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Loja,  10  de Marzo del 2011.  

 

Sres. 

MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO  DE LA ESCUELA DE CONDUCTORES 

PROFESIONALES DE LOJA.  

Cuidad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

La presente tiene como finalidad hacer conocer a los Miembros del Consejo 

Académico  las preguntas con sus respectivas respuestas elaboradas para el 

cuestionario del Área de Mecánica Básica, las mismas que han sido elaboradas 

tomando como referencia los contenidos de la materia de Mecánica Básica  del tomo 1 

del Modulo de Estudio del Periodo Académico 2010-2011  de la Federación de 

Choferes Profesionales del Ecuador.  

Las preguntas del cuestionario son  cuarenta y cinco,  y estas abarcan todos los temas 

que los estudiantes recibieron en el primer Modulo de Estudio. 

Seguro de contar con sugerencias si se necesitaran cambios en la estructura de las 

preguntas les anticipo mis agradecimientos. 

 

Atentamente 

 

Ing. Jorge E. González Morales. 

DOCENTE COORDINADOR DEL AREA DE MECANICA BASICA 
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1. ¿Qué es el motor de combustión interna?  

Es el conjunto de piezas perfectamente acopladas o engranadas que produce 

una fuerza o energía que genera un movimiento. 

2. ¿Enumere tres partes fijas que componen al motor  de combustión interna? 

1. Culata o cabezote. 

2. Boque de cilindros.  

3. Carter.   

3. ¿Cuál es la función del múltiple o colector de escape en el motor de combustión 

interna? 

Su función es recolectar los gases residuos de la combustión de todos los 

cilindros y enviarlos a través del tubo de escape hacia el exterior. 

4. ¿Enumere tres partes móviles que componen al motor  de combustión interna? 

1. Pistón.  

2. Biela. 

3. Cigüeñal. 

5. ¿Cuál es la función del pistón en el motor de combustión interna? 

Su función es la de comprimir la mezcla, cerrar la cámara de combustión por la 

parte inferior y de recoger la energía desarrollada durante la expansión de los 

gases quemados.  

6. ¿Por la disposición de los cilindros indique los tipos de motores de combustión 

interna que existen? 

 Motores con cilindros en línea 

 Motores con cilindros en V  

 Motores con cilindros horizontales opuestos. 

7. ¿Cuáles son los cuatro tiempos en un motor de  combustión interna?  

1. Admisión  

2. Compresión  

3. Explosión   

4. Escape. 

8. ¿Indique dos diferencias entre el motor  a  gasolina y el  motor a diesel?  

               Gasolina                                                  Diesel 

Admite mezcla aire-combustible        Admite aire comprimiéndolo, inyectando  

comprimiéndola y produce una          luego combustible. 

chispa. 

Utiliza un sistema de encendido.        No precisa de sistema de encendido.  

     

9. ¿Cuáles son los elementos básicos que  conforman un sistema de alimentación 

de combustible? 
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Deposito – Bomba de combustible – Filtro de combustible – Riel – Inyectores.  

10. ¿Cual es la función del filtro de combustible en el sistema de alimentación? 

Se utiliza para filtrar el combustible, su objetivo es proteger el sistema de 

alimentación de combustible contra la suciedad, el oxido, y demás 

contaminantes que pueden causar un rendimiento deficiente.   

11. ¿Cómo se clasifican los sistemas de inyección?   

Se  clasifican en función de cuatro características distintas: 

 Según el lugar donde se inyectan. 

 Según el número de inyectores 

 Según el número de inyecciones. 

 Según las características de funcionamiento.  

12. ¿Cuál es la función del sistema de transmisión?  

 El sistema  de transmisión tiene por función modificar la relación de 

transmisión entre el cigüeñal y las ruedas. 

 Liberar el giro del cigüeñal del sistema de transmisión. 

 Hacer que las ruedas puedan girar a distinta velocidad en las curvas o 

giros.  

13. ¿Cuáles son los elementos que conforman el sistema de transmisión? 

 Embrague.  

 Caja de cambios. 

 Árbol de transmisión.  

 Grupo cónico diferencial. 

14. ¿Qué función cumple el embrague? 

Es el encargado de transmitir el giro del motor  (cigüeñal) al sistema de 

transmisión. 

15. ¿Cuál es la finalidad de la caja de cambios? 

La  caja de cambios o caja de velocidades tiene por finalidad transmitir mayor o 

menor velocidad de giro al árbol de transmisión y por el a las ruedas.  

16. ¿Cuál es la finalidad del grupo cónico diferencial? 

El grupo cónico diferencial tiene como  finalidad el transformar el giro 

longitudinal del árbol de transmisión en giro transversal de los palieres 

desmultiplicando constantemente el giro del árbol. 

17. ¿Cual es la función del sistema de frenado? 

El sistema de frenado permite reducir la velocidad del vehículo, o detenerlo por 

completo.  

 

 

18. ¿Indique los elementos que conforman el sistema de frenado? 

El sistema de frenado está compuesto por tres grandes elementos: 

1. Los discos de freno. 

2. Los discos de tambor. 
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3. El circuito hidráulico (Liquido de frenos) 

19. ¿Cuáles son las características que debe tener el líquido de freno?  

1. Mantener la viscosidad (capacidad para fluir). 

2. Ser compatible con las partes de caucho para evitar reacciones que 

ocasionan atascamientos. 

3. No permitir la corrosión o el ataque químico a las piezas de metálicas. 

4. Mantener el punto de ebullición alto es decir soportar altas 

temperaturas sin hervir. 

20. ¿Qué es el sistema de frenos  antibloqueo ABS?   

Es un sistema electrónico que regula la fuerza de frenado y sirve como 

complemento al sistema de frenos tradicional. 

21. ¿Cuáles son las principales ventajas que ofrece el sistema antibloqueo ABS? 

1. Mayor control de dirección y estabilidad. 

2. Se reduce la tendencia a planear sobre piso mojado. 

3. Reduce el desgaste de las llantas al evitas frenadas bruscas y patinadas. 

4. Aumenta el recorrido de frenado sobre superficies con poca adherencia.  

22. ¿Qué es el freno de mano o de estacionamiento? 

Son los conjuntos que bloquean el vehículo cuando está parado o que permiten 

una frenada de emergencia en caso de fallo en el sistema de frenado normal. 

23. ¿Cuál es la función del sistema de dirección? 

El sistema de dirección es el encargado de proporcionar el giro adecuado a las 

ruedas delanteras del vehículo, mediante la acción que el conductor ejecuta 

sobre el volante para que tome la trayectoria deseada. 

24. ¿Qué características debe reunir todo sistema de dirección? 

Un sistema de dirección debe ser: Seguro, suave y preciso.  

25. ¿Cite tres  elementos que conforman un sistema de dirección? 

1. Caja de dirección. 

2. Terminales de la dirección. 

3. Timón o volante. 

26. ¿Qué es el sistema de suspensión? 

Es el conjunto d elementos elásticos que se interponen entre los órganos 

suspendidos como: Bastidor, carrocería., etc.; y los órganos que no están 

suspendidos como: ruedas, frenos y puentes rígidos.  

27. ¿Cuál es la finalidad del sistema de suspensión?  

La finalidad del sistema de suspensión es la de permitir el control de la 

trayectoria del vehículo gracias a la calidad del contacto rueda-suelo 

asegurando la estabilidad del vehículo en cualquier circunstancia. 

28.  ¿Cuál es la característica principal que deben tener los elementos de 

suspensión? 

Por su propia naturaleza deben ser deformables para poder absorber el 

traqueteo generado por la marcha. 
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29. ¿Cuál es la función que cumple el amortiguador en el sistema de suspensión? 

La función del amortiguador es mantener la rueda en contacto con el suelo 

para que pueda cumplir sus funciones de aceleración, frenado y dirección.  

30. ¿Qué tipos de oscilaciones se producen en un sistema de suspensión? 

1. De empuje.- Se produce al pasar por  terreno ondulado. 

2. De cabeceo.- Fruto de frenadas bruscas. 

3. De bamboleo.- Se genera al tomar curvas a alta velocidad.  

31. ¿Cuál es la función de la batería en el sistema de encendido? 

La batería tiene la función de proveer la energía necesaria para arrancar el 

motor del vehículo, así también  suministra la energía eléctrica necesaria para 

el correcto funcionamiento de todos los elementos del vehículo.  

32. ¿Qué es el amperaje? 

Es la intensidad,  fuerza o potencia de una corriente eléctrica circulando entre 

dos puntos, el negativo y el positivo, a través de un conductor o cable eléctrico.  

33. ¿Qué es el voltaje? 

La tensión, voltaje o diferencia de potencial es una magnitud física que impulsa 

a los electrones a lo largo de un conductor en un circuito eléctrico cerrado, 

provocando el flujo de una corriente eléctrica. 

34. ¿Qué función tiene el sistema de encendido en el motor  a gasolina de 

combustión interna?  

Es el encargado de producir la chispa en las bujías para que se inflame la mezcla 

carburada en los cilindros. 

35. ¿Indique tres elementos que conforman el sistema de encendido? 

1. Batería. 

2. Bobina. 

3. Bujías. 

36. ¿Cuál es la finalidad del sistema de lubricación en el motor de combustión 

interna? 

El sistema de lubricación proporciona al motor el aceite necesario para evitar el 

desgaste, la corrosión; y para refrigerar en parte las piezas en movimiento.  

37. ¿Describa el funcionamiento del sistema de lubricación en el motor de 

combustión interna? 

La bomba de aceite aspira el aceite del cárter y lo manda a presión por las 

galerías de lubricación ya filtrado, hacia las piezas del motor en movimiento.   

 

 

  

38. ¿Qué función realiza el filtro de aceite en el sistema de lubricación?  

El filtro de aceite retiene las impurezas que circulan por el circuito de 

lubricación como son: partículas metálicas, residuos de la combustión y polvo 

que podrían provocar un desgaste excesivo en el motor. 
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39.  ¿Cite los  elementos conforman al sistema de enfriamiento o refrigeración  en 

un motor de combustión interna?  

1. Cámara de refrigeración. 

2. Radiador. 

3. Termostato. 

4. Bomba de agua. 

5. Manguito de unión entre el radiador y el bloque motor.  

40. ¿Cuál es la función del termostato en el sistema de refrigeración  o 

enfriamiento? 

Es una válvula situada ente el motor y el radiador que tiene por función  regular 

la temperatura del motor.  

41. ¿Cuál es la función del radiador en el sistema de refrigeración o enfriamiento? 

Es el elemento donde el agua se enfría después de refrigerar al motor.    

42. ¿Qué funciones cumplen los neumáticos en un vehículo? 

1. Soportar carga. 

2. Guiar la trayectoria del vehículo. 

3. Transmitir la potencia motriz y la potencia del freno.  

4. Proteger el vehículo y el confort de los pasajeros contra el terreno. 

43.  ¿Indique los factores que influyen en el rendimiento de un neumático? 

1. Velocidad 

2. Temperatura. 

3. Sobrecarga.  

44. ¿Cite  tres beneficios que se obtienen de inflar un neumático con nitrógeno?  

1. Mayor suavidad de manejo. 

2. Rodaje en frio. 

3. No contamina.   

45. ¿Defina en qué consiste el proceso de alineación de los neumáticos? 

El proceso de alineación consiste en asegurarse que las llantas trabajen en 

forma paralela unas de las otras y que las llantas tengan contacto con el 

terreno en el ángulo correcto. 

 

 

 


