
Partes del motor  



Las partes del motor las podemos clasificar como 
partes fijas y partes móviles  





culata 



La culata está formada por una pieza de Hierro fundido o 
aluminio encargada de sellar superiormente los cilindros 
de un motor de combustión. También tiene la función de 
alojar en ella el eje de levas, las bujías (en motores 
gasolina), válvulas de admisión y escape y conductos de 
agua para la refrigeración de esta. 

La culata se encuentra fuertemente unida al bloque y para 
sellar completamente se coloca entre culata y bloque un 
elemento llamado empaquetadura de culata. La junta de 
culata está constituida por materiales flexibles capaces de 
soportar las grandes temperaturas que genera el motor. 



 bloque 



 El bloque del motor o bloque de cilindros es el cuerpo 
principal del motor y se encuentra instalado entre la 
culata y el cárter. Por lo general, el bloque es una pieza 
de hierro fundido, aluminio o aleaciones especiales, 
provisto de grandes agujeros llamados cilindros. El 
bloque esta suspendido sobre el chasis (bastidor) y 
fijado por unas piezas llamadas soportes. 



 carter 



El cárter es un recipiente de aleación de aluminio o 
acero cuya finalidad es la de almacenar el aceite 
lubricante del motor, también sella el bloque del motor 
en la parte inferior. Protegiendo los componentes 
internos del motor. 

 



Componentes móviles  

-Conjunto móvil. (pistón, biela, cigüeñal). 

 

-sistema de distribución.(válvulas, resortes, seguros,  

                                                taqué, eje de levas. Correa,                                          

                                                cadena) 



Pistón: es una pieza metálica ligeramente cónica con 
ranuras para los anillos. La parte superior o cabeza es 
la parte más reforzada del mismo ya que se encarga de 
recibir el empuje de la expansión de los gases dentro 
del cilindro durante la carrera de trabajo. 



Anillos: Los anillos de pistón están diseñados para 
mantener la presión del cilindro y la combustión de un 
automóvil. Esto evita que el aceite penetre en la 
cámara de combustión.  



Anillo superior 

También llamado anillo de fuego o de compresión es el 
encargado permitir un sellado hermético en el motor 
trabajando como una barrera para los gases calientes.  



Segundo anillo  

El segundo anillo o de compresión secundaria, está 
diseñado de manera similar al anillo superior. El 
segundo anillo es también conocido como el anillo 
rascador de aceite, lo que efectivamente minimiza 
cualquier aceite acumulándose entre el anillo de 
compresión y el de aceite. 



Anillos de aceite  

Los anillos de aceite funcionan en el pistón de motor 
para lubricar las paredes de los cilindros, los pistones, 
los anillos y los pasadores de pistón sin entrar en el 
proceso de combustión. 



Es  un elemento mecánico que, sometido a esfuerzos 
de tracción y compresión, transmite el movimiento 
desde el pistón al cigüeñal  



 es un árbol de transmisión que junto con las bielas 
transforma el movimiento alternativo en circular, el 
cigüeñal es un conjunto de manivelas, descansos y 
contrapesos. Cada manivela consta de una parte 
llamada puño  



  

 tienen la función de permitir la entrada  y salida de los 
gases en el motor, se le denominan válvula de 
admisión y válvula de escape  



Tienen por misión regresar la válvula a su posición de 
reposo una vez que el balancín o la leva   



  

El árbol de levas o eje de levas es el órgano del motor 
que determina la apertura de las válvulas de admisión 
y de escape dotado de unos elementos excéntricos 
llamados levas. 

 



Ciclos del funcionamiento del motor  

 

Ciclo teórico: las carreras inician y terminan en los 
puntos muertos  

 

 

 

Ciclo practico: las carreras inician y terminan antes y 
después de los puntos muertos  



Ciclo teórico  



Tarea. 

 Realice investigación sobre  el ciclo de 
funcionamiento teórico del motor, e identifique sus 
partes (imagen anterior) 



Ciclo practico  


