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MÁQUINAS Y MOTORES 
 



INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA PRÁCTICA 
 

Se trabajará en grupos con un máximo de seis personas, asignando un coordinador por 

grupo que sea mayor de edad.  Deberán atenderse las siguientes indicaciones:  

1. Presentarse puntualmente a la hora de inicio de laboratorio (aplica a clase teórica o 

práctica) ya que en ese momento se cerrará la puerta y se procederá a realizar el 

examen corto. Al terminar dicho examen se dejará entrar a las personas que llegaron 

tarde (no más de 15 minutos tarde), pero sin derecho a examinarse. SIN 

EXCEPCIONES.  

 

2. Cada uno de los integrantes del grupo debe presentar su propio manual de 

laboratorio todos los días.  

 

3. Contar con los implementos de seguridad y los conocimientos adecuados:  

 

- Bata de laboratorio (debe estar debidamente abrochada), lentes de protección, 

guantes desechables y papel mayordomo para la limpieza.  

- Participación y cuidado de cada uno de los integrantes del grupo en todo momento de 

la práctica. 

- Conocer la teoría de la práctica a realizar.  

- Respeto dentro del laboratorio hacia los catedráticos o compañeros (as). 

 

La falta a cualquiera de los incisos anteriores será motivo de una inasistencia. 

4. Cada grupo debe revisar cuidadosamente el equipo que le corresponde; al ingresar al 

laboratorio, el coordinador del grupo debe presentar su DPI. Al terminar la práctica, 

deben permanecer dentro del laboratorio únicamente dichos coordinadores para que 

juntamente con el instructor revisen, mesa por mesa, que el equipo utilizado se 

encuentre en las mismas condiciones en las que fue entregado. En caso de cualquier 

faltante o rotura, el grupo completo debe encargarse de reponer el equipo. Se 

devolverá el DPI al coordinador cuando el equipo sea entregado al instructor. De lo 

contrario todo el grupo tendrá CERO en la nota final de laboratorio y se enviará el 

reporte a su respectiva sede. 

 

5. No se permite el uso de teléfono celular dentro del laboratorio, visitas durante la 

realización de la práctica, hablar a través de las ventanas o salirse sin previo aviso. 

 

6. Se prohíbe terminantemente comer, beber, fumar o masticar chicle dentro del 

laboratorio. Éstos también serán motivos para ser expulsado del laboratorio. No se 

debe consumir  reactivos o materiales del laboratorio. 

 

7. Al finalizar la práctica deberá entregarse al instructor la hoja con los datos originales, 

que contiene en una forma breve y concisa todas las observaciones. 

 



NORMAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN EL LABORATORIO 

El laboratorio es un lugar de trabajo serio y se debe comportarse de forma adecuada. Se 

trabaja con productos y reactivos químicos de diversa peligrosidad, que si se manejan de 

una forma adecuada y apropiada, la seguridad no será afectada.  Las siguientes reglas de 

seguridad se aplican a todo laboratorio químico: 

1. Los ojos deben ser protegidos durante todo el periodo de laboratorio sea o no 
peligroso lo que se esté realizando.  

 
2. Lavarse las manos después de efectuar transferencias de líquidos o cualquier otra 

manipulación de reactivos.  
 
3. Las personas que tienen el cabello largo deben llevarlo siempre agarrado con algún 

accesorio para evitar accidentes.  
 
4. Queda estrictamente prohibido usar faldas, short y/o sandalias.  
 
5. Cualquier accidente, aún la menor lesión debe informarse de inmediato al instructor 

del laboratorio. ¡no dude en pedir ayuda si tiene un problema! 
 
6. No intente ningún experimento no autorizado, sólo deben realizarse las practicas 

explicadas por el instructor y la guía de laboratorio.  
 
7. Si se derrama o salpica un reactivo químico sobre usted, se debe lavar y diluir con 

agua la zona afectada de inmediato.  
 
8. Al trabajar con ácidos o bases concentradas, se deben diluir estos en agua y no en 

forma inversa, ya que el calor generado provocaría la evaporación del agua y como 
consecuencia, posibles salpicaduras del ácido o la base.  

 
9. Nunca debe dejar de prestar atención al experimento en curso.  
 
10. Leer el manual de laboratorio cuidadosamente antes de ingresar al mismo, esto le 

ayudará en la toma de datos y a mejorar su seguridad y eficacia en el laboratorio.  
 
11. Lave bien la cristalería antes y después de usarla.  
 
12. Antes de usar reactivos no conocidos, consultar la bibliografía adecuada e informarse 

sobre cómo manipularlos y descartarlos.  
 
13. Mantener siempre limpias las mesas y aparatos de laboratorio y colocar sobre estas 

solo aquellos utensilios que sean indispensables para la práctica. 
 
14. Al terminar la práctica de laboratorio asegúrese de que la mesa quede limpia y las 

llaves de gas estén perfectamente cerradas.  
 
15. No se permite correr o jugar dentro del laboratorio.  
Nota: Cualquier infracción a alguna de las anteriores reglas, lo hacen acreedor a la 

expulsión de la práctica del día, perdiendo su asistencia a la misma, aunque se 

haya hecho acto de presencia. 



REPORTE DE INVESTIGACIÓN 

Las secciones de las cuales consta un reporte de Química, el punteo de cada una y el 

orden en el cual deben aparecer son las siguientes: 

a. Carátula………………………………………………………….0 puntos 

b. Objetivos……………………………………………………..…20 puntos 

c. Resumen………………………………………………………..20 puntos 

d. Resultados……………………………………………………...20 puntos 

e. Interpretación de Resultados………………………………....20 puntos 

f. Conclusiones………………………………………………...…20 puntos 

g. Bibliografía……………………………………………………….0 puntos 

Total…………………………………………………………….100 puntos 

En caso de no concordar entre la hoja de datos originales y los datos u observaciones 

citados dentro del reporte automáticamente se anulará el reporte.  

Por cada falta de ortografía o error gramatical, se descontará un punto sobre cien, todas 

las mayúsculas se deben de tildar. Es importante dirigirse al lector de una manera 

impersonal, de manera que expresiones tales como “obtuvimos”, “hicimos”, “observé”, 

serán sancionadas.  Si se encuentran dos reportes parcial o totalmente parecidos se 

anularán automáticamente dichos reportes. 

a. OBJETIVOS: Son las metas que se desean alcanzar en la práctica de investigación. 

Se inician generalmente con un verbo, que guiara a la meta que se desea alcanzar, 

los verbos finalizan en AR, ER o IR, ejemplo: conocer, determinar, etc. 

 

b. RESUMEN: Es una síntesis de lo que se realizó en la práctica de investigación 

explicando ¿qué se hizo?, ¿cómo se hizo? y ¿a qué se llegó? El contenido debe 

ocupar media página como mínimo y una página como máximo.  

 

c. RESULTADOS: En esta sección deben incluirse todos los datos obtenidos al final de 

la práctica. Por ejemplo: volumen, tiempo, caudal o cualquier otro tipo de resultado 

final. Deben presentarse, de preferencia, en tablas debidamente ordenadas para 

mayor facilidad al interpretar. Ejemplo:  

 

Tabla No. 1: Ejemplo de entrega de Resultados 

Elemento Características Funciones 

A XXX  XXX  

B XXX  XXX  
Fuente: Laboratorio de Máquinas y Motores. Universidad Rural de Guatemala. 

 

 

 

d. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Esta sección corresponde a una 

demostración, explicación y análisis de todo lo que ocurrió y resultó de la práctica, 



interpretando de una manera cuantitativa y cualitativa, tanto los resultados como los 

pases seguidos para la obtención de los mismos. Aun cuando la discusión se apoya 

en la bibliografía, no debe ser una transcripción de la misma, ya que el estudiante 

debe explicar con sus propias palabras y criterio lo que sucede en la práctica. Cuando 

se haga uso de la teoría en alguna parte de la discusión debe indicarse colocando al 

final de párrafo (que debe ir entre comillas), la bibliografía de donde se obtuvo la 

información. La forma de colocarlo es la siguiente: (Ref. 1 Pág. 5). En cuando a los 

resultados propiamente dichos, deben explicarse el porqué de los mismos. Debe 

hacerse una comparación entre el resultado experimental y el resultado real de cada 

objeto de estudio.  

 

e. CONCLUSIONES: Constituyen la parte más importante del reporte. Las conclusiones 

son “juicios críticos razonados” a los que ha llegado el autor, después de una 

cuidadosa consideración de los resultados del estudio o experimento y que se infieren 

de los hechos. Deberán ser lógicos, claramente apoyados y sencillamente 

enunciados. Esta sección deberá ser extraída de la interpretación de resultados ya 

que allí han sido razonados y deben de ir numeradas. 

 

f. BIBLIOGRAFÍA: Esta sección consta de todas aquellas referencias (libros, revistas, 

documentos) utilizados como base bibliográfica en la elaboración del reporte. Deben 

citarse, como mínimo 3 referencias bibliográficas (EL INSTRUCTIVO NO ES UNA 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA),  las cuales deben ir numeradas y colocadas en 

orden alfabético según el apellido del autor. Todas deben estar referidas en alguna 

parte del reporte.  La forma de presentar las referencias bibliográficas es la siguiente:  

1. BROWN, Theodore L.; LEMAY, H.Eugene; BURSTEN, Bruce E. Química la 

ciencia central. 7ª ed. México: Prentice-Hall, 1998. 682 p. 

 

DETALLES FÍSICOS DEL REPORTE 

- El reporte debe presentarse en hojas de papel bond tamaño carta.  
- Cada sección descrita anteriormente, debe estar debidamente identificada y en el 

orden establecido.  

- Todas las partes del reporte deben estar escritas a mano CON LETRA CLARA Y 

LEGIBLE.  

- Se deben utilizar ambos lados de la hoja.  

- No debe traer folder ni gancho, simplemente engrapado.  

 

IMPORTANTE:  

Los reportes se entregarán al día siguiente de la realización de la práctica al entrar al 

laboratorio SIN EXCEPCIONES. Todos los implementos que se utilizarán en la práctica se 

tengan listos antes de entrar al laboratorio pues el tiempo es muy limitado. ES 

IMPORTANTE TENER TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA 

REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 



Cada grupo de estudiantes de máximo 6 personas debe de traer el material que se le 

indica en la tabla No. 2 junto con los materiales de limpieza (jabón líquido, bolsa para 

basura y un rollo de papel mayordomo). 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

DÍA HORARIO ACTIVIDAD 

Lunes 08:00-10:30 Practica 1: El motor de combustión interna 

Lunes 10:30-12:00 Practica 2: Enfriamiento de motores de combustión interna 

Martes 8:00–12:00 
Practica 3: Operación y mantenimiento de los motores de combustión 

interna 

Miércoles 08:00-12:00 Practica 4: Engranajes y sus aplicaciones 

Jueves 8:00-12:00 Práctica 5: Cadenas 

Viernes 8:00-12:00 Examen Final 

 

Materiales necesarios para las prácticas de Riegos y Drenajes 

Prac
tica 

Material 

1 

Hojas de papel  
Calculadora  
Lápiz  
Borrador  
Sacapuntas 
Set de llaves, copas y herramientas para motor 
Brocha 
Desengrasante 
Detergente 

2 

Hojas de papel  
Calculadora  
Lápiz  
Borrador  
Sacapuntas 
Set de llaves, copas y herramientas para motor 
Brocha 
Desengrasante 
Detergente 

3 

Hojas de papel  
Calculadora  
Lápiz  
Borrador  
Sacapuntas 
Set de llaves, copas y herramientas para motor 
Brocha 



Desengrasante 
Detergente 

4 

Hojas de papel  
Calculadora  
Lápiz  
Borrador  
Sacapuntas 
Set de llaves, copas y herramientas para motor 
Brocha 
Desengrasante 
Detergente  

5 

Hojas de papel  
Calculadora  
Lápiz  
Borrador  
Sacapuntas 
Set de llaves, copas y herramientas para motor 
Brocha 
Desengrasante 
Detergente 

 

  



 

PRÁCTICA No. 1: MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA 

 

Objetivo de la práctica. 

Identificar el funcionamiento de las partes de un motor de combustión interna. 

 

Fundamento Teórico 

Motores de Combustión Interna 

 

Un motor de combustión interna es un tipo de motor térmico en que la combustión se da en 

el interior de sí mismo, es decir dentro del cilindro; es un proceso donde se transforma 

la energía química del combustible en energía mecánica. 

 

Estos motores están impulsados por un combustible (gasolina si es Ciclo Otto o diesel si es 

de ciclo diesel); dentro del cilindro tendremos los distintos componentes como válvulas, 

pistones, bielas, etc; es aquí donde se realizan los 4 tiempos del 

ciclo termodinámico: Admisión, Compresión, Explosión y Escape. 

 

En la siguiente figura se presenta el funcionamiento, desde un corte transversal, de un ciclo 

completo y el movimiento de las distintas piezas móviles que hay en un motor; el bloque 

contiene todas las piezas. 

 

 

https://como-funciona.co/combustion/
https://como-funciona.co/la-energia-quimica/
https://como-funciona.co/la-energia-mecanica/
https://como-funciona.co/un-motor/
https://como-funciona.co/la-gasolina/
https://como-funciona.co/el-ciclo-otto/
https://como-funciona.co/el-diesel/
https://como-funciona.co/termodinamica/


Motor de combustión interna alternante 

Dentro de los motores de combustión interna, hay muchos proyectos y usos; los que 

conocemos y vemos a diario son los motores a explosión (motores a gasolina y motores 

diesel). 

En estos motores térmicos, los gases que genera la reacción exotérmica del proceso de 

combustión van a empujar al pistón; este se desplaza dentro del cilindro y hace que gire 

el cigüeñal, para obtener como resultado el movimiento de rotación. 

 

El funcionamiento de este tipo de motor es cíclico y requiere sustituir los gases por una 

mezcla nueva de combustible y aire dentro del cilindro, proceso llamado renovación de la 

carga. Esta mezcla debe ser 16 partes de aire por cada parte de combustible. 

 

En contraposición a los motores de combustión interna, nos encontramos los motores de 

combustión externa (como una máquina de vapor o una turbina), los cuales toman energía 

térmica dado que se hizo previamente y de forma externa, y la transforman en energía 

mecánica. 

 

Funcionamiento de un motor de combustión interna 

El motor de combustión interna de la mayoría de los vehículos posee cuatro fases, por las 

cuales debe atravesar para que se realice completo el ciclo. 

 

1. Admisión: Baja el pistón del cilindro y aspira la mezcla de aire/combustible a través 

de la válvula de admisión. En este instante la válvula de salida está cerrada. 

https://como-funciona.co/los-motores-de-gasolina/
https://como-funciona.co/los-motores-diesel/
https://como-funciona.co/los-motores-diesel/
https://como-funciona.co/un-piston/
https://como-funciona.co/el-ciguenal/
https://como-funciona.co/un-motor-de-combustion-externa/
https://como-funciona.co/un-motor-de-combustion-externa/
https://como-funciona.co/una-maquina-de-vapor/
https://como-funciona.co/una-turbina-de-vapor/
https://como-funciona.co/la-energia-termica/
https://como-funciona.co/la-energia-termica/


2. Compresión: Las dos válvulas se cierran, sube el pistón y comprime la mezcla 

carburante; hay energía potencial. 

3. Explosión: Es aquí cuando la bujía emite una chispa en la mezcla que produce la 

ignición. El pistón baja y se produce el movimiento. 

4. Escape: Sube de nuevo el pistón y se abre la válvula de escape, dejando salir los 

gases que se producen en la explosión. 

 

Tipos de motor de combustión interna 

La clasificación más importante de los motores alternativos se basa en el tipo de 

combustible que emplean para la reacción de combustión, los cuales son: 

 

 Motores ciclo Otto: Es el motor convencional de gasolina que funciona a cuatro 

tiempos. Su nombre proviene de quien lo inventó, Nikolaus August Otto. Su 

funcionamiento se basa en la conversión de energía química en energía mecánica a 

partir de la ignición producto de la mezcla carburante de aire y combustible. 

 Motores ciclo Diésel: Fueron inventados por Rudolf Diésel. Emplean como 

combustible gasoil (conocido mayormente como Diésel). También pueden usar una 

variante ecológica conocida como biodiesel. Esta clase de motor emplea 

compresión para el encendido, en vez de una chispa. 

 

Otras clasificaciones de los motores de combustión interna 

También se pueden diferenciar las clases de motores por el tipo de ciclo trabajo que 

desempeñan, los cuales pueden ser: 

 Motor de 2 tiempos: El ciclo termodinámico se desarrolla en cuatro etapas: 

Comenzando por la admisión, después la compresión, la explosión y finalmente el 

escape. Todo esto se lleva a cabo en dos movimientos del pistón en forma lineal, es 

decir, una vuelta del cigüeñal.Estos motores no presentan válvulas y son mucho más 

simples y deben llevar el aceite unido al combustible en una sola mezcla. 

 Motor de 4 tiempos: En estos motores las cuatro etapas termodinámicas se realizan 

separadamente, por lo que hay una explosión cada dos vueltas que hace el cigüeñal. 

Presenta válvulas de admisión y de escape.Es el tipo de motor más empleado en los 

automóviles actuales, y los motores también se clasifican por la configuración que 

presentan, las cuales pueden ser: Lineal, en V, en W, bóxer, cilindro opuesto, 

axial, radial y Wankel o rotativo. Estos nombres se refieren a la forma en que están 

colocados los cilindros, los cuales presentan distintos ángulos. 

 

Estructura del motor de combustión interna 

Los motores que emplean gasolina y los motores diésel poseen elementos básicos similares 

(cigüeñal, bloque, biela, culata, válvulas, pistón) y otros que son propios de cada modelo 

(bomba de inyección de alta presión en Diésel o el carburador en los de gasolina). 

https://como-funciona.co/las-valvulas-de-motor/
https://como-funciona.co/la-energia-potencial/
https://como-funciona.co/bujias/
https://como-funciona.co/el-encendido-del-motor-sistema/
https://como-funciona.co/un-motor-de-2-tiempos/
https://como-funciona.co/un-motor-de-4-tiempos/
https://como-funciona.co/un-motor-radial-o-de-estrella/
https://como-funciona.co/un-motor-wankel-o-rotativo/
https://como-funciona.co/un-bloque-de-motor/
https://como-funciona.co/una-biela/
https://como-funciona.co/una-bomba-inyectora/
https://como-funciona.co/un-carburador/


 

En el caso de los motores de cuatro tiempos (4T), es usual clasificarlos de acuerdo al tipo 

de sistema de distribución que poseen. Se encuentran los SV, OHV, SOHC, DOHC, 

haciendo referencia a la ubicación del árbol de levas o los árboles de levas. 

 

 

Cámara de combustión 

Se trata de un cilindro que comúnmente es fijo, está cerrado por uno de sus extremos y en 

su interior se desliza el pistón que se ajusta perfectamente al cilindro. La posición que 

adopte, hacia afuera o dentro del pistón, modifica el volumen que hay entre las paredes de 

la cámara y la parte interna del pistón. La cara externa del pistón se encuentra unida al 

cigüeñal por una biela, convirtiendo el movimiento giratorio en movimiento rectilíneo del 

pistón. 

 

Sistema de alimentación 

En el caso de los motores Otto, el sistema de alimentación está compuesto por el depósito, 

la bomba de combustible y el depósito que dosifica el combustible. Ese último atomiza el 

combustible partiendo del estado líquido y en proposición correcta para que sea quemado. 
 

Motores Otto: Hasta hace poco tiempo, el carburador era la pieza mecánica que 

desempeñaba este papel de alimentación en motores Otto. Sin embargo, actualmente 

el sistema de inyección ha sustituido al carburador por razones medioambientales. La 

precisión en la dosificación de combustible por medio de inyectores disminuye la emisión 

de CO2 y promete que la mezcla sea más estable. 

 

https://como-funciona.co/el-sistema-de-distribucion/
https://como-funciona.co/un-arbol-de-levas/
https://como-funciona.co/volumen-fisica/
https://como-funciona.co/una-bomba-de-combustible/
https://como-funciona.co/estado-liquido-de-la-materia/
https://como-funciona.co/el-ciclo-otto/
https://como-funciona.co/una-inyeccion-de-combustible-sistema/


Motores Diésel: En el caso de los motores Diésel, el gasoil no es dosificado de forma 

proporcional al aire que ingresa, sino de acuerdo con el mando del acelerador y al régimen 

motor, por medio de una bomba que inyecta combustible. 

Si se trata de motores con varios cilindros, el combustible atomizado se dirige a los 

cilindros por medio del colector de admisión, una especie de tubo ramificado. Casi todos 

los motores tienen un colector de expulsión o de escape, que lleva fuera los gases y 

amortigua el ruido que estos generan en la combustión. 

Sistema de distribución 

El sistema de distribución es el encargado de regular la entrada de carburante y la salida de 

los gases producto de la ignición. Un motor en su funcionamiento toma el combustible y 

después expulsa gases por medio de las válvulas deslizantes o de cabezal. Un muelle es el 

que mantiene las válvulas cerradas hasta que abren en el tiempo indicado. 

Lo anterior ocurre por la acción del árbol de levas que se mueve por el cigüeñal, estando 

todo coordinado por medio de la correa o la cadena de distribución. Se han ideado distintos 

tipos de sistemas de distribución, entre ellos, uno de los más conocidos es el de camisa 

corredera o sleeve-valve. 

Encendido 

Para que un motor de combustión interna funcione requiere que se inicie la inflamación del 

combustible en el interior del cilindro. En motores tipo Otto este sistema de combustión 

implica la acción de la bobina de encendido. Esta es un auto-transformador para alto voltaje 

conectado a un conmutador. La bobina obstaculiza la corriente para inducir electricidad de 

alto voltaje. 

Este impulso eléctrico se encuentra sincronizado con la fase de compresión de cada 

cilindro. El impulso es llevado al cilindro que corresponde (el que se encuentra 

comprimido) por medio de un distribuidor rotativo y un cableado de grafito que dirigen el 

alto voltaje hasta la bujía. El elemento encargado de producir la combustión es la bujía que 

está fija al cilindro y posee dos electrodos. Justo en medio de la separación milimétrica de 

los electrodos, el impulso eléctrico genera una chispa que produce la ignición del 

combustible. 

Refrigeración en motores de combustión interna 

La combustión provoca calor, es por ello que los motores requieren de un sistema de 

refrigeración. Hay motores estacionarios de coches y aviones, además de los fueraborda, 

que se refrigeran usando aire. En este caso, los cilindros tienen externamente unas láminas 

en metal que emiten todo el calor que se produce dentro. 

Otros motores emplean refrigeración por medio de un fluido refrigerante. Los cilindros 

están dentro de una especie de carcasa llena de líquido que circula por la acción de una 

bomba. El fluido se refrigera cuando pasa a través de las láminas del radiador. 

Sistema de arranque 

Para iniciar el ciclo en los motores de combustión interna debe provocarse el movimiento 

en el cigüeñal. En motores de automoción se usa un motor de arranque eléctrico que se 

conecta al cigüeñal por medio de un embrague que se desarticula al arrancar el motor. 

https://como-funciona.co/una-correa-de-distribucion/
https://como-funciona.co/una-cadena-de-distribucion/
https://como-funciona.co/una-bobina-de-encendido/
https://como-funciona.co/un-distribuidor-electrico/
https://como-funciona.co/calor/
https://como-funciona.co/radiador/
https://como-funciona.co/el-embrague/


En otros sistemas de arranque se emplean iniciadores de inercia, los cuales aceleran el 

volante de forma manual o por medio de un motor eléctrico que alcanza la velocidad 

requerida para movilizar el cigüeñal. 

Algunos motores de mayor tamaño emplean iniciadores explosivos que, al explotar un 

cartucho, movilizan una turbina que va acoplada al motor y ofrece oxígeno para alimentar 

la cámara de combustión inicialmente. 
 

Relación entre sistemas de combustión interna y externa 

Según el tipo de motor, es el tipo de combustión que tendremos; los motores de combustión 

interna tienen un block y dentro todas las piezas y sistemas que lo componen, mientras que 

los de combustión externa tienen una fuente de alimentación externa como una caldera. 
 

 

Desarrollo de la Práctica 

Realizar las siguientes actividades: 

 Leer detenidamente el contenido de la práctica y reconocer las partes que posee un 

motor de combustión interna. 

 Desarmar y limpiar el motor de combustión interna del laboratorio.  

 

Reportar 

 Cada parte desarmada y su función. 

 Procedimiento al momento de desarmar, limpiar y armar un motor de combustión 

interna. 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA No. 2: ENFRIAMIENTO DE LOS MOTORES DE 

COMBUSTIÓN INTERNA 

https://como-funciona.co/inercia-fisica/
https://como-funciona.co/un-motor-de-combustion-externa/
https://como-funciona.co/fuentes-de-alimentacion/
https://como-funciona.co/caldera-calefaccion/


 

Objetivo de la práctica. 

Analizar el proceso de enfriamiento de motores de combustión interna.  

 

Fundamento Teórico 

 

Enfriamiento en motores de combustión interna 

La refrigeración en motores de combustión interna es necesaria para disminuir el calor 

generado por la quema del combustible (superior a 2000ºC) y no transformado en energía 

mecánica, durante el funcionamiento de estos. La principal función de la refrigeración es 

mantener todos los componentes dentro del rango de temperaturas de diseño del motor 

evitando su destrucción por deformación y agarrotamiento. 

 

 

 

 

Razones para refrigerar el motor:  



Durante la combustión, parte de la energía generada no es convertida en energía mecánica y 

se disipa en forma de calor. Según el diseño del motor alrededor del 33% de la energía 

potencial del combustible se transforma en trabajo mecánico, y el resto se transforma en 

calor que es necesario disipar para evitar comprometer la integridad mecánica del motor. 

El sistema no solo debe limitar la temperatura máxima del motor para evitar daños al 

mismo, sino también mantener la temperatura óptima de funcionamiento que, dependiendo 

del diseño del motor, se encuentra en el rango de 80 a 100°C. De su buen funcionamiento 

depende en buena medida el rendimiento térmico del motor. 

Si el motor trabaja por encima de su temperatura óptima, se corre el riesgo de disminuir la 

viscosidad del aceite y aumentar el desgaste del motor, se produce un recalentamiento de 

las piezas y una mayor fricción entre estas. También puede producirse detonaciones al 

encenderse la mezcla combustible antes de tiempo. 

Si el motor trabaja por debajo de su temperatura óptima, se aumenta el consumo de aceite y 

el desgaste de las piezas, ya que éstas están diseñadas para dilatarse por efecto del calor a 

un tamaño determinado, se reduce la potencia por falta de temperatura para una combustión 

eficiente, se producen incrustaciones de carbón en válvulas, bujías y pistones. 

 

Elementos constitutivos del sistema de refrigeración por agua 

Radiador 

Situado generalmente en la parte delantera del vehículo, de forma que reciba directamente 

el paso de aire a través de sus paneles y aletas refrigerantes durante el desplazamiento del 

mismo y donde se enfría el agua procedente del motor. 

Este elemento está formado por dos depósitos, uno superior y otro inferior, unidos entre sí 

por una serie de tubos finos rodeados por numerosas aletas de refrigeración, o por una serie 

de paletas en forma de nidos de abeja que aumentan la superficie radiante de calor. Tanto 

los tubos y aletas como los paneles se fabrican en aleación ligera generalmente de latón, 

facilitando, con su mayor conductibilidad térmica, la rápida evacuación de calor a la 

atmósfera. 

El depósito superior lleva una boca de entrada lateral que se comunica por medio de 

un manguito de goma con la salida de agua caliente de la culata o tapa de cilindros. En el 

depósito inferior va instalada la boca de salida del agua refrigerada, unida por otro 

manguito de goma a la entrada de la bomba. 

Diseños más utilizados 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductibilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Manguito
https://es.wikipedia.org/wiki/Goma
https://es.wikipedia.org/wiki/Culata_(motor)


 Nido de abejas: El agua circula por la parte externa, y el aire por el interior de los 

orificios. Alto costo de fabricación. 

 De laminillas: Muy poco utilizado debido a su fragilidad 

 De tubos y aletas: El agua circula por el interior de los tubos, estos se encuentran 

soldados en su periferia con láminas, siendo ambos barridos por la corriente de aire. 

Es el más utilizado actualmente. 

La tapa del radiador o tapa presostática tiene como función el cierre del tanque superior, y 

al mismo tiempo limita la presión de trabajo del circuito mediante una válvula, con lo cual 

se logran circuitos presurizados, aumentando la temperatura de régimen sin que se 

produzca la ebullición del agua. En esta tapa se integra habitualmente la válvula de 

seguridad mencionada que permite la salida de refrigerante a partir de cierta presión para 

proteger el circuito y otra que permite la entrada de aire exterior evitando que se produzca 

el vacío en el circuito en caso de perdidas evitando averías graves en ambos casos. 

 

Bomba centrífuga 

Se halla instalada en el bloque del motor y es movida directamente por la polea 

del cigüeñal, a través de una transmisión por correa trapezoidal. Dicha bomba aspira el 

agua del radiador y la hace circular por el interior del bloque y la culata para refrigerar los 

cilindros y la cámara de combustión. 

La bomba está formada por una carcasa de aleación ligera o de fundición (en los motores 

más antiguos), unida al bloque del motor con interposición de una junta de 

cartón amianto para hacer estanca la unión. En el interior de la misma se mueve 

una turbina de aletas unida al árbol de mando de la bomba, el cual se apoya sobre la carcasa 

por medio de uno o dos cojinetes de bolas, con un sello mecánico acoplado al árbol para 

evitar fugas de agua a través del mismo. En el otro extremo del árbol va montado un cubo 

al cual se une la polea de mando, y el ventilador. 

 

Sensor de temperatura 

Es el encargado de medir la temperatura del refrigerante del motor, y según la temperatura 

del refrigerante así mismo es el funcionamiento del sistema de refrigeración o enfriamiento 

del motor que actuará en consecuencia para mantener la temperatura estable. El sensor de 

temperatura es un elemento esencial pues de otra manera no es posible determinar la 

temperatura del motor y mantenerla regulada en condiciones ideales. 

Mangueras 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula
https://es.wikipedia.org/wiki/Cig%C3%BCe%C3%B1al
https://es.wikipedia.org/wiki/Trapecio_(geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Amianto
https://es.wikipedia.org/wiki/Turbina
https://es.wikipedia.org/wiki/Cojinete


El sistema de refrigeración está provisto de dos mangueras de caucho que resisten altas 

temperaturas y alta presión. La manguera de la parte superior es por donde transita el agua 

caliente y la ubicada en la parte inferior es por donde circula el agua fría. 

 

Ventilador 

Adosado generalmente a la polea de la bomba, que activa el paso de aire a través del 

radiador. El rotor tiene cuatro o seis aspas inclinadas convenientemente para la aspiración 

del aire y está fabricado en chapa o plástico duro. En muchos diseños el ventilador es 

movido por un motor eléctrico. Este motor es comandando por un termostato que se 

encuentra en el bloque de cilindro o en la culata en contacto con el agua, de tal manera que 

al alcanzar esta una temperatura determinada, cierra el circuito eléctrico poniendo en 

marcha el motor y el ventilador. 

 

La válvula termostática cumple la función de limitar el pasaje del agua desde el motor hacia 

el radiador, en función de la temperatura del mismo. Lo que significa que si la temperatura 

del motor no supera la temperatura de régimen permanece cerrada, recirculando el agua 

solamente por el motor, de superar la temperatura de régimen la válvula abre y permite la 

circulación del agua a través del radiador, cabe destacar que está termovalvula también 

permite que la bomba realice presión de refrigerante al sistema la cuál es proporcional a la 

fuerza ejercida según la aceleración lo que permite un buen enfriamiento en zonas cálidas 

es por eso que eliminarlo no es recomendable porque el motor sin presión de refrigerante 

no enfría correctamente . Su construcción está basada en elementos deformables en función 

de la temperatura de régimen. 

Se pueden utilizar termostatos de fuelle o termostatos de cera, los cuales funcionan por el 

principio de dilatación o contracción a diversas temperaturas, para la apertura o cierre de la 

válvula. Actualmente se utilizan válvulas con cápsula de resina. 

El líquido refrigerante se utiliza para evitar incrustaciones debido a bicarbonatos y silicatos, 

el líquido deberá ser agua pura (destilda). A su vez, se agregan inhibidores para evitar el 

efecto oxidante y también para disminuir el punto de congelación. Para esto último se 

agrega alcohol o glicerina, llegando a temperaturas de –9 C a –23 C. 

 

 

 

Vaso o depósito de expansión 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dilataci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Bicarbonato
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicato
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
https://es.wikipedia.org/wiki/Glicerina


Es el sistema más utilizado en los motores actuales. Con este depósito, el radiador no lleva 

tapón de llenado y se comunica mediante un tubo con un pequeño depósito auxiliar llamado 

"depósito de expansión". El depósito de expansión contiene líquido refrigerante y recibe a 

través del tubo de unión con el radiador, los gases procedentes de la evaporación, los cuales 

al contacto con el líquido se licúan. Cuando se produce el vacío interno, el líquido 

procedente del depósito de expansión pasa al radiador, con lo cual se restablece el circuito 

sin pérdida de líquido en el mismo por condensación. El depósito de expansión cuenta con 

un tapón, que tiene unas válvulas, que como en el caso anterior, sirven para eliminar la 

sobrepresión y la depresión que se produce en el radiador y que se transmiten al depósito de 

expansión. Habitualmente, el depósito de expansión está situado encima del motor debajo 

del capó y es fácil detectarlo. 

 

Refrigeración por aire 

En la refrigeración por aire el enfriamiento se obtiene mediante el barrido de los cilindros 

por la corriente de aire efectuada por el desplazamiento de la máquina (motos y aviones), o 

forzada mecánicamente. Este sistema es muy utilizado en motores de motocicletas, 

aviación de baja y alta potencia y turismos de escasa potencia, debido a su menor peso, 

mayor fiabilidad y/o bajo coste. 

Las ventajas de este sistema son: casi nulo mantenimiento, seguridad al no tener casi partes 

móviles ni agua, rápido alcance del equilibrio térmico, 

Las desventajas son: motor ruidoso, regulación delicada, tendencia al recalentamiento a 

bajas velocidades. 

 

Refrigeración por aceite 

En algunos motores (ej. Suzuki GSX 750) se ha empleado con éxito el propio aceite del 

motor como elemento refrigerante principal. En estos sistemas se aumenta la cantidad de 

aceite del cárter motor que se hace circular a través de un radiador de dimensión adecuada 

antes de pasar a lubricar y refrigerar el motor. 

 

Desarrollo de la Práctica 

Realizar las siguientes actividades: 

 Leer detenidamente el contenido de la práctica e identificar el proceso de 

enfriamiento de un motor de combustión interna.  

 Quitar el termostato, la bomba de agua y las mangueras  del motor de combustión 

del laboratorio, limpiarlas  e identificar su naturaleza de funcionamiento. 

 En el motor de combustión interna del laboratorio desarmado en la práctica 1. 

Identificar y escribir todos los puntos por donde circula refrigerante. 



 

Reportar 

 Cada pieza utilizada para el enfriamiento del motor de combustión interna, sus 

funciones y características. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA No. 3: OPERACIÓN  Y MANTENIMIENTO DE LOS 

MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA 



 

Objetivo de la práctica. 

Examinar la operación y mantenimiento de los motores de combustión interna. 

 

Fundamento Teórico 

 

Aceites y/o lubricantes 

El aceite juega un papel esencial en el desempeño del vehículo, mantiene las piezas móviles 

lubricadas, previene su desgaste y alarga la vida del motor. Para que cumpla 

adecuadamente con su función, es preciso renovar el aceite de forma periódica. Se 

recomienda sustituir el filtro de aceite en cada cambio del lubricante. 

El aceite que se debe elegir para el motor de combustión interna de un vehículo se 

identifica en su manual de usuario, en el tapón del aceite del motor o en los datos de 

identificación del vehículo adheridos al chasis o motor. La respuesta aparecerá en modo de 

códigos específicos que a menudo resultan difíciles de comprender. Por ejemplo, quizás 

encuentres que figura el aceite  20w50, 15w40, el 10w40 o el 5w30, entre otros. 

  



Existen varios tipos de aceite para motor, con diversos grados y composiciones químicas. 

Una de las clasificaciones principales divide los aceites en multigrados y monogrados, 

indicados con las siglas SAE (Society of Automotive Engineers) en el envase.  

Los aceites multigrado se diferencian de los monogrado por su composición química, la 

cual reacciona al calor y aumenta la viscosidad de la sustancia a medida que asciende la 

temperatura del motor. 

SAE (Society of Automotive Engineers) formalmente Sociedad de Ingenieros de 

Automoción, es la organización enfocada en la movilidad de los profesionales en la 

ingeniería aeroespacial, automoción, y todas las industrias comerciales especializadas en la 

construcción de los vehículos. El principal objetivo de la sociedad es el desarrollo de los 

estándares para todos los tipos de vehículos, incluyendo coches, camiones, barcos, aviones, 

etc. Cada uno que se interese por los factores humanos y los estándares ergonómicos, puede 

ser miembro de esta organización. 

 

Aceite Monogrado 

Estos aceites van desapareciendo poco a poco del mercado, ya que únicamente tienen un 

grado de viscosidad. Es decir, este tipo de aceite puede ser para verano o para invierno. Se 

encuentran limitados en su funcionamiento por no aguantar diferentes temperaturas. 

Podrían ser utilizados en zonas donde la temperatura no varie en exceso a lo largo del año. 

En cada caso, a la hora de comprar este tipo de aceite se especifica cuál es el margen de 

temperatura soportada por cada uno. Un ejemplo de aceite monogrado para verano sería 

SAE 40, que es un grado alto. Mientras que, para invierno, sería un SAE 10, siendo un 

grado bajo para invierno. 

 

Aceite Multigrado. 

Estos aceites ofrecen dos grados de viscosidad, uno para el arranque en frío y otro para 

cuando el motor está en pleno funcionamiento. Si tomamos por ejemplo el aceite 10w40, la 

viscosidad a temperatura ambiente es de 10 y de 40 cuando el motor está caliente. La „w‟ 

indica "winter" o invierno, y es valor de la viscosidad a bajas temperaturas. 

Los expertos recomiendan el uso de aceites multigrado porque, al tener una viscosidad muy 

baja a temperatura ambiente, el lubricante fluye rápidamente por los conductos y llega antes 

a las piezas móviles en el momento de arranque del motor. Por otro lado, un indicador 

relevante en el multigrado refiere al tipo de motor: en el envase la letra S señala que el 

aceite sirve a motores de gasolina y la C a los diesel. 

Al elegir el aceite de un motor de combustión interna entre diversos aceites que recomienda 

el manual de usuario, se observa que todas las opciones disponibles corresponden a la 

misma normativa, la SAE. Variar entre las distintas opciones sugeridas permite adaptar el 

tipo de aceite a la condición del motor, según su edad y desempeño. 



Si un vehículo es nuevo o tiene pocos años de uso, lo ideal es utilizar el lubricante con 

menor viscosidad entre los permitidos. Por ejemplo, supongamos que se trata del aceite 

5w30, cuya baja viscosidad optimiza el funcionamiento de un motor joven. Superados los 

100.000 kilómetros de conducción, se recomienda incrementar en un grado la viscosidad en 

caliente, en este caso correspondería emplear el aceite 5w40 en el siguiente cambio. 

Recurrir a una mayor viscosidad en caliente cuando el motor ya tiene cierto uso es una 

forma de acompañar el desgaste del motor y retrasarlo. Lo que ocurre es que las piezas 

móviles comienzan a perder milímetros de grosor debido al roce. De esta forma aparecen 

cavidades en las que el aceite queda retenido si es demasiado fluido. Aumentar la 

viscosidad del aceite contribuirá, por tanto, a disminuir el roce entre las piezas desgastadas 

y ofrecerá un rendimiento más eficiente. 

 

 

 

Clasificación de las grasas lubricantes de acuerdo con DIN 51502 

 
 

La Primera Letra nos indica la aplicación principal para la que recomienda la grasa: K, G, 

OG, M, o letras adicionales para las grasas sintéticas. 



 
 

El símbolo nos indica el tipo de aceite base empleado: 

TRIÁNGULO: Aceite Mineral 

ROMBO: Aceite Sintético 

 

La Segunda Letra identificativa nos indica el tipo o tipos de aditivos empleados: D, E, F, 

L, M, S, P, V.  

 

 



El Número indicará el grado NLGI (dureza) de la grasa, según norma ASTM D-217: 

De más blanda a más dura: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

  

  

  

El grado de dureza 2 es el más estandarizado para las grasas multifuncionales. 

 
 

 

Consistencias de grasa y penetración a 25ºC según norma ASTM D-217 



 
 

La Letra Identificativa Adicional nos indica la temperatura máxima de aplicación o de 

trabajo: C, D, E, F, G, H, K, M, N, P, R, S, T, U. 

 

 



 
 

* La temperatura máxima de aplicación para lubricación continua corresponde a la 

temperatura máxima de prueba en ensayos efectuados según DIN 51821 parte 2 y/o DIN 

51821 parte 2, caso que hayan aprobado los ensayos. 

  

 

** 0 significa que no hay cambio 

1 significa un ligero cambio 

2 significa un cambio moderado 

3 significa un cambio considerable 

 

El Último Número, tras el trazo “-” nos indicará la temperatura mínima de aplicación o 

trabajo: 

Desde -10ºC hasta -60ºC 



 
 

Letras Identificativas Adicionales para aceites sintéticos: 

 

Las grasas formuladas con aceites base sintéticos e identificadas con un rombo, pueden 

llevar una letra adicional que nos indicará el tipo de aceite empleado, siendo especialmente 

importante conocer el tipo de aceite cuando éste sea incompatible con pinturas, elastómeros 

o con otros tipos de aceite mineral o sintético. 

 

 
 



Clasificación de las grasas lubricantes de acuerdo con ISO 6743-9 

  

ISO (International Organization for Standardization) 

 

 
La norma ISO6743-9 es la clasificación de la familia X (grasas), que se encuentra 

englobada dentro de la norma ISO 6743 (Lubricantes, aceites industriales y productos 

relacionados-clase L). 

La clasificación en esta norma está basada en las condiciones de uso de la grasa, y no en su 

formulación. 

Denominaremos las grasas mediante los siguientes códigos: 

ISO-L-X-Símbolo1-Símbolo2-Símbolo3-Símbolo4-Grado NLGI 

donde: L:Lubricante, aceite industrial o producto relacionado. 

X: Grasa 

 

Desarrollo de la Práctica 

Realizar las siguientes actividades: 

 Leer detenidamente el contenido de la práctica e interpretar las diferentes 

normativas utilizadas en aceites y grasas lubricantes. 

 Armar el motor de combustión interna del laboratorio. 



 Escribir el significado de los siguientes códigos utilizados en aceites y grasas 

lubricantes: 
 

SAE 20W 

SAE 40W 

SAE 5W30 

SAE 15W40 

SAE 25W60 

DIN KF1H25 

DIN GD2C30 

DIN MM2L10 

ISO L-X-BCHA1 

ISO-L-X-BAGA2 

 

 

Reportar 

 Procedimiento para armar un motor de combustión interna. 

 Consecuencias del exceso de lubricación de un motor de combustión interna. 

 Repercusiones al mezclar aceites y grasas lubricantes. 

 Significado de los códigos para aceites y grasas lubricantes de los ejercicios 

propuestos en esta práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÁCTICA No. 4: Engranajes y sus aplicaciones 

 

Objetivo de la práctica. 

Identificar la función de la cadena de distribución de un motor de combustión interna. 

 

Fundamento Teórico 

 

Engranajes 

Desde un punto de vista científico, se puede definir a un engranaje como el mecanismo que 

tiene la tarea de transmitir potencia mecánica de un componente a otro. Los mismos se 

encuentran formados por dos ruedas dentadas, la más grande de ellas se le conoce como 

corona y a la menor se le da el nombre de piñón. La función principal de un engranaje es 

transmitir movimiento circular por medio del contacto de las ruedas dentadas. 

 

Una de las aplicaciones más relevantes de esta clase de mecanismo es realizar el 

movimiento desde el eje de una fuente de energía (esto es una aplicación muy frecuente 

sobre todo cuando se trata de un motor de combustión interna o un motor eléctrico), hasta 

otro eje que se encuentre en una determinada distancia y que ha de realizar un trabajo. 

En este sentido, se sabe que una de las ruedas está unida por la fuente de energía, a la que 

se le conoce como rueda motriz y la otra está conectada al eje, la cual tiene la función de 

recibir el movimiento del eje motor y que se le da el nombre de rueda conducida. En el caso 



de que el sistema se encuentre constituido por más de un par de ruedas dentadas, se le 

denomina como tren. 

El principal beneficio que poseen las transmisiones por engranaje cuando se les compara 

con la transmisión por poleas, es que los mismos no se desplazan como lo hacen las poleas, 

por lo que poseen una precisión en cuanto a la relación de transmisión. 

 

 

Tipos de engranajes 
Dado que los engranajes son un mecanismo tan utilizado, no es de extrañar que posean 

diferentes tipos de modelos, cada uno de ellos con una función y aplicación específica. En 

el presente apartado se profundizará en los tipos más utilizados que se basan en sus dientes 

y en las aplicaciones. 

Según sus dientes 
Al centrarnos en la clasificación que se le da a los engranajes por sus dientes, nos 

encontramos con tres diferentes modelos, los cuales se exponen a continuación. 

 

Engranaje recto 

En engranaje recto es el modelo más simple que existe, está formado por un cilindro o 

disco con dientes que se proyectan radialmente. Sin embargo, los dientes no son rectos, en 

realidad tienen una forma especial para que la transmisión entre los contactos sea continua, 

por lo que su forma es involuta pero, también pueden ser cicloidal. Lo único recto del 

engranaje es el borde, el cual se encuentra alineado con el eje de rotación. Los engranajes 

de este tipo solo encajan correctamente si se montan en ejes paralelos. 

 



 

Helicoidales cruzados 

El movimiento que realiza este tipo de engranaje es tipo de cuña o de tornillo, por lo que 

tiene un alto grado de deslizamiento en los flancos del diente. El montaje de esta clase es 

muy sencilla, solo se debe presentar los mismos pasos diametrales normales para que el 

engranaje sea el correcto. Igualmente, pueden colocarse en el mismo sentido o en el 

opuesto. 

 

Cónicos de dientes helicoidales 

En este tipo de engranajes, la superficie de contacto posee un tamaño mayor que la de los 

engranajes cónicos de dientes rectos. Esta clase tiene la capacidad de realizar la transmisión 

de movimiento de ejes que se corten y una de sus más relevantes funciones es disminuir la 

velocidad en ejes de 90 grados. 

 



Helicoidales de rueda y tornillo sinfín 

Los modelos de estos engranajes están formados por un tornillo sinfín y poseen un 

funcionamiento muy parecido a un conductor, con una corona conducida por este. El 

tornillo se encarga de mover la corona con su giro. A pesar de que el ángulo entre ejes más 

común es de 90 grados, el mismo puede variar. 

 

 

Para aplicaciones especiales 
Como bien ya hemos mencionado antes, otra manera de clasificar a los engranajes es según 

la aplicación que se le de. En este sentido, dentro de esta categoría hay tres engranajes 

especiales, los cuales explicaremos en breve. 

Interiores o anulares 

Los engranajes interiores o también conocidos como anulares, se parecen a los engranajes 

rectos, con la diferencia de que sus dientes no están tallados en el exterior, sino que se 

encuentran en el interior de una rueda o de un anillo con reborde. Los engranajes interiores 

se ven impulsados por un piñón y se mantiene el sentido de la velocidad angular. 

 

Planetarios 

Un engranaje planetario o también conocido como engranaje epicicloidal, es comprendido 

como un tren de engranajes consistente en uno o más engranajes externos, que se 



encuentran en con constante movimiento sobre un engranaje central o también denominado 

como sol. Por lo general, estos engranajes se colocan sobre un brazo móvil o portaplanetas 

que, al mismo tiempo se mueven en la misma dirección que el engranaje central. 

Los sistemas de engranajes planetarios también pueden integrar el uso de un engranaje 

anular externo o corona, que engrana con los planetas. Otra perspectiva que se toma mucho 

en consideración es que se toma al eje central como el planeta, mientras que los engranajes 

que están rodeándolo se ven como los satélites acoplados por tanto a un portasatélites. Es 

muy frecuente que los modelos de este tipo de engranajes se encuentren dentro de la 

transmisión de un vehículo. 

 

 

De cremallera 

Por otro lado, el tipo de cremallera se encuentra constituido por dos engranajes, 

denominados piñón y cremallera, este último tiene la labor de convertir el movimiento de 

rotación en un movimiento rectilíneo o viceversa. Mientras que el engranaje de piñón se 

encarga de engranar con una barra dentada (la cremallera), de esta manera, un movimiento 

hecho por el piñón causa el desplazamiento lineal de la cremallera. 

Por ejemplo, si nos centramos en un ferrocarril de cremallera, la rotación que hace un piñón 

en la locomotora lo que hace es permitir que se haga la transmisión a un carril dentado la 

fuerza que requiere para que un tren pueda hacer una subida muy pronunciada. 

Para cada par de perfiles de envolventes hay la posibilidad de hacer un sistema de 

engranajes conjugados. En el caso de la cremallera, uno de los engranajes es un borde recto 

dentado, con radio infinito. Por lo general, este tipo de engranajes son usados como una 

referencia para especificar los detalles de los dientes y las dimensiones del diseño de 

máquinas herramienta, como fresas o cortadores. 



 

 

Funcionamiento de un engranaje 
Dentro de una herramienta puede haber muchos engranajes conectados entre sí, y cada uno 

con formas y tamaños totalmente diferentes. Sin embargo, el funcionamiento de un 

engranaje está constituido por tres aspectos básicos: 

 Aumento de velocidad: En caso de que dos engranajes se hayan colocado juntos y, 

el primero esté formado por un número mayor de dientes que el segundo (por lo 

cual, este debe ser el más grande en cuanto a su tamaño), este último debe moverse 

mucho más rápido para mantenerse al día. Lo que quiere decir que el segundo 

engranaje posee un movimiento más acelerado, pero con una fuera menor que la del 

primero. 

 Aumento de fuerza: Por otro lado, si en cambio la segunda rueda es la que posee 

una cantidad mayor de dientes, esta gira con un movimiento lento pero posee una 

fuerza mayor. Por lo general, este aspecto del funcionamiento suele estar presente 

durante los cambios de marchas que se hacen en la bicicleta, en donde hay marchas 

que se hacen para moverse más rápido en cada pedaleo y otras para transmitir más 

fuerza y subir cuestas. 

 Cambio de dirección: Cuando dos engranajes se colocan juntos, siempre el 

segundo engranaje se rota en la dirección opuesta del primero. De esta manera, si el 

primero mantiene un movimiento en el sentido horario, el segundo entonces se 

rotara en el sentido contrario. Al mismo tiempo, es muy común que se usen 

engranajes especiales para que en estos casos, la potencia de la máquina se desplace 

en ángulo. Por ejemplo, cuando se trata de un vehículo, el diferencial (se trata de 

una caja de engranajes en el medio del eje trasero) usa un engranaje cónico en 

forma de cono para que la potencia gire en un eje impulsor de 90 grados y así, hacer 

que se muevan las ruedas traseras. Los engranajes lo que hacen es aumentar la 

fuerza al mismo tiempo que van disminuyendo la velocidad, también esto puede 

ocurrir de forma opuesta, pero en estos casos la energía se mantiene constante de 

acuerdo al principio de conservación de energía. 

 

Utilidad de los engranajes 
Existen una gran variedad de tamaños y formas de engranajes. Desde aquellos con un 

tamaño más pequeño que se emplean principalmente para la relojería y los instrumentos 



científicos, hasta los más grandes que se usar para poder disminuir la velocidad en las 

turbinas de los buques, el accionamiento de hornos y molinos en fábricas de cemento, entre 

otros. 

En este sentido, las aplicaciones que se le pueden dar a los diversos tipos de engranajes son 

prácticamente ilimitadas. Los mismos se pueden encontrar en las centrales de producción 

de electricidad, transportes terrestres (locomotoras, camiones, automóviles), transporte 

marítimo, aviones, grúas, montacargas. Sin embargo, también forman una parque 

importante en lo que respecta la maquinaria textil, de vestir, alimentación y calzado, así 

como en la industria farmacéutica y química. 

En cualquiera de las aplicaciones de los engranajes, la función principal de todos ellos es la 

de transmitir la rotación de un eje a otro diferente, incrementando o disminuyendo la 

velocidad del primero. Asimismo, también se puede encontrar engranajes de colores en 

plástico que forman parte de los juguetes educativos. 

 

Desarrollo de la Práctica 

Realizar las siguientes actividades: 

 Examinar el contenido de la práctica, comprendiendo que existen diferentes tipos de 

engranajes y aplicaciones 

 En el motor de combustión interna del laboratorio, desmontar tres tipos de engranajes 

mencionados en esta sección e identificar su funcionamiento. 

 

Reportar 

 Cada engranaje desmontado y su función. 

 Procedimiento para desmontar cada tipo de engranaje seleccionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÁCTICA No. 5: CADENAS 

 

Objetivo de la práctica. 

Identificar la función de la cadena de distribución de un motor de combustión interna. 

 

Fundamento Teórico 

 

Cadenas 

 

La cadena de distribución es una clásica cadena metálica de eslabones, que recuerda a la de 

cualquier bicicleta, pero mucho más robusta y de mayor grosor. 

 

La correa de distribución es una tira fabricada de caucho, goma y diversos materiales 

sintéticos que, en su cara interior, tiene un estriado para acoplarse a las poleas que 

sustituyen a los piñones de los sistemas con cadena. 

Cabe destacar que todos los motores, ya sean los que equipan cadena o correa de 

distribución, llevan al menos una correa para elementos auxiliares, como el aire 

acondicionado y el alternador. 



 

Funcionamiento de la cadena de distribución 

Inicialmente, casi todos los coches utilizaban una cadena de distribución, pero en los años 

70 se fue popularizando la correa de distribución externa y sustituible. La cadena o correa, 

sincroniza los movimientos del cigüeñal del motor con el de los árboles de levas (o árbol de 

levas, si solo posee uno) para que las válvulas -accionadas por dicho árbol- se abran y se 

cierren sin que los pistones -unidos al cigüeñal- las golpeen. 

 



De ahí que hablemos de correa o cadena de distribución. La distribución es el mecanismo 

encargado de regular la entrada y salida de fluidos (gasolina, aire, mezcla de carburante y 

aire) en los cilindros de un motor de combustión interna. 

De este modo los fabricantes se aseguran que las válvulas de admisión y/o escape no entran 

en contacto con los pistones de forma brusca y no deseada. Si eso ocurriese, estaríamos 

hablando de un motor destruido y una factura muy dolorosa. 

Ventajas e inconvenientes de la cadena de distribución 

Una de las principales diferencias entre correa y cadena de distribución es el desgaste 

continuo que sufre la correa con el paso del tiempo la correa. Se recomienda cambiarla cada 

cierto tiempo, entre 80.000 km y 120.000 km, según el fabricante. 

La cadena, sin embargo, está diseñada para no ser cambiada nunca. Pero eso no significa 

que esté exenta de mantenimiento o vigilancia, especialmente de todos los elementos que la 

mantienen en su sitio y la hacen funcionar, como tensores y guías, que en raras ocasiones se 

han de reajustar o sustituir (cada 250.000 km). 

 

Las razones por las que un fabricante escoja equipar su motor con una cadena o correa de 

distribución es al final por una cuestión de coste. La correa es más barata, es elástica y, 

mediante un circuito más complejo, además de la distribución puede hacerse cargo de los 

sistemas auxiliares. 

La cadena es más robusta, más cara, pero precisa de una correa para los sistemas auxiliares. 

Actualmente, los motores con cadena de distribución suelen ser propulsores potentes y que 

encontramos en marcas premium. Pero también hay motores de pequeña cilindrada que 

usan una cadena de distribución. 



 

La correa de distribución en sí no es cara, lo caro es cambiarla. Para ello es preciso 

desmontar todo el frontal del coche, en mayor o menor medida según el fabricante.  

Para el cliente final, si va a conservar el coche muchos años, la realidad es que con un 

motor con cadena de distribución se ahorrará, según el taller y el coche, cada 100.000 km, 

pues no tendrá que cambiar la correa de distribución. 

No es que sea un recambio caro en sí (de hecho, es muy barato), pero las horas de mano de 

obra que implica desmontar todo el frontal del coche para acceder a la correa hacen que sea 

una operación cara. Y sin embargo, es imprescindible si no queremos romper 

irremediablemente el motor. 

 

Desarrollo de la Práctica 

Realizar las siguientes actividades: 

 Visualizar minuciosamente las ideas del contenido de la práctica e identificar el 

funcionamiento de la cadena de distribución de un motor de combustión interna, así 

como de la correa de elementos auxiliares. 

 Ubicar la cadena de distribución y la correa de elementos auxiliares del motor de 

combustión interna del laboratorio, quitarlas, limpiarlas y colocarlas de nuevo. 

 

Reportar 

 Cada parte desarmada y su función. 

 Procedimiento al momento de desmontar, limpiar y montar la cadena de 

distribución y la correa de elementos auxiliares de un motor de combustión interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÁCTICA No. 1: EJES, FAJAS Y TORNILLOS 

 

Objetivo de la práctica. 

Identificar el funcionamiento de las partes de un motor de combustión interna. 

 

Fundamento Teórico 

Motores de Combustión Interna 

 

Un motor de combustión interna es un tipo de motor térmico en que la combustión se da en 

el interior de sí mismo, es decir dentro del cilindro; es un proceso donde se transforma 

la energía química del combustible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://como-funciona.co/combustion/
https://como-funciona.co/la-energia-quimica/
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