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» 1. Introducción a los motores térmicos

2.1. Sección de un motor.



 

»
CONSTITUCIÓNCONSTITUCIÓN DELDEL MOTORMOTOR DEDE EXPLOSIÓNEXPLOSIÓN

Motor de explosión de cuatro tiempos
Para simplificar la explicación, se ha representando esquemáticamente los componentes

esenciales de un motor de explosión de un solo cilindros, aunque lo más normal es que el motor
esté constituido por varios cilindros.
La parte más voluminosa del motor es el bloque, sobre
el cual se alojan la totalidad de los elementos. En el
interior del bloque se práctica el cilindro que aloja en
su interior al émbolo o pistón, que ajusta perfectamente
a sus paredes por medio de unos aros metálicos
elásticos denominados segmentos, que evitan posibles
fugas de gases entre el pistón y la pared del cilindro.

Al pistón se le une la biela por medio de un eje llamado
bulón, de manera que pueda bascular en él. El otro
extremo de la biela se une al codo o muñequilla del
cigüeñal. Este tipo de acoplamiento permite
transformar el movimiento alternativo del pistón en
movimiento de rotación, semejante a la transformación
de movimiento que se produce en una bicicleta, al
mover las pierna de arriba a bajo y conseguir un giro
del plato.



 

»
2. Elementos estructurales o fijos del motor 

2.2. Elementos estructurales o fijos 
y motrices

El cilindro se cierra por su parte superior por mediación de la culata, en la que se alojan las
válvulas de paso: una de ellas se llama de admisión y abre o cierra un conducto que comunica
con el carburador o filtro de aire; la otra se llama de escape, y abre o cierra un conducto que abre
o cierra un conducto que comunica al cilindro con el exterior. Ambas válvulas van gobernadas
por la distribución, de manera que sus movimientos corresponde a posiciones determinadas del
giro del cigüeñal.

Roscada en la parte superior de la culata, se encuentra la bujía, encargada de producir el salto de
chispa que inflamará los gases comprimidos en la cámara de compresión o combustión, que es
la cavidad comprendida entre la culata y el pistón, cuando éste ocupa la posición más alta de su
recorrido ascendente.

La parte inferior del cilindro se cierra mediante el cárter inferior, que a la vez sirve de depósito
de aceite para el sistema de engrase del motor. Para la refrigeración del motor, se practican unas
serie de cavidades, cámaras de refrigeración, tanto en el bloque como en la culata que se utilizan
para mantener la temperatura del motor en unos márgenes de seguridad.



 

»
CONSTITUCIÓN DEL MOTOR DIESELCONSTITUCIÓN DEL MOTOR DIESEL

La Estructura básica del motor Diesel es muy similar a la del motor Otto. Las 
principales diferencias se pueden encontrar en la sustitución del sistema de encendido y 
carburador  por un sistema de inyección de combustible y en la forma de la cámaras de 
combustión.

Los demás elementos constructivos presentan unas
características que se adaptan a sus duras condiciones de
trabajo. Es un motor que desarrolla altas presiones en la
compresión y en la combustión, alcanzando temperaturas
muy elevadas, por lo que sus piezas han de ser robustas y
con unos precisos ajustes. Como consecuencia, el motor es
más pesado y tiene un mayor coste de fabricación.

Debido a las mayores temperaturas y presiones que
tienen que soportar, estos motores necesitan una
refrigeración muy eficaz y una mayor calidad en los aceites
de engrase.



 

»
2. Elementos estructurales o fijos del motor 

2.3. Bloque motor.

BLOQUE MOTOR

El bloque constituye el cuerpo estructural donde se alojan y sujetan todos los demás componentes del motor.
Su principal característica es su rigidez para que sea capaz de resistir grandes esfuerzos sin sufrir
deformaciones.



 

»
El bloque contiene los cilindros y la bancada sobre la que se apoya y gira el cigüeñal, además lleva
practicadas una serie de canalizaciones para conducir el aceite y unos huecos o cámaras para alojar al líquido
refrigerante.

2.4. Bloque con sombreretes 
independientes de bancada.



 

»
Fabricación del bloque

El material empleado en la fabricación de los bloques es, generalmente, fundición gris perlítica, aleado con
pequeñas proporciones de cromo y níquel, que proporcionan una gran resistencia al desgaste y protección a la
corrosión. Este material además resiste muy bien las altas temperaturas que tienen que soportar.

En la fabricación de bloques se emplean también las aleaciones ligeras a base de Aluminio-silicio, que tienen
la ventaja de su menor peso y gran conductibilidad térmica, con lo que se mejora la refrigeración, aunque la
resistencia mecánica y la rigidez es menor que en los de hierro fundido y más propenso a la deformación.



 

»
La bancada

Está constituida por los asientos sobre los que se apoya el eje del cigüeñal, forma parte del bloque, está
firmemente sujeto a él y reforzada con nervaduras que le proporcionan una gran resistencia.

Cada apoyo va dividido en dos partes para facilitar el desmontaje del cigüeñal. La mitad desmontable se
denomina sombrerete o tapa de bancada. En cada una de estas partes se aloja un semicojinete.

En los bloques de aluminio, estas tapas no son
independientes sino que, para darle mas rigidez, se
montan en una sola pieza denominada semicárter
de apoyos de cigüeñal.



 

»
Los cilindros

Los cilindros son la parte más importante de las que forma el bloque, de su durabilidad depende en
gran medida la vida útil del motor.

Los cilindros deben de soportar las altas presiones y temperaturas de la combustión, además del
rozamiento constantes de los segmentos y del pistón, por lo que deben reunir ciertas características
como son:

Resistencia al desgaste.

Buena conductividad térmica.

Buenas cualidades de deslizamiento.

El acabado superficial de los cilindros debe tener una cierta rugosidad que permita retener el aceite
para lubricar el rozamientos con los segmentos.



 

»
REPARACIÓN DE MOTORES

ACABADO CAMISAS

BRUÑIDO PLASMA



 

»
El mecanizado interior del cilindro se acaba con un esmerilado superficial que produce un rayado con
inclinación de 45º ó 60º. Durante el rodaja del motor el rayado es gastado en parte por el rozamiento de los
segmentos, de tal forma que se obtiene un buen acoplamiento entre el cilindro y los segmentos en los
primeros kilómetros de funcionamiento de un motor
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Formación de los cilindros en el bloque

En los motores para automoción se emplean dos sistemas diferentes:

El bloque integral.

El bloque con camisas:

Camisas seca.

Camisas húmedas.



 

»
Bloque integral

Los cilindros se mecanizan sobre el propio material del bloque. Y se mecanizan a la medida final después de
la fundición. Este procedimiento es muy empleado en la actualidad. Para reparar el bloque integral es
necesario utilizar una máquina rectificadora.



 

»
Bloque con camisas secas

En este caso se monta un cilindro hueco o camisa en cada orificio del bloque, previamente mecanizados.
Estas camisas deben ir montadas a presión, en perfecto contacto con la pared del bloque, para que el calor
interno pueda transmitirse al circuito de refrigeración.

La principal ventaja de estas camisas es que se pueden realizar con una mayor calidad, así como una gran
resistencia al desgaste, también pueden ser rectificadas sin necesidad de sustituirlas.



 

»
Bloque con camisas húmedas

Este bloque es totalmente hueco y la camisa postiza es la que forma y cierra la cámara de agua del circuito de
refrigeración, el cual queda en contacto directo con la camisa. Dada esta disposición es necesario realizar una
unión estanca de la misma con el bloque en su montaje, para evitar fugas de líquido. A este efecto se
disponen generalmente unas juntas tóricas, que acoplan en unos resaltes formados en la zona del liquido de
refrigeración. Las camisas son mantenidas contra su asiento en el bloque por medio de la culata que se fija al
bloque en su cara superior inmovilizando las camisas.

Este sistema de camisas húmedas posee la ventaja de poder recambiar con facilidad las camisas manteniendo
la cilindrada original. Del mismo modo, en un determinado bloque pueden montarse camisas de varias
medidas para obtener diferentes cilindradas.
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2.5. Bloque con semicárter de bancada.



 

» 2. Elementos estructurales o fijos del motor 

2.6. Culata.



 

» 2. 2. Elementos estructurales o fijos del motor Elementos estructurales o fijos del motor 

2.7. Tapa de culata o balancines. 2.8. Cárter mixto.



 

» 3. 3. Tren alternativoTren alternativo

2.9. Tren alternativo del motor.



 

» 3. 3. Tren alternativoTren alternativo

2.10. Movimiento 
visto axialmente.

2.11. Pistón de motor de 
inyección diésel.



 

» 3. 3. Tren alternativoTren alternativo

2.12. Cárter mixto. 2.13. Detalle de la robustez de un bulón.



 

» 3. 3. Tren alternativoTren alternativo

2.14. Bielas con pie trapezoidal. 2.15. Cigüeñal.



 

» 3. 3. Tren alternativoTren alternativo

2.16. Semicojinetes.



 

» 3. 3. Tren alternativoTren alternativo

2.17. Volante motor bimasa y antivibrador.



 

» 4. 4. Mecanismos y circuitos auxiliaresMecanismos y circuitos auxiliares

2.18. Accionamiento por 
correa de distribución.

2.19. 
Accionamiento por 
cadena de 
distribución.

2.20. Accionamiento 
por cascada de 
engranajes.



 

» 4. 4. Mecanismos y circuitos auxiliaresMecanismos y circuitos auxiliares

2.21. Detalle de una válvula y su 
alojamiento.

2.22. Accionamiento de una 
válvula.



 

» 4. 4. Mecanismos y circuitos auxiliaresMecanismos y circuitos auxiliares

2.23. Circuito de engrase.



 

» 4. 4. Mecanismos y circuitos auxiliaresMecanismos y circuitos auxiliares

2.24. Circuito de refrigeración.


