tonalidades y verde. 
En esta oportunidad se puede observar que la zona amarilla - roja representa 
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aproximadamente un 75% de la sección del anillo. El otro 25% es distribuido en 
las zonas azul en distintas tonalidades y verde. Existe un gran porcentaje de zonas 
en relativo contacto, lo que se traduce en aumento de la presión de contacto. El 
incremento considerable de la presión de contacto producirá fallas en los segmentos, 
como escapes de gases calientes de combustión, convirtiendo el aceite en carbón y 
generando depósitos, que, si no son limpiados a tiempo, pueden dañar el anillo, y si 
el mismo falla, no se podrá limpiar el exceso de aceite en el cilindro.

Figura 34. Separación de contacto Citroën 129S 129C700 VISA II SUPER BX 14E 14RE-GT 
VISA CHRONO A X 14 RALLYE 1268CC 1360CC.

Fuente: elaboración propia.

4.4.9. Cummins 2.5L Diesel C25-C35

La Figura 35 representa el estatus de contacto del modelo Cummins 2.5L Diesel 
C25 – C35. Observando la figura de izquierda a derecha encontramos que ha 8° 
se presenta un contacto tipo “sticking” bastante pronunciado. Esto, al igual que el 
modelo anterior, indica que, al incrementar la luz de punta, se necesita aplicar mayor 
fuerza para cerrar el anillo. Esta fuerza varía según el modelo en estudio. 
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180°

127°

118°

97°88°

68°

157°

Figura 35. Estatus de contacto Cummins 2.5L Diesel C25-C35.
Fuente: elaboración propia.

Seguidamente, observamos que a los 68°, 88°, 97°, 118°, 127, 147°, 157° y 180° 
existen puntos de contactos en la periferia del anillo. El incremento de las zonas de 
contacto no proporciona suficiente uniformidad entre las superficies analizadas.     

La Figura 36 representa la presión de contacto máxima de la modelo en estudio 
obtenida por el software de elemento finito. Se observa que a los 8° la presión de 
contacto máxima es de 51,20MPa. Comparándola con la presión de contacto obtenida 
por la expresión analítica y la ecuación de zunchado por interferencia, que equivalen 
a 0,61MPa y 20,22MPa respectivamente, según la Tabla 12, podemos observar la 
diferencia en magnitud de las presiones de contacto. Es evidente que la disposición 
de las zonas de contacto no satisface la condición de uniformidad requerida por la 
ecuación desarrollada a partir del Teorema de Castigliano. Sin embargo, para el caso 
de la presión de contacto obtenida por la ecuación de zunchado por interferencia, 
la diferencia radica en un porcentaje aproximado del 55%, de lo cual deducimos que 
el diámetro exterior del anillo no se ajusta netamente por contracción dentro de 
la ranura en la camisa del pistón, originando, en ciertos puntos de la periferia del 
anillo, una pequeña holgura que proporciona este diferencial porcentual de presión 
de contacto. 
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8°

Figura 36. Presiones de contacto Cummins 2.5L Diesel C25-C35.
Fuente: elaboración propia.

La Figura 37 representa la separación del contacto. De igual forma, se destacan 
zonas de color rojo, amarillo, naranja, azules en distintas tonalidades y verde. 
En esta oportunidad se puede observar que la zona amarilla - roja representa 
aproximadamente un 75% de la sección del anillo. El otro 25% es distribuido en las 
zonas azul en distintas tonalidades y verde. La zona de contacto proporciona una 
medida comparativa con un anillo desgastado, pudiéndose llevar a cabo un análisis 
similar. Por otro lado, podemos indagar sobre una delgada película de aceite de 
contacto hacinada entre la superficie del anillo y la superficie de la camisa del pistón. Es 
conveniente disminuir las zonas de contacto debido a las consecuencias que acarrea 
en el anillo, y posteriores sistemas mecánicos. Otro particular es que se debe lograr 
la estanqueidad del sistema. La misma se consigue por desplazamiento lateral de los 
segmentos en su ranura correspondiente. Durante el desplazamiento del émbolo, 
los segmentos quedan asentados sucesivamente sobre las superficies superiores e 
inferiores de las ranuras, asegurando así el cierre hermético e impidiendo la fuga de 
gases a través de esta holgura de montaje. 
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Figura 37. Separación de contacto Cummins 2.5L Diesel C25-C35.

Fuente: elaboración propia.

4.4.10. Daewoo F6B Damas – Matriz – Tico – F8C – 0.8L – Lanos 
96 - Spark

La Figura 38 representa el estatus de contacto del modelo en estudio. Observando la 
figura de izquierda a derecha encontramos que ha 10° se presenta un contacto tipo 
“sticking” bastante ligero. La fuerza aplicada para cerrar el anillo fue mucho menor 
que en los demás modelos analizados. 

10°

147°

178°

127°

119°

98°

Figura 38. Estatus de contacto Daewoo F6B Damas – Matriz – Tico – F8C – 0.8L – Lanos 96 
– Spark.

Fuente: elaboración propia.
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Seguidamente, observamos que a los 98°, 119°, 127, 147° y 178° existen puntos de 
contactos en la periferia del anillo. Para este caso en particular, los incrementos de 
contactos son representados con ligeras pronunciaciones puntiagudas.   

La Figura 39 representa la presión de contacto máxima de la modelo en estudio 
obtenida por el software de elemento finito. Se observa que a los 10° la presión 
de contacto máxima es de 22,80MPa. Comparándola con la presión de contacto 
obtenida por la expresión analítica y la ecuación de zunchado por interferencia, que 
equivalen a 0,46MPa y 18,94MPa respectivamente, según la Tabla 12, podemos 
observar la diferencia en magnitud de las presiones de contacto. Dadas las ligeras 
pronunciaciones de contacto observadas anteriormente, podemos inferir que la zona 
de contacto es prudencialmente uniforme y, por lo tanto, la ecuación de zunchado 
por interferencia es aplicable al modelo. Con respecto a la ecuación analítica 
desarrollada, las magnitudes son muy distantes en comparación a las obtenidas en 
el software de elemento finito. Debemos tomar en cuenta que la mayoría de las 
superficies, inclusive las que se consideren pulidas, son extremadamente rugosas 
a escala microscópica. Los picos de las dos superficies que se ponen en contacto 
determinan el área real de contacto, que es una pequeña proporción del área 
aparente de contacto. El área real de contacto aumenta cuando se incrementa la 
presión de contacto ya que los picos se deforman.

10°

Figura 39. Presiones de contacto Daewoo F6B Damas – Matriz – Tico – F8C – 0.8L – Lanos 
96 – Spark.

Fuente: elaboración propia.

La Figura 40 representa la separación del contacto. De igual forma, se destacan 
zonas de color rojo, amarillo, naranja, azules en distintas tonalidades y verde. En 
esta oportunidad se puede observan zonas azules y amarillas bastante claras. Esto 
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es indicativo de las bajas presiones de contacto ejercidas en el modelo, lo que nos 
hace deducir que el segmento en estudio no está sometido a esfuerzos de contacto 
considerables que puedan producir consecuencias severas en el elemento.

Figura 40. Separación de contacto Daewoo F6B Damas – Matriz – Tico – F8C – 0.8L – Lanos 
96 – Spark.

Fuente: elaboración propia.

4.4.11. Daihatsu EP31 EP42 KD10 A10 A10V A20 3K 1.2L 4K 1.3L

La Figura 41 representa el estatus de contacto del modelo en estudio. Observando 
la figura de izquierda a derecha encontramos que ha 9° se presenta un contacto tipo 
“sticking”. La apertura de puntas es ligeramente pronunciada, por lo que se necesita 
una fuerza un poco mayor para cerrar el anillo, ocasionando el incremento de la zona 
de contacto en el extremo del anillo que va inmerso en la camisa del pistón antes de 
ser introducido por completo.  

9°

147°

179°

126°

116°

97°

156°

88°

Figura 41. Estatus de contacto Daihatsu EP31 EP42 KD10 A10 A10V A20 3K 1.2L 4K 1.3L.
Fuente: elaboración propia.
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Seguidamente, observamos que a los 88°, 97°, 116°, 126°, 147° y 179° existen 
puntos de contactos representados con ligeras pronunciaciones puntiagudas. A los 
156° se presenta una pronunciación tipo “sliding” lo cual corresponde a un contacto 
deslizante en ese punto de contacto. 

  La Figura 42 representa la presión de contacto máxima de la modelo en estudio 
obtenida por el software de elemento finito. Se observa que a los 9° la presión 
de contacto máxima es de 76,40MPa. Comparándola con la presión de contacto 
obtenida por la expresión analítica y la ecuación de zunchado por interferencia, que 
equivalen a 1,17MPa y 31,08MPa respectivamente, según la Tabla 12, podemos 
observar la diferencia en magnitud de las presiones de contacto. En este caso, a 
pesar de las ligeras pronunciaciones de contacto, no podemos inferir que la zona 
de contacto es uniforme ya que a los 156° se presenta un contacto tipo “sliding” 
que dispersa un poco la uniformidad del problema. La ecuación de zunchado por 
interferencia es aplicable al modelo si modelamos una superficie que no genere 
contacto deslizante ya que esta suposición no aplica para el uso de la ecuación. Por 
otro lado, la ecuación analítica desarrollada difiere de la obtenida en el simulador. 
El no conocer exactamente que porción de las superficies que están realmente en 
contacto, proporciona incertidumbre en los cálculos. Los métodos iterativos son los 
más recomendados para evaluar los problemas de contacto. Simular fenómenos 
de contacto que puedan relacionarse a través de una expresión matemática es 
complicado, debido a que, generalmente, el simulador presenta es una distribución 
más no una magnitud. 

10°

Figura 42. Presiones de contacto Daihatsu EP31 EP42 KD10 A10 A10V A20 3K 1.2L 4K 1.3L.
Fuente: elaboración propia.
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La Figura 43 representa la separación del contacto. De igual forma, se destacan 
zonas de color rojo, amarillo, naranja, azules en distintas tonalidades y verde. En 
esta oportunidad se puede observar zonas azules y amarillas bastante claras. Esto es 
indicativo de las bajas presiones de contacto que se ejercen en el modelo, a pesar del 
contacto tipo “sliding” presente a los 156°.  

  
Figura 43. Separación de contacto Daihatsu EP31 EP42 KD10 A10 A10V A20 3K 1.2L 4K 1.3L.

Fuente: elaboración propia.

4.4.12. Fiat Fire 1.0 8V 16V

La Figura 44 representa el estatus de contacto del modelo en estudio. Observando 
la figura de izquierda a derecha encontramos que ha 7° se presenta un contacto tipo 
“sticking”. El fenómeno que ocurre es similar a los modelos estudiados. En teoría, una 
vez que el sistema busca el equilibrio, luego de haberse aplicado la fuerza necesaria 
para cerrar el anillo, las tensiones de contacto producidas entre las superficies en 
contacto tienden a disminuir, y, por ende, las zonas de contacto se estabilizarán 
formando un contacto tipo “NearContact”. 
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7°

149°

180°

127°

119°

98°

158°

89°
67°

Figura 44. Estatus de contacto Fiat Fire 1.0 8V 16V.
Fuente: elaboración propia.

Seguidamente, observamos ligeros incrementos de contacto producidos a 67°, 89°, 
98°, 119°, 127°, 149°, 158° y 180°. A pesar de ser pequeños incrementos no pueden 
considerarse despreciables debido a que afectan directamente el proceso iterativo.

La Figura 45 representa la presión de contacto máxima de la modelo en estudio 
obtenida por el software de elemento finito. Se observa que a los 7° la presión 
de contacto máxima es de 52,70MPa. Comparándola con la presión de contacto 
obtenida por la expresión analítica y la ecuación de zunchado por interferencia, que 
equivalen a 0,45MPa y 18,90MPa respectivamente, según la Tabla 12, podemos 
observar la diferencia en magnitud de las presiones de contacto. Es evidente que la 
condición de uniformidad juega un rol importante en este estudio. Si las superficies 
en estudio no son compatibles, el porcentaje de error se incrementa. 
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7°

Figura 45. Presiones de contacto Fiat Fire 1.0 8V 16V 1.3L.
Fuente: elaboración propia.

La Figura 46 representa la separación del contacto. De igual forma, se destacan 
zonas de color rojo, amarillo, naranja, azules en distintas tonalidades y verde. En 
esta oportunidad se puede observar zonas azules y amarillas bastante claras. Esto es 
indicativo de las bajas presiones de contacto que se ejercen en el modelo. Podemos 
también observar puntos rojos, los cuales corresponden a las zonas de contacto, 
que, a pesar de su ligera pronunciación, ejercen un papel importante en lo que a 
separación de contacto se refiere.     

  
Figura 46. Separación de contacto Fiat Fire 1.0 8V 16V.

Fuente: elaboración propia.
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4.4.13. Honda Civic 1200 SB1 EB1

La Figura 47 representa el estatus de contacto del modelo en estudio. Observando 
la figura de izquierda a derecha encontramos que ha 7° se presenta un contacto tipo 
“sticking”. El fenómeno que ocurre es similar a los modelos estudiados, por lo que el 
razonamiento es el mismo.

8°

148°

179°

127°

118°

97°

156°

89°
69°

Figura 47. Estatus de contacto Honda Civic 1200 SB1 EB1.
Fuente: elaboración propia.

Seguidamente, observamos leves incrementos de contactos producidos a 69°, 
97°, 118°, 127°, 148°, 156° y 179° no despreciables. Al igual que en los modelos 
anteriores, se encuentras distribuidos en la periferia del anillo. A los 89° el punto de 
contacto es más pronunciado, lo que podemos deducir que el punto de contacto en 
la superficie del anillo difiere del punto de contacto con el punto de contacto en la 
superficie de la camisa del pistón. 

  La Figura 48 representa la presión de contacto máxima de la modelo en estudio 
obtenida por el software de elemento finito. Se observa que a los 8° la presión de 
contacto máxima es de 76,00MPa. Comparándola con la presión de contacto obtenida 
por la expresión analítica y la ecuación de zunchado por interferencia, que equivalen 
a 0,71MPa y 23,57MPa respectivamente, según la Tabla 12, podemos observar la 
diferencia en magnitud de las presiones de contacto. Nuevamente, los puntos de 
contacto nos proporcionan una superficie irregular por lo que el razonamiento es 
similar a los modelos analizados con anterioridad.
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8°

Figura 48. Presiones de contacto Honda Civic 1200 SB1 EB1.
Fuente: elaboración propia.

La Figura 49 representa la separación del contacto. De igual forma, se destacan 
zonas de color rojo, amarillo, naranja, azules en distintas tonalidades y verde. En 
esta oportunidad se puede observar zonas azules y amarillas bastante claras. La 
separación de contacto nos proporciona un indicativo de que tan cerca están ubicadas 
una superficie de la otra. A medida que se incrementa la presión de contacto, la 
separación de contacto disminuye.     

Figura 49. Separación de contacto Honda Civic 1200 SB1 EB1.
Fuente: elaboración propia.
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

• El sistema anillo – pistón parecen piezas simples y de construcción bastante 
sencilla, pero es una de las piezas móviles del motor que más estudios requiere a 
los diseñadores, debido a que tienen tres funciones, hacer de pared móvil en el 
cilindro, transmitir la fuerza generada por la combustión a las bielas y no permitir 
que los gases de la combustión se transmitan al cárter por medio del cilindro.

• Los segmentos de compresión están destinados a realizar el cierre hermético del 
cilindro y van colocados en número de 2 o 3 en la parte superior del émbolo. Su 
posición en el pistón hace que estos segmentos sean los más afectados por la 
temperatura y las elevadas presiones que se originan durante el ciclo. 

• La abertura entre puntas es necesaria para asegurar en todo momento una presión 
radial del segmento sobre las paredes del cilindro a pesar de las dilataciones y del 
desgaste.

• Las magnitudes obtenidas a través de la ecuación analítica desarrollada a partir 
del Teorema de Castigliano y la ecuación de ajuste por contracción o zunchado 
por interferencia están basadas en una hipótesis de completa uniformidad entre 
las superficies de contacto. 

• Mientras más uniformes sean las superficies de contacto, las magnitudes de 
presión de contacto obtenida mediante el software de elemento finito y la 
obtenida por la ecuación de zunchado por interferencia, diferirán en menor 
porcentaje.

• La ecuación analítica desarrollada a partir del Teorema de Castigliano asume una 
distribución de presión de contacto en la superficie de contacto del anillo con la 
camisa del pistón, mientras que el software de elemento finito indica un punto de 
contacto, lo que no satisface la hipótesis inicial de dicha ecuación.

5.2. Recomendaciones

• Se recomienda estudiar un anillo desgastado a fin de determinar la variación de 
la presión de contacto en dicha superficie.
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• Se recomienda estudiar, tanto la superficie de un anillo como la superficie de una 
camisa, a fin de comprobar que ambas son totalmente distintas.

• Debido a que los anillos en estudio corresponden a los segmentos de compresión, 
es decir, los encargados de evacuar gran parte del calor, se recomienda incluir 
un análisis térmico y evaluar las deformaciones que se producen por efecto de 
la temperatura, y si esto afecta la superficie, determinar las variaciones en la 
presión de contacto.

• Se recomienda desarrollar e incluir un factor de corrección de superficie (en caso 
de que las superficies en contacto no sean similares) en la expresión analítica 
desarrollada para determinar presiones de contacto.
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