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RESUMEil

crear la esrura¡fa log¡stica y operatirra para ta enseñanza de tuncionamienb de loe

moüores rle combustión intema. A gnsolina, tanb en la parc teÓrica Gomo en la

práctica a nivelde primeros auxilios.

La paÉe teórica con$sb en móduloo escritos acompañados de E5 figuras que

ilustran al esitucllante y le facilitan el proceso de aprendizaie. estos mÓduloo están

elaborados en un lenguaie sencillo utilizado en nue6üo medlo, pero de carácter

eminentemente Écnlco: lo anterior no ind¡ca que el contieniclo saa apto para la

mo<latidad del autoaprendizaie: nec€safiamente el esfi¡diante debe contar con la

orientación del profesor o instructor quien deberá hacer aclaraciones y

ampliaciones de las ¡nformaclones aqul conslgnadas y proglamaf el proceso de

eiecución de las prác{icas de acuerdo at n¡vel de evoluciÓn que \ta}tan preeentando

los efiidiantes.

Seis mórlulos conforman el contenido de la parE teÓdca cle eete habaio

d¡scñminando en la s¡guiente fofma :

üül:';"g''!" .'¡'Ío¡' i: ::.,-¡,b
SECCrofi SlBtliJ ¡ LüA

xt¡{



MODULO No. I CONOCIMIEIIÍTOS GENERALES DEL MOTOR

Hace mención de su hiEtoria, explica el principia de funcionamiento de motores de

2y 4tiempos.

Los elementos Ms¡cos, su obieüvo y ubicación cla una clara idea al alumno de lo

que es un motor de combustión intema.

MODULO I{O. 2 SISTEMA DE ALIMENTACION

Una vee conocido el principio de funcionamiEnto y la eshuctura del moüor se pasa a

analizarloE sistemas que intervienen en forma dires'ta en su funcionamiento.

Tal es el caso del sistema de alimentación; esh modulo explica cada uno de los

elementos y su función especifica nos referimos agui únicamente.

A los vehlculos dotaclos de carburador puesto que la inyección electrónica es un

tema especializado y requieren una funclamentaciÓn a mayor nivel.

MO9ULO No, 9 SISTE]IIA DE EHCEI{DIDC,

Al igual que el sistema de alimentación el sistema de encentlido es vital en el

funcionamienb del motor por esos üatamos aqul tanto el sistema convencional

(plaünos y condensatlor) como el sistema electónico (bobina captadora y unidad
lrE



electrónica) en lq referente a este último, se tratan los diferenbs tipos exisbntes y

la forma como astúan.

MODULO No.4 SISTEMA DE REFRIGERACION

Mueska la necesidad de üener en el motor un sistema gue de estabilidad a la

temperatura de trabajo para lograr la mayor eficiencia y evihr daños por excesos en

ella.

$e comentan loo diferenües sistemas haciendo énfiasis en el de agua y en los

sistemas modernos con motoventilador.

MODULO No.5 SISTEMA DE LUBRICACIOH

$e da a conocer la necesidad de este sisüema como un m€canismo de protección

del mqtor el cual mediante un ef¡ciente funcionamiento prolonga la vida útil del

motpr; se explica loo diversos tipos de sistemas y los elementos que lo conforman

asl como su funcionamiento y ubicación.

xxt



ITODULO Ho.6 SISTEMA ELECTRICO

Como complemento se da a conocer los elementos accesorios del motor gue hacen

parte del siEtema eléctrico, pero en una forma muy somera; para oomplementar

estos conocimientos se recomienda que el esfudiante üome un cuftto sobre

electricidad básica.

Para la ejecución de la parte pÉctica se ha adaprtado un motor sobre el cual se

tendrá la oportunidad de ejecutar el üpo de práctica gue el instructor programe y

cuyo üpo es acorde con los sisbmas planteadoo en el contexto.

tottr



INTRODUCCION

Los Motores a Gasolina tienen una amplia cobelfura en el mercado mundial, en su

mayoría son lc mobres monüados en automóviles, camperos y algunoe vehlculos

pesadw; su baio nivel de ruido y su funcionamienb armónico los hace muy

apetecibte y satisface los deseos de confort auditirro de los usuarios.

El Motor a Gasolina hace su aparición en el siglo pasado, las primeras versiones

presenüaban bajos rendimientos, db nivel de ruido y gran peso; pero con el

transcurrir de los años; el avance de la bcnologla y la competencia entse los

constructores ha dado cemo resulhdo un significatirro meioramienb acompañado lo

anterior con la aparición de la electrónica la cual ha disminuido hasta en un 60j6 el

pcso y tamaño de los elementos; además ha ido desapareciendo el carburador y

se han montado sofist¡cadoÉ sistemas de inyección elecfónica, disminuyéndose

así fos altos índices de conüaminación por recidum de combustiÓn.



MODULO No, I

COñIOCIMIEHTOS GEHERAI.ES

DEL IIOTOR



OBIETI\|O TERÍIIII{AL

A finalizar elesh¡dio de ede módul¡ el alumno dcberá conocor loo dibrcntGs tipoo

de motores sxkilenbs, el principb d€ fumionamienb de foc mñrcs a gnsolina

tanto dc 2 como de 4 tiempoo; bndrá conmimienb de hs pailes inbrnas y

erúer¡ffi del rnñr (excepümndo loe sisbmas de encendido, alimentación,

rúigeraciOn) también conocerá el alumno los parámeüos eomo: cilindrada,

rehción de compresión, brque y pobncia.



1. RESEÑA H|sTÓR|cA DEL ITIIOTOR DE COII|BUSflÓN NTERñIA

Con el descub,r¡miento de h máquina de vapor den f 765, hubo ya la idm de

constru¡r un vehlculo gue se moviese con la Ítrerza de una máquina, y el francés

COUGNOT 17@ constsuyó un automóvil gue era impulsado por una máquina a

vapor. Inicialmente se utilizó en Parls y más tarde en Inglaterra donde se utilizaron

para eltransporte de personal (1801).

Antes del motor de vapor de agua, se hicieron intentos por utilizar fuentes de

energla como el viento o muelles, con el fin de propulsar un vehiculo, sin ningún

éxito.

Posterior a la máquina de vapor vino el descubrimiento del moüor de combustiÓn,

en el cual el trabaio no lo hace la presión del vapor de agua si no la combustión de

una ms¿cla, combustible - aire incendiada por una chispa. A prtir de esfie

momento tiene lugar al desarrollo propiamente dicho del ar¡tomóvil.

El motor de este üpo fue creado por el francés LENOIR (1860) y el alemán

NICOLAUS OTTO (f 876) mejoró notablemente este moüor. Ambos trabajaron con

un combustible gasificado
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A partir de la creación de este tipo de motor KARL BEI{Z y GOTT FRIED DAfMLER

fueron los autores del automóvil'

Daimler construyó la primera motocicleta del mundo. BEiIZ independienternente

construyó el primer aubmóvil de tres ruedas, luego Daimler creÓ el automÓvil de

cuatro ruedas.

$e fumentó el desarrolló del automóvil tras las fabricaciÓn de neumáücos de goma

(f SgO) y par el descubrimiento del sistema de encendido que descubriÓ BOSH en

(f SgZ). Ef ingeniero RUDOLF DIESEL (1S97) ideó un motor denominado DIESEL

que puede consumir combustible diflcilmente volatizable y no necesih encendido

eléctrico.

Como hemos visto los automóviles sólo tienen afrededor de cien aflos. Los

primeros fueron muy imperfectos, que trabaiahn a base de gas tenian un sÓlo

cilindro gue apenas solo desarroflaban uno o dos cv (caballo de vapor) eran muy

deficientes compamdoo con los de hoy'

En 1g0O ya existfan fiábricas en Defoit y dro6 lugares dedicadas a la fabricaciÓn de

automóviles.
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Un motor es un conveilidor de energia, pues transforma la energla del calor,

derivada de la combustión de energía mecáníca que poeterlormente sale para fines

utiles y prácticos.

El combustible llquido, se pasa al estado gaseoso, se rnezcla aire y entonces se

inf,ama. $e distinguen dihrentes procedimientos de combustión.

La mayor pañe del equipo indusfuial (tractores, camiones, excaYadoras, etc.) es

equipada con motores de combustión interna, a gasolina, gas o diesel.

El motror a gasolina fue el primero en alcanzar la supremacla enüe los motores de

combustión interna, siendo el más familiar, lo gue no s[nifica el más sencillo, por

elcontrario es el más complicado de todos los motores de combustión interna.

El pistón esüá unido al c'lgüeñal mediante una biela gue se utiliza oomo una

manivela, bansbrmándose el movimiento del pistón gue es un movimiento

rectilineo alternativo al movimienüo rotatorio a favés de la biela y elcigtieñal.

1.I DESARROLLO DURANTE EL SIGLO XX

Duranüe el Siglo XX se han presentando en el motor el Giclo Oüo muchos

meioramientos donde se ha pasado de los pesados y nlsticoe motores a lc

estilizados poftadores de mecanismos electrónbos.
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Hoy en dia tenemos una gran participación de las aleaciones de aluminio en la

fabricación de los motores, esto ha traldo como beneficio una noüable disminución

de peso y más facilidad para la eliminación de altas temperaturas por la

comb,r¡stión.

Las primeras muestras de la aplicación de los sistemas de inyección aparecen en

el año lS3 en un avión de los hermanos Wright, en donde se utilizó un sistema

mecánico, los progresos de la inyección estuvieron ligados a los avances del motor

de Gasoil, hechos por Rudolf diesel y Roberb BoÉch, pero hasta la $egunda

Guerra Mundial casi no tenia interés para d automóvil; desde su aplicación hasta

finales de la década del 60 la utilización de la ínyección mecánica en los moüores a

gasofina fue muy intermitente. A principios de la década del 70 aparece la

inyección elestrónica la cualse masifica a mediados de los ochenta.

I.2 CLASIFICACóN DE LOS MOTORES DE COMBUSNÓN NTER}I,A

La clasificación de los motores de combusüón interna no es muy amplia pero vale

la pena hacer una disfiibución para ubicar elcontexto de estudio que para nueetro

caso será el motor a gasolina o CICLO OTTO.



[l nnrrn"tivos¡ o reciprocantes

MOTORES DE COMBUSfIÓIV{ B. Mdores Rotativos

I

lC. Motores de Reacción

A. ALTERNATIVOS O RECIPR@ANTES

Son los más mmunes de todos son generalmente los monüados en los equipos

automofiores y narrales, utilizan el mecanismo pistón, biela y manivela para convertir

el movimiento alternativo en circular.

B. MOTORES ROTATMOS

Pooeen un roüor en forma de triángulo sob,re el cual se eiecutan los diferentes ciclos

del motor, no necesih el coniunto pistón, biela, manivela; el más conocido el motor

Wankell.

C. MOTORES DE REACCÉN

En éstos la expulsión de loo gases genera un empr,rie sobre el mismo motor

(furbinas aeronaves).



1.2.1 Subdivisión de los motores alternaüvos o reciprocantes

f [ut*l." de 4 üempos

l#mff¿::ffHi1
I 

L 
Motores de 2 tiemPos

kldores alerndiuos d
o recirrocaúoc 

I f
I Uomro de encendido J Mobres de 4 üempoe

I por compresión l
l{DieseD I Motores de 2 üemPos

LL

en la

1.2.1.1Según la dieposición de los cilindros

A. Motores en llnea

Estos motores tienen loe cilindros ubicados uno a continuaciÓn del otro

actr¡alidad son los más comunes utilizados en at¡tomóviles de baia cilind¡ada.

FIGT'RA 1. TOTOR EH LINEA
CARTILLA HOTX'LO BASICOAI'TOI|OTRIZ SEI{A PAGNA 12
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B. Motores en'\/.

Los cilindros van montados en el bloque de tal forma que la prolongación de sus

ejes forman una figura parecirJa a la letra'\/" una ventaia de este tipo de motor es

poder acortar su longitud comparado con otro en linea del mismo número de

cilindros.

FIGUR/A 2. iIOTOR EN'V'VISTO DE FREI'|TE
CARTILLA I'ODULO BASICO AJTOUOTRIZ SE}.IA PAGI}'IA 12

G. Motores de cilindros opuestos 
;

Los cilindros van ubicadoe en el bloque formando un ángulo de lE(P, este moto¡

permite disminuir alil¡ra en el motor y un funcionamiento más equilibrado.

Urir¡aldrl Artlnrm d¡ 0aij¡rl¡
sEccroil lEuoTtc^
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FIGI'RA 3. MOTOR DE CILINOROS ORJESTOS
CARTILI-A IIODIJIO BASICO A'TOI,|OTRIZ SET.IA PAGIM 12

D. Motores de cilindros radiales

En estos motores los cilindros están dispuestos en forma periférica y equidistante

delcentro del moüor, que en este caso es el cigü,eñal; este üpo de motores son muy

usados en la industria aeronáutica.

FIGURA4. MOTOR RADIAL DE 7 CILINOROSVISTO DE FRENTE
CARTILI-A MODIJI.O BASICO ¡ü'TOMOTRIZ SE}IA PAGIM 12
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1.2.1.2 Según el número de cilindros

A. Monicilindricoo

El moüor está constituido por un sólo cilindro ubicado generalmente en furma

vertical, estos motores en su mayoria son de baja clindrada.

B. Policilindricos

Son los motores e,on 2 o más cilindros su número aumenta en la medida que

necesitemos más potencia con un funcionamiento unfforme.

1.2.1.3 Según la disposición de las válvulas

A. Motor de válvulas en el bloque

Las válvulas van montadas en el bloque al lado de los cilindros; en estos moüores la

cutata es de muy poco espesor y sirve como tapa superior del motor, loo colectores

de admisión y escape van montados sobre elbloque.

FIGURA 5. TIOSTRANDO IIOTOR COTI VALWI¡S AL BLOQT'E
CARTltt¡ ÍTIODULO BASIGÉ AUTOilOTRIZ SEIIA PAGltlA 12
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B. Mctor de válvulas en la culata

En estos motores las válvulas de admisión y escape están montadas en la culata, la

cual tiene un espesor considerable comparada con el caso anterior, los coleo'tores

de admisión y escape se ubican en la culata.

FIqJRA 6. I'OTOR CON VALWTAS EN CUI¿TA
oART|LTA llof'LJLo BAstcoA[troMoTRlz sE]t|/^ PAGltlA 12

C. Motor de válvulas en la culata y el bloque

Este tipo de motores trae ubicadas válvulas tanto en bloque como en culata, las

válvulas de escape van montadas en la culata mienüas las de admisión se ubican

en el btoque, en estos motores la culata también es de espesor considerable.

FIq'fiA 7. MOTOR clONVALWLAS EN CUI¡TA Y BLOCI',E
GARTTLI¡ IIOTI.|LO BASICO AI'TOMOTRIZ SEI{A PAGIilA 12



1.2.1.4 Por el üpo de sistema de Refrigeración

A. $istema de refrigeración por agua

Se utiliza el agua camo fluido refrigerante, esüa circula por los orificios del bfogue y

la culata y posteriormente es enfriada por el radiador del mobr; este sistema se

subdivide en: sistema por bomba y PortermosifÓn.

B. Sistema de refrigeración por aire

Elfluido refrigerante es el aire, elcual es forzado por un ventilador a circular por el

bloque y la culata, los cuales tienen exteriormente unas aletas que le ayudan a la

eliminación delcalor.

1.2.1.6 Por el sistema de lubricación

A. Lubricación a presión

El motor posee una bomba que scr ubica en la parte ba¡a del mobr (Cárter) desde

donde envia a través de conductos el lub,ricante a presión hasüa elementos oomo

cigüeñat, casguetes, eje de levas, balancines, impulmdores hidráulicos, €5 el tipo

de lubricación utilizada en los motores grandes.

B. Lubricación pos salpicadura

No existe bomba de lubricación, hay unas paleüas montadas sobre el cigtleñal las

cuales toman el aceite y lo envlan conba las paredes del bloque y los elemenbs

rnóviles del motor; este sistema se util¡a muy frecuente en los motores pequeños

de 2 üempos.
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1.3 EL MOTOR CICLO OTTO (MOTOR A GASOLINAI DE 4 TIEMPOS

Este motor de combustión efec'túa cuafo procesos (Admisión, mmpresión,

expansión, escape) durantre dos vueltas compleüas del cigOeñal es decir 724o, a

continuación explicaremos todo el proceso.

1.3.1 Ciclo de funcionamiento.

Admisión: Durante este proceso el pistón desciende del Punto Muerto Superior

(PMS) al Punto Muerto Inbrior (PMD, la válvula de admisión se encuentra abierta la

de escape cerrada y et cilindro se llena totalmenüe de mezcla (aire + gasolina) en

este proceso elcigüeñal ha girado 180o.

Compresión: El pistón se traslada del PMI al PMS la válwla de admisión se ciena

la de es€pe conünúa cerrada al mezcla es comprimida en la cámara de

combustión de la culata y el cigüeñalcompleta su primera welüa (3609.

Expansión: Cuando el pistón se encuentra en el PMS y ha terminado el ciclo de

compresión salta la chispa de la buifa e inllama la mezcla gue se encuentra

comprimida en la cámara de combustión, las válvulas de admisión y €cape

continúan cerradas y et pistón desciende hasta el PMl. Produciéndose de esta

forma elúnico ciclo que geneta poüencia en elmotor, el cigueñalcompleüa 5,400
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ESCAPE: Una vez eiecutada la combustión y expansión de los gas(sla válvula de

escape se abre la de admisión continua cerrada, el pistón sube hasüa el PM$.

Arrastrando los residuos de la combustión, los cuales salen del cilindro a través de

la válvula de escape. Compte0ándose los 7200 caracterlsticos del moüor de 4

tiempos.

EXPLOSION O FUERZAADI'llSlON

FIGTJRA 8. GRAFICO QUE ILI,STRA LOS 4 CICIOE EN t.F.I IIOTOR DE COI'BUSNON DE ¿I TIEI'POS
cARTlLl¡ tlotluLo B slco ¡{JToMoTR¡Z sEt{A PAGII{A i2

7,8.2 Diagrama Teórico del Giclo Otto de 4 üempos

t'

cof rstante

\"
FIGTJRA 9. GRAFICO TEORICO CON EL CI,AI SE EFECTI.JA¡II LOS CALCIJLOS DEL RENDIMIENTO IDEAL

TERMODI]IIAI/|ICA KE}üIETH WARK PAGI}I.A 608

C OHPRES ION eq,cAPE
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Consideremos una combinación pistón - cilindro gue contiene aire y el pis6n esüá

colocado en la posición del PMI que se indica en los diagramas por el punto I ' Al

moversé el pistón hacia la posición del punto muerto superior, el aire se comprime

adiabáticamente. Como los procesos son reversibles, el proceso de compresión es

isoentrópico y termina en el estado 2. Entonces se suministra calor

instantáneamente el aire, de manera que tanto la presión como la temperatura

aumentan hasta alcanzar valores considerables durante un Proc{eso a volumen

constante 2-3. Al regresar el ¡ristón a la posición del PMl, la expansión es

adiabática e internamente reversible, es decir, isoentrópica, hasta el estado 4.

Cuando el pistón ale,arva la posición de PMI se disipa calor a volumen constante

hasta que se regresa alestado inicial.

En teorla, ef fluido podrla comenzar a recorrer obo ciclo en este punto. Pa¡a hacer

al ciclo un poco más real, se podria considerar la secuencia siguiente, antes de

continuar con el ciclo: en la práctica, los gnses contendrán los productos de la

combustión de hidrocarburos, de manera que hay necesidad de un tiempo de

escape. En consecuencia, se abre la válvula de escape y el pistón se mueve el PMI

al PMS, expulmndo los gases al ambiente. Luego se cierra la válvula de escape y

se abre la válvula de admisión, mientras el pistón regresa a la posición del PMl.

Durante este tiempo de succión, el cilindro se llena de aire fresco para el ciclo

siguiente. En el ciclo con aire normal, no se necesiüa reffirgar el cilindro porque el

mismo fluido está continuamente someüdo a las variaciones del ciclo. Nótese que

eltrabaio necesario para sacar la carga del cilindro es de la misma magnitud pero
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de signo opuesto al necesario para llenarlo con la nueva Garga. Por consiguiente,

estas dos partes del ciclo teórico no afectan el trabajo neto efectuado por él y es

únicamente el ciclo 1-2-U-1el que üene importancia en el análisis termodinámico.

1.3.3 Diagrama Real del Giclo Otto

PMS PMI V'

FIGI'RA IO. GRAFTCO ILI,JSTRATMO DET COMPORTAMIENÍO REAI OEL iIOTOR CICLO OTTO
TERMODII'IAI'ICA KEI.ITTIET WARK PAGIM 610

Una diagrama Fl/ representativo de este motor de Élvula de mariposa o

estrangulador toüalmente abierto se muestra en la figura. La serie de eventos

incluye el tiempo de la admisión ab, el tiempo de compresión bc, el tiempo de

expansión o de trabaio d y finalmente el tiempo de escape d¡. Los tiempos de

admisión y escape se ebctúan esencialmente a presión afunosférica. Las llneas de

los procesos ah y & no coinciden, pero como la figura está dibujada a escala es

P

Apertura de la
válvula de escape
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dificil mostrar la separación entre fas llneas de los procesos de admisiÓn y de

escape, exoepto cerqa de la posición del PMl. Normalmente, el punto de ignición se

localiza en el tiempo de compresión antes de la poslción del PMS, porque la

propagnción de la llama en la cámara de combustión requiere un tiempo finito. En

un motor dado, el punto de ignición puede alüerarse hasta gue se encuentre la

posición para una producción máxima de trabajo. Obsérvese que también la

válvula de escape se abre antes gue el pistón llega al PMl. Esto permib que la

presión de los gases de escape casi alcance la presión atmosférica antes que

comience eltiempo de escape.

1,4 CICLO OTTO DE 2 TIEMPOS

Difiere del motor de cuafio tiempos en gue el ciclo de trabaio (admisión,

compresión, exptosión o fueza y escape) lo realiza en una vuelta del cig0eñal o

dos carreras del pistón.

Su funcionamiento es elsiguiente:

Cuando el pistón inicia su carrera descendenb, impulsado por los gase8 en

combustión descubre la Lumbrera de escape permiüendo la evacuación de los

gases. Por la lumbrera de admisión se ha introducido mezcla nueva al interior del

cárter, la que es compdmida por la hlda del pistón, obligándola a subir por la

lumbrera de transferencia. El cigfleñal ha girado media vuelta (f8tr grados de

circunferencia), realizándose los tiempos de escape y admisión.
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Ef flstón comienza su carrera ascendente comprimiendo la mezaJa, hasta el punto

mserto superior, donde es encendida por la bujia, provocando la explosiÓn.

El eie cigüeñal ha girado una vuelh (36ü grados de circunferenc¡a), completando

el ciclo de trabaio.

FIGIJRA 11 .FORMA COMO SE DESARROLTA EL CICLO E¡I EL MOTOR DE 2 TIEMFC¡S
cARTtttAl¡ MOIX.TLO BASICO AttTOtlOTRlZ SEI|A PAGlrtlA 13

0rlnnlül lrtlnm¡ ac Occllmir
sEccron 8t3u0iÉcA
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2. ELEMENTos EAsrcos DEL MoToR Su rUncÉru Y CARACrenfSncnS

El motor básicamente está constituido por elementos fiios y móviles todos son

esenciales en su funcionamiento y los trataremos urto a uno; los no mencionados

los hemos considerado y los incluiremos más adelante cuando hablemoe de los

diferentes sistemas del motor, a continuación procederemos con las partes fiias en

una secuencia lógica de desarme posteriormer¡te las partes móviles y por tilümo

nos ocuparemos delsistema de distribución.

2.f TAPA DE VALWLAS

En los motores con válvulas en culata se hace neesario este elemento: el cual

sirve como üapa de la culata: en la mayorla de los casos ller¡a el orificio por donde

se adiciona aceite al motor; puede estar consfft¡ida en lámina o en aluminio.

Cuando los motores son de válvulas al bloque se evih el uso de este elemenü0.
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FrcUNA 12. TAPADE VALVU-,Is OE l[{ TIOTOR
TIA¡üIAL DE REFRIGERACPT¡ RE]I{AIJLT t8 TI.R. 2IO

2.2 CUI.ATA

Después del bloque y el eigüeñal podemos considerar a la culata como el elemento

más importante del motor; es de fundición y más corriEntemente de aleación de

alumínio. La eetanqueidad entre el bloque de cilindros y la culata es asegurada por

el empaque de la culata.
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FIGURA 13. CUI-ATA DE MOTOR DE¿I CILINDROS EIII LINEACOñI SU RESPECTIVO EIIPAOUE
M¿AMrAt DE REFRIGERACIOiI REtüUtT 18 ttl.R. 210

Descripción

Es un bbgue fijado al bloque de cilindros por una serie de tornillos y gue porta:

o Los orificios dE admisión y escape

' Todoe o parte de los elementos de la distribución

r Las válvulas

e Las bujías

r Los elementos de refrigeración (cámaras de agua o aletas)

r Elespacio encima clet pistón que se flama cÁmnnn DE COMBUSflÓN
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Cualidades gue debe presentar:

e Debe resistir a la preión de los gases

. Debe tener una buena conductividad térmica

o Débe resistir a la corrosión debida a la combustión

r Debe tener un coeficiente de dilatación compaüble con eldel bloque motor.

r DebE presentar unas paredes de la cámara de combustión sin inegularidades, ni

salientes, para witar los puntos calientes y los riesgos de autoencend¡do.

r Debe tener los conduc'tos de admis'rón y escaPe cortos y lisoo para no frenar el

paso de los gases.

La culata debe tener una buena planitud para evihr el paso del agua de

refrigeración al aceite o viceversa, a nivel del empaque de culata (la deformaciÓn

máxima tolerada es alrededor de 0,05 mm, si no es preciso rectificarla).

Debe estar constituida de un material homogéneo para eviüar los riesgos de

porosidad y de lisuras.

Una rectificación de algunas décimas es generalmente posible (salvo en algunos

casos de árboles de levas en cabeza).

El orden de apriete y el par de apriete de los tornillos de fijación debe respetarse

para evitar fas deformaciones de la culata. Estas estipulaciones son dadas por cada

hbricante.



2.3 TAPA DE DISTRIBUCóN

I

Siive como üapa delantera del motor en su inüerior nan aloiados algunos elementos

del sistema de distribución como son los piñones y cadenas: en algunos motores

lleva gravadas las marcas para puesta a punto del motor, puede esüar consffuida en

lámina, fundición o aluminio de acuerdo altipo de motor.

FIGURA 14. TAPA DE DISTRIET',CIOI{
XATif,.|AL DE REFRIGERACION REMUTT TO T.R. 2IO



2.4 CARTER

Presta la función de üapa inferior del motor y también oomo depósito de acelb, en

su interior generalmente se aloia la bomba de lubricación, tiene un orificio roscado

donde lleva un tapón el cual sirue par drenar el aceite, se construye en varios

materiales dependiendo de fa utilización delmotor.

FIGI,JRA 15. CARTER DE IáTII{A DE IftI TOTOR TIPC' RE {At'tT
TI&.II'AL DE REFRIGERACIO?{ REÍ{AT.,IT TE T.R. 2IO
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2,5 BL@UE DE CILINDRO

Eq la pieza más voluminosa de un motor su obietivo es servir de sopoÉe a las

demás pieas tanto fijas como móviles; comúnmente lleva gravado un número el

cual sirve como idenüficación.

Un bloque de motor debe tener las siguientes características:

r Debe ser rfgido para resistir los esfuen¿oo gonemdos por la combustión.

. Debe permitir evacuar, por conducción, una parte del calor originado por la

combustión.

¡ Debe poder resisür a la corrosión del liquido de refrigeraciÓn.

r Debe ser de fundición de buena calidad (fundición de crorno.niquel) para resistir

a la corrosión debida a la combusüón y al desgaste del movimiento de los

pistones

r Los bloques de cilindros en aluminio no han sido satisfiactorios.

r A nivel de posventa, es preciso reclificar el bloque de cilindros.

llA¡.ltlAL DE REFRIGERACIOIiI RENAULT 18 H.R. 210
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MATERIALES UTILIZADOS

Fundición:

r Tiene la ventaia de una buena rigidez

. Es el caso de los motores Renault hasta 1.4m cm3 y de loe motores 'turbo'' de

i

competición.

aleación delaluminio :

Tiene la ventaja de una buena conducción térmica y de un peso inferior al de la

tundición.

Elbloque de cilindros está igualmente caracterizado por eltipo "de cilindros" en los

gue se desplaza el pistón. Este cilindro se llama camisa. Podemos tener uno de los

tres montajes siguientes:

SIN CAMISAS

r Et bloque de cillndros debe llevar los elementos de refrlgeraclón, cámaras de

agua o aleúas,lo cual implica su fundición.
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CAMISAS SECAS

Caso de un bloque de fundición:

r La fundieión no e6 necesario que tenga

anterior

tan buena calidad oomo en el caso

' Las camisas secas pueden ser reemplazadas después de su desgaste,

Gaso de un bloque de aluminio:

e Las camisas s6cas son colociadas en el lugar delvachdo, For lo que pueden sar

rectificadas, pero no cambiadas.

En los dos casos, el bloque debs llevar los elementc de refrlgeración, es decir, las

cámaras de agua o las aleüas.

FIGIJRA I7. BLOQUE DE CITINDROS CON CAiIISAS SECAS
IIA¡{JAL DE REFR¡OERACION RE}.IAT'LT I8 M.R. 2IO

S:.^*:



CAMISAS HIJMEDAS

e 
,' El bloque puede se¡ de fundición o de aluminio

. Es un simple cárter hueco y Portanto más fácilde fiabricar

o Las camisas son mantenidas en la parte superior por la culata, pero €s preciso

asagurar la estanqueldad en la parte inferior.

r La venhja de este sistema es la hcilidad delcambio de las camisas.

FIGURA 18. CAIIISATIPO TIJIIEDA
I'ANI'AL DE REFRIGERACION RE}üULT I8 M.R. 210

U[aülrsia.d Autfn¡m¡ ac aoc¡aarh
sEcct0ü 3t¡uoIEcA



2.6 GAMISAS PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS

Estas camisas tienen la particutaridad de tener unas perfioraciones (lumbreras) en

su parte media las cuales sirven para permiür la entrada de mezcla y salida de los

residuos de la combustión.

FrerRA 19. GAmTSA DE t.tr'i ¡IOTOR DE ZTIEIIIPOS
tlECAt{lGA PARA ilIOTORES DIESEL TOIIO l. PAGltt¡A ¡lll
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CUALIDADES QUE DEBEN PRESENTAR LAS CAMISAS

. Deben tener una buena resistencia a los rozamientos y aldesgaste

' Deben tener una buena resistencia a los choques térmicos

o Deben tener dábiles deformaciones

MATERIALES UT¡LIZADOS

Es corriente la función gris o fosbrosa, cenüifugnda.

En el caso de las camisas húmedas, son mantenidas sn su sitlo por la culata, por

ello es preciso gue las camisas sobresalgan ligeramente del bloque de cilindro (s

0.1 mm)

Un saliente muy importante deformarla la culata

Un saliente muy pegueño, no asegurarla un buen posicionamiento

Adsmás, es preciso asegurar la estanqueidad eriüe el agua que se encuenüa en el

e¡tterior de la camisa y el aceite que está en el interior. La junta de cul# cumple

este papal en la parte superior. En la parte inferior, se pueden encontrar doc

soluciones de'funtas dg camisas".



2.7 ELCIGÜEÑAL

Papel principal: recibir el eefuezo de fransmisión a través de los pistones y las

bielas y producir un movimiento circular a la salida del motor, para mwer algún

mecanismo.

I.AS CUALIDADES OUE DEBEN PRESENTAR

Debe ser muy rlgido para resistir a la flexión y ala torsión. Debe estar equilibrado

tanto estática (en esüado de reposo) oomo dinámicamente (en estado de

movimiento).

LOS MATERIALES UTILIZADOS

El cigüeñal es fabricado:

¡ bien forjado, en acero semiduro de sificio-manganeso o al cromo,

r bien moldeado en fundición de grafito esferoidal

REALIZACTÓN

e En un MOTOR MONOCILINDRICO, elcigüeñales una simple manivela

¡ En un MOTOR POLICILINDRICO, elcigüeñales una serie de manivelas, suietas

alcártrer de cilindros por medio de unos apoyoo o bancadas.

r En la mayor[a de los casos las bancadas llevan un sombrerete y dos semi-

coiinetes análogos a los de las cabeas de las bielas.
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Los cigüeñales para motofes en \l' son de una forma más irreguhr que para

mqtores en línea.

LOS MUÑONES

r Son tos que soportan eleie delcigüeñal en el inüErior de las bancadas del bloque

de cilindros.

. Su cantidad es rrariable

- aumentar su número permite aumentar la rigidez ejemplo: la mayorla de los

motores de 4 cilindros tienen 5 apoyos

- disminuir su número permite disminuir loo rozamientos,

|.AS MUÑEQUILI-AS

o Son las manivelas sob're las que se sujeüan las cabezas de las bielas

r Sielmotor es en llnea o plano, tiene las mismas muñequillas que bielas

r Si el mdor es un V generalmente, hary 2 bielas por muñeguilla aunque hay

excepciones sn los que solo ea apoya una biela.

r La repartición angular de las multequillas es función del ntlmero de cilindros.

Siendo el ciclo de 2 weltas o 720o, se obtiene la repartición de las muñequillas

dividiendo 720" por el número de cilinclroe.

Ejemplo: 4 cilindros -7?V:4 = 1E0"
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Distitttos tipos de equilibrado
clc cigiieñalcs: ,1, Equilibrado
estdtico. - B, Equilibrado a'
tdtica .v di¡tátnicatne¡tlc ln¿'
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FIGURA 20. MUESTRA DE DIFERENTES TIPOS OE CICUEÑruES
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LOS FLASQUES Y EQUILIBRADOS

Los flasgues son la unión entre las muñequillas y los muñones. Llevan además las

masas de equilibrado (esüático y dinámico) que son ajustadas por amolado y

horadado.

2A EL VOI.ANTE

En un moüor de 4 üempos los üempos de admisión, compresión y escape no

aportan énergla, sino gue consumen, este bnómeno crea una irregularidad en el

funcionamiento del motor, para contranestar esto se monta el volante en un extremo

delcigüeñalelcualcon su masa acumula energla cinéüca para ser aprovechada en

los tiempos muertos (admisión, compresión, escape).

El volante tiene igualrnente otras funciones secundarias:

r Sirve de apoyo a la cremallera de engrane del motor de ananque

r Sirve de plato de apoyo delembrague

. Lleva eventualmente la marca de encendido o el sistema de señal del capüador

de Punto Muerto Superior.

Va fijado al cigüeñal por tornillos arfofrenablss, generalmente descentradoo para

evitar todo enor de posicionamiento (observar que el cigOeñal y el volante están

equilibrados sn conjunto y con más precisión cuanto más "rápido" es el motor).
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FIGTIRA2l. VOI¡NTE DEL MOTOR CON 51' RESPECTMACREI'ALTERA

2.9 LAS BrEráS

Función:ffansmitir alcigfleñalel movimiento alternativo y rectilfneo de los pistones.

Cualidades gue deben presenüar:

. Deben ser rfgidas para no defiormarse como cons€cuencia de la presión eiercida

por la combustión.

. Deben tener un peso idénüco en un mismo motor.

MatEriales utilizados

r En general, se utiliza un acsro alcromo-niquel
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En competición, aleacionss lBeras, a basE de Tiüanio, por eiemplo.

Dura aluminio con filamentos de acero

La biela tiene 3 partes:

EL PIE

r Es la unión entre la biela y el pistón

<-_s_gg-g,rg _

=_c_ABE7 
A

q

FIGURA 22. B¡EI.A CON S¡JS RESPECTIVAS PARTES
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Elestá taladrado y rctificado en caso de bulón apretado en la biela

.'El está taladrado y rectificado con un casquillo de bronce en el caso de bulón

libre en la biela, elcasquillo está entonces taladrado para asegurar la lubricaciÓn

deleie.

Existen tres tipos de montaie biela pistón

A. Libre en la biela y apretado en el pistón

B. Libre en el pistón y la biela

C. Apretado en la biela y fibre en el pistón

libre apreladn

FIGURA 23. DTFERENTES TIPOS DE IjtO¡i¡TAIE BIETA PISTON
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EL CUERPO

. Asegura la rigidez de la pieza

o Es generalmente la sección en forma de H, creciente del pie hacia la cabeza.

I-A CABEZA

r Es la unión con elcigoeñal (a nivelde las muñequillas)

o Se compone de dos partes: una solidaria del cuerpo " la cabeza', otra llamada

"sombrerete". Esh última generalmente fijada por tornillos y tuercas auto-

frenables. Elcorte puede ser derecho u oblicuo oon relación aleie de la biela.

r Para permitir el"giro" sobre el cigüeñalse puede utilizar: bien rodamientos, bien

cojinaes de friccion (fundidos y colocados en la biela).

r Para eviüar cualquier esfuer¿o, loe eies clel pie y de la ca¡bera cleben ser

paralelos: Es el control del paralelismo y torsión de la biela.

Urir¡rsil¡d Autfncn. dc occijmt¡
sEcc|ofr ¡t3UoIEcA
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3. CASQUETEE DE BIEI.A Y BANCADA

Son bujes semicirculares en lámina de acero con un revestimiento de un material

antifriccíón (Aleación de aluminio, de plomo o estaño) llamado babit; su obieüvo es

evihr el desgaste directo en piezas como elcigueñal y las bielas; los casquetes de

bancada llevan una ranura, la cual permite el flujo constante de aceite de los

muñones de bancada a los de las bielas; para efectos de reparación se suministran

también sobremedida.

FIGURA 2¡{. JUEGO DE CASCIJETES DE BAIEADA C€N l¡S llEDlALtftlAS PARA CONTROI-AR JUEGO AXIAL
I/|ECANICA PARA MOTORES DIESET TOIJiO I DE IIAY. PAGIT.IA 5
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3.1 LOS PTSTONES

Función: Transmitir a las bielas la fuer¿a expansiva de los gasen de combustión

Cualidades que deben presentar:

r Deben tener una buena resistencia mecánica.

o Deben tener un buen coeficiente de rozamiento con relación a la camisa.

o Deben t'Ener una buena conduc{ibilidad tármica.

o Deben ser ligeros para reducir la inercia.

Materiales utilizados :

Generalmente son de aleaciones de magnesio o de aluminio, en particular de Alpax

(aleación de aluminio y silicio).

El pistón tiene 2 partes principales:

La cabeza y la falda

LA CABEZA

. Lleva las ranuras de los anillos que permiten asegurar la estanqueidad.

. La forma de la cabeza depende de la cámara de combustión, de la relación de

compresión, de si es motor Diesel o gasolina, rápido o lento.
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FIGURA 25. DIFERENTES TIPOS DE P]STOü¡ES
TECNOTOGIA DEL AI.'TOMOVII SOFAGA PAGIT¡,4 5
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LA FALDA
. Sirve de gufa al pistón

. Lleva unos salientes para el paso deleie del pistón

I Su altura es función de su guiado, delengrase y de la velocidad del pistón.

. Los dos metales, el de la camisa y del pistón, son de naturaleza diferente, es

necesario pues prever su ajuste, por oha parte vendidas coniuntamente en

posventa.

3.2 ANILLOS

Función: Gumplen la función especifica de servir de sello entre el piston y la

camisa no permitiendo el escape de la mezcla al momento de la compresión

(anillos de compresión) como üampoco el paso de aceite del cárter a la cámara de

combustión (anillos de aceitQ, al momento de la combusüón deben evihr fi]hación

de esta hacia el cárter del motor, generalmente hay 2 tipos de anillos de pistón:

anillo de compresión y de controlde aceite.

Anillos de compresión:

Se construyen con aleaciones de hierro fundido, además de otos requisitos deben

conservar su flexibilidad y su presión contra la pared del cilindro sin que los alteren

la presión y la temperatura las aleaciones de hierro fundido cumplen con estos

requisitos.
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Los anillos de compresión tienen diferentes formas vistos en forma seccional.

FTGURA 26. OIFERENTES OE FORMAS TRANWERSAL DE A¡IILLOS OE COUPRES¡ON
MECA¡¡ICA PARA MOTORES DIESET TOTIO I DE MAY. PAGIM I25

Anillos de aceite:

Gonstruidos generalmente en fundición y otras aleaciones, oomo se diio antes su

función consiste en limpiar el exceso de aceite lanzado por la biela conha la hlda

del pistón. Algunos anillos de aceite van provisüos de un expansor el cual les

contribuye a efectuar eltrabajo.

biselado con rebaio

rascador
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FTGURA 27. AI.IILOS DE ACEITE DE t.ñI MOTOR
ttEcAtrllcA PARA ItgroRES DIESELToMO I ED ilAY. PAGltlA 125

Los anillos suelen tener diferentes formas de acoplarse en las puntas con el fin de

hacer más hermético su funcionamiento, a continuación presentamos varias de

esas formas.

tr,-'-'.-'ll:Tl H
derecho oblicuo

FIGIjRA 28. DIVERSOS TIPOS DE PUI\TTAS DE AITIILLO EN MOTORES
TECIIIOLOGIA DEt AttTOMO/lL SOFASA PAGI!'|A I

en bayoneta
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4. MECANISMO DE GASES

La disilribución mecánica está constituida por un grupo de piezas móviles y tiene

como objetivo fundamental permitir el ingreso de mezcla al cilindro como también la

expulsión de los gases producto de la combustión, lo anüerior se eiercita por

intermedio de las válvulas de admisión y escape las cuales son abiertas y cerradas

por el movimiento de los balancines y estos reciben el movimiento del eie de levas

el cual se encuentra acoplado al cigüeñal por medio de piñones, por coniunto de

piñones y cadena metálica, o por piñones y correa dentada.

válvUla...-'?

varilla de empuie

levarilador l¡mpulscr)
de válvulas

Arbol da iavas

balancín

crgueñal

FIGTJRA 2II. DIAGRAi'A DEL MECAITIISiIO DE ACCIOITTAi'IENÍO DE VALWLAS E}I IJN SOLO CILINDRO



4.I EJE DE LEVAS

Lleva construidas en su periferia las levas para la apertura de las válvulas que es

su función especlfica también lleva la excéntrica para mover la bomba de gasolina

y el piñón de movimiento del disüibuidor; está construido en fundición,

generalmente tiene 2 formas de ubicarse en el motor, descriüas a conünuación:

FIGURA 30. EJE DE LEvAs coI{ EL pÑqr oe ilANf,o DEt DISTRIzuIOOR Y BOTI6A DE AGEITE

En elbloque del motor,

Ha sido la fiorma fradicional utilizada por los hbricantes de la década de los ochenüa

hacia atrás, en este montaie cuando el motor utiliza válvulas en la cufaüa, se hace

necesario la aplicación de impulsadores y varillas impulsadoras.
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=.-",'ifJfi t9'#ff H#'Í,''":5,i'1*i-ffi i,ff iEb#f HE'**

En la culata (en cabeza)

En este sistema el eje de levas va montado directamente en la culata del motor, lqs

balancines son movidos directamente por las levas del eje de levas, no se hace

necesario la utifización de impulsores ni varillas impulsoras, haciéndose de esta

forma más silenciosos elfuncionamiento, a continuación mostramos un eje de levas

oan sus respectivas partes.
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cubrcbalarKines

árbol dc l6,rs

crdcn de
distibución

\olant€ dr-. inefc¡a

tubo d€l filtro
de oceit€

.,.*,.o'*13$ff '3i.1ffin',$[fli?'-''#ffi ##Sh"**

4.2 PIÑIONES Y GADENAS

Son los encargados de tomar el movimiento del cigüeñaly transmiürlo a los demás

órganos de la distribución como son: eie de levas, distribuidor, impulsadores,

varillas, balancines, válvulas, como también a la bomba de gasolina, bomba de

aceite.

En sistemas de distribución que usan el eje de levas en el bloque el engranaie del

eje de levas y cigOeñal suele hacerse ente piñones directamente y en otros casos

entre piñones unidos por cadena eslabonada o coffea dentada.

ffi
I Sicc¡0N ól8Lru.I'cA I
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Cuando el eie de levas va montado en la culata el acoplamiento se hace

obligatoriamente entre piñones y cadena o piñones con correa de caucho dentada.

o (:::f (D

YN

FIGURA 33. DISTRIBUCION MECANTCA pOn pÑOt¡ V CADEIT¡A ESIABOI¡ADA
MAM,AL DE REPARACIOITI REMULT 18 MR 210 PAGIT{A 74

4.3 VALWLAS

Son las encargadas directamente de permitir el ingreso de mezcla al cilindro

(válvula de admisión) y la expulsirln de los gases quemados (válvula de escape).

La válvula consta de 2 partes principales: la cabeza y el vástago; en la primera está

=_;_Cñ-_.1_'l

trpw,
=:--t--tJ-l
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lasconstruido el ángulo de asiento de la válvula, en la segunda se encuentran

ranuras paras las chavetas.

F|GURA34. VALWTA DE CUTATAYSUS PARTES

La admisión de la mezcla es más diflcilde realizar, para superar este inconveniente

se han planteado 3 alternativas que a continuación enunciamos

lanura pafe
el esmerilado
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- 2 válvulas por cilindro

-1admisión, Iescape

- 3 válvulas por cilindro

-2admisión, lescape

- É) admisión, > rZ escape - o admisión, < o escape

- 4 válvulas por cilindro

- 2 admisiün,2 escape

- r¿ admisión, > o eacape

Las válvulas están sometidas a limiüaciones de 3 tipos:

lrfecánico Químico Térmico

A 6000 r.p.m., por

eiemplo, cada válvula

accionada por la

distribución y su muelle

se abre y cierra 50 veces

por segundo. La válvula

debe resistir este

martilleo, asf como la

presión de la combustión

asegurando una buena

estanqueidad cuando

está cerrada.

Las válw¡las esüán en

contac'to con los gasés

de la combustión, deben

resistir pues la conosión

engendrada por la

combustión.

Las válvulas deben

resistir la temperatura:

en efecüo, la temperatura

de la válvula de

admisión es alrededor

de 4(DP (es refrigerada

por los gases ftescos) y

la de la válvula de

escape es de unos 7000
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Una válvula armada en la culata consta de las siguientes partes:

A. Chavetero

o Es el conjunto de elementos que suieüan la válvula

r Gomprende una copela en forma de cubeta que siwe de apoyo al resorte,

cubriendo elcuerpo de la válvula con 2 semi+oquillas.

B. Vástago

. Deb€ tener una buena resistencia a la fatiga y aldesgaste

. Debe presentar igualmente una buena conductividad térmica y buenas

propiedades de deslizamiento.

C. Resorte

r Debe asegurar la misión de la válvula y mantenerla plana sobre su asiento

o Puede ser o no fijo o de paso variable (üene entonces un sentido de montaje y

asegura meior su misión a alto régimen)

r Puede ser simple o doble (muelle intErior de paso inverso)

D. Gula

r Debe permiür un buen deslizamiento delcuerpo de la válvula

o Es generalmente de bronce o de fundición y montada a presión en la culata.

r Para marüener una buena fifación en fa culata, las gufas de reparación tienen un

diámetro más grande que las de origen.
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Válvulas de adnrisión y de escnpo: I resorte
irrterno. 2 resorle exlernr), 3 latón. 4 seqtlros.
5 sello. 6 gtría. 7 inserlo. B válvula de escape'
9 calrrisa Je agrra. l0 válvtlla dn adnrisión

FTGURA 35. VALWI¿ DE CUTATA MOSTRADA EN CORTE COT.I SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS
MEcAttllCA PARA MOTORES MOTORES DIESEL TOMO I ED MAY. PAGlil,A42

E. Asiento

Su ángulo pude ser de 90p a 120e (este último perm¡te un paso mayor para un

mismo alzado).

Es generalmente de stellita y rect¡f¡cada

La rectlficación debe estar comprendlda entre 1 y 2,5 mm.
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- Demasiado grandes: puntos calientres -> deformación y fugas,

- Demasiado débil: martilfeo -> fugas

F. Cabeza

o La de escape deb€ t'Ener una buena resisteneia térmica y una buena dureza

. La de admisión las mismas caracterlsücas pero menos acusados

r Mayor diámetro la de admisión que la de escapo para facilitar el llenado.

4.4 BALANCINES

Transmiten el movimiento directamente del eje de levas a las válvulas y viceversa

cuando el motor es de eje de levas montado en culata, cuando va montado en el

bloque los balancines reciben el movimiento de las varillas impulsadoras.

Son construidos en fundición y üenen un orificio pulido por donde pasa un eje el

cual le permite vascular: 6n un extremo tiene otro orificio roscado perpendicular al

anterior en el cual va ubicado un tornillo de una forma muy particular el cual sirve

para regular el huelgo entre éste y la válvula.



fr

N
Qs

FIGURA 36. BAI.AI.¡CES Y SU FORMA COIi'O VAI.I MONTADOS EN EL EJE ACOilPAÑADOS OE SOPORTES,
ARANDEI.AS Y RESORTES

MECAITTICA PARA II'OTORES DIESEL TOMO Y ED MAY. PAGIM 8O

4.5 VARILI.A IMPULSORA

Tiene eomo obietivo transmitir al balancin el rnovimiento alternativo y rectilineo de

los impulsadores. Es construida en acero y debe üener excelente resistencia al

pandeo algunas son macizas sin embargo se pueden encontrar con un orificio

longitudinal el cual sirve para lubricar el punto de apoyo de ésta con el balancin,

aprovechando la presión de aceite residual del impulsor $mpulsores hidráulicos).

Guando eleie de levas va montado en la culaüa no se necesitan varillas impulsoras.
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FIGIJRA 37. VARIII.A IMPULSORA DE t.hl ITIOTOR
TECTFLOGTA DEL ATJTOMCn/IT SOFASA . MOfX.JIO DE OISTRIBT.|CId.I PAGIM 5

4.6 IMPULSOR

Es el encargado de conducir a la varilla impulsora el movimiento propiciado por la

leva generalmente desaparece en los montaies con eie de levas en culata; los hay

de 2 tipos: impulsadores mecánicos e impulsadores hidráulicos.

En los sistemas con impulsador mecánico se hace necemrio oomo rutina de

manbnimiento verificar la calibración de las válvulas; en los sistemas hidráulicos,

éste se encarga automáticamente de tener calibrado el balancln,
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5. DIAGRAI'IA DE FASES

Para garantizar elfácil llenado de mezcla del cilindro al igual que la evacuación de

los gases sobrantes de la combustión se ha implementado en fos motores, que la

apertura o cierre de estas no empiece exactamente en el PMS o PMI , sino antes o

después; esto trae como consecuencia un gran mejoramiento del rendimiento ya

que vamos a aumentar el rendimiento cualiüativo de éste el cual nos significará un

incremento de potencia;

r Los avances y los rehasos en el mando de las válvulas son Evaluados: Bien en

millmehoe de la carrera del pistón; bien en grados de rotación dEl volantrE donde

se ha marcado ta posición con relación a las posiciones extremas del pistón.

Elavance a la apertura de la admisión: AAA

Permite benef¡ciarsE de la inercia de los gas€s aspirados que entran en el cilindro

interemdo y evitar elfrenado de la vena gaseosa enfre las admisiones sucesivas.

El retardo alciene de la admisión: RCA

Tiene por obieto aumentar el llenado aprovechando igualmenüe la inercia de la vena

gaseosa (velocidad 60 a 80 m/s), y evltar el golpe de ariete al cierre de la válvula de

admisión.

Elavance a la apertura delescape: AAE
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Permite obtiener más rápidamentre el equifibrio entre las presiones exterior e interior

del cilindro y evihr toda contrapresión en el momento de la subida del pistón.

Urirrrsilad Aolúnom¡ dc Occid¡nt¡
SECC¡oil 3t8tt0¡tcA

od\
-o
z
o_\,f

FIGI.'RA 38. GRAFICO OUE MUESTRA LOS AVATúCES Y RETART}OS EN tA APERTURA Y CIERRE VATWI¡R
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6. POTENCTA DEL MOTOR Y gUS PARAMETROS

El objetivo específico en cada motor es la producción de energia meoáníca de la

brma más económica posible, esto involucra gue se tengan que aplicar técnicas

que optimicen la combustión para fograr un buen desempeño y contaminar lo

menos posible el medio ambiente, los frbricantes de motores suelen representar la

potencia neta del motor en gráficos, en los cuales se puede observar el

comportamiento de ésta con relación al régimen de velocidad del motor.

La poüencia se expresa en muchas ocasiones como potencia indicada, en este caso

no se ha descontado los consumos de los accesorios como son bomba de gasolina,

bornba de agua, ventilador bomba del sistema de dirección, compresor del aire de

frenos, compresor delaire acondicionado enke otros, lo ideal es que suministremos

ef dato de la potencia efectiva o potencia alvolante.

Fórmulas para la potencia efectiva

P(e)=TxW

P (e) = Potrencia efect¡va en vatios

T = Torque en Nevrfton x metros

W = Velocidad angular en radianes por segundo
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W=R.P.M.x0.105

OTRA FORMUIá

PmexVxR.P.M.
P(e) =

900

P(e) = Potencia efectiva en HP

Pme = Presión media efecüva (KG./cmz)

V= Volumen de la cilindrada en litros

R.P.M. = Revoluciones por minuto delmotor

Para convertir Hp kilovatios dividimos por 1.34

6.1 CILINDRADA

Es un fiactor básico para la generación de energla mecánica en el motor es

directamente proporcional a esüa existe una relación cilindrada Vs potencia la cual

contempla en forma aproximada que en los motores a gasolina o de Ciclo Otto es

de 4O a 70 Hp por cada litro de cilindrada y de 15 a 30 Hp en los mobres Diesel.

La fórmula para la cilindrada es como sigue:

nxR2xLxNo.C
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En donde

R = Radio de la camisa

L = Carrera del pistón

No C = Número de cilindros

6.2 REI.ACÉru OE GOMPRESÉN

Es un gran determinante en la potencia del moüor con una directa proporcionalidad,

en los motores a gasolina esta se encuenüa en parámetros que van de 7 a 9.5

generalmente en los motores Diesel es de 16 a 23 debido a la necesidad de tener

altas presiones, la relación de compresión se calcula de la siguiente brma:

V+u
R=-

u

Rc = Relación de compresión

V = Volumen del cilindro

u = Volumen de la cámara de combustión

6.3 TORQUE

Esüe es el parámetro más importante para la producción de potencia en un motor

de combustión interna, ésfe se produce por la iue¡a de empuje que efectlan los

gases de combustión sobre la cabeza del pistón multiplicada por el brazo del giro

del cigüeñal. El torque también lo presentan los constru¿'tores en un gráfico en el

cual se observa su comportamiento respec'to a las R.P.M. E¡ torque máximo en un
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motor no se da al régimen máximo de R.P.M. ya que a aftas velocidades el llenado

del cilindro es más dificultoso.

FIGURA 39. TATORSION (PAR) DEL I'OTOR ES tA FUERZA F i'ULTIPLICADA

POR I-A DISTANCIA PERPENDICULAR D
MECA¡IICA PARA MOTORES DIESEL TOMO I ED MAY. PAGIM 25

6¿ PRESÉru N¡EOh EFECTMA

Con el objetivo de tener parámetros amplios para el cálculo de la potencia del

motor, se implementó elcálculo de esta (PME), se define como la presión promedio

que si ac'tuará durante toda la carrera de expansión o de habaio, producirla una

salida de trabajo igual al trabajo neto producido por el proceso cfclico real.

Chlo = (PME) (Area del pistón) (Carrera)

= (PME) (Cilindrada)



6.5 R.P.M.

$on función de la potencia del motor y direc'tamenüe proporcional a ésta, su

régimen máximo én un motor, está establecido por el fabricante de este, son alüas

en los motores de 2 tiempos comparadas con los motores de 4 tiempos y en los

motores a gasolina son superiores que en los de Diesel.
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OAJETIVO TERMINAL

Al final de este módulo el estudiante conocerá todos los elementos integrantes del

sistema de alimentación del motor, igualmente su principio de funcionamiento y su

ubicación en el motor el contenido está dado en un lenguaje sencillo, para su fiácil

asimilación, se recomienda que el alumno confronte el contenido con el sistema

directamenüe sobre el motor de prácticas complementarias.
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7. TNTRODUCCÉN

El principio fundamenüal para el funcionamiento del moüor es la generación de

energía a través de la combustión de la gasolina, que es introducida en los cilindros

mezclada con el aire. El sistema de mezclar la gasolina con el aire se le denomina

Carburación y el elemento encargado de realizar esta mezcla se denomina

Garburador.

Actualmente se tiene sistrema de alimentación de combustible de alta tecnologia

como es elde inyección electrónica, pero en nuestro caso únicamente trataremos el

sistema a carburador. Antes de entrar de lleno a traüar los elementos, el sistema

queremos dar un poco de fundamentación sobre la gasolina, lo cual facilihrá un

poco más elaprendízaje de este módulo.

7.1 LA GASOLIIIA

La gasolina es obtenida de la destilación del petróleo gue se encuentra en la

naturaleza y se le adicionan unos adiüvos para conservar las propiedades gue debe

de tener un buen combustible. El petróleo proviene de la descomposición de

grandes cantidades de masa orgánica durante miles de años, gue se encuenmn a

presión baio la corteza terrestre.
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El petróleo se encuentra en yacimientos o depósitos naturales subterráneos en los

que se perforan los correspondientes pozos.

La gasolina está compuesta cle hiclrógeno y compuestros de carbono siendo un

hidrocarburo que desprencle gran cantidad de energla térmica al quemarse en

presencia deloxigeno.

Estos elementos se combinan fácilmente con el oxlgeno, obligatoriamente

requieren de la presencia de él parE¡ su combustión y se encuentra en el aire

formándose agua HzO, dióxido de carbono CQ.

Sin embargo no suele estar presente las suficientes cantidades de oxlgeno, en

consecuencia el carbono no alcanza a tener una combustión completa algunos

átomos de carbono se unen con solo un átomo de oxlgeno produciendo monÓxido

de carbono gue es un gas venenoso, gue no tiene color ni sabor y es inoloro. En

proporciones mayores puede ocasionar una parálisis instantánea y la muerte a los

seres vivos, nunca debe de estar funcionando el motor dentso de un recinto

cerrado.

En el proceso de la combustión si toda la gasolina fuera quemada, los gases de

esoape solo estaria conformado por agua y dióxido de carbono, por no existir la

combustión perfecta se adicionan a los gases de escape el GO, HC y No' que son

los agentes contaminantes.
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para controlar estos agentes contaminantes se han diseñado unos sistemas en los

vehiculos, como la inyección electrónica, los convefidores cataliticos, cuyo fin es

eliminar estos agentes contaminantes.

La energía guimica que se genera en la combustión se convierte la mayor parte en

calor que se pierde, solo se aprovecha un 26 de un 100 por ciento. El 33 se pierde

como calor en elagua del refrigerador el 35% se pierde como calor en los gases de

escape el 6% por la resistrencia del rozamiento interno del motor, el26% resüante es

elque forma la potencia disponible en elcigüeñal.

7.1.1 Propiedades de la gasolina. Volatilidad de la gasolina.

La gasolina llquida no arde. Cuando parece que un charco de gasolina se está

quemando, en realidad son los vapores que despide los que están en llamas, por

ello para obtener la máxima potencia del motor, el mayor rendimiento de la gasolina

y de reducir los contaminanües que produce la combustión incompleta es necesario

que la gasolina se vaporice al máximo anbs de llegar a la cámara de combustiÓn.

La gasolina aparte de su buena combustibilidad presenb una propiedad bien

imporhnte que es la Volatilidad.

La volatilidad es la f-acilidad con que un llguido se vaporiza, o sea que pasa de un

estado lfquido al vapor.

U¡lnail¡d Autlntme Je 0ctidrrtt
sEcc|ofr StSUortcA
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Un liquido que se evapora a baja temperatura es de alta volatilidad, €E muy volátil,

elagua es de baja volatilidad pues hierve aZl?grados oF a la presiÓn atmosfiárica.

La gasolina es una combinación de diferentes hidrocarburos donde cada uno de

ellos tiene su propia volatilidad que puede variar desde 122 oF (50 grados

centigrados) hasta 437 oF (225 grados centlgrados). Por esta razÓn la gasolina

debe de tener unas proporciones de hidrocarburos de alta y baja volatilidad ideales

para satisfacer la exigencia delfuncionamiento del motror.

A continuación se relacionan algunas de esüas exigencias.

L Arranquc en frío, La gasolina debe de evaporizarse a baia temperatura lo que

implica que un porcentaje de los hidrocarburos deb€n de ser de alta volaülidad,

especialmente en los paises frlos.

2. Formación de bombas a vapor: $ise presenta un combustible altamente volátil

se puede llegar al punto que con el calor del motor exista una vaPorizaciÓn en la

bomba de combustible que se acumula evitando de esüa forma el normal suministro

de combustible.

3, Funcionamiento económico; $e requiere pafa que se presente una economia

en el combustible de baja volatilidad, de ser lo contrario una alta volatilidad, da

lugar a una mezcla rica.

Los combustibles de baja volatilidad üenden a quemarse más eficazmente. No

obotante la baja volatilidad aumenta la dificultad de arranque.
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4, Gasolina en el cárter det cigüeñal: Es producto de entrar la gasolina a los

cilindros sin estar volatilizada, la gasolina no se quema en estado líquido si no gue

se escurre por las paredes de los cilindros, lavando la pellcula de aceite gue los

cubre, hasta llegar al cárter para combinarse con el aceite. Un aceite mezclado de

esta forma pierde sus propiedades de lubricación. Para evitar este fenÓmeno se

requiere gue la gasolina sea altamente volátil con el fin de que no entre a los

cilindros en un estado llguido.

Lo antrerior rios demuestra que no hay ningún grado de volatilidad que cumpla con

todas las exigencias, por lo tanto, la gasolina debe ser una mezcla de varios

hidrocarburos de diferentes volatibilidades que saüshgan las distintas exigencias

de funcionamiento.

7,1.2 Detonación de la gasolína. En su funcionamiento normal el pistón en su

carrera ascendente de compresión va incrementando la compresión de la mezcla

de una forma regulada hasta aproximarce al punto muerto superior (PMS) donde se

produce la chispa de la bujia, que genera la combustión de la mezcla. Pero hay

condiciones en que en la fase final de este recorrido, en el momento de la

combustión de la mecla se presenta una detonación, gue es producto de

repentino y desmesurado aumento de la presión, que ocasiona un ruido

martilleo o cascabeleo.

un

de
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Esta detonación eleva exageradamente la carga normal de fabaio del pistón, gue

puede generar daños o desgaste prematuro de piezas del motor.

principios de la detonación: En condiciones normales de funcionamiento del

motor en el momenb gue el pistón tiene comprimida la mezcla, se da la chispa

generándose un frente de llama que empieza en el punto donde se encuentra la

bujia, e¡úendiéndose hacia los extremos hasta cubrir toda la cámara de compresión

quemándose de esta forma toda la mezcla. Este frente de llama tiene una velocidad

que se le llama velocidad de propagación de llama'

En condiciones anormales cuando se presenta la chispa y sé ¡nicia el ffente de

llama con su respectiva velocidad la mezcla inflamada sa \ra dilatando ocasionando

que ta mezcla que se encuentra al extremo y aün no se ha inñamado se comprima

mucho más. Este incremento aumenta más la bmperaura de la mezcla no

prendida lo que ocasiona que se inflame sin la chispa de la buila, creando un frente

de llama con más velocidad y que se dirige en senüdo contrario, hasta chocar oon

elftente cle llama que es provocado por la chispa de fas builas.

Este choque es el que produce el cascabeleo meüllico o detonación. Este

cascabeleo eleva fa temperatura del motor hasta recalentarlo y además por esta

anormalidad el motior pierde potencia. Una detronación puede llegar hasta 120

bares, siendo la presión en condiciones normales producto de la inflamaciÓn de 12

bares. Cuando se hace tan aftr la detronación y continua puede generar un
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desgaste prematuro o daños de las piezas del motor, como desgaste de los

coiinetes o el daño de anillos que puede ocurrir desde los 15 a los 30 bares.

Alaumenüar las relaciones de compresión, se aumenta también la tendencia de los

motores a dertonar, en el PMS la mezcla se encuentra muy comprimida por lo tanto

la temperatura es la más alta.

En la actualidad los fubricantes de motores desean obtener mayor rendimiento,

mayor poüencia con igual cilindrada, aumentando la relación de compresión pero

que aumenüan la posibilidad de detronación, lo gue obliga a utilizar gasolina con

mayor octanage.

Una de las principales caractreristicas que puede diferenciar un tipo de gasolina de

otro es fa capacidad de ser antidetonante en ciettas condiciones. Esta caracterlstica

se puede lograr con ciertos produc"tos qulmicos que se adicionan a la gasolina,

siendo el tiefiaetilo de plomo uno de los productos más utilizados que aumentan el

Ntlmero de O¿tano o sea que reducc su bndencia a detonar. Este tefaetilo de

plomo que aumenta la propiedad anüdetionante cle ta gasolina üene la propiedad de

alargar la vi<la de las váMulas y asientos por brmars€ una GaF cle plomo sobre

estos elementos que meiora su lubricaciÓn.

La r¡tilización del plomo en la gasolina üene como inconveniente de reaccionar

sobre el caüalizador o convertidor catafltico sih¡ado en el exosto, utilizado para el
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conkolde emisión de gases, por deposiüarse en sus paredes, lo que ocasiona que

el catalizador pierda su propiedad.

7.1.2,1 Otras causas que originan la detonaclón. L,a detonaciÓn no sÓlo

dependen de la gasolina si no de ofas circunstancias que a continuación se

relacionan:

o Fonna de la cámara de combustiÓn

r Gama térmica de las buifas

e TemperaüJra del motor

r Guando se acele¡a a fondo mayor canüdad de mezcla admite ocasionando

mayor presión en elcilindro.

r A menor revolución permite mayor llenado, aumentando la presiÓn de los

cilindros.

. La prematura inflamación producto de la inflamación de la mezcla por una

superficie caliente como una rebaba o carbonilla.

r Cuando el motor está sucio de carbonilla, generándose una costra en las

paredes de la cámara de combustión que achica el volumen de ésb y ello

equivale alaumento de compresión.

. El avance del motor se encuentra en una posición no adecuada.

Con los motores viejos o que tengan un desgaste excesivo en los cilindros y anillos

hay menos posibilidad gue se presente la detonación debido a gue se ha perdido
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pres¡ón en las cámaras, pero se genera mayor consumo de aceite y disminución de

potencia.

Después de conocida esta información pasamois a estudiar los efementos del

sistema de alimentación que relacionamos a continuación:

r Garburador

' Bomba de combustible

r Depósito de combustible

o Filbo de gasolina

o Colector de admisión

r Tuberias de combustible

o Filtro de aire Y @rca¿a
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8. EL CARBURADOR

Para que se realice la combustión dentro de los cilindros se requiere preparara la

mezcla de aire y gasolina vaporizada cumpliendo con cierta proporción y cieñas

condiciones.

Como lo habiamos mencionado antes, a la acción de preparar la mezcla en un

motor se le denomina carburación y al aparato en gue se produce la mezcla se le

denomina carburador.

Para que exista combustión de gasolina se requiere que la gnsolina se combine

con el oxígeno que se encuentra en el aire. Para que esta combinaciÓn se lleve a

cabo se requiere que la gasolina esté vaporhada, condición que también se

necesiüa para que se pueda llevar a cabo la combustión de la gasolina, cuando ésta

se encuentra en forma liguida no arde.
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FIGIJRA40. CARBI'IRADOR PARA I.hI MOTOR EN LFIEA
MAf{.,AL DE REPARACIOTTI R18 MR 210 PAGII.IA278

8.I. PRINCIPIOS FUNDAMEHTALES DEL CARBURADOR

Efecto Ventury

En eltiempo de admisión el pistón baja y dentro del cilindro se va creando un vacío

que se transmite al mrlltiple de admisión, mienbas que la váfvula igualmente de

admisión está ab'lerta, creando una succión de aire'

Elfuncionamiento del carburador se basa fundamentalmente en el principio ventury

para pulverizar la gasolina en canüdades dosificadas.

Elventury es un cilindro con una sección estrechada y una boquilla o surtidor.
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La corriente de aire generada por la aspiración de los cilindros pasa por la boquilla

o surtidor de combustible que se encuentra en el ventury o estrechamiento.

Cuando el aire fluye a través de la sección estrechada o ventury se aumenta la

velocídad delaire que produce un incremento del vacio. Este vacio hace que por el

surtidor se produzca una succión gue genera una pulverización de gasolina que

paffi por la corriente de aire. Cuanto mayor es la cantidad de aire fo¡zado a pasar

por el conducto de admisión del carburador, mayor será el grado del vaclo del

ventury y más combusüble será absorbido.

El vacío se geriera donde está situado el extremo del surtidor, al otro extremo se

encuentra un depósito donde la presión atmosférica actrla sobre el combustible a

través de un orificio de respiradero.

La mariposa que se encuenÍa después del surtidor es la encargada de regular el

paso de la mezcla por el canal de paso de aire, cuando está muy inclinada permite

mayor paso de mezcla aire-combustible y el motor desanolla mayor potenc¡a, pero

cuando cierra o está horizontal resfinge el paso de aire entonces permite el ingreso

cle poca canticlad de mezcla, el motor produce poca potencia y su velocidad tiende

a disminuir. Esta maripooa está conectada al pedal del acelerador por medio de

varillaies o guayas, en donde el conductor puede colocar la maripooa en la

inclinación adecuada a los requisitos de funcionamiento.
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FTGURA¡II. MOSTRANDO Et EFECTO VENruRY SOBRE Et CI'AL SE BASA EL PRIT'üCIPIO

DE FUNCTONAIIIIENTO DEL CARruRADOR

8,2 FUNCIONAMIEÍ{TO DEL CARBURADOR

El objeüvo del carburador es preparar la mezcla de aire gasolina pulverizada, en

una proporción determinada de acuerdo a ciertas condiciones de funcionamiento

del motor.

La proporción de gasolina y de aire gue se requiere para gue exista un meior

aprovechamiento de la gasolina es de 1 a 15 en peso. Lo gue significa que para 1

peso de gasolina se necesita 15 veces de este peso de aire. Con esta proporción la

gasolina se quema comPletamente.

Par ciertas condiciones de funcionamiento del motor, es conveniente que la

relación entre gasolina y aire en la mezcla no séa la indicada. El carburador debe

poder variar la relación aire - combustible de acuerdo a las exigencias de

funcionamiento.

ürh¡nilrl Arthmr d¡
sÉcctofr Sl¡l|ortc^
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8.2.1 Arrangue del motor en frío. La mezcla debe ser rica o sea tener grandes

proporciones de combustible, aproximadamente 9:l. Por estar el motor frio las

tuberlas de admisión se encuentran igualmente frlas lo que ocasiona que

condensen lo que ocasiona que se empobrezca demasiado la mezcla (tiene

pequeñas proporciones de combustible). Para compensar la pérdida de proporciÓn

con el combustible se utiliza un estrangulador de aire del que más adelante se

hablará. lgualmente se requiere de mezclas ricas para obtener máximas potencias

def motor contando con otros sistemas para la adición extra de gasolina.

Si bien las mezclas r¡cas no queman todo el combustible pero si genera más

potencia. Esta quema incompleta produce carbonilla, que se adhiera a las

superficies interiores de la cámata de combustión y parte de la gasolina no

quemada pasa a diluirce al aceite que se encuentra en el cárter. Por ello las

mezctas r¡cas se l¡m¡tan a los momentos en que son indispensables.

5.2.2 Funcionamiento a media velocidad. La mezcla debe estar empobrecida, lo

gue significa tener una proporción aproximada de 1:17 siendo una dosificación

normal o económica, igualmente se presenta este caso cuando el motor se

encuentra en las mlnimas revoluciones.

El carburador tiene var¡os circuibs que producen los diferentes grados de riquezas

par las diferentes condiciones de funcionamiento.



8.3 CIRCUITOS DEL CARBURADOR

A los circuitos del carburador también se le llaman sistemas. Son los encargados

de suministrar la mezcla aire-combustibte requerida para las diferentes condiciones

de funcionamiento:

r Circuito de Ralentl

o Circuito atta velocidad y carga parcial

r Circuito de bomba de aceleración

r Circuito delf,otador

8.3.1 Gircuito de Ralentí. Se utiliza para mantener el motror en las revoluciones

mlnimas posibles sin carga con el acelerador suelü0.

Cuando el acelerador está suelto la mariposa de los gases se encuentra cerrada o

medio abierta, presentándose gue el vaclo en el venturi es mlnimo, por no existir

velocidad del aire que pasa a través del venturi que es el encargado de generar el

succionamiento de combusüble por el surtidor principal, por esta ¡azón el cuerpo

del carburador presenta oüo circuito.

Al estar la válvula de los gasés cenada, se crea un vaclo grande debajo de ella, por

lo que ta presión atmosférica obliga al aire a ingresar por la toma de aire para

ralenty donde pasaran alredEdor de la punta cónica del tornillo de aiuste de la

mezcla del ralenty.
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1, calibre principal. 2, aguia de regulación. 3,
calibre de ralentido. 4, surtidor principal. 5, surtidor
de ralentí. 6, lornillo de regulación del ralentido.

GRAFICA42. CIRCUfTO DE RALENÍY

La mezcla se caracteriza por ser demasiado rica, empobresiendose algo con el aire

que logra pasar por la mariposa gue se encuentra cerrada, siendo aún rica, con el

ánimo de empobrecerla se utiliza el tornillo de ralentl, que mediante su cierre se

ajusta la mezcla en el punto ideal para el buen funcionamiento.
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8,3.2 Circuito de alta velocidad y carga parcial, La mezcla cqn que se alimentan

los cilindros se tiene que dosificar por los motivos gue a continuaciÓn se menciona:

r Poder varias las rEvoluciones

r Para mantener el motor a las mlnimas revoluciones con distinta$ cargas.

FIGURA 43. EL VACIO CREADO EN EL VENIURY SOBRE EL CI.JAL SE BASA

EL PRINCTPIO OE FI,JT.¡CIOÍ.IAMIEIiÍTO DEL CARBURADOR

Estas condiciones se logran variando la posición de la mariposa. En el momento

gue se comienza a aceleran el motor con el pedal del acelerador la mariposa

comienza abrirse, perdiéndose paulaünamente elvaclo existente en la lumbrera de

baja velocidad lo que descarga poca mezcla aire-combustible.
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Cuando se comiefiza a abrir la mariposa se aumenta la circulación del aire

creaiendo el vacio por el venhrry, lo que obliga al surtidor principaf a incrementiar

igualmente la descarga del combustible.

A mayor abedura de la mariposa se genera mayor vaclo en consecuencia mayor

suministro del surtidor principal de combustible.

8.9.3 Gircuito de aceleración, Este circuito se utiliza cuando se necesita abrir la

mariposa bruscamente por necesitarse potencia. Al generarse la aberh¡ra de la

mariposa ingresa elaire srficiente a través del ventury pero el suilidor no alcanza a

reaccionar para suministrar el combustible necesario para suplir la necesidad, por

lo que se necesita otro mecanismo que adicione el combustible necesario, esto se

logra mediante dos formas:

Bomba de aceleración: la bomba de aceleración consta de una bomba de pistÓn, a

medida que la mariposa va sien<lo abierta elpistón por intermedio de un mrillaie es

empujado hacia abajo mediante la presión de un resorte, que obliga alcombustible

a ser expulsaclo a través de un conducto hasta salir por el suftidor cle la bomba cle

aceleración.
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FIGTJRA44. tA PARTE SOMBREADA MUESTRA Et C¡RCUITO DE I.A BOUBA

DE I.AACELERACION CON SU RESPECTIVO INYECTOR

Con el pedaldelacelerador pisado alfondo, el muelle continua empujando el pistón

hacia abajo inyectando combusüble.

8.3.4 Circuito del flotador. Todos los carburadores necesiüan disponer de un

depósito donde se acumule el combustible y se mantengE siempre el mismo nivel.
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Si la gasolina llegase directamente al surtidor, saldrla por éste un chorro constante

y se derramaria por el venfury, obligando a manejar una llave de paso.

El circuito delflotador consta de una cuba, flotador y una válvula aguia. La función

del flo'tador es mantener un nivel constante ligeramente por debajo de fa boca del

surtidor para que no existan derrames por las paredes pero tiene que estar en el

nivel indicado para que la fuerza de vacío pueda arrastrar elcombustible.

I

Válvuto moriPso

Presión
olmosfórtco

FIGURA45. CIRCUITO DEL FTOTADOR
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Elcombustibfe ingresa a la cuba a presión generada por la acción de la gravedad o

por la acción de una bomba de combustible. Al llenarse la cuba, el flotador sube

empujando la válvula de aguja sobre su asiento quedando asl cerrada a la entrada

de combustible, esüa situación se genera si la cantidad de combustible que entra es

superior a la aspirada.

Cuando desciende el nivel, el flotador lo hace igualmente, dejando de eiercer

presión la válvula de aguja sobre su asiento permitiendo que llene nuevamente la

cuba a medida que se va consumiendo elcombusüble.

En funcionamiento la gasolina se mantiene a un nivel prácticamente constante, el

floüador tiende a mantener la válvula de aguia parcialmente cerrada con el fin de

que elcombustible que entra compense con mayor exactitud elvolumen que sale.

Todas las cubas de los carburadores contiene un orificio para equilibrar presiones

entre la que se encuentra por encima del nivel de combustible en la cuba con la

presión que se encuentra a la entrada del carburador. Sin este orificio se harla

vaclo dentro de la cuba y se detendria la salida delcombustible.

84 CARBURADORES DE ACUERDO A LA POS|GÉN DEL VENTURY

De acuerdo a la posición delventury los carburadores se dividen en:

¡ Carburadores de tiro natural
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Carburadores de tiro hacia arriba

Carburadores invertidos

8.4.1 Qarburadores de üro natural. $e utiliza en motores donde se necesita

reducir la altura. El diseño de los vehlculoe hoy en dla especialmente en su parte

frontal, son más puntuados por efectos dinámicos, por lo que requieren rnotores de

poca altura.

FTGURA 46. INDICA¡IDO Iá STJCCION }IORIZO¡ITAI DEL AIRE c['JE PENETRA AL CARBT'RADOR

. EL AUTOMOVIL Y St MA¡\¡TEN|MIEI{TO CRISnAN PESSEY PAGlttLA 78

8.4,2 Garburador de tiro hacia arriba. Se utiliza en motores que requieran situar

alcarburador por debajo o al nivel del motor. Esta caracterlstica permite en algunos

casos de que alimentación se realice por gravedad.

La mezcla es aspirada de abajo hacia arriba lo que genera que la mezcla sea

elevada, requiriéndose por esta razón que la succión sea enérgica para generar

grandes velocidades de corriente de aire que sólo se logran con un ventury o tubo

difusor de poco diámeüo.

entrada de aire
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adm isión

entra.a ¿¿ ¿ire

FIGIJRA 47. CARzuRADOR DE TIPO ASCENDENTE DE MIJY POCA UTILIZACION EN t¡ ACTI.iALIDAD
EL AI'TOMOi/IL Y SU MAI{TENII'IENTO CRISTIA¡I PESSFT PAGIM 78

8á.3 Carburador de tiro descendente. Se utiliza en motores que se utilizan para

grandes velocidades y potencias. La mezcla es aspirada de aniba hacia abaio.

El peso de la mezcla ayuda a esta aspiración, por lo gue no se requiere que la

succión sea tan enérgica permitiendo que el ventury y surtidor sean de grandes

ll¡lnnlJ¡d Artlmm¡ dc Occid¡nt¡

SECCrOrr 8¡8Lr0l t'C¡
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mejora labaja de airediámetros que pese a la

alimentación de los cilindros.

velocidad de la

entrada de atre

tubos de adm isiÓrr

FIGTJRA4S. CARzuRADOR OE TIRO DESCENDENTE EL MAS POR'IÁR

DENTRO DEL EAUPO ÁUTOMOTOR
EL ¡IJTOMCML Y S1J MAIITEITIIMIENTO CRISNAN PESSEY PAGhN 78
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9. IÁ BOMBA DE GASOLINA MECAMCA

Descripción

Es una bomba aspirante-impelente, generalmente mandada por una leva especial

del árbot de levas, bien directamente, bien por intermedio de un pulsador. Se

compone de:

Una membrana (M); válvula de aspiración (1); válvula de impulsión (2); palanca de

mando (L) accionada por la leva y mantenklo contra ella por un resorte (r); resorte

tarado de presión de gasolina; y filtro (F) (tamiz meüálico).

FUNCION¡,A¡tí|ENTO

Aspiración lmpulsión

F|GURA49. GRAFICOS ILUSTRATIVOS DEL CICLO DE FLi¡C|OIIIAMIENTO

DE TA BOMBA OE GASOLIM
TECNOLOGIA DEL ATJTOT'OVII SOFASA MOfX,JLO DE ALIMENÍACIOT'I PAGIM IO
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La membrana (M) es desplazada hacia abajo por el levier de mando (L) accionado

por la leva. El descenso de la membrana (M) crea una depresión gue abre una

válvula de aspiración (f ) y aspira la gasolina.

El resorte tarado es cornprimido ... Habiendo girado la leva, la impulsión es

entonces realizada gracias al resorte hrado que apoyando con una determinada

iue¡zasobre la membrana (M) genera la presión de impulsión:

La presión de gasolina. Esta ulüma se abre la válvula de impulsión (2)'

Cuando la cuba del carburador esté llena, la bomba no puede continuar enviando

combustible, puesto que esto ocasionarla que la presión abra la aguja y el

carburador se inunde.

Hay 3 sistemas para evitar este problema

F¡GLRA5{t. D¡FERENTES FORIIAS DE ST SPENDER LAACCION SOBRE EL DI¡\GRAGMA:

Ai DIAFRAGÍA DESLIZA¡.¡TE B) PALA¡¡CA ART¡CUI¡I}A C) PAt AI¡CA FLOTAIIITE
TECNOIOGIA OEL AUTOHOVIL SOFASA UOTruLO DE AL¡MENTACION PAGII.¡A 12
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En fos 3 casos, cuando el nivelconstante es alcanzado, la aguja cierra elcircuito, El'

resorte tarado permanece comprimido ya gue la gasolina no puede escaparse. El

levier no actúa sobre la membrana a pesar el movimiento de la leva.

Si el nivel de la cuba baja, el aguja abre el circuito: el resorte tarado empuja la

membrana que envia la cantidad de gasolina necesaria pan restablecer el nivel

constante,

A nivel práctico. La carrera de la membrana es del orden de algunos milimekos. La

presión de fa bomba es del orden de 0,250 bares. El espesor de la junta de

estanqueidad entre el cuerpo de la bomba y el bfoque de cilindros condiciona el

caudalde la bomba.

Junta fina

(espesor j)

Junta gruesa

(espesor j)

/-------r--

COMO SE PUEDE REGIIJI¡R E[

VARIAIT¡DO EL ESPESOR DE LA JT'¡TA DE LA BA,SE

TECIIOLOGIA DEt ATJTOMO\IIL SOFASA MOü,IO DE ALIHENTACIO?{ PAGIT{A 1
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9.1 LA BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA

Principio: (Gaso de una bomba de membrana)

La parte superior es similar a la de una bomba mecánica.

Cuando el resorte está distendido, el contacto está cerrado y el electroimán atrae el

núcleo.

Asl la varilla de mando es atraldo hacia abaio, asegurando la aspiración, la

compresión del resorte y al apertura del contacto. A partir de este momento o bien

del resorte empuja la membrana, es la fiase de impulsión, o bien la aguia está

cerrada, es la fiase de autonegulación. El resorte no se detendrá hasta la apertura

de la aguja.

FIGURA52. BOMBA OE GASOTIT{A ELECTRICA ÍIIOSTR¡NOO SI'S ELEUENTOS

ELECTRTCOS Y ¡tECAt{tCOS
TECT{OLOGIA DEL A'TOTIO\'II SOFASA TIOTf,JTO DE ALIÍSEI{TACION PAGIT{A I'

vllvrrlt úl
lñoÍldón

.Orl|ica
de

lñpuklül
Orlticlo d! .

rllmlrclón
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La bomba de Pistón deslizante

-T
Depósilcl

I r,1 iü¡';-;:-rg :gt-;;F -l

La bomba de Pistón deformable

válvrrla

El pistón está constituido de un n¡lcleo
en cuyo inferior se sitúa la válvula de
aspiración.

El pistón está constih¡ido por un muelle
metálico estanco en cuyo inúerior se aloia
el resorte. El principio de funcionamiento
es idéntico alde la bomba de membrana:

Cuando el electroimán está alimentado lel movimiento del pistón es asegurado
el pistón desciende, la válvula de f por el elec'troimán y por el resorte.
aspiración está abierta y la gasolina pasa
de la cámara A hacia la cámara B.

Cuando el elecfoimán no está
alimentado, el resorte desplaza el pistón
(salvo si se encuentra en la llase de
autorregulación) y la gasolina es

de. itn¡lrlsicirr

-T
l gg:PI"-ryütg:r*91

FIGTJRA 53. 2 TIPOS DE BOMBAS ELECTRICAS:

A) OE PTSTON DESLTZA¡r¡TE B) PTSTO¡| OEFOR¡|ABIE
TECNOTOGIA DEL ATJTOMOVIL SOFASA iIODULO OE ALIIIENTACIOITI PAG$I.A 13

ftbot¡ina
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En algunos vehfculos, corrientemente equipados de un sistrema de inyección.,

podemos encontrar una bomba de rodillos movida por un motior eléctrico sumergido

en la gasolina.

El motor arrastra el rotor que centrÍfuga los rodillos contra el estator. Entre 2 rodillos

consecutivos, el volumen aumenüa frente al orificio de alimentación, creando asi

una aspiración. Por el contrario, el volumen disminuye frente al orificio de

impulsión, creando asi la impulsión. No existe ningún riesgo de explosión puesto

que el volumen está lleno de gasolina. En caso de hlta de carburante, el motor del

vehiculo será parado antes de gue haya el suficiente aire en la bomba para crear

una mezcla gue pueda explosionar.

Ventajas de la bomba eléctrica:

r Puede ser colocada en cualquier lugar delvehlculo

. Es mandada por el contactor de arranque: asegura asl una puesta a presión del

circuito antes de la puesta en marcha del motor.

e Eviüa los Íenómenos de percolación ya que puede situarse en un lugar ventilado

y as€gura un caudal importante.
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IO. EL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE

hacia la bomba de gasollna
relorno al depósilo.
(la bomba suminislra en exceso para
disminuir los riesgos de Vapor lock).

(tamiz nrelálico o de nYlon)

FIGURA6{. DEPOSITO DE COMzuSTIOiI CON SUS RESPECTII/OSACCESORIOS
TECNOLOGIA DEL AI.JTOMOVIL SOFASA I'ODI'LO DE ALII'ENTACIOIII PAGIII¡A S

Elvolumen

Debe ser lo suficientemente importante para permitir al vehlculo una autonomia de

alrededor de 400 Km.

El material

Es de chapa de acero estañada o galvanizada con una protección interior para

eviüar la corrosión debida al vapor de agua. Se traüa, en general, de 2 semi-

coguillas soldadas. Puede ser igualmente de material plásüco.

[a disposición interior

Puede llevar un tabicado interior agujereado para eviüar el ruido y limihr los

movimientos de liquido.
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En competición los depósitos en plástico son rellenados de espuma, la gasolina se

aloja en los alvéolos.

El tapon

Puede ser:

o Bien ventilado, un pequeño agujero permite alaire enha a medida que el nivel de

gasolina baia.

. Bien no ventilado, en el caso que el depósito posea un sistema de desgaseado,

más o menos estudiado.

La seguridad

Se coloca corrientemente fuera del alcance de las dEformacione de las carro@rlas

en caso de choque.
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I I. FILTRO DE GASOLINA

Su función es quitar al combustible las paÉiculas sólidaft gue contenga para

impedir que éstas se acomoden en elementos cono la bomba de gasolina y

carburador, en los cuales ffiusa irregularidades en su funcionamiento que se

traducen en el no funcionamiento del motor, Los fihros de combustible los hay de

varios tipos y cualidades, se aconseja cuando se vaya a sustituir alguno, acoierse a

las recomendaciones esüablecidas por el fabricantes; en su mayorla los filtros de

combustibles son desechables pero también existen algunos que uülizan una

carffiza dentro de la cuaf se halla la unidad filtrante que en la que se cambia.

Entrada del filtro

FIGURA55. TIPOS DE FILTROS DE GASOLIM
MANTIAL DE REPARACION R18 M.R. ?IO PAGIT{A 285 - 

'13

Urhnii¡d A¡tlÍcmt ar ecclJf|b
sEcctof{ 8¡8LloTtcA
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12. COLECTOR DE ADM|SÉN

$u función es servir de conducto entre el carburador y la culata a la mezcfa de aire

y gasolina que ingresa a los cilindros, puede estar fabricado en aluminio o fundición

de acuerdo altipo de motor; su forma ee muy variada y obedece a si el motor es en

línea, en'v" u horizontal. En algunos motores el colector de admisiÓn forma un solo

conjunto Eon el colector de escape pero cada uno con sus respectivos conductos;

este sistema tiene el inconveniente de trasmitir altas ternperaturas al carburador.

FIGURA 56. ftIULTtPLE DE ADMISIoN FORMA¡'|DO I.hI CONJIJNTO CON EL DE ESCAPE
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I

13. TUBERfAS DE COMBUSTIBLE

El objetivo es servir de conducto del combustible desde el tanque hasta elementos

como: la bomba de combustible y el carburador, en gran porcentaje están hechas

de hierro para garanlizar una mayor duración, sin embargo por facilidad de

mantenimiento algunos tramos son en manguera de caucho u okos materiales; en

ef mercado se consigue tuberla de cobre para eventos de tener gue sustituir la de

hierro.
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14. F¡LTRO DE AIRE Y CARCAZA

Asl como el combustible necesita ser filtrado para evitar problemas en la bomba de

gasolina y el carburador, igualmente el aire tiene que someüeñse a un proceso de

filtrado que quite cualquier particula que éste tenga en suspensión.

El polvo que ingresa al motor se comporta altamente abrasivo y produce desgastes

prematuros que conducen a una reparación de toüal de este. Actualmente se

utilizan filtros de aire tipo seco y también en baño de aceite, los primos son una

unidad constituida por un papel filtrante doblado en forma de fuelle, ensamblado a

un par de empaques de caucho y en algunos casos a una malla metálica, este

elemento puede ser limpiado parcialmente con aire a presión en senüdo contrario al

de filtración, pero lo aconsejable es su cambio. Los filtros de aire van insüalados

dentro de una cñtcrrza que puede ser plástica o metálica, la cual también se fe

conoce con el nombre de purificador de aire.

Los filtros en baño de aceite están formados por una aarcñiza la cual lleva en su

interior un depósito donde se coloca aceite hasta un nivel determinado, hay otro

element'p gue va provisto de una esponja metálica; entre el aceite y la esponja

ejecutan la filtración del aire.
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El mantenimiento que se efectúa a este sistema consiste en sustituir el aceite del de

deposito y lavar la esponja y fos demás elementos del sistema

entrada
6g SrrO

FTGURA 52. cARcAzA y FtLTRo DE ut{ stsrEm¡ eN aAño DE AcEtrE
MECAT{ICA PARA HOTORES DIESEI TOMO ll ED ftlAY. PAGII{A 5



MODULO No 3

SISTEMA DE ENCENDIDO
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O&JETIVO TERñIINAL

Alterminar el estudio de este texto el alumno conocerá plenamente los principios

de funcionamiento de los diferentes sistemas de encendido üanto convencionales

como electrónicos los elementos componentes y sus características.
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15. TNTRODUCCÉN

El motor de combustión interna quema una melzcla carburada. Consütuida por un

carburante Ja gasolina- y un comburente -eloxigeno delaire-. Aguella se comprime

en el cilindro y se calienta, lo cualfuciliüa su inflamación; está sin embargo, sólo se

puede producir si la provoca una chispa. Esa es la función del sistema de

encendido.

El sistema de encendido esüa constituido esencialmente por los siguientes

elementos.

r La batErla

o Eldistribuidor ( Timer)

r Los plaünosy condensador

o La bobina de ignición

. Los cables de alta

r Las bujias

r Interruptor dE encendido
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condensador

FIGURA 58. DTAGRAMA GENERAL DE l.[tl SISTEMA DE EIICENDIDO C€NI/ENCIO},|AL
EL ATJTOMOVIL Y SU MAT'ITEHIMIENÍO CRISTIA¡II PESSEY PAGIM g4

15.1 I-A BATERIA

Esta almaeena la electricidad producida por un generador ( el alternador). Una vez

puesto el contacto, se esüablece el circuito y la corriente alimenta el disposiüvo de

encendido que comprende : los platinos, el condensador, la bobina, el disbibuidor,

el haz delencendido y las bujías

Los platinos o contactos del ruptor, elcondensador y el distribuidor se reúnen en un

solo dispositivo llamado el encendido.

En el modulo delsistema eléctrico hablaremos más ampliamente de ella.



8.2 EL DISTRIBUIDOR

Es con la bobina el elemento esencial del circuito de encendido del motor. Está

constituido por una caia cillndrica fundida en aluminio , de forma circular, que

enciena un eje . La caja deltimer queda fija a un lado del motor por medio de una

brida que permite sujetarla en cualquier posición con relación a la base salienüe

que le sirve de soporüe.

5.2.1 Los platinos . Esta constituido por un contacto fijo y uno móvil ( platinos ). El

fijo esta atorniltado al plato móvil, pero se puede desplazar ligeramente para

acercarlo o aleiarlo del contacto móvil . El contacto móvil está colocado en la

extremidad de una leva que gira sobre un eje vertical y se dewelve por medio de

un resorte de retorno . En medio de la lengüeta (o contacto móvil del ruptor ) un

martillo ftota contra las levas del eie superior deltimer asl, cuando las levas pasan

por delante det martillo , los conüactos o platinos se abren y cierran . La regulación

de la separación de los platinos se hace desplazando ligeramente el conüacto fiio

que esta unido a la masa. El contacto móvil está aislado y unido eléctricamente por

un pequeño cable al borne de atimenüación del timer, mientras que el otro cable

sale hacia el condensador . Este está fiio sobre la placa rnóvil cln un tornillo y su

caja exterior también está unida a la masa . La tapa del disfribuidor está sih¡ada ,

en la parte superior del timer, constituye su partre de alh tensión . El eie superior

tiene en su extremo una muesca que permite recibir el rotor del diskibuidor en una

sola posición. Este rotor está hecho de material aislante (baquelih) y comprende
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una lengüeta conductora ,generalmente de latón, que va del centro del eje hacia el

extremo. Todo el timer está cerrado por una tapa, la tapa del distribuidor, también

de material aislante . La tapa comprende en su periferia interior, tantos contactos

equidistantes entre sl como cilindros ;estos contactos están situados exactamente

a la altura de la lengüeta del rotor ; el espacio que existe entre los dos cuando el

dedo está frente a un contacto, se reduce en unas décimas de milímetro. Los

contactos atraviesan la tapa ,Afuera están unidos con los bomes de las buiias. En

el centro de la tapa un contacto idéntico o escobilla recibe el cable que viene de la

bobína . En el extremo de este contacto, en el interior de la tapa, un resorte se

apoya en un carbón que fricciona la lengüeta del dedo y cuando esta queda en

posición adecuada, frente al conüacto correspondiente a un cilindro, la corriente

akaviesa el espacio infimo que existe entre el extremo y el contacto

correspondiente; fuego recorre el cable hacia la buila.

El cable de baja tensión del timer está unido a un borne de baja tensión de la

bobina y el otro borne está conectado a la batería por medio del contacto general .

La corriente que ltega al distribuidor , atraviesa o no los plaünos segtln que los

contactos estén abiertos o cerrados , y luego va a la masa; el condensador está

conectado en paralelo para evitar un desgaste excesivo de los contactos.
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5.s LA BoBr{A oe rcrulcÉn

La bobina tiene como función üansformar en coniente de alüa tensión en virtud del

efecto magnético la corriente de baja üensión (12 voltios), suministrada por la

baterla.

Principios de funcionamiento. Cerca a los polos de un imán existe un flujo

magnético ; esüe mismo fenómeno se produce cuando un hilo eléctrico es recorrido

por una corriente . Si el hilo se enrolla formando un bobinado alrededor de una

barra de hiero dulce este funciona como un imán y el fruio será üanto más

considerable en relación con las espirales de enrollamientos y la corriente más

fuerte . Este fenómeno tiene la corriente más fuerte. Este fenómeno tiene la

lsñillo da ?Cgrrlrción
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particularidad de ser reversible . En efecto , si se hace pasar un flujo magnético por

la parte interior del embobinado , se produce la corriente cuando el fluio aparece o

desaparece ; este es elfenómeno de la inducción magnéüca .

En la bobina se obtiene un flujo magnético gracias al enrollamiento primario

alimentado por coniente de baja tensión .Este flujo magnético provoca una

corriente inclucicla de alta tensión en el enrollamiento secundarb. Sin embargo,

dicha corriente sólo aparece cuando el flujo magnéüco varla , es decir , cuando se

interrumpe la alimentaciÓn del enrollamiento primario.

Partes de una bobina . La bobina está compuesta por un núcleo de hieno dulce

alrededor del cual hay dos enrollamientos de alambre , o embobinados

concéntricos . Un enrollamiento cillndrico de hilo de sección gruesa , aislado por

una capa de bamiz , constituye el embobinado primario. Una de las extremidades

del hilo está unido al borne positivo de baja tensión de la bobina , alimentada por la

baterla por medio del contacto general. El otro extremo de este hilo está unido al

terminal de baia tensión de salida de la bobina , gue üambién se conecta a los

contiactos del ruptor y luego a la masa por medio de estos , cuando se cierra . Asl ,

pues , se esüablece el circuito eléctrico cuando los contac{os están cenados . En el

interior del embobinado primario, el embobinado secundario está constituido por un

hilo de sección muy fina ,enrollado muy apretadamente ,con uno de sus extremos

unido a la parte media del circuito primario y el otro unido al borne de alüa tensión
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de la bobina (üerminalcentralgrueso) . Dentro de este embobinado se encuentra un

nrlcleo de hierro dulce.

Los embobinados están formados por hilos de cobre aislados por una capa de

barniz. Los embobinados y el núcleo están encerrados en una caia metálica llena

de aceite, a fina de meiorar la refrigeración del conjunto. La caia está cerrada en su

parte superior por una tapa rebordeada con material aislante (baquellita), sobre la

cual hay dos bornes atornillados del circuito primario y en la mitad el borne del

cable de alüa trensión.

En el embobinado primario, la corrienüe de baia tensión (12 volüos ), con un

amperaje bastante fuerte (de 3 a I amperios), circula cuando se cierran los

contao'tos del ruptor. Cuando se abren, hay variación delflujo magnético. Gracias al

fenómeno de inducción, esta variación produce en elenrrollamiento secundario una

corriente de alta tensión.

La interrupción de la corriente primaria es la que produce la desapariciÓn del flujo

magnético y la inducción instantánea cle la corriente secundaria. Para que la

corriente secundaria sea potente, la apertura de los contactos, deben ser precisa y

completa, la apertura de los contactos, debe ser precisa y completa. En efecto, la

rapidez de la clesaparición del flujo magnéüco, desempeña un paPel fundamental.

En la práctica, esta intenupción no es clara y se produce un fenÓmeno que

interfiere, el cual prolonga la exisbncia del flujo magnéüco: es la self-inductiOn o

autoinducción. En las propias espirales del embobinado primario aparece una
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inducción y crea una corriente que tiende a mantener el flujo magnético. Entonces,

la corriente de alta tensión es más débil. Por otra parte, la corriente de

autoinducción alcanza una trensión 5 a 10 veces superior a la de la corrienüe

primaria y provoca una chispa considerable que deteriora rápidamente los

contactos; esüa es la rar:ón para conectar un condensador en paralelo, a fina de

"almacenar" momentáneamente este exceso de corrienb denominada "extra-

corriente de ruptura".
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15r+ LOS CABLES DE ALTA

Están formados por un número de cables igual al número de cilindros, más el cable

.de la bobina; durante muchos años se utilizó instalaciones en alambre de cobre,

pero estas presentaban gtan tendencia a sulfatarse, produciéndose un aislamiento

al paso de la corriente: hoy en dla se utilizan instalaciones en nylon que presentan

gran rendimiento.

Observe que algunas instalaciones cle encenclido üenen resistencias anti-

interferencia generalmente metidas en el capuchón de la buila. Estas resistencias

a veces originan un debilitamiento en el encendido. No hay que suprimirlas, pues

se co6e el riesgo de crear interferencias u oscilaciones en la recepciÓn o en el

funcionamiento del radio, pero también perturbar la recepción de radio o televisiÓn

en el perimetro próximo doncle está funcionando el vehiculo. En algunos

automóvites ingleses, el mismo cable sirve resistencia y este cable puede tener sus

defectos. Siempre es preferible reempl¿a¡ el conjunto de la instalaciÓn y no

solamente el cable defectuosos. Basta desconectar los cables por sus extremos y

volver a conectar la instalación nueva, siempre teniendo en cuenta exactamente el

orden de conexión de los cables en la tapa del distribuidor y en las builas, a fin de

respetar el orden de encendido.

15.5 El calado de encendido. El calado del encendiclo se hace gimndo el timer

sobre si mismo hasta que los platinos se abran cuando el cigileñal o un pistón

estén en una posición bien determinada.
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En general, nos referimos a la posición del cigüeñal indicada en grados de avance,

en relación con el punto muerto del cilindro número l.

A veces esüa posición se indica en milimetros de avance del kayecto del mismo

pistón. Cuando el cigüeñal está en esüa posición, se gira el timer para que los

conüactos comiencen precimmente a separarse sobre una de las levas del eje. Hay,

pues, tantas posiciones posibles del timer como fevas sobre el eje y cilindros en el

motor. Esta es la razón por la cual es fundamental localizar de antemano,

aproximadamente, la posición del timer, porque un desajuste importante de este

ocasiona algún desajuste del distribuidor: el dedo ya no alimenta entonces el

cilindro adecuado. El calado se puede hacer de dos maneras: el calado estático del

avance inicial, se hace con el motor detenido y corresponde a la regulación de

marcha minima (ratenti); reguiere la utilización de una lámpara testigo. El calado

dinámico del avance ( en régimen) necesita una lámpara testigo. El calado

dinámico el avance (en régimen) necesita una lámpara eskoboscópica y un

cuentarrevoluciones de precisión.

Preparativos. Comience por buscar las marcas móviles y fijas que permiüan

efectuar el calado. Las marcas móviles se presenüan bajo la forma de una o dos

rayas que indican el punto muerto alto y el punto de avance, o de una graduación

en el volante de inercia o en la polea del cigüeñal. Las marcas fúas, cuando la

marca móvil está sobre el volante, están grabadas en la campana del embrague o
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en el borde de una ventana hecha sobre esta. A veces también se encuentra una

graduación.

Cuando la marca móvil está sobre la polm del cigüeñal, un indicador de lámina

sujeto con tornillos al cárter sirve de marca fija. Guando usted haya encontrado

estas marffis, límpiefas perfectamente, y si no quedan suficientemente visibles,

márquelas con una raya de pintura blanca. Compruebe en el manual técnico que

@rrespondan a la regulación del modelo de su vehículo.

El calado estáüco (o calado del avance inicial), Se efecüia con el motor parado y

una lámpara testigo. Ante todo, haga girar el motor con la man¡vela o empuiando el

vehiculo muy lentamente poniendo alguna velocidad, hasta que la graduaciÓn que

corresponde al grado de avance de la regulación del motor y el indicador de las

marcas fijas y móviles coincidan exac"tamente (generalmente cuando el pistÓn cle

cilindro número 1 está en el punto muerto superior). Desatornille luego la tuerca

que bloquea la abrazadera del timer, enseguida conecte una lampariüa testigo o

indicador entre el bome de la corriente primaria sobre el disüibuidor o sobre la

bohina. (Ef cable que los une) y la masa. Haga elcontacto: la lampariüa se enciende

cuando los platinos se abren, porque cuando están cerrados la ponen en

cortocircuito; este es el punto del encendiclo (la chispa). Gire el timer en el sentido

de la rotación de su eie, y luego vuelva hacia atrás suavemente para anular las

holguras, hasta el momento exacto en que se abran los platinos, es decir, cuando la

lámpara se enciende. Esta debe encenderse y apagarse cuando usted vuelve a



n7

mover el eje lateralmente, si hay una ligera holgadura. El encendido está en su

punto, y ya sólo resta volver a apretiar la tuerca de bloqueo.

El calado dinámico del avance (que se hace con el motor girando), para que

sirva, clebe hacerse con un cuentarrevoluciones preciso y otra persona, también

hay que tener a la mano un diagrama de la curya de avance, o por lo menos de los

valores de avance corregido en función del régimen, En su defecto, se puede

efectuar el calado del avance inicial, simplemenüe con marcha lenta, es decir,

cuando los correctores de centrifuga de depresión no estén actuando. Conecte los

dos pequeños cables de alimenüación de la lámpara estroboscópica a los dos

bomes de la baterta. El cable grueso del captor se conecta con ayuda de alicates o

de un racor especial al cable cle la bujia del cilindro número 1. Afloie la abrazadera

de fijación del timer y ananque el motor clejándolo girar a marcha mlnima. llumine

las marcas con la ayuda cle la lámpara estroboscópica; estas parecen inmóviles.

Gire eltimer sobre sl mismo hasta que la marca móvil quede alineada con la marca

fiia.

15.6 LOS CORRECTORES DE AVANCE

El eie termina en un plato gue lleva el csrrector de avance centrífugo. Sobre este

plato, dos pequeños eies verticales reciben unos contrapeso¡t, piezas que se alejan

de estos ejes por acción de la fuerza centrlfuga. Tiene un peso calculado y

regresan mediante pequeños resortes cuidadosamente equilibrados, Estos

contrapesos tiene un perf¡l de levas y accionan un segundo plato situado
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inmediatamente por encima, gue lleva un eje exactamente en la prolongación del

primero. Por el efeoto de la fuerza centrífuga, los contrapcnos se separan y sus

levas desplazan el segundo plato con relación al primero. El segundo eie tiene las

levas que accionan el ruptor. Hay tantas fevas como cilindroo en el motor. Un poco

por debajo de las levas, la caja recibe un plato atornillado, sobre el cual un segundo

plato puede girar concéntricamente al eje. Este segundo plato que lleva los

contactos def ruptor y el condensador, está unido por medio de una varilla pegueña

a la membrana móvil sítuada en el interior de la cápsula del corrector de avance por

depresión. Esta cápsula está atornillada al lado de la caja y unida por tuberia al

colector de admisión. Por efecto de la depresión, en función de la carga del motor,

la membrana se despfaza y tira o repele la varilla que hace girar ligeramente sobre

símismo al plato móvilen relación con la caja.
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FIGURA 62. BUJIA EN CORTE MOSTRANDO S{..lS DIFERET'ITES EIEMENÍOS
EL AUTOMOVIL Y SU MAIITENIMIEHTO CRISTIA¡r| PESSF/ PAGIM 108

I5.7 LA BUJIA

La bujla produce una chispa a partir de la corriente eléctica de alta tensión que le

llega desde la bobina por intermedio del distribuidor y de su cable. Esta chispa gue

se produce entre los electrodos, infama la mezcla carburada, sumamente

comprimida y caliente, que la rodea. Dicha atmósfiera presenta, al paso de la

corriente, una resistencia tanüo más grande cuanto más separados están los

electrodos: más rica será la mezcla y más alta será la compresión.

La coniente debe lfegar a una tensión de por lo menos 120m a 150@ voltios hasüa

elcontacto de la bujla. Esüa tiene un electrodo centralque la atraviesa de par en par

desde el contacto y recibe la corriente. Este etectrodo esüá sumergido en un

aislante especial, resistente a las altas temperaturas; a veces esüá fundido en el

electrodo con elfin de gue se produzca la mejor unión posible. Elaislante no cubre

el electrodo hasta su extremo, sino hasüa uno o dos millmetros de este. El propio

-- 
rkiú¿,ñd



t?l

aislante está incrustado en el casquiflo gue lleva: una rosca que permite atornillarlo

en la culata y seis caras para el ajuste. En el extremo del casquillo de rosca esta

soldado lateralmenüe un electrodo de masa y cubierto por encima por el electrodo

central. La corriente llega por el cable al borne de la bujia, luego atraviesa el cuerpo

a lo largo de la varilla de conexión hasta el electrodo cenüal y el electrodo lateml de

masa, a través de la mezcla carburada. Se produce la chispa que provoca la

inflamación de esta mezcla.

Los electrodos. La punta de electrodo central puede alcanzar hasta 700"C y al del

electrodo lateral de masa 550qC. Estas temperaturas bajan rápidamente en el

interior de la bujia y no llegan sino a unos 250qC en el centro del aislante, más o

menos a la altura de las seis caras para apretar. Los electrodos, y sobre todo ef

electrodo central, deben resistir condiciones de trabajo muy duras: de ahi que se

utilicen a veces fos metales más sofisticados. Dichos metales deben tener una

buena resistencia al calor y una buena conductibilidad eléctrica. Casi siempre se

usa una aleación: níquel/cobre en general, pero a veces también se encuentra

tungsteno, platino, iridio, cromo. A veces se utilizan el oro y la plata puros o ligados

a otros metales (orclpafadio). Las técnicas de fiabricación también han meiorado

considerablemente; ef tallo de conexión y electrodo central, a veces recubiertos de

cobre, a su vez tiene una capa de silicio fundido para mejorar la unión y la

hermeticidad y la adherencia no son perfectos, se puede producir una fuga de

corriente o una ruptura del aislante.
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El aislante de porcelana en esteatita o silimaniüa es el que más se emplea.

Infortunadamente, no resiste bien las variaciones o choques térmicos rápidos. La

mica alli es muchos menos sensible. Ef óxido de aluminio calcinado (o sintetizado)

es todavía más evolucionado.

La temperatura de funcionamiento de la extremidad del electodo y del aislante

desempeña un papel importante: permite calentar suficientemente la mezcla

carburada para facilitar su inflamación y guemar las partículas de carbono o las

minúsculas gotitas de carburante y lubricante que se deposiüan en los electrodos;

en esüa forma, no se ensucian y el aislante permanece seco. De lo conkario,

cuando la bujia se engrasa, o $e moja, la chispa es insuficiente, o la corriente se

escapa hacia fa masa a lo largo del aislante; no hay chispa. Se dice que la bujia

está "empapada".

;. La temperatura de la bujia no debe ser demasiado baia para evitar el

engrasamiento <le los electrodos, el cortocircuito y la supresión total de la chispa.

Además, en estas cond¡c¡ones, el encendido es débil. Pero la temperatura tampoco

clebe ser demasiado eler¡ada, porque entonoes se produce u 'autoencendi<fo" de la

mezcla, y las pailes más expuestas y más cal¡entes cle la buila se ponen al roio; la

mezcla se inflama sin chispa, simpfemente al contacto del metal caliente. El

autoencendido provoca una disminución de potencia, cansa las bielas, produce el

golpeteo o picado y, sobre todo, hay riesgo de perforar el pistón. La temperatura de

funcionamiento de la bujla üene una función primordial y se debe adapüar
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cuidadosamente altipo de motor y al uso gue se le vaya a dar, De ahi que el indice

térmico de la buiía, determinado por sus capacidades de flujo térmico, es su

caracteristica principal.

15,S ELECCÉN DE I.AS BUJIAS

Cierto número de caracterlsticas permiten diferencias las bujlas. Su Indice térmico

es la caracterlsticas principal. Sin ernbargo, éste esüa limiüado por otros elementos,

tales como el diámetro del casquillo y de la parte enroscada, la forma def asiento o

del electrodo, anular, sumergido o prominente.

lndice térmico. Cada tipo de bujla tiene capacidades más o menos buenas de flujo

térmico, es decir, de evacuación del calor acumulado en el cono central. Cuanto

más largo es el camino por recorrer, más lentamente sale el calor y más caliente se

pone elelectrodo central. A la inversa, cuando el camino es corto, el electrodo (y la

bujla) se denomina'ft|a". Esüa caracterlstica de la longitud delcamino que se debe

reconer se determina por la profundidad del pozo que rodea el electrodo central

dentro del casquillo. Cuanto más profundo es el pozo, más largo es el camino y

más caliente es la bujla. Se forma con depósitos de calamina y de carburante no

quemado sobre elaislante y los electrodos: la buila es sensible a la regulación de la

carburación. Si la mezcla es demasiado rica en gasolina, se forma un depósito

negro sobre la bujfa y ésta funciona a una bmperatura demasiado baja. A la

inversa, una mezcla demasiado pobre ocasiona un funcionamiento muy caliente de
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la bujía y una coloración blancuzca o marrón clara. La dificultad consiste en

escogef las bujias que funcianen a una temperatura suficiente para quemar los

depósitos, pero nada más. Desde luego, no hay gue obrar sobre los lndices

térmicos sino cuando la carburación esté perfectamente regulado. La buiia debe

trabajar suficientemente caliente pam quemar los depósitos'barbonizados", pero

también suficientemente fría para impedir que su extremo llegue a poner:te

incandescente, provoque un pre-encendido o inclusive deteriore y perfore el pistón

por la formación de un punto caliente.

El diámetro del casquete o caÍuata y el paso de la rosca. $on normalizados no

existen sino tres dimensiones, 10 mm, 14 mm y lE mm. Ef casquete de f 0 mm

tiene poco volumen y el de lE mm tiene una gama térmica importante. Sin

embargo, la mayoria de los vehlculos están equ¡pados con 14 mm. Evidentemente,

no es posible utilizar una buila con un diámetro diferente <lel sitio gue tiene la

culata. La longihr<l cle la parte enroscada o cuello es variable, pero generalmente

hay dos grandes categorlas, las de cuello corto y las de cuello largo. De ninguna

manera se debe utilizar la bujla de cuello largo en una variedad para cuello corto,

porque la extremidad del electro<lo tiene muchas posibilidades de tiocar el pistón en

el punto muerto superior. A la inversa. se encarece (aunque es posibfe) no utilizar

una bujia corta en una cavidad hecha para casquete o cuerpo largo. En efecto, los

electrodoe quedan muy retirados de la cámara de combustión y la inflamación de la

mezcla es muy mala. Además, contrariamente a lo que se piensa, la bujÍa tiende a
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engrasarse mucho más (puesto que la chispa es mala) y no está protegida cuando

zube ef aceite en un motor deteriorado.

Et electrodo. El tipo de electrodo colocado en la bujia tampoco es obieto de

elección, La bujias de electrodos anulares no se pueden colocar sino en motores

especialmente adaprtados para instalarlas. Esto ocurre también generalmente con

las bujías de electrodos de maffis mriltiples. En cuanto a las bujias normales, pero

con ciertas reservas. Hay que tener el cuidado de que el electrodo prominente no

tenga el peligro de tocar el pistón, y hay que verificar también gue haya

concordancia entre loe indices térmicos. En realidad, las buihs de eleatrodos

prominentes no se aconseian sino para motores adaptados para su instalación o

cuando elfabricante las recomienda. El electrodo es barrido por los gases frescos a

la salida de la válvula de admisión, en función de la forma de la cámara de

combusüón. Guando la bujia se refrigera en esta forma, es posible utilizar una bujia

de indice térmico más elevado que tenga menos tendencia a engrasase; también

hay que estar seguro de que los electrodos gueden bien expuestos a los gases

frescos. La insüalación de una bujía con electrodo sumergido también tiene pocas

ventajas.

En consecuencia, no es posible modificar fa insüalación de las bujias en función de

las dos primeras caracteristicas enunciadas (salvo indicación especial del

Íabricante). La única elección posible, se refiere, pues, al indice térmico.



lndice térmico t26

bujla frla brrilt crll?nt.

btjfa hla

pico aislant€ corto

buila caliente

pico aislante l6rgo

Tipo de electrodo

electrodo nornral electrodo prominente

FIGURA 63. DIFERENTES INDICES TERMICOS Y TIPOS DE ELCTRODOS EN BUJIAS
EL AI.JTOi'C'VII Y SU MANIENIMIENTO CRISTTqN PESSFI PAGIM 1fN

I 5.9 ENCENDIDO ELECTRÓNrcO

Generalidades

lnicialmente los sistemas de encendido convencional requerlan frecuentes ajustes y

cambios de los conüactos, el condensador y las bujlas y aunque se obtuvieron

mejoras que permitieron gue estos elementos durarán hasta 16.000 Km. o más,

tales meiorE¡s no resulhron suficientes. El sistema convencional de encendido

trabaja eficientemente a rangos de revoluciones por minuto (R.P.M) comprendidas
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entre 40 y E0 kilómetros por hora. Con el motor funcionando a ese R.P.M. el

sistema de ignición tiene su meior rendimiento. A R.P.M. más bajas, pasa por los

contactos excesiva corriente, que los oxida o los guema. A elevadas R.P.M. el

tiempo de saturación del circuito primario de la bobina se reduce hasta el punto en

que en algunos cilindros no inflama elcombustible.

Con la introducción de motrores son altas relaciones de compresión y el

advenimiento de las gasolinas con aditivos antidetonantes, el problema se agudizó.

Lo anterior exigió mejoras como distribuidores con dos juegos de contactos,

bobinas especiales, etc. A raiz de estos problemas surgió el sistema de encendido

electrónico.
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Sistemas de encendido electrónico, No obstante la eficiencia del sistema

electrónico, existen entre los varios tipos, diferencias gue hacen que unos sean aún

más ef¡cientes que otros.

Alguno autqmóviles incluyen usos muy avanzados de la moderna tecnología

electrónica de estado sólido. Esta tecnología no solo nos permite librarnos de los

problemas de los platinos, sino obtener una chispa de mayor temperatura y un

sistema de encendido más seguro y durable, guG prácticamente nunca necesita

puesta a punto. Casitodos los problemas de encendido se han solucionado con el

sistema electrónico sin ruptor.

1. Ventajas

En esencia, el sistema reemplaza los platinos del ruptor por un dispositivo

elestrónico o magnético que, cuando debe dispararse la chispa para cada cilindro,

genera una diminuta señal electrónica. Esta señal se amplifica luego mediante un

circuíto de estado sólido para abrir el circuito primario de la bobina y producir la

chispa. Tanto en el encendido convencional como en el electrónico debe exisür un

dispositivo de conmutación que abra y cierre el circuito primario. Pero la electrónica

de estado solido nos permite hacerlo magnéücamente, con un haz de luz o algún

otro medio que genere sólo una señal muy pequeña, la cual se amplifica para

conmutar el circuito de la bobina. En el encendido convencional, los plaünos tiene

que conducir toda la corriente del primario y esta es la causa de los problemas. Los

platinos se queman, se pica, se corroen y gradualmente se desgastan; la humedad

puede dificulüar el arranque; el pequeño blogue gue rwa en la leva del rotor



129

necesiüan un condensador que evite la chispa entre ellos, lo gue implica una pieza

más sujeta a deterioro. Los platinos pueden'flotar" cuando las velocidades del

motor son muy alüas y eso interrumpe el encendido.

La electrónica del estado sólido nos ha dado la posibilidad de desechar los platinos.

En el caso del ruptror con platinos, para evitar que las superficies de contacto se

queman prematuramente, debe restringirse el valor de la coniente del circuito

primario se conmuta mediante un transistor, como en el sistema electrÓnico,

poclemos permitir que pase a la bobina una intensidacl de corriente mucho mayor, y

obtener una chispa "más caliente".

La mayor ventaia es que las bujias pueden funcionar más tiempo antes de fallar por

depósitos o desgaste. Hay también más energia de chispa para producir encendido

a través de depósitos. Con el encendido etectrónico la duración efectiva de la buiia

puede ser el cloble.

2. Disparo de la chisPa

La diferencia principal entre los cliversos sistiemas de encendido electrÓnico está en

et método cle "disparo" de la chispa; es decir, cómo generar la diminuta señal de

voltaie en el d¡stribu¡dor que contfole la corriente cle la bobina para producir la

chispa en el insüante oportuno. En la mayorla de fos sistemas la energla se dirige a

la bujia por medio del rotor y tapa de distribuidor.

El disparo se efectúa generalmenüe en una de las ües formas siguientes:

| '- s¡ccror, 3t¡LloltcA I
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a. lmán fijo y rotor de reluctancias

Se tiene aqui un cierto tipo de imán permanente en el distribuidor, el cual está en

posición fija y genera un campo magnético. Hay también un rotor con un'Uiente" o

saliente para cada cilindro, gue gira cerca del imán. Cuando un diente se alinea con

el imán hay un cambio repentino en el flujo del ffirnpo, y esto induce un

pequeñísimo voltaje en un bobina de capúación gue rodea el imán.

La sección de disparo no incluye componentes de estado sólido.

b. Haz de luz y rotor ranurado

Un diodo emisor de luz aplica un diminuto haz de luz infrarroia sobre un

fototransistor que genera un pequeño voltaje cuando la luz incide en é1. Para

producir eldisparo se utiliza un rotor ranurado que gira en elespacio existente entre

el diodo y el transistor. El rotor interrumpe el haz de luz, excepto cuando una

eshecha ranura por cada cilindro permite el paso de luz para disparar la chispa

mediante el circuito de amplificación.

Este tipo de disparo 'bptoelectrónico'tiene la venüaja de incluir una aumento de

voltaje más abrupto (para dar la señal de producción de chispa) cuando el rotor

pone al descubierto el haz de luz. Esto interrumpe más rápidamente el campo del

primario en la bobina, y produce una chispa de mayor temperatura. Especiafmente

a la baja velocidad de arranque. El disparo magnético genera un aumento y una
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caída más gradual de la señal de voltaje, de manera que la chispa no es tan fuerte

a velocidades bajas (a velocidades altas hay muy poca diferencia).

Lrrz ooa'

FIGURA 85. ESAI.JEMA DE IMA¡I FIJO Y ROTOR DE REII.'CTAi.ICIAS
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c. Conmutador de efecto Hall

El efecto Hall se produce en un circuito eléctrico cuando se induce un volüaje en

presencia de un imán. Cuanto más cercano está el imán a la sección de captación

del circuito, mayor es el voltaje del efecto Hall. El disparo de la señal en el

distribuidor se efectúa en forma muy similar al sistema de haz de luz: un rotor

ranurado gira en el espacio existente entre el imán u la placa de captación. Guando

el rotor forma un puente o trayectoria de flufo entre ambos no hay voltaje. Las

ranuras se disponen en forma tal de gue en el momento correcto produzcan la

señalde chispa aldescubrir elespacio entre imán y captor.

En cierto sentido, el sistema de disparo de chispa por efecto Hall combina las

bondades del magnético y del de haz de luz. Como no incluye componentes de

estado sólido es relativamente económico y simple. Pero, dado gue se emplea un

rotor ranurado para interrumpirle efecto de inducción entre el imán y la placa se

obtiene un rápido corte de voltaje de señal. Desde un punüo de visüa funcionan casi

como sistema de haz de luz, produciendo afta energía de chispa para hacer

arrancar un motor en frlo.
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FIGTJRA 67. SISTEMA DE COñIMT'TADOR DE EFECTO I{ALI

Hay también un efecto Eecundar¡o que debe mencionarse: el rápido corte de la

señal de disparo permite obtener la misma energía de chispa que con un

distribuidor magnético, p€ro con menos corriente de entrada en el primario de la

bobina. $ólo de % a 'Á de la corriente necesaria para un sistema de disparo

magnético. Esto significa menor absorción de corriente para el encendido, y menor

carga para el alternador.
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Uno de los sistemas más avanzados es el denominado HEI (H¡gh Energy lgnition),

conocido también como Encendido de Alta Energía, o EAE.

Este sistema tiene dos importantes caracteristicas. Una, la de que todo el

dispositivo de generación de chispa forma paÉe integral del distribuidor. No hay

caja elechónica de control, ni bobina exterior. La bobina de alta energia está

colocada debajo de la üapa del distribuidor, y todo ef circuito electrónico es de tipo

miniatura y está alojado en un pequeño módulo dispuesto en la base del

alojamiento. Los cables de bujía salen por la parte superior de la tapa, y sólo hay

otros dos cables exteriores que conectar.

'ffi{,fw

d. k^ore
a udt¡o ¿l tcll({lco
t'clPr¡mk slctrl lro
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FIGURA 68, SISTEMA DE EI\ICENDIDO DE ALTA ENERGIA
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Otra caracteristica es el diseño def imán y del rotor en la base def distribuidor. La

piea polar el imán está ubicada alrededor de la paÉe exterior, y üene en el interior

del aro un diente agudo para cada cilindro. El rotor encaja dentro del aro y tiene

dientes conjugado$ para cada cilindro. Cuando üodos los dientes se alinean

simultáneamente hay una chispa. Al haber dientes agudos y mrúltiples hayectorias

para elflujo magnético, el aumento del voltaie de la señal de disparo es más rápido

que lo que normalmente sería como un imán unipolar. Esto da más energia de

chispa para una determinada corriente primaria de entrada.

15.9.1 Componentes y su funcionamiento. La caja del distribuidor, el mecanismo

de avance, el rotor y la tapa del distribuidor son los mismos que los del encendido

convencional de platinos. Ambos sistemas usan el mismo tipo de bobina de

encendido y de bujias. $e usa un resist'or regulador doble. A los pfatinos los

reemplazan los circuitos electrónicos.

1. Distribuidor

Con la excepción de los mecanismos de impulso y de avance, los componentes

dentro del distribuidor electrónico son compleüamente nuevos. La unidad magnética

y el reluctor han reemplazado físicamente la leva y los platinos. Decimos

'Tisicamente", pues aunque hacen básicamente ef mismo trabajo lo hacen

diferentemente. El condensador ya no es necesario y esto se explicará más

adelante.
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A. Unidad magnética

La unidad magnética reemptaza a los platinos. Consta de un imán permanente y

una bobina arrollada alrededor de un polo. El polo es una extensión del soporte de

montaje y está fijo al imán permanente. Debidq a este arreglo, la unidad magnéüca

se parece a un imán de forma de herradura oon el extremo próximo al reluctor

sirviendo como uno de lo polos.

nf,LUCfon\l
1t
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FIGURA @. ENCENOIDO ELECTRONICO

B. Reluctor

El reluctor es y funciona diferente a la leva. De hecho, reemplaza a esta y a la pieza

rozadora.

Es un componente parecido a un engranaje que va fijo al eje del distribuidor de la

misma manera gue la leva de un encendido con platinos. No es un imán, pero es
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mejor conductor magnético que el aire. En otras palabras, es capaz de reducir la

reluctancia (que es la resistencia al flujo magnético) y por eso es que se le llama

reluctor.

De manera muy general, el reluctor y la unidad magnéüca hacen eléctricamente lo

que la leva y el bloque de fricción hacen mecánicamente en el encendido

convencional.

Aunque los componentes del diskibuidor electrónico reemplazan la leva y fos

platinos, funcionan muy distinto. Una de las cosas es gue la unidad magnéüca no

e$ un juego de platino, y no debe haber contacto enbe el reluctor y la unidad

magnética.

En el sistema de platinos, la corriente que fluye por el enrollaclo primario que la

bobina de encendido es interrumpida cuando la leva rotatoria abre los platinos. El

campo magnético primario cle la bobina al precipiüarse induce suf¡ciente voltaje en

la bobina secundaria para encender fas bujlas.

En el sistema de encendido electrónico. un imán permanente es la unidad

magnética gué causa el campo magnético desde el polo al imán mismo. Ef campo

magnético rodea la bobina que está arrollada alrededor del polo. El campo

magnético es relativamente débil debido a que el espacio entre el polo y el imán no

ofrece buena conducción.
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A medida gue un diente del reluctor se aproxima el polo magnéüco, ofrece mejor

oonducción que el espacio de aire aumentando la fue¡za de campo de la unidad

magnética. El aumento de alfuerza detcampo de rodea la bobina induce un voltaie

positivo en uno de los terminales de la bobina.

Tenga presente que este voltaje es induc¡Oo como resuttado del cambio (creciente)

de la fueza de campo y que no es causado por el movimiento flsico del campo ni

de la bobina de la unidad magnética.

El voltaje positivo continua aumentando hasta que el diente del reluctor esté

exactamente opuesto al polo.

Guando el diente se aleia del polo, el espacio de aire comienza a aumentar y la

fuer¿a clel campo comienza a reducirse. La fueza decreciente delcampo que rodea

la bobina induce un voltaje negativo en el mismo terminalde la bobina. lgualmente,

elvoltaje es inclucido por el cambio (decreciente) de la fuerza del campo.
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No hay voltaje de inducción en la bobina sin el movimiento del reluctor. El rápido

aumento y disminución delcampo magnéüco, a medida que los dientes del reluctor

se aproximan y se alejan del polo, es lo que induce elvoltaje positivo y el negaüvo.

El voltaje de inducción es muy reducido: nada más que un pequeñlsimo impulso

eléctrico que es transmitido a la unidad de controlelectrónico.

c. $ofenoide del avance

Otra innovación gue hay en algunos modelos es el solenoide del avance del

distribuidor. Avanza la chispa con elarrangue solamente.

Esta avanza la chispa al arrancar 7 grados y medio aproximadamente para dar

mejor arrangue. Una vez que el automóvil arranca. El circuito del solenoide es

interrumpido y éste deia de operar. La sincronización del encendido vuelve a

normal inmediatamente después de que arranca el motor.

Se necesita la potencia plena de la bateria para esta prueba, así que se requiere un

cable de conexión lo suf¡cientemente largo para que alcance desde el solenoide

hasta la bateria. También es necesario un tacómetro para verificar las R.P.M. del

motor. Conecte el üacómetro, arrangue el motor y déjelo en ralentl. Desconecte la

línea de vacío delsolenside. El cable delterminal no pude removerse del solenoide,

asi es que hay que desenchufar el conectar que se encuentra a unas seis pulgadas

delsolenoide,

I UlnnfrC Artirm¡ dr Occlf¡¡t¡ |
I sEcclol{ ElELloTEcA I
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Conecte el cable entre el solenoide y el acumulador. Si el tacómetro indica un

aumento de enke veinticinco y cincuenta R.P.M. elsolenoide está bueno.

Precaución

Puesto que el sofenoide no está

mantenga el cable de extensión

solenoide se quemará.

hecho para que funcione continuamente, no

conectado por más de treinüa segundo o el

2. Unidad de Control

La función del "impulso'eléctrico inducido en la unida magnética no es la misma

que la de los platinos del encendido gue se abren e interrumpen la corriente

primarias de la bobina def encendido. El voltaje de la unidad magnética es un

impulso sincronizado con precisión. Este actúa los circuitos elecbónicos de la

unidad de control, la cual a su v€ controla la intrerrupción de la corriente que fluye

por elenrollado primario de la bobina delencendido. Analicemos con más detalle el

flujo de la corriente primaria.

Elflujo de la corriente por la unidad de control mantiene fa corriente primaria de la

bobina. La corriente fluye cuando el voltaie de la unidad magnéüca es positivo. En

elsistema eleckónico de encendido la corriente de la batería fluye por el enrollado

primario de la bobina y entonces pasa a la unidad de control, la cual esüa conectada

a tierra. Esto mantiene el flujo en el enrollado primario casi de la misma manera

como el cierre de los terminales del sisüema de encendido con platinos.
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La unidad de control continúa con tensión, o activa, y la corrientre circula por el

enroflado primario de la bobina siempre que no exista el voltaje negativo de la

unidad magnética. Et voltaje negativo interrumpe la corriente del circuito primario

de la bobina.

Cuando el refuctor se aleja del polo, y el volüaje se convierte en negativo, este

neutraliza o'apaga" los circuitos de la unidad de control. En este instante, la

corriente no puede pasar por la unidad de contol hacia tierra.
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OBJETIVO TERMINAL

El estudiante al término de este contenido podrá identificar los diferentes tipos de

sistemas de refrigeración sus componentes y su respectivo objetivo, podrá

establecer con plena claridad la diferencia entre un sisüema de refrigeración por

agua y uno por aire.
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16. TNTRODUCCÉN

La temperatura generada en la cámara de ignición por un motor de combustión

interna alcanza cifras elevadisimas (alrededor de 200oC), gue llegarían a fundir al

mismo motor si no existiera un dispositivo de refrigeración. La refrigeración puede

ser de dos üpos: con aire o con agua. Evidentemente, el primero es el más simple,

por gue elcalor de la combustión se disipa a través de las aletas externas previstas

en fos cilindros y en las culatas del motor. La circulación del aire alrededor de esta

aleta, la impulsa un ventilador para que el motor no se recaliente cuando el auto

rueda suavemente y el viento relativamente es nulo. Este tipo de refrigeración se

emplea sobre todo en los vehículos de poca cilindrada y en las motocicletas. Es en

la aviación donde este tipo ha encontrado más aplicaciones; se ha empleado para

refrigerar moüo'res en estrella hasta de 4000 caballos.

La reffigeración con agua es mucho más compleja: se han instalado pasos de agua

entre las envolturas y paredes del motior, asl como en la culata. El agua circula del

motor hacia un radiador con la ayuda cle una bomba accionacla por el motor a

través de una correa. El radiador está formado por una multitud de tubos pequeños

con aletas acoplados donde se efectua el intercambio calorifico entre el aire y el

agua. Los diferentes elementos del sistema están uniclos entre si por conductos de

caucho: un termostato se encarga de mantener una temperatura constante en el
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circuito de refrigeración. La refrigeración por medio del agua es la más empleada

en los motores, porque produce una temperatura de trabajo más constante para el

motor, mejorando asi su rendimiento. Numerosas motocicletas actuales de gran

cilindrada están eguipadas con este sistema de unos años para acá. El único

inconveniente de este tipo de refrigeración en relación con el de aire, reside en su

mayor complejidad y en su menor confiabilidad, pues algunos de sus componentes

como las tuberías de caucho son perecederas.

16.1 LOS SISTEMAS DE REFRIGERACÉN POR AGUA

Efsten 3 sistemas que permiten la circulación del agua, veamos cada uno de ellos.

1. Por termosifon

En este sistema el agua caliente en contacto con los cilindros sube hacia el

depósito superior del radiador. Esta agua caliente es reemplazada por el agua ftla

del depósito inhrior. La velocidad de evacuación del agua es muy débil (15 cm/s).

Este sistema no se utiliza sólo, pero sl aparece en todos los sistemas de circulación

de agua.

2. Por bomba

La bomba es colocada entre el radiador y ef motor en un punto baio del circuito, de

manera que ella esté siempre cebada. La velocidad de evacuación está limitada en

I m/s.
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Algunas vecesr en ca$o de parada de la bomba la refrigeración no esüá asegurada.

3. Por termosifon acelerado por bomba

Se trata del sistema por termosifón en el que se ha montado una bomba para

acelerar la circulación delagua.

La bomba que puede estar fijada sobre la culata o sobre el cárter de cilindros esta

generalmente situada a la salida el agua ftia y dirigida hacia el cárter de cilindros.

Elagua sube a continuación hacia la culata y retorna al radiador.

En caso de averia de la bomba hay una ligera circulación de agua por elfenómeno

de termosifón.

I6.2 LOS ELEMENTOS DEL CIRCUITO DE REFRIGERACÉN

1. Las cámaras de agua

Ellas rodean

o la cámara de combustión

r elcilindro

. los asientos de las bujlas

. los asientos y las gulas de las válvulas

r las partes en contacto con los gases resuf&antes de la combustión.

Se carac'terizan por el caudal de agua que circula en el motor.
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A nivel delcárter de cilindros, son realizadas:

Bien directamente de fundición en el interior del bloque de cilindros (caso de las

cámaras secas).

Bien, más fiacilmente, entre el bloque de cilindros y las referidas camisas (caso de

fas cámarao húmedas).

IG.3 EL RADIADOR

Función especlfica - evacuar el calor absorbido por el agua al contacto con los

cilindros y las cámaras de combustión: está eliminación de calor se efectfla

utilizando un ventilador el cual crea un flujo. Fozado del aire del medio ambiente

sobre este, a continuación presentamos un gráfico de su forma tradicional indicado

cada una de sus partes.

FIGI'RA 71. RADIADOR TIPEO ruBUI¡R
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16,3.f Tipos de Radiadores. Los radiadores de "nido de abeja". Los tubos

horizontales atravesados por el aire, dejan enhe ellos los pasos del agua. La

superficie de refrigeración es muy grande. Sqn poco utilbados a cauffi de su

elevado precio.

FIGURA 72. gECCION DE UN RAD|AT}oR MDO DE ABEJA, EL AGTIA CIRCULA

POR PARTE EXTERIOR DE LOSTUBOS
TECNOLOGIA DEL AUTOMOVIT 'SOFASA' MOf}tJtO DE REFRIGERACION PAGIM 9

Los radiadores tubularés.

Pueden ser construidos con la ayuda de tubos planos o tubos redondos que son

colocados verticalmente y por los cuales circula elagua.
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FIGURA 73. SECCIO|,IES DE ut{ RADIA0OR ruBUl-dR MOSTRANDO EL

DEPOSITO Y TUBOS OE CIRCULACIOüI
TECI{OLOGIA DEL AIJTOMoI/IT'SOFASA' MOf}tJtO DE REFRIGERACIOI.I PAGIM g

Es posible encontrarlos:

- Bien de alehs perpend¡culares a los tubos

- o intercalados "en acordeón" colocados entre los tubos.

f 6.4I.A VENTILACÉN

Debe asegurar el paso de una gran cantidad de aire a través del radiador para

enfriar:

Urlr¡rljrd Alllnm¡ dt Occll¡¡l¡
sEcc¡0il EtSLtuttcA
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- El agua

- Los órganos anexos (alternador, bomba de gasolina, carburador).

A VELOCIDAD ELEVADA

- Una gran cantidad de aire akaviesa el radiador

- La dificultad existe en la evacuación de este aire que penetra en elcapto

A DEBL VELOCIDAD O EN CARGA

- Pasa poco aire a través del radiador

- La ventilación es insuficiente: es preciso una ventilación forzada

La ventilación se efectúa por un ventilador generalmente colocado detrás del

radiador.

FUNC¡ONAMIENTO

En este sistema simple el ventilador es arrastrado permanentemente: La ventaja

consiste en la simplicidad delarrastre, pero existen inconvenientes

r Inútil a gran velocidad

. Funcionamiento independiente de la temperatura del motor,

r absorción de potencia
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Una mejor solución consiste en utilizar un sistema que manda el funcionamiento

del ventilador, únicamente cuando la temperatura lo exige, Tal es el caso del

sistema con motoventilador.

EL
VENTILADOR

EL
CARTER DE
CILINDROS

FIGURA 74. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AGTIA CON BOMBA Y VE}ffltADOR MECAI.¡ICO
TECT{OLOGIA DEL AUTOMOVIT "SOFASA' MODULO DE REFRIGERACION PAGIM 3

[;-]I BOMBA I

I oe AGUA 
I

;--
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16.4.1 Sistema con motoventilador. El motoventilador. Es un ventilador

arrastrado por un motor eléctrico colocado generalmente detrás del radiador.

Eltermocontacto

Es un contactor térmico colocado sobre el radiador o sobre la culata. Permite o no

la alimentación eléctrica del motoventilador.

Funcionamiento

Cuando la temperatura del agua el radiador alcanza 92oC, por eiemplo, el

termocqntacto se cierra. El motoventilador funciona hasta que la temperatura vuelve

a descender a 82"C por ejemplo. En este instante el termocontacto corta la

alimentación del motoventilador que se para.

FIGURA 75. ESOUEMA EIEMENÍAI. DE UN SISTEMA CON MOTC,I/ENTITADOR
TECI'IOIOGIA DEL AUTOMOVIL'SOFASA' MOTruLO DE REFRIGERACIOT.I PAGII'|A 1I
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6.5I.A BOMBA DEL AGUA

Papel

Efectuar la agitación del agua y aumentar su velocidad

r Corrienúe se trata de una bomba centrifuga arrastrada por correa

r Comporta un cárter circular en cuyo interior gira una rueda de aletas

r Baio el efecto de la fuErza centrffuga, el agua es despedida en la periferia de la

rueda, creando asl una depresión a la entrada de la bomba. El eie de la rueda es

excéntrico para facilitar la evacuación del agua hacia la salida de la bomba.

e Esta disposición permite además una ligera circulación del agua por termosifón

después de parar el motor o en caso de averia.

DESCRIPCION SALIt)A

F¡GURA 76. BOMBA DE AGUA CENTRIFI,JGA
TECNOLOGIA DELAT'TOMOVIL "SOFASA" MODIJIO DE REFRIGERAC¡ON PAGIT.TA 12
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16.6 EL TERMG9TATO

Función. Permitir o impedir el paso del agua al radiador de acuerdo al nivel de

üemperatum que se tenga.

Descripción funcionamiento. En frlo, mientras gue la temperatura del agua es

déb¡l, la cera está sólida, y el resorte reposa en la válvula gue es mantenida

cerrada. No hay circulación de agua.

Agujero de f
(para evitar la
formaclón de
una bolsa de

alre)

iv'!artc¡t ti l< r

ltsrJllE

viilvul¿l

cllr!rFO rt¡ir l;l llolllt.'n

Vástago de etn¡lt iá¡r:;ula tlt: ct:iil
(cera cle ¡lc.trúlt'r I

¡:olvo tlr,. l !ttll':)

FIGuRA zz. TERuosrATo cuANDo LATEIIpERATURA DEL FLUTDo REFRTGEMNTE t{o LLEGAA tos af c.

En caliente, cuando el agua alcanza una tempefatura determinada la cera de Ia

cápsula se dilata, el vástago de empuie es desplazado y anastra la apertura de la

válvula. Elagua puede circular hacia el radiador.

?$:.r

. i:.

,:¡ i .j
:;.: "
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FIGURA 78. EL AGTJA DEL MOTOR FN LLEGADO A LOS 8f C. Y EI'PIEZA A CIRCÜIAR HACIA ELRAOIAOOR



MODULO No.5

SISTEMA DE LUBRICACÉN
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OBJETIVO TERMINAL

Al estudiar este contenido se tendrá plena claridad del principio de funcionamiento

del sistema de lubricación los elemento.s que lo integran y el objetivo de cada uno

de ellos y su ubicación en el motor.
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17. TNTRODUCCÉN

Cuanclo fas superficies de dos piezas en contacto se clesplazan, se produce un

rozamiento o frotamiento. Se distinguen bes casos:

r ElfrotamiEnto seco, cuando no hay lubricante

r Elfrotamiento gaseo, cuando hay una pellcula muy delgada y las asperezas y las

crestas microscópicos entran en contacto.

r Finalmente, el frotamiento llquido. en el cual la pellcula lubricante es

suficienüemente espesa para impedir totalmente el contaeto entre las piezas.

Los diferentes elementos de un automóvil (motor, caia de velocidades, etc.) tiene

numerosas piezas metálicas en movimiento relacionado de unas con otras. Sin

lubricación, €sos froüamientos se refleiarfan en un desgaste Y en un

recafentamiento extremadamente rápido de las piezas en contacto. El motor

comprende cierto número de elementos u órganos cuya función consiste en

asegurerr esüa lubricación. El cárter de aceite inferior es un simple recepüáculo de

lámina moldeada o de aluminio fundido, que sirve tanto par contener el aceite como

para csrrar la parte inferior del motor o bloque. Generalmente posee la bomba de

aceite que, en la mayorla ds los casos, so sncusntra en la parte más baja del motor

y se sumerge con ftecuencia en el aceite de hl manera qu€ no haya problema de

penetración.
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I7.1 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE LUBRICACÉN

Para un óptimo desempeño del sistema de lubricación este se ha asociado en un

conjunto de elementos los cuales garantizan en compañia del lubricante el éxito de

la labor, enunciaremos a continuaoión los elementos de un sistema convencional.

17.1,1Bomba de Aceite. Esta bomba es deltipo de engranaje con dos variantes:

r La bomba de piñones, en la cual uno dE los piñones se engrana oon el otro; el

acEitE es arrastrado por los dientes de los piñones, algo asf como las aspas de

las ruedas de un molino.

. La bomba de rotor, en la cual un rotor macho de cuatro lóbulos arrastra un rotor

hembra de cinco lóbulos; el aumento de volumen de los espacios que existen

entre los lóbulos de los rotores produce la aspiración, y luego la disminución de

estos mismos espacios provoca la descarga. La salida de la bomba de aceite se

comunica con la tuberla gue llwa el aceite hacia la válvula de descarga y el filtro

de aceite. Ese diapositiva comprende una pequeña válvula, o más

frecuentemente, un pistón de extremo plano o cónico, o también, una bola

repelida por un resorte que tiene una presión preestablecida. Cuando la presión

del aceite es excesiva a alto régimen o en el momento de arrancar en frio, la

válvula se entreabre y el aceite se escapa para regresar directamente al cárter.

En cambio, durante la marcha normal, debe permanecer cerrada. Si está

defectuosa, si el resorte está roto, si la válvula no es hermética o si alguna

UnlY¡niftd A¡tlncm¡ d¿ 0eclfcnl¡
sEcctoN SIBU0TECA



impureza la bloquea en posición entreabierta,

causándole al motor daños considerables.

la presión del
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aceite cae,

FIGURA 70. AI'¡ATOMIA DE LhlA BOMBA 0E LUBRICAC]ON DE EtlCiRAl.lA.,ES
Et AJTOMOUT Y EU MA}ITENIiIIENTO CRISTIAIiI PESSEY PAGIñIA46

17.1.2 El filtro de aceite, En los automóviles modernos, el filtro de aceite

generalmente es deltipo de filtración parcial, es decir, está colocado en derivación:

únicamente una parte del aceite que sale de la bomba se dirige hacia elfiltro para

regresar directamente al cárter. En algunos vehiculos, la filtración es toüal y todo el

aceite que sale de la bomba atraviesa elfiltro antes de ir a lubricar las piezas,

Generalmente, los filtros tienen la forma de un acordeón de papel especial,

extremadamente resistente, gue puede retener todas las impurezas así como las

minúsculas partículas metálicas que por frotamiento se desprenden de la superficie

r€sorte
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de las piezas en movimiento. Todos los filtros de los vehículos actuales esüán

eguipados con by-pass. Este es una especie de válvula de descarga, regulada a

una presión ligeramentre inferior a la presión que elfiltro es Gapaz de resisür. Si este

está totalmente obstruido, la presión aumenta y el by-pass se abre, dejando pasar

el aceite directamente, lo cual evita que esüalle el filtro y escapen repentinamente

todas las impurezas gue ha retenido.

El objetivo básico delfiltro es:

Eliminar las impurezas que estan en suspensión en el aceite y que podrian dañar

las piezas en funcionamiento.

Estas impurezas pueden ser:

r partlculas metálicas que proceden del rodaje de las piazas

r partlculas debidas a los residuos de la combustión

C productos de alteración del aceite

17.1.3 Conductos de lubricación. Desde los conduc'tos principales que va a lo

largo del motor hasta la salida delfiltro, canales secundarios llevan al aceite a cada

cojinete del cigüeflal, del árbol de levas y de los balancines por una perforación an

el intErior de la rampa de balancines. El cigueñal también es perforado, y el aceite

que ha llegado a los cojinetes, se dirige luego hacia las bielas para lubricarlas. En

algunos casos, estas también son perforadas y conducen el aceite hasta el eie del

pistón. También existen conductos que llevan el aceits a los órganos anexos, tales



t62

coma los piñones de distribución. Enseguida, el aceite penetra bajo presión enke

las pieas en frotamiento, para escaparse por entre esüas pieas y volver a caer por

gravedad alfondo def cárter, y el ciclo vuelve a comenzar.

17.1A El limitador de presión. En las bombas volumétricas. La presión del aceite

depende:

r del régimen de rotación del motor

. de la viscosidad del aceite

$i la presión es demasiado elevada

o Hay riesgo de deterio¡o de la bomba

. Hay riesgo de rotura delsistema de arraske de la bomba

. Hay fuertes proyecciones de aceite sobre la parte inferior de las camisas que

provocan un consumo de aceite exagerado.

Es necesario dotar a la bomba de aceite de un Limitador de presión.

Descripción

El limitador de presión está constituido por una válvula a bola siü¡ada a la salida de

la bomba de acEite. La bola es mantenida sobre su asiento por un resorte tarado.
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PRESóN NORMAL

La presión es inferior altarado del resorte. La válvula está cerrada.

FIGIJRA 80. EL TITIITADOR DE PRESION NO ACTUA ATJN EL FTUID IIIO VET.TCE

,,*o.on,foEtXiH"'5ü'f :'"?Hi?f"H,lá';Hff-iStH-pAcrn"i2

PRESÉN DEMASTADO ELEVADA

La presión es superior altarado del resorte. La válvula se abre y descubre el orificio

de una canalización gue permite el aceite retornar al cárter inferior. La presión cae.

FIGURA 81. LA PRESION SE l{A IITICREMEHIADO DEiIASIADO Y LA VAtWl.A DE AHVIO SE ABRE
TECNOLOGIA T}EL AUTOMc'lflt SOFASA MODULO DE LUBRICACION PAGIiü 12
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17.6.1 Instrumento indicador de presión, Su objetivo es indicar la presión a la

cualestá operando elsistema de lubricación en un momento dado, está ubicado en

un sitio visible para eloperador del equipo, las unidades en que se indica la presiÓn

pueden ser Lb/pulz, Kglcmz, bares o atmósferas; en los motores de los vehículos

automotores el valor de la presión a media aceleración (2.5@ R.P.M.) es del orden

de 40 a 60 Lb/pulg?.

I7.2 LUBRICACÉN A PRESÉN

Estudiaremos aqul que el engrase a presión utilizado: perm¡te, en efecto, dosificar

la circulación de aceite y la evacuación del calor.

Su principio de funcionamiento es simple: elaceite del cárter inferior es élevado por

medio de una bomba bajo presión hacia una rampa principaf. Esta última asegura

la alimentación de todos los puntos a engrasar bajo presión.

La bomba de aceite. Sumergida en el aceite contenido en el cárter inferior, lleva un

filtro. Funciona sólo cuando el motor gira.

La rampa principal. Unida directamente a la bomba de aceite. Distribuye el aceite

por unas canalizaciones hacia los diferentes puntos a lubricar.

El cárter inferior. Contiene una gran cantidad de aceite para permitir su

refrigeración. (En algunos casos, un radiador de aceite es montado en el circuito).
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Elementos lubricados bajo presión:

I elcigüeftal

. elárbolde levas

o eleje de balancines

Elementos lubricados por proyección

o las camisas

r los pistones y sus ejes

r las levas delárbol de levas

r la distribución

r las colas de váfvulas

r las varillas de los balancines

r los taques
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Fampa
prlnclpal

Allmenlaclón para el engraso
de la ranrpa de balanclnes.

?)
t;

Engrase
de la caboza
de blela.

>-<.\

Manoconlaclo de
p¡eslón de acello.

Bomba de aceile

FIGURA 82. ESQUEMA DEL CIRCUITO DE TUSRICACION TAS FIECI.IAS MUESTRAN

LOS 9ITIOS A DONDE EL FLUIOO LLEGAA PRESION
TEC}IOLOGIA DEL ATJTOMOVIT SOFASA MODIJLO DE LUBRICAC¡ON PAGIFIA 7

Flllro rle acetlle.
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17.3 CIRCUITO DE RESP¡RACÉN DE LOS VAPORES DE ACEITE

Los reglamentos, en elcuadro de la lucha anti-polución, obligan a los constructores

a no enviar los vapores de aceite a la atmósfera. Los motores están pues equipados

de un sistema de respiración que permite quemar estos vapores.

Los vapores de aceite almacenados en la tapa de balancines son conducidos por el

canal (b) hacia un decantador (1):

- El aceite, bajo forma llquida, retorna al cárter por la canalización (2) y eltubo 0)

- Los vapores son dirigidos hacia la cámara de combustión para ser quemados por

un doble circuito M por encima de la mariposa del carburador que funciona cuando

la mariposa está abierta, y el circuito V por debajo de la mariposa que funciona al

relentl cuando la mariposa está cerrada. Este circuito lleva generalmente un calibre

de paso A, delorden de I mm, gue ayuda a la carburación.
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FIGURA 83. RECORRIDO DE LOS VAPORES DE ACEÍTE DENTRO DEL ÍIIOTOR Y EL COLECTOR DE ADI,IISION
TECNOLOGIA DEL AUTOMC)I/IL SOFASA itlOt)l.JLO DE LUBRICACION PAGII{A 15



17,4 LOS LUBRICANTES

Desde la década del sesenüa, se han venido haciendo grandes progresos en

materia de lubricantes. Las averías y las rupturas mecánicas graves que todavia

pueden producirse, se deben a una falla del sistema de lubricación y no al propio

lubricante. Mejorar la calidad de los lubricantes se hizo necesario desde que se

incrementó el rendimiento del motor. Hasta la segunda Guerra Mundial, los

lubricantes tenian cualidades suficientes para los resultados y el régimen de

rotación de los motores. Posteriormente, han üenido que meiorarse conünuamente a

fin de seguir el ritmo de los avances realizados con los motores.

Et principal problema en materia de lubricación es el de la viscosidad. El aceite

debe ser suficientemente fluido en frío para nq frenar el movimiento de las piezas y

evitar el "engomado". De lo contrario, el arranque tendría dificulüad para poner en

marcha el motor, con result¡ados deficientes hasta gue el aceite se calentara

suficientemente. En cambio, en caliente, el aceite debe ser lo más viscoso posible

para garantizar correchmente su función de lubricación de fluido, y asi evitar los

rozamientos.

En otra época se utilizaban aceites vegetales que tenian la particularidad

interesante de permanecer muy viscosos en caliente, como el aceite de ricino. En

cambio, este tipo de aceites es demasiado espeso en frlo. Hoy se han reemplazado

por aceites de origen mineral, es decir, obtenidos por refinación del petróleo. La

gran revolución ha sido la aparición de aceites multígrados, que tienen un índice de

Uilr¡rsld¡d A¡tanom. de occil¡nh
sEcctofl 8t8U0TÉcA
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viscoEidad diferente en el calor y en el frio. Tales aceiteE se obüene con aditivos

gue poseen la particularidad de espesar con la temperatura. $in embargo, un aceite

multígrado, por bueno gue sea, será más fluido en caliente que en friq. En cambio,

será mucho más espeso gue un aceite normal. El lndice de viscosidad del aceite se

indica siempre en el recipiente según la norma SAE, y tiene dos cifras pam los

aceites multígrados. La primera, seguida de la letra W )del ingles vinter: invierno),

indica la viscosidad en invierno, y la segunda cffra, la del verano. Por ejemplq, un

aceite 20W50 tendrá una viscosidad de 20 en invierno y de 50 en verano. El aceite

multigrado tiene, pues, un gran interés, puesto gue no es necesario hacer elcambio

de aceite en función de las estaciones.

Los aceites moderno están constituidos por: un lubricante básico en sus tres

cuarüas partes y aditivos para el cuailo restante. Estos son antioxidantes,

detergentes, productos de dispersión que aseguran, además de la reducción de los

frotamientos debidos al lubricante, la refrigeración del motor, la limpieza por

eliminación de los depósitos, la protección contra la corrosión y el desgaste, la

resistencia a los gases de combustión y la hermeticidad. Estos aditivos solos son

incapaces de garantizar la lubricación; no pueden ser eficaces sino cuando se

incorporan af aceite básico. A la inversa, el aceite básico, solo seria de deficiente

calidad.

Aceites sintéticos. Siendo que los aceites modernos cada día son más el resultado

de la mezcla de diferentes productos, fos petroleros han tenido la idea de obtener

aceites sintéticos. Mientras que un aceite mineral multigrado clásico se obtiene
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e$enc¡almente por refinaciones sucesivas del petróleo, es decir, por eliminación de

los productos inconvenientes, el aceite sintético está constituido por una mezcla de

diferentes productos básicos perffimente puros. Asi, pues, en el aceite sólo se

mezclan los elementos deseados, Los aceites sintéticos tiene entonces resultados

claramente superiores a los de los aceites minerales clásicos. Infortunadamente

son ostensiblemente más costosos.

17.4.1 Características de lubricantes para motor. Para que un motor funciones

en buenas condiciones, e,s necesario que el aceite tenga ciertas caracteristicas

fisicas y quimicas muy específicas.

La viscosidad. Es la resiEtencia del lubricante aldesplazamiento.

La untuosidad. Es la apütud del lubricante para adherirse a las supeúcies

metálicas.

La estabilidad. Es la resistencia del lubricante a la descomposición bajo la acción

de los gases quemados y de la temperatura.

El punto de congelación. Es la temperatum de congelación del lubricante. El punto

de congelación debe ser lo suficientemente bajo para que el aceite mantenga sus

cualidades a bajas temperaturas.
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Punto de inflamación. Es la temperatura de inflamación del lubricante. El punto de

inflamación debe ser muy efevado para evitar la carbonización del lubricante

cuando los motores funcionan a alüa temperatura.



MODULO No.6

SISTEMA ELÉCTRICO
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OBJET¡VO TERMINAL

Este módulo dará al alumno el conocimiento básico de los elementos que integran

ef sistema eléctrico de un motor de combustión; estará en capacidad de

identificarlos uno a uno en cualquier motor que se le presente y explicar su

funcionamiento.
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I8. INTRODUCC|óN

El corazón de todo esüe sistema es la batería. Su función consiste en almacenar la

energia eléctrica necesaria para el funcionamiento de estos elemenüos. Ella está

formada por unas placas de plomo sumergidas en el electrolito (una mezcla de

agua destilada y ácido). Según su voltaje (6 o 12 voltios), tiene kes o seis

elementos de dos voltios cada una. El generador tiene por objeüo recargar esta

bateria. Se acciona con una correa trapezoidal que sirve también para mover la

bomba de agua.

Se distinguen dos tipos de generadores; el dínamo que produce corriente continua

y que generalmente está conecüado a un regulador, y el alternador, produce

corriente alterna. Este último siempre esta dotado de un rectificador que permite.

Transformar la corriente alterna en corriente continua. Actualmente los fabricantes

sólo emplean elalternador en virtud de su menor peso y volumen.

El ananque es un pequeño motor eléútico cuyo obieto es poner en funcionamiento

el motor. Engrana con una corona dentada unida al volante de inercia en una

relación aproximada de I a 10. Su pión de ataque se puede desembragar

automáticamente una vez que el motor este en marcha. El encendido también es
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alimentando por la batería, y es clásico o electrónico, como ocurre ahora con mayor

frecuencia.

Veremos a continuación en detalle cada uno de los elementos que conforman este

sistema.

f 8.I I.A BATERÍA

Baterla almacéna la energfa eléctrica en forma gulmica. Su función es doble: recibir

la electricidad suministrada por el generador (dlnamo o alternador) y disfribuirla a

los diferentes dispositivos de arranque, etc. Esta constituida por varios elementos

de dos voltios cada uno, unidos entre sl. Una baterla de 6 voltios está enüonces

formada por tres elementos; una baterla de 12 voltios tiene seis. Estos elementos

aparecen bajo la forma de placas de plomo alternadas sumergidas en una solución

compuesta de un 40% de ácldo sulfúrico y de 60% de agua pura, llamada

electrolito. Esta es la solución que fiacilita las rearciones qulmicas necesarias para

la carga y descarga de la baterla en el momento deseado.

Las placas positivas están todas conectadas al borne o terminal posiüvo de la

baterla, y las negativas se unen con el borne negativo. Entre cada placa de plomo

hay una lámina de separación microporosa o separador. Los terminales

generalmente vienen marcados con los signos + y - para evitar confusiones. Sin

embargo, el diámetro delterminal positivo es superior aldel negativo.
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Es fundamenüal tener una batería en buen estado, si se quiere qbtener buenos

arranques en frlo, sobre todo en épocas frias.

Lo primero gue se debe verificar es el esüado de las conexiones entre los terminales

de fos cables y bornes. Los terminales de los cables deben estar bien sujetos (que

no se puedan mover con la mano) y sin oxidación o sulfaüación, lo cual indicarla

una mala carga de la baterla. Además, una sulfatación excesiva ocasiona malos

contactos. $i los terminales de los cables están demasiado oxidados, reemplácelos

y cepille a fondo los bornes (también puede utilizar papel de lúa).

Antes de volver a conecbr los terminales de los cables con los bornes, asegúrese

de que la unión entre los cables y los terminales sea sólida.

Apriételos bien y cúbralos con una pequeña capa de lubricante.

18,1,1 Materiales Químicos Empleados. Cuatro materiales guimicos son

fundamentales en la batería:

o Peróxido de plomo, guE se encuentra en las placas positivas

. Ácido sulfúrico, que es componente delelectrólito

' Agua, que forma también parte del Electrolito

r Plomo, gue se encuentra en las placas negntivas
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18.2 ELEMENTOS INTERNOS DE LA BATERIA

Para que la baterla cumpla con las funciones de acumulador de energfa debe estar

integrada por una serie de elementos los cuales deben estar acoplados de acuerdo

a un orden preestablecido.

18.2.1Rejillas. Las placas de la baterÍa consiste en una rejilla base, conductora de

electricidad, entre cuyo enrejado se depositan las materias activas mediante un

proceso electroqutmico. Las reiillas sirven para conducir la corriente dese la materia

activa de las placas positivas hasta la de las placas negativas y viceversa.

Las rejillas esüán fabricadas de una aleación de plomo y antimonio (este último

refuerzo y da mayor rigidez al plomo, previniendo la corrosión de la reiilla).

18.2.2 Placas positivas. La materia ac{iva que compone las placas positivas es el

peróxido de plomo, que es una sustancia cristalina de color pardo oscuro.

Además, es de consistencia porosa, la cual permite que el electrolito penetre con

facilidad a las placas.

18.2-g Placas negativas. Estas placas, están revestidas de plomo esponjosos que

facilita la penetración del electrolito. La materia activa contiene üambién ciertos
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cuerpo$ llamados exfiensores, gu€ impiden que el plomo espon¡osos se contraiga y

se solidifique.

18.2.4 Aisladores. $i una pfaca positiva y una negativa entraran en contacto, el

rmso perderia la energia que en él se encuentra almacenada. Para impedir tal

contacto, se introducen entre las placas unas hoias delgadas de material poroso no

conductor de la electricidad. A estas hoias se les conoce come aisladores y esüán

fabricadas de materiales diversos como madera katada guímicamente, caucho

poroso, fáminas poroffis de fibra impregnadas con resina.

El lado de los aisladores que queda vecino a las placas positivas, tiene ranuras o

proyeccione$ para hacer que un mayor volumen de ácido entre en conüacto con las

placas positivas, lo cual mejora la eficiencia de la baterfa y facilih la circulación de

ácido dentro del vaso. Las proyecciones en los aisladores sirven también para

disminuir su área de contacto con las placas posiüvas, que tiene un alto efecto

oxidante en los aisladores de madera

A veces se colocan almohadillas de retención entre los aisladores y las placas

porsitivas. Eshs almohadillas, fubricadas con fibra de vidrio o con láminas de

caucho perforadas, reüardan la pérdidas de la materia activa de las placas y

protegen a los aisladores contra la oxidación.
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18,2.5 Electrolito. El pfomo esponjoso y el peróxido de plomo que rellenan las

placas son las materias "activas' de la batería. Ellas, sin embargo, no pueden entrar

en actividad por sí solas; para ello e$ neceffirio sumergirlas en una solución de

agua y ácido sulfúrico, llamado elect¡olito. El ácido sulfúrico del electrolito inicia

una reacción química al entrar en contacto con las materias activas Para generar

energía eléctrica. El electrolito sirve además corno conductor de la corriente

eléctrica dentro de la batería, entre las placas positivas y negativas a kavés de los

aisladores.

La aleación de antimonio y plomo de las rejillas, gue son la base de las placas,

conduce la corriente eléctrica desde la activa hasta los bornes o postes exteriores

de la bateria y viceventa.

El electrolito de una baterla compleüamente cargada corresponde a una densidad

especifica de aproximadament'e 1.285 a 1.300.

I8.3 FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA

A. Reacción quimica por la descarga

Cuando se descarga un vaso de la baterla el ácido sulfúrico actüa sobre la materia

activa de las placas positivas y negativas, formando un nuevo producto qulmico (el

sulf;ato de plomo), gue es suministrado por electrolito cuya concentración se hace
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más débil a medida que el vaso se descarga. La cantidad de ácido consumido es

directamente proporcional a la cantidad de electricidad que sale del vaso.

Cuando por su combinación con las placas el ácido del electrólito se ha consumido

casien su totalidad, la bateria no puede producir más electricidad de voltaie útil. Se

dice entonces gue la batería está descargada.

El hecho de gue la debiliüación del electrolito se de en proporción direch con la

disminución de la electricidad suministrada por la batería, es muy útil por que emite

el empleo de densímetros para determinar el volumen de ácido no utilizado que

todavía queda en el agua del electrolito. La información asi obtenida, permite

calcular la energia eléctrica gue todavia hay en el vaso.

B, Reacción química por la carga

Pasando una corriente eléctrica en sentido inverso a la descarga, el sulfato de

plomo de las placas se descompone, desprendiéndose de ellas y regresando al

electrolito. De esta manera devuelve gradualmente al electrolito su fuerza original.

Esta reacción química retira el sulfato de la materia activa de las placas,

devolviéndolas a su composición quimica original y poniéndolas en condición de

volver a producir electricidad. Las placas negativas despiden hidrógeno y las

positivas oxigeno a medida que se van cargando. Este es el resu]üado de la

descomposición del agua por el exceso de corriente de carga que no ha sido

utilizada por las placas.
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G. Reversibilidad química

La característica más útilde las baüerias e$ su reversibilidad guimica. Esto significa

gue, al contrario de las pilas secas que deben cambiarse cuando se descargan,

cuando la batería se descarga hasta pasar por ellas una corriente eléctrica en

sentido inverso a la descarga para que las materias químicas activas recobren su

estado y eficacia.

C, Densidad específica

Antes de continuar con elfuncionamiento de la baterla, es conveniente deternos por

un momento en el concepto de densidad especifica, por densidad especifica se

entiende la relación que existe entre el peso de un cuerpo y el de igual volumen de

agua pura,

El electrolito de la bateria es más pesado que el agua, cuando la bateria está

completamente cargada, el electrolito es 1.285 veces tan pesaclo como un volumen

igual de agua: por consiguiente. se dice que la densidad especlfica delelectrolito es

1.2E5.

Cuando la bateria se descarga, el ácido sulfúrico del electrofito se combina con las

placas. hac¡éndose menos pesaclo el electrólito restante: por lo tanto, determinanclo

la clensidad especifica del resto del electrolito se puede calcular la cantidad de

energla eléctrica que quecla en la bateria.



183

Pero como no es facil pesar el electrolito, se emplea un instrumento llamado

densimetro para determinar su densidad especifica.

1S.4 MEDICÉN DE LA CARGA

El denslmetro consta de un cilindro de cristal, una pera de caucho para aspirar el

llquido y un flotador graduado en término de densidad especlfica. La profundidad a

la cual elflotador se sumerge en el lfquido indica el peso del llquido comparado con

el agua, es decir, la densidad especlfica es baja: si flota muy alto. la densidad

especlfica es alüa.

El flotador del denslmetro es de cristal y tleva en su interior una escala de papel

cuyas marcas al encontrarse al mismo nivel del llquido que se analiza indican la

densidad especlfica.

La tabla a continuación muestra la relación entre la densidad especifica y el

porcentaje de carga:



DENSIDAD ESPEGIFICA

100%

7ío,h

fi%

25%

Muy poca

Descarga
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f .285

1.250

1.220

1.190

1 .160

1.130

18.5 EL ALTERNADOR

Aproximadamente desde la década del setenta, los vehlculos viene equipados con

alternadore$ para volver a cargar la batsrla. En virtud de sus numerosas ventiaias,

ese instrumento ha reemplazado totalmente al dlnamo empleado hasta entonces:

p€so y volumen menores, mayor confiabilidad- Además, en tanto qus un dfnamo

comienza apsnas a cargar (entre 1000 y 1200 vueJtas/minuto), el alternador

suministra alrededor de 10 amperios. El único pequeflo inconveniente que tiene es

dar coniente alterna, no utilizable por la baterla, que sólo puede recibir coniente

continua. De ahf que los alternadores deban estar provistas de un rectificador que

transforma la corriente altema en coniente continua. Este aparato, antes separado

del alternador, ahora forma parte de é1.
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Las averias del alternador son muy raras, porque este instrumento es sumamente

confiable. Los únicos elementos sujetos a desgaste son las escobillas de carbón y

los rodamientos del rotor.

El advenimiento de los semi-conductores o rectificadores de estado sólido,

llamados también diodos, y el perfeccionamiento de éstos, permitió diseñar y

construir una máquina con un volumen pequeño y con un ahorro de peso respecto

a la dínamo delorden del30 0 35oó.

Este generador es elalternador.

lgual a toda máquina basada en los fenómenos de inducción, está formadq por un

inducido y un inductor. La corriente alterna es rectificada a conünua a través de un

puente rectificador formado por diodos. A este tipo de recüficación se le llamada

rectificación electrónica. Se diferencia de la rectificación mecánica (dínamo) en que

puede girar a más de 7000 r.p.m.sin sufrir averias.

Comq el alternador no requiere rectificador mecánico, su inducido puede estar fiio.

Esto lo permite entregar la corriente rectificada directamente al sistema sin el uso

de grandes escobillas que se gastan y calientan, dañando el colector.
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f 8.5.1 Partes del alternador, El alternador está compuesto de las mismas piezas

de fa dínamo, sin embargo, operan en forma diferente. El campo se llama rotor y es

elelemento que da vueltas en la unidad.

El esüator es el elemento estático. El puente rectificador (que cambia la corriente

alterna en continua) puede compararse con el colector y fas escobillas. El

regulador, similar af del sistema de carga por dinamo controla la salida del sistema

restif¡cador-generador.

En seguida veremos cada uno de los component'es delalternador'

18.5,1.1 El cuerpo. Esüá formado por dos carcazas o armaduras de aluminio, una

de las cuales aloja el puente rectificador, las escobillas que conectan el rotor

(hmbién llamado "piñón') con el restro del circuito, y un rodamiento para apoyo del

rotor. La otra caÍcazatiene un rodamiento para apoyo del rotor.

18.5.1.2 Estator o inducido, También se conoce como corona. Está formado por

el núcleo y el bobina. Este va montado entre las carcazas, que le sirven de suieción

y apoyo.

18.5.1.3 Inductor o rotor. En su eie va montando un nücleo cillndrico alrededor del

cual se ha devanado una bobina cuyas espiras se hallan en planos paraleloo al eie

de rotación. La bobina y el núcleo están cubiertos por dos armaduras dentadas,
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una a cada extremo, cuyos'Uientes" o'dedos'llamados polos quedan intercalados

unas respectos a otros, a fin de que los polos norte alternen con los polos sur.

En un extremo del eie van monhdos los dos anillos deslizantes. A cada uno de

ellos va conecüado un extremo de la bobina inductora.

Al extremo opuesto va montado el ventilador de refrigeraoión del alternador y la

polea de mando.

18.5.1.4 Puente Rectificador. $eis válvulas efectrónicas llamados diodos esüán

localizadas en la üapa porta-escobillas. Tres de estos diodos son negativos están

montados en porhdiodos de aluminio el cual queda aislado de la üapa u conectado

altermina¡ "BAT- de salida de corriente del alternador.

Afgunos alternadores tiene el puente rectificador montado en una pieza en forma de

herradura conectados los negativos independientemenüe de los positivos por

circuitos impresos. Todo ello forma un coniunto no reparable,

Otro tipo de puente rectif¡cador consiste en dos herraduras de aluminio, en cada

una de las cuales van montados los diodos posiüvos y los negativos.
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En todos estos monüajes el cuerpo de los diodos negativos va conectado a masa

por medio del portadiodos y el cuerpo de los diodos positivos va conectado por

medio del portadiodos altornillo de salida de corriente de alternador (Iornillo'BAT".

$olo en los vehículos con el positivo de la batería conectado a masa, queda el

cuerpo de los diodos positivos conectados a masa.

18.5.1.5 Los Diodos. Son disposiüvos semiconductores que, intercalados en un

circuito de corriente alterna, permiten el paso de la corriente en un sólo sentido. Se

emplean en elautomóvil para rectificar la corriente producida por el alternador.

Los diodos rectif¡cadores de silicio, están compuesto de una cubeta metálica, sobre

cuyo fondo va colocado el elemento semiconductor de silicio. En el semiconductor

va soldado un alambre aplanado que sirve para realizar la conexión deldiodo.

La cubeta metalica pos€e una tapa sellada, que además mantiene firme y apretado

el alambre terminal, por medio de una aislación de vidrio o resina.
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Los diodos de silicio, utilizados en el sistema rectif¡cador de los alternadore$, se

clasifican en positivos y negativos.

El diodo positivo tiene la cubeh marcada con el signo de más (+) o pintada de rojo.

El diodo negativo tiene la cubierb marcada con ef signo de menos (-) o pintada de

negfo.

18.6 EL REGULADOR DEL VOLTAJE

El regulador de volüaje igual que en la dlnamo, permite al alternador producir

tensión máxima especificada. Este valor de acuerdo a cada fabricante varla entre

13.5 y 14.7 voltios.

Existen reguladores de tensión de tipo vibratorio, como en la dlnamo, y reguladores

a base de transistores y otros dispositivos electrónicos.

Algunos reguladores electrónicoo se instalan con conexiones corrientes como los

de tipo vibratorio.

Otros, los más modernos, vienen integrados al alternador. Para cambiarlos es

necesario desarmar el alternador, aungue las pruebas de funcionamiento se les

pueden hacer desde el exterior de alternador.
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I8.7 EL MOTOR DE ARRAHQUE

Descripción. Et motor de ananque es el dispositivo del vehlculo que tiene por

misión iniciar el giro del motor. Funciona con energla eléctrica gue le proporciona

la baterla. Por eso los dispositivos y conducilores que unen a ésta con el motor de

ananque son fundamentales para lograr un funcionamiento cone¿to.

Las partes que conforman el motor de ananque son: el estator, el mecanismo de

acoplamiento (también llamado propulsor o béndix, el rotor o inducido, las tapas de

lacarcazay, en algunos casos, elsolenoide.

18.7.1 El estator. Consta de una carcaaa de forma cillndrica en cuyo interior se

alojan los núcleos, también conocidos como masa polares.

18.7.2 Rotor o inducido. Consta de un eie de acero con uno de sus extremos

estriados, sobre el cual actúa el mecanismo de acoplamiento. Alrededor de este eje

está montado un núcleo de forma cillndrica con ranuras en su parte exterior en

donde se alojan las bobinas. En el otro extremo deleje se halla colocado el colector,

formado por las delgas a donde van conectados los extremos de las bobinas del

inducido.

18.7.3 Mecanismo de Acoplamiento. La función de este mecanismo es la de

transmitir la fue¡za del motor de arranque al motor de combustión para comunicar el

movimiento de rotación del primero al volante del cigüeñal e iniciar el moümiento
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del motor del vehículo. Al mecanismo de acoplamiento se le conoce también como

propulsor o béndix.

18.74 Tapas de carcaza. El motor de arranque tiene dos tapas, cada una de la

secuelas tiene en su centro un buje que sirve de apoyo al eje y permite la rotación

del induciclo dentro delestator, manteniendo cenúado al induciclo.

Una de las tapas posee 4 portaescobillas: dos de ellos están aislados de la tapa

(constituyen el polo positivo) y dos se encuentran conectadas a masa en la misma

tapa (polo negativo). Cada portaecobilla, a su vez, está provisto de un resorte que

lo presiona contra elcolector para asegurar un buen contacto.

La otra tapa sirve de alojamiento al mecanismo de acople y está provista de más

salientes con orificios para la sujeción def ananque del motor delvehlculo.

18.7.5 Solenoide. El solenoide es un interruptor electromagnético que actúa

directamente sobre el mecanismo de acoplamiento manual. $u función es

precisamente reemplazar el accionamiento manual del béndix. Por esto recibe el

nombre de AUTOMATTCO DE ARRANOUE (y vulgarmente suele denominarse

Marranito). Entre los tipos más comunes de solenoides se desüacan el

independiente y el integrado al motor de arranque. Los dos son actuados mediante

el interruptor de arranque desde el mismo üablero de instrumentos o a través del

interruptor de encendido.
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FIGURA 85. MOTOR DE ARRAI.¡OIJE EN CORTE SEÑAI-ANOO SUS OIFERENTES ELEMENTOS
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