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4º Año Maquinarias Agrícolas 

Profesor: Verdún Alcides 

Tema: El motor 

Estimados alumnos, los saludo cordialmente. En el contexto de pandemia continuamos desarrollando los 

contenidos para este año que se ha vuelto extraordinario. En los próximos días estaremos realizando 

conexiones virtuales para hacer un repaso de las actividades realizadas en el primer semestre.  

Alcides 

El Motor 

El motor es la parte del tractor más compleja, y por ello requiere un estudio y atenciones especiales. El motor 

está constituido por las siguientes partes fundamentales:  

bloque, culata, junta de culata, tapa de balancines, pistón, segmentos, bulón, biela, cigüeñal, volante y cárter. 

Vamos a explicar cada una de estas partes y la misión que tienen en el conjunto del motor. 

 

Partes: Bloque 

Es una pieza hecha de fundición. Es la más pesada y voluminosa del motor, en la cual se insertan todos los 

mecanismos fundamentales de éste. 
 

 
Bloque 

 

El bloque tiene unos huecos cilíndricos grandes que se llaman “cilindros”, en cuyo interior es donde se realizan 

las combustiones que originarán el movimiento del motor. 

Estos huecos pueden estar hechos directamente sobre el bloque, o bien ser postizos, llamándose en este caso 

“camisas”. Las camisas (cilindros postizos), pueden ser “secas” o “húmedas”, siendo secas las que no tienen 

contacto directo con el agua de refrigeración, y húmedas las que sí lo tienen. 
 

 
Bloque y camisa 

 

Las camisas húmedas, por estar en contacto directo con el agua de la refrigeración, llevan unas “juntas de 

cierre” que en la parte superior del cilindro suelen ser arandelas finas de cobre, y en la parte inferior unos 

anillos de goma que cierran herméticamente entre camisa y bloque, impidiendo las fugas de agua. 

Lleva también el bloque unos orificios pequeños, alrededor de los cilindros, que sirven para dar paso al agua 

de refrigeración hacia la culata. 

En la parte más baja de los conductos de refrigeración, en uno de los costados del bloque, lleva un grifo para 

el vaciado de agua. 
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El bloque, a un costado, lleva otros orificios por los que pasan las varillas empujadoras de la distribución. En 

su cara superior van roscados unos espárragos que sirven para sujetar la culata. 

 

CULATA O TAPA DE CILINDROS 

Es la pieza que tapa los cilindros por su parte superior. Está hecha de aluminio o de hierro colado. 

 

 
Culata o tapa 

 

 Tiene una serie de orificios que sirven para permitir el paso de:  

 El agua de refrigeración. 

 Las varillas empujadoras de la distribución. 

 Los espárragos de sujeción al bloque. 

 La entrada del aire de admisión. 

 La salida de los gases del escape. 
Sobre ella se sujetan los inyectores del sistema de alimentación y sirve de soporte a las válvulas y al eje de 

balancines de la distribución. La culata se sujeta al bloque por medio de unas tuercas roscadas sobre los 

espárragos que lleva éste. 

 

JUNTA DE CULATA 

Como se ha dicho anteriormente, la culata sirve para cerrar los cilindros por su parte superior. Dado que son 

dos piezas metálicas (culata y bloque) con una superficie de contacto relativamente grande y que, por otra 

parte, están sometidas ambas a altas temperaturas, sería muy difícil el conseguir un cierre hermético. Para 

lograrlo se recurre a la junta de culata que va colocada entre las dos piezas anteriormente citadas aprisionada 

por ellas. 

 
Junta de culata 

 

 La junta no sólo aísla el exterior sino también entre los diversos cilindros contiguos y el resto de orificios que 

comunican el borde con la culata. Resiste temperaturas elevadas y hace que la culata y el bloque se acoplen y 

su ajuste sea perfecto. 

 

TAPA DE BALANCINES 

Va situada encima de la culata y sirve para proteger los mecanismos de la distribución (eje de balancines, 

balancines y válvulas). Es de chapa de acero, y entre ella y la culata va colocada una junta de corcho para 

impedir la entrada de polvo y evitar las fugas del aceite del engrase. En algunos casos esta tapa lleva el orificio 

de llenado del aceite con su tapón correspondiente. 
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Tapa de balancines 

PISTÓN 

Es una pieza de aluminio, cilíndrica que va situada dentro del cilindro bastante ajustado con él. Durante el 

funcionamiento del motor el pistón tiene un movimiento de vaivén deslizándose por el interior el cilindro. 

Se pueden distinguir dos partes:  

 Cabeza. 

 Falda. 
En la parte superior de la cabeza van unas ranuras donde se acoplan los segmentos de compresión, y a 

continuación lleva otra ranura donde va el segmento rascador o de engrase. 

Entre la cabeza y la falda lleva un orificio transversal donde se aloja el bulón, por done enlaza a biela al pistón. 

En los extremos de este orificio lleva una ranura interior donde se colocan los frenillos del bulón. En la falda 

suele llevar una ranura donde se aloja otro segmento rascador o de engrase. 

 

 
SEGMENTOS 

Los segmentos son unos aros metálicos, elásticos y abiertos que van en las ranuras del pistón.  

  

Pueden ser de dos tipos: De compresión y rascadores o de engrase. 

Los segmentos de compresión son macizos, y son los que hacen el cierre hermético entre el pistón y las paredes 

interiores del cilindro, para que no se pierda la compresión. Al segmento colocado en la parte más alta, que es 

el que soporta la combustión, se le denomina segmento de fuego. 

 

Los segmentos rascadores (comúnmente llamados de engrase) llevan unas perforaciones en el centro, y tienen 

por misión eliminar el exceso de aceite que se deposita en las paredes del cilindro y enviarlo a través de sus 

orificios, y de los que lleva el pistón en sus ranuras, el cárter del motor. 

 

Aunque el segmento, como se ha dicho antes, tiene configuración de anillo, es un anillo partido. Entre las 

puntas de cada segmento, una vez metido en el cilindro, tiene que quedar una pequeña separación para que al 

dilatarse con el calor no se lleguen a tocar dichas puntas, lo que originaría el agrandamiento de la 

circunferencia externa de rozamiento, provocando el agarrotamiento del pistón (gripado). Si esta separación 

fuese excesiva, los gases se escaparían al cárter (pérdida de compresión). Para disminuir este efecto, las puntas 
de los segmentos pueden estar cortadas de forma oblicua o en escalera. 
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Segmentos de pistón 

BULÓN O PERNO DE PISTÓN 

 

Es un pasador de acero que une el pistón con la biela, permitiendo una cierta oscilación de ésta, pero 

manteniendo las dos piezas siempre unidas. 

Una vez metido el bulón en el pistón se colocan sobre éste, en las ranuras que lleva en los extremos de su 

orificio, unos frenillos para evitar que el bulón pueda salirse cuando el motor esté funcionando, lo que 

originaría grandes desperfectos en las paredes del cilindro. 

 

 
Perno de pistón 

BIELA 

Es la pieza encargada de unir el pistón con el cigüeñal. Es una pieza de acero muy resistente, que tiene que 

transmitir la fuerza y movimiento que le da el pistón hasta el cigüeñal. 

  

Se divide en tres partes: Cabeza, cuerpo y pie. En la cabeza tiene otro orificio donde se aloja uno de los “codos” 

del cigüeñal. El cuerpo de la biela une las dos partes descritas antes. En el pie lleva un orificio con un casquillo 

interior de latón, dentro del cual va metido el bulón. 

Para poder unir la biela al cigüeñal, la cabeza de la biela va dividida en dos partes: una que es solidaria con el 

cuerpo de la biela y otra, llamada sombrerete, desmontable, que se une a la anterior por medio de dos 

espárragos o tornillos con sus respectivas tuercas. 

En cada una de estas partes de la cabeza de biela va un medio casquillo que es el que está en contacto con el 

cigüeñal. Este casquillo está constituido por una capa exterior de acero, otra de bronce y otra interior de 

material antifricción que es lo que roza el cigüeñal. 
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CIGÜEÑAL 

 

El cigüeñal es una pieza de acero forjado que tiene por misión transformar el movimiento de vaivén del pistón 

en movimiento de giro. 

Las partes del cigüeñal que van alojadas en las cabezas de las bielas se llaman codos o muñequillas, y las 

partes por donde va sujeto el bloque se llaman apoyos, los cuales constituyen el eje de giro de toda la pieza. 

Codos y apoyos contiguos están unidos por tramos perpendiculares a ellos. 

El cigüeñal tiene tantas muñequillas como cilindros tiene el motor, y generalmente, tantos apoyos como 

número de muñequillas hay más uno, teniendo, por lo tanto, cada muñequilla un apoyo a cada lado, quedando 

de esta forma el cigüeñal firmemente sujeto al bloque del motor. 

En los apoyos, el cigüeñal gira sobre unos casquillos de antifricción, similares a los de la cabeza de biela que 

se denominan cojinetes de bancada. 

Para la lubricación de estos cojinetes y de los cojinetes de biela, el cigüeñal lleva unas perforaciones interiores 

por las que circula el aceite del sistema de engrase. 

Dado que esta pieza gira a gran velocidad, y que las muñequillas están distanciadas del eje de giro, lleva unos 

contrapesos opuestos a ellas con objeto de equilibrar perfectamente el conjunto, evitando así vibraciones y 

fuerzas extrañas que llegaría a provocar su rotura.  

El cigüeñal va sujeto en la parte baja del bloque por medio de los cojinetes de bancada, ya descritos. 

En su extremo delantero lleva un engranaje con el que da movimiento a la distribución y a la bomba de 

inyección; también lleva una polea con la que mueve el ventilador y bomba de agua, y la dinamo o el 

alternador. En su extremo posterior lleva sujeto a él, por medio de tornillos, el volante. 

 

 
 

VOLANTE 

Es una rueda metálica, bastante pesada, situada en el extremo posterior del cigüeñal. 

Tiene por misión absorber inercia durante el tiempo en que la carrera global del motor dé saldo positivo para 

soltarla en los momentos en que la carrera global del motor dé saldo negativo (carrera global de motor = suma 

de carreras de cilindros en trabajo, menos suma de carreras de cilindro en compresión, admisión y escape). 
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Sobre su parte exterior lleva una corona dentada en la que engrana el piñón del motor de arranque, y en su 

cara opuesta al motor lleva un alojamiento donde se acopla el mecanismo del embrague. 

 

 
 

CÁRTER 

Cerrando el bloque, por la parte inferior del motor, va un fondo que es el cárter. Este fondo suele ser de 

fundición, aunque en algunos casos es de chapa de acero.   

 

 
Tiene por misión evitar la entrada de polvo y suciedad del exterior, protegiendo así a las piezas del motor y, 

además, sirve como depósito de aceite para el sistema de engrase. 

Va sujeto al bloque mediante tornillos, y entre ambas piezas se coloca una junta de corcho para evitar fugas 

de aceite. 

En la parte más baja lleva un tapón roscado que sirve para vaciar el aceite. 

 

Actividad: 

 

Actividad de comprensión: Observar el siguiente vídeo, en el mismo podrán observar cómo se ensamblan 

las partes de un motor y cómo funciona el sistema en su conjunto.  
https://www.youtube.com/watch?v=87nSvCJduOw 

 

Según el vídeo responde:  

Describir en sus carpetas cómo se ensamblan los componentes y detectar que componentes faltan de describir 

y cuál es su función. La definición y su función la pueden extraer desde internet. 

 

Actividad de fijación de sistemas: Continuando con las actividades en este caso deben responder en sus 

carpetas las siguientes preguntas: 

Partes del motor: 

¿Qué es el bloque y qué función cumple? 

¿Qué es la tapa de cilindros? 

¿Qué es la tapa de balancines? 

¿Qué función cumple el pistón? 

¿Qué son los segmentos? 

¿Qué función cumple el perno y la biela? 

¿Qué es el cigüeñal y qué función cumple? 

¿Qué función cumple el volante? 

https://www.youtube.com/watch?v=87nSvCJduOw
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¿Qué función cumple el cárter? 

 

Las imágenes pueden sacar fotocopias y pegarlas debajo de cada respuesta.  

 

Cualquier consulta: 3454-480851.  

 

Esta actividad debe estar en su carpeta, no es necesario que la envíen. Recuerden que en las próximas 

clases virtuales estaremos repasando estos temas. 

 

Aclaración: las respuestas deben estar en sus carpetas, las cuales serán retomadas cuando nos 

reintegremos a las actividades normales. Además, serán utilizadas cuando realicen la autoevaluación. 

 

Saludos Alcides  
 


