INDICE

INTRODUCCIÓN

1

Capitulo I
¿Cómo seleccionar un vehículo nuevo?

3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo
Peso
Transmisión
Motor
Requerimientos de combustible
Accesorios y otras cosas
Tracción delantera
Doble tracción
Turbo Cargador
Ventilación usando el movimiento del aire
Frenos de disco
Cristales entintados
Molduras exteriores cromadas o de plástico
Controles de velocidad de crucero
Desempañador de cristal trasero
Instrumentación
Dirección Hidráulica
Faros de Halógeno
Quema cocos
Elevadores y asientos eléctricos
Canastilla
Aire acondicionado

Capitulo 2
Comprando un auto usado
•
•
•
•

Inspección exterior
Prueba de manejo
Prueba mecánica
Check list (Puntos a revisar)

Capitulo 3
El manejo económico
•

8

¡Usted el conductor consciente!

11

Capitulo 4
Algunos consejos para manejar mejor
•
•

La regla de los dos segundos
Como usar los cables pasa corrientes

Capitulo 5
Costo de Operación
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

16

El costo de manejar
¿Necesita realmente manejar?
Costos comparativos de combustible de manejar un vehículo eficiente contra
uno ineficiente
Tabla para calcular el costo de operación de un vehículo

Capitulo 6
El vehículo ¿Qué lo mueve?
•
•

13

El motor
Ciclo de cuatro tiempos
• Admisión
• Compresión
• Expansión (carrera de potencia)
• Escape
Motor encendido por chispa
• Sistema de combustible
Ignición por compresión
•
Sistema de combustible
•
Sistema de ignición
Control de emisiones
Sistema de enfriamiento
Sistema de lubricación
Sistema eléctrico
Sistema de ignición
Encendido electrónico
Sistema de escape
Tren motriz
La tracción delantera
Sistema de suspensión
Frenos
Llantas
•
Radiales
•
Convencionales y con cinturón
•
Radiales ahorradoras de combustible
•
Radiales para toda temporada
•
Para invierno
•
Dibujo de desgastes de llantas
Rotación de las ruedas

19

Capitulo 7
Mantenga su auto en forma
•
•
•
•
•

La verificación mensual
Prueba mensual de manejo
Mantenimiento en primavera y en otoño
La bujía
Algunas recomendaciones, si usted decide hacer algo de su mantenimiento

Capitulo 8
Las alternativas
•
•
•
•

36

Combustibles alternos
Vehículos de propano como combustible
Gas natural para vehículos
Alcohol como combustible

Capitulo 9
Su vehículo y el medio ambiente
•
•
•
•

31

38

¿Cómo puede usted ayudar al medio ambiente?
El combustible elegido
Gas natural
¿Qué mas puede hacer?

GLOSARIO DE TÉRMINOS AUTOMOTRICES

40

INTRODUCCIÓN

Los automóviles han sido una parte integral de la sociedad mexicana. Los nueve
millones de propietarios de automóviles dependen de ellos, forman parte de su forma
de vida, los usan para ir de su casa al trabajo, para salir de vacaciones o simplemente
para ir a la tienda de la esquina.
El propósito de esta guía es decir a los usuarios del automóvil cómo reducir los costos,
el consumo de energía (combustible) y los impactos ambientales asociados con la
compra, operación y mantenimiento del automóvil.
Comprar un automóvil es un compromiso caro. El precio de compra representa sólo la
punta del iceberg; seguro, reparaciones, mantenimiento y combustible pueden ser una
fuga de dinero continua de su bolsillo.
Los costos de combustible pueden representar más de la mitad de los costos anuales
del vehículo, excluyendo la depreciación.
Escoger un modelo eficiente en combustible le ahorrará su dinero.
Este manual ofrece información al día sobre compra, manejo y mantenimiento del
automóvil eficiente en combustible.
La sección I da a los compradores de autos nuevos o usados, consejos para comprar
un vehículo. El capítulo 2 incluye una tabla que muestra los beneficios y las
desventajas en cuanto a combustible de varias opciones ofrecidas por los fabricantes.
La sección II tiene algunos consejos sobre técnicas de manejo para la eficiencia de
combustible, ¿Cómo pasar corriente?, ¿Qué hacer cuando su auto está atascado? etc.
¿Por qué poseer un automóvil es caro? El capítulo 5 incluye una forma para obtener el
costo anual que le ayudará a calcular sus gastos.
La sección III trata de mantenimiento, un factor de la mayor importancia para la
seguridad en carretera y para la eficiencia de combustible. También describe en
términos comunes lo básico de los sistemás de lubricación, eléctrico y mecánico del
automóvil.
La sección IV describe los combustibles alternos a la gasolina: diesel, propano, gas
natural y alcohol.
La sección V resume el impacto ambiental de varios combustibles y de la compra,
operación y mantenimiento de un automóvil, buscando qué puede hacer usted para
minimizar estos impactos.
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Esta guía usada en conjunto con el manual del propietario le permitirá comprender
mejor el uso adecuado de su automóvil y seguramente traerá como resultado un mejor
mantenimiento del mismo y mejores hábitos de manejo.
Recuerde, un automóvil que es mantenido apropiadamente y manejado con juicio, le
ahorrará dinero y combustible y será menor su impacto al medio ambiente.
Reconocimiento:
Para la formulación de este documento se ha tomado como base, de entre diferentes
materiales, "The Car Economy Book" editado por Energy Mines & Resources of
Canada. La autorización obtenida por la CONAE no cubre a terceras personas ni
permite otorgar licencias de uso para reproducir este material. La Comisión Nacional
para el Ahorro de Energía (CONAE), agradece cumplidamente al Director General del
Effiency & Alternative Energy Branch, W.D. (Bill) Jarvis, su buena disposición para
obtener esta autorización.
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Capítulo 1
¿CÓMO SELECCIONAR UN VEHÍCULO NUEVO?
¡USTED, EL COMPRADOR DE UN AUTOMÓVIL NUEVO!
Comprar un automóvil eficiente en combustible es el primer paso para reducir el
consumo del mismo y ahorrar dinero.
Mucha gente no cree que el consumo de combustible varíe considerablemente
dependiendo de factores como el tipo de vehículo comprado, su peso, transmisión,
eficiencia de la máquina, sus accesorios y factores externos, por ejemplo: el cómo,
cuándo y dónde el vehículo es manejado.
EL TIPO

Cuando compre un vehículo, primero considere el tipo más adecuado a sus
necesidades. Una familia con 2 ó 3 miembros debe tender a comprar un auto
subcompacto. Pero si usted tiene su propio equipo de fútbol una Van debe ser lo más
adecuado. Si usted sólo ocasionalmente tiene numerosos pasajeros para llenar una
Van, rente una, específicamente para esos días.
Para ayudarle a decidir, cuál tipo de vehículo sería el más eficiente en cuanto a
consumo de combustible para sus necesidades, los fabricantes colocan una
calcomanía, mostrando el rendimiento del vehículo. Si no la tiene, pregunte al
distribuidor sobre el rendimiento.
Recuerde que los valores de diferentes modelos pueden variar considerablemente.
(Nota: los valores son sólo una indicación de cuál es el rendimiento que usted debe
esperar, éstos son obtenidos en pruebas de laboratorio y pueden diferir algo de los
valores reales).
Consultando el rendimiento antes de comprar su automóvil nuevo puede tener
sustanciales ahorros en el combustible.
El PESO

Muchos fabricantes han disminuido el tamaño de sus vehículos diseñándolos con
menor peso y haciendo mejor uso del espacio y de los materiales. Al usar aceros
especiales, materiales más ligeros y plásticos, el peso del vehículo se reduce.
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Ahorrando espacio en las salpicaderas, por ejemplo, aligeran la carga y permiten
también reducir el tamaño del chasis sin la pérdida correspondiente en el espacio para
el equipaje. Cualquiera que sea la clase de vehículo que compre, recuerde que
generalmente el vehículo más ligero será el más eficiente.
LA TRANSMISIÓN

Las transmisiones con un amplio rango de velocidades siempre mejoran el rendimiento
de combustible.
Las transmisiones automáticas, a diferencia de las manuales, tienen un fluido de
acople (convertidor de torque) entre el motor y la caja de velocidades, que puede tener
un deslizamiento entre la flecha de entrada y la flecha de salida de la transmisión. Sin
embargo, ahora muchas de las transmisiones automáticas tienen un dispositivo
conocido como "seguro del convertidor de torque", el cual elimina este problema.
Una transmisión manual, manejada correctamente es 5% más eficiente en combustible
que una transmisión automática. Muchas de las transmisiones tanto automáticas como
manuales (de 5 velocidades) tienen una sobre marcha (overdrive), lo cual mejora el
rendimiento durante el manejo en autopista. La sobre marcha disminuye la velocidad
de la máquina manteniendo la misma velocidad en autopista, reduciendo tanto el
consumo de combustible como el desgaste del motor.
EL MOTOR

El tamaño del motor generalmente se expresa en litros de desplazamiento.
Una máquina con un desplazamiento de 2.2 litros, por ejemplo, es más pequeña que
un motor de 5 litros de desplazamiento. Generalmente, mientras más grande sea el
motor, su consumo de combustible también lo será. Los fabricantes han mejorado el
rendimiento reduciendo la fricción interna de la máquina ial introducir nuevos diseños
tales como 3 ó 4 válvulas por cilindro, turbo cargadores, alta turbulencia, cámaras de
combustión de encendido rápido (fast burn) y sistemas de inyección electrónica. Con
el uso de controles electrónicos, que son equipo de serie en los vehículos modernos,
se espera ver nuevos mejoramientos en el rendimiento.
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REQUERIMIENTOS DE COMBUSTIBLE
Mientras mejor sea el combustible es mayor su precio. Antes de comprar el automóvil
de su selección, pregunte al distribuidor qué tipo de combustible utiliza. Esto puede
ahorrarle dinero. El manual del propietario también estipula cuál tipo o grado de
combustible debe usarse.

ACCESORIOS Y OTRAS COSAS
En estos días, usted puede comprar los más increíbles accesorios para su nuevo
vehículo. Estos accesorios y opciones puede adicionar costo al precio de su automóvil
y puede significar un incremento en el consumo de combustible. Antes de gastar
dinero extra, pregúntese: ¿Realmente necesito cristales eléctricos?, ¿es necesario un
sistema de aire acondicionado para el clima templado de México?, ¿estas opciones
incrementarán mi costo por combustible?, ¿ayudarán estos accesorios al rendimiento
de mi nuevo automóvil?
Considere lo siguiente antes de comprar su nuevo automóvil:
Los vehículos diesel ofrecen mayor eficiencia de combustible y mayor tiempo entre
carga y recarga del tanque y debe ser tomado en cuenta por el comprador consciente
del costo (ver sección IV para mayor información).
Los sistemas de inyección de combustible controlado electrónicamente (EFI) miden la
cantidad exacta de combustible que el motor necesita para una combustión eficiente.
La inyección de combustible está siendo implementada por la mayoría de fabricantes
de automóviles actuales, ya que ofrece un mejor arranque en frío, mejor desempeño
(performance), bajo consumo de combustible y emisiones más bajas que un sistema
con carburador.
TRACCIÓN DELANTERA
Generalmente ofrece mejor tracción, reduce el peso e incrementa el espacio para
pasajeros.
DOBLE TRACCIÓN
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Significa que los dos ejes transmiten torque al piso bajo condiciones de deslizamiento
(piso resbaloso), los vehículos con doble tracción ofrecen tracción y mayor capacidad
de frenado sobre un vehículo con tracción trasera o delantera. Sin embargo, consume
más combustible.
El sistema más eficiente desacopla la doble tracción cuando no es necesario y
generalmente la controla una computadora.
TURBO CARGADOR
Usa la energía de los gases calientes para mover un compresor, lo cual suministra
más aire al motor.
El turbo cargador es controlado para operar sólo cuando se necesita un incremento de
potencia (cuando avanza en tráfico rápido). En un motor turbo cargado es mayor el
rendimiento de combustible que en uno que no lo está.
VENTILACIÓN USANDO EL MOVIMIENTO DEL AIRE
Reduce la necesidad de manejar con las ventanillas abiertas o el encender el aire
acondicionado. Estas dos condiciones incrementan el consumo de combustible.

FRENOS DE DISCO

Son mejores que los frenos de tambor. Los frenos muy ajustados incrementan el
consumo de combustible y el desgaste de las llantas.
CRISTALES ENTINTADOS
Mantienen el vehículo frío, pueden reducir el uso del aire acondicionado y protegen los
ojos de las luces intensas, pero reducen la visibilidad en la noche.
MOLDURAS EXTERIORES CROMADAS O DE PLÁSTICO
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Colocadas a los lados del vehículo ayudan a proteger la pintura, pero aumentan la
resistencia al viento; los toldos de vinilo, salpicaderas salientes, espejos extras y
canastillas, también incrementan la resistencia al viento.
Un sistema de suspensión para trabajo pesado mejora las características de manejo y
es más fuerte y de mayor duración que una estándar. El peso adicionado, la
penalización por energía y costos son nominales.

CONTROLES DE VELOCIDAD DE CRUCERO

Le permite a usted poner la velocidad de crucero del automóvil y quitar el pie del
acelerador y relajarse. Esto puede reducir el consumo de combustible en viajes largos
al mantener una velocidad constante.
DESEMPAÑADOR DE CRISTAL TRASERO
Debería ser un equipo estándar. Si los limpiadores traseros son ofrecidos como una
opción, deben ser considerados seriamente.
INSTRUMENTACIÓN

Muestran la presión de aceite, temperatura del agua y del aceite, carga del alternador,
revoluciones del motor y son más útiles que las luces indicadoras para estas
funciones.
DIRECCIÓN HIDRÁULICA (POWER STEERING)
Es una opción razonable para vehículos medianos y grandes, ya que reduce el
esfuerzo para mover la dirección y permite una respuesta rápida en condiciones
peligrosas.
UNIDADES (FAROS) DE HALÓGENO
Son útiles si usted maneja frecuentemente en la noche o en carreteras sin iluminación,
porque incrementan la visibilidad nocturna (hay algunas regulaciones que restringen
su uso, es importante verificar esto).
QUEMA COCOS (SUNROOF)
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Puede reducir la necesidad de un sistema de aire acondicionado, pero cuando está
abierto y se viaja en una autopista, la resistencia aerodinámica se incrementa y
resulta en un incremento en el consumo de combustible.

ELEVADORES Y ASIENTOS ELÉCTRICOS
Son caros y mecánicamente complicados y puede ser costosa su reparación.
CANASTILLA
Una canastilla provee un espacio adicional para equipaje y le permite satisfacer sus
necesidades; sin embargo, con un vehículo pequeño una canastilla muy pesada puede
incrementar el consumo de combustible hasta en un 25% manejando en autopista y
sin carga puede incrementar el consumo en 1%. Si la canastilla no está fija al vehículo,
remuévala cuando no esté en uso.
AIRE ACONDICIONADO
Usando un sistema de aire acondicionado, puede incrementarse el consumo de
combustible de un 10 a 20% con arranques y paros frecuentes y de un 3 a 4% en
autopista.

OPCIONES PARA
AHORRAR
COMBUSTIBLE

OPCIONES CON POCO O NINGÚN
EFECTO SOBRE EL CONSUMO DE
COMBUSTIBLE

Motor pequeño
Frenos de potencia
Motor con turbo cargador
Espacio ahorrado para la llanta
Transmisión manual
Control de velocidad crucero
Sobremarcha manual o
Molduras
automática
Cristales entintados
Motor diesel
( en vehículos sin aire acondicionado)
Inyección de combustible
Cristales y asientos eléctricos
Indicadores de economía
Suspensión para trabajo pesado
(luces indicadoras)

OPCIONES QUE
INCREMENTAN EL
CONSUMO DE
COMBUSTIBLE
Motores de alto desempeño
Motor V-8 turbo cargado
Carburador de 4 gargantas
Doble tracción
Quemacocos
Dirección Hidráulica
Aire acondicionado
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Capítulo 2
COMPRANDO UN AUTO USADO
¡USTED, EL COMPRADOR DE UN VEHÍCULO USADO!
Si usted necesita un automóvil y quiere evitar el costo de comprar uno nuevo, un
vehículo usado de alta eficiencia en combustible puede ser una buena inversión.
Los mismos principios sobre consumo de combustible se aplican tanto a vehículos
nuevos como a vehículos usados. Generalmente el tipo más pequeño que satisfaga
sus necesidades será el menos caro y consumirá menos combustible que los modelos
grandes o con motores potentes. Antes de comprar ¡piense!, ¿Cuánto puedo obtener?,
¿es el tipo y tamaño de vehículo que usted requiere, de las características que usted
quiere y el consumo de combustible que desea tener?

Verifique los avisos de los periódicos, visite lotes de automóviles usados, las agencias
de automóviles. Los distribuidores probablemente ofrezcan algún tipo de garantía pero
tendrá un precio mayor que el de un auto vendido por un particular. Lea "las letras
pequeñas" de la garantía. Algunas garantías cubren partes pero no mano de obra,
otras cubren sólo un porcentaje de los costos de reparación.
Examine completamente el automóvil con luz de día antes de comprarlo porque la luz
artificial puede causar una falsa impresión.
Un examen completo consta de 3 partes :
•
•
•

Una inspección exterior
Una prueba de manejo
Una inspección mecánica

EL EXAMEN
1.- INSPECCIÓN EXTERIOR
•

Verifique si hay pequeños residuos de pintura sobre las molduras o diferentes
colores sobre el exterior de las esquinas de las puertas, esto puede indicar que el
automóvil ha sido reparado debido a un accidente o a un daño, busque señales de
óxido. En el dibujo de las llantas; un desgaste disparejo puede ser indicio de
problemas de alineación. Inspeccione las puertas, la cajuela, el cofre, las
salpicaderas, la alineación de ellos, las puertas "colgadas" pueden indicar un
accidente o mala calidad de fabricación. Examine el interior del escape debe tener
un color gris perla para los motores a gasolina. La presencia de un residuo en
forma de goma negra en el escape indica que el automóvil quema aceite
proveniente de anillos, guías de válvulas o sellos de válvulas gastados o pegados.
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•

Haga balancear el automóvil, para checar los amortiguadores, ellos deben detener
el movimiento de balanceo del vehículo permitiendo sólo un movimiento hacia
arriba y otro hacia abajo si se encuentran en buenas condiciones.

2.- PRUEBA DE MANEJO
•

Antes de que usted arranque el vehículo mueva los pedales, el acelerador (y el
pedal del clutch en un automóvil con transmisión manual) deben estar firmes y
deben regresar rápidamente cuando se quita el pie de ellos. El pedal del freno no
debe bajar más que una o dos pulgadas no importa que tanto lo presione. Verifique
que todos los controles, luces de aviso, indicadores trabajen adecuadamente.
• Arranque el motor, debe arrancar suave y rápido, escuche si hay algún ruido "raro"
como golpeteo, fracturas, crujidos, porque estos ruidos pueden indicar un
problema el cual debe ser investigado por un mecánico. Ponga el freno de mano y
lentamente intente acelerar. El vehículo debe moverse lentamente. Si no es así
puede haber una falla en el clutch o la transmisión, libere el freno de mano y
acelere hasta 50 km/h, las velocidades deben cambiar suavemente, baje la
velocidad bombeando el pedal del freno, el pedal debe sentirse firme.
• Sobre una carretera plana y sin tráfico frene (de 50 a 0 km/h) totalmente. El freno
no debe sentirse esponjoso o rechinar y el vehículo no debe jalarse para ningún
lado.
• En un lote vacío maneje dibujando un 8. La respuesta de la dirección debe ser
rápida y firme, acelere a 20 km/h y pare totalmente, cambie a reversa y acelere
nuevamente; frene totalmente, cambie de velocidad y acelere nuevamente a 20
km/h. Todos los cambios deben ser suaves y no debe haber ningún ruido ni
vibraciones.
• Pare sobre una rampa y aplique el freno de mano con el vehículo en neutral. El
automóvil no debe moverse.
• Opere el vehículo por algunos minutos, después muévalo y verifique si en el
pavimento hay aceite u otros desechos.
Nota: nunca compre un auto usado sin haber hecho la prueba de manejo.
3.- LA PRUEBA MECÁNICA
La última y más importante prueba debe ser realizada por un mecánico experimentado
y honesto.
Dígale al mecánico que verifique los siguientes puntos y que haga anotaciones de su
condición y el costo de su reparación. Haga la lista con el mecánico antes de empezar
a trabajar.
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CHECK LIST (Puntos a Revisar)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Verificar
Cinturones de seguridad (incompletos o dañados)
Mangueras de radiador
Radiador y prueba de presión al sistema de enfriamiento
Fugas del motor
Sistema de ignición y puesta a punto
Compresión
Carburador o sistema de inyección
Válvula del sistema de ventilación positiva del cárter PCV
Sistema de escape
Juego libre del pedal del clutch
Nivel de aceite de motor y condición del mismo
Batería y alternador (carga)
Nivel de líquido de frenos
Marcha
Bomba de agua
Bomba de combustible
Regulador de voltaje
Daños a los ejes o fugas
Flechas de mando y crucetas
Daños a la transmisión
Amortiguadores
Juego en los baleros
Juego de la dirección
Fugas en el sistema de frenos
Línea de los frenos
Óxidos de la plataforma
Alineación de las ruedas
Indicadores de accidentes anteriores

En orden

Corregir

Un buen mecánico identificará problemas potenciales y puede ayudarlo a prevenir
desagradables y costosas sorpresas. Si no tiene el manual del propietario del
automóvil usado que quiere usted comprar obtenga uno del fabricante del vehículo.
Comprar un auto usado no es una cosa fácil, no compre apresuradamente. El tiempo
extra que dedique a analizar le puede ahorrar dinero de su inversión inicial y de su
costo de combustible subsecuente.
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CAPÍTULO 3
EL MANEJO ECONÓMICO
¡USTED, EL CONDUCTOR CONSCIENTE!
Aunque usted no vaya a comprar un auto nuevo o usado, usted puede ahorrar dinero,
reducir el consumo de combustible y alargar la vida de su automóvil. Todo sin mucho
esfuerzo.
Todo lo que usted necesita hacer es practicar algunos hábitos para manejar ahorrando
combustible.
El primero y el mejor hábito en el cual se ahorra la mayor cantidad de dinero, es
manejar sólo cuando sea necesario. Camine, use bicicleta, use el transporte público.
Si usted debe usar su auto, considere algunos consejos:
•

Mantenga la velocidad recomendada en las autopistas. Las pruebas muestran que
muchos vehículos usan cerca de un 10% menos de combustible cuando se
manejan a 90 km/h en lugar de 100 km/h.

•

Cómprese un medidor de presión de aire de buena calidad para llantas y cheque la
presión por lo menos dos veces al mes.

•

Llantas con poca presión desperdician combustible, se gastan más y son
inseguras. Mantenga las llantas de su vehículo infladas a la presión especificada
por el fabricante del vehículo. La presión de inflado sugerida por el fabricante
usualmente se localizada en la guantera o en el interior de la puerta o en el manual
del propietario. Si se recomienda un rango, use el valor más alto.
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantenga lo mejor posible su vehículo siguiendo el manual del propietario.
Mantenga su motor afinado, esto reduce el consumo de combustible en cerca de
10% y minimiza el desgaste del motor.
Evite arranques agresivos. Ellos recaen sobre las llantas, desperdician
combustible y no le hacen llegar más rápido a su destino.
Anticípese a los altos; previniendo paros repentinos ahorrará combustible y se
reducirá el desgaste de llantas y frenos.
Acelere rápidamente cuando se incorpore a tráfico rápido.
Observe el tráfico para que ajuste su velocidad a los cambios del flujo de tráfico.
Esta técnica le da un manejo suave, seguro y le ahorrará combustible.

Trate de evitar congestionamientos de tráfico planeando sus horas de trabajo o
siguiendo rutas alternativas sugeridas en los reportes de tráfico por radio. Ahorre
así dinero y combustible.
Aun en marcha mínima hay consumo de combustible, no importa que tan eficiente
sea su vehículo. Un minuto en operación quema más combustible que el usado
para arrancar su motor. Apague su motor si usted espera a alguien.
Remueva su canastilla portátil cuando no esté en uso y no olvide que el peso extra
significa desperdicio de dinero y combustible.
Asegúrese que tiene desactivado el freno de estacionamiento, manejando con él
destruye los frenos e incrementa considerablemente el consumo de combustible.
Nunca acelere (revolucione) el motor antes de apagarlo, esto puede producir
excesivo desgaste en las paredes de los cilindros y contaminar el aceite con
gasolina.
Planee sus viajes para darse suficiente tiempo para llegar a su destino; manejar
contra reloj incrementa la velocidad y desperdicia combustible.
Cuando maneje en autopista, use la ventilación aprovechando el flujo de aire en
lugar de abrir las ventanillas. El abrir los cristales incrementa el coeficiente de
arrastre y el consumo de combustible.
No descanse su pie en el pedal del freno mientras maneja; esta práctica reduce la
eficiencia de frenaje, reduce la vida de los frenos y causa que la máquina trabaje
más de lo necesario.
Si su automóvil tiene transmisión manual, frene haciendo cambios descendentes
en la caja, lo cual le ahorrará frenos.
El aire acondicionado puede incrementar el consumo de combustible de un 10% a
20% en tráfico urbano.
Lleve un récord (control) de su consumo de combustible y propóngase usted
mismo reducirlo
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CAPÍTULO 4
ALGUNOS CONSEJOS PARA MANEJAR MEJOR
LA REGLA DE LOS DOS SEGUNDOS
Existe una manera sencilla de comprobar, si usted guarda una distancia segura
respecto del vehículo que va adelante:
Seleccione un objeto fijo en la carretera tal como un arbusto, cuando el otro vehículo
pase por él, empiece a contar 1101, 1102. Si pasa antes de terminar de contar, ¡usted
está demasiado cerca! Esta es la regla de los 2 segundos; en lluvia aplique la regla de
los cuatro segundos.

¿CÓMO USAR LOS CABLES PASA CORRIENTE?

Este esquema muestra una forma de conectar las baterías, cuando una de estas se
encuentra descargada, pero no es la única; la siguiente secuencia de fotografías
muestra como pasar corriente de la batería de un auto a otro. Ambos autos cuentan
con inyección electrónica de combustible y, por tanto, con una computadora que
controla varias de las funciones del vehículo. Es importante que tome en cuenta que
las computadoras son muy sensibles a las variaciones de corriente eléctrica, por lo
que se recomienda sea cuidadoso.
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Auto con batería
cargada

Auto con batería
descargada

1) Apague el motor y accesorios de ambos autos.
2) Ponga los vehículos en neutral si tienen transmisión manual y en parking para
transmisiones automáticas, y ponga los frenos de mano de ambos.
3) Verifique que ambas baterías sean del mismo voltaje y que los vehículos no se
toquen.
4) Verifique si el nivel de líquido de la batería es el adecuado (tome como referencia
la marca que se encuentra en los orificios de relleno), de lo contrario adicione agua
destilada.
5) Coloque el cable con el maneral rojo a la terminal positiva (roja) de la batería
cargada

Precaución:
Tenga cuidado con la manipulación de este cable, ya que si llega a hacer tierra puede
provocar un corto circuito o una explosión

6) Coloque el cable con el maneral rojo a la terminal positiva (roja) de la batería
descargada
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7) Coloque el cable con el maneral negro (negativo) de la batería cargada a una
buena tierra

8) Coloque el cable con el maneral negro (negativo) de la batería descargada a una
buena tierra

Una buena tierra puede ser:
• El monoblock del motor
• Chasis
• Cualquier elemento metálico que esté en contacto con el motor
9) Verifique su cableado antes de encender los autos.

10) Arranque el motor del vehículo receptor y manténgalo operando.
11) Desconecte cuidadosamente los cables en sentido inverso en que fueron
conectados.
12) Maneje el vehículo receptor al menos 30 minutos para recargar la batería.
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13) Si tiene frecuentes problemas para arrancar su motor en tiempo frío (invierno)
haga verificar su batería.
14) Si existen dudas, atienda las instrucciones del manual del propietario.
PRECAUCIÓN
•
•
•
•

En clima extremadamente frío, verifique que el líquido de la batería no esté
congelado. Si está congelado, pida ayuda
Cargar una batería congelada puede arruinar la batería y causar una explosión
Asegúrese que su última conexión es a tierra tal como el monoblock. No haga la
conexión a la terminal negativa de la batería descargada
Colocar los cables de manera incorrecta puede ser peligroso y las baterías pueden
explotar y causar daños permanentes
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CAPÍTULO 5
COSTOS DE OPERACIÓN
EL COSTO DE MANEJAR

Los costos de un automóvil pueden dividirse en dos categorías: costos fijos y costos
variables (costos de operación).
Los costos fijos incluyen el costo de capital del automóvil, interés por financiamiento,
depreciación, seguro, licencia, impuestos, etc. No varían con la cantidad o tipo de
trabajo, excepto para la depreciación, la cual es la diferencia en el precio de compra
de su auto y el precio al cual puede ser vendido por su edad, kilometraje y
condiciones. Después del costo inicial de compra de un auto nuevo, el siguiente costo
mayor para el comprador de un vehículo nuevo es la depreciación. Si usted vende su
auto nuevo después de sólo un año de uso, debe esperar que su valor haya sido
depreciado aproximadamente de un 25 a 30%. La tasa de depreciación decrece con
cada año subsecuente. Derechos de licencia, registro y seguro son costos anuales
fijos. Los costos de operación o variables difieren mucho dependiendo de cómo y
dónde el auto es manejado, el tipo de manejo (ciudad o autopista), la condición del
vehículo, condiciones ambientales y, por supuesto, el tipo de vehículo que usted
maneja. La tabla que encontrará más adelante muestra el costo de combustible que se
puede ahorrar si maneja un vehículo eficiente en relación con uno no eficiente.
Tomando como referencia el precio de gasolina de $5.98/l un automóvil con un
rendimiento de combustible de 15.38 km/l contra uno de 8.33km/lt, en un recorrido de
10 000 km/año, puede ahorrarle $ 3 291.00
¡Imagine el ahorro adicional que puede obtener si usted practica las recomendaciones
sobre manejo y mantenimiento de esta guía!
Los costos de mantenimiento y de llantas son variables: un automóvil con un buen
mantenimiento será siempre más económico de operar y tendrá mayor duración. Altas
velocidades, tiempo caluroso, carreteras rugosas, curvas cerradas, aceleraciones
rápidas y paradas repentinas, todo esto contribuye al desgaste prematuro e
incrementan el costo.
Los costos de reparación tienden a ser más frecuentes en un vehículo que es
manejado bruscamente.
¡Piense acerca de esto! Muchos costos variables pueden ser reducidos
sustancialmentelmente manejando sólo cuando es necesario y de una manera
eficiente.
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¿NECESITA REALMENTE MANEJAR?
Si usted desea ahorrar combustible y dinero, hay muchas alternativas para dejar de
manejar su propio vehículo . El modo de transporte más eficiente y menos costoso es:
la energía muscular. Si usted vive a tres o cuatro kilómetros del trabajo, ¿por qué no
camina, o maneja bicicleta en clima templado, o utilizar el transporte público? Si el
transporte público es inadecuado en su área, organícese con otras personas para
ahorrarse viajes.
Sin embargo, ciertos viajes no pueden realizarse en una bicicleta o autobús. Use el
automóvil, puede ser económico si usted comparte los costos con otros. Si usted
necesita un automóvil sólo en raras ocasiones, rente uno o pídaselo a un amigo, por
supuesto, si usted tiene un automóvil es porque lo necesita: quizá requiera llevar a sus
hijos a la escuela y después ir al trabajo. El automóvil puede ser una necesidad para
usted, pero siempre una necesidad puede ser satisfecha ventajosamente: considere la
alternación con otros padres que llevan a sus hijos a la escuela y también para ir al
trabajo ¿Por qué no disfruta de sus alrededores? Usted puede ahorrar mucho dinero.
Maneje su automóvil sólo cuando sea necesario. No lo use para darle vuelta a la
manzana, camine, planee sus viajes ¡No realice dos viajes cuando pueda hacer uno!
Antes de poner su pie en el pedal del acelerador, pregúntese: ¿Realmente necesito
manejar? Esta sola pregunta le puede ahorrar dinero.

COSTOS COMPARATIVOS DE COMBUSTIBLE AL MANEJAR UN VEHÍCULO
EFICIENTE CONTRA UNO INEFICIENTE
Promedio anual de Tipo de
distancia
auto
(km)
20 000
Eficiente
20 000
Ineficiente

Consumo de
combustible
(km/L)
15.38
8.33

Costo de
combustible
($/L)
4.30
4.30

Gasto anual de
combustible
($)
5 591.68
10 324.13

El ahorro anual por utilizar un automóvil eficiente, con rendimiento de 15.38 km/L, es
de $4,732.45
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TABLA PARA CALCULAR EL COSTO DE OPERACIÓN DE UN VEHÍCULO
COSTO ANUAL
(primer año del propietario)
Costo de un auto nuevo $
Costo de un auto usado $
COSTOS FIJOS
25% del costo del auto nuevo
10% del costo del auto usado

(Depreciación 1er año)
(Depreciación 1er año)

Costo total del seguro
Costo de registro
Costos totales fijos

por un año
por un año
por un año

COSTOS DE OPERACIÓN
Costo de combustible por mes
Estacionamiento por mes
Cambio de aceite (en intervalos regulares, como lo
recomienda el manual del propietario)
Lubricación (en intervalos regulares)

X12=
X12=
X número de
cambios

= Costo anual
= Costo anual
= Costo anual
por cambio de
aceite
X número de
= Costo anual
cambios por año por lubricación

Afinación en verano
Afinación en primavera
Costos varios
Nuevas llantas
Reparaciones imprevistas
Otros
Total de costos anuales
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Capítulo 6:
El Vehículo ¿Qué lo mueve?
El automóvil ha estado con nosotros desde hace 100 años. No obstante que el auto
moderno es mucho más sofisticado que sus antecesores, los componentes básicos
permanecen iguales. Este capítulo describe brevemente las funciones de varios
sistemas y componentes y la manera como trabajan.
EL MOTOR

El motor de combustión interna funciona al quemar un combustible de manera
controlada mezclando el aire y el combustible en la proporción correcta e
incendiándolo, provocando una rápida liberación de energía. Si la mezcla airecombustible se incendia en un cilindro cerrado y uno de sus extremos se puede mover,
la expansión de los gases incrementa la presión en el cilindro, moviéndolo y
provocando trabajo útil. Esto es la base de los motores de combustión interna. El
extremo del cilindro que se mueve se le llama pistón.

CICLO DE 4 TIEMPOS

A cada movimiento de ascenso y descenso del pistón se le llama “carrera”. Casi todos
los motores de automóvil requieren de 4 movimientos del pistón para completar un
ciclo. Estas 4 carreras ocurren cada 2 revoluciones del cigüeñal. El ciclo es como
sigue:
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ADMISIÓN
La válvula de admisión se abre, permitiendo al combustible y al aire entrar al cilindro;
mientras, la válvula de escape permanece cerrada. La rotación del cigüeñal hace
descender el pistón, permitiendo la admisión del aire y el combustible.
COMPRESIÓN
Estando el pistón en la parte baja de la etapa de admisión (PMI), el cigüeñal fuerza al
pistón a subir. En esta "carrera", las válvulas, tanto las de admisión como las de
escape, se encuentran cerradas y el pistón actúa como un compresor, comprimiendo
la mezcla aire-combustible.
EXPANSIÓN (CARRERA DE POTENCIA)
En la parte alta de la etapa de compresión, un instante antes de que el cigüeñal cause
que el cilindro descienda nuevamente, la mezcla aire-combustible se incendia al
producirse una chispa en la bujía y arde muy rápido.
Debido a que no existe mucho espacio entre el pistón y la cabeza del cilindro, la
presión en el cilindro se incrementa.
El pistón, el cual es el único elemento móvil, es presionado hacia abajo con gran
fuerza. Ésta actúa sobre el pistón y se traslada a través de la barra conectora (biela) al
cigüeñal provocando un torque (fuerza giratoria). Este torque suministra la potencia
para mover la llanta motriz.
ESCAPE
Al final de la carrera de expansión el pistón se encuentra en la parte baja del cilindro,
dentro del cual se encuentran gases producidos por la combustión, los cuales deben
ser removidos. El pistón se mueve hacia arriba debido al movimiento del cigüeñal,
pero esta vez en lugar de permitir que los gases sean comprimidos, las válvulas de
escape se abren y los gases son expulsados del cilindro. Al final de la etapa de
escape, el pistón se encuentra en la parte superior, los gases han sido expulsados y el
cilindro está listo para iniciar el ciclo nuevamente. Conforme el pistón inicia su
movimiento hacia abajo, la válvula de escape se cierra, la válvula de admisión se abre
y el ciclo de 4 tiempos empieza nuevamente.
MOTOR ENCENDIDO POR CHISPA
SISTEMA DE COMBUSTIBLE
Una bomba hace fluir el combustible del tanque a través de conductos llamados líneas
de combustible y lo reparte al sistema de inyección o a un carburador. Un filtro de
combustible se localiza generalmente "aguas arriba" (frase que significa "antes de")
del sistema de inyección o del carburador para evitar que alguna basura y otras
impurezas entren a este delicado componente.
La función del sistema de inyección o del carburador es la de repartir a los cilindros la
correcta cantidad de combustible y de aire para la cantidad de aire que se suministra
al interior del motor. En ambos casos el pedal del acelerador controla la válvula de
mariposa, regula el combustible y el flujo de aire al motor.
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Con los controles de computadora actuales, el acelerador puede dar una señal a la
computadora, la cual acciona controles de operación del motor tales como abrir la
"mariposa".
Cuando la "mariposa" esta completamente abierta, no hay restricción en el sistema de
admisión lo que significa que la máquina introducirá todo el aire y el combustible que
pueda. Cuando la "mariposa" está cerrada, la cantidad de aire en la admisión es
restringida y la cantidad de aire suministrada al motor es muy pequeña.

CARBURADOR.
La mezcla aire-combustible es distribuida a los cilindros por el "múltiple" de admisión.
Los sistemas de inyección de combustible son ahora los sistemas dominantes debido
a que superan en muchos aspectos a los carburadores.
Un sistema de inyección de combustible generalmente se controla electrónicamente y
puede regular el aire suministrado al motor para cualquier condición y, por lo tanto la
mezcla aire-combustible repartida a los cilindros puede ser la óptima para un amplio
rango de velocidades y carga del motor.
Hay esencialmente 2 sistemas de inyección: El de monopunto o inyección al cuerpo
del acelerador (Throttle body injection) TBI y el multipunto (Multi point fuel injection)
MPFI.
El sistema TBI tiene generalmente un inyector montado en el dispositivo que controla
la entrada de aire al motor.
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Por su parte, el MPI tiene un inyector individual para cada cilindro. Los inyectores son
montados en el múltiple de admisión dirigidos hacia la válvula de admisión. El MPI
ofrece mejores prestaciones y menos emisiones que el TBI.

IGNICIÓN POR COMPRESIÓN
SISTEMA DE COMBUSTIBLE
En motores diesel, el pedal del acelerador controla la cantidad de combustible
inyectado a los cilindros. Un motor diesel opera sin restricción (válvula de mariposa) y
la explosión en la combustión es limitada por la cantidad de combustible en el cilindro
en lugar de la cantidad de aire.
Cuando una máquina es restringida (por ejemplo, con una válvula de "mariposa") una
cierta cantidad de trabajo disponible en el cigüeñal es absorbido al succionar el aire
dentro del motor a través de la restricción y debido a que los motores a diesel no
tienen estas restricciones, no registran las llamadas pérdidas por bombeo y su
economía en combustible es excelente. El aire admitido es distribuido a los cilindros
por el múltiple de admisión.
SISTEMA DE IGNICIÓN
Los motores diesel no requieren una fuente externa de ignición (bujías) para iniciar la
combustión: el combustible es inyectado al interior del cilindro cerca del final de la
etapa de compresión, cuando la presión y temperatura son suficientes para
espontáneamente encender el combustible. Esta es la razón de que los motores a
diesel son conocidos como motores de encendido por compresión.
Muchos fabricantes de motores diesel incorporan sistemas de ayuda para el arranque
en frío (calentadores eléctricos) conocidos como bujías de preignición. Durante el
arranque en frío, la temperatura del aire frecuentemente no es tan alta para la
autoignición del combustible. Las bujías de preignición suministran el calor extra
requerido para asegurar que las condiciones críticas para la ignición sean obtenidas.
Una vez que el motor enciende, el proceso de combustión se sostiene por sí mismo
(siempre que el combustible y el aire estén disponibles) y las bujías de preignición
automáticamente se desconectan. Los motores diesel se detienen al suspender el
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suministro de combustible al motor (usualmente en la bomba de inyección de
combustible).
CONTROL DE EMISIONES
Los fabricantes de vehículos han desarrollado tecnologías para el control de emisiones
como el convertidor catalítico y el control de combustible.
Los sistemas de control de emisiones han sido desarrollados para tener eficiencia de
combustible y un nivel mayor de desempeño (performance). Los equipos y controles
de emisiones son ahora una parte integral del diseño de la máquina. Removiendo o
desacoplando estos componentes, incrementará la cantidad de contaminantes que su
vehículo emite a la atmósfera y puede empobrecer el desempeño. Por lo tanto, debe
recordarse cuál es la razón de estos sistemas que los beneficios de controlar las
emisiones son para asegurar un aire limpio.
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
Con válvulas abriendo y cerrando, pistones moviéndose hacia arriba y hacia abajo, el
cigüeñal y el árbol de levas girando, las bujías generando chispas y encendiendo el
combustible, la energía calorífica generada en el motor es considerable. La
temperatura dentro de la cámara de combustión es de aproximadamente 1100 °C.
Puesto que esta alta temperatura puede crear problemas para los materiales de los
que está hecha la máquina, es clara la necesidad de remover este calor, de lo cual se
encarga el sistema de enfriamiento.
Cuando la máquina es sobrecargada, se quema más combustible y,
consecuentemente se necesita extraer más calor a través del sistema de enfriamiento.
Un termostato detecta el incremento de temperatura del refrigerante que entra al
cilindro y responde al abrir la válvula que controla la cantidad de refrigerante que llega
al radiador. El sistema de enfriamiento está presurizado de tal manera que el punto de
evaporación del refrigerante se eleve, permitiendo que el motor opere ligeramente más
caliente y más eficiente. Parte del refrigerante es desviado del sistema principal y
dirigido a pequeños radiadores, los cuales proveen calefacción a la cabina.
Rara vez el agua sola puede ser utilizada como refrigerante, ya que tiene tres
desventajas: se congela, se evapora y produce corrosión. Adicionando un volumen
igual de etilenglicol al agua ayuda a vencer estas desventajas. La mezcla aguaetilenglicol tiene un alto punto de ebullición, contiene inhibidores de corrosión y un bajo
punto de congelación.
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SISTEMA DE LUBRICACIÓN
El aceite en su motor reduce el desgaste causado por la fricción en las partes móviles
de la máquina y dispersa los ácidos, gomas y lodos. Ayuda a refrigerar el motor,
provee un sello entre las paredes del cilindro y los pistones y protege al motor contra
corrosión.
Además, el aceite del motor realiza estas funciones en un ambiente hostil con una
gran variedad de temperaturas y contaminantes activos químicamente.
A pesar de que el aceite mismo no se use, puede contaminarse y el comportamiento
de sus aditivos cambia. Por tal razón es muy importante que el aceite se cambie
periódicamente. La frecuencia especificada en muchos manuales de propietario está
basada en condiciones ideales de manejo, pero si su vehículo está sujeto a viajes
cortos en tiempo frío, frecuentes embotellamientos y manejo en ciudad, se recomienda
hacer cambios más frecuentes. El filtro de aceite se debe cambiar en cada cambio de
aceite o al menos cada segundo cambio.
Hay dos elementos esenciales en la lubricación del motor: primero, los bujes del
cigüeñal y el árbol de levas son lubricados al forzar al aceite para que penetre a los
bujes y que llegue al árbol de levas, por la acción de la bomba de aceite: Segundo, las
partes más bajas del cigüeñal (los contrapesos) salpican el aceite dentro de las
paredes del cilindro y de los pistones. La combinación del movimiento y la alta
temperatura en el cigüeñal produce una neblina de aceite, la cual lubrica esas partes
no directamente lubricadas por la bomba de aceite.
La bayoneta de aceite mide la cantidad de aceite en el cárter. Los niveles deben ser
revisados regularmente cuando el motor está apagado; siempre deben mantenerse
entre las marcas "add" (agregar) y "full" (lleno).
La viscosidad es la resistencia al flujo y se debe a la fricción interna del fluido. Es una
de las propiedades más importantes de un aceite para motor. La viscosidad de un
aceite de motor debe ser suficientemente alta para mantener la separación entre las
partes móviles, incluso en altas temperaturas obtenidas manejando a velocidades
altas y tan bajas como para facilitar los arranques en frío. Muchos aceites son
multigrados. Un aceite 10W30 tiene la máxima viscosidad de un 10W a -20°C y la
mínima viscosidad de un aceite grado 30 a 100°C. Un 5W30 tiene un comportamiento
mejor a bajas temperaturas que uno de grado 10W30.
Otros factores de comportamiento crítico, además de la viscosidad, deben estar
relacionados al tipo de uso para el cual el aceite está propuesto. El Instituto Americano
del Petróleo (API) clasifica los aceites de acuerdo al propósito de uso. Consulte su
manual del propietario para el índice correcto de viscosidad y categoría de servicio del
lubricante.
Los otros requerimientos de lubricación de su vehículo, tales como transmisión y
diferenciales, son también importantes y deben ser atendidos regularmente como se
recomienda en el manual del propietario.
Algunos aceites pueden ser denominados como ahorradores de combustible. Estos
aceites, al usar aditivos antifriccionantes y reductores de la viscosidad, pueden mejorar
la economía de combustible arriba del 3%, en comparación con aceites estándar.
Los aceites sintéticos son fabricados de compuestos orgánicos realmente puros.
Aunque los aceites sintéticos pueden tener más propiedades deseables que los
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aceites a base de petróleo, son generalmente más costosos. Por esta razón
generalmente se usan sólo cuando un requerimiento particular no puede ser cumplido
con aceites derivados del petróleo.
SISTEMA ELÉCTRICO
El sistema eléctrico está compuesto de una batería, un regulador de voltaje,
alternador, marcha y ciertos accesorios, como luces, etc.
La batería suministra la energía eléctrica requerida para mover el motor de arranque.
Una vez que el motor gira, el alternador suministra la energía para luces y otros
componentes eléctricos del vehículo. El alternador también carga la batería, la cual se
descarga al arrancar el motor y por otras demandas de energía eléctrica. Al variar la
velocidad de rotación del motor, el potencial eléctrico generado por el alternador
también varía, por lo tanto también se requiere un regulador de voltaje para mantener
el voltaje constante a pesar de la velocidad del motor.
SISTEMA DE IGNICIÓN
Dererminar el instante en el cual se realiza la combustión en el cilindro, es crucial para
la eficiente operación de la máquina. Una chispa producida por un arco eléctrico entre
los electrodos de la bujía incendia la mezcla aire-combustible.
La bobina incrementa el voltaje de la batería, de tal manera que la chispa es
suficientemente poderosa para encender el combustible; el distribuidor reparte este
alto voltaje a través de los cables de las bujías.
La mezcla aire-combustible se incendia en el cilindro por una chispa generada en la
bujía. La energía para esta chispa es proporcionada por el sistema de ignición, el cual
consta de: una bobina, el distribuidor y las bujías. La bobina transforma el bajo voltaje
del sistema eléctrico a un alto voltaje, adecuado para la generación de una chispa.
El distribuidor manda este voltaje a cada bujía en el momento preciso para la ignición
del combustible.
Hay dos tipos de distribuidores: los de platinos y los de encendido electrónico.
Actualmente, todos los vehículos se venden con encendido electrónico. En el sistema
de platinos se incluye un condensador para prevenir el arco eléctrico en el platino y
aumentar su vida útil.
El tiempo de cada chispa debe ser el correcto para evitar pérdida de potencia y lograr
la eficiencia de combustible. También es importante que los cables de las bujías
puedan repartir adecuadamente el voltaje de la bobina al distribuidor y de allí a las
bujías y que estas se encuentren en buen estado. Roturas o daños en el aislante de
los cables pueden provocar pérdidas del voltaje hacia las bujías y resultar en falla de
motor, particularmente en tiempo húmedo.
En el circuito primario, la electricidad fluye de la batería a la bobina y a los platinos
dentro del distribuidor.
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La bobina incrementa el voltaje de 12 volts suministrados por la batería a 20,000 volts
o más.

El flujo en el circuito secundario es similar, pasando de la sección de salida de la
bobina a través de un alambre al centro del distribuidor, donde hace contacto con un
rotor. El rotor se mueve por la flecha del distribuidor, el cual está acoplado a un
engrane del árbol de levas. Las terminales metálicas (una por cada cilindro) forman un
círculo alrededor de la tapa del distribuidor con un conector para el cable de bujías.
Conforme el rotor gira, el circuito se cierra y la energía se suministra a las bujías. En
ellas la electricidad viaja hacia el centro, a la separación entre los electrodos, la cual
cruza creando una chispa que incendia la mezcla aire-combustible.

ENCENDIDO ELECTRÓNICO
Muchos vehículos construidos después de 1975 están equipados con un sistema de
encendido electrónico.
Este sistema tiene un circuito interruptor de corriente, el cual permite un reparto más
preciso de la energía a las bujías y no tiene platinos, los cuales pueden desajustarse o
"picarse". El circuito se abre o se cierra como un encendido estándar, pero por medio
de transistores. Estos sistemas rara vez causan problemas y no deben ser
manipulados a menos que haya evidencia de un mal funcionamiento. Sin embargo, los
cables, rotores y bujías, requieren reemplazo en intervalos definidos.
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SISTEMA DE ESCAPE
El sistema de escape transporta los gases producidos por la combustión en el motor y
los libera en la parte posterior del vehículo. Estos gases incluyen el letal monóxido de
carbono y por lo tanto, nunca se debe mantener encendido un motor en un espacio
cerrado (como un garaje) por más de 10 minutos. El sistema de escape incluye un
mofle, el cual disminuye el ruido que provoca el proceso de combustión.
TREN MOTRIZ
En un vehículo con tracción trasera, el tren motriz consta de tres componentes:
1.- La transmisión o caja de velocidades, que puede tener de 3 a 5 velocidades,
permite obtener la velocidad de viaje deseada y a la máquina trabajar dentro del rango
óptimo.
2.- El cardán, que transfiere al diferencial el movimiento de rotación de la transmisión.
3.- El diferencial, que se encaraga de dividir el movimiento entre cada par de ruedas
traseras, compensando automáticamente la mayor distancia que recorre la rueda
exterior, por ejemplo, cuando el vehículo da vuelta en una esquina.
LA TRACCIÓN DELANTERA

Emplea componentes similares a la tracción trasera, pero la transmisión y el diferencial
son combinados en un componente sencillo en la parte frontal del vehículo (transeje).
Muchos de los sistemas de tracción delantera colocan el motor transversalmente de tal
manera que la dirección de rotación del motor no necesita ser cambiada. Este diseño
reduce peso y pérdida de potencia. Además, reduce el tamaño de la "joroba" a lo largo
de la mitad del piso del vehículo, lo cual produce un compartimiento más cómodo para
los pasajeros.
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SISTEMA DE SUSPENSIÓN
El sistema de suspensión consiste de resortes y amortiguadores y su estructura de
conexión. Los resortes absorben energía y amortiguan los efectos de una carretera no
lisa, meintras que los amortiguadores disipan la energía almacenada por los resortes.
Muchos vehículos modernos tienen suspensión independiente en la parte delantera:
Cada rueda delantera está acoplada a la estructura y esto permite que reaccionen de
manera independiente a la superficie de la carretera. Cuando una rueda sube un tope,
el golpe no es transferido a la rueda opuesta, consecuentemente la conducción es
más confortable y el manejo se mejora. Mientras la carga transportada por las ruedas
delanteras es prácticamente constante, las llantas traseras deben transportar una
carga variable como: pasajeros, equipaje, mercancías, etc.
La alineación de las ruedas se refiere a la correcta posición de las llantas con relación
a la dirección, estructura y suspensión del vehículo.
La alineación de la tracción delantera depende de 3 factores: el camber, caster y toeout.
El caster se refiere al ángulo que resulta de dibujar una línea a través del eje de
dirección de la rueda y otra línea a través del centro de la llanta y el punto donde hace
contacto con el piso.
El camber también es importante. Un camber ligeramente negativo puede proveer un
manejo estable en las vueltas. Generalmente con los vehículos nuevos, ni el camber ni
el caster son ajustables.
El ajuste incorrecto del Toe-out (en vehículo con tracción delantera o Toe-in en
vehículos con tracción trasera) causará un desgaste excesivo en llantas y una pobre
maniobrabilidad. (Vea llantas, zonas de desgaste, capitulo 6).
FRENOS
Los frenos son activados por un fluido que se mueve bajo presión hidráulica a través
del sistema de tuberías. Este fluido empuja las zapatas de los frenos contra un disco o
tambor para producir la fricción, la cual detiene al vehículo.
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LLANTAS

El usar llantas correctas en su vehículo es muy importante. Las llantas proveen la
tracción y, por lo tanto, juegan un papel crucial en el frenado seguro del vehículo. Ellas
cargan el peso total del vehículo, absorben los impactos del camino y representan el
paso final en la conversión de la energía del combustible en movimiento del vehículo.
Si usted está familiarizado con los diferentes tipos de llantas que se encuentran
disponibles, usted deberá escoger la más eficiente para ahorrar combustible en su
vehículo.
1.- LLANTAS RADIALES
Son las más avanzadas y las más populares. Las capas están dispuestas en forma
radial, esto es, paralelas las unas a las otras, en un ángulo de 90 grados a la
circunferencia de la llanta. Los cinturones de soporte son colocados sobre las capas a
lo largo de la periferia de la llanta. Estos cinturones de soporte pueden ser fabricados
de acero (como en las llantas radiales con cinturones de acero).
Las llantas radiales son la opción más común, tienen menor resistencia al rodamiento
que otros tipos de llantas y, por lo tanto, mejoran el rendimiento de combustible, la
maniobrabilidad del vehículo y el diseño de la banda de rodamiento; debido a la
construcción radial, ofrecen mejor comportamiento bajo condiciones adversas de
manejo.
2.- LLANTAS CONVENCIONALES Y LLANTAS CON CINTURÓN
Aún están disponibles. Se deben tomar precauciones para no mezclar llantas de
diferentes tipos de construcción. Debido a la gran diferencia de comportamiento entre
radiales y otros tipos de construcción, colocar dos tipos diferentes de llantas en el
mismo extremo del vehículo puede ser peligroso.
3.- LLANTAS RADIALES AHORRADORAS DE COMBUSTIBLE
Están diseñadas para ser infladas considerablemente más que las llantas radiales
comunes. Este incremento de presión hace a la llanta más dura y por lo tanto reduce
la resistencia al rodamiento y el consumo de combustible. Muchos vehículos nuevos
son equipados con este nuevo tipo de llanta (como equipo de serie) que le ahorran
combustible .
4.- LLANTAS RADIALES PARA TODA TEMPORADA.
Ofrecen lo último en tecnología en llantas. Son diseñadas para comportarse
adecuadamente bajo todas las condiciones de manejo y son generalmente del tipo
ahorradoras de combustible. Las llantas radiales para toda temporada son una buena
inversión para mucha gente, porque no es necesario cambiarlas en invierno o en
verano. Sin embargo, debido a que el diseño del piso de las llantas radiales para toda
temporada es una combinación entre un diseño para verano y para invierno, el
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comportamiento bajo condiciones adversas de manejo será ligeramente más pobre
que aquellas llantas diseñadas para esas condiciones.
5.- LLANTAS PARA INVIERNO
Usan un diseño de dibujo especial y son fabricadas de hule blando. Esto mejora la
tracción en nieve o sobre hielo. Recuerde cambiar las llantas para invierno cuando
llega la primavera, ya que estas incrementan el consumo de combustible.
Nota: La presión en la llanta es crítica. La baja presión reduce la vida de una llanta
considerablemente, incrementa el consumo de combustible debido a la mayor
resistencia al rodamiento y puede ser peligrosa. Compre un medidor de presión y
asegúrese de revisar la presión de las llantas al menos 2 veces al mes. No olvide
verificar también la presión de la llanta de refacción.
DIBUJOS DE DESGASTE EN LLANTAS

Las llantas con zonas lisas transversales son inseguras y en algunos países son
ilegales. Cuando el dibujo es menor de 1.5 mm. reemplace las llantas inmediatamente.

La mayoría de las llantas nuevas tienen indicadores de uso en el piso y usted debe
identificarlos en sus llantas.
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Desgaste en los "hombros" de la llanta indica baja presión de inflado. Adicione aire, al
nivel máximo recomendado por el fabricante del vehículo.

Un incorrecto camber de la rueda significa que la alineación debe ser revisada.
El desgaste en el centro del piso indica sobrepresión. Ajuste la presión de la llanta a la
recomendada por el fabricante.
Las huellas de desgaste (huecos) en el piso de la llanta son causados por un
desbalanceo de la llanta o por falla en la suspensión; lleve a balancear sus llantas.
Las "Plumas o escamas" en el piso de la llanta son causadas por un excesivo Toe-in o
Toe-out. La alineación de las ruedas debe ser revisada.
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ROTACIÓN DE LAS RUEDAS
Debido a que las llantas delanteras y traseras tienen diferentes funciones en su
vehículo, se desgastan de manera diferente, usted puede aumentar la vida de sus
llantas si las rota.

34

CAPÍTULO 7:
MANTENGA SU AUTO EN FORMA
El mantenimiento debe ser considerado como una rutina básica. El manual del
propietario lista los trabajos de mantenimiento que deben ser realizados. Aunque no
necesita saber como hacer el mantenimiento usted mismo, es importante hacer todos
los trabajos de mantenimiento a tiempo.
LA VERIFICACIÓN MENSUAL
Las siguientes revisiones se realizan con motor frío.
1.- Radiador y mangueras del mismo. Inspeccione visualmente para detectar fugas o
superficies dañadas.
2.- Refrigerante. Este debe estar en el nivel correcto en el radiador. Rellene si es
necesario con anticongelante (precaución, no intente quitar el tapón del radiador
cuando el motor esté caliente).

3.- Sistema de lubricación. Revise los alrededores de la máquina y bajo el motor para
detectar fugas de aceite u otros fluidos, lo cual puede indicar un sello roto.
4.- Batería. Si la batería tiene tapones removibles, revise el nivel de agua y agregue
agua destilada si es necesario. No adicione agua en invierno a menos que usted
maneje inmediatamente, ya que esta puede congelarse y dañar la batería. Revise las
terminales de la batería, si muestran corrosión límpielas con un cepillo de alambre si
es necesario. Reemplace cualquier cable dañado de manera inmediata.
5. Bandas. Revise las bandas (por ejemplo la del ventilador, alternador, aire
acondicionado, dirección hidráulica etc.). Ajústelas si es necesario y reemplácelas si
están dañadas.
6.- Niveles de fluido. Revise los niveles del aceite del motor, dirección hidráulica,
transmisión y diferencial, y el líquido de frenos (consulte su manual del propietario para
localizar los depósitos y las varillas correspondientes). Si es necesario el reemplazo,
use únicamente el líquido apropiado. Rellene el depósito de líquido para limpiar el
parabrisas.
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7.- Llantas. Revise la presión de las llantas con un medidor de presión confiable,
incluyendo la llanta de refacción. La baja presión no solo incrementa el consumo de
combustible, si no puede también causar problemas de maniobrabilidad y la fatiga del
casco de la llanta, lo cual puede ocasionar la falla repentina de la misma. Las llantas
deben ser revisadas por el desgaste en el dibujo. (vea el desgaste en las llantas,
capítulo 6).

8.- Luces. Con la ayuda de otra persona, asegúrese de que funcionen correctamente
las luces de los frenos, las direccionales, portaplaca, reversa, altas, cuartos, etc.
PRUEBA MENSUAL DE MANEJO
1.- Alineación. Una prueba sencilla de manejo puede ayudarle a revisar la alineación
de su coche: Sobre una carretera plana y libre de tránsito quite las manos del volante
(manteniéndolas cerca de él) y observe si su vehículo se mueve en línea recta
mientras mantiene una velocidad constante. Si el vehículo tiende hacia un lado,
cheque si la presión es igual en ambas llantas delanteras. Si es así, es necesario que
un especialista revise la alineación del vehículo.
2.- Frenos. Sobre una calle recta y libre de tráfico, coloque sus manos ligeramente
sobre el volante y aplique los frenos gradualmente. Si el vehículo se mueve hacia
algún lado, una zapata está más gastada que la otra o los frenos necesitan ajustarse.
Revise el arrastre debido a los frenos, permitiendo a su vehículo deslizarse a un alto
en modo neutral. El vehículo debe moverse libre, gradualmente y detenerse sin
tirones.
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Revise el freno de mano aplicándolo cuando el vehículo se encuentra sobre un plano
inclinado y en neutral. El vehículo no debe moverse.
MANTENIMIENTO EN PRIMAVERA Y EN OTOÑO
Los puntos mencionados abajo son parte de un mantenimiento regular y deben ser
realizados además de los mencionados en la revisión mensual.
1.- Afine su vehículo. Los carburadores modernos y sistemas de inyección electrónica
son calibrados de fábrica y no deben ser alterados. El servicio de estos sistemas
requieren de herramientas y equipo especiales y debe ser realizado por un
especialista.
2.- Revise si el filtro de aire tiene polvo o mugre. Si usted maneja en caminos con
mucho polvo, el filtro debe ser reemplazado con más frecuencia de lo que sugiere el
manual del propietario.

3.- Cambie periódicamente el aceite del motor pues la sangre del motor y sus
propiedades lubricantes decrecen con el tiempo. Consulte el manual del propietario
para elegir la viscosidad y la categoría de servicio. Los filtros de aceite deben ser
reemplazados al menos con cada cambio de aceite. Los vehículos que viajan más de
20 000 km al año requieren cambios de aceite más frecuentes.

4.- Revise si las terminales de la batería presentan corrosión. Límpielas con un cepillo
de alambre si es necesario. Conecte correctamente las terminales a los postes de la
batería y póngales grasa.
5.- Rote las llantas (ver el diagrama en el capítulo 6).
6.- Lubrique el chasis, las cerraduras y las bisagras.
7.- Lave la parte inferior del vehículo para remover la mugre.
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8.- Localice abolladuras, raspones y desconchados: cuando la herrumbre empieza a
aprecer, las abolladuras deben ser rellenadas y las "ampollas" en la pintura atendidas
de manera inmediata. Recuerde que la herrumbre es una reacción química, la cual
requiere calor y humedad y es acelerada por otros compuestos como, por ejemplo, la
sal ( en las costas). Las uniones soldadas son particularmente vulnerables a la
tendencia de atrapar sal. Si usted vive en una zona costera, aplique una capa
protectora a la parte inferior del vehículo y lávelo frecuentemente. Los protectores de
herrumbre minimizan la corrosión. El costo del tratamiento varía. Los compuestos
usados son mejorados continuamente y por lo tanto es buena idea consultar con el
fabricante del vehículo o la agencia cuál es el más recomendado
9.- Revise el sistema de ignición (esto no se aplica a los motores diesel). Un sistema
funcionando apropiadamente significa arranque fácil y un quemado limpio del
combustible, lo que significa un mejor rendimiento del combustible y menos emisiones
contaminantes.
LA BUJÍA
•
•

•

•
•
•

•

La separación entre los electrodos debe ser del tamaño específico, libre de carbón
y suciedad.
La cubierta de los cables de bujías, los cuales llevan la electricidad del distribuidor
a las bujías, puede agrietarse o ensuciarse con aceite o mugre. Esto puede
ocasionar problemas de arranque y desperdicio de combustible. Los cables deben
reemplazarse en los intervalos recomendados por el fabricante.
La bobina y la tapa del distribuidor deben ser inspeccionados para detectar
fracturas o desconchaduras. La cubierta del cable de bujías debe estar limpia y
bien sujetada. Aislamientos sucios o rotos pueden causar cortos circuitos y
dificultad en el arranque.
Reemplace los platinos si están dañados. Revise y ajuste la separación de los
mismos, según las especificaciones del fabricante.
El tiempo de ignición es crítico para el ahorro de combustible. La combustión se
genera en el cilindro en un periodo muy corto de tiempo, y el tiempo en el cual la
bujía genera la chispa para tener la potencia máxima es muy pequeño.
Conforme el vehículo envejece, las partes sufren desgaste, el tiempo de encendido
varía y las emisiones se incrementan. Con el equipo correcto (una simple pistola
de tiempo) el ajuste en el tiempo no es difícil en muchos vehículos y puede hacer
una gran diferencia en la eficiencia total.
El poner a tiempo un vehículo debe hacerse regularmente, de acuerdo a las
especificaciones del fabricante.

Revise el sistema de enfriamiento. Los motores más eficientes usan sólo del 20 al 25%
de la energía obtenida del combustible para impulsar al vehículo. Mucho del calor
remanente debe ser extraído por el sistema de enfriamiento para mantener las partes
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del motor a una temperatura adecuada. Por lo tanto es imperativo que el sistema de
enfriamiento sea inspeccionado regularmente.
Revise el radiador cuando el motor esté frío, el tapón del radiador debe estar limpio y
libre de fisuras. Quite el tapón y vea la condición y nivel del refrigerante. Bajo nivel de
refrigerante o baja proporción de anticongelante puede llevar al sobrecalentamiento y
corrosión del motor. Remueva la mugre de la superficie del radiador. Herrumbre (color
rojizo) o manchas blancas en el radiador pueden indicar un refrigerante débil o que el
sistema necesita ser limpiado y el refrigerante reemplazado.
Si su vehículo toma mucho tiempo para calentarse o si se sobrecalienta, el termostato
debe ser reemplazado.
Inspeccione si hay fugas en las mangueras. Presiónelas para asegurarse que no han
perdido su elasticidad.
Para revisar la circulación del refrigerante, presione la manguera superior del radiador
mientras el motor está operando; después de uno o dos minutos, la manguera debe
sentirse caliente al tacto. Las mangueras de la calefacción pueden probarse al
encender el vehículo y poner a funcionar la calefacción: si las mangueras de ésta no
tienen la misma temperatura, se debe revisar el sistema
PRECAUCIÓN
•

•
•
•

El chequeo de la circulación del líquido refrigerante es la única inspección del
sistema de enfriamiento que se realiza con el motor funcionando. Se debe tener
cuidado con los ventiladores eléctricos, ya que pueden encender en cualquier
momento aun cuando el motor no este muy caliente.
Revise el ventilador sólo cuando el motor esté apagado y frío. Reemplácelo
cuando tenga rota una aspa o le falte un remache
Si un ventilador se mueve fácilmente cuando se presiona, la banda requiere
ajustarse
Un buen sistema de recuperación de refrigerante puede minimizar las pérdidas del
mismo. Muchos vehículos nuevos tienen un tanque de recuperación en lugar del
tradicional tubo de sobrellenado. Asegúrese que el tanque y las mangueras estén
libres de grietas o fugas y que las mangueras no estén desconectadas

ALGUNAS RECOMENDACIONES,
MANTENIMIENTO

SI

USTED

DECIDE

HACER

ALGO

DE

1.- Nunca trabaje bajo un vehículo levantado, a menos que esté sobre soportes
seguros (rampas). Las llantas que se encuentren en contacto con el piso deben ser
bloqueadas para evitar que giren.
2.- Siempre trabaje en un área bien ventilada cuando el motor esté funcionando.
3.- Desconecte el cable negativo de la batería antes de trabajar con el sistema
eléctrico del vehículo.
4.- En vehículos con sistemas de inyección de combustible, libere la presión del
sistema desconectando cualquier línea de combustible.
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5.- Recuerde que una máquina caliente puede causar que el ventilador eléctrico
arranque, aunque el switch esté apagado. Asegúrese de que su motor esté frío antes
de trabajar.
6.- Cuidado con las partes calientes como mofles, mangueras, múltiples de escape y
radiador.
7.- Nunca almacene gasolina en su casa o su garage.
8.- Lea el manual del propietario para programar el mantenimiento de su vehículo.
9.- El mantenimiento mayor es mejor dejárselo a un mecánico profesional.
Lectura del
Odómetro
(km)

LUBRICACIÓN Y CAMBIO DE ACEITE
Cambio de
Lubricación
Cambio del
Lugar del
Aceite
(km)
Filtro de Aceite
Servicio
(km)
(km)

Costo
($)
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CAPÍTULO 8
LAS ALTERNATIVAS
COMBUSTIBLES ALTERNOS
Actualmente en muchos países se ofrecen vehículos con motores diesel que, litro por
litro usado, recorren mayor distancia con potencias equivalentes.
La práctica muestra que los motores diesel son siempre más eficientes que los
motores de gasolina. Las mayores eficiencias se pueden esperar, ya que el contenido
de energía del combustible diesel es cerca de 10% mayor que el de la gasolina sobre
una base volumétrica.
Los vehículos a diesel son siempre más caros, pero el costo adicional de compra
puede ser recobrado a través de la mejor economía de combustible y mayor vida de la
máquina.
Los operadores mencionan tener una pobre aceleración con un motor diesel y que
éste es más ruidoso que uno de gasolina. El turbocargador, opción ofrecida por
algunos fabricantes, puede mejorar considerablemente el desempeño y reducir las
emisiones.
Los costos de mantenimiento son comparables con los de gasolina, se requieren con
mayor frecuencia cambios de aceite y filtros, pero no habrá necesidad de cambios de
bujías, aunque los inyectores pueden requerir servicio. Asegúrese que su mecánico
esté familiarizado con los motores diesel.
A pesar de la reputación que tienen los motores diesel por su arranque difícil en
tiempo frío, hay que considerar que se han hecho mejoras en los últimos años.
VEHÍCULOS DE PROPANO COMO COMBUSTIBLE
Si usted maneja muchos kilómetros, el gas L.P. puede ser el combustible para usted.
El costo de la conversión puede ser rápidamente recuperado. El gas L.P. está libre de
plomo y produce emisiones muy bajas de hidrocarburos y monóxidos de carbono. Su
alto octanaje lo hace ideal para máquinas de alto rendimiento.
El uso de gas L.P. puede significar aceleración suave y se reduce el mantenimiento
del motor debido un menor desgaste. Tiene sentido, por lo tanto, considerar el gas L.P.
como opción cuando compre un vehículo nuevo. Pregunte al fabricante del vehículo
cuál de sus modelos puede ser convertido y de ser así, si cuenta con los elementos
para hacer la conversión.
Si usted está convencido de hacer la conversión, busque una compañía para hacerla.
Pregunte por referencias, investigue los servicios y capacidades de diferentes
compañías. Las conversiones deben hacerse sólo en vehículos en buenas
condiciones. Únicamente se puede usar gas en vehículos cuyos motores tienen las
válvulas y los asientos endurecidos, los cuales se encuentran en vehículos que utilizan
gasolina sin plomo. El costo promedio de convertir un automóvil a operar con propano
puede variar, así que antes de hacer la conversión verifique la disponibilidad de
centros de recarga de gas L.P. en su localidad.
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GAS NATURAL PARA VEHÍCULOS
El mismo gas natural que es utilizado por algunas industrias, ahora también es usado
como combustible para vehículos. El gas natural para vehículos está libre de plomo y
genera muy bajas emisiones de hidrocarburos y monóxido de carbono. Este
combustible de alto octanaje es limpio al quemarse y provee un buen desempeño pero
con una pérdida de potencia (la cual puede ser minimizada con un sistema de control
electrónico). Se almacena como un gas comprimido en cilindros. Antes de considerar
la conversión a gas natural verifique la disponibilidad de estaciones de carga en su
comunidad.
El costo promedio de la conversión para que un automóvil opere con gas natural es en
algunos casos tres veces más alto que el de gas LP. Verifique, antes de hacer la
conversión, el costo del combustible. Mientras mayor sea el número de kilómetros
recorridos más rápido se recupera el costo de la inversión.
Muchos de los vehículos de gas natural se pueden utilizar también con gasolina a
través de un simple switch. En algunos países la recarga de combustible se puede
hacer en la propia casa al comprar un compresor y hacerlo recargar durante la noche.

ALCOHOL COMO COMBUSTIBLE
En muchas partes del mundo el alcohol se adiciona a la gasolina para incrementar el
octanaje.
Ambos, el metanol y etanol (el alcohol de la cerveza, vino, etc.) son mezclados con la
gasolina para alimentar los vehículos.
La mayoría de fabricantes de automóviles tienen la capacidad para producir vehículos
que pueden operar con metanol o gasolina o cualquier combinación de ellos. Estos
vehículos son referidos como " de combustible flexible" o "combustible variado" y
tienen un sensor que identifica el combustible de tal manera que la computadora
puede ajustar la máquina de acuerdo a esta condición.
En Canadá, el metanol se obtiene del gas natural, sin embargo, puede producirse de
madera, carbón o desechos orgánicos. El etanol puede ser producido de numerosas
fuentes, incluyendo el etileno (obtenido del maíz) y otros elementos de biomasa.
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Consulte su propio manual para asegurarse de que su vehículo opera con mezclas de
alcohol y gasolina.
Algunos fabricantes no aceptan la garantía si el vehículo ha sido operado con ciertas
mezclas.
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CAPÍTULO 9
SU VEHÍCULO Y EL MEDIO AMBIENTE
¿CÓMO PUEDE AYUDAR AL MEDIO AMBIENTE ?
Las emisiones de escape de los automóviles pueden contribuir a la lluvia ácida, ozono
(a nivel bajo) (smog) y el calentamiento del globo terrestre. Pueden afectar la salud de
la gente, plantas y animales. La acción más importante que usted como conductor
puede hacer es manejar sólo cuando sea estrictamente necesario y comprar el
vehículo más eficiente (en combustible) acorde con sus necesidades.
El mantenimiento adecuado no sólo mejora la eficiencia del combustible sino también
puede hacer una gran diferencia en cuanto a las emisiones que su vehículo puede
producir.
Siguiendo las recomendaciones de este libro y de su manual del propietario para
asegurar que su automóvil esta bien mantenido.
Mejore sus hábitos de manejo de forma tal que sea un "conductor ecológico" (revise
los textos que Conae le ofrece sobre Conducción Económica)
EL COMBUSTIBLE ELEGIDO

Las gasolinas que se venden en México se consideran sin plomo (Magna sin y
Premium). En general las gasolinas y el diesel están siendo modificados para mejorar
la calidad del aire y reducir el contenido de las sustancias tóxicas y obtener el
comportamiento esperado. Los combustibles alternos pueden proveer nuevos
beneficios si se encuentran disponibles en su área y son adecuados a sus
necesidades.
El propano ha sido usado como un combustible para vehículos en México y alrededor
del mundo desde hace unos años. Ciudades como Tokio "han sido convertidas a
propano" para ayudar a mejorar la calidad del aire. Si usted escoge un sistema dual,
recuerde operar su automóvil con propano el mayor tiempo posible debido a sus
ventajas a nivel ambiental.
GAS NATURAL
Tiene ventajas similares al propano en cuanto al medio ambiente y su uso en países
como Canadá está aumentando. Las emisiones de gas natural (y propano) pueden
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generar mucho menos monóxido de carbono que muchos otros combustibles. Ambos
combustibles pueden producir menos bióxido de carbono (CO2) que la gasolina (el
CO2 es el principal responsable del " efecto invernadero").
Los automóviles que funcionan con metanol y etanol no están disponibles en México
pero los principales fabricantes ya cuentan con ellos.
Las emisiones más bajas de óxidos de nitrógeno (NOx) de los combustibles a base de
alcohol significa menos humo y menos lluvia ácida.
Como el gas natural y el propano, los combustibles a base de alcohol tienen muy bajas
emisiones de monóxido de carbono. Las mezclas de gasolina y alcohol también
favorecen al medio ambiente.
¿QUÉ MÁS PUEDE HACER?
¿Es el aire acondicionado (AC) realmente necesario?. Los equipos de AC son la
mayor fuente de clorofluorocarbonos (CFC’s) los cuales llegan a la atmósfera y atacan
la capa de ozono que nos protege de la radiación ultravioleta del sol; los CFC’s
contribuyen directamente al efecto de calentamiento del globo terrestre. Si el vehículo
tiene un sistema de aire acondicionado que necesite ser reparado asegúrese de ir a un
lugar donde reciclen el CFC usado en lugar de dejarlo escapar a la atmósfera y
rellenar la unidad con nuevo CFC. Un sistema de aire acondicionado adiciona peso al
vehículo, lo cual afecta la economía de combustible.
Si usted cambia el aceite del motor de su propio vehículo sea cuidadoso de no tirar
ninguna gota al piso. Después lleve el aceite usado a una estación de servicio para
reciclarlo, no lo tire por el drenaje o a la basura. El aceite usado no sólo es un
contaminante, contiene metales pesados los cuales pueden contaminar el subsuelo y
los mantos acuíferos. Si usted manda a hacer el cambio de aceite primero asegúrese
que la estación de servicio planea reciclarlo. Si no, lleve su vehículo a otro lugar donde
lo reciclen. Cuando compre aceite escoja aceite reciclado y que haya sido avalado por
el gobierno federal y los constructores de automóviles.
Nos encontramos, que muchos programas tienen como objetivo eliminar o reducir la
cantidad de plomo en el medio ambiente. Una batería de automóvil contiene un
porcentaje muy alto de plomo. Puede usted participar al reciclar su batería usada, si su
batería tiene que ser reemplazada acuda a la estación de servicio para enviar las
baterías usadas a reciclar.
Cuando reemplace las llantas de su vehículo, si es posible busque un centro de
reciclado.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS AUTOMOTRICES
ACEITES MULTIGRADOS
ACELERADOR
ÁCIDO DE LA BATERÍA
ACOPLAMIENTO
ADITIVO
AHOGADOR

AHOGADOR
AHOGADOR AUTOMÁTICO.(ver
Ahogador)
AHOGAMIENTO
ALINEACIÓN.
ALTERNADOR
ANILLOS DE PISTÓN

ANTICONGELANTE
ARMADURA
ATERRIZANDO

AVANCE DE LA CHISPA

BAILOTEO (SHIMMY)

Aceite para motor que tiene características
que aseguran una lubricación adecuada
en altas y bajas temperaturas
Controla la cantidad de aire-combustible
entrando al motor
Solución de ácido sulfúrico y agua usada
en las baterías de automóviles
Cualquier conjunto de bolas o barras
metálicas que transmiten el movimiento de
una unidad a otra
Compuesto químico que es adicionado en
cantidades relativamente pequeñas a la
gasolina o al aceite
Válvula de mariposa colocada en la parte
superior del carburador que restringe la
cantidad de aire que entra al motor
enriqueciendo la mezcla de combustible
Válvula que controla el flujo de la mezcla
aire-combustible y, por lo tanto, controla la
velocidad del motor
Aparato que enriquece la relación aire
combustible (más combustible) y permite
el arranque más fácil del motor cuando
está frío
Condición de exceso de combustible en
los cilindros que puede provocar un
arranque difícil o imposible
Proceso de posicionamiento de las llantas
en concordancia con las otras
Aparato acoplado por banda que produce
un flujo de corriente alterna (AC)
convirtiéndola en corriente directa (DC)
Bandas metálicas que son colocadas en
ranuras alrededor del pistón para proveer
un sello entre el pistón y la pared del
cilindro
Sustancia química que baja el punto de
congelamiento del refrigerante del motor
Parte envolvente de un aparato eléctrico
tal como un estator de un motor o un
generador
Conectando un lado del circuito eléctrico
al chasis, cuerpo o motor suministrando
una trayectoria para que la batería
complete el circuito
Ajuste del tiempo de ignición, el cual
causa que la chispa se genere antes del
punto muerto superior (carrera de
potencia) usualmente especificado en
grados de rotación del cigüeñal antes del
punto muerto superior (PMS)
Movimiento indeseable lateral de las
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BALANCEO DE LAS LLANTAS
BALANCEO DINÁMICO

BALATAS

BALEROS, RODAMIENTOS.
BANDAS

BARRA DE TORSIÓN

BASE DE LAS LLANTAS
BATERÍA
BIELA
BOBINA
BOMBA DE ACEITE
BOMBA DE COMBUSTIBLE
BOMBA DEL ACELERADOR
BUJÍAS

CABEZA DE CILINDRO

CÁMARA DE COMBUSTIÓN

ruedas durante el manejo
Distribución del peso dentro del ensamble
llanta-rin; una llanta balanceada girará sin
vibración
El balanceo de las ruedas se realiza
girándolas para eliminar un desgaste
excesivo y evitar que se produzcan
vibraciones
Compuestos a base de asbesto que
producen la fricción soportada en las
zapatas que presionan al tambor durante
el frenado
Aparato colocado entre 2 partes móviles
para reducir la fricción
Elemento de hule con fibra reforzada
generalmente con una sección transversal
en V usada para mejorar varios accesorios
del motor tales como el alternador, aire
acondicionado, compresor y bomba de
agua
Componente de la suspensión el cual usa
la resistencia de flexión de una barra de
acero especial para reemplazar la acción
de resorte
Distancia entre los centros de las llantas
delanteras y traseras
Aparato electroquímico que almacena
energía eléctrica
Pieza de metal rígida que transmite la
fuerza entre el pistón y el cigüeñal
Dispositivo que incrementa el voltaje de la
batería al nivel necesitado para producir
una chispa en la cámara de combustión
Mecanismo que mueve al aceite lubricante
bajo presión hacia el motor
Dispositivo mecánico o eléctrico que
mueve el combustible del tanque al
carburador
Dispositivo dentro del carburador el cual
suministra gasolina adicional, cuando el
acelerador es presionado rápidamente
Elemento metálico aislado con porcelana
que conduce un alto voltaje a través de los
electrodos para incendiar la mezcla aire
combustible.
Unidad de metal colocada en la parte
superior del monoblock que cubre los
cilindros y forma la parte superior de la
cámara de combustión. Generalmente
contiene válvulas de admisión y válvulas
de escape
Parte entre el cilindro y la cabeza del
pistón en la cual la mezcla aire
combustible es incendiada
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CAMBER

CAMBIO DESCENDENTE
CARBONIZACIÓN

CARBURADOR
CARGA
CARROCERÍA
CASTER

CICLO DE CUATRO TIEMPOS

CIGÜEÑAL
CILINDRO
CILINDRO MAESTRO
CIRCUITO PROTECTOR
CLUTCH
COLUMNA DE DIRECCIÓN
CONDENSADOR

El ángulo de inclinación de las ruedas
hacia fuera o hacia dentro. El camber cero
ocurre cuando las ruedas son
perpendiculares a la carretera. El camber
positivo ocurre cuando las ruedas están
inclinadas hacia fuera y camber negativo
se tiene cuando las llantas están
inclinadas hacia dentro
Acción de cambiar en una transmisión a
una velocidad más baja
Depósito de carbón sobre las partes de la
máquina por ejemplo en los electrodos de
las bujías causando pérdida de potencia y
desperdicio de combustible
Aparato que mezcla el aire y el
combustible para generar la combustión
en la cámara del motor
Llenar un sistema o contenedor tal como
una batería o el sistema de aire
acondicionado
Componentes metálicos soportados del
cuerpo del vehículo y del motor. Son
soportadas por la suspensión
Ángulo producido cuando una línea se
dibuja a través del eje direccional de la
rueda y otro a través del centro en donde
la llanta hace contacto con el piso (ángulo
que hace la llanta con respecto a una
línea perpendicular a la línea que une dos
llantas del mismo eje)
Motor que requiere cuatro tiempos en
cada pistón (admisión, compresión,
ignición y escape) para completar un ciclo
de potencia a través de la combustión
Elemento que convierte el movimiento
reciprocante de los pistones en
movimiento de rotación
Perforación en el monoblock en el cual un
pistón se mueve y la combustión tiene
lugar
Unidad del sistema hidráulico de frenos
que fuerza al líquido de frenos hacia los
cilindros en las llantas
Switch protector del circuito eléctrico que
puede cortar el flujo de corriente si éste es
excesivo
Dispositivo usado para acoplar o
desacoplar la potencia de una parte móvil
a otra tal como el motor a la transmisión
Flecha entre la caja de dirección y el
volante de la dirección
Aparato dentro del distribuidor que
absorbe los saltos de electricidad y
previene arcos eléctricos en los platinos
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CONVERTIDOR CATALÍTICO

CRISTALIZACIÓN DE BALATAS
CRUCETAS

CHÁSIS
CHISPA
CHISPA

DE COMPRESIÓN

DIFERENCIAL

DIFERENCIAL LIMITADOR DE
DESLIZAMIENTO
DINAMÓMETRO
DIRECCIÓN HIDRÁULICA
DISTANCIA ENTREHIERRO
DISTRIBUIDOR

DISTRIBUIDOR
DOBLE TRACCIÓN
EJE ESTABILIZADOR
ELECTRODO

Componente del sistema de escape que
convierte ciertos contaminantes en
sustancias menos tóxicas. El motor debe
utilizar gasolina sin plomo ya que éste
daña al equipo
Pérdida de efectividad en el frenado
debido al exceso de calor en los tambores
o en los discos
Elemento que permite el acoplamiento
entre dos flechas donde una de ellas
puede tener un ángulo con respecto de
otra
Estructura, caja de velocidades, dirección
y suspensión de un auto
Salto de una corriente eléctrica a través de
la separación de 2 conductores
Descarga eléctrica de alto voltaje que
ocurre cuando el alto voltaje rompe el
dieléctrico de la separación de los
electrodos y se produce la chispa
Prueba de la compresión del motor para
asegurarse que la condición de las
válvulas, anillos y cilindros es óptima.
Debe ser realizada con la bobina
desconectada y el ahogador
completamente abierto
Unidad de transmisión que permite que
una rueda gire más rápido que la otra
durante una vuelta (la rueda exterior debe
avanzar más que la interior debido al
mayor radio de giro)
Unidad diferencial que transfiere más
potencia a la llanta de tracción mejorando
la tracción
Instrumento para medir la potencia de
salida de un motor
Sistema que usa una bomba de presión
hidráulica para aumentar la fuerza a la
dirección aplicada por el operador
Separación entre los electrodos de la bujía
para modificar la distancia respecto del
electrodo central
Dispositivo eléctrico de switcheo que
controla la producción y distribución de las
cargas de alto voltaje a las bujías en la
secuencia correcta
Distribuye el alto voltaje de la bobina a las
bujías
Sistema diseñado para que los dos ejes
de un vehículo tengan tracción
Aparato de seguridad que es colocado
bajo un auto de carreras para soportarlo
Barras conductoras en una bujía que
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ELECTROLITO
ESPREA
FILTRO
FILTRO DE ACEITE
FILTRO DE AIRE
FLECHA
FLECHA DE MANDO (CARDAN)
FRENO DE ESTACIONAMIENTO
FRENO HIDRÁÚLICO
FRENOS DE DISCO

FRENOS DE POTENCIA
FRENOS DE TAMBOR

FRENOS DOBLES
GENERADOR
GOLPETEO

HIDROCARBUROS
INYECCIÓN DE AIRE

INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE

tienen una separación donde se produce
la chispa
Mezcla de ácido sulfúrico y agua en una
batería que ayuda a producir y almacenar
electricidad
Dispositivo que controla el ajuste y la
cantidad de combustible suministrado al
cilindro en marcha mínima
Dispositivo o sustancia que remueve las
partículas extrañas del aire o del fluido
Filtro reemplazable el cual remueve las
partículas extrañas del aceite
Filtro que remueve el polvo del aire que
será introducido al sistema de combustible
Barra de metal sólido extendiéndose del
diferencial; transfiere potencia a las llantas
motrices
Tubo metálico que transmite la potencia
de la transmisión al diferencial
Sistema de freno mecánico para asegurar
las llantas traseras o delanteras cuando el
automóvil está estacionado
Freno que es activado por el fluido movido
bajo presión; actualmente muchos
automóviles emplean este sistema
Sistema de frenado que emplea un disco
de acero que gira y un "caliper" que
contiene las balatas movidas por un
cilindro para producir la acción de frenado
Sistema de frenos que emplea vacío para
aumentar la fuerza aplicada al pedal del
freno
Sistema de frenado en el cual la potencia
de frenado se aplica por la fricción que
hacen a las balatas sobre la superficie
interna del tambor
Sistema de frenado que provee dos
circuitos hidráulicos independientes para
cada par de ruedas
Aparato electromagnético que convierte la
energía mecánica en electricidad
Sonido producido cuando la mezcla aire
combustible es incendiada por otra causa
que no es la chispa de la bujía, por
ejemplo puntos calientes en la cámara de
combustión
Compuestos químicos de carbono e
hidrógeno. Todos los combustibles del
petróleo son compuestos de hidrocarburos
Sistema de control de emisiones que
mezcla aire fresco con los gases producto
de la combustión para quemar el
combustible no quemado
Sistema de combustible que carece de
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JUNTA (GASKET)
LÍQUIDO DE FRENOS.

LLANTA RADIAL
MEDIDOR DE COMPRESIÓN
MOFLE

MONOBLOCK
MONÓXIDO DE CARBONO
MOTOR DIESEL

MOTOR ROTATORIO

MUELLES

MÚLTIPLE DE ESCAPE
NIVEL DE OCTANO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL
VEHÍCULO (VIN)

carburador y que inyecta una cantidad
programada de combustible dentro del
múltiple de admisión en un motor de
combustión interna. En los motores a
diesel se inyecta en los cilindros
Material compresible que previene fugas
formando un sello entre las superficies a
unir
Líquido higroscópico (absorbedor de
agua) con un punto de inflamación alto.
Usado en un sistema hidráulico, debe ser
mantenido en un depósito sellado o el
punto de inflamación será reducido
resultando en una reducción de la fuerza
de frenado
Diseño de la llanta en la cual las cuerdas
del cuerpo se presentan radialmente (en
ángulo recto)
Instrumento usado para determinar la
presión en el cilindro al final de la carrera
de compresión
Un dispositivo entre el múltiple de
admisión y el tubo de escape que
disminuye el nivel de ruido y enfría los
gases de escape
Parte principal de un motor de combustión
interna que contiene los cilindros
Gas incoloro, inodoro y tóxico emitido en
los gases productos de la combustión.
Símbolo químico: CO
Motor de combustión interna que enciende
el combustible por medio del calor
generado al comprimir el aire dentro de los
cilindros
Motor de combustión interna en el cual
uno o más de los tres lados del rotor tiene
una forma especial, en cada revolución
cada lado del rotor permite los cuatro
tiempos de un ciclo Otto
Tipo de suspensión compuesta de varias
barras superpuestas de acero que
funcionan como resortes y sujetas en uno
de los extremos a una barra (abrazadera)
en forma de U
Elemento que conduce los gases producto
de la combustión desde las válvulas de
escape al tubo de escape
Índice de propiedades antidetonantes en
la gasolina. Mientras más alto sea el nivel
de octano menor será la posibilidad de
golpeteo
Número de serie del vehículo
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ORDEN DE ENCENDIDO
PARED AISLADA
PÉRDIDA DE POTENCIA
PETRÓLEO

PIÑÓN Y CORREDERA

PISTÓN
PLATINOS

PUNTO MUERTO INFERIOR (PMI)
PREIGNICION

PRUEBA
PUESTA A PUNTO

PURGAR LOS FRENOS
RADIADOR
REFLUJO
REFRIGERANTE
REGULADOR
REGULADOR DE VOLTAJE
RELACIÓN AIRE-COMBUSTIBLE

Secuencia en la cual los cilindros son
encendidos en un motor de combustión
interna
Pared metálica que separa el
compartimento del motor de los pasajeros
Condición de un motor que ocurre cuando
uno o más cilindros no producen potencia
Líquido viscoso flamable de origen natural
consistente de varios hidrocarburos del
cual se obtienen por destilación productos
como la gasolina, keroseno y lubricantes
Sistema de dirección que usa un piñón en
el extremo de la columna de dirección
para mover una barra con dientes
(corredera) para moverla a la derecha o a
la izquierda
Parte de metal deslizable dentro de un
cilindro bajo procesos de combustión,
presión mecánica, etc.
Par de contactos dentro del distribuidor
que abren y cierran el circuito primario de
ignición controlando la carga y la descarga
de la bobina
Posición donde el pistón está en la parte
más baja del cilindro
Ignición indeseable de la mezcla aire
combustible antes de que la chispa
aparezca. Es también llamado golpeteo o
cascabeleo
Proceso de chequeo, reparación y ajuste
de varios componentes de la ignición y
sistema de combustible para obtener el
máximo desempeño del motor
Remover el aire de las líneas del sistema
de frenos hidráulico
Componente del sistema de enfriamiento
que disipa el exceso de calor de la
máquina
Método de limpieza del sistema de
enfriamiento al bombear agua en dirección
opuesta al flujo normal del refrigerante
Líquido usado en el sistema de
enfriamiento del motor, usualmente una
mezcla de agua y anticongelante
Aparato eléctrico que limita la salida del
alternador al nivel de voltaje
predeterminado
Aparato que previene una sobrecarga de
voltaje a la batería por parte del generador
o alternador
Proporción de aire-combustible en la
mezcla que es adecuada introducir al
motor durante la compresión
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RELACIÓN DE COMPRESIÓN

RELACIÓN DE SERVICIO
RESORTE HELICOIDAL
ROTACIÓN DE LLANTAS
ROTOR
RÓTULA
SINCRONIZADORES
SISTEMA DE IGNICIÓN

SOBREMARCHA

SUSPENSIÓN

TACÓMETRO
TANQUE RECUPERADOR DE
REFRIGERANTE.
TAPA DEL DISTRIBUIDOR

TERMINALES O POSTES DE BATERÍA

TIEMPO
TIEMPO DE IGNICIÓN

Es una medida del grado en la cual la
mezcla aire combustible es comprimida.
Mientras mayor sea, mayor será la
relación de compresión
Sistema usado para identificar la clase de
servicio para el cual un lubricante
automotriz es diseñado
Suspensión consistente de una barra de
acero en forma de espiral
Cambio sistemático de las posiciones de
las llantas para igualar el uso de las
llantas y extender la vida de las mismas
Aparato que gira en el distribuidor,
distribuye el alto voltaje de la bobina a las
terminales de la tapa del distribuidor
Componente del sistema de dirección que
mueve los brazos de dirección
Diseño de la transmisión que iguala la
velocidad de los diferentes engranes antes
de engranarse
Parte del sistema eléctrico del automóvil
que produce y distribuye la chispa para la
ignición de la mezcla de combustible en
los cilindros
Relación de caja diseñada en muchas
transmisiones que cuando se selecciona
permite que la flecha de mando gire más
rápido que el cigüeñal, resultando en
velocidades más altas, con menos
esfuerzo para el motor y menor consumo
de combustible
Sistema de resortes, brazos,
amortiguadores y componentes
relacionados que unen el cuerpo del
vehículo y estructura a sus ruedas y ejes
Instrumento que mide la velocidad del
motor en revoluciones por minuto
Depósito que recibe el sobreflujo cuando
el refrigerante en el radiador se expande.
Cuando el refrigerante se contrae el
sobreflujo regresa al interior del radiador
Parte superior aislada del distribuidor con
una terminal de entrada al centro para el
cable de la bobina y una serie de cables
de bujías
Son los elementos de plomo que tiene la
batería para que los cables sean
colocados; una terminal está marcada
como positiva (+) y la otra como negativa
(-)
Regulación de los impulsos de tal manera
que la chispa ocurra en el preciso instante
de la ignición
Posición del pistón (en grados) relativo al
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TOE-IN
TOE-OUT
TORQUE
TRANSMISIÓN

TREN MOTRIZ

TUBO DE ESCAPE
TUBO DE ESCAPE
TURBOCARGADOR

UNIÓN ESFÉRICA
VÁLVULA
VÁLVULA DE MARIPOSA

VARILLA DE ACEITE
VELOCÍMETRO
VENTILACIÓN POSITIVA DEL CÁRTER

VISCOSIDAD
VOLANTE

punto muerto superior (PMS) en el cual la
bujía incendia la mezcla de combustible
Situación en la cual los frentes de las
llantas están más cercanos que la parte
posterior
Situación donde la parte trasera de las
llantas están más juntas que las frontales.
Fuerza que permite hacer un giro medida
en Newton-metro o en libras-pie
Sistema de engranes, flechas y otros
componentes que multiplican el torque de
la máquina y permite al motor operar a
una velocidad eficiente
Todos los componentes que transmiten
potencia entre el motor y las ruedas
incluyendo el clutch, transmisión, flecha
cardán, diferencial, etc.
Tubo que lleva los gases del múltiple de
escape al convertidor catalítico, al mofle o
silenciador
Sección del sistema de escape del mofle a
la parte trasera del vehículo
Compresor de aire accionado por los
gases producto de la combustión,
incrementando el suministro de mezcla
aire combustible en el múltiple de
admisión
Diseño de bola y soporte que permite la
rotación en todas las direcciones usado en
suspensiones y sistemas de dirección
Elemento mecánico diseñado para abrir o
cerrar el flujo de gases o de mezcla aire
combustible
Placa de metal que pivotea en un eje.
Controla el flujo de aire y la mezcla de aire
combustible a un carburador o unidad de
medición en un sistema de inyección de
combustible
Varilla de metal graduada removible, la
cual indica los niveles de aceite en el
motor, transmisión y dirección hidráulica
Instrumento que mide la rotación de la
flecha de mando que indica la velocidad
del vehículo
Sistema de control de emisiones que
permite enviar los vapores de aceite en el
motor al múltiple de admisión para ser
quemados con la mezcla aire combustible
Resistencia que opone una sustancia a
fluir
Disco metálico de gran masa acoplado al
cigüeñal que suaviza las variaciones en el
torque y permite mantener girando al
motor a una velocidad constante
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VOLTMETRO
ZAPATAS

Instrumento eléctrico usado para medir el
voltaje en un circuito
Placas de metal curvo que soportan las
balatas en el sistema de frenos de tambor
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