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INTRODUCCIÓN 
 

 
 

El trabajo que a continuación se presenta y que asume el nombre de “TESIS”,  
se basa en una investigación de mercados de autopartes para equipo de repuesto a 
nivel nacional. Dicha investigación también se basa en información obtenida mediante 
las encuestas proporcionadas por los diferentes canales de distribución o venta de 
refacciones automotrices que lo conforman: Comercializadoras, Distribuidores 
mayoristas y minoristas, Rectificadoras, y finalmente el usuario al cual denominaremos 
“mecánico”. 

 
Así también, se hizo uso de revistas automotrices como Indicador Automotriz, 

Alianza Flotillera, Automotores informa, para obtener una información más detallada de 
las gráficas y noticias relevantes en nuestro país. 

 
Cabe hacer mención que durante la investigación fue también necesario recopilar 

e incluir información de libros acerca de las técnicas para diagnóstico de fallas comunes 
en motor, y que de alguna manera sirva al mecánico como metodología para un 
correcto diagnóstico. 

 
Este trabajo consta de 4 capítulos perfectamente descritos, con los cuales se 

trabajaron y acomodaron con el fin de llevar una secuencia lógica y congruente con lo 
que se pretende alcanzar que es: el conocimiento y afinidad del sector automotriz.  
 

Ha sido muy gratificante para mí, el hecho de aprender en éste campo de la 
ingeniería, pues me ha dado la oportunidad también de aportar ideas y soluciones en el 
ámbito laboral. Y hoy todo ese conocimiento o experiencia lo dejo plasmado en ésta 
tesis que presento con mucho orgullo, llevando en mi corazón los colores de mi 
Institución donde me formé. 

 
Así que, lo menos que puedo esperar con todo éste arduo trabajo de 

investigación y análisis realizado durante 10 meses, sirva como parte aguas para 
generar y fomentar en todos los Ingenieros egresados del Instituto Politécnico Nacional, 
un criterio más amplio y profundo para los futuros proyectos de investigación en 
cualquiera de las áreas de ingeniería. ¡Gracias! 
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OBJETIVOS 

 
 
  

Tanto en México así como en el mundo entero es de vital importancia el 
movimiento carretero, por lo cual, siempre será necesario para las empresas estar a la 
vanguardia tecnológica automotriz, que les permita competir en un mercado globalizado 
y por lo tanto competido. 

Todos los países en el mundo deben contar con una infraestructura carretera que 
al mismo tiempo es sinónimo de desarrollo económico, social y humano. Las naciones 
contra las que compite México están dando la más alta prioridad a la modernización de 
su infraestructura, porque se sabe que esto debe ser una condición para triunfar en el 
marco de la economía global. Por lo tanto el objetivo de los países hoy en día debe 
tener la finalidad de conservar una vigencia en los mercados internacionales, mediante 
una competencia sana y el buen desempeño y accionar de los objetivos que se 
pretenden alcanzar a largo, mediano y corto plazo. 

 ¿Cómo lograr éstos objetivos? Manteniéndose al día, capacitando a los 
trabajadores en las labores a realizar, proporcionándoles información de los avances 
tecnológicos que sufren los productos (en este caso me refiero a las autopartes). 

 
El objetivo de éste trabajo realizado durante 10 meses, llevará como finalidad lo 

siguiente: 

� Mostrar un panorama del comportamiento del mercado en lo que se refiere a la 
venta y reparación de autopartes automotrices a gasolina. 

� Mostrar una investigación  para las principales fallas en motor a gasolina. 
� Mostrar la tendencia de los avances tecnológicos en la manufactura para la 

fabricación de pistones. 
� Métodos y sugerencias para el correcto diagnóstico de fallas en pistones, 

válvulas, punterías. 
 
Es mi responsabilidad como Ingeniero egresado del Instituto Politécnico Nacional  

aportar mis conocimientos obtenidos en el ámbito laboral, y es mi inquietud que me 
lleva a la necesidad de realizar ésta investigación con un profundo análisis,  y con el 
único objetivo de esperar que sea de gran utilidad para la sociedad a la que debo servir 
y al campo de la ingeniería que es donde debo desarrollarme. 
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1.1. Indicadores de mercado del sistema motor. 
 
 
 

Hasta el año 2007, se tiene en México una existencia 18 marcas de motores 
subdivididos en 382 tipos. De 1990 a la fecha se ha incrementado la entrada de 
vehículos importados por lo cual se lleva a la necesidad de crear y vender autopartes. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : SISAM (Sistema de Información del Sector Automotor Mexicano) 
 
 
 
NOTA:  en éstos datos no se consideran marcas de lujo como son Volvo, Smart, Jaguar, 
Alfa Romeo, Ferrari, Lincoln, Cadillac. 
 
 
Actualmente de toda la producción mundial de vehículos el 87.5% se realiza en 16 
países. Donde México ahora ocupa el onceavo lugar.  
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1.2. Estructura porcentual en la venta de vehículos  a gasolina . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: AMIA (Asociación Mexicana de la Industria Automotriz) 
 
 
 
¿Qué implicaciones tiene esto? 
 
 Como bien nos podemos dar cuenta en la gráfica, la venta de vehículos 
nacionales ha venido disminuyendo en la última década, esto a su vez,  indirectamente 
está provocando un incremento en la demanda de autopartes, la cual genera un des 
abasto para los fabricantes al no tener un stock o capacidad para producir más 
números de partes destinados a la introducción de dichos automotores, además de que 
tampoco se cuenta con la suficiente capacidad para almacenar y cubrir las demandas 
de autopartes para éstos vehículos. Con tal efecto, a la larga esto implicará que se 
tenga que capacitar  a más mecánicos para la reparación de los motores antes 
mencionados. 
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1.3. Relación de parque vehicular por modelo de ant igüedad. 
 

 

 
 
Fuente: Desc Automotriz Comercializadora (DACOMSA) 
 
  

Con la entrada en el 2009 de camiones y autos usados provenientes de Estados 
Unidos a México, se prevé que será un problema de seguridad nacional, ya que se 
permitirá la entrada indiscriminada de vehículos de más de 10 años de antigüedad 
como lo contempla el Tratado de Libre Comercio de Norte América (TLCAN). 
 
 
Implicaciones: 
- Aumento en el número de autopartes para las aplicaciones ya existentes. 
- Mayor demanda y posible aumento en el número de reclamaciones por parte del 

usuario. 
- Demanda incontrolada de capacitación para mecánicos ante la falta de 

conocimientos para los motores de nueva generación. 
-  Aumento en la reclamación de garantías por falta de capacitación para la 

reparación de éstos tipos de motores. 
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1.4. Cobertura total en aplicaciones del Sistema Mo tor. 
 
 
 

Cobertura Aplicaciones de acuerdo  a demanda del mercado 

            Línea 
Ago’03 Integración nuevas aplicaciones 

Ago’03 – Dic’07 Dic’07 

Juntas de motor 80% 462 97% 

Juntas motor Nacionales, Usados 
de Importación 

68% 
49% 

243 
115 

82% 
88% 

Pistón para aplicaciones Nales. 83% 40 95% 

Pistón  para   Usados o de 
Importación 

75%  
51 

85% 
85% 

Válvula   para uso  Nales.,     
Usados de Importación 

83% 
0.% 

72 
101 

96% 
85% 

Puntería  Nales.,   
 Usados de Importación 

87% 
0% 

5 
7 

93% 
90% 

Metales 0% 237 96% 

Bombas de agua 0% 177 89% 

TOTAL   1,510  

 
Fuente:  Proporcionada por DACOMSA SA DE C.V. 

 
  

Si tomamos en cuenta que el nivel de servicio por parte de todas las empresas 
comercializadoras de autopartes está en un promedio de entre 80% y 90% de cumplimiento con 
sus clientes compradores. Con la nueva ley, se podría pensar que al incrementar el número de 
partes para los motores de importación el nivel de servicio baje debido a la falta de capacidad 
para producir esos números de parte y por la falta de espacio para almacenamiento de los 
productos. Esto también tendrá un efecto en los mecánicos ya que se verán ante un problema 
de no saber la solución para la reparación de éstos motores. 

 
Si bien es importante tomar en cuenta que el 60% de los mecánicos que se dedica a la 

reparación de vehículos es gente que aprendió y adquirió los conocimientos de manera  
empírica y solo el 40% de la gente se ha capacitado en escuelas profesionales, estamos 
hablando de un problema que a mediano plazo puede significar una crisis en las reparaciones 
de los motores. 
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1.5. Canales de distribución de autopartes. 
 
 La distribución de autopartes tan solo en México genera una venta de 800 millones de 
pesos mensuales, se entiende que es un mercado viciado por la competencia de pecios contra 
los fabricantes asiáticos que compiten. Es por eso que la distribución a nivel nacional se 
fragmenta por canales de distribución con la finalidad de tener mayor alcance y generar 
ganancias que de alguna manera se le llame competencia leal y sana. 

 
Distribuidor Mayorista:   
 

• Auto todo 
• Rogelio o Rolcar,  
• Refacciones Automotrices Sánchez,  
• Distribuciones Sagaji,  
• Centro de distribución (Californias)  
Todos ellos con una participación del 80% en la compra de autopartes a nivel nacional 

dentro del mercado de motor a gasolina 
 

      

 
 Fig. 1. Fachadas de las distribuidoras de autopartes (Rolcar, Sagaji, California. 
 
 
 

Mostradores: 
 Refaccionarias pequeñas,  como Franco, Mayasa, Parrila. Éstos con una participación del 

20%  
 
 

Usuarios:  
Rectificadores, mecánicos y particulares. 
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1.6. ¿Qué está pasando con las reparaciones mayores  de motor? 
 

 
          
 

Reparaciones mayores  
de motor 

 
 

 61.4% Autos vendidos                                                          38.6% Autos usados 
     en México                                                                                o de imp ortación 
 
 
Reparaciones mayores de motor                             El 70% de estos motores llegan                      
en modelos 94 o anteriores.                                     a México a reparación mayor.                                                                                                                        
 
Costo de reparación / valor de                                 La mayoría de las reparaciones   
unidad alto.                                                                de motor son de modelos 94  o  
                                                                                    anteriores. 
Se buscan marcas funcionales 
de bajo precio.                                                           Costo de reparación / valor de                                                
                                                                                    de unidad alto. 
En unidades recientes buscan primeras 
marcas con calidad y garantía.                                Se buscan marcas funcionales  
                                                                                     de bajo precio. 
 
Fuente:  Investigación realizada por Dacomsa con 544 rectificadores de motor distribuidos en todo el 
país; quienes reparan 15600 motores por mes y 36317 cabezas de motor. 
 
 
  

               
 

            Fig. 2. Rectificado de cabeza de motor                                Fig. 3. Rectificado y aplanado                                    
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Sí la primer reparación mayor
de motor se realiza después del 

4º  - 7º  Año

De 382 Motores diferentes

188 Motores no 
requieren de reparación

mayor actualmente

194 Motores si
requieren de reparación 

mayor actualmente

480 mil Motores por año

2.6 millones de pistones

Posible reparación
menor

 

     Fig.4. Colocación de resortes de válvula 
 

  Fig.5. Hermanamiento entre pistón y cilindro 
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CAPÍTULO 2 
    

FUNDAMENTOS BÁSICOS DEL MOTOR DE 
GASOLINA 
_______________________________________________ 

 
 

2.1. Análisis termodinámico del Ciclo Otto. 
 
 

2.2. Potencia del motor y su energía. 
 
 
2.3. Eficiencia y desplazamiento del motor. 

 
 

2.4. Ciclo Otto de 4 tiempos. 
 
 
2.5.        Los 4 sistemas del motor. 
      2.5.1.     Sistema de encendido. 
               2.5.1.1.  Preguntas referentes a las baterías. 
               2.5.1.2.  Tecnologías diferentes en baterías. 
               2.5.1.3.  Carga de las baterías. 
               2.5.1.4.  Trucos para alargar la vida de las baterías. 
               2.5.1.5.  Función de la bobina. 
 
       2.5.2.     Función del sistema combustible. 
 
       2.5.3.     Sistema de lubricación. 
 
       2.5.4.     Sistema de enfriamiento o refrigeración. 
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2.1. Análisis termodinámico del Ciclo Otto de 4 tie mpos. 

Debemos tomar en cuenta que para entender el ciclo Otto tenemos que partir de 
la definición del Motor de combustión interna, y éste consta en esencia de; un cilindro, 
un émbolo y una manivela. El combustible se quema dentro del cilindro y al 
expansionarse el producto gaseoso de la combustión se realiza el trabajo consiguiendo 
el movimiento rotatorio a través de la manivela. 

Para el correcto funcionamiento de un motor es necesaria una serie de 
dispositivos auxiliares (cigüeñal, árbol de levas, tren valvular). En los motores de ciclo 
Otto, el combustible y el aire se mezclan, y la mezcla explota mediante una chispa; a 
diferencia de los motores a Diesel el combustible es inyectado mediante una bomba o 
por aire comprimido, éste a su vez arde por el calor de compresión. Ninguno de ellos 
cumple completamente el ciclo termodinámico para el cual fueron proyectados. 

En realidad un motor de combustión interna no trabaja según un ciclo 
termodinámico, porque la sustancia de trabajo no vuelve a su punto-estado original, si 
no que es evacuada a través del escape, y una nueva carga de sustancia de trabajo 
(combustible) es introducida en el cilindro. Para el análisis termodinámico se supone 
que el ciclo es cerrado y que la misma sustancia (combustible) de trabajo sufre el 
proceso del ciclo repetidas veces.  

El motor usado para impulsar virtualmente todos los automóviles en el mundo de 
hoy, es el motor de combustión interna reciprocante, de ignición por chispas. En el MCI, 
la combustión ocurre en el interior de un arreglo de pistón en un cilindro. El motor tiene 
una alta salida de potencia por unidad de peso, lo que lo hace ideal para aplicaciones 
de transportación (5 a 10 kg/HP – 0.2 A 0.1 HP/kg; en comparación con una máquina 
de vapor alternativa 50 kg/HP – 0.02 HP/kg). 

 Sin embargo, resulta útil tratar los procesos termodinámicos basándose en 
ciclos: procesos que devuelven un sistema a su estado original después de una serie 
de fases, de manera que todas las variables termodinámicas relevantes vuelven a 
tomar sus valores originales. En un ciclo completo, la energía interna de un sistema no 
puede cambiar, puesto que sólo depende de dichas variables. Por tanto, el calor total 
neto transferido al sistema debe ser igual al trabajo total neto realizado por el sistema. 

El ciclo Otto es el prototipo ideal de la mayoría de los motores pequeños de 
combustión interna; en este tipo de ciclo se supone que la combustión sucede en el 
punto muerto superior (PMS) en un volumen constante de combustible. 
Idealmente (sin caídas de presión, etc.) y para la comprensión se tienen los planos VP 
(volumen - presión), ST (entropía - temperatura) y el análisis para un ciclo de cuatro 
tiempos. 
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Gráfica 1 

 

Gráfica 2 

En la gráfica 1 y 2 que nos explica el ciclo de potencia  de Carnot se analizará 
éste ciclo de circuito abierto termodinámicamente, que es aproximado al sistema 
cerrado, en el cual el proceso de combustión real es remplazado por un proceso 
equivalente de entrada de calor y el proceso de expulsión de calor es supuesto 
ocurriendo a volumen específico constante.  
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Proceso (a-b) de compresión isentrópica: 

qentrada = 0 y S1 = S2 

Wentrada = u2 – u1 

Proceso (2-3) a volumen constante (entrada de energ ía): 

Wentrada = 0 

qentrada = u3 – u2 

Proceso (3-4) de expansión isentrópica (paso de pot encia): 

qentrada = 0 

wsalida = u3 – u4 

Proceso (4-1) a volumen constante (expulsión de ene rgía): 

qsalida = u4 – u1 

W salida = 0 

La salida neta de trabajo del ciclo así, resulta: 

Wsalneto = Wsal(3-4) – Went(1-2) = u3 – u4 – (u2 –u1) 
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La eficiencia térmica del ciclo es; 

ηt = 1-( 
2

1

V

V
)1-K 

La razón entre el volumen disponible para los gases en PMI y el volumen disponible en 
PMS es llamada la razón de compresión RC. Además se define el volumen de juego, o volumen 
de espacio muerto C como el volumen en el PMS, y el volumen de desplazamiento D es el 
volumen barrido por el pistón al moverse del PMI al PMS, por lo tanto:  

RC = 
2

1

2

221

V

V

V

VVV

C

CD =
+−

=+
 

 La eficiencia térmica para el ciclo ideal de Otto está graficada contra la razón de 
compresión en la gráfica 3 para Y=1.4 (aire frío), Y=1.35, Y=1.3 (aire caliente) 

 

Gráfica 3 

 Ésta gráfica muestra las ventajas de operar a una razón de compresión tan alta como 
sea posible, sin embargo, el diagrama P-V También muestra que un aumento de la razón de 
compresión también aumenta la presión y la temperatura máxima del ciclo. 
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2.2. Potencia del motor y su energía.  

A temperaturas altas, varios fenómenos pueden ocurrir en el motor, primero, la temperatura 
de la mezcla de combustible-aire, puede ser suficientemente alta de modo que la combustión se 
inicie antes de que la chispa sea encendida, o aun después de que la chispa sea encendida y 
se inicia la flama en la mezcla, la temperatura  y la presión en los gases lejos de la flama 
pueden ser lo suficientemente altas que originen la ignición espontánea de éstos gases. En 
cualquier caso, la auto ignición da lugar a una tasa de aumento de presión en el cilindro mucho 
más grande que lo usual; el sonido audible que acompaña a éste súbito cambio de presión es 
llamado golpe. 

Las vibraciones resultantes del motor pueden causar daño severo, de modo que se debe 
evitar el golpe. Así, la máxima razón de compresión disponible que puede usarse con un motor 
de ciclo Otto está limitada. 

Las habilidades de los combustibles para resistir el golpe son medidas por el número de 
octano. La adición de tetra etilo da lugar al incremento de los números de octano de la gasolina 
hasta 100, de modo que los cocientes de compresión de hasta 10 se emplearon en los motores 
de automóviles en los años 60. El uso de combustible libre de plomo en los años setenta y la 
consecuente reducción de los números de octano hasta principios de los noventa o finales de 
los ochenta, ha necesitado una reducción a razón de compresión hasta alrededor de 8. 

Ésta reducción ha resultado en una reducción en la eficiencia térmica y un empeoramiento e 
la economía de combustible de motor. Para cada ciclo completo del motor de cuatro tiempos, 
hay cuatro tiempos, y por lo tanto dos revoluciones del cigüeñal. La potencia desarrollada por el 
motor está dada por: 

Potencia = (W sal neto ) (N/2) 

Wsal neto  = es la salida neta de trabajo por ciclo. 

N son las revoluciones por unidad de tiempo del cigüeñal (rpm) 

 La presión media efectiva (pme), está definida como aquella presión constante, la cual, 
si es ejercida sobre el pistón durante un paso de potencia, producirá la misma salida de trabajo 
neto que el ciclo real. 

(Wsal neto ) = (pme) D t     >  pme = 
t

neto

D

W
 

Dt es el desplazamiento total del motor (el cual es el desplazamiento por cilindro multiplicado 
por el número de cilindros n 

Dt = (V1 – V2)n 
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Ahora bien, que si se trabaja para un ciclo n=1; combinando obtenemos la siguiente expresión 
para la salida de potencia del motor de cuatro tiempos: 

Potencia = (pme) (N/2) D t 

Queda claro que pme es una medida de la potencia del motor; esto es, las altas salidas de 
potencia están asociadas con grandes pme. Las presiones altas máximas del cilindro requieren 
paredes del cilindro más gruesas y por tanto un motor mas pesado. En una aplicación 
automotriz, donde el peso es un factor importante afectando la aceleración del vehiculo y el 
desempeño, deben efectuarse ajustes entre la potencia de salida y el peso. Por lo tanto, el 
desempeño real de un motor reciprocante de ignición por chispa, difiere en muchos aspectos 
del de un motor ideal de Otto. 

 

Gráfica 4. Diagrama P-V para el motor real 

La derivación de la eficiencia del ciclo Otto estuvo basada en la suposición de que el fluido de 
trabajo  es aire para el ciclo completo. En realidad los productos gaseosos de la combustión 
tienen propiedades diferentes de las del aire. Por ejemplo; las presiones y temperaturas 
involucradas son muy altas en el cilindro, parte de la energía soltada durante la combustión se 
va en la disociación o separación de las moléculas gaseosas, la energía, por lo tanto, no está 
disponible para realizar trabajo útil. 

NOTA:  Las eficiencias térmicas máximas del motor Otto real son corrientemente alrededor del 
30%. La razón de aire combustible (alrededor de 15 a 1) de debe mantener para todas las 
condiciones de carga. 
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2.3. Eficiencia y desplazamiento del motor.  

 
Desplazamiento del motor de acuerdo al diámetro y c arrera del pistón (cuando el 
vehículo es nuevo): 
 
  Formula:     (¶ x D² x carrera x No cilindros) 
                                                4 
EJEMPLO: Si tenemos un motor de 6 cilindros con uno de diámetro de cilindro de 4” y una 
carrera de 3” 
 
Desplazamiento = [ ¶ x D² (3) (6)]  =  226 pul³ 
                                           4 
 
226 pul³ x 16.4 cc = 3706 cm³ 
 
Redondeando serian = 3700 cm³ = 3.7 litros 
 
 
 
Relación de compresión o potencia del motor (H.P): 

Es la relación entre el volumen máximo del cilindro (cilindro en punto muerto inferior) y el 
volumen mínimo (cilindro en el punto muerto superior). La compresión puede cambiar, cualquier 
fuga de aire de la cámara de combustión, por ejemplo, aire que se escapa por los insertos de 
válvulas o anillos de pistón, reducirá la compresión en ese cilindro.  

Si el máximo volumen comprendido entre el pistón, en el punto muerto inferior, y la 
culata es de diez centímetros cúbicos y el mínimo volumen, el pistón en su punto muerto 
superior, es de un centímetro cúbico, entonces la relación de compresión sería de 10:1.  
La relación de compresión en los motores diesel suele ser de 16:1 a 18:1.  
En los motores de gasolina suele ser de 7:1 a 12:1, esta relación está limitada para no causar 
autoencendido.  

Los motores diesel alcanzan temperaturas de unos 540ºC durante la compresión, por lo 
que se produciría autoencendido si se mezclase el aire con el combustible como en los motores 
de gasolina. En estos motores solamente entra aire al cilindro en la carrera de compresión, el 
combustible es inyectado en la cámara en el momento en que el cilindro está llegando al punto 
muerto superior.  

Dado que la temperatura de ignición del combustible diesel es de 450ºC y la cámara en 
el momento de la inyección tiene unos 540ºC, se produce la combustión espontánea de la 
mezcla sin necesidad de chispa como en los motores de gasolina.  

De manera resumida podemos decir que la Relación de compresión: Es el número de veces 
que se comprime el volumen admitido. 
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La relación de compresión  es el término con que se denomina a la fracción matemática que 
define la proporción entre el volumen de admisión y el volumen de compresión.  

1

21

V

VV +
 

 

V1 = Capacidad en centímetros cúbicos de la cámara de combustión de la culata. 
 
V2 = Capacidad del cilindro en el pistón en su posición inferior. 
 

 
En general, la eficiencia térmica (capacidad para transformar calor en movimiento), y la 

potencia, dependen de la relación de compresión. 
Un motor gasta energía para comprimir los gases y aporta energía al quemar los gases. A 
medida que se aumenta la compresión, la diferencia entre gasto y aporte de energía crece. Es 
decir, a mayor compresión el motor es más eficiente. 
 
 
 
NOTA:  Para un rectificado de motor lo máximo que se recomienda rebajar la cabeza son 10 
milésimas de pulgada. 
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2.4. Ciclo Otto de 4 tiempos. 
 

1. Admisión 
2. Compresión 
3. Combustión 
4. Escape 

 
 

 
 

Fig.6. ciclo Otto 
 
 
 

 

 
 
 

Fig. 7. Componentes principales del motor a gasolina. 
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1.- ADMISION: La válvula de admisión se abre a medida que el pistón inicia su carrera 
descendente, absorbiendo la mezcla de aire combustible vaporizada o pulverizada, ya sea  al 
final de la carrera inferior o punto muerto inferior (PMI), cerrándose la válvula de admisión. 

                         
 
 

 

2.- COMPRESION: También llamada Carrera, el pistón empieza a ascender empujando por el 
cigüeñal mediante la biela mientras las válvulas permanecen cerradas, comprimiendo la mezcla 
contra la parte alta del cilindro, (cabeza del motor, donde se alojan las válvulas y que forman la 
cámara de compresión), en el momento que el pistón llega al punto muerto superior (PMS), la 
mezcla habrá sido reducida a una parte de su volumen inicial, esta compresión aumenta la 
presión en el interior del cilindro y la temperatura de la mezcla. Idealmente el proceso es 
isentrópico (entropía constante).  
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3.- Combustión: Con las válvulas cerradas, el pistón se aproxima al PMS, al mismo tiempo que 
es suministrado un alto voltaje a la bujía originando así la chispa de Ignición. El color liberado, 
al quemarse la mezcla, el aire combustible eleva la presión, empujando el pistón hacia el Punto 
Muerto Inferior (PMI). En este momento sucede la aplicación de la chispa para encender la 
mezcla rápidamente. Las válvulas se mantienen cerradas y el pistón se encuentra en el PMS 
dentro del cilindro. 

                     
 
 

4.- ESCAPE: El pistón inicia su carrera ascendente mientras la válvula de escape se encuentra 
abierta desalojando los gases producto de la combustión, al llegar el pistón al PMS, se 
completan los 720º del giro del cigüeñal (1 ciclo de 4 tiempos), se cierra la válvula de escape y 
se abre la admisión para empezar otro nuevo ciclo. 

               
 
 

Al realizarse la etapa del Escape, éstos serán los gases o residuos una vez completado el ciclo: 
CO= Monóxido 
HC= Hidrocarburos 
NOX= Oxido de Nitrógeno 
CO2= Bióxido de Carbono 
 
NOTA:  2 vueltas cigüeñal por 1 del árbol de levas. 
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2.5. Los 4 sistemas del motor. 
 

2.5.1. Sistema de encendido.  
 
Es proporcionarle una chispa de alto voltaje entre los electrodos de la bujía en el 

momento requerido o preciso. A su vez, esa chispa será generada por una corriente eléctrica 
proveniente de la batería del motor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 7. Componentes, forma y secuencia en que se construye una batería. 
 

La batería tiene un determinado número de celdas, unidas por medio de barras 
metálicas, cada celda acumula algo más de dos voltios. Las baterías para automóviles tienen  6 
celdas, que unidas dan un total de 12 voltios. Cada celda, consta de dos juegos de placas, o 
electrodos inmersos en una solución  de agua y acido sulfúrico llamado electrolito. Un juego de 
placas esta hecho de peroxido de plomo y el otro, de plomo poroso. 

La batería es un equipamiento electroquímico que convierte la energía química en 
energía eléctrica y viceversa. Los materiales activos que se encuentran dentro de la batería, 
reaccionan químicamente generando corriente eléctrica. Esto se produce cuando hay consumo 
de energía. 

           La batería de los vehículos tiene como función principal la de proveer de energía 
eléctrica al motor de arranque y al sistema de ignición en los vehículos nafteros. Otras de las 
funciones de la misma es de proveer de energía a los equipamientos cuando el motor no esta 
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funcionando o cuando la demanda de los mismos excede la capacidad de entrega del 
alternador. También cumple la función de estabilizar la tensión del sistema eléctrico. 

Las baterías están compuestas de  placas positivas, placas negativas, separadores y 
electrolito (mezcla de ácido sulfúrico y agua). Las placas están hechas de peroxido de plomo y 
plomo metálico. El conjunto de una placa positiva, una negativa y el separador forma un 
“elemento”. 

La caja de la batería y su tapa están hechas de polipropileno resistente a vibraciones. 
Tienen en el caso de las de 12 V. seis celdas en donde se colocan los seis elementos. En la 
tapa de las baterías de mejor calidad encontramos un densímetro indicador de carga, 
dispositivos anti-llama y en algunos casos separador de líquido y gas. Este separador liquido 
gas, posibilita la liberación de gases propios del uso de la batería, y no deja escapar las 
partículas del electrolito por lo que no requieren rellenado de agua (libre de mantenimiento). 

Para arrancar el motor, se necesita la máxima corriente de la batería; en el corto periodo 
en que funciona el motor de arranque puede consumir hasta 400 amperes; debido a este alto 
consumo no se debe hacer funcionar el motor de arranque mas de 30 segundos continuos; 
debe dejarse  un  minuto de intervalo para reducir la posibilidad de una  descarga total, de la 
batería, o un sobrecalentamiento en las partes internas del motor de arranque. Un motor grande 
necesita, mínimo una batería de  400 Amperes para arrancar, y un motor pequeño solo necesita 
uno de 250 A. 
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2.5.1.1. Preguntas referentes a las baterías. 
 
¿Cuántos tipos de batería se conocen? 
 Dentro del tipo plomo-ácido tenemos las de libre mantenimiento y las que no son libres 
de mantenimiento, llamados así por su consumo de energía. Cada vehículo lleva un tipo 
específico de batería llamado comúnmente tipo BCI. 
 
 
¿Qué es o que significa el BCI? 
 Son las siglas en inglés del Consejo Internacional de Baterías que es el organismo que 
norma rige y regula las especificaciones de los acumuladores o batería en Norteamérica. 
 
 
¿Cuál es la diferencia entre acumulador y batería? 
 Las dos palabras son correctas, sin embargo, en la norma oficial mexicana que se está 
desarrollando actualmente se acordó utilizar el nombre de “batería”. 
 
 
¿En que nos basamos para conocer el tipo de batería  que corresponde a un auto? 
 En la tabla de aplicaciones, en la batería original del carro y en el manual del usuario del 
vehículo.  
 
 
¿Qué es la capacidad de reserva de una batería? 
 Es el tiempo en minutos que una batería proporciona 25 amperes a una temperatura de 
26.6ºC, esta capacidad es diferente para cada tipo de batería. En la práctica es el tiempo que 
dura la batería operando los accesorios esenciales de un vehiculo cuando el generador o 
alternador  ha fallado. 
 
 
¿Qué es la capacidad de arranque? 
 Es el número de amperes (cantidad de energía eléctrica) disponibles para arrancar un 
motor por espacio de 30 segundos, en condiciones de clima frío (-18ºC). 
 
 
¿Se puede agregar agua mineral al interior de una b atería de aun auto? 
 No, ya que al añadir agua con minerales al interior de la batería, estamos ocasionando 
que estos acaben rápidamente con los componentes de la misma. Lo correcto es añadir agua 
libre de minerales o desmineralizada, que puede ser agua purificada. 
 
 
¿Por qué algunas baterías de libre mantenimiento ti enen tapones removibles? 
 Por su tecnología y diseño que entre otras cosas facilita el diagnóstico y revisión de la 
batería. El concepto “libre de mantenimiento” no corresponde necesariamente a una batería con 
tapones sellados, si no a un bajo nivel de gasificación y consumo de agua por parte del 
acumulador. Esto se logra con la aleación interior, no con tapones externos sellados. 
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¿Existen baterías selladas? 
 No existen baterías completamente selladas, ya que deben tener ventilación a fin de 
permitir el desfogue de los gases que se generan en la reacción química. 
 
 
¿Por qué debe ir la batería bien sujeta? 
  La vibración es uno de los factores que mas dañan a la batería, por lo que se 
recomienda que vaya bien sujeta al vehiculo. 
 
 
¿Por qué los camiones de tipo pesado traen dos o tr es baterías? 
 En general estas unidades traen dos tipos de sistema: 

a) El sistema de arranque requiere funcionar a 24 0 36 volts; para lograrlo es por eso que 
se colocan 2 o 3 baterías conectados en serie. 

b) El sistema de consumo (accesorios o aditamentos del sistema eléctrico del vehiculo) 
funcionan a 12 volts. 

 
 
¿Cuál es la diferencia entre batería libre de mante nimiento e híbrida? 
 Estas baterías basan su diferencia en la aleación de las rejillas. La batería de libre 
mantenimiento tiene rejillas positivas y negativas con una aleación de plomo-calcio. En las 
baterías híbridas la rejilla positiva tiene una aleación de plomo-antimonio y la negativa de 
plomo-calcio. 
 
 
¿Para que sirve el hidrómetro o densímetro? 

Para determinar la densidad del electrolito y a su vez el estado de carga de la batería.  
 
 
¿Cómo debo hacer el mantenimiento del acumulador y cada cuanto? 
 En las baterías que no son libres de mantenimiento, o a criterio del propietario del 
acumulador, se deberán limpiar los postes y terminales cuando se observen sucios o sulfatados 
(dos o tres veces al año). Se recomienda limpiarlos con agua y jabón, removiendo lo sucio con 
un cepillo de metal y colocando un antisulfante. 
 
 
¿Por qué se descargan las baterías? 
 Las causas más comunes son: 

• Fuga de corriente. 
• El sistema de consumo (accesorios o aditamentos del sistema eléctrico del vehículo) 

está demandando más corriente eléctrica de la que proporciona el sistema de carga 
(alternador). 

• Falla del alternador. 
• Banda dañada. 
• Cable de tierra en falso contacto. 
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¿Por qué se queman las baterías? 
 Por trabajar en periodos prolongados a un voltaje mayor a 14.5 volts (sobrecarga). 
 
 
¿Por qué se inflan las baterías? 
 Debido a una sobrecarga que genera calentamiento en las rejillas lo que ocasiona que 
éstas “comben” y deformen la caja dando la impresión de que se inflan, además de que se 
genera mucha gasificación que no pude ser liberada por los tapones. 
 
 
¿Por qué explotan las baterías? 
 La reacción química que se produce en la batería libera gases explosivos (oxígeno e 
hidrógeno) cualquier chispa interna o externa puede provocar la explosión, esto es más 
frecuente cuando existe sobrecarga. 
  
 
¿Por qué hacen corto las baterías? 
 Cuando entran en contacto placas positivas y negativas. 
 
 
¿En cuanto tiempo se descarga una batería? 

a) En almacén las baterías pierden lentamente su carga, a esto se le llama auto descarga, 
y el tiempo de esta depende del lugar; en lugares húmedos y cálidos arriba de 40ºC la 
auto descarga es más rápida, en 4 meses aproximadamente. En lugares secos y fríos o 
con temperatura controlada a 24-26 ºC, el auto descarga puede llegar hasta en 12 
meses. 

b) Cuando están instaladas en un vehiculo, la descarga depende del motivo y del estado 
de la batería los casos mas comunes son: 

• luz de cajuela, radio o cualquier otro accesorio pequeño encendido permanentemente 
(18 a 24 horas) 

• luces encendidas (2 a 3 horas) 
• los vehículos nuevos tienen un consumo permanente de energía, por lo que la batería se 

descarga si permanece de 20 a 30 días estacionados. 
 
 
¿Una batería se puede descargar si se coloca en el suelo? 
 Si, la auto descarga es mucho más rápida. 
 
 
¿Por qué un acumulador tiene el voltaje correcto y el auto no enciende? 
 Puede ser que exista un problema externo a la batería (cables desconectados o en falso 
contacto, postes y terminales sulfatados o socios) o interno de la batería (conector abierto, falso 
contacto) 
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¿Pueden sacarse las baterías? 
 Cuando las condiciones de operación son muy extremas (sobre carga prolongada, clima 
cálido, operación constante) la batería pierde agua por evaporación; esto es más drástico en 
batería híbridas ya que pueden llegar a perder una gran cantidad de agua por evaporación. 
 
 
¿Por qué la batería  tira el electrolito cuando el auto se mueve? 
 No debe tirar electrolito, puede ser un tapón flojo o una fuga por mal sellado en la tapa 
de la batería. 
 
 
¿Qué factor de temperatura es el que mas puede afec tar a una batería? 

• las altas temperaturas aceleran la corrosión de las rejillas y la degradación de los 
materiales activos. 

• A bajas temperaturas se hace evidente el acumulador dañado, porque le cuesta más 
arrancar el motor. 

• Las baterías tienen mayor duración en climas fríos. 
 
 
¿Por qué en tiempo de frío se tiene mayor dificulta d para encender el auto por las 
mañanas? 
 La batería almacena la energía en forma química, y toda reacción química es afectada 
por la temperatura, por lo que al producirse la reacción en la batería al momento del arranque 
en climas fríos se da en forma mas lenta; además de que los motores fríos presentan mas 
dificultad para el arranque debido a que el aceite del motor se hace mas viscoso, por lo que se 
requiere de mas potencia. 
 
 
¿La batería reciclable, es de mas baja calidad que el de material virgen? 
 Toda la materia prima que entra un proceso productivo para la fabricación de baterías, 
tienen que cumplir con todas las especificaciones de calidad requerida, independientemente si 
el origen de la materia prima proviene de las plantas de reciclado o son materiales vírgenes. 
Cabe aclarar que no se debe confundir el término batería reciclable con batería reconstruida. 
 
 
¿Puede el electrolito quemar la piel? 
 Si, debido a que contiene ácido sulfúrico altamente corrosivo. 
 
 
¿Qué hacer en caso que el electrolito caiga en la p iel? 

a) Limpiarse rápidamente con un trapo seco y limpio. 
b) Lavarse de inmediato con jabón y con abundante agua. 
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 2.5.1.2. Tecnologías diferentes en baterías.  

 

Básicamente existen dos tipos de baterías de ácido-plomo; Las 
pensadas para arrancar un motor y las que permiten trabajar de forma 
más continua. Existen en ambos casos con electrolito líquido o en forma 
de gel (como una gelatina), estancas o de tipo tradicional abiertas. Cada 
una tiene sus ventajas e inconvenientes. Las baterías de arranque 
permiten entregar una corriente muy fuerte durante cortos periodos de 
tiempo como para mover un motor de arranque o un molinete de ancla 
eléctrico. Están formadas por muchas placas finas que entregan una 
gran superficie de contacto con el electrolito.   

 

Si tenemos una batería de por ejemplo 100 Ah y 300 A, significa que puede almacenar 100 
Amperios y que puede generar una corriente instantánea de hasta 300 Amperios. La capacidad 
de 100 Ah se mide para un tiempo de descarga de 20 horas (C20).  Esta batería está 
perfectamente adaptada para el arranque de un motor, sin 
embargo no rendirá  bien para ciclos de descarga lentos como 
los debidos a las luces de navegación.  

Este otro tipo de baterías llamadas de tracción se miden para un 
tiempo de descarga de  5 horas (C5) y permiten disponer de más 
energía que en una de arranque (tipo C20). Por ejemplo, una 
batería de tracción de 115 Ah con C5 será equivalente a una de 
140 Ah pero en (C20).   

 

Las baterías se van deteriorando con los ciclos de carga y descargas que puede cifrarse en 
unos 1.500 antes de tener que proceder a su sustitución. En definitiva, una batería de tracción 
puede valernos para descargas lentas pero no al contrario. Y una batería de arranque sufrirá 
más que la de tracción si la utilizamos para ciclos de descarga lentos y profundos.  Así en teoría 
deberíamos tener una batería de arranque para el motor y el molinete y otra de tracción para los 
diferentes equipos del barco. En la práctica, al ser distintas, tendríamos que utilizar diferentes 
cargadores de baterías complicando mucho la instalación. La solución de compromiso consiste 
en utilizar baterías intermedias que ofrecen características intermedias entre estos dos 
extremos.   
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En la nueva generación de baterías el mantenimiento es nulo al estar 
selladas y no necesitar rellenar sus vasos con agua destilada. Existen 
de 3 tipos; Estancas, cerradas y abiertas. Una estanca puede darse la 
vuelta sin peligro de derramamiento de ácido. El electrolito está en 
estado de gel o empapado en algún tipo de esponja sintética. Las  
baterías cerradas son herméticas pero solo pueden trabajar en 
posición horizontal. Hay algunas que denominan ‘sin mantenimiento’ 
pero son abiertas, y en caso de necesidad aceptan añadirlas el agua 
destilada necesaria para reestablecer sus niveles.   

 

Las baterías se descargan solas con el paso del tiempo aunque no las utilicemos, Esta 
auto descarga suele alcanzar el 1% o 2% diario. Es decir que si deja el barco 3 meses sin uso 
sus baterías estarán casi totalmente agotadas. Recientemente se han creado baterías con una 
tecnología de placas con una aleación de plomo y calcio adherida en una estructura de celdas 
de carbono que bajan la auto descarga a valores de 2 o 3% mensual… Lo cual permite 
olvidarse de la necesidad de cargar las baterías del barco durante todo el invierno. 
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2.5.1.3. Carga de las baterías.  

Cada batería necesita de un cargador adaptado a su tecnología de fabricación. 
Dependiendo de la tecnología empleada para su fabricación debemos utilizar tensiones y 
corrientes de carga diferentes.   

Baterías de Gel : Una batería de electrolito en gel es totalmente 
estanca y puede ser utilizada incluso boca abajo. La tensión de 
recarga debe ser de 14,22 voltios y la tensión de mantenimiento 
de carga (aquella que hay que mantener para conservar la 
carga) debe ser de 13,8 voltios. La corriente de carga en ente 
tipo de batería debe ser del 10% de su capacidad nominal. Estas 
baterías admiten ciclos de descarga profundos y entregan 
corrientes de pico altas, pero son más pesadas y bastante más 
caras.  

Baterías estancas líquidas : El electrolito está empapado en un tipo de esponja y son más 
livianas que las de gel. La carga debe efectuarse a 14,8 voltios y con una corriente de 1/20 de 
la capacidad nominal. Si la tensión en reposo de la batería es de unos 12,2 voltios debemos 
considerarla completamente cargada.   

Baterías cerradas con electrolito líquido : Están selladas pero no son consideradas estancas. 
No necesitan mantenimiento y se cargan a unos 15 voltios con una corriente de en torno al 15% 
de la capacidad.  

Baterías abiertas de electrolito líquido : Son las baterías convencionales y baratas con 
tapones para verificar el estado de los vasos. La nueva generación de baterías utiliza la 
aleación de Plomo/Calcio lo que limita la auto descarga al 2% mensual. Se deben cargar a 14,8 
voltios con una corriente limitada a ¼ de su capacidad nominal (por ejemplo para una batería de 
100 Ah un máximo de 25 Amperios. No admiten descargas profundas. La tensión mínima que 
debe entregar la batería es de 12,3 voltios y por debajo de los 12 voltios se produce sulfatación 
de las placas y deterioro irremediable de su capacidad.  

Baterías de placas en espiral : Las placas están enrolladas como una espiral y el electrolito 
empapa una retícula de fibra de vidrio. Es totalmente estanca y puede funcionar incluso boca 
abajo. Entregan fuertes corrientes de pico; Por ejemplo una de 60 Ah puede entregar 900 
Amperios de golpe y aceptan las descargas profundas. Pesan poco y son caras. Para la 
recarga utilizaremos una corriente de unos 10 amperios para 60 Ah y con tensión de 13,8 a 
14,8 voltios.  
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2.5.1.4. Trucos para alargar la vida de las batería s. 

Recargue las baterías de forma lenta y sin grandes corrientes de carga. Si la batería es de 
mantenimiento revise periódicamente el nivel del electrolito.  

Recargue la batería lo más pronto que pueda tras un periodo de descarga profunda. Esto 
evitará la sulfatación de las placas. 

En climas cálidos o durante el verano debe revisar los niveles de electrolito con mayor 
frecuencia. Si están bajo solo añada agua destilada Nunca añada electrolito de baterías a una 
batería que no esté totalmente cargada. 

Las altas temperaturas acortan la vida de cualquier batería ya que se incrementa la velocidad 
de corrosión de las placas.  

Cuanto más profundamente descargue y cargue la batería, peor vida tendrán. Por ejemplo, si 
solo permite descargar la batería hasta el 50% y luego la vuelve a cargar, este tipo de uso hará 
que su batería dure el doble que si la descarga hasta un 80%. Si solo deja descargar la batería 
un 20% y la vuelve a cargar, entonces la batería durará unas 10 veces más que si la utiliza en 
ciclo de descarga del 80%. 

Duran el hibernaje, si la carga cae por debajo del 50% vuelve a poner el barco en carga para 
evitar el sulfatado de las placas.  

Nunca  deje que su batería se descargue por debajo de los 10.5 voltios. 

 
Los avances en los modernos motores exigen sistemas de encendido más potentes y 

más seguros. En estrecha alianza y máxima colaboración con las ensambladoras de vehículos, 
muchos fabricantes desarrollan la nueva generación de bobinas plásticas, construidas para 
generar elevadas tensiones de encendido con la máxima eficiencia, precisión y seguridad. 

 
Bosch, como proveedor mundial de bobinas plásticas para la industria automovilística, 

asegura todas las ventajas del equipo original también en la reposición: 
• Mayor tensión de encendido. 
• Más disponibilidad de chispas por minuto. 
• Mejor desempeño del motor. 
• Menos consumo de combustible. 
• Menos emisión de gases contaminantes. 
• Mayor resistencia a las vibraciones y variación de temperatura. 
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2.5.1.5.  Función de la bobina. 

La función de la bobina en el sistema de encendido es fundamental, ya que se encarga 
de transformar la baja tensión de la batería (12 V) en  un impulso de alta tensión, que permite el 
salto de chispa entre los electrodos de la bujía. 

En su interior esta constituida por un núcleo de hierro sobre el cual se encuentra 
enrollada una gran cantidad de espiras de un hilo fino de cobre debidamente aislado, 
denominado bobinado secundario. Sobre éste va enrollada otra serie de espiras de hilo de 
cobre grueso, denominado bobinado primario. Todo éste conjunto se introduce en una carcaza 
y quedan sumergidos en aceite, el cual se utiliza como aislante y refrigerante. 

 
 

Actualmente éste tipo de bobina de encendido no equipa más ningún vehículo de serie, 
debido a la mejora de los motores con la introducción de la inyección electrónica, los aumentos 
de relación de compresión y las altas revoluciones de funcionamiento. Las bobinas actuales 
deben soportar mayores temperaturas y deben suministrar mayor voltaje a más altos regímenes 
de revoluciones. Una bobina en baño de aceite corre riesgo de pincharse y perder el aceite o 
llegar a una temperatura en que el aceite hierve, aumentando la presión en su interior 
generando el riesgo de explosión. 
En la nueva generación de bobinas todos estos problemas no ocurren, ya que en su interior en 
vez de aceite hay una resina que mantiene a los enrollamientos más fríos y aislados 
permitiendo un mayor voltaje a altas revoluciones y la libertad de poder ubicar la bobina en 
cualquier lugar y posición. 
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El sistema de encendido se encarga de generar la ignición de la mezcla en la cámara de 
combustión en el momento exacto según las condiciones de funcionamiento. El encendido de la 
mezcla se debe al salto de chispa en la bujía producida por una  corriente de alta tensión que 
se genera en la bobina y circula por los cables de bujías hasta los electrodos. 

Existen diferentes sistemas de encendido que realizan la misma función pero con mayor o 
menor eficiencia que otro y pueden clasificarse en: 

 
• Convencional a platino 
• Electrónico 
• DIS (Direct Ignition System) 

Encendido convencional a platino. 
Cuando los platinos se encuentran cerrados el circuito corre desde la batería, circula por el 
enrollamiento primario de la bobina hasta los platinos ubicados en el interior del distribuidor, 
luego al motor y nuevamente a la batería y así se cierra el circuito. 
Al abrirse los platinos se interrumpe el circuito y el campo magnético que se genero en la 
bobina se induce en el bobinado secundario generando una alta tensión que circula por el cable 
de bobina hacia el centro de la tapa del distribuidor luego al rotor que se encarga de dirigir la 
alta tensión hacia el cilindro correspondiente atravesando los cables de bujía y terminando el 
circuito en la bujía. 
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Para comprender éste sistema es recomendable tener conocimientos sobre el funcionamiento 
del encendido de accionamiento mecánico por ruptores. 

Éste sistema surgió debido a las limitaciones que presenta el encendido convencional al platino. 
Se reemplazaron los contactos (platinos) de apertura mecánica por un sensor Hall o inductivo 
que envía la señal al modulo de encendido, el cual se encarga de cortar la baja tensión que 
circula por el bobinado primario induciendo así la descarga de alta tensión hacia la bujía. 

 

 

Los beneficios que se obtienen con este tipo de encendido es la capacidad de hacer que 
se obtenga una mayor potencia de chispa a altas revoluciones ya que los platinos están 
limitados a la capacidad del resorte, otra de las ventajas es el bajo mantenimiento que requiere 
ya que no tiene desgaste mecánico tanto de las levas como de los contactos, lo que permite 
utilizar bobinas de mayor voltaje y de menor impedancia. 
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 Este sistema elimina por completo el distribuidor evitando la utilización de dispositivos 
mecánicos que requieren mantenimiento y suelen producir fallas debido al desgaste de sus 
materiales como sucedía con sus antecesores (encendido a platino y encendido electrónico). 

También es más efectivo para la calibración y su poder de chispa es mucho más potente. 

Los encendidos DIS utilizan 1 bobina cada 2 cilindros (Simultaneo) e incluso en algunos 
modelos 1 bobina por cilindro (Independiente) lo cual le da mas tiempo a la bobina para generar 
el campo magnético y hacer saltar la chispa. También permite la utilización de cables de bujía 
más cortos o incluso ni usarlos ya que la bobina se encuentra integrada en la bujía. Otro de los 
beneficios más notables es que evita la necesidad de un rotor para dirigir la alta tensión a la 
bujía del cilindro correcto lo cual significa menos resistencia para generar el salto de chispa. En 
los casos de 1 bobina cada 2 cilindros la chispa salta en los dos cilindros al mismo tiempo, es 
por ello que se les llama de “chispa perdida”. 
El control de avance de encendido es totalmente controlado por la ECU de la inyección 
electrónica lo que hace que se produzca el salto de chispa en el momento exacto en cualquier 
condición de funcionamiento del motor generando más potencia, menos consumo y menos 
gases que afectan al medio ambiente. 

  

   

 

   

 
 Sistema Simultaneo un motor 

4 Cilindros 
 Sistema Independiente en un 

motor en V de 6 Cilindros 
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2.5.2. Función del sistema combustible.   
 
 
 

La función principal es entregar el combustible en cantidades adecuadas para realizar 
una mezcla. 

 
Componentes que intervienen en el sistema combustib le. 

 
• Sensor MAF: Masa de Flujo de Aire. 
• Sensor MAP: Masa de la presión del Aire. 
• Sensor MAT: Masa de la Temperatura de Aire. 
• Sensor TPS 
• Sonda lambda 
• Sensor Hall 
• Sensor de velocidad y RPM 
• Sensor de detonación 
• Riel de inyectores 
• Bomba eléctrica 
• Sensor de oxígeno 
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Sensor TPS: 
La función de este sensor es de interpretar la posición de la 
mariposa, para que la ECU pueda calcular el combustible a 
inyectar y el avance de encendido según la exigencia del 
conductor. 

 El sensor es un potenciómetro (o resistencia variable) que se 
encuentra ubicado solidario a la mariposa de aceleración. La 

variación de tensión es interpretada por la central de inyección. 

Sonda Lambda: 
Este es un censor de oxigeno que se encuentra ubicado en la 
sistema de escape. Este sensor genera una tensión según la 
cantidad de aire que circula por el escape, así la central de 
inyección puede saber la relación aire/combustible y así 
corregirla. 

Sensor de detonación: 
Los sistemas de inyección electrónica avanzan el encendido hasta generar la detonación, 
cuando ocurre el fenómeno es detectado por este sensor, la señal enviada a la ECU y esta 
atrasa lo necesario (de 0.5º a 5º) como para tener la ignición lo mas cercano a la detonación 
para obtener el menor consumo y la mayor potencia. 

Sensor de posición y velocidad de RPM: 

Los sistemas de inyección controlan el sistema de encendido (disparo de chispa), tomando en 
cuenta las señales adquiridas por los demás sensores, realiza los cálculos necesarios para 
efectuar el salto de chispa en el momento indicado, para ello es necesario que la ECU detecte 
de alguna manera las RPM y la posición del cigüeñal. 
Estos sensores son los encargados de emitir las señales por las cuales la central de inyección 
puede calcular estos dos parámetros. 
Pueden clasificarse en: 

Sensor inductivo: 
Esta conformado por una bobina fija arrollada a un imán, un cuerpo con una cantidad de dientes 
solidario a un eje. Cuando un diente se enfrenta al imán se produce un flujo magnético que nos 
da en la bobina una variación de tensión, esta señal es tomada por la central de inyección.  
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Sensor Hall: 
Esta compuesto por un imán fijo, una campana giratoria con ventanas y un sensor HALL. Al 
girar la campana se van “abriendo las ventanas” (en un 4 cilindros hay 4 ventanas) el sensor 
HALL capta el magnetismo del imán fijo y actúa como interruptor generador de pulsos, los 
cuales son tomados como señal por la central de inyección electrónica.   

Sensor de RPM: 

Pueden ser cualquiera de los dos tipos mencionados anteriormente, hall o inductivo. Este tipo 
de sensor se encuentra ubicado en el distribuidor. Cada vez que la ECU recibe esta señal toma 
como referente que el pistón se encuentra en el PMS. 
También puede estar ubicado en la polea o en el volante de inercia del motor. La circunferencia 
se encuentra dentada en un sector luego le falta 2 o 3 dientes y vuelve a ser dentada unos 
grados, esto se debe a que por cada diente se emite una señal y en la ausencia de señal es 
cuando se toma el PMS. Esto permite que la ECU calcule 70º/40º antes las funciones 
correspondientes que emitirán el salto de chispa. 

Sensor de Fase: 
La función de este sensor es comunicarle a la ECU cuando el pistón se encuentra en el PMS en 
el cilindro 1 y en la carrera de admisión para que la central de inyección dirija la apertura del 
inyector en el instante en que la válvula de admisión se abra. La apertura de los demás 
inyectores es calculado por la central de inyección electrónica en función de las RPM 
calculadas por el  sensor de movimiento y posiciona de cigüeñal. 
La señal es tomada a través de un sensor HALL o inductivo (explicados anteriormente en 
sensores de velocidad ubicado en la polea del árbol de levas. 
También puede ser tomada la señal por un sensor fotoeléctrico, éste esta compuesto por un 
emisor de luz (diodo luminoso o led) y un receptor fotosensible, el cual emite la señal cuando la 
luz es interrumpida. 

Sensor de velocidad: 
Como su nombre lo indica su función es tomar la velocidad del vehículo. Para informar a la ECU 
en que situación en la que nos encontramos ( aceleración, alta velocidad, desaceleración, etc.) , 
esta señal no solo puede ser utilizada para calcular el tiempo de inyección y encendido si no 
que también para sistemas ABS, control de tracción, suspensión electrónica, instrumental 
(velocímetro) , etc. 
Está compuesto por un sensor HALL o un sensor inductivo ubicado en la caja de velocidad en 
las proximidades de la salida de transmisión o la tripa de velocímetro. 
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Medidores de volumen de aire o caudalímetro: 

Son los encargados de medir el flujo o volumen de aire que va a ingresar al cilindro. Se 
encuentra ubicado entre el filtro de aire y la mariposa de aceleración. Con la información 
brindada por este censor se podrá calcular a través de la ECU la cantidad de combustible a 
inyectar. 

 

 

Sensores MAF: 
Por mariposa: El funcionamiento de el sensor es muy censillo. El aire 
aspirado por el motor hace mover una paleta solidaria a un resorte y a 
un potenciómetro logrando así una señal de tensión variable. 
Por hilo caliente: Por este medidor de masa de aire, circula todo el aire 

solicitado por los cilindros. Atravesado todo el diámetro del conducto se encuentra instalado el 
hilo de platino. Este filamento es calentado por una resistencia térmica a una temperatura 
constante en todo el funcionamiento del motor. A medida que circule el aire y refrigere el 
filamento el censor aumenta la corriente para mantener la temperatura constante. Esta variación 
de consumo electrónico es convertida a una señal de tensión variable para que la ECU haga los 
cálculos correspondientes. 

 
Medidor ultrasónico: 
Este sensor de volumen o caudal de aire se encuentra ubicado en el filtro de aire y se puede 
encontrar en la mayoría de los vehículos MITSUBISHI y HYUNDAI. Está compuesto por un 
generador de torbellino, un emisor de sonido, un receptor, un censor BAP (medidor de presión 
barométrica) y un censor de temperatura de aire. 
El generador de torbellino recircula el aire hacia una de las paredes donde se encuentra 
instalado el emisor de sonido y en la opuesta esta instalado el receptor o micrófono. A mayor 
cantidad de aire que circula las ondas sonoras emitidas son mayores. Sumado a este sistema, 
el medidor de presión barométrica (BAP) y el censor de temperatura de aire, la ECU ya esta en 
condiciones de dosificar la cantidad de combustible y controlar el avance del encendido. Como 
la relación aire / combustible que debe ingresar al motor se calcula en peso, y el volumen varia 
según la temperatura, entonces es necesario también censar la temperatura del aire para que la 
ECU pueda hacer el calculo matemático para deducir el peso de aire que ingresa. En el caso 
del medidor ultrasónico no es necesario ya que el censor ya esta incorporado. 
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Introducción a la Inyección electrónica: 

Éste es un sistema completamente electrónico en donde el combustible es introducido en el 
motor por medio de inyectores electromagnéticos, cuyas aperturas son gobernadas por un 
sistema electrónico de control, que se adapta a la necesidad del usuario y del motor 
automáticamente.  

Gracias a la ECU que en función de las informaciones recibidas de una serie de sensores 
acoplados al motor, maneja la cantidad de combustible a inyectar y el avance de encendido a 
través de los actuadores.  

Sensores -> ECU -> Actuadores  

Las ventajas que tiene la inyección frente al carburador son varias, por ejemplo, la menor 
emoción de CO, el menor consumo, en el caso de la inyección multipunto una mejora 
flujometrica notable, y la calibración que es notablemente más sencilla en la inyección que en el 
carburador, aunque parezca mentira.  

Dentro de la inyección electrónica podemos encontrar dos tipos diferentes: 
Inyecciones monopunto: En este sistema encontramos un solo inyector, por lo general en el 
lugar donde se puede encontrar ubicado el carburador, que introduce el combustible en el 
múltiple de admisión. 

Inyecciones multipunto: En estos sistemas se dispone de un inyector por cilindro, generalmente 
ubicados en las proximidades de la válvula de admisión. También pueden clasificarse los 
sistemas de inyección respecto al número y las formas de inyecciones.  

    

 Inyección Multipunto  Inyección Monopunto 
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2.5.3. Sistema de lubricación. 
 
 

 
 Su función es mantener, limpiar, lubricar, enfriar y sellar cada uno de los componentes 

del motor para que evite la fricción entre ellos. 
 
Componentes: 
 

• Carter 
• Tubo de succión 
• Filtro 
• Bomba 
 

El aceite se recoge del cárter inferior, y por medio de una bomba, se envía a los distintos 
puntos, como los cojinetes de bancada, cabeza de bielas, bujes bulón pasador, apoyos del 
árbol de levas, balancines, guías de válvula, paredes del cilindro, fondos de émbolo... y otros 
elementos auxiliares, bomba de inyección, turbocompresor... 
 
La circulación del aceite, al mismo tiempo que lubrica los elementos móviles del motor, realiza 
una refrigeración de los mismos.  

 
 

Figura 9 - Sistema de Lubricación  

    Canalizaciones de lubricación y distribución de aceite 
1. Bomba de aceite 
2. Filtro de Bomba 
3. Varilla de empuje - Eje Bomba 
4. Filtro de aceite  

 
  5. Orificios de engrase en cigüeñal 
  6. Orificios de engrase en biela (buje biela - bulón) 
  7. Surtidores de aceite: fondo cabeza émbolo 
  8. Surtidores de aceite: Engranajes Distribución 
  9. Pasos de aceite árbol de levas y cojinetes 
10. Pasos de aceite (balancines...)  
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2.5.4. Sistema de enfriamiento o refrigeración. 
 
 

Es mantener a una temperatura constante el líquido refrigerante que circula dentro del 
motor. (Esta temperatura no deberá pasar los 100ºC). 
 
Componentes:  
 

• Tanque de recuperación 
• Radiador 
• Termostato 
• Ventilador 
• Bomba de agua 
 

Otra de sus funciones es la de extraer el calor generado en el motor para mantenerlo con una 
temperatura de funcionamiento constante, ya que el motor por debajo o por encima de la 
temperatura de funcionamiento, tendría fallas pudiendo hasta no funcionar por completo. 

 

Esquema 1. Sistema de refrigeración 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA  

ESIME AZCAPOTZALCO  

 

 
 

Investigación y análisis de daños principales en el Motor de gasolina 47 

 

CAPÍTULO 3 
    

COMPONENTES DEL MOTOR 
_______________________________________________ 
 
 
 
3.1.     Pistones 
      3.1.1.  Pruebas desde un diseño inicial. 
      3.1.2.  Diseño y tendencias tecnológicas en la fabricación de pistones. 
      3.1.3.  Anillos de pistón. 
      3.1.4.  Tipos de pernos en pistones. 
 
 
3.2.     Válvulas. 
      3.2.1.  Principales elementos aleantes en la fabricación de una  válvula. 
      3.2.2.  Proceso de fabricación de una válvula. 
      3.2.3.  Componentes del tren de válvulas. 
      3.2.4.  Función de la guía y asiento de la válvula. 
 
 
3.3.     Punterías Hidráulicas. 
     3.3.1.  Tipos de punterías. 
     3.3.2.  Partes principales de las punterías. 
 
 
3.4.     Función del árbol de levas.  
 
 
3.5.     Importancia de la lubricación en el motor. 
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3.1. Pistones 
 

3.1.1. Pruebas desde un diseño inicial. 
 

El pistón es un cilindro abierto por su base inferior, cerrado en la superior y sujeto a la biela 
en su parte intermedia. El movimiento del pistón es hacia arriba y abajo en el interior del 
cilindro, comprime la mezcla, trasmite la presión de combustión al cigüeñal a través de la biela, 
fuerza la salida de los gases resultantes de la combustión en la carrera de escape y produce un 
vacío en el cilindro que “aspira” la mezcla en la carrera de aspiración. Comenzaremos por los 
materiales. Los pistones de los motores actuales usan como elemento principal el aluminio, por 
ser un metal con amplias cualidades.  

 

 

Pistones de aluminio fundido: 

Uno de los procesos más antiguos y aún vigente, es el de la fundición de lingotes de 
aluminio en grandes Crisoles (donde se calientan los metales hasta que se funden o pasan de 
sólido a líquido) que luego se vacían en moldes enfriados por agua bajo sistemas especiales.  

Posteriormente, comienza el proceso de mecanizado, efectuado por diferentes maquinarias 
controladas por computadoras y por último pasan por una serie de procesos térmicos que les 
dan las propiedades requeridas por las empresas fabricantes de equipo original.  
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Pistones forjados a presión: 

En éste proceso se utilizan trozos de barras de aleaciones de aluminio cortados a la 
medida y sometidos a presiones de hasta 3000 toneladas de fuerza, En los troqueles se forja 
con exactitud las dimensiones del pistón y las ranuras de los anillos con maquinados a precisión 
para brindar optima calidad y confiabilidad en el uso de estos, tanto en motores de  uso  diario  
como  de  trabajos  pesados  e  incluso  en  los motores de autos de competencias. 

   Figura 13. Pistón forjado a presión. 

 

Pistones Hipereutécticos: 

Estos pistones son fabricados con modernos sistemas de la más alta tecnología 
metalúrgica en la cual se emplean nuevas formulaciones que permiten agregar una mayor 
cantidad de silicio, lográndose una expansión molecular uniforme de los elementos utilizados en 
su composición. Esta técnica de manufactura proporciona a éstos pistones características 
especiales, tales como soportar mayor fuerza, resistencia y control de la dilatación a 
temperaturas altas, disminuyendo el riesgo de que el pistón se pegue o agarre en el cilindro, la 
vida útil es mayor ya que las ranuras de los anillos y el orificio del pasador del pistón son más 
duraderas, además se pueden instalar en los nuevos motores e igualmente se usan en motores 
de años anteriores. Esta particular tecnología de los pistones se impone en especial para las 
nuevas generaciones de motores de alta compresión. Al usar pistones con prefijo “H” su 
reparación será confiable. 

   Figura 14. Pistón Hipereutéctico 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA  

ESIME AZCAPOTZALCO  

 

 
 

Investigación y análisis de daños principales en el Motor de gasolina 50 

Pistones con capa de recubrimiento: 

Los primeros minutos de funcionamiento de un motor nuevo o reparado son cruciales 
para la vida del motor. Los pistones han estado a la vanguardia de la tecnología del 
recubrimiento de las faldas del pistón. Inicialmente se utilizó el estaño (éste le da un color opaco 
figura 3) pero por ser nocivo a la salud ha sido eliminado por los fabricantes de pistones. En 
sustitución se está aplicando el nuevo recubrimiento anti-fricción compuesto por molibdeno y 
grafito en las faldas (dándole un color negro, figura 15). 

     Figura 15. Pistón con capa de recubrimiento 

El pistón que a primera vista puede parecer la pieza más simple, ha sido y en una de las 
piezas que ha obligado a un mayor estudio. Debe ser ligero, de forma que sean mínimas las 
cargas de inercia, pero a su vez debe ser lo suficientemente rígido y resistente para soportar el 
calor y la presión desarrollados en el interior de la cámara de combustión. 

1.- Diam. Cilindro.

2.- Alt. De Comp.

3.- Cazuela.

4.- Cúpula.

5.- Diam. De Cabeza.

6.- 1ª y 2ª Ran. Comp.

7.- Ranura de Aceite.

8.- Diam. Barreno de perno.

9.- Corte de Sierra.

10.- Barreno de lubricación.

11.- Venas de lubricación.

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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3.1.2. Diseño y tendencias tecnológicas en la fabri cación de pistones. 

 
 
 

Distancia entre planosDistancia entre planos
minimizadaminimizada

Aleaciones mas Aleaciones mas 
resistentesresistentes

Barreno de perno flotante Barreno de perno flotante 
ovalado y acampanadoovalado y acampanado

Sistema de desmoldeoSistema de desmoldeo
basculante o de bisagrabasculante o de bisagraRecubrimientos de Recubrimientos de 

grafito y anodizadografito y anodizado

Tendencias Tecnológicas
del Producto

Mínimo factorMínimo factor
de pesode peso

K = 0.44 a 0.46K = 0.44 a 0.46

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA  

ESIME AZCAPOTZALCO  

 

 
 

Investigación y análisis de daños principales en el Motor de gasolina 52 

 
 
 
 

�� Reducción de PesoReducción de Peso

�� Faldas cortasFaldas cortas

�� Enlace falda Enlace falda –– plano deplano de

fundición generosofundición generoso

�� Perno flotantePerno flotante

�� Resistencia EstructuralResistencia Estructural

�� Diseño monolíticoDiseño monolítico

�� Diseños sin insertosDiseños sin insertos

�� Cabeza formada (ondulada)Cabeza formada (ondulada)

�� Materiales con alto contenido de CuMateriales con alto contenido de Cu

Tendencias Tecnológicas
del Producto

 

Nótese que la parte superior del pistón 
siempre va a ser perfectamente  circular. 
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Zona de concentraciónZona de concentración
de esfuerzosde esfuerzosFlexibilidad de FaldaFlexibilidad de Falda

Refuerzo lateralRefuerzo lateral

Configuración típica de cinco piezasConfiguración típica de cinco piezasConfiguración monolíticaConfiguración monolítica
Moresa MonoMoresa Mono--CoreCore

Mono - Core
Integridad de Falda

Refuerzo interno y lateralRefuerzo interno y lateral

 
 

Mono - Core
Calidad Incluida en el Diseño

1

�� Reducción en variación dimensionalReducción en variación dimensional

�� Reducción en variación de pesoReducción en variación de peso

�� Eliminación de líneas de particiónEliminación de líneas de partición

 
 

 
 
 
 

Con un desfasamiento en el barreno para el perno, esto para lograr el 
quiebre de la biela. 
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Luz o Tolerancia (exagerada)

Cilindro

Luz

Conicidad

 
Figura 16 

 
 
Es importante desde el diseño original la conicidad que tendrá el pistón de acuerdo a su 
especificación del fabricante, ya que ésta determinará el claro o luz de tolerancia entre el pistón 
y el cilindro (figura 16). 
Por lo general, todos los fabricante que realizan la producción para equipo original de Renault y 
VW tienen sus marcas de ensamble con dirección hacia el volante, a diferencia de todas las 
demás, su muesca es con dirección al distribuidor. 
 
 
 
 
NOTA: El amarre de un pistón siempre se dará por falta de lubricación, falta de tolerancias o 
mezclas  muy ricas. 
 
 
 

. 
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Perfil de Faldas (exageradas)

CONICO ABARRILADO

Tipos de Cabeza de Pistón

Con 

Alojamiento de Válvula

También las faldas 
han cambiado.
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Cambios en los procesos de diseño

Prototipos para aplicaciones de uso rudo en 
motores de 4.6 lts

Nuevo diseño de aleación hipereutéctica
y con insertos Ni-Resist

Diseño anterior estañado y sin insertos 

 
  Es muy común ver en los vehículos que tienen como finalidad el transporte de carga o 
pasajeros (vehículos de uso rudo), que hacen algunas modificaciones al motor para hacer la 
conversión de gasolina a gas L.P. Esto provoca en el motor serios cambios que afectan 
directamente a la cámara de combustión, debido a que el gas L.P. alcanza temperaturas mas 
elevadas y teniendo como consecuencias daños prematuros en el pistón, los anillos, válvulas y 
cilindros. 
  

Lo que se pretende con éste tipo de aleación llamada “Hipereutéctica” es tener una 
mayor resistencia a la temperatura en las faldas de los pistones, que eviten un 
sobrecalentamiento de los mismos provocando la ruptura o daño definitivo tanto en los pistones 
como en las camisas o cilindros del motor. 
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¿Motores con Interferencia?

 
Como podemos notar en el dibujo (arriba), en los autos de nueva generación se 

busca que las potencias de los motores sean mayores, es por esa razón que las 
configuraciones de dichos motores actuales cuentan una cámara de combustión 
reducida al máximo, teniendo como consecuencia una menor distancia entre válvula y 
pistón. Es por ésta razón que desde el diseño inicial de los pistones les hace un 
pequeño espacio para el alojamiento de la válvula. 
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Con Inserto Sin Inserto

Patas en 
Falda Sin 

patas
en
falda

Menor  Fricción , Mayor Rendimiento de Combustible 
Sin estaño y Nuevo Tipo de Seguro

VENTAJAS DE LOSVENTAJAS DE LOSVENTAJAS DE LOSVENTAJAS DE LOS

NUEVOSNUEVOSNUEVOSNUEVOS DISEÑOSDISEÑOSDISEÑOSDISEÑOS

 
 

ANTERIOR

• Longitud                  : 82.5 mm       
• Peso                         : 415 grs.
• Recubrimiento        : Con Estaño
• Inserto                     : de Acero
• Drene de 3° Ran.    : Corte de Sierra
• No. Partes Molde    : 5 Piezas
• Seguro de Perno    : LR 240

NUEVO

• Longitud                 : 65mm
• Peso                        : 366 grs.
• Recubrimiento       : Sin Estaño
• Inserto                     :  Sin
• Sin Dren 3° Ran.     : Fundición
• No. Partes Molde   : 1 Pieza
• Seguro de Perno    : N12273

CARACTERISTICAS DECARACTERISTICAS DECARACTERISTICAS DECARACTERISTICAS DE

PISTONESPISTONESPISTONESPISTONES
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PROCESO DE FABRICACIÓN

FusiónFusión

PernosPernosMaquinadoMaquinado

Célula de MoldeoCélula de Moldeo

 
 En éstas imágenes podemos observar el proceso de fabricación de los pistones 
que se describe de la siguiente manera: 
 

1. Primer paso se funde el aluminio entre 700 y 900ºC,  
 
2. Una vez que el aluminio ha sido fundido se pasa a la célula de moldeo. 

 
3. Ya que se tiene la pieza conformada (pistón), pasa al área de maquinado donde 

se le quitarán las imperfecciones para finalmente pasarlo a un tanque donde el 
pistón es curado mediante un recubrimiento de estaño o anodizado. 
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Aplicaciones en el mercado

�� PistonesPistones

�� Diámetro de 58 mm a 250 mm Diámetro de 58 mm a 250 mm 
Automotor, Trabajo Pesado Automotor, Trabajo Pesado 
Industrial, Motocicleta, Industrial, Motocicleta, 
Compresor.Compresor.

�� Estaño, Fosfato, Anodizado, Estaño, Fosfato, Anodizado, 
Grafitado.Grafitado.

�� Aleaciones de Aluminio Silicio.Aleaciones de Aluminio Silicio.

�� Pistón Gasolina y Diesel.Pistón Gasolina y Diesel.

�� Doble Anillo Inserto NiDoble Anillo Inserto Ni--resistresist ..
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3.1.3. Anillos de pistón. 

 

Los anillos de pistón son sellos en movimiento que mantienen la presión de combustión y 
proveen control de aceite en el cilindro. 

En un motor de automóvil los anillos de pistón son básicamente de dos tipos. 

El primer tipo es el de los anillos superiores ventilados o anillos de compresión. 

El segundo tipo corresponde a los anillos ventilados o de control de aceite. 

Anillo de Primera ranura del Tipo BARREL y capa de cromo

Anillo de Segunda ranura del tipo Giro torcional Ca ra inclinada

Anillo de tercera ranura 
del tipo Nuevo Espansor 

ECOLOGICO

DISEÑO Y FUNCIONDISEÑO Y FUNCIONDISEÑO Y FUNCIONDISEÑO Y FUNCION

DE LOS ANILLOSDE LOS ANILLOSDE LOS ANILLOSDE LOS ANILLOS

PISTONPISTON

CILINDROCILINDRO

        

 

La función principal del anillo superior es mantener, actuando como un sello, las 
presiones de combustión dentro del cilindro. Este anillo mantiene la mezcla aire/combustible 
admitida arriba del pistón, permitiéndole comprimirla para su encendido. El segundo anillo de 
compresión, o intermedio, no solamente ayuda a sellar los gases de combustión sino que 
también barre hacia abajo el exceso de lubricante en la pared del cilindro, ayudando al anillo de 
aceite a cumplir correctamente su función. 
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El tercer anillo, usualmente uno por pistón, es usado para controlar la lubricación del 
cilindro, manteniendo una película "medida" de aceite sobre su pared, justo la necesaria y 
barriendo el exceso hacia el cárter a través del área de ventilación y las ranuras de drenaje del 
pistón. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Los tipo rectangular, de cara abarrilada, cónico torsional invertido, limpiador y 
trapezoidal, son entre otros, los anillos de compresión utilizados en los motores de automóviles 
actuales. Los anillos de fundición gris, se proveen con un revestimiento de fosfato que ayuda a 
su lubricación durante la puesta en marcha inicial y previene el óxido durante el almacenaje. 
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NOTA:  Al momento de armar los anillos en los pistones  se debe verificar que por cada 
3” Ǿ del cilindro serian 0.003” de tolerancia entre puntas de anillos,   la mínima serán 
0.009’’, esto con el fin de que los anillos tengan el correcto funcionamiento al 
expandirse dentro del cilindro. 
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3.1.4. Tipos de pernos en pistones. 

Tipos de pernos

 

 
 
NOTA: Todos los pernos son de acero. Los pernos para pistón que suelen existir 
en los mercados de autopartes se fabrican por extrusión o sólidos, 
dependiendo de su aplicación a la que esté destinada. 
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3.2. Válvulas 
 
 
 

• Válvula de admisión 
 
Es el componente que controla la entrada de la mezcla aire combustible a la cámara 

de combustión y sus principales componentes son los siguientes: 
 

Acero de Carbón 1541 
Acero Semialeado; sil1, sil F8640 y 4140 
Las cuales son; Aceros Magnéticos 

 
• Válvula de escape 
 
Componente que controla la salida de los gases, que al mismo tiempo son las 

partículas o residuos producto de la combustión. 
 

Aceros Inoxidables; austeníticos o nitrogenados 
Aceros aleados; 21-2N, 21-4N, 23-8N y 21-12N 
Aceros Superaleados; inconel 751 y nymonic 80  
Las cuales son: Acero anti-magnéticos. 
 
 

 
 

 
NOTA: Si alguna válvula llegara a ser magnética significa que es de mala calidad. 
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3.2.1. Principales elementos aleantes en la  fabric ación de  una válvula. 
 
 
CARBON (C): No se considera como aleación, sin embargo, es el elemento de mas 
importancia en el acero, aumenta la resistencia a la tracción y la dureza; da resistencia 
contra la abrasión y el desgaste; baja la tenacidad y la facilidad de maquinado. 
 
MANGANESO (Mn): Se agrega en la fabricación para desoxidar y desgasificar el acero, 
se combina con azufre para darle mayo facilidad al maquinado, aumenta la resistencia 
a la tracción dureza; da resistencia contra la abrasión y desgaste, disminuye la 
tendencia a la inestabilidad. 
 
FOSFORO (P): Aumenta la dureza y facilidad de maquinado; produce fragilidad y una 
tendencia a que sea quebradizo el acero. 
 
AZUFRE (S): Aumenta la facilidad de maquinado, disminuye la facilidad de soldar y la 
tenacidad. 
 
SILICIO (Si): Es desoxidante y desgasificante, aumenta la resistencia a la tracción, 
aumenta la dureza y la permeabilidad magnética. 
 
CROMO (Cr): Aumenta la resistencia a la tracción, la dureza y la tenacidad; da 
resistencia a la abrasión y al desgaste; produce la resistencia a la corrosión y a la 
oxidación. 
 
NIQUEL (Ni): Aumenta la resistencia a la tracción y la dureza, sin sacrificar la tenacidad, 
da resistencia a la corrosión cuando se introduce suficiente, 8% por lo menos. 
 
MOLIBDENO (Mo): Aumenta la resistencia a la tracción, la dureza y la tenacidad, a 
temperaturas elevadas conserva la dureza. 
 
TUNGSTENO (W): Aumenta dureza y tenacidad, produce resistencia a temperaturas 
elevadas y mantenimiento de filo. 
 
VANADIO (V): Aumenta la dureza, produce resistencia al golpe y choque, mantiene un 
grano fino, intensifica el efecto de otras aleaciones. 
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3.2.2. Proceso de fabricación de una válvula. 
 
 
 

Ingía. del producto,2002.

 
 

Fuente: Información proporcionada por Morestana (Dacomsa SA de CV) 
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3.2.3 Componentes del tren de válvulas (convenciona l) 
 
 
 

• Árbol de Levas                                    Temperaturas de trabajo    
• Puntería 
• Varilla 
• Balancín 
• Resorte de válvula 
• Válvula 
• Seguros o cazuelas 

 
 

NOMENCLATURA DEL CONJUNTO DE LA VALVULA

PUNTERIA

GUIA

ARBOL DE
LEVAS

BALANCIN

RETEN

RESORTE

VASTAGO

VALVULA ASIENTO

ARBOL DE LEVAS

BALANCIN

INSERTO

Ingía. de l producto,2002.

 
 
 
 

Válvula de admisión:  70 – 80ºC. 
 
Válvula de Escape:  750-760ºC. 
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3.2.4. Función de la guía y asiento en la válvula. 
 

La guía se encarga de “Guiar” a la válvula cuando baja y sube. El asiento permite 
sellar el paso o el Angulo del Paso de Admisión. 

La manera en que se fabrican es por Forjado y en 2 golpes. 
 
Tolerancias entre guía y válvula: 
      Dimensión = 0.0015” – 0.003” 
       Escape = 0.003” – 0.004” 
 

GUIAS Y ASIENTOS DE VALVULAS

 
 

Las válvulas de escape durante el servicio normal trabajan a una temperatura de 
650ºC a 750ºC para vehículos particulares y públicos y de 750ºC a 760ºC para las 
aplicaciones de equipo pesado.  Las válvulas de un motor a gasolina a una velocidad 
de 80 km/h se abren y cierran 20 veces por segundo, es decir, 72000 veces por hora. 
 
NOTA: El límite de temperatura para el trabajo es de 879ºC.  
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DISTRIBUCION DE TEMPERATURAS EN LA
VALVULA DE ESCAPE

 
Fuente: Gráfica de elementos finitos proporcionada por  Vávulas Moresa (Dacomsa SA 
de CV) 
 
 

Tipos de Válvula para Motor de gasolina y diesel 
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Distribución de esfuerzos por deflexiones en resort e. 
 

1. Se debe medir la presión del resorte cuando esta  fuera del motor. 
2. Cuando está instalado y con la válvula cerrada. 
3. Cuando la válvula esta abierta. 

 
Se debe observar con atención que el resorte en la válvula de escape será menos 
distancia que el de Admisión. 
 
 

DISTRIBUCION DE ESFUERZOS POR DEFLECCIONES

PUNTA DE VALVULA
BALANCIN

Seguro

 
 

Fuente: Gráfica de elementos finitos proporcionada por  Válvulas Moresa (Dacomsa SA   
de CV). 
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3.3. Punterías Hidráulicas  
 

También se les puede llamar de la siguiente manera: 
 

• Punterías → (Plantas fabricantes y comercializadoras) 
• Botadores → (Norte del País) 
• Buzos → (En general)  
 

 
 

Tienen 2 funciones: 
 

1. Eliminan el juego o tolerancia que hay entre el balancín o en su caso con el árbol 
de levas y la punta de la válvula por medio de una presión hidráulica. (Esta 
función es la más importante). 

2. Proporcionar una lubricación dosificado al balancín y la válvula. 
 

Para diagnosticar los problemas en el mecanismo del tren de válvulas en motores 
modernos, es necesario conocer algunos aspectos del diseño de las punterías y árboles 
de levas. Desde el punto de vista operativo, es necesario dotar de ciertas 
características geométricas especiales a las áreas de contacto entre las levas y 
punterías (buzos); por ello en casi todos los casos, las levas tienen una forma 
levemente cónica, asumiendo valores entre 0.0175 y 0.05 mm (0.0007'' y 0.002''); en 
tanto que las punterías presentan su cara de contacto con la leva rectificada en forma 
de esfera con una corona de 0.05 mm (0.002''). 
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Las punterías (buzos) posicionadas en el motor, quedan desplazadas de los centros 
de las levas, ésta configuración más las características mencionadas en el párrafo 
anterior, provocan el giro de las punterías (buzos), lo que a su vez genera un área de 
contacto mayor entre sí mismas y sus correspondientes levas, de esta manera 
disminuye la carga unitaria y por lo tanto, el desgaste; además, se evita la carga sobre 
los bordes de las levas, causante de la mayoría de fallas en punterías, desgaste de 
varillas, balancines, resortes de válvula y ruptura de válvula. 

 
Cuando se tienen varias punterías hidráulicas ruidosas, lo recomendable es analizar 

el aceite del motor; los ruidos pueden deberse a una baja de presión de aceite, a 
suciedad o a un nivel incorrecto; si el aceite del motor está contaminado, se recomienda 
un cambio de lubricante y filtro, para corregir esta falla, el aceite contaminado se 
descubre fácilmente con sólo observar la varilla medidora. 
Si el nivel del aceite es demasiado bajo, debe añadirse el lubricante que sea necesario 
y si el nivel está demasiado alto, debe sacarse aceite hasta que llegue al nivel correcto.  

 
Si se observan burbujas de aire en la varilla medidora, esto será una indicación 

segura de que existen burbujas dentro del conjunto de las punterías hidráulicas y de 
existir ésta condición, debe reducirse el nivel del aceite y poner en marcha el motor, 
esperando al menos 3 minutos con el motor acelerado, para escuchar si el ruido de las 
punterías hidráulicas ruidosas se han corregido con solo reducir el nivel del aceite del 
cárter a los límites indicados por el fabricante. 
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3.3.1. Tipos de punterías. 
 
 

1. “Planas” o SVL o acción directa 
2. Roller o rodillo 
3. Mini Lash 
4. Invertidos o lash adjuster   
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    PUNTERÍAS ROLLER                                               PUNTERÍAS LASH-ADJUSTER 

                                       
 
 
 
 
PUNTERÍAS DE ACCION DIRECTA                              PUNTERÍAS MINI-LASH 

                  

3.0L CHRYSLER 3.5L CHRYSLER

CHRYSLER IMP. MAZDA-FORD

CHRYSLER-MAZDA NISSAN  
 
 
 
NOTA: El material con el que es fabricado la puntería o buzo, es de hierro colado o 
hierro gris. Además de que las punterías son unos de los elementos que menos fallan 
en el motor 
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3.3.2. Partes principales de las punterías. 
 
 
 

1. Cuerpo 
2. Seguro 
3. Capuchón 
4. Válvula Dosificada 
5. Émbolo (Precámara) 
6. Válvula Check (bola, resorte, retén) 
7. Resorte de émbolo 
8. Cámara de alta presión. 

 
 

 
 
 
NOTA: 0.0030” deberá ser la tolerancia entre el émbolo y el cuerpo de la punterías. 
 

Las punterías o buzos son una de las piezas más exactas en el motor, por lo cual se 
deduce que es una de las partes que más difícilmente fallan, y los problemas de punterías 
usualmente son el resultado de error humano en la instalación, debido a falta de conocimiento, 
o a suciedad del aceite del motor, por no prestarle la atención debida.  
 

 
 
 
 

RETEN 

VALVULA 

DOSIFICADORA 

EMBOLO 

RESORTE DE EMBOLO 

CUERPO 

BALIN 

RESORTE DE 

BOLA 

CAPUCHON 
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A continuación se exponen algunas causas de falla de la puntería. 
 

Golpeteo sólo cuando arranca el motor : 
Cuando se para el motor, cualquier puntería hidráulica que quede sobre el lóbulo de la leva 
estará bajo la presión del resorte de la válvula, por lo tanto, puede ocurrir una infiltración o fuga 
de aceite de la cámara de alta presión de la puntería hidráulica y descargarse. Cuando el motor 
arranca, se requieren unos segundos para cargar nuevamente la puntería y desaparecer el 
ruido. Esta situación puede considerarse normal; sin embargo, hay que vigilar la densidad del 
aceite en relación con la temperatura ambiente. 
 
Golpeteo intermitente que aparece y desaparece a in tervalos de pocos segundos 
Indica infiltración o fuga por la válvula de retención de bola a causa de partículas extrañas, 
barniz o sello defectuoso de la válvula. Hay que reemplazar el aceite del motor y las punterías 
hidráulicas. 
 
Ruido a bajas revoluciones. 
Si una o más punterías hacen ruido solamente a bajas revoluciones del motor, indica una fuga 
excesiva o una válvula de retención de bola defectuosa. Con el motor en marcha mínima se 
descubren esas punterías "rápidas" con alto régimen de infiltración presionando en cada 
balancín por encima de la varilla de empuje y con una presión igual. 
 
Golpeteo sólo a temperatura normal de funcionamient o.  
Si una puntería produce ruido solamente cuando el motor está caliente, indica una infiltración o 
fuga rápida del aceite por una puntería mal ensamblada o un émbolo rayado. La carrera del 
émbolo en las punterías es de 40 milésimas de pulgada y 60 como mínimo. 
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PUNTERIAS HIDRAULICAS

Flujo de aceite

Embolo

Válvula check
de Bola

Cámara de
alta presión

 
 

Fig. 3.3.1 
 
 
 

Válvula en posición
cerrada

Válvula en posición
abierta

FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO DE LA PUNTERIA

 
 

Fig. 3.3.2 
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3.4. Función del árbol de levas. 
 

 El árbol de levas está sometido a un alto esfuerzo, en su giro debe empujar el tren de 
válvulas venciendo la fuerza de torsión y presión entre las levas y las punterías, la tensión de 
los resortes y la masa correspondiente de otros componentes. 
 
 Las levas están diseñadas para levantar las válvulas y deben mantener éstas abiertas el 
tiempo preciso y así tener el más eficiente llenado y vaciado de la mezcla aire-combustible en el 
cilindro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARTES DE UNA LEVA

RAMPAS DE ELEVACIÓN

Y DESCENSO

FLANCOS DE ELEVACIÓN

Y ASCENSO

DIÁMETRO DE CÍRCULO BASE

ALTURA DEL LEVANTAMIENTO

 
Figura 11 
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CONICIDAD DE LAS  LEVAS

CONICIDAD

0.0007” A   0.002”
RADIO

0.002”

ZONA DE
CONTACTO

Figura 12

 
La conicidad de las levas sirve para mantener en la posición longitudinal correcta 

el árbol de levas y también para hacer girar los buzos. Las superficies de todas las 
levas deben de ser endurecidas bajo un proceso de tratamiento térmico para asegurar 
un mayor rendimiento. Todas las levas son endurecidas en todo el contorno del perfil, 
para evitar un rápido desgaste, ya que están sujetas a grandes esfuerzos  de fricción y 
torsión. 
 
 Existen dos tipos de levas: 

a) Armónicas;  los flancos de elevación y descenso están formados por arcos de 
circunferencia  cóncavos o convexos y los buzos tienen la cara de contacto 
semiesférico. 

 
b) Tangenciales; los flancos de elevación y descenso son planos o tangentes al 

diámetro del círculo base y los buzos son de tipo rodillo. 
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Cuando las levas son rectificadas, se reduce o se elimina la estructura endurecida, 
la cual es necesaria para evitar el desgaste. La reducción del grueso de la superficie 
endurecida reduce la durabilidad de los árboles de levas. 

• SOHC: Single Over Head Cam (cámara de un solo árbol en cabeza). 
• DOHC: Double Over Head Cam (cámara de 2 árboles en cabeza). 

 
 

Árbol de Levas  
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3.5. Importancia de la lubricación en el motor. 
 
 

 
Definición: 

 
Son fracciones pesadas obtenidas en la última parte de la destilación del petróleo. 

Evaporan a 360ºC (o más) y están compuestas por hidrocarburos nafténicos, aromáticos y 
parafínicos. De acuerdo a la familia que predomine son sus propiedades. 

 
 

Características: 
  
El aceite que sale de la torre de destilación se le quita las impurezas y se lava con H2SO4, se le 
quitan los restos de parafina con solventes, quedando el llamado “aceite básico puro” al cual se 
le agregan aditivos para mejorar sus características. En la actualidad se fabrican cientos de 
aceites y grasas para lubricación de máquinas industriales. De acuerdo a su uso, las 
características de los lubricantes varían. 
 
 
 Si dos cuerpos metálicos rozan uno contra el otro, se calientan y sus moléculas tienen 
tendencia a soldarse dando origen al fenómeno llamado “agarrotamiento”, provocando la 
destrucción del motor. El fenómeno es más intenso cuando ambos cuerpos reciben además 
calor de una fuente externa, puesto que con más facilidad y rapidez alcanzarán la temperatura 
de fusión de uno de los dos metales. 
 Debido a ello el motor deberá contar con un sistema auxiliar para evitar el 
“agarrotamiento” y disminuir el trabajo perdido por rozamiento, lo cual se logra por medio de la 
lubricación, la cual interpone entre los dos cuerpos una película de fluido lubricante que 
sustituye el rozamiento entre los dos metales  por un roce de deslizamiento interno del fluido, 
que es muy inferior y produce menos calor. 
 
 
Funciones de la lubricación: 
 
Las funciones de un sistema de lubricación en esencia son las siguientes: 

1. Impedir el contacto directo entre partes acopladas en movimiento relativo, para 
evitar su desgaste. 

2. Refrigerar las partes lubricantes. 
3. Ayudar al sellado del pistón para que los gases no se escapen. 

 
 
 

Para que cumpla su función el aceite necesariamente se debe ir contaminando, “el 
aceite debe estar sucio” después de cierto tiempo de funcionamiento del motor, por lo que 
constantemente debe estarse cambiando. 
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Los aditivos para mejorar las características de los lubricantes para motores son los siguientes: 

• Antioxidantes 
• Anticorrosivos. 
• Detergentes. 
• Dispersantes 

 
Los dispersantes sirven para que o queden grumos que tapen los conductos.  
 
NOTA: un aceite de buena marca ya tiene todos estos aditivos, por lo tanto no necesita de más 
aditivos extras. 
 
 
Factores que afectan la lubricación: 
 
Los factores que afectan a la lubricación, además de las características de los lubricantes son 
las siguientes: 

1. El grado de pulimento de las superficies. 
2. La naturaleza y dureza de los metales en contacto. 
3. El huelgo (juego) existente en el acoplamiento. 

 
 
 
Viscosidad de los lubricantes: 
 
Viscosidad es la medida de la resistencia que ofrece un aceite o líquido cualquiera a fluir. Se le 
conoce comúnmente como el cuerpo del lubricante y es una de las más importantes 
características de los aceites, pues influye directamente en la formación de la película lubricante 
y por consiguiente en la lubricación adecuada de cualquier elemento. Además ejerce su 
influencia en la periodicidad de la lubricación y en la forma o dispositivos que se empleen para 
el objeto. 
 De ésta manera los lubricantes  de baja viscosidad o delgados fluyen rápidamente 
porque su fricción interna presenta poca resistencia; y por el contrario, lubricantes de elevada 
viscosidad o pesados fluyen lentamente debido a que su fricción interna presenta gran 
resistencia. 

 
 
 
Grados de viscosidad SAE: 
 
 En el ramo automotriz nos enfocaremos a evaluar las viscosidades de los aceites 
mediante los grados SAE que la Sociedad de Ingeniero Automotrices (SAE) ha establecido, 
fijando determinado rango o franjas entre límites de segundos Sybolt Universal, ahí puede 
quedar comprendido un determinado aceite, y así en el caso de lubricantes para máquinas de 
combustión interna existen, por ejemplo los grados 10W, 20W, 20, 30, 40, y 50. 
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 Estas designaciones de viscosidad SAE se emplean únicamente para aceites 
automotores y para transmisiones, aunque para esta ultima aplicación los grados disponibles 
son: SAE 75, 80, 90, 140 Y 250. De esta forma resulta mucho más fácil su distribución y venta. 
 
W = Winter 
 

 
 

NOTA: Ningún aceite para motor debe tener una viscosidad menor a 30 SSU (210ºF) 
 
 
 

Índice de viscosidad (I.V): 
 
Se define como la variación de la viscosidad respecto a la temperatura 

 

I.V. = 
dT

dv
 

 
Como puede observarse en la ecuación: 

• La viscosidad varía inversamente con la temperatura. 
• La variación no es igual para todos los aceites. 
• El I.V. depende de las propiedades del aceite y del crudo que proviene (se mide 

parecido al número de octanos, es decir, entre dos números de escala). 
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Así que, si graficamos la viscosidad con respecto a la temperatura se obtiene una curva 
logarítmica cuya pendiente es precisamente el índice de viscosidad. 
 
 

 
 
 

Fig. 3.5. Variación de la viscosidad respecto a la temperatura. 
 
 
 
 

Por lo tanto la gráfica para las franjas SAE quedan graficadas en estas escalas de la siguiente 
manera: 

                                           Fig. 3.6. Franjas SAE 
 

 
Si graficamos en papel logarítmico o hacemos un cambio de escalas, se convierten las “curvas” 
en “rectas para facilitar su análisis. 
 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA  

ESIME AZCAPOTZALCO  

 

 
 

Investigación y análisis de daños principales en el Motor de gasolina 86 

                                
Fig. 3.7. Granjas SAE con cambio de escalas (Líneas ASTM) 

 
 
La ventaja de éstas nuevas gráficas es que con dos valores se conoce toda la variación de 
viscosidad de un lubricante. 
 

• Mientras menor sea la inclinación > mayor será el I.V. > menor el cambio de 
viscosidad con las variaciones de temperatura. 

• Un alto índice de viscosidad no siempre puede ser ventajoso, sin embargo en la 
operación automotriz resulta benéfico. 

 
 
Aceites multigrados: 
 
Son aceites de hidrocarburos parafínicos, que por sus cualidades, abarca varios rangos SAE. 
Su pendiente en menor, y por lo tanto funcionan mejor que uno normal. 
 
 

 
 
 

Fig. 3.8 
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CAPÍTULO 4 
    

GUÍA RÁPIDA DE IDENTIFICACIÓN DE 
DAÑOS 
_______________________________________________ 
 
 
 
4.1.  Diagnóstico del motor. 
 
4.2.  Daños en Pistones. 
 
4.3.  Daños en Válvulas. 
 
4.4.  Daños en punterías. 
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4.4. Diagnóstico del motor 
 

SINTOMA CAUSA PROBABLE REMEDIO 
Problemas en el sistema de combustible   
(si tiene buena chispa).   
    
Falta de combustible, o combustible    
equivocado. Agregue o cambie 
    
Filtro del combustible sucio u obstruido. Cambie 
    
Conducto de combustible sucio u    
obstruido. Limpie o cambie 
    
Mal funcionamiento de la bomba de    
gasolina. Corrija o cambie 
    
* Carburador   
Mal funcionamiento del ahogador Revise y ajuste 
Nivel inapropiado del flotador Ajuste 
mal ajuste del punto muerto Ajuste 
Contaminación o atascamiento Desmonte y limpie 
Tornillo de montaje flojo Apriete 
    
* Tubo de ventilación obstruido del 
tanque de combustible   
 Corrija y limpie 
Compresión deficiente si tiene buena    
chispa.   
    
La bujía está mala apretada. Apriete a la torsión especificada 
    
Huelgo incorrecto de la válvula. Ajuste 
    
Fuga en el asiento de la válvula. Asiente la válvula 
    
    
Resorte de la válvula vencido o roto. Cambie 
    
Inadecuada sincronización de la válvula. Ajuste 
    
Fuga en el empaque de la cabeza Apriete o cambie 
    
Anillo del pistón o del cilindro 
desgastado o atascado.  Reemplace 

Arranque difícil 
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SINTOMA CAUSA PROBABLE REMEDIO 

Mal ajuste del punto muerto Ajuste 
    
Calentamiento deficiente   
    
Sistema de combustible defectuoso   
    
Carburador Ajuste, limpie o cambie carburador 
    
Entrada de aire Apriete, ajuste o cambie 
    

Deficiente operación 
del punto muerto 

Compresión deficiente Ajuste, apriete o cambie 
    
Sistema de transmisión defectuoso   
    
Sistema de transmisión de energía   
defectuoso Corrija o cambie 
    
Sistema de ignición defectuoso Ajuste, corrija o cambie 
    
Sistema de combustible defectuoso Limpie, ajuste o corrija 
    
Compresión defectuosa Cambie 
    

Rendimiento 
deficiente 

Sobrecalentamiento o 
sobreenfriamiento Corrija el sistema de enfriamiento 
    

Limpie la cabeza, utilice el 
combustible apropiado o cambie Preignición 
 

    
Utilice el combustible apropiado 
Ajuste el carburador 

Combustión anormal 

Cascabeleo 
Corrija la compresión del 
carburador 

    
Bajo rendimiento   
    
Fuga de combustible Apriete el sistema de combustible 
    
Deficiente respuesta del acelerador Ajuste 
    

Combustión excesiva 
de combustible 

Punto muerto demasiado alto Ajuste 
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SINTOMA CAUSA PROBABLE REMEDIO 

Ajuste (sincronización de ignición, 
carburador). Arranque continuado 
Utilice el combustible apropiado. 
  
Ajuste o cambie sistema de 
válvulas Patardeo anterior 

Ajuste el carburador. 
  
Ajuste la sincronización de ignición 

Combustión anormal 

Patardeo posterior 
Ajuste el carburador. 

Cigüeñal o cojinetes de bancada del 
cigüeñal desgastados 

Cambie 

Biela flexionada, cojinete o muñón del 
cigüeñal desgastados 

Cambie 

Pistón desgastado Cambie 
Bulón desgastado Cambie 
Pistón atascado Cambie 
Bulón roto Cambie 
Mal ajuste del huelgo de la válvula Ajuste 
Balancín de la válvulas desgastado Cambie 
Cadena de sincronización ruidosa Ajuste de la tensión 

Motor ruidoso 

Bomba de agua defectuosa Cambie 

Fuga de aceite Apriete o cambie 
Rectifique el cilindro 
Cambie los anillos 

Entra aceite a la cámara de combustión 
pasando por los anillos del pistón 

Ajuste el huelgo de los anillos 
Cambie el sello del aceite del 
vástago de la válvula 
 
Cambie la válvula o la guía de la  

Combustión de 
aceite demasiado 
alta 

Entra aceite a la cámara de combustión 
pasando por las válvulas 

misma. 
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SINTOMA CAUSA PROBABLE REMEDIO 

Baja presión de aceite   
    
Interruptor defectuoso de la presión   
del aceite Cambie 
    
Baja calidad de aceite Cambie el aceite 
    
Bomba del aceite defectuosa Corrija o cambie 
    
Filtro obstruido de aceite Cambie 
    
Huelgo excesivo de las partes 
deslizables Cambie las partes desgastadas 
    
Desgaste excesivo de las partes    
deslizables   
    
Baja presión de aceite Cambie el aceite 
    
Baja calidad de aceite o aceite sucio Cambie el filtro 
    
Elemento defectuosos del filtro de aire Cambie 
    
Atascamiento de partes deslizables   
    
Baja presión de aceite   
    

Fallas en varias 
partes 

Huelgo insuficiente para el aceite Rearme con el huelgo apropiado 
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4.2. Daños en pistones. 
 
 
 
 

        
 
 

• CASOS MÁS FRECUENTES DEL DAÑO. 
 

1. Falta de prelubricación al armar el perno sobre la biela y el pistón. 
 
2. Falta de prelubricación al introducir el conjunto de piezas biela y el pistón al cilindro del 

motor. 
 

3. Lubricación limitada al funcionar el motor, ya sea en los primeros instantes después de 
su rectificado o posteriores a ello. 

 
 

• RECOMENDACIONES Y SOLUCIONES. 
 

1. Lavar perfectamente bien todas y cada una de las piezas al armar un motor recién 
ajustado. 

 
2. Todas aquellas piezas que estén sujetas a la fricción deberán lubricarse generosamente 

con aceite de baja viscosidad o grasa especial para armar metales, en éste caso antes 
de ensamblar bielas, se deberán lubricar tanto pernos como barrenos de los pistones. 

 
3. Antes de montar en los cilindros los pistones ya ensamblados en las bielas, asegúrese 

que el pistón tenga un movimiento libre para descartar problemas de tolerancias entre el 
perno y el pistón. 

 

CASO No 1 
 

DAÑO 
Amarre del perno sobre el barreno 
del pistón. 
 
 

SÍNTOMAS 
1. Ruidos extraños en el 

interior del motor. 
 
2. Amarre total del motor. 
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• CAUSAS MAS FRECUENTES DEL DAÑO. 
 
1. Sobrecalentamiento por combustión adelantada o atrasada que origina exceso de 

carbón en la cabeza que se convierte en partículas incandescentes. 
2. Bujías de rango térmico inadecuado, válvulas de escape trabajada o en mal estado. 
3. Goteo de los inyectores. 
4. Sensor MAF Fuera de rango. 
5. Sensor de detonación (KS) fuera de rango. 
6. Error de aplicación en el pistón. 

 
 

• RECOMENDACIONES Y SOLUCIONES. 
 

1. Revisarla mezcla de aire combustible. 
2. Verificar el tiempo de encendido (poner a tiempo el motor) apegándose a 

especificaciones del fabricante. 
3. Verificar que el combustible no esté contaminado. 
4. Realizar diagnóstico al sistema de inyección y electrónico. 
5. No perder de vista la inspección del sistema de recirculación de gases de escape (EGR). 

 
 

CASO No 2 
 

DAÑO 
Fracturas y/o desprendimiento de landas. 
Bordes de cabeza y/o bandas erosionadas. 
Cabeza de pistón perforado. 
 

SÍNTOMAS 
1. Fuerte golpeteo (cascabeleo). 
2. Pérdida de potencia. 
3. Excesivo consumo de combustible y 

lubricante. 
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• CAUSAS MAS FRECUENTES DEL DAÑO. 
 

1. Ensamble incorrecto del perno, pistón, biela, llevado a cabo en prensa y en 
frío. 

2. Falta de lubricación previas del pistón-perno cuando se hace el ensamble.  
3. Falta de limpieza en el sistema de enfriamiento y por no usar anticongelante. 
4. Pistones mal aplicados para cada tipo de motor. 
5. Altas temperaturas por mala combustión dentro del motor. 
6. Relación de compresión demasiada alta. 

 
 

• RECOMENDACIONES Y SOLUCIONES. 
 

1. Asegúrese de calentar el ojo de la biela para ensamblar el perno y pistón en 
la biela. 

2. Lubricar perfectamente perno y pistón. 
3. Aplicar correctamente cada pistón para el tipo de motor. 
4. Revisar que la combustión sea la indicada (mezcla aire-combustible). 
5. Revisar sistema de enfriamiento. 
6. No perder de vista la inspección del sistema EGR (recirculación de gases de 

escape). 
 
 
 
 

CASO No 3 
 

DAÑO 
Amarre del pistón sobre las faldas a 45º 
del barreno del perno. 
 

SÍNTOMAS 
1. Golpeteos dentro del motor. 
 
2. Pérdida de potencia. 
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• CAUSAS MAS FRECUENTES DEL DAÑO. 
 

1. Sobrecalentamiento del motor. 
2. Termostato pegado y/o no utilizar el mismo. 
3. Diámetro interior de los cilindros con baja medida o con rebordes. 
4. Sistema de enfriamiento en mal estado. 
5. Mal estado o avería del moto ventilador. 
6. Dilución de la película de lubricación por exceso de combustible (mezcla rica) 
7. Goteo de los inyectores. 

 
 

• RECOMENDACIONES Y SOLUCIONES. 
 

1. Verificar sistema de enfriamiento, siempre utilizar anticongelante (no solo agua). 
2. Verificar que el bulbo del ventilador trabaje correctamente, que no tenga demasiado 

sarro y que el radiador no tenga fugas o esté obstruido. 
3. Revisar la presión de aceite en el motor. 
4. Revisar la mezcla aire combustible. 
5. Verificar la luz o tolerancia del pistón y cilindro antes de armar un motor reparado. 

 
 
 
 

CASO No 4 
 

DAÑO 
Amarre del pistón sobre las falda a 90º del 
barreno de perno. 
 

SÍNTOMAS 
1. Golpeteo en el motor. 
2. Falta de potencia. 
3. Excesivo consumo de lubricante. 
4. Emisión de humo azul. 
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• CAUSAS MAS FRECUENTES DEL DAÑO. 
 

1. Muñón del cigüeñal mal rectificado. 
2. Ensamble incorrecto. 
3. Seguros colocados de forma inversa. 
4. Bielas dobladas o torcidas. 
5. Buje de la biela en malas condiciones, rectificado de forma desalineada o con mucho 

juego. 
6. Torque inadecuado en la cabeza. 
7. Claro inadecuado entre el perno y seguro 
8. Excesivo juego axial de la biela. 
9. Excesivo juego axial del cigüeñal. 
10. Trabajo con desalineamiento. 
 

 
• RECOMENDACIONES Y SOLUCIONES. 

 
1. Comprobar el alineamiento de la biela, así como el buen rectificado de los muñones. 
2. Comprobar la perpendicularidad del cigüeñal con los cilindros. 
3. Comprobar el juego axial del cigüeñal. 
4. Verificar que el seguro de perno asiente correctamente en su ranura y con la apertura 

hacia abajo. 
5. Comprobar la posición correcta de la biela. 
6. Secuencia del torque en las cabezas como lo indica el fabricante (para el caso del VW 

sedán 1600). 
7. Se recomienda siempre reemplazar los bujes en las bielas. 

 
 

CASO No 5 
 

DAÑO 
Desalineamiento del pistón 

Botadura del seguro 
 

SÍNTOMAS 
1. Emisión de humo azul. 
2. Ruidos extraños dentro del motor. 
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• CAUSAS MAS FRECUENTES DEL DAÑO. 
 

1. Alteraciones del tiempo. 
 
2. En los motores actuales, la cámara de combustión viene más reducida para 

generar más potencia, sin embargo se corre el tiempo que con la alteración 
del tiempo de ignición del motor, ya sea porque la cadena, tensor o banda de 
distribución se brincaron o definitivamente se fracturaron, las válvulas abrirán 
en los tiempos menos indicados y llegarán a tener contacto con los pistones. 

 
 
 
 

• RECOMENDACIONES Y SOLUCIONES. 
 

1. Inspeccionar y/o reemplazar la banda de distribución y ponerla a tiempo de 
acuerdo a las especificaciones del fabricante. 

 
 

 
 
 
 
 

CASO No 6 
 

DAÑO 
Fractura del pistón en la cabeza por 
contacto directo con válvula. 
 

SÍNTOMAS 
1. Fuerte golpeteo en el interior del 

motor. 
2. El motor deja de funcionar. 
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• CAUSAS MAS FRECUENTES DEL DAÑO. 
 

1. Paso excesivo de aceite por anillos desgastados prematuramente, generalmente por 
presencia de abrasivos y/o exceso de combustible. 

2. Inadecuada mezcla de aire combustible. 
3. Instalar pistones o anillos usados. 
4. Bujías del rango térmico no especificado. 
5. Cables de bujía con alta resistencia. 
6. Tapa del distribuidor o escobilla en mal estado. 
7. Paso de aceite por guías de válvulas. 

 
 
 

• RECOMENDACIONES Y SOLUCIONES. 
 

1. Verificar que la instalación de anillos sea la correcta. 
2. Instalar pistones, anillos y sellos nuevos. 
3. Revisar que la mezcla aire combustible se la correcta. 
4. Comprobar que las tolerancias entre pistón anillos y cilindro sean las correctas. 
5. Revisar los componentes del sistema de encendido. 
6. Comprobar las tolerancias entre válvulas y guías. 

 
 

CASO No 7 
 

DAÑO 
- Exceso de carbón en la cabeza del 

pistón. 
- Emisión de humo azul. 

 
SÍNTOMAS 

1. Emisión excesiva de humo negro. 
2. Pérdida de potencia. 
3. Cascabeleo por preigniciones y 

detonaciones 
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• CAUSAS MAS FRECUENTES DEL DAÑO. 
 

1. Fractura de los tronillos de biela o bancada debido a la fatiga del material por ruso de los 
mismos. 

 
2. Torque inadecuado a los tornillos lo cual originan fatigas de los materiales. 

 
3. Sobre evoluciones y/o freno brusco del motor. 

 
4. Sobre cargar la unidad. 

 
 
 

• RECOMENDACIONES Y SOLUCIONES. 
 

1. Reemplazar preferentemente siempre los tornillos de las bielas y de centros en cada 
ajuste cuidando que los torques y secuencias sean los indicados. 

 
2. Orientar los pistones con la muesca al frente del motor. 

 
 
 
 
 

    
 

CASO No 8 
 

DAÑO 
Fractura del pistón y otros componentes 

 
SÍNTOMAS 

1. Fuerte golpeteo en el interior del motor. 
2. El motor deja de funcionar. 
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4.3. Daños en válvulas 
 
Inspección del asiento de la válvula. 

 
Equipo y herramienta:    
 

1. Placa de superficie. 
2. Calibrador de huelgos. 
3. Tornillo micrométrico. 
4. Calibradores de nonio (vernier). 
 

 

 
 

Mida el asiento de la válvula y su 
espesor

 

 
1. Mida el espesor del asiento de la válvula 

con un Verner. 
2. Mida la anchura del asiento de la 

válvula. 
3. Revise si tiene raspaduras, está dañada 

o tiene cualquier otro defecto. 
4. Si es necesario repararla, utilice el 

asentador de válvula. 

Revise el vástago de la válvula. 
 

 

 
 

 
1. Revise si hay flexiones. 
2. Gire el vástago de la válvula suavemente 

sobre la placa de la superficie. 
3. Inserte el calibrador de huelgos entre el 

vástago de la válvula y la placa de 
superficie. 

4. Mida el huelgo más grande. 
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1. Con el tornillo micrométrico mida el 

diámetro exterior del vástago de la 
válvula. 

2. Mida el desgaste en el extremo del 
vástago de la válvula.  

3. Corríjalo con el asentador de válvula. 

 
Repare el asiento de la válvula 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
1. Escoja el cortador de asiento que 

corresponda al ángulo y tamaño del 
asiento de válvula. 

2. Escoja la barra guía que corresponda 
al diámetro interno de la guía. 

3. Instale el cortador del asiento en la 
barra guía. 

4. Inserte la punta de la barra guía en la 
guía de la válvula. 

5. Corte suavemente girando el mango 
en el sentido de las manecillas del reloj 
con ambas manos. 

6. Repita la operación de corte. 
7. Suspenda el giro del mango en una 

posición que sea diferente de la 
posición en que empezó 

8. Corte hasta que la anchura de 
contacto sea ligeramente mayor que la 
anchura especificada. 

9. Corte los bordes superior e inferior del 
asiento utilizando los cortadores de 
asiento con los ángulos especificados. 

10. Asegúrese de que la anchura de 
contacto del asiento de la válvula 
satisfaga las especificaciones. 
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Inspección del resorte de válvula 
 

Equipo y herramienta : 
1. Probador del resorte. 
2. Escuadra. 
3. Placa de superficie. 
4. Calibradores de nonio (vernier) 
5. Calibrador de huelgos 

 
Compruebe que presenta un ángulo recto 

 

 
 

 
1. Coloque el resorte de la válvula sobre 

la placa de superficie. 
2. Con una escuadra y con el calibrador 

de huelgos compruebe que muestra un 
ángulo recto. 

3. Cambie el resorte si el valor obtenido 
excede las especificaciones. 

Mida la longitud libre 

 
 

 
1. Asegúrese que la escala del vernier 

indique 0 cuando esté cerrado. 
2. Sostenga el resorte suavemente entre 

las mandíbulas de medición. 
3. Lea la indicación de la escala. 
4. Cambie el resorte, si el valor obtenido 

es menor que el valor especificado. La 
longitud libre también se puede medir 
con probador del resorte. 

Mida la tensión del resorte 

 

 
1. Gire la manija del probador y 

comprima el resorte hasta el valor 
especificado por el fabricante. 

2. Lea la indicación de la escala de 
tensión. 

3. Cambie el resorte de la válvula si la 
tensión es menor que el valor 
especificado. 
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Asentado de la válvula. 
 

Equipo y herramientas: 
 

1. Maneral para asentar válvulas. 
 
 

Preparaciones 

 
 

 
1. Aplique una delgada capa del 

combinador en la superficie entera del 
asiento de la válvula. 

2. Ajuste el asiento en su válvula. 
3. Aplique aceite al vástago de la válvula. 

 
Asentado de la válvula 

 
 

 
1. Coloque el maneral para asentar 

válvulas en el centro de la cabeza de 
la válvula. 

2. Sostenga con ambas manos el mango 
del maneral para asentar válvulas. 

3. Gire éste maneral mientras apisona. 
4. Limpie el combinador de la válvula y 

del asiento de ésta. 

 
Revise el patrón de contacto 

 
 

 
1. Aplique minio uniformemente en todo 

el asiento de la válvula. 
2. Ajuste la válvula en su asiento y 

presiónela. 
3. Revise si la anchura de contacto 

satisface las especificaciones. 
4. Si el contacto es deficiente, repita el 

procedimiento 2. 
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Observación de daños 
 
 

 
 

• CAUSAS MAS FRECUENTES DEL DAÑO. 
 

1. Paso de aceite por un deficiente sellado:  
                     a) sellos mal instalados   
                     b) sellos desgastados 
                     c) aplicación de sellos incorrectos 
 

2. Tolerancias inadecuadas con la guía. 
3. Guías abocinadas o excéntricas. 
4. Reuso de válvulas con materiales adheridos. 
 

 
 

• RECOMENDACIONES Y SOLUCIONES. 
 

1. Instalar los sellos de válvulas cuidando de no dañar los labios de los mismos. 
 
2. Cuidar la interferencia del sello respecto al vástago de la válvula conforme a 

especificación del fabricante. 
 

3. Verificar la tolerancia que debe llevar la guía con la válvula según lo especifique el 
fabricante. 

 
4. No reusar componentes. 

  
 
 
 

CASO No 1 
 

DAÑO 
Acumulación de carbón en cuello asiento 
parte del vástago. 
 

SÍNTOMAS 
Emisión de humo azul por el escape 
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• CAUSAS MAS FRECUENTES DEL DAÑO 
 

1. Partículas abrasivas que se alojan en el asiento de la cabeza. 
2. Asientos extremadamente gastados. 
3. Tensión del resorte fuera de especificaciones (+-) 
4. Guías de válvulas gastadas. 
5. Inyección de combustible inadecuado. 
6. Deficiencia en la circulación de gases. 

 
 
 

• RECOMENDACIONES Y SOLUCIONES. 
 

1. Mantenimiento y afinación del vehículo según lo especifique el fabricante del motor. 
 
2. Revisar los asientos, si es necesario reemplazarlos. 

 
3. Verificar la tensión de los resortes conforme a especificación del fabricante. 

 
4. Verificar la tolerancia de las guías con las válvulas según lo especifique el fabricante. 

 
5. No reusar componentes. 

 
 
 

CASO No 2 
 

DAÑO 
Desgaste prematuro del asiento de la válvula 

 
SÍNTOMAS 

1. Pérdida de potencia del motor. 
2. Principios de detonaciones y/o 

preigniciones. 
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• CAUSAS MAS FRECUENTES DEL DAÑO. 
 

1. Suciedad en el armado. 
2. Tolerancia entre el vástago de la válvula y guía fuera de especificaciones (cerrada). 
3. Mal asentamiento del balancín, lo que obliga a la válvula a trabajar desalineada. 
4. Resortes fuera de escuadres. 
5. Conductos de enfriamiento de la cabeza obstruidos. 
6. Termostato dañado o fuera de rango. 

 
 
 

• RECOMENDACIONES Y SOLUCIONES. 
 

1. Cuidar la limpieza durante el armado. 
 
2. Verificar la tolerancia que debe llevar la guía con la válvula según lo especifique el 

fabricante. 
 

3. Verificar el sistema de inyección del combustible y enfriamiento del motor. 
 

4. Asegurarse del buen armado del tren valvular. 
 

5. Usar resortes que cumplan con las especificaciones del fabricante. 
 
 
 
 

CASO No 3 
 

DAÑO 
Vástago de la válvula amarrado a la guía 

 
SÍNTOMAS: 

1. Incremento de la temperatura del 
motor. 

2. Pérdida de la potencia del motor. 
3. Alcance del pistón con la válvula. 
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• CAUSAS MAS FRECUENTES DEL DAÑO. 
 

1. Incorrecta puesta a tiempo del motor lo que origina: 
                  * Ruptura de banda de tiempo. 
                  * Salto en la cadena de distribución. 
                  * Alcance del pistón con la válvula.   

2. Ajuste inadecuado de punterías provocando que la válvula quede en posición abierta. 
3. Motor sobre revolucionado. 
4. Resorte con menor o mayor presión originan flexiones cíclicas que fatigan los materiales 

(rebotes) 
 
 

• RECOMENDACIONES Y SOLUCIONES. 
 

1. Los motores de modelo reciente tienen la cámara de combustión reducida al máximo 
(Interferencia) lo cual nos obliga: 

• Sincronizar la puesta a tiempo del motor conforme a especificación. 
• Revisar y en su caso cambiar la banda y/o cadena de tiempo. 

 
2. Reemplazar los resortes de válvulas. 

 
 
 
 
 

CAUSA No 4 
 

DAÑO 
Válvulas con múltiples fracturan en: zona 

de candados, cuello y vástago. 
 

SÍNTOMAS 
1. Fuerte golpeteo dentro del motor. 
2. Pérdida de potencia dentro del 

motor. 
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• CAUSAS MAS FRECUENTES DEL DAÑO. 
 

1. Resortes fuera de especificaciones y/o inadecuados lo que origina flexiones cíclicas que 
fatigan la válvula. 

2. Candados desgastados. 
3. Balancines desgastados y/o colocados de forma inversa. 
4. Asiento de cabeza excéntrico respecto a la válvula. 
5. Cazuelas invertidas o inadecuadas. 
6. Tren valvular trincado (forzado). 
7. Aplicación incorrecta. 

 
 

• RECOMENDACIONES Y SOLUCIONES. 
 

1. Cambiar los resortes y candados en cada ajuste del motor. 
 
2. Reemplazar las piezas que están dañadas: balancines, flauta, etc. 

 
3. Verificar el correcto armado de la barra de balancines. 

 
4. Cerciorarse del buen asentamiento de la válvula en el asiento, auxiliado con azul de 

Prusia. 
 

5. Verificar la aplicación correcta de válvulas. 
 
 
 

CAUSA No 5 
 

DAÑO 
Válvula fracturada en zona de candados 
y/o cuello 

 
SÍNTOMAS 

3. Fuerte golpeteo dentro del motor. 
4. Pérdida de potencia del motor. 
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• CAUSAS MAS FRECUENTES DEL DAÑO. 
 

1. Falta de rotación en las válvulas por mal estado del resorte. 
2. Mezcla incorrecta de aire combustible. 
3. Incorrecta puesta a tiempo del motor. 
4. Bujías mal terqueadas o de un rango térmico incorrecto. 

 
 

• RECOMENDACIONES Y SOLUCIONES. 
 

1. Revisar los componentes del tren valvular (resorte, cazuelas, asientos). 
 
2. Reemplazar las piezas que estén dañadas. 

 
3. Verificar el correcto armado de la barra de balancines. 

 
4. Cerciorarse del buen asentamiento de la válvula en el asiento, auxiliado con azul de 

Prusia. 
 

5. Utilizar el combustible y la mezcla adecuada, tal y como lo indica el fabricante del motor. 
 
 
 
 

CAUSA No 6 
 

DAÑO 
Válvulas erosionadas del asiento de la cabeza 
hasta llegar al cuello de la misma (flameadas) 

 
SÍNTOMAS 

1. Pérdida de potencia progresivamente. 
2. Principios de explosiones del motor. 
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• CAUSAS MAS FRECUENTES DEL DAÑO. 

 
1. Asentamiento incorrecto de la válvula sobre el asiento de la cabeza. 
2. Deficiencias en el sistema de enfriamiento y combustible. 
3. Asiento de la cabeza fisurado. 
4. Ductos de escape restringidos o en mal estado. 

 
 
 
 

• RECOMENDACIONES Y SOLUCIONES. 
 

1. Verificar el correcto asentamiento de la válvula. 
 
2. Revisar los sistemas de enfriamiento y combustible del motor. 

 
3. Revisión de los puertos de escape y catalizador del vehículo (cuidar que no estén 

obstruidos). 
 
 
 
 
 

CAUSA No 7 
 

DAÑO 
Sobrecalentamiento de la válvula 

 
SÍNTOMAS 

1. Fugas de compresión. 
2. Pérdida de potencia del motor. 
3. Detonaciones y preigniciones. 
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• CAUSAS MAS FRECUENTES DEL DAÑO. 

 
1. Tensión del resorte de válvula fuera de especificación. 
2. Combustión inadecuada lo cual origina sobrecalentamiento del motor. 
3. Sistema de escape del vehículo restringido, catalizador tapado lo cual genera 

contrapresiones. 
4. Reuso de válvulas. 

 
 
 

• RECOMDACIONES Y SOLUCIONES. 
 

1. Reemplace resortes con la tensión especificada por el fabricante. 
 
2. Revise los sistemas de enfriamiento y combustible del motor. 

 
3. Verificar el sistema de recirculación de gases. 

 
4. No reutilice válvulas que pueden estar fatigadas por el trabajo realizado. 

 
 

 
 
 
 
 
 

CAUSA No 8 
 

DAÑO 
Adelgazamiento del cuello de la válvula 

 
SÍNTOMAS 

1. Pérdida de potencia del motor. 
2. Detonaciones y/o preigniciones 

(explosiones del motor) 
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4.4. Daños en punterías 
 

 
 

        
 
 
CAUSAS MAS FRECUENTES DEL DAÑO. 
 

1. Suciedad en el aceite (rebaba, carbón, gomosidad, estopa, etc.), que se alojan en la 
válvula check dejándola en posición abierta. 

 
2. Desgaste en el balancín y la punta de la válvula. 

 
3. Desgaste en la puntería y árbol de levas. 

 
 
 
RECOMENDACIONES Y SOLUCIONES. 
 

1. Cambios de aceite y filtros de acuerdo a lo estipulado por el fabricante. 
 
2. Reemplazar punterías y árbol de levas simultáneamente. 

 
3. Mantener la limpieza durante el ensamble y en los mantenimientos preventivos del 

motor. 
 
 

CAUSA No 1 
 

DAÑO 
Punterías con ruidos intermitentes 
Fuga de aceite por la válvula check 

 
SÍNTOMAS 

Golpeteo en el balancín y/o punterías que 
se presentan y desaparecen en intervalos 
de posos segundos. Posible fuga de aceite 
por la válvula check. 
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CAUSAS MAS FRECUENTES DEL DAÑO. 
 

1. Aceite degradado o de mala calidad provocando natas que afectan directamente la 
válvula check y dosificadora en su buen funcionamiento. 

2. Aceite contaminado (suciedad) 
3. Aire en el interior de la puntería. 
4. Ajuste inadecuado del tren valvular. 
5. Componentes gastados del tren valvular (resortes, balancines, cazuelas, etc.). 

 
 
 
RECOMENDACIONES Y SOLUCIONES. 
 

1. Cambio de aceite y filtros de acuerdo a lo estipulado por el fabricante. 
 
2. Utilizar solo aceite del grado que recomienda el fabricante. 

 
3. Revisar que el nivel de aceite sea el correcto 

 
4. Reemplazar de ser necesario cualquier componente del tren valvular (resortes, 

balancines, cazuelas, etc.) 
 
 
                       
 

CAUSA No 2 
 

DAÑO 
Punterías con ruido durante el accionar del 
motor 

 
SÍNTOMAS 

Golpeteo en el balancín y/o punterías que 
en su mayoría de las veces es continuo y 
disminuye en altas revoluciones del motor. 
Posiblemente el émbolo se ve afectado al 
quedarse atorado sobre el cuerpo de la 
puntería. 
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CAUSAS MAS FRECUENTES DEL DAÑO. 
 

1. Aceite con viscosidad distinta a la recomendada por el fabricante del motor. 
 
2. Suciedad en el aceite que llegan a obstruir componentes internos de la puntería. 

 
3. Componentes gastados del tren valvular (resortes, balancines, cazuelas, etc.). 

 
 
 
 
RECOMENDACIONES Y SOLUCIONES. 
 

1. Cambio de aceite y filtros de acuerdo a lo estipulado por el fabricante. 
 
2. Utilizar solo aceite del grado que recomienda el fabricante. 

 
3. Revisar que el nivel de aceite sea el correcto. 

 
4. Reemplazar de ser necesario cualquier componente del tren valvular. 

 
 
 
 
 

CAUSA No 3 
 

DAÑO 
Punterías con ruido al encender el motor 

 
SÍNTOMAS 

Ruido en el tren valvular al encender el 
motor y al transcurrir 10 segundos 
aproximadamente desaparece. 
Posible fuga de aceite por quedar la 
puntería sobre el lóbulo de la leva. 
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CAUSAS MAS FRECUENTES DEL DAÑO. 
 

1. Bomba de aceite que no entrega el flujo normal de aceite (conductos obstruidos o 
bomba con mal funcionamiento). 

 
2. Punterías atascadas o trincadas. 

 
3. Desgaste en los componentes del tren valvular. 

 
4. Galerías o venas de lubricación del motor restringidas. 

 
5. Exceso de tolerancia entre muñones del árbol de levas, cigüeñal y bielas. 

 
 
RECOMENDACIONES Y SOLUCIONES. 
 

1. Reemplazar la bomba de aceite y verificar la presión con un manómetro físico y 
comparar contra especificaciones del fabricante. 

 
2. En la reparación de un motor, cambie el juego completo de punterías y el árbol de levas. 

 
3. Reemplazar de ser necesario cualquier componente del tren valvular. 

 
 

CAUSA No 4 
 

DAÑO 
Punterías con ruido al mantener en Valenti 
el motor. 

 
SÍNTOMAS 

Golpeteo en el balancín y/o puntería a 
bajas revoluciones. 
Posiblemente falta aceite en la cámara de 
baja y alta presión de la puntería por una 
presión baja de la bomba de aceite. 
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CAUSAS MAS FRECUENTES DE DAÑO. 
 

1. Resortes de válvulas con baja tensión y/o chuecos. 
 

2. Árbol de levas desgastado. 
 

3. Alturas de válvulas fuera de especificaciones. 
 

4. Varillas y balancines desgastados. 
 

5. Ajuste inadecuado de la puntería, lo cual origina que la válvula no selle correctamente. 
 
 
 
RECOMENDACIONES Y SOLUCIONES. 
 

1. Inspeccionar y reemplazar los resortes de válvulas y guías. 
 
2. En la reparación de un motor, cambie el juego completo de punterías y el árbol de levas. 

 
3. Reemplazar de ser necesario cualquier componente del tren valvular. 

 
 
 
 

CAUSA No 5 
 

DAÑO 
Falla continua del motor 

 
SÍNTOMAS 

Motor inestable a bajas y altas 
revoluciones (no carbura) 
Mal ajuste en punterías y falta de luz entre 
la punta de la válvula y el balancín 
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CAUSAS MAS FRECUENTES DEL DAÑO. 
 

1. Instalación de punterías nuevas con árbol de levas usado y viceversa. 
2. Tren de válvulas trincado o forzado. 
3. Lubricación insuficiente por venas obstruidas. 
4. Alojamiento de la puntería desalineado. 
5. Resortes de válvulas con demasiada tensión (deficiente calibración) 
6. Aceite de mala calidad, degradado o contaminado. 
7. Mala aplicación de las punterías y/o árbol de levas. 

 
 
RECOMENDACIONES Y SOLUCIONES. 
 

1. Cambiar simultáneamente en el ajuste del motor las punterías y el árbol de levas. 
 

2. Ajustar punterías y/o válvulas de acuerdo a las especificaciones que marca el fabricante 
del motor. 

 
3. Limpieza durante el armado y en los mantenimientos preventivos del motor. 

 
4. Revisar el buen estado de los componentes del tren valvular. 

 
 

 
 
 
    
    

CAUSA No 6 
 

DAÑO 
Desgaste prematuro de la puntería en la 
cara de contacto con el árbol de levas. 

 
SÍNTOMAS 

Falla del motor y golpes en el tren valvular. 
Mal ajuste en punterías y falta de luz entre 
la punta de la válvula y el balancín 
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Anexo A 
 

CAMBIOS DE MATERIALES EN MOTORES

CABEZA Y 
MONOBLOCK DE 
HIERRO COLADO .

Ejm. Motor Dodge 360 Ejm. Motor Ford 2.0L

CABEZA DE ALUMINIO Y 
MONOBLOCK DE HIERRO 

COLADO.

Ejm. Motor Peugeot 3.0L

CABEZA Y MONOBLOCK DE 
ALUMINIO .

 
Fuente: Instituto Verificador de Medios (IVM) 
 
 
 De hace una década a la fecha la Industria automotriz ha invertido millones de 
dólares en la construcción de sus motores con  la finalidad de hacerlos más livianos, 
que generen más potencia y que al mismo tiempo tengan un mínimo consumo de 
combustible. 
 
 Para poder lograr esto, cada firma automotriz (FORD y PEUGEOT) destina al 
menos  80 millones de dólares al año para la investigación de nuevas aleaciones para 
la fabricación de sus motores.  
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Anexo B 
 

161
Rectificadores

Campaña de Reforzamiento Sistema Motor 
2007 y 2008: 

2007-2008, Visita a
846 Rectificadores:
• 32,109 Ajustes por mes
• 78,224 Rep. De Cabeza

107
Rectificadores

265
Rectificadores

179
Rectificadores

134
Rectificadores

�78% de las Reparaciones
de acuerdo a Warthon

 
 

Fuente: DACOMSA SA DE CV 
 
 

 A partir del año 2008 la empresa comercializadora de autopartes automotrices 
(DACOMSA SA DE CV) para el Sistema Motor a gasolina realiza una campaña de 
reforzamiento en todo el país, con el fin de obtener datos más cercanos y reales con 
respecto a las reparaciones de motor ya que hasta el año pasado solo se estaban 
tomando en cuenta a solo 544 rectificadoras que reparaban  15 600 motores por mes y 
36 317 cabezas de motor. 
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Anexo C 
 

0

4

8

12

2005 2006 2007
INA SISAM

Variación Porcentual en la Venta de Autopartes en México 1/

1/ INA y SISAM: Cifras de Mercado Independiente.

%

7.2%

11.0%

7.8%
9.0%

8.4%

7.0%

 
 
 Un estudio realizado por Indicador Nacional Automotriz (INA) y el Sistema de 
Información Automotor Mexicano (SISAM), señalaron que la venta de autopartes para el 
sistema de motor a gasolina tuvo un rezago significativo de acuerdo a las gráficas que 
se muestran. 
 
 Se prevé que para el 2008 la variación porcentual sea del 6.5% debido a la 
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Norte América (TLCAN), ya que 
además se espera la entrada de proveedores chinos que generará competencia entre 
las marcas ya establecidas en México. 
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Anexo D 
 
 

Analizarán eficiencia automotriz 

15 de abril de 2008.  
Redacción 

Con el objetivo de potencializar la productividad y eficiencia de la industria 
automotriz mexicana, Mié Bach Consulting México convoca, el próximo 17 de abril, al 
Cóctel Anual 2008 ‘Velocidad y Precisión: Alto Octanaje para las Cadenas de 
Suministro”, donde se identificarán las particularidades de la logística en dicho 
sector.  

Fuente: Indicador Automotriz. Agosto del 2007 

 

 

 

 

 

La entrada en el 2007 de camiones usados provenientes de Estados Unidos a México, 
prevé será un problema de seguridad Nacional. 

 

 Si el gobierno Federal permite la entrada indiscriminada de vehículos de mas de 
10 años de antigüedad como lo contempla el Tratado de de Libre Comercio con Estado 
Unidos y Canadá (TLCAN), México será invadido de camiones chatarra, se alejarán las 
inversiones, caerán las ventas de las armadoras, cerrarán empresas ante la 
competencia desleal y se creará un problema de seguridad nacional. 

 Esto afectará mayormente el medio ambiente, la seguridad en el tránsito 
carretero, los costos de operación y reducirá la venta de vehículos nuevos por parte de 
los fabricantes establecidos en la localidad, lo que generará un grave impacto en la 
economía del sector y el país.  

 

Fuente: Alianza Flotillera, agosto del 2008, página 7. 
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Anexo E 
 

 

Diario Oficial de la Federación
23 Agosto 2005

Decreto que permite a partir de esta fecha: 

1. La importación definitiva de los vehículos automotores usados de
transporte de hasta 15 personas.

2. Incluye la importación de camiones con capacidad de carga de hasta
4,532 kgs., incluyendo los tipo panel, remolques y semirremolques tipo
vivienda.

3. Podrán importarse en ambos casos, los modelos de entre 10 y 15 años
anteriores al año en que se haga la compra.

4. Se cobrara un arancel 10% por la importación definitiva.

5. Deberán tener  el registro señalado en la Ley del Registro Público
Vehicular.

6. Los vehículos de importación temporal podrán cambiar al régimen de
importación definitiva.

En Ago’05 se estimaban se legalizarían 2.5 millones de 
vehículos ya ingresados al país y 500 mil adicionales

por año ���� 3.5 millones.
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Anexo F 
 
 

Grados de Viscosidad para aceites de motor para gas olina y diesel 
 
 
 Viscosidades a Bajas temperaturas  

Viscosidades a Altas 
temperaturas  

Viscosidad cinemática a 
100°C  (cSt)  Grado de 

viscosidad  

Simulador de arranque en frío  
Baja temperatura (°C) 

Viscosidad máxima, cP  Mínima Máxima 

SAE 0W 6200 a –35 3.8 No aplica 

SAE 5W 6600 a –30 3.8 No aplica 

SAE 10W 7000 a –25 4.1 No aplica 

SAE 15W 7000 a –20 5.6 No aplica 

SAE 20W 9500 a –15 5.6 No aplica 

SAE 25W 13,000 a –10 9.3 No aplica 

SAE 20 No aplica 5.6 <9.3 

SAE 30 No aplica 9.3 <12.5 

SAE 40 No aplica 12.5 <16.3 

SAE 50 No aplica 16.3 <21.9 

SAE 60 No aplica 21.9 <26.1 

 
Nota: Cuando un aceite cumpla con la viscosidad a baja y a alta temperatura, se 
utilizará la sigla SAE una vez, a la izquierda de la de menor denominación. 
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RESULTADOS 
 

 
1. Hemos logrado con éste trabajo de investigación (TESIS) una aportación 

importante al sector automotriz y por ende la intención, que fue proporcionar a 
los usuarios que los definimos como “mecánicos”, técnicas de diagnóstico de 
fallas mas comunes en el sistema motor a gasolina. 

 
 
2. La intención de haber realizado éste trabajo se cumplió, ya que era mostrar un 

panorama actual de la situación por la que se vive en el sector automotriz y 
descubrir cuales son las necesidades de acuerdo a lo que he vivido y observado 
durante mi actividad laboral. 

 
 

3. Me queda claro que hace falta ampliar e investigar mucho mas allá de lo que 
aquí se presenta, pero obviamente eso implicará un mayor tiempo para descubrir 
las necesidades mas comunes que tienen los mecánicos ante la problemática de 
las nuevas tendencias tecnologías  que está mostrando el mercado. 

 
 

4. Se espera que éste trabajo sea un parte aguas para ampliar el conocimiento ante 
las interminables dudas y preguntas que nos hacen llegar los mecánicos, pues lo 
que se logró con éste trabajo fue partir de lo mas general para comenzar a 
investigar lo mas complejo. 

 
 

5. Se de antemano, que las dudas por parte de los mecánicos seguirán existiendo 
mientras las tecnologías sigan evolucionando, y es nuestra responsabilidad 
como Ingenieros Mecánicos actualizarnos y estar preparados para afrontar esta 
problemática. 
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CONCLUSIONES 
 
 

� Debe representar un reto para las empresas que se dedican al giro automotriz, 
poder evolucionar y enfrentar la situación que se está generando ante la 
problemática competitiva en éste mercado. 

 
 
� La importancia como Ingenieros Mecánicos de estar al tanto y conocer ésta 

problemática para poder aportar nuestros conocimientos e investigaciones a la 
sociedad que tanto nos necesita para sacar adelante nuestro país. 

 
 

� Se sobre entiende, para que un país pueda sobresalir, debemos y tenemos la 
obligación de una búsqueda u oportunidad para la mejora continua a través de 
nuevos proyectos y trabajos de investigación como el estamos presentando. 

 
 

� Es necesario que ante las nuevas tendencias tecnológicas principalmente 
nosotros, los ingenieros, estemos preparados para la capacitación integral a la 
gente y generaciones futuras ante estos desafíos. 

 
 

� Este trabajo me dio la oportunidad de descubrir y aprender mas en éste sector 
que considero uno de los más importantes a nivel mundial. Ya que al no contar 
con experiencia en éste tema, se despierta aún mas en mi,  la inquietud de 
seguir investigando y obteniendo mas información que alimenten mi intelecto y 
que me de la capacidad de poder aportar y ofrecer nuevos proyectos para alguna 
empresa. 
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GLOSARIO 
 
 

ABASTECIMIENTO: 
Operación mediante la cual se completa las necesidades de agua, aceite o combustible de un 
automóvil de competición. Aceite para motor que tiene características que aseguran una 
lubricación adecuada en altas y bajas temperaturas  
 
ACELERADOR: 
Controla la cantidad de aire-combustible entrando al motor. 
 
ÁCIDO DE LA BATERÍA: 
Solución de ácido sulfúrico y agua usada en las baterías de automóviles. 
 
ACOPLAMIENTO: 
Cualquier conjunto de bolas o barras metálicas que transmiten el movimiento de una unidad a 
otra  
 
ADITIVO: 
Compuesto químico que es adicionado en cantidades relativamente pequeñas a la gasolina o al 
aceite  
 
AHOGADOR: 
Válvula de mariposa colocada en la parte superior del carburador que restringe la cantidad de 
aire que entra al motor enriqueciendo la mezcla de combustible  
 
AHOGADOR AUTOMÁTICO: 
(ver Ahogador) Aparato que enriquece la relación aire combustible (más combustible) permite el 
arranque más fácil del motor cuando esta frío  
 
AHOGAMIENTO: 
Condición de exceso de combustible en los cilindros que puede provocar un arranque difícil o 
imposible. 
 
ALINEACIÓN: 
Proceso de posicionamiento de las llantas en concordancia con las otras. 
 
ALTERNADOR: 
Aparato acoplado por banda que produce un flujo de corriente alterna (AC) convirtiéndola en 
corriente directa (DC). 
 
ANILLOS DE PISTÓN: 
Elemento hidráulico o de fricción con uno de sus extremos unidos al chasis del automóvil y el 
otro al eje, cuyo fin es el de evitar el contragolpe y oscilación de las ballestas a efecto de 
otorgarle un movimiento muelle a las suspensiones. Bandas metálicas que son colocadas en 
ranuras alrededor del pistón para proveer un sello entre el pistón y la pared del cilindro. 
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ANTICONGELANTE: 
Substancia química que baja el punto de congelamiento del refrigerante del motor. 
 
 AVANCE DE LA CHISPA: 
Ajuste del tiempo de ignición, el cual causa que la chispa se genere antes del punto muerto 
superior (carrera de potencia) usualmente especificado en grados de rotación del cigüeñal 
antes del punto muerto superior (PMS)  
 
 BATERÍA: 
Aparato electroquímico que almacena electricidad  
 
BIELA: 
Pieza de metal rígida que transmite la fuerza entre el pistón y el cigüeñal  
 
BOBINA: 
Dispositivo que incrementa el voltaje de la batería al nivel necesitado para producir una chispa 
en la cámara de combustión  
 
BOMBA DE ACEITE: 
Mecanismo que fuerza al aceite lubricante bajo presión hacia el motor  
 
BOMBA DE COMBUSTIBLE: 
Dispositivo mecánico o eléctrico que mueve el combustible del tanque al carburador  
 
BOMBA DEL ACELERADOR: 
Dispositivo dentro del carburador el cual suministra gasolina adicional, cuando el acelerador es 
presionado rápidamente  
 
BUJÍAS: 
Elemento metálico aislado con porcelana que conduce un alto voltaje a través de los electrodos 
para incendiar la mezcla aire combustible.  
 
CABEZA DE CILINDRO: 
Unidad de metal colocada en la parte superior del monoblock que cubre los cilindros y forma la 
parte superior de la cámara de combustión. Generalmente contiene válvulas de admisión y 
válvulas de escape  
 
CÁMARA DE COMBUSTIÓN: 
Parte entre el cilindro y la cabeza del pistón en la cual la mezcla aire combustible es incendiada  
 
 CARBONIZACIÓN: 
Depósito de carbón sobre las partes de la máquina por ejemplo en los electrodos de las bujías 
causando pérdida de potencia y desperdicio de combustible  
 
CARBURADOR: 
Aparato que mezcla el aire y el combustible para generar la combustión en la cámara del motor.  
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CARGA: 
Llenar un sistema o contenedor tal como una batería o el sistema de aire acondicionado  
 
 CIGÜEÑAL: 
Elemento que convierte el movimiento reciprocante de los pistones en movimiento de rotación  
 
CILINDRO: 
Perforación en el monoblock en el cual un pistón se mueve y la combustión tiene lugar  
 
 CONDENSADOR: 
Aparato dentro del distribuidor que absorbe los saltos de electricidad y previene arcos eléctricos 
en los platinos  
 
CONVERTIDOR CATALÍTICO: 
Componente del sistema de escape que convierte ciertos contaminantes en substancias menos 
tóxicas. El motor debe utilizar gasolina sin plomo  
  
CHÁSIS: 
Estructura, caja de velocidades, dirección y suspensión de un auto  
 
CHISPA: 
Salto de una corriente eléctrica a través de la separación de 2 conductores  
 
CHISPA: 
Descarga eléctrica de alto voltaje que ocurre cuando el alto voltaje rompe el dieléctrico de la 
separación de los electrodos y se produce la chispa  
 
 DISTRIBUIDOR: 
Dispositivo eléctrico de switcheo que controla la producción y distribución de las cargas de alto 
voltaje a las bujías en la secuencia correcta  
 
DISTRIBUIDOR: 
Distribuye el alto voltaje de la bobina a las bujías  
 
 ELECTRODO: 
Barras conductoras en una bujía que tienen una separación donde se produce la chispa  
 
ELECTRÓLITO: 
Mezcla de ácido sulfúrico y agua en una batería que ayuda a producir y almacenar electricidad  
 
 GENERADOR : 
Aparato electromagnético que convierte la energía mecánica en electricidad.  
 
GOLPETEO: 
Sonido producido cuando la mezcla aire combustible es incendiada por otra causa que no es la 
chispa de la bujía tal como puntos calientes en la cámara de combustión  
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HIDROCARBUROS : 
Compuesto químico de carbono e hidrógeno, todos los combustibles del petróleo son 
compuestos de hidrocarburos  
 
INYECCIÓN DE AIRE : 
Sistema de control de emisiones que mezcla aire fresco con los gases productos de la 
combustión para quemar el combustible no quemado  
 
INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE :  
Sistema de combustible que carece de carburador y que inyecta una cantidad programada de 
combustible dentro del múltiple de admisión (al cilindro en los motores a diésel) en un motor de 
combustión interna  
 
JUNTA : 
(GASKET) Material compresible que previene fugas formando un sello entre las superficies a 
unir  
 
 MEDIDOR DE COMPRESIÓN : 
Instrumento usado para determinar la presión en el cilindro al final de la carrera de compresión  
  
MONOBLOCK : 
Parte principal de un motor de combustión interna que contiene los cilindros  
 
MONÓXIDO DE CARBONO : 
Gas incoloro, inodoro y tóxico emitido en los gases productos de la combustión símbolo químico 
CO  
 
 MÚLTIPLE DE ESCAPE : 
Elemento que conduce los gases productos de la combustión de las válvulas de escape al tubo 
de escape  
 
NIVEL DE OCTANO : 
Índice de propiedades antidetonantes en la gasolina, mientras más alto sea el nivel de octano 
menor será la posibilidad de golpeteo  
 
PISTÓN : 
Parte de metal deslizable dentro de un cilindro bajo procesos de combustión, presión mecánica, 
etc.  
 
PLATINOS : 
Par de contactos dentro del distribuidor que abren y cierran el circuito primario de ignición 
controlando la carga y la descarga de la bobina  
 
PMI: 
Posición donde el pistón está en la parte más baja del cilindro  
 
 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA  

ESIME AZCAPOTZALCO  

 

 
 

Investigación y análisis de daños principales en el Motor de gasolina 132 

PREIGNICION : 
Ignición indeseable de la mezcla aire combustible antes de que la chispa aparezca, es también 
llamado golpeteo o cascabeleo  
 
PUESTA A PUNTO : 
Proceso de chequeo, reparación y ajuste de varios componentes de la ignición y sistema de 
combustible para obtener el máximo desempeño del motor  
  
REFRIGERANTE : 
Líquido usado en el sistema de enfriamiento del motor, usualmente una mezcla de agua y 
anticongelante  
 
 RELACIÓN AIRE COMBUSTIBLE : 
Proporción de aire-combustible en la mezcla que es adecuada introducir al motor durante la 
compresión  
 
RELACIÓN DE COMPRESIÓN : 
Es una medida del grado en la cual la mezcla aire combustible es comprimida mientras mayor 
sea, mayor es la relación de compresión  
  
SINCRONIZADORES : 
Diseño de la transmisión que iguala la velocidad de los diferentes engranes antes de 
engranarse  
 
SISTEMA DE IGNICIÓN : 
Parte del sistema eléctrico del automóvil que produce y distribuye la chispa para la ignición de 
la mezcla de combustible en los cilindros  
 
SOBREMARCHA : 
Relación de caja diseñada en muchas transmisiones que cuando se selecciona permite que la 
flecha de mando gire más rápido que el cigüeñal, resultando en velocidades más altas, con 
menos esfuerzo para el motor y menor consumo de combustible  
 
 TERMINALES O POSTES DE BATERÍA : 
Son los elementos de plomo que tiene la batería para que los cables sean colocados; una 
terminal está marcada como positiva (+) y la otro como negativa (-)  
 
TIEMPO : 
Regulación de los impulsos de tal manera que la chispa ocurra en el preciso instante de la 
ignición  
 
TIEMPO DE IGNICIÓN : 
Posición del pistón (en grados) relativos al punto muerto superior (PMS) en el cual la bujía 
incendia la mezcla de combustible  
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TURBOCARGADOR : 
Compresor de aire accionado por los gases productos de la combustión, incrementando el 
suministro de mezcla aire combustible en el múltiple de admisión  
 
 VÁLVULA : 
Elemento mecánico diseñado para abrir o cerrar el flujo de gases o de mezcla aire combustible  
 
VÁLVULA DE MARIPOSA : 
Placa de metal que pivotea en un eje que controla el flujo de aire y la mezcla de aire 
combustible a un carburador o unidad de medición en un sistema de inyección de combustible  
  
VISCOSIDAD : 
Resistencia que opone una substancia a moverse.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


