
la gasolina arde con gran facilidad. Cuando se 
quema se convierte en gas. El gas ocupa mucho 
más lugar que el líquido. Se extiende en todas 
las dire�ciones .. Una cosa entre más rápido se 
queme más ligero se convierte en gas y se EL MOTOR 
extiende. 

Para quemar gasolina dentro de 
- un tarro bien tapado, se necesi
tarfa una mecha que entre en el 
tarro. Pero para que la gasolina 
pueda ·arder, tiene que haber. un 
poco de aire dentro del tarro

.: 

Cuando el fuego llega a la gasolina, 
ésta se incendia y se convierte en gas. 
Como el ta-rro está tapado, el gas no 
puede extenderse ni salir. la presión 
se hace tan grande que el tarro se 
revienta. Esto es lo que se llama 
explosión.· 

Si en lugar de tapa le ponemos �I 
tarro un taco bien a¡ustado, la ex
plosión lo empu¡ará hacia afuera y 
el tarro no se romperá. Esto mismo, 
más o menos pasa en un motor. 
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Todo motor de gasolina tiene por lo menos· 
un cilindro. El cilindro es un tubo de ace
ro con u� lado tapado en el qüe cabe exac
tamente un taco ele aluminio que se llama 
pistón. (D 
A este tubo llega una mezcla de gasolina 
y aire en forma de neblina. 
Esta válvula . @ deja entrar la mezcla 
pero no la deja salir. 
la candela o bujla @ hace una chispa 
que incendiá la mezcla que hace explosión. 
Esta otra válvula © se abre después que 
ha pasado la explosión y deja salir el 
humo. 
Ese humo es el que vemos salir por un 
tubo atrás de los carros. 



DE GASOLINA 
Al arrancar un motor, pasa lo 'siguiente: la fuerza 
de la baterid o de un arrancador, da vuelta a la 1'.'Ue
da de aba¡o y baja el pistón. En el mismo momento 
se abre la válvula de la izquierda y entra una ne
blina de gasolina y aire. 

2 La rueda sigue su vuelta y vuelve a empu¡ar el pistón 
hacia arriba. Las dos válvulas están cerradas y no 
de¡an salir nada. La gasolina y .el aire se comprimen._. 

3 La candela hace una chispa y dentro del cilindro ex
plota la gasolina. El gas presiona al pistón para 
aba¡o y la rueda toma fuerza. 

Este es un motor de cuatro cilindros. Los pistones están 
comuntcados por una barra a la que hacen dar vueltas. Es
ta barra es la que mueve las ruedas. Entre más mezcla de 
gasolina y aire recibe el motor, más rápidamente traba¡an 
los pistones, la barra y las ruedas. El traba¡o del motor 
produce un gran calor que podría derretirlo y dañarlo. Por 
eso necesita un enfriamiento constante, que puede ser por 
aire o por agua. También necesita aceite para que las 
diferentes piezas puedan moverse fácilmente sin desgas
tarse. La candela recibe la fuerza eléctrica de la batería. 
La batería se carga por medio del generador cuando el 
motor está traba¡ando. j 

BARIJA DE TRANSMISION QUE 
TRANSMITE LA FUERZA DEL 
MOTOR A LAS RUE�AS 

4 Por la misma fuerza la rueda sigue girando y levanta 
el pistón. La válvula de la derecha se abre y de¡a 
escapar el humo. Inmediatamente el pistón vuelve a 
bajar y a comenzar de nuevo como en el número 1. 
Todo esto sucede en menos de un segundo. 

Quiere decir que en el cilindro hay 4 movimientos dife
rentes. Eso se llama 4 tiempos. En cada cilindro hay 
siempre estos 4 tiempos. Hay motores con sólo un cilin
dro. Los automóviles tienen 2, 4, 6, 8 ó 12 cilindros. El 
motór con más cilindros es el que tiene más fuerza. 

l 1r1fe)
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ABANICO O VENTILADOR 

PARA ENFRIAMIENTO DEL 

MOTOR 
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