


“EL CONJUNTO MÓVIL DEL MOTOR”



¿Qué es el conjunto móvil?

 Es el encargado de transferir la energía 
producida durante la explosión de la mezcla 
de aire-combustible hacia la transmisión a 
través del movimiento rotativo del cigüeñal.



Este sistema está compuesto por:
• Los pistones: son los elementos que se 

desplazan dentro del cilindro y reciben la 
fuerza originada por la expansión de los gases 
durante la combustión.



Las bielas: son los elementos encargados de transmitir 
el movimiento de los pistones al eje cigüeñal; este 
movimiento es alternativo y rectilíneo.



• El eje cigüeñal: es el eje principal del motor 
cuya misión es transformar el movimiento 
alternativo rectilíneo de los pistones en 
circular continuo.



Fallas del Conjunto Móvil

•Causas: Las fallas más características son 

ocasionadas por el desgaste natural de las 
piezas, por descuido en el nivel de aceite de 
lubricación y por no efectuar las 
mantenciones preventivas, como es el 
afinamiento del motor, el cual debe 
efectuarse cada 10000 o 15000 kms.



Los síntomas:
 Se presentan como ruidos en forma 

intermitente, pudiendo ser graves o agudos. 
Si son graves lo más probable es que sean los 

apoyos del cigüeñal, pasador de pistón, 
taques. Si son agudos es síntoma de fallas en 

las válvulas. La pérdida de potencia del 
motor y humos visibles por el escape es 

síntoma característico de falla en los anillos 
de pistón.



Mantención

• Debido a que los componentes del conjunto 
móvil se disponen al interior del motor, solo 
se podrán realizar mantenciones correctivas. 
Para prevenir lo anterior y alargar la vida útil 
del conjunto móvil es que se le debe prestar 
atención al sistema de lubricación y 
refrigeración, además de mantener una 
correcta afinación y el uso del combustible 
adecuado. 



• Al usar un combustible que no sea adecuado 
traerá como consecuencia mal 
funcionamiento y fatiga de los componentes 
del motor, aumentará los ruidos y se notará 
una pérdida de fuerza del motor. 


