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Especialidad en Mecánica I 
 
 

1. Haga un escrito sobre la importancia del motor en un automóvil y una descripción del mismo. 
El alma de un automóvil es, sin duda, su motor. Un elemento que contiene miles de piezas y componentes, 

pero cuyo funcionamiento, básicamente, es bastante simple. Los motores pueden ser de gasolina o diesel y 
tener un número variable de cilindros. Lo más corriente es que sean de cuatro, como el representado en el 
esquema adjunto. El cilindro es el hueco o espacio vacío por el que se mueve el émbolo o pistón. En la parte 
superior del cilindro existen dos o más válvulas (por lo menos una de admisión y otra de escape) que se abren 
alternativamente para dejar entrar el combustible y para que salgan los gases de escape. Una vez se ha llenado 
el cilindro, la bujía, un componente eléctrico con dos electrodos, produce una chispa que provoca una 
explosión. En ese momento, el pistón desciende a lo largo del cilindro. Cada pistón va unido a una biela, 
elemento encargado de transmitir su movimiento al cigüeñal, que es el eje del motor. En general, cuando en un 
taller hablen de averías que se refieran a la rotura del cigüeñal, de una perforación de un pistón o de que se ha 
fundido una biela, se refieren a averías muy graves cuya reparación tendrá un alto coste. Menor importancia 
suelen tener los problemas que afecten a las válvulas, que resultan más fáciles de reparar. El cigüeñal termina 
en el denominado volante motor (que no aparece en el dibujo adjunto) pero que va conectado con el embrague, 
un mecanismo que permite desconectar el motor del resto del sistema de la transmisión y permite a las ruedas 
poder parar sin que el motor deje de funcionar y cambiar de marcha. El fallo que más fácilmente puede 
producirse en este apartado de la mecánica de un automóvil es el desgaste del embrague, que obligará a su 
sustitución. Puede ocurrir también que sólo se haya destensado el cable que lo acciona cuando el conductor 
pisa el pedal. En ese caso, la intervención necesaria para solucionar el mal funcionamiento es simple. Las cajas 
de cambio automáticas no llevan embrague. De ahí que sean mucho más fiables que las manuales. Su 
mantenimiento se reduce a controlar el nivel de aceite. Toda la parte inferior del motor va bañada en aceite. 
Este líquido lubrica el movimiento de estas piezas (biela, cigueñal, pistón, etcétera) reduciendo así el 
rozamiento. 

 
2. Mencione la importancia y uso de los filtros en la lubricación del motor y su relación con los daños 

de algunas partes del motor. 
Para mantener limpio el aceite, todos los vehículos incorporan un filtro que debe ser sustituido cada 

15.000 ó 20.000 kilómetros, según el tipo de lubricante empleado. Y el cambio de dicho líquido se debe 
realizar, como máximo, cada cinco o diez mil kilómetros. El deterioro excesivo del aceite es el que da lugar a 
las averías graves de rotura de cigüeñal, el famoso fundido de bielas, o el gripaje del motor.  

 
3. Explique como funciona el árbol de levas y su acción en otras partes del motor. 

Las válvulas son accionadas mediante el árbol de levas que, en los motores modernos, va situado en la 
parte alta del mismo. Se acciona por medio de una cadena o correa de distribución, que manda el cigüeñal. 
Salvo en el caso de un gripaje por causa de un aceite demasiado envejecido, la avería normal que puede 
aparecer en un árbol de levas es su desgaste. Y eso sólo ocurre después de muchos kilómetros de uso. Más 
delicada es la cadena o la correa, que puede llegar a romperse. En los motores más modernos, por evitar ruido, 
llevan poleas de un material compuesto de gomas, cables, etc. Está recomendado cambiar por precaución en 
torno a los 60.000 o 70.000 kilómetros. Puede ocurrir también que salte algún diente y se desfase todo el 
proceso de apertura y cerrado de las válvulas, pudiendo éstas doblarse o dañar la cabeza de los pistones. La 
reparación sería en ese caso importante. El sistema de inyección es el que se encarga de que el combustible 
llegue al interior de los cilindros. Este elemento, totalmente electrónico en casi todos los vehículos actualmente 
a la venta, calcula exactamente la cantidad de gasolina que se debe meter en cada cilindro y el momento más 
adecuado para hacerlo. Las averías más frecuentes son el fallo de la centralita electrónica que lo regula o el 
fallo de los inyectores, a través de los cuales entra la gasolina en el cilindro. Las gasolinas de baja calidad los 
obturan en parte, obligando a cambiarlos. Una intervención rápida pero relativamente cara. En la actualidad ya 
no se producen motores equipados con carburador. 

 
4. Describa el uso e importancia del sistema de escape de gases en un vehículo. 

Del motor salen unos conductos que son los encargados de sacar los humos procedentes de la combustión 
de la gasolina. Estos colectores terminan en el tubo de escape. Pero entre ambos elementos es obligatorio, hoy 
en día, que lleven un catalizador. Los problemas pueden surgir de la corrosión del tubo de escape, sometido 
tanto a los efectos de intemperie como de los gases que salen del motor. En cuanto al catalizador, pierde 
efectividad en torno a los 80.000 kilómetros. Y eso siempre y cuando no se haya usado jamás gasolina con 
plomo.  

 
5. Mencione la importancia de la suspensión y sus respectivos cuidados. 

Para la suspensión, en los coches modernos, se recurre a muelles y amortiguadores. Salvo en casos de un 
nulo mantenimiento, las suspensiones no suelen generar problemas. Hay que saber que unos buenos 
amortiguadores suelen durar entre 40.000 y 60.000 kilómetros, en función del uso que se haga del vehículo y la 
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calidad del pavimento de las carreteras por las que habitualmente se circule. Existe una variante en lo que a 
suspensiones se refiere. Se trata de la que utiliza Citroën en algunos modelos, denominada hidroneumática y 
que está basada en el principio físico de los basos comunicantes. Su talón de Aquiles son unas esferas (cuando 
menos una por rueda) que se encargan de absorber la sobrepresión que en algún momento se pueda generar en 
el sistema. Su sustitución es rápida y el fabricante asegura que duran el doble que un amortiguador. La 
electrónica también está presente en este apartado con las llamadas suspensiones inteligentes capaces de 
regular la dureza de las suspensiones en función de las características del trazado. 

 
6. Describa los componentes del sistema eléctrico de un vehículo y su respectivo cuidado. 

El alternador, también imprescindible, es el encargado de producir electricidad para que todos los 
elementos eléctricos del vehículo (incluidas las luces) funcionen correctamente. Accionado por una polea, su 
mal funcionamiento suele tener su origen en que esta no esté convenientemente tensada.  

 
7. Haga una descripción del sistema de frenos de un vehículo. 

En los coches actuales, los frenos suelen ser de disco (al menos en las ruedas delanteras). Los más 
sofisticados llevan discos ventilados, más caros pero también más eficaces, puesto que evitan que se pierda 
eficacia por exceso de temperatura cuando se abusa de ellos. Los traseros, en los coches más pequeños y 
económicos, todavía siguen siendo de tambor cuya capacidad de retener a un coche es menor debido, entre 
otras cosas, a su mayor tendencia al calentamiento. El mantenimiento de unos frenos de disco necesita del 
cambio de las llamadas pastillas de freno cada 40.000 kilómetros en los delanteros. En los traseros la duración 
es mucho mayor. Y lo mismo ocurre con las zapatas (el equivalente a las pastillas en los frenos de tambor), que 
son prácticamente eternas en los coches que llevan frenos posteriores de este tipo. Cada día más, los vehículos 
incorporan sistema antibloqueo de frenos electrónico, ABS. Esto hace que en cada rueda deba existir un 
captador que tome datos del giro de cada una de las ruedas. Luego, una central electrónica, a partir de los datos 
de cada una de las ruedas, actúa sobre el circuito de frenos para evitar que se produzcan bloqueos (que 
equivalen a pérdidas de adherencia) en alguna de ellas y conseguir detener el vehículo en el mínimo tiempo y 
espacio posibles.  

 
8. Describa el sistema de dirección en un vehículo. 

En cuanto a la dirección, en una gran mayoría de casos se recurre al sistema de cremallera. De una forma 
práctica y sencilla se puede decir que la columna de la dirección termina en una corona dentada. Estos dientes, 
al moverse, hacen desplazarse una barra unida a cada una de las ruedas delanteras. Al mover el volante se 
consigue de forma casi instantánea un movimiento de las ruedas. Las direcciones casi siempre son 
servoasistidas para reducir la fuerza que se debe hacer en el volante a la hora de hacer maniobras en parado. 
Cuando la dirección asistida no se hace muy necesaria es cuando se trata de circular rápido por una carretera. 

 
9.   Realice un dibujo sobre el esquema de un motor de gasolina. 

 
1. Colector de admisión     2. Árbol de levas 
3. Empujadores      4. Inyector 
5. Válvulas       6. Correa de distribución 
7. Pistón     8. Medidor del nivel de aceite 
9. Cilindro     10. Inyección 
11. Filtro de aceite   12. Cigüeñal 
13. Cárter de aceite   14. Biela 
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10. Mencione el cuidado a tener en los siguientes sistemas automotrices. 

A. SISTEMA DE ENCENDIDO : Es el sistema que permite la puesta en marcha del motor a través del 
proceso de mezcla de aire y de gasolina. En los motores de gasolina, el proceso de encendido se 
produce a través del suministro de corriente eléctrica a las bujías para que se produzca la chispa y la 
posterior explosión en el cilindro. En los motores diesel, el encendido se produce por la compresión 
de la mezcla de aire y de gasolina. Un correcto mantenimiento del sistema de encendido incluirá: 
- La revisión del estado de las bujías y sustitución según las características técnicas del sistema. 
- Una comprobación con el vehículo en marcha de que el sistema de encendido responde bien a  
los estados de potencia exigidos por el motor. 
- La verificación, reparación o sustitución de cualquier elemento del sistema: los conectores y  
cables, la bobina, el acumulador, etc. 
Un sistema de encendido en óptimas condiciones no solo te permitirá ahorrar combustible sino que  
mejorará el rendimiento de tu motor y reducirá la contaminación atmosférica. 

B. SISTEMA DE FRENOS: La función de los frenos es la de permitir la detención del vehículo, a 
partir de la transformación de la energía de movimiento en energía calorífica. La fuerza de frenado 
debe asegurar una rápida detención de las ruedas pero sin llegar a bloquearlas. Para que eso sea 
posible es fundamental que tengas en cuenta las condiciones de la vía y el estado general de los 
mecanismos de tu vehículo (neumáticos, suspensiones, etc.). Los frenos pueden ser de tambor o de 
disco, y algunos fabricantes lo que hacen es combinarlos, montando los frenos de disco en las ruedas 
delanteras y los de tambor en las traseras. Para su correcto mantenimiento: 
- Una vez al año o cada 20.000 km haz una revisión completa del sistema de frenos. 
- En esa revisión, pide una verificación del estado de la bomba de freno y los bombines de rueda  
(que no presenten síntomas de agarrotamiento ni fugas de líquido), del desgaste de las pastillas de  
freno, los tambores y los discos, la presión del sistema y el servofreno. 
- Pide también una comprobación de la eficacia del freno de estacionamiento. 
- El nivel del líquido de frenos deberá mantenerse dentro de unos límites, y por eso deberás  
revisarlo de forma periódica y sustituirlo según las recomendaciones del fabricante. 
- Es recomendable utilizar los recambios aconsejados por el fabricante. 
Un sistema de frenos en mal estado causará un aumento de la distancia de frenado y restará  
seguridad en la conducción de tu vehículo. 
El Sistema Antibloqueo de Frenos (A.B.S): El sistema antibloqueo de frenos ABS impide el bloqueo 
de las ruedas en frenadas violentas, a la vez que mantiene la trayectoria del automóvil y proporciona 
la máxima deceleración. Con el sistema de frenos ABS, mientras pisas a fondo el pedal de freno éste 
empieza a vibrar y se producen de forma automática un ciclo de frenadas intermitentes sobre las 
ruedas. Para su mantenimiento, será necesario revisar las conexiones y cableados del sistema eléctrico 
del ABS, así como el funcionamiento de todos los componentes del sistema. 

C. SISTEMA DE DIRECCIÓN:  El sistema de dirección es el responsable de convertir cualquier giro 
del volante en movimiento de las ruedas delanteras, con precisión y suavidad. La misión de los 
actuales sistemas de dirección asistida es reducir el esfuerzo que tiene que hacer el conductor al girar 
el volante, a través de un sistema hidráulico que realiza la mayor parte del trabajo necesario para girar 
la dirección. Para un mantenimiento correcto del sistema de dirección deberás: 
a. Revisar de forma periódica todos los elementos de su sistema: 
- En la barra de dirección los elementos que más se deterioran son los extremos de dirección, 
la cremallera de dirección y los bujes de guía de la barra. 
- En la columna de dirección revisar el piñón de dirección. 
- En el sistema hidráulico para direcciones asistidas deberás comprobar que la presión de la  
bomba es la correcta y que no se producen fugas en el circuito. 
b. Verificar con el vehículo en marcha que los elementos de la dirección (ya sea mecánica o  
asistida) funcionan correctamente. Ajustar la alineación de la dirección y equilibrar los neumáticos  
si fuese necesario. 
c. La falta de lubricante, mala presión o desgaste excesivo de los neumáticos, el mal estado de los  
amortiguadores o el desgaste de los propios mecanismos de dirección son elementos  
que perjudican seriamente al sistema. 
d. Si la dirección se vuelve dura, inestable o si hace ruidos extraños, lo mejor es acudir al taller y  
pedir una revisión completa antes de que los daños sean mayores. En el manual de tu vehículo 
también vendrán las recomendaciones para el mantenimiento del sistema de dirección. 

D. ELEMENTOS DE SEGURIDAD: SISTEMAS DE SEGURIDAD ACTIV A:  Los elementos de 
seguridad activa garantizan el buen funcionamiento del vehículo en marcha, proporcionan estabilidad, 
seguridad y buena respuesta a las órdenes del conductor. Son elementos de seguridad activa: 
- El sistema de dirección, que convierte cualquier giro del volante en movimiento de las ruedas. 
- El sistema de suspensión, encargado de proporcionar seguridad y confort durante la conducción y 
estabilidad al vehículo. 
- El sistema de frenado, que permite la detención del vehículo, y el sistema de antibloqueo de frenos 
(ABS).  
- Los neumáticos, que aseguran el contacto del vehículo con el suelo.  
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- El sistema de control de la estabilidad, que permite controlar el coche en situaciones difíciles. 
- El sistema de climatización, que garantiza que la temperatura en el habitáculo sea la deseada por  
los ocupantes. 
Y en general todos los elementos que contribuyen a mejorar la conducción del vehículo, como el  
sistema de iluminación, el diseño interior y exterior del vehículo, etc. 

 
11. Haga una descripción detallada de las funciones de un lubricante, como saber si esta bien lubricado 

un motor y sobre los filtros y sus funciones. 
Lubricar un motor ayuda a alargar su vida y mejorar sus funciones. Para ello es fundamental usar aceites 

de calidad. En el mercado existen multitud de aceites homologados. Cuando elijas el aceite de tu coche, debes 
ser muy cuidadoso y seguir las recomendaciones de tu fabricante.  

Las funciones de un buen lubricante son: 
- Limitar el desgaste de las piezas en movimiento del motor, controlar su buen funcionamiento a  

cualquier temperatura, reducir la fricción y evitar la soldadura de las superficies en contacto  
(el gripaje). 
- Refrigerar el motor a través del desplazamiento del calor hacia áreas de enfriamiento. 
- Transportar los residuos contaminantes hacia el área de filtración y mantener el mecanismo en  
buen estado de limpieza, para evitar un desgaste prematuro del motor. 

       - Actuar como sellante, cerrando los agujeros por donde podrían escapar los gases. 
Debes cambiar el aceite cada 5.000 km o en los plazos recomendados por el fabricante. En cada  

cambio de aceite, pide también que revisen el estado del filtro. 
Tu motor estará bien lubricado si: 
- Usas un lubricante de calidad recomendado por el fabricante de tu vehículo. 
- Revisas el nivel de aceite y el estado del filtro de aceite según el mantenimiento recomendado en  

el manual de tu vehículo. 
Los filtros tienen la función de depurar el vehículo de cualquier impureza que pueda causar daños en el 

motor o a los ocupantes del vehículo. Son un elemento clave para el buen funcionamiento del vehículo, y su 
mantenimiento puede decidir la vida del motor. 
En un vehículo encontramos los siguientes filtros: 
a. Filtro de aceite, cuya función es eliminar del circuito de aceite del motor todas la impurezas producidas por 
el desgaste natural del motor del vehículo. 
b. Filtro de aire, que se encarga de que el aire que llega al motor esté perfectamente limpio. 
c. Filtro de combustible, que como su nombre indica actúa en el combustible de nuestro vehículo, y es distinto 
para los vehículos de gasolina y para los diesel. 
d. Filtro del habitáculo, la mejor garantía para mantener la pureza del aire que respiramos dentro del coche. 

Mantener los filtros de tu vehículo en buen estado es tan importante como el mantenimiento de los  
mecanismos con los que interactúan. El resultado de adquirir elementos de filtración de baja calidad puede ser 
muy negativo para tu coche. El ahorro en el mantenimiento de los filtros puede suponer una inversión aún 
mayor en reparaciones 

 
12. Describa cómo mantener en buenas condiciones el sistema eléctrico de su vehículo. 

La batería del vehículo es la encargada de la puesta en marcha del motor y del sistema de alumbrado. La 
reserva de energía en la batería se produce por una reacción química entre las placas de plomo (positivas y 
negativas) y el electrolito (compuesto por agua destilada y ácido sulfúrico). Para mantener la batería de tu 
vehículo en buen estado deberás, siempre que sea posible: 
- Revisar que el nivel del electrolito en cada uno de los de los depósitos de la batería corresponda a las marcas 
de referencia. En caso contrario deberás añadir agua destilada hasta llegar al nivel indicado y sin sobrepasar los 
límites. Nunca añadas ácido, pues éste no se evapora. En el caso de baterías selladas o sin mantenimiento no se 
puede hacer esta operación. 
- Mantener limpios y engrasados los bornes para prevenir el desgaste producido por los depósitos de ácido 
sulfúrico y para evitar que se produzcan valores de resistencia, lo que ocasionaría fallos en el sistema eléctrico 
del vehículo. 
- Evitar las descargas completas de la batería, ya que éstas aceleran el deterioro de las placas. 
- Revisar periódicamente el funcionamiento general del sistema eléctrico de tu vehículo, para evitar fallos en el 
motor. 
- Recargar la batería en ambientes ventilados y evitar posibles fuentes de chispas. 

La vida de la batería oscila entre los 4 y los 5 años, aunque en condiciones de temperaturas 
extremadamente cálidas se puede acortar. La tensión normal de la batería en reposo (motor parado) oscila entre 
11,8 y 12,5 voltios 

 
13. Describa los efectos de un sistema de suspensión en mal estado.  
El sistema de suspensión del vehículo es el encargado de controlar el comportamiento de las ruedas en 
contacto con el suelo. Los amortiguadores son los mecanismos que proporcionan seguridad y confort durante 
la conducción y que aportan estabilidad al vehículo.Como consecuencia del mal estado de los amortiguadores: 
- La distancia de frenado aumenta y la frenada se vuelve más inestable. 
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- Los neumáticos se desgastan de forma prematura y disminuye su adherencia. Aumenta el riesgo de 
aquaplaning. 
- El nivel de confort de los ocupantes del vehículo se ve mermado por las sacudidas durante la conducción. 
- Se produce el deterioro de algunos de los elementos de los sistemas de suspensión y dirección del vehículo. 
- Las luces de tu vehículo pueden deslumbrar a los conductores que se acercan en sentido contrario. 
- Se acentúa la inestabilidad de la dirección y la dificultad de controlar el vehículo en las curvas.El desgaste de 
los amortiguadores es difícil de detectar por parte del conductor, ya que lo más común es que nos habituemos 
de forma progresiva a las deficiencias del sistema. 
En las revisiones pide una sustitución de los muelles que no tengan la flexibilidad ni la presión adecuada, una 
comprobación de las posibles fugas de líquido o de gas y, en general, la verificación de que no existe ningún 
elemento del sistema que esté deteriorado. Sigue las revisiones indicadas en el manual de mantenimiento de tu 
vehículo y pide siempre los recambios que aconseje el fabricante. 

 
14. Haga el dibujo de un clásico motor de cuatro tiempos. 

Un motor de automóvil de cuatro tiempos y válvulas en cabeza, está integrado por el conjunto de 
mecanismos que aparecen en estas páginas. El mayor de ellos, el cárter (9), forma en los motores modernos 
una sola pieza con el bloque de cilindros y aloja a muchos de los elementos auxiliares. Otra pieza importante 
es la culata del cilindro (4), la cual forma las cámaras de combustión y contiene las válvulas, los muelles de las 
mismas y los balancines. El conjunto de estos elementos, que constituyen el mecanismo de distribución, va 
rodeado por la tapa de culata (1), estanca al aceite. El sistema de alimentación de combustible consta de la 
bomba de gasolina (11), que impulsa este combustible desde el depósito a la cuba del carburador (6). Un 
regulador de mano (10) va unido a la bomba. El carburador regula la mezcla de gasolina y aire y la envía a los 
cilindros por el colector de admisión (5).Después de verificarse la cumbustión se explusan los gases a través 
del colector de escape (7). Para refrigerar exteriormente el motor se utiliza un ventilador (2) montado sobre el 
eje de la bomba de agua y accionado por una correa de transmisión en v (3). Puede hacerse arrancar al motor 
accionando una manivela insertada en el retén del arranque (8). 

 
 

15. Mencione las ventajas de un motor de dos tiempos y de cuatro tiempos. 
En este resumen podrás darte cuenta que un motor de 4 tiempos tiene mayores ventajas que un motor de 2 

tiempos. 

  Motor de 2 
Tiempos 

Motor de 4 Tiempos Comentarios 

Consumo de 
combustible 

El motor de 2 tiempo 
consume 
aproximadamente el 
doble de combustible 
de un motor de 4 
tiempos. 

El motor de 4 tiempos 
consume 
aproximadamente la 
mitad de combustible 
que consume un 
motor de 2 tiempos.  

Varios factores intervienen en el consumo de 
combustible. El motor de dos tiempos puede 
llegar hasta 22.000 R.P.M. Dependiendo del 
modelo y el motor de 4 tiempos puede llegar 
hasta 10.000 R.P.M., además el motor de 2 
tiempos hace explosión en su cámara en cada 
vuelta completa y el motor de 4 tiempos hace 
explosión cada dos vueltas completas. 

Costo del Motor 
Es mas económico 
que el motor de 4T 

Puede llegar a costar 
el doble o mas que el 
motor de 2T 

Por dos razones el motor de 4T es mas 
costoso. La primera por la cantidad de piezas 
que conforman al motor y la segunda por que 
el equivalente representa un motor de 4T de 
mayor tamaño 

Tiempo de Vida 
del Motor 

Se podría decir que 
el tiempo de vida de 
un motor de 2T es 
mucho menor 

Se podría decir que el 
tiempo de vida de un 
motor de 4T es 
mucho mayor 

La razón evidente es que la cantidad de 
R.P.M. transcurrida durante el tiempo de vida 
del motor es muy significativa en 
comparación al motor de 4 tiempos; es decir, 
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en una hora de funcionamiento de un motor 
de 2 tiempos que gira a 22.000 R.P.M. habrá 
girado 1.320.000 en una hora, pero un Motor 
de 4 tiempos que gira máximo a 9.000 
R.P.M. habrá girado en una hora 540.000 
veces. Nótese la diferencia en el cual el 
pistón del motor de dos tiempos tuvo que 
rozar su encamisado 780.000 mas que el 
motor de cuatro tiempos. 

Velocidad del 
modelo en el 
aire. 

El motor de 2 
tiempos hace que el 
modelo se desplace 
con mayor 
velocidad. 

 El motor de 4 
tiempos hace que el 
modelo se desplace a 
menor velocidad. 

Este punto de vista esta enfocado cuando los 
dos versiones de motores han alcanzado sus 
máximas R.P.M. y su velocidad de 
desplazamiento. 

Respuesta de 
aceleración del 
motor. 

El motor de dos 
tiempo tiene una 
respuesta de 
aceleración de 
mínimo a máximo 
menor. 

 El motor de cuatro 
tiempo tiene una 
respuesta de 
aceleración de 
mínimo a máximo 
mayor. 

Esta es una ventaja insuperable que tiene el 
motor de 4 tiempos ya que podrá acelerar de 
mínimo a máximo en mucho menos tiempo 
que el motor de dos tiempos y por otro lado 
el motor de cuatro tiempos podrá cargar una 
hélice mucho mas grande y con mayor paso. 
La consecuencia de este efecto es que un 
avión que tenga un motor de cuatro tiempos 
despegara con mas facilidad que un modelo 
que tenga un motor de dos tiempos 

Estabilidad en 
mínimo 

El motor de 2 
tiempos tiene mas 
revoluciones en 
mínimo que el motor 
de 4 tiempos para 
mantenerse 
encendido. 

 El motor de 4 
tiempos tiene menos 
revoluciones en 
mínimo para 
mantenerse 
encendido. 

Esta será una ventaja para el motor de cuatro 
tiempos ya que el motor tendrá menos efecto 
de empuje cuando se encuentra en mínimo y 
esto es importante para el aterrizaje del 
modelo. 

Después de 
cada vuelo, el 
modelo ha 
recibido una 
gran cantidad 
de aceite 
quemado del 
motor que se 
encuentra en 
toda la 
superficie del 
avión. 

El motor de 2 
tiempos, arroja 
demasiado aceite 
quemado al modelo 
y se requiere 
limpiarlo 
prácticamente 
después de cada 
vuelo. 

El motor de 4 
tiempos, solamente 
arroja aceite quemado 
en una mínima 
cantidad, por lo tanto 
solamente se limpiara 
el modelo al final de 
todos los vuelos. 

Un domingo típico, el aeromodelista suele 
realizar entre 2 y 6 vuelos. Un motor de dos 
tiempos arroja demasiado aceite quemado 
que cae sobre el modelo y este deberá ser 
limpiado prácticamente después de cada 
vuelo; pero un motor de cuatro tiempos 
sucede totalmente lo contrario y solamente lo 
tendrá que limpiar al final de su tanda del 
día. 

Desperdicio de 
aceite en el 
modelo 

Con el motor de 2T 
existe mucho 
desperdicio de aceite 
que hay que limpiar 
del modelo 

Con el motor de 4T 
existe un mínimo de 
desperdicio de aceite 
que hay que limpiar 
del modelo 

El modelo se ensucia mucho con un motor de 
2 tiempos. Con un motor de 4T el 
desperdicio de aceite sobre el modelo es muy 
poco lo cual el modelo se conserva en mejor 
estado. 

Sonido 
Mayor 
Contaminación de 
Sonido y no realista 

Menor cantidad de 
Sonido y muy realista 

El Sonido que emite un motor de 4T es de 
mucha menos intensidad que un motor de 2T 
y el sonido es muy realista. 

 
 
El Motor de 4T permite instalar Hélices de mayor tamaño lo cual representa un mayor flujo de aire hacia el 
modelo actuando con gran fuerza a diferencia del motor de 2T que tiene la similitud a un ventilador. Esta 
particular diferencia, le proporciona al modelo un mejor comportamiento; por ejemplo, en el despegue se 
requerirá mucho menos pista en un motor de 4T, por otro lado en el aterrizaje también se obtienen ventajas en 
donde el motor de 4T puede obtener un mínimo mucho menor que un motor de 2T; pero como el motor de 4T 
tiene una Hélice mucho mayor el flujo de aire hacia el modelo lo hace mas sustentable. En términos 
campesinos, se dice que un motor de 4T va agarrado del aire, y un motor de 2T se dice que solamente sopla 
aire como un ventilador. 
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16. Explique cuáles son los motores de dos tiempos que trabajan con gas. 

Los motores de dos tiempos que trabajan con gas son aquellos que requieren combustible automotor con la 
diferencia de que el combustible esta mezclado con un porcentaje de aceite. Estos motores resultan ser los mas 
económicos a la hora de medirlo por el consumo de combustible o el tipo de combustible que estos consumen, 
utilizan una bujía convencional por que el motor tiene incluido su magneto para generar el arco eléctrico que 
necesita la bujía para desencadenar la explosión dentro del cilindro, pero lamentablemente no se pueden 
utilizar para modelos de pequeña escala como un tamaño 40 o 60 por que el motor mas pequeño es de 23 
centímetros cúbicos, el peso aproximado es de 51 onzas que equivale a 1.44 Kgs. En realidad estos motores 
están diseñados para modelos de gran escala o aviones relativamente grandes 
 
17. Mencione la equivalencia entre un motor de dos y cuatro tiempos. 

La equivalencia que existe entre un motor de 2 tiempos y de 4 tiempos no es exactamente igual. Por 
ejemplo para un motor de 2 tiempos .40 el equivalente es un motor de 4 tiempos mucho mayor. Observemos la 
equivalencia entre un motor .40 LA ( dos tiempos), un motor .40 FX ( dos tiempos ) y un motor .40 FS. 
Un motor O.S. Max .40 LA tiene 1.0 caballos de fuerza (BHP), un motor O.S. Max .40 FX tiene 1.36 caballos 
de fuerza (BHP) y un motor O.S. Max .40 FS tiene 0.65 caballos de fuerza (BHP). Se puede observar 
claramente que tiene el motor de 4 tiempos tiene menos fuerza por lo que usted debe colocar un motor de 
mayor tamaño para compensar los caballos de fuerza. 

El procedimiento para pasar de un motor de 2 tiempos hacia un motor de 4 tiempos es muy fácil, 
solamente tienes que colocar un motor que tenga aproximadamente la misma potencia basada en los caballos 
de fuerza. Si usted tiene por ejemplo un O.S. Max .40 FX que tiene 1.36 BHP, el motor equivalente que se 
aproxima a esta potencia es de un O.S Max .70 FS que tiene 1.10 BHP. Increíblemente esta información es 
cierta. Nosotros basado en la experiencia de haber instalado y probado muchos motores, hemos concluido que 
la equivalencia existente entre un motor de 2 tiempos es el doble en un motor de 4 tiempos. Hay personas que 
la equivalencia que utilizan es menor al doble, aunque el modelo igualmente vuela, se observa claramente que 
esta en los limites; es decir, requiere de mayor pista para despegar por mencionar uno de los factores. Pero si 
usted utiliza la equivalencia del doble, obtendrá fabulosos resultados y estamos seguros de que le gustaran mas 
los motores de 4 tiempos. 
 
18. Explique en qué consiste el motor ABC. 

En el año 1968 la empresa Italiana Súper Tigre fabricante de motores introduce una nueva línea de 
motores en la cual el Pistón y la Camisa estaban compuestos de tres materiales básicos: Aluminio - Bronce - 
Cromo y la abreviación de la terminología escrita como "ABC", de esta forma, se indica con 3 letras los 
metales que se han utilizado: la primera letra para el pistón y las otras dos para la camisa. Por ejemplo, un 
motor ABC indica que el pistón es de aluminio (A) y la camisa es de bronce (B) con cromo (C). Los motores 
tipo ABC, son los de mayor producción en la actualidad por la mayoría de las empresas que fabrican motores 
que trabajan con combustible tipo glow. Un motor construido con la combinación de estos mater¡ales suele ser 
ligeramente mas costoso. Existen otras combinaciones de materiales utilizados como AAC y ABN; pero el mas 
utilizado es la combinación ABC. 

 
Con la utilización de estos materiales se han encontrado aspectos positivos por que la temperatura de trabajo es 
menor, la compresión del motor es mayor; sin embargo, los aspectos negativos vienen en función del operador 
del motor por que cuando usted adquiere un motor deberá realizar el rodaje que significa el ajuste final del 
pistón con la camisa. 
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19. Explique las ventajas de un motor tipo ABC. 
 

  Comparación 

REFERENTE 
A  
COMPRESION 
POTENCIA Y  
ARRANQUE  

El motor ABC proporciona mayor compresión por que toda la superficie del pistón se 
desliza sobre el cilindro lo que implica mayor potencia. Los materiales de Aluminio, 
Bronce y Cromo dependen de temperaturas de dilatación que tienen que ser alcanzadas para 
lograr una correcta compresión. Un motor ABC cuando esta frío los materiales no se 
encuentran dilatados ( Extirados ) y el Pistón se deslizara sobre el cilindro con mayor 
dificultad. Cuando el motor alcanza su temperatura de funcionamiento, los materiales se 
dilatan y el pistón funciona con mayor libertad. Es de entenderse que esta dilatación es de 
apenas unas micras. En cambio el motor con anillo, el pistón se encuentra totalmente 
aislado del cilindro, solamente el anillo se desliza sobre el cilindro. La tensión del anillo 
asegura la compresión, no se requiere alcanzar una temperatura ideal para obtener la 
compresión ideal por que todos los materiales son los mismos, la dilatación es proporcional 
y despreciable. En la practica, un motor con anillo es mas fácil de arrancar que un motor 
ABC. Este particular detalle suele ser importante en el Helimodelismo. Por que ?. Los 
helicópteros normalmente tienen un pequeño cono que se utiliza para encender el motor lo 
que implica aplicar mayor fuerza entre el arrancador y el cono para que no se deslice el 
arrancador sobre el cono. Por lo explicado anteriormente, el motor ABC ofrecerá mayor 
resistencia al arrancado que el motor con anillo. 

REFERENTE 
A  
PRECIOS  

El motor tipo ABC suele ser ligeramente mas costoso por el tipo de proceso de producción 
que este implica. Específicamente la sección de Pistón y Cilindro requieren de un proceso 
mas elaborado por los diferentes materiales. 

REFERENTE 
AL  
DESGASTE  

En el motor ABC cuando ya se ha llegado a un nivel de desgaste en el pistón y el cilindro, 
usted debe adquirir un pistón y un cilindro nuevo. En el motor con anillo, tan solo debe 
cambiar el anillo. Para el caso del Motor ABC el cambio del pistón y el cilindro representa 
aproximadamente el 35 % del costo de un motor completamente nuevo. Para el caso del 
motor con anillo, el gasto representa apenas un 4 % del costo de un motor completamente 
nuevo. 

REFERENTE 
AL  
RODAJE  

El rodaje para un motor tipo ABC es mas corto que un motor con anillo por que el ajuste 
piston-cilindro puede alcanzarse con algunos pocos tanques de combustible, el motor con 
anillo requiere un periodo de rodaje mas largo funcionando con una mezcla muy rica para 
proveer una gran cantidad de lubricación hasta que el anillo se ajuste al cilindro. En ambos 
casos existe un factor de peligro en dañar el motor si el rodaje no se hace adecuadamente. 
Para el caso de un motor ABC, si el rodaje no se realiza adecuadamente se perderá el pistón 
y el cilindro la cual deberá adquirir nuevamente. Para el caso de un motor con anillo en la 
cual el rodaje no se realizo adecuadamente, usted tan solo debe adquirir el anillo del pistón 

 


