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Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

Vehículo Motorizado: 

Es un medio de transporte o carga que necesita un motor para su desplazamiento.

Motor: 

Es una máquina que proporciona fuerza necesaria para el desplazamiento del vehículo, transformando energía 
calórica en energía mecánica, que el motor obtiene del combustible (bencina gas o petróleo). El movimiento 
rectilíneo alternado de los pistones se transforma en movimiento continuo circular del cigüeñal, el cual, a través 
del volante del motor, mediante los mecanismos de transmisión entrega este movimiento circular a las ruedas 
motrices, para que el vehículo se desplace.

Los motores se denominan “de combustión interna”  porque el  proceso de encendido del  combustible se 
realiza dentro de los cilindros y se dividen en dos grupos: 

A) MOTORES A EXPLOSIÖN (bencineros o a gas).
B) MOTORES DIESEL (petroleros).

Sistemas del motor.

1.  Distribución.

2.  Alimentación con bencina.

3.  Sistema con gas.

4.  Sistema de alimentación e inyección d petróleo.

5.  Sistema de encendido.

6.  Sistema de arranque.

7.  Sistema de carga.

8.  Sistema de refrigeración.

9.  Sistema de lubricación.

10. Conjunto movil.
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11. Otros sistemas.

1.  SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN.

Sirve para abrir y cerrar las válvulas y está compuesto por:

  -  Cadena.
  -  Taquíes.
  -  Alzaválvulas.
  -  Balancines.
  -  Resortes de válvulas.
  -  Válvulas de admisión.
  -  Eje de levas, Piñón de distribución y el cigüeñal (El chico).
  -  Piñón d4 distribución de levas (El grande).

2.  SISTEMA DE ALIMENTACIÓN CON BENCINA.

Sirve para preparar la mezcla y está compuesto por:

  -  Estanque.
  -  Filtro de Bencina.
  -  Bomba de bencina.
  -  Carburador.
  -  Filtro de Aire.
  -  Múltiple de Admisión.

3.  SISTEMA DE ALIMENTACIÓN CO GAS.

Está compuesto por:

  -  Evaporador o gasificador.
  -  Cilindro.
  -  Válvulas electromagnéticas.
  -  Llave selectora del combustible.
  -  Carburador.
  -  Filtro de Aire.

4.  SISTEMA DE ALIMENTACIÓN E INYECCIÓN DE PETRÓLEO.

Está encargado de elevar la presión del petróleo y distribuirlo mediante los inyectores de alta presión, según el 
orden de encendido (1342) o (153624), está compuesto por.....
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