
0

PARTES DEL CARRO:
EXPLICACIÓN FOR DUMMIES
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Introducción

Es evidente la transformación que le dio el sector automovilístico a la humanidad, a través del

tiempo los automóviles han hecho parte de la vida cotidiana de cualquier ser humano.

Actualmente, no solo es un medio de transporte, sino es una industria que genera empleo,

crecimiento económico y ha tenido un gran avance a lo largo de la historia.

Hoy en día, incluso existen vehículos impulsados por energías totalmente renovables y que

procuran reducir el impacto en el medio ambiente. Este avance, ha permitido que muchos

empresarios se interesen en este sector económico, tanto así, que Elon Musk, el empresario

sudafricano fundador de Tesla, es el segundo hombre más rico del mundo, según el diario AS de

España.

Sin embargo, más allá de la estadística, es necesario analizar la trascendencia de la industria

vehicular en el mundo, y más aún, cuando se utilizan energías renovables.

Los vehículos indiscutiblemente son necesarios para el desarrollo de la vida. Por lo tanto,

entender su funcionamiento, su mundo, sus procesos y todo lo que involucra los automóviles es

de suma importancia, y pocas personas lo comprenden.

Por eso te contaremos sobre su funcionamiento, sus partes y sus cuidados, para así sacarle el

máximo provecho y alargar la vida útil de tu carro.
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Cómo funciona un vehículo

Un vehículo consta de diferentes partes, generalmente, son tres; parte mecánica, parte estética

y parte eléctrica. Todas las anteriores convergen para que el vehículo esté en perfectas

condiciones.

Sin embargo, cada parte tiene un objetivo distinto, incluso varios. Pero cuando alguien está en

frente de un carro ¿sabe realmente que hace funcionar su auto? ¿Estará en óptimas

condiciones?

El motor es el principal responsable de que gran parte del vehículo funcione de manera correcta,

de su funcionamiento depende que el carro avance, su velocidad, su potencia y su fuerza. Pero

antes de entrar a analizar esta parte tan importante de un vehículo es necesario entenderla

estructura mecánica del mismo.

Existen vehículos que funcionan con combustible y otros con electricidad, independientemente

de su tipo, hay algo que es indispensable aclarar y es la transmisión.

La transmisión es aquello que transmite la potencia al motor, y este impulsa el vehículo, y a su

vez, hay 3 tipos de transmisiones: automática, mecánica y triptónica, la transmisión puede

variar dependiendo su tipo.

Si la transmisión es automática, el vehículo debe constar con un elemento computarizado, que

le indica al motor qué marcha colocar, es decir si avanza hacia adelante, o hacia atrás, también,

la velocidad indicada.

Prácticamente, esta computadora hace gran parte del trabajo, el conductor sólo debe colocarlo

en la marcha adecuada y acelerar o frenar el vehículo. Ahora bien, ¿cuáles son las marchas de

una transmisión automática? Estas se dividen en cinco.
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❖ Parking o parqueo: Esta marcha se representa por la letra P en la palanca de

cambios (se encuentra al interior del vehículo a un costado del conductor), y se utiliza

cuando el carro se encuentra parqueado, esto lo que hace es bloquear el motor para que

no se pueda mover ni adelante ni hacia atrás.

❖ Reversa: Esta marcha se representa

con la letra R y es cuando el conductor

necesita que el vehículo se pueda

mover hacia atrás.

❖ Neutro: Está representada por la letra

N, esta marcha se utiliza cuando el

vehículo se va a detener o está

detenido y requiere avanzar

nuevamente, por ejemplo al esperar un

semáforo.

❖ Drive: Cuando la marcha está en drive,

es que el conductor necesita que el

vehículo se mueva hacia adelante y es

representada por la letra D (la

velocidad depende de cuanto acelere

el conductor).

❖ Low: Esta marcha representada por la

letra L se utiliza cuando el vehículo

debe hacer un mayor esfuerzo y debe

ascender alguna montaña o carretera

con una inclinación considerable.
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Ahora bien, cuando la transmisión es mecánica el vehículo consta de un componente

adicional al acelerador y el freno llamado embrague. El embrague se encuentra en la mayoría

del vehículo en la parte izquierda de los pies del conductor, en el centro el freno y a la derecha el

acelerador. La principal función del embrague es permitirle al motor el cambio de marchas. Si el

conductor no pisa el embrague no es posible hacer marchas.

En la transmisión automática, el conductor tiene más funciones, ya que, al existir el embrague,

debe hacer el cambio de marchas por sí mismo con la ayuda de la palanca.

Las marchas son: neutro, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y reversa. (la mayoría de

vehículos van hasta la quinta marcha, pero existen que pueden tener hasta la cuarta, o tener

hasta sexta marcha, esto dependiendo el modelo).

Para que el vehículo avance hacia adelante, el conductor

debe tener el carro encendido, presionar el embrague,

colocar la primera marcha, y acelerar despacio, mientras

que suelta el embrague poco a poco simultáneamente.

Las marchas dependen de la velocidad a la que quiera ir

el conductor, para avanzar hacia adelante, debe

colocarla en primera (1), y así progresivamente ir

subiendo las marchas si desea ir más rápido (segunda,

tercera, cuarta, etc).

Debemos recordar que cada vez que se ingresa una marcha, se debe

presionar el embrague.

Pero ¿Cómo debo saber en qué momento meter la marcha?



6

De acuerdo con estudios automotrices, en el tablero que se encuentra a la altura del

volante del conductor, existe un velocímetro, donde le muestra a qué velocidad va el vehículo

(20km/h, 40km/h,) sin embargo existe otro panel que indica las revoluciones que va el motor, un

proceso que se expondrá más adelante. Lo conveniente es hacer el cambio de marcha a los

3000 Revoluciones Por Minuto (RPM), aunque algunos conductores lo realizan escuchando el

ruido del motor, cuando empiezan a escuchar que el motor comienza a esforzarse y el sonido

es más elevado, meten el cambio de marcha.

Para detener el vehículo por completo, se debe presionar el embrague, y colocar la palanca de

cambios en modo neutro (N) e ir frenando poco a poco, pero si el conductor desea bajar

progresivamente la velocidad, debe ir devolviendo las marchas, es decir, si se encuentra en

cuarta marcha, debe ingresar la tercera y así ir bajándolas.
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En el siguiente gráfico se muestra la palanca y el movimiento que se debe hacer para

ingresar las marchas (la reversa suele variar de acuerdo con modelos y series del vehículo).

La transmisión triptónica se encuentra en pocos vehículos, y combina la automática y la

mecánica en un mismo automóvil.

Palanca de cambios
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Motor: el corazón de tu carro
Anteriormente explicamos el funcionamiento básico del vehículo y cómo avanzar o detener

desde las transmisiones, pero realmente ¿Dónde se ejecutan todas las acciones que realiza el

conductor en las transmisiones?

En el motor, que es como la `columna vertebral´ del funcionamiento mecánico del vehículo y es

necesario entender cómo trabaja y los tipos de motor que existen.

En los vehículos todos los procesos mecánicos pasan por allí, es el corazón y una de las partes

principales del vehículo. Este se compone de diversos elementos y componentes que se

expondrán más adelante, pero por ahora es necesario comprender cómo funciona.

Para poder impulsar los vehículos, los motores que utilizan algún combustible derivado de

hidrocarburos pasan por cuatro procesos: la admisión, la compresión, la explosión y el escape.

1. La admisión es cuando unas válvulas abren espacio para que ingrese el combustible al

pistón.

2. La compresión cierra la válvula, y el pistón hace un proceso donde comprime una

mezcla aire y combustible y lo lleva a una cámara.

3. La explosión se inicia cuando la bujía, un componente del motor, hace chispa al entrar en

contacto con el combustible.

4. El escape es cuando las válvulas se vuelven a abrir, y dejan salir los gases emitidos en el

pistón y en las cámaras de combustión.
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Puede que este proceso sea algo complejo de comprender, así que en  la siguiente gráfica

lo puedes apreciar mejor.

Estos cuatro tiempos son los pasos de cómo funciona un motor de combustión, sin embargo,

ahora te contaremos sobre los tipos de motor que tienen los vehículos y sus partes. Cada paso

es clave en el desarrollo del funcionamiento de su vehículo, por eso se le llama el corazón del

carro.
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Partes del motor y su funcionamiento

Sabemos que es demasiada información, pero la mejor manera de entender el motor y sus

partes básicas es a través de imágenes. ¡Así que presta atención!

Cada componente y elemento tiene un objetivo

específico y trabaja para que el vehículo funcione

de la mejor manera, de su mantenimiento y

estado depende que el automóvil se encuentre en

óptimas condiciones y pueda rendir de manera

adecuada.

A continuación te mostraremos los componentes

básicos del motor, cabe aclarar que esto puede

variar en el tipo del funcionamiento del motor.

◉  Pistón
El pistón es una pieza cilíndrica que entra en

contacto con algunos fluidos y se mueve

constantemente para la funcionabilidad del

motor. Normalmente es de aluminio.
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◉  Árbol de levas
Conjunto de piezas que forman la

estructura donde se encuentran los

pistones.

◉  Cigüeñal
Pieza interna, que apoya con el impulso del

movimiento de los pistones con las bielas.

◉  Bielas
Hacen posible el movimiento de los pistones,

junto con el cigüeñal, para poder darle la

combustión necesaria al vehículo.

Hay muchas más, pero éstas son indispensables para su funcionamiento.
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Cómo mantener adecuadamente tu carro

Ya hemos visto lo influyente que es el motor en la vida útil de un vehículo, recuerda que de su

buen mantenimiento depende que el carro se mantenga en buenas condiciones. Por eso ten en

cuenta algunas recomendaciones para que tu carro y el motor no sean un dolor de cabeza.

◉  Realiza el peritaje y control al vehículo regularmente
Los peritajes son diagnósticos que talleres especializados realizan para ver el estado del

vehículo y cómo está funcionando mecánicamente. Allí se puede ver si tiene alguna falla o si

debe cambiar algunos repuestos por desgaste.

Recuerda que en Automás tienes disponible el servicio de peritaje a domicilio y puedes agendar

tu cita y pagar desde cualquier lugar ¡todo en línea! Somos un Centro Diagnóstico Autorizado

así que tendrás garantizada una revisión confiable y segura.
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◉  Lávalo con regularidad
Además de tener un buen aspecto estético, el vehículo debe tener un lavado de motor, allí

pueden alojarse mugre o partículas que pueden afectar su funcionamiento. Por eso, en centros

de lavado pueden realizar este proceso, sino también puede hacerse desde casa.

◉  Presta atención a los sonidos
Si tu vehículo está en marcha y escuchas un ruido o sonido que no es normal, hay que revisarlo,

seguramente existe algo que no está funcionando de la manera correcta.

◉  Brindale repuestos y líquidos de buena calidad
Fluidos como el aceite que utiliza el motor para funcionar, o la gasolina para la combustión, son

claves para alargar la vida del motor, asesórate y revisa cuáles son los que pueden funcionar

para el carro y que no afecten su funcionamiento.

Además, hay muchas personas que compran repuestos de segunda mano y puede que éstos

traigan más desgaste que el tuyo, lo que puede llegar a averiar tu vehículo.
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Conclusiones

Un vehículo es como un miembro más de la familia, puede brindar momentos de felicidad, pero

en algunas ocasiones puede generar dolores de cabeza, hay que cuidarlo, mantenerlo y estar

pendiente de todo lo que pueda surgir mal con él.

La mejor manera de sacarle provecho es no descuidar cada detalle que el carro puede

presentar, puede que suene obvio, pero muchos conductores pasan por alto un mantenimiento

regular del vehículo o dejan que poco a poco los repuestos se gasten y esto es algo que no

podemos permitir.

Es por esto, que algunos elementos básicos en este artículo te serán muy útiles si estás por

comprar carro y es tu primera vez o si ya lo tienes para sacarle un mejor provecho.

En Automás te ofrecemos servicios automotrices especializados de la mejor calidad para que

siempre tengas tu carro “como se lo merece”. ¿Ya nos conoces?

Visita:

www.automas.com.co

http://www.automas.com.co
https://www.facebook.com/AUTOMASCDA?ref=ts
https://www.instagram.com/automascda/
https://www.youtube.com/channel/UC_Qvvtdbc2GXSb1sE3vQyww
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