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0. Introducción. 

Con este módulo de Mecánica de Automóviles, tendremos 
los conocimientos técnicos que precisamos como profesionales 
de la Mecánica para realizar cualquier trabajo de mantenimiento 
o reparación de todo tipo de coches. 

A lo largo del módulo hablaremos de cómo identificar ór-
ganos y elementos que se encuentran en el compartimento mo-
tor, extraer el motor y desmontar, desmontar los elementos eléc-
tricos y los elementos de refrigeración. 

Recuerda que a lo largo del manual se nos formularán una 
serie de preguntas con el fin de valorar los conocimientos adqui-
ridos. 
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1. Identificación de los órganos y elementos que se 
encuentran en el compartimento motor. 

1.1 El motor. 

Es el elemento principal del equipo propulsor. Su función, 
entre otras, es la de generar y transmitir movimiento a los dife-
rentes elementos encargados de desplazar el vehículo.  

Pertenece al grupo de motores térmicos de combustión in-
terna y funciona transformando la energía calorífica que posee 
el combustible en energía mecánica que se recoge en su eje 
(cigüeñal) y se trasmite a las ruedas mediante el sistema de 
transmisión. 

La transformación de energía se produce al quemarse una 
mezcla de aire y combustible previamente comprimida en el in-
terior de una cámara de combustión.  

Este hecho provoca una subida extraordinaria de presión 
y, como consecuencia de ello, un fuerte empuje sobre un con-
junto pistón –biela, que hace girar el cigüeñal. 

 

Los motores térmicos utilizados en el automóvil pueden 
ser de dos tipos: 

 Motores de explosión o de encendido provocado (Gaso-
lina).  

 Motores de 
combustión o de en-
cendido por com-
prensión (Diesel). 

Ambos tienen 
muchos elementos en 
común, aunque sus 
ciclos de funciona-
miento son distintos. 

Motor diesel 
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En el funcionamiento del motor intervienen los siguientes 
sistemas: 

 Sistema de engrase. Tiene como misión disminuir el ro-
zamiento de los elementos móviles del motor, colaborar con el 
sistema de refrigeración, amortiguar golpes de los elementos 
móviles del motor, limpiar y realizar una acción de sellado en 
los segmentos. 

 Sistema de refrigeración. Es el encargado de mantener 
de componentes del motor a una temperatura óptima de funcio-
namiento. 

 Sistema de alimentación. Dosificada y reparte el com-
bustible para cada momento de funcionamiento. 

 Sistema de encendido. (sólo para los motores de explo-
sión). Se encarga de provocar el salto de una chispa en el inter-
ior del cilindro para quemar la mezcla. 

 

Elementos del motor. 

A nivel general, el motor está constituido como elemento 
central, en cuyo interior se encuentran los cilindros.  

Por los cilindros se desplazan los pistones, los cuales se 
unen de forma articulada al cigüeñal a través de las bielas. 

En la parte supe-
rior del bloque se si-
túa la culata. En ella 
se alojan las válvulas 
con sus mecanismos 
de accionamiento y 

las cámaras de com-
prensión. 

En la parte inferior del bloque se fija atornillado el cárter o 
depósito de aceite. En uno de los lados se encuentra el conjunto 
de la distribución, constituido por una serie de piñones cuya fina-
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lidad es arrastrar a diversos componentes del motor: árbol de 
levas, bomba de aceite, etc., en el lado opuesto se ubica el vo-
lante de inercia y los elementos de transmisión.  

Por el exterior del bloque se sitúan anexos a él (colecto-
res, bomba de agua, etc.).  

Para el estudio del motor podemos distinguir los elemen-
tos fijos o estáticos necesarios para su funcionamiento (cárter, 
cilindros, culata y colectores), y los elementos móviles o dinámi-
cos, que durante el funcionamiento del mismo están sometidos 
a altas temperaturas y grandes esfuerzos (pistón, biela, cigüe-
ñal, volante motor y dámper). 

 

BLOQUE. 

El bloque constituye el elemento central del motor. En su 
interior se encuentran los cilindros, los cuales pueden estar si-
tuados en línea, en V, u horizontales opuestos, dando lugar a di-
ferentes configuraciones. 

Los motores de 4 cilin-
dros en línea son los más 
utilizados. El diámetro, altura 
y número de cilindros de-
terminan la cilindrada del 
motor.  

En el bloque se suje-
tan los elementos móviles 
del motor y se encuentran 
los circuitos de refrigeración 
y de engrase.  

El bloque debe de servir de soporte a todos los elementos 
del motor tanto interiores como exteriores.  

Por tanto, debe ser rígido, soportar los esfuerzos a los que 
está sometido, y permitir la evacuación de las altas temperatu-
ras que se generan en él.  

El bloque es el elemento cen-
tral del motor 




