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PROGRAMA CURSO TEÓRICO
1. PROGRAMA NORMAS DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
Son autoridades de transito









El ministerio de transporte principal de Bogotá D.C.
Ministerio de transporte regional.
Las secretarias de carácter departamental, distrital de transito.
Los alcaldes municipales.
Las secretarias de carácter municipal de transito.
Las inspecciones de policía.
La policía nacional con sus cuerpos especializados de policía, aeroportuaria, la de carretera.
Los agentes de tránsito y transporte.
TRÁNSITO TERRESTRE

El tránsito terrestre está constituido fundamentalmente por tres que son:
a. EL HOMBRE: es el elemento de mayor importancia en la circulación vial y que el interviene directamente en los
accidentes de tránsito.
El hombre participa en la circulación vial como:
i. Peatón: toda persona que se traslada de un lugar a otro a pie
ii. Pasajero: persona que se moviliza en un vehículo, distinta al conductor.
iii. Conductor: persona que conduce un vehículo
iv. Agente de tránsito: persona investida de autoridad encargada de vigilar por la seguridad, educar y sancionar.
b. EL VEHICULO: otro determinado como medio de transporte que permite la movilización de un lugar a otro en forma
rápida, y cuyo estado puede originar accidentes.
c. LA VIA: son lugares destinados a la circulación de personas, animales y vehículos.
PARTES DE LA VIA
Acera, andén o arcén: parte de la vía destinada a tránsito de peatones.
Calzada: zona de la vía destinada a la circulación de vehículos.
Sardinel: faja de concreto o piedra a nivel de la calzada que bordea las aceras y
separadas.
Separador: faja que independiza dos calzadas de una vía.
Carril: área de rodamiento por donde puede circular una sola línea o fija de vehículos.
Bahía: parte para estacionar momentáneo en vías de mucha circulación.
Barra de almacenamiento: para encarrilar vehículos en vías de mucha circulación.
Berma: parte exterior de la vía destinada eventualmente a estacionamiento de vehículos, tránsito de peatones o transito
de emergencia.
Cuneta: parte de la vía destinada para proteger la calzada de las aguas lluvias.
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CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS
Están clasificadas de acuerdo a su prelación o importancia.
ZONA URBANA
VÍAS FÉRREAS
AUTOPISTA
VÍAS ARTERIAS
VÍAS PRINCIPALES
VÍAS ORDINARIAS
VÍAS PRIVADAS

ZONA RURAL
VÍAS FÉRREAS
AUTOPISTA
VÍAS ARTERIAS
CAMINOS CARRETEABLES
VÍAS PRIVADAS

VÍAS FERRERAS: son vías construidas con rieles para el tránsito de trenes.
AUTOPISTA: vías amplias, consta de varios carriles y permite un desplazamiento rápido para los vehículos.
ARTERIAS: es una vía de perímetro urbano con prelación de circulación sobre las demás vías con excepción de las
anteriores, atravesando la ciudad de un extremo a otro.
PRINCIPAL: es la vía con prelación de transito sobre las vías ordinarios y como mínimo para una ruta de bus.
ORDINARIA: vía de un sistema vial con transito sobre las vías principales, por donde no pasa el bus.
CARRETERA: calzada con doble sentido de circulación que une pueblos y ciudades entre sí, de carácter departamental
(panamericana).
CAMINO CARRETEABLES: vías no apta para el transito regular de vehículos automotores, de carácter intermunicipal.
PRIVADA: vía destinada al uso particular.
PRELACIÓN
En los cruces o intersecciones
En los cruces o intersecciones donde el tránsito no está regulado por dispositivos de control o agentes de tránsito, los
conductores deben ceder el derecho de vía conforme con las siguientes situaciones:
- Cuando dos vehículos transitan en sentido contrario, por una vía de doble sentido e intentan girar hacia el mismo
lado, tiene prelación el conductor que vaya a girar a la derecha. En las vías pendientes, tiene prelación el vehículo que
sube.
- En intersecciones no señalizadas, salvo en glorietas, tiene
prelación el conductor que se encuentra a la derecha.
- Si dos o más vehículos que andan en sentido contrario,
llegan a una intersección y uno de ellos va a girar a la
izquierda, tiene prelación el vehículo que va a seguir derecho.
- El vehículo que está dentro de una glorieta, tiene prelación
sobre los conductores que van a entrar en ella, siempre y
cuando esté en movimiento.
- Cuando dos vehículos transitan por vías diferentes, llegan
a una intersección y uno de ellos va a girar a la derecha, tiene
prelación el vehículo que se encuentra a la derecha.
En las glorietas
Las glorietas son un tipo de intersección para mejorar el flujo del tránsito y reducir los accidentes. La mayoría de las
glorietas no requiere que se pare, sino que permite a los vehículos moverse en forma continua a través de las
intersecciones, con la misma baja velocidad. Las rotondas están diseñadas para hacer mover todo el tránsito en sentido
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contrario a las agujas del reloj. Los vehículos que se aproximan a la rotonda
deben ceder el paso al tráfico que está circulando.
Para evitar los choques por detrás
Muchos accidentes ocurren porque un vehículo choca contra la parte
trasera o la cola de otro.
Tenga en cuenta estas sugerencias para reducir el riesgo:
- Inspeccionar con frecuencia las luces de los frenos, para asegurarse de
que estén limpias y funcionen correctamente.
- Sepa lo que está pasando a su alrededor. Use los espejos retrovisores.
- Hacer con anticipación, las señales de doblar, parar y cambiar de carril.
- Reducir la velocidad gradualmente. Evitar las acciones repentinas.
- Conducir junto con el movimiento del tráfico (dentro del límite de
velocidad.). Conducir muy despacio puede ser tan peligroso como conducir
muy rápido.
- A fin de evitar golpear al vehículo que va adelante, mantener por lo menos
tres segundos de 39 distancia. Esta distancia se consigue, siguiendo las
instrucciones que se dieron en la sección Distancias Mínimas Seguras.
- Una vez iniciada la marcha en un cruce, no se vuelva a detener a menos que sea necesario. El vehículo trasero puede
suponer que usted no volverá a detenerse de nuevo.
¿QUÉ SON LAS SEÑALES DE TRÁNSITO?
Las señales de tránsito son mensajes que establecen acciones y prohibiciones sobre el movimiento vehicular. Pueden
servir también, para advertir sobre situaciones especiales en la vía. Recuerde que se agrupan por categoría e
importancia en la siguiente forma:
1. Las señales que imparten los agentes de tránsito.
2. Las señales transitorias o temporales que son de color naranja.
3. Las señales complementarias que pueden ser verticales, horizontales o demarcaciones sobre la vía.
4. Los semáforos que pueden ser vehiculares, peatonales o especiales (en vías férreas).

1. SEÑALES Y ÓRDENES EMITIDAS POR LOS AGENTES DE TRÁNSITO
Posición: de frente o de espaldas.
Indica: circulación cerrada.
Qué se debe hacer: detenerse.
Posición: de lado.
Indica: vía libre.
Qué se debe hacer: pasar.
Posición: de lado y brazos extendidos en ángulo de 90° con respecto al cuerpo, y manos en
posición horizontal.
Indica: prevención para cambio de vía libre a cerrada o viceversa.
Qué se debe hacer: estar atento.
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2. SEÑALES TRANSITORIAS O TEMPORALES DE COLOR NARANJA
Establecen controles de tránsito en áreas donde se construye o se hacen trabajos de mantenimiento en las vías.
¿Cuáles son?

Las señales preventivas e informativas que son de color naranja.
Las barricadas, los paneles verticales, los barriles y los conos.
Los bandereros, A menudo se disponen de personas para parar,
reducir velocidad o guiar con seguridad el tránsito a través de las
áreas de trabajo en las calles y carreteras. Se llaman abanderados porque usan banderas rojas o paletas
con la palabra Pare. Si encuentra un abanderado, reduzca la velocidad y avance con cuidado cuando se
lo indique esta persona.
3. SEÑALES VERTICALES
Son símbolos o leyendas impresos en placas fijadas en postes, o en estructuras instaladas sobre la vía o adyacentes a la
misma.
Funciones:
• Prevenir a los usuarios sobre la existencia de peligros.
• Reglamentar las prohibiciones o restricciones respecto
al uso de las vías.
• Brindar información para guiar a los usuarios de las
vías.

Según la función que cumplen se dividen en:
o
o
o

Señales preventivas
Señales reglamentarias
Señales informativas

SEÑALES PREVENTIVAS
Estas señales tienen forma de rombo, símbolo negro y
fondo amarillo.
• Su función es advertir la existencia de un peligro en la vía y
su naturaleza.
• Son excepciones: SP-23, SP-29, SP-33, SP-54.
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SEÑALES PREVENTIVAS
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SEÑALES REGLAMENTARIAS
• Estas señales tienen anillos y líneas oblicuas de color rojo, símbolo negro y fondo blanco.
• Su función es indicar las limitaciones, las prohibiciones o las restricciones en las vías.
• Por su forma, hay 5 excepciones que se deben tener en cuenta: SR-01, SR-02, SR-04, SR-38, SR-39
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SEÑALES INFORMATIVAS
Estas señales tienen fondo azul, textos y flechas blancos y símbolos negros.
• Su función es guiar al usuario de la vía, brindándole información sobre localidades, destinos, direcciones, sitios
especiales, distancias y prestación de servicios.
• Las excepciones a esta regla son: SI-01, SI-01A, SI-02, SI-03, SI-04, SI-05, SI-05A, SI-05B, SI-05C, SI-06, SI-16, SI-26,
SI-27, SI-28, SIO-01, SIO-02, SIO-03, SIO-04, SIO-05 y SIC-01.
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SEÑALES HORIZONTALES O DEMARCADAS SOBRE LA VÍA
Son marcas viales conformadas por líneas, flechas, símbolos y letras, que están pintadas sobre el pavimento, los
bordillos o los sardineles. También las encontramos en las estructuras de las vías de circulación o adyacentes a ellas, así
como en los objetos que se colocan sobre la superficie de las carreteras.
Funciones:
• Regular y canalizar el tránsito.
• Indicar la presencia de obstáculos.

Se clasifican en:
• Longitudinales
• Transversales
• Especiales

SEÑALES LONGITUDINALES
Son marcas paralelas al sentido de la circulación. Pueden ser de color amarillo o blanco.



Líneas de marcación de la calzada: Que se encuentran en los costados de la calzada.
Líneas centrales: demarcación de carriles si son de color blanco es un solo sentido, y si son amarillas de doble
sentido.

• Líneas amarillas: Separan los carriles del tráfico que se mueve en direcciones opuestas, además nos indican cuando
podemos adelantar y cuando no.

La línea continua
indica que está
prohibido cambiar
de carril y la línea a
trazos indica que se
puede adelantar.

Las líneas blancas sirven para:
• Separar los carriles de tráfico que se mueven en la misma dirección.
• Definir los bordes de la calzada en
carreteras.
• Determinar el comienzo de
separadores.
• Indicar canalizaciones especiales.
Las flechas blancas:
Señalan la dirección que debe seguir
el conductor.
En las vías con varios carriles se
utilizan de la siguiente manera:
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SEÑALES TRANSVERSALES
Son líneas blancas que van transversales al sentido de la circulación de los vehículos. Pueden ser:
 La línea de pare.
 La zona peatonal.
 La zona de estacionamiento.
 Pare
 Despacio
 Peligro
Señales especiales
Son señales cuya función es indicar la existencia de objetos o situaciones que pueden representar riesgo o peligro en la
vía.
Las más comunes son:
• Separadores pintados sobre la calzada
• El paso a nivel
• Los sardineles
• La señalización de calles y carreteras afectadas por obras.
• Pasamos de puentes (líneas amarillas y negras)
• Prohibido parquear
• Zonas azules
• Zonas de descargue
• Paradero de buses
EL SEMÁFORO
Es el dispositivo eléctrico de control más importante de la circulación vial, regulan alternadamente el cruce de vehículos
y peatones, sus órdenes son de forzoso obedecimiento. Se divide en:
VEHICULAR: tiene por objetivo regular el tránsito de vehículos en intersecciones conflictivas.
LUZ VERDE: significa vía libre.
LUZ AMARILLA: indica atención para los vehículos que están en el cruce y lo despojen. Precaución.
LUZ ROJA: indica el deber y la aligación de detenerse. Si están encendidas la luz roja y amarilla simultáneamente
alístese para reanudar la marcha pero no arranque hasta que aparezca la luz verde.
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PEATONAL: se hayan instalado en combinación con los vehículos y tienen por objeto regular el paso de los peatones en
intersecciones con alto volumen de
transito.
SILUETA ROJA: no cruce.
SILUETA VERDE: puede atravesar la
calzada.
DE CRUCE O GIRO: tiene como fin
informar mediante flecha, el momento
adecuado para virar.
LUCES DE APROXIMACIÓN: son
semáforos sencillos que informan de una
situación especial en el transito
generalmente de prevención.
La amarilla intermitente: indica que puede avanzar con máxima precaución, liso a detenerse. Si es necesario.
Luz roja intermitente: es una señal de peligro que lo obliga a detenerse completamente. Si no hay obstáculo puede
reiniciar la marcha.
DISTANCIA DE SEGUIMIENTO
Un alto número de accidentes en zonas urbanas y rurales ocurren cuando un vehículo golpea a otro por detrás. Cuando
dos vehículos transiten en el mismo carril debe guardar un espacio así:
a) Para velocidades hasta de 15 kph, una vez mi vehículo.
b) Para velocidades entre 30 kph, dos veces mi vehículo.
c) Para velocidades entre 45 kph, tres veces mi vehículo.
Otro método de seguimiento es el conteo: 2001 – 2002 tomando un punto de referencia con respecto al vehículo que va
delante de nosotros.
AGENTE DE TRANSITO
Es la persona investida de autoridad encargada de orientar y dirigir el transito, así como la de vigilar por la seguridad,
educar y sancionar. Cuando el agente dirige o regula el transito sus indicaciones tienen prelación sobre cualquier otra
señal.
ADELANTAMIENTO
Una de las operaciones más peligrosas en carreteras es adelantar a otro vehículo. De una maniobra de adelantamiento
mal planificada puede resultar un choque con el vehículo que va a sobrepasar o con el vehículo que viene de frente.
Para efectuar un adelantamiento con seguridad tenga en cuenta los siguientes puntos:

No se pegue demasiado al vehículo que va a pasar.

Calcule a que el tiempo, la distancia y las condiciones sean adecuadas para la maniobra.

Mire sus espejos retrovisores y esté seguro que nadie trate de pasarlo.
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Haga las señales adecuadas para el caso (direccional, señal de mano, pito o cambio de luces).

Adelante rápidamente. Vaya a unos 25 o 30 kilómetros por hora más que el otro vehículo.

Regrese al canal de la derecha sin estorbar a quien acaba de pasar. Hágalo cuando su espejo retrovisor interno
vea completamente la parte delantera del vehículo que adelanto.
Durante la noche o cuando las condiciones de visibilidad se vean disminuidas, aumente las precauciones.

ESTACIONAMIENTO
No se puede estacionar vehículos en los siguientes lugares:
1)
Sobre andenes o zonas verdes
2)
En vías arterias, autopistas, puentes zonas de seguridad
3)
No a menos de un metro de otro vehículo a que se halle estacionado o a la
distancia mayor de 30 cms de la acera.
4)
Frente a vehículos estacionados, hidratantes y entradas de garajes en curvas.
5)
Donde las autoridades de tránsito lo prohíben
6)
A una distancia no menos de 15 mts en la intersección.
VELOCIDADES
En carretera la máxima velocidad es de 100 k/h, salvo cuando el ministerio de ministerio de transporte indique lo
contrario, ya sea superior o inferior. En vías urbanas la velocidad máxima será de 80 k/h. en vías residenciales será de
30 k/h, siempre y cuando no haya una señal que indique lo contrario.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

EQUIPO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
Cinturones de seguridad en los asientos delanteros del vehículo
Cuñas para asegurar el vehículo
Gato mecánico o hidráulico
Llantas de repuesto inflada
Juego de herramientas para reparación de emergencia
Señales en forma de triangulo, en material reflectivo,
Botiquín de primero auxilios
Extintor de incendios
Linterna

Nota: el cinturón de seguridad será exigible para los vehículos de modelo 85 en adelante.
PRINCIPALES CAUSAS DE ACCIDENTE
Una de las principales causas es DESOBEDECER LAS SEÑALES DE TRÁNSITO, ya sea por omisión o
desconocimiento, o no percatarse de la existencia de dichas señales.
EL CAMBIO DE CARRIL: sin tomar precauciones necesarias para realizar dicha maniobra. El no efectuarla señal
luminosa o de mano en forma adecuada produce un alto número de accidentes.
EL EXCESO DE VELOCIDAD: una de las causas más frecuentes de accidentes.
LA IMPRUDENCIA DE PEATONES: se ha venido convirtiendo en una de las causas con mas lato índice de
accidentalidad debido a la poca atención de los peatones.
LA EMBRIAGUEZ: conducir en estado de embriaguez o bajo efectos de droga, tranquilizantes o estupefacientes es
causa permanente de fatales accidentes.
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LA FATIGA: principales por permanecer demasiado tiempo conduciendo un vehículo.
LA MALA VISIBILIDAD: la cual se presenta por deficiencias en la visión como es la lluvia, la neblina, la oscuridad.
VEHÍCULO EN MAL ESTADO: mecánicamente.

LICENCIA DE CONDUCCIÓN
DEFINICIÓN: es un documento personal e intransferible mediante el cual nos
permite manejar cierta clase de vehículos, expedida por el instituto nacional de
transito y puede ser refrendada en cualquier parte del territorio nacional.
CLASE DE LICENCIAS
A1 antiguamente primera categoría: para conducir motocicletas hasta 125 c.c
edad mínima 16 años.
A2 antiguamente segunda categoría: para conducir motocicletas de más de 125
c.c edad mínima 16 años.
B1 antiguamente tercera categoría: para conducir motocarros, automóviles,
camperos, camionetas y microbuses deservicio particular, edad mínima 16 años.
B2: para conducir camiones rígidos, busetas y buses de servicio particular, edad mínima 18 años.
B3: Vehículos articulados de servicio particular. Edad mínima 18 años.
C1 antiguamente cuarta categoría: automóvil, campero, camioneta y microbús de servicio público, edad mínima 18
años.
C2 antiguamente quinta categoría: para conducir camiones rígidos, busetas y buses de servicio público, edad mínima
18 años.
C3 antiguamente sexta categoría: para conducir vehículos articulados de servicio público, edad mínima 18 años.
REQUISITOS
Tener la edad exigida de acuerdo a la categoría
Saber leer y escribir
Certificado de capacitación expedido por una escuela de enseñanza automovilística
Demostrar aptitud física y mental para conducir comprobado mediante examen médico practicado por la autoridad de
transito
 Registro ante el Runt
 Demostrar conocimiento de normas de transito y seguridad vial, de primero auxilios en salud, prevención y atención
de incendios, mecánica automotriz ante la autoridad de transito competente





Nota: están eximidos de portar licencia de conducción los aprendices que conduzcan en vehículos automotores de
enseñanza acompañados de un instructor autorizado.
Vigencia de la licencia de conducción: la licencia tendrá una vigencia de tres años para vehículos de servicio público
(C1, C2 y C3). Para las licencias A1, A2, B1, B2 y B3 son indefinidas.
CANCELACIÓN
La licencia de conducción se cancelará:
1. Por disposición de las autoridades de tránsito basada en la imposibilidad permanente física o mental para conducir,
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soportada en un certificado médico o en el examen de aptitud física, mental y de coordinación motriz expedido por un
Centro de Reconocimiento de Conductores legalmente habilitado.
2. Por decisión judicial.
3. Por muerte del titular. La Registraduría Nacional del Estado Civil está obligada a reportar el fallecimiento del titular.
4. Reincidencia al encontrarse conduciendo en cualquier grado de estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas
alucinógenas determinado por autoridad competente, en concordancia con el artículo 152 de este código.
5. Por reincidencia en la prestación del servicio público de transporte con vehículos particulares sin justa causa.
6. Por hacer uso de la licencia de conducción estando suspendida.
7. Por obtener por medios fraudulentos la expedición de una licencia de conducción, sin perjuicio de las acciones penales
que correspondan.
Parágrafo. La suspensión o cancelación de la licencia de conducción implica la entrega obligatoria del documento a la
autoridad de tránsito competente para imponer la sanción por el período de la suspensión o a partir de la cancelación de
ella.
La notificación de la suspensión o cancelación de la licencia de conducción, se realizará de conformidad con las
disposiciones aplicables del Código Contencioso Administrativo.
Transcurridos tres años desde la cancelación, el conductor podrá volver a solicitar una nueva licencia de conducción.
INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS.
1) Cuando el conductor no presente la licencia de transito, su fotocopia autentica.
2) Conducir un vehículo sin llevar la licencia de conducción, o con ella vencida.
3) Conducir un vehículo con vidrios polarizados, entintados sin portar el permiso respectivo
4) Conducir un vehículo sin haber obtenido las placas correspondientes o sin permiso especial.
5) Presentar licencias de conducciones alteradas, falsificadas o ajenas. Además será puesto a órdenes de la autoridad
penal correspondiente.
6) Conducir un vehículo transformado sin autorización correspondiente
7) Conducir un vehículo en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias alucinógenas. Además incurrirá en la
suspensión de la licencia de conducción o arresto.
La inmovilización en los casos a que se refiere este código, consiste en suspender temporalmente la circulación del
vehículo por las vías públicas o privadas abiertas al público. Para tal efecto, el vehículo será conducido a parqueaderos
autorizados que determine la autoridad competente, hasta que se corrija o cese la causa que le dio origen, a menos que
sea corregido en el sitio que se detectó la infracción.
El propietario o administrador del parqueadero autorizado utilizado para este fin, que permita la salida de un vehículo
inmovilizado por infracción de las normas de tránsito, sin orden de la autoridad competente, incurrirá en multa de
cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si se tratare de parqueadero autorizado no oficial, incurrirá
además en suspensión o cancelación de la autorización del patio, parqueadero autorizado de acuerdo con la gravedad
de la falta.
En todo caso, el ingreso del vehículo al lugar de inmovilización deberá hacerse previo inventario de los elementos
contenidos en él y descripción del estado exterior. Este mismo procedimiento se hará a la salida del vehículo. En caso de
diferencias entre el inventario de recibo y el de entrega, el propietario o administrador del parqueadero autorizado
incurrirá en multa y deberá responder por los elementos extraviados, dañados o averiados del vehículo.
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AUTORIZACIÓN DE LAS MULTAS
Anualmente mediante resolución se convertirá en pesos las multas, tomando como base de liquidación el salario mínimo
diario establecido.
EL VEHÍCULO
Es un artefacto que sirve para transportar personas o casa el cual conviene mantenerlo en optimas condiciones
mecánicas, de comodidad y seguridad mediante un mantenimiento preventivo y periódico para evitar que se ocasionen
accidentes. De acuerdo con la forma del vehículo y su carrocería, los tipos más comunes son:
BICICLETA: vehículo no automotor de 2 ruedas que se desplaza accionado por el esfuerzo de su conductor por medio
de pedales.
MOTOCICLETA: vehículo automotor de 2 ruedas con capacidad hasta de un pasajero.
AUTOMÓVIL: vehículo automotor destinado al transporte de no más de 5 pasajeros, con distancia entre ejes hasta de 3
mts.
CAMPERO: vehículo automotor con tracción de todas sus ruedas con capacidad hasta de 9 pasajeros o de 3 cuartos de
tonelada.
CAMIONETA: vehículo automotor destinado al transporte de pasajeros y/o carga con capacidad de no más de 9
pasajeros y hasta 3 toneladas.
CAMIÓN RÍGIDO: vehículo automotor de un solo cuerpo destinado al transporte de carga con capacidad superior de 2
toneladas
MICROBÚS: vehículo automotor destinado al transporte de pasajeros y su equipaje con separación de ejes entre 3 y 4
mts.
BUSETA: vehículo automotor destinado al transporte de personas y sus equipajes con separación de ejes mayor de 4
mts.
VOLQUETA: vehículo automotor destinado al transporte de construcción, provisto de una caja que se puede vaciar con
un giro vertical, sobre 1 o más ejes.
REMOLQUE: vehículo no motorizado, halado por una autoridad tractora a la cual no le transmite peso, con capacidad
superior de 2 toneladas
SEMIRREMOLQUE: vehículo no motorizado destinado a ser halado por un tractor-camión sobre el cual se apoya y le
transmite parte de su peso con capacidad superior a 2 toneladas
TRACTO-CAMIÓN: vehículo automotor destinado a arrastrar un semirremolque soportando parte de su peso y equipado
con acople adecuado para tal fin.
CUIDADOS CON EL VEHICULO
Es necesario efectuar revisiones periódicas de cada uno de los sistemas y dispositivos de seguridad del vehículo con el
fin de corregir y prever fallas que se pueden presentar.
Las principales fallas en los vehículos son: frenos defectuosos, direcciones defectuosas, luces defectuosas, llantas malas
o lisas, falta de espejos retrovisores y limpiabrisas en mal estado, permanentemente bajos los niveles de agua del
radiador, la batería, del aceite del motor, del tanque de gasolina, liquido de frenos.
ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
Para poder transitar por las vías, todo vehículo debe tener dos documentos y elementos que permitan su identificación.
Estos son:
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 Licencia de transito: conocida con el nombre de tarjeta de propiedad, en ella figuran características de
identificación tales como: clase, marca, modelo, tipo, color, numero de motor, capacidad, placa, propietario y su
destinación o servicio. Se debe modificar toda vez que cambien los datos de la misma.
 Tarjetas de operación: es un documento que acredita a los vehículos para prestar el servicio público de
transporte. En ella se consignan datos sobre la empresa, razón social, sede, radio de acción.
 Placas: son los elementos que identifican externa y previamente a los vehículos.
o Particular: para los vehículos destinados al servicio privado. Deberán tener fondo amarillo, letras y número
negros.
o Público para los vehículos destinados al servicio público, deberán tener fondo blanco, letras y números
negros.
o Oficial: para los vehículos de propiedad del estado y demás entidades de derecho público, deberán tener
fondo verde, letra y números blancos.
La placa única nacional tendrá un tamaño de 33x16 cms, de izquierda a derecha, en forma horizontal tendrá tres (3)
dígitos separados por el logotipo del instituto nacional de transito y transporte.
 Seguro obligatorio: debe ser renovado cada año, cubre las lesiones personales causadas con nuestro vehículo a
otras personas y también a nosotros.
SEÑALES DE TRÁNSITO TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN.
Para transitar por las vías públicas del territorio nacional, todo vehículo debe tener sus propios documentos que expiden
las autoridades de tránsito.
Lleve siempre consigo los documentos que le identifican y acreditan para desempeñar su labor de conductor. Además,
porte siempre los documentos del vehículo y consérvelos en buen estado. Conducir sin llevar todos los documentos en
regla, le puede acarrear sanciones muy costosas.
A continuación, se relacionan los documentos y su correspondiente información, con el fin de que usted conozca su
importancia y la forma de obtener y/o mantenerlos vigentes. Debido a variaciones en el cumplimiento de los
requerimientos en cada organismo de tránsito, usted debe confirmar cuáles documentos debe presentar para cada
trámite.
¿Qué es el RUNT?
El Registro Único Nacional de Tránsito es una base de datos centralizada que
contiene información de todos los vehículos del país, todos los conductores, los
seguros, las infracciones de tránsito, los accidentes de tránsito y las empresas de
transporte público, entre otros.
¿Qué hace el RUNT?
El RUNT realiza de manera virtual tres procesos básicos: valida información,
autoriza la realización de un trámite por el organismo de tránsito y registra las actualizaciones de la información del
trámite aprobado. El RUNT adelanta estos procesos en línea y en tiempo real, utilizando tecnología de punta.
Miremos qué significan cada uno de estos procesos:
Validar: Quiere decir que el RUNT constata los datos directamente contra las bases de datos de la entidades que
producen la información.
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Por ejemplo, para validar la identidad de una persona, el RUNT se conecta directamente con la Registraduría Nacional
del Estado Civil.
Autorizar: Una vez el sistema RUNT valida la información aportada en los documentos que entrega el ciudadano para
hacer su trámite, el Registro Único Nacional de Tránsito le permite al organismo de tránsito generar el correspondiente
trámite.
Registrar: La información que estaba en la base de datos del RUNT y que se modificó al generar el trámite autorizado,
se actualiza de manera inmediata en el sistema RUNT.
¿Cómo me beneficia a mí como ciudadano el RUNT?
Tiempos de respuesta: En la medida en que la información con la que se procesan los trámites es manejada por el
RUNT, en línea y en tiempo real, el ciudadano podrá percibir que sus trámites se realizan más rápidamente.
Confiabilidad de la información: Debido a que el RUNT es el único lugar en donde reposarán los datos y que siempre
valida la información contra sus fuentes de origen, ésta será única y verdadera.
Seguridad de la información sobre un vehículo o licencia de conducción: El sistema RUNT cuenta con unos niveles
de seguridad basados en la identificación de todos los propietarios y conductores con huella digital; además, todas las
personas que desde los organismos de tránsito o direcciones territoriales del Ministerio de Transporte entren al RUNT
deben colocar su huella, clave y contraseña y deben firmar digitalmente toda actualización o modificación de información
que realicen.
Así siempre se sabrá quién, desde dónde y a qué hora se realizó una modificación o actualización. De igual manera, y
con los anteriores controles, se evitará la suplantación de personas.
¿Debo inscribirme en el RUNT? Cualquier ciudadano que necesite realizar un trámite ante un Organismo de Tránsito
en el país, deberá inscribirse ante el RUNT.
Esta inscripción se hace en cualquier momento y en cualquier Organismo de Tránsito (no necesariamente en donde
tenga matriculado su vehículo), por una sola vez, no tiene ningún costo para el ciudadano y es válida en todo el territorio
nacional.
¿Cuánto me demoro inscribiéndome? El proceso de inscripción ha sido diseñado pensando en el ciudadano; por lo
tanto, es un proceso breve y ágil.
¿Hasta cuándo hay plazo para inscribirme? La inscripción es un proceso continuo que no tiene fecha límite para
cumplirse, por lo tanto los ciudadanos podrán hacerlo en el momento que lo deseen o requieran.
¿Cómo es el proceso de inscripción? Cuando el ciudadano se acerca a un Organismo de Tránsito a inscribirse,
muestra su cédula de ciudadanía, coloca la huella del índice derecho en el lector destinado para tal fin y firma en el
dispositivo correspondiente. Una vez concluido el proceso el sistema le asignará un número de inscripción.
¿Quiere decir entonces que siempre debo hacer mis trámites personalmente? En caso de no poder realizar los
trámites personalmente, el ciudadano puede otorgar poder a una persona, caso en el cual deberá, primero, ir a una
notaría a autenticar dicho poder (debe llevar huella); y, segundo, el apoderado deberá inscribirse ante el RUNT.
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El Organismo de Tránsito podrá, con la firma del propietario registrada en el RUNT, confrontar si quien autoriza y el
propietario del vehículo son la misma persona.
¿Qué pasa si soy menor de edad, extranjero o perdí mi cédula? Si el ciudadano que va a realizar el trámite ante el
RUNT es menor de edad, este podrá inscribirse ante el RUNT con la tarjeta de identidad. En el caso de los extranjeros,
podrán hacerlo con la cédula de extranjería o el pasaporte. En caso de que el ciudadano haya perdido su cédula, la
contraseña será válida para realizar la inscripción.
LICENCIA DE TRANSITO
En ningún caso podrá circular un vehículo automotor sin portar la licencia de
tránsito
correspondiente.
La licencia de tránsito será expedida por cualquier organismo de tránsito o
por quien él designe, previa entrega de los siguientes documentos:
Factura de compra si el vehículo es de fabricación nacional.
Factura de compra en el país de origen y licencia de importación.
Recibo de pago de impuestos.
Certificado de inscripción ante el RUNT.
El registro inicial de un vehículo se podrá hacer en cualquier organismo de tránsito y sus características técnicas y de
capacidad deben estar homologadas por el Ministerio de Transporte para su operación en las vías del territorio nacional.
Nota: De ninguna manera se podrá hacer un registro inicial de un vehículo usado.
La licencia de tránsito contendrá, como mínimo, los siguientes datos:
Características de identificación del vehículo, tales como: marca, línea, modelo, cilindrada, potencia, número de puertas,
color, número de serie, número de chasis, número de motor, tipo de motor y de carrocería.
Número máximo de pasajeros o toneladas, Destinación y clase de servicio, Nombre del propietario, número del
documento de identificación, huella, domicilio y dirección, Limitaciones a la propiedad. Número de placa asignada.
Fecha de expedición. Organismo de tránsito que la expidió. Número de serie asignada a la licencia. Número de
identificación vehicular (VIN).
TRASPASO
Consiste en registrar la propiedad de un vehículo o moto, a nombre de otra persona. Antes de radicar su trámite verifique
que esté a paz y salvo por concepto de multas o comparendos a nivel nacional en el SIMIT.
Señor comprador, solicite el Certificado de Tradición del vehículo, para que pueda conocer y verificar su historia.
REQUISITOS PARA TRASLADO DE REGISTRO
El propietario de un vehículo puede solicitar el traslado de los documentos de un organismo de tránsito a otro sin costo
alguno, y en adelante pagará los impuestos ante este nuevo organismo.
A continuación, los documentos exigidos para efectuar este trámite:
- Autorización escrita del concesionario importador o propietario, cuando el trámite no se realice personalmente.
- Original del Formulario Único Nacional (FUN), completamente diligenciado.
- Fotocopia simple del pago de impuestos del vehículo, de los últimos 5 años, con sello de pago visible.
- Fotocopia simple del seguro obligatorio vigente (SOAT).
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- Cuando en el trámite intervengan personas jurídicas, certificado de existencia y representación legal vigente.
- Fotocopia de la Licencia de Tránsito (tarjeta de propiedad), del vehículo o la denuncia por pérdida.
- Si el vehículo tiene prenda o reserva de dominio, presentar el original de la autorización del beneficiario del gravamen,
con reconocimiento notarial.
CANCELACIÓN DE LA LICENCIA DE TRÁNSITO
La Licencia de Tránsito de un vehículo se puede cancelar por solicitud de su titular, por destrucción total del vehículo,
pérdida definitiva, exportación o reexportación, hurto o desaparición documentada, sin que se conozca el paradero final
del vehículo, previa comprobación del hecho por parte de la autoridad competente.
En el caso de destrucción, debe informarse de este hecho al Ministerio de Transporte para darlo de baja del Registro
Nacional Automotor.
CLASES DE LICENCIAS VIGENTES
REQUISITOS PARA OBTENERLA
PRIMERA VEZ
 Original del recibo de pago de derechos del trámite respectivo.
 Fotografía.
 Grupo sanguíneo y factor RH.
 Saber leer y escribir.
 Tener la edad exigida de acuerdo con la categoría solicitada.
 Fotocopia de la cédula de ciudadanía. Para menor de edad, fotocopia de la tarjeta de identidad.
 Examen médico y psicotécnico que demuestre aptitud física y mental para conducir, con fecha de expedición no
mayor a 1 mes.
 Aprobar un examen teórico-práctico de conducción para vehículos particulares que realizan los organismos de
tránsito o presentar un certificado de aptitud en conducción, otorgado por un centro de enseñanza automovilística
debidamente aprobado.
 Presentar y aprobar el examen nacional de aptitud y conocimientos específicos de conducción, según
reglamentación del Ministerio de Transporte.
RECATEGORIZACIÓN
 Original del recibo de pago de derechos del trámite respectivo.
 Foto.
 Grupo sanguíneo y factor RH.
 Saber leer y escribir.
 Tener la edad exigida de acuerdo con la categoría solicitada.
 Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
 Examen médico y psicotécnico que demuestre aptitud física y mental para conducir, con fecha de expedición no
mayor a 1 mes.
 Aprobar un examen teórico-práctico de recategorización que realizan los organismos de tránsito o presentar el
original de la certificación de recategorización de un centro de enseñanza automovilística debidamente aprobado.
DUPLICADO
 Original del recibo de pago de derechos del trámite respectivo.
 Formulario diligenciado.
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Foto.
Grupo sanguíneo y factor RH.
Saber leer y escribir.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
Examen médico y psicotécnico que demuestre aptitud física y mental para conducir.
Licencia de Conducción en caso de deterioro o denuncia, en caso de pérdida.

LEGALIDAD DE LA LICENCIA
Verifique si su licencia de conducción aparece en los registros del Ministerio de Transporte y el RUNT. Para este
propósito, puede entrar en la página de internet del Ministerio de Transporte (www.mintransporte.gov.co), y Runt
(www.runt.com.co) en el link ciudadanos.
En el caso de que su Licencia de Conducción no aparezca registrada, puede ocurrir que:
El Organismo de Tránsito que expidió su documento no envió la información al Ministerio y por lo tanto, el registro no
está actualizado. Diríjase entonces al organismo de tránsito que le expidió su Licencia de Conducción para solucionar el
problema.
Es posible que usted haya utilizado un intermediario y su Licencia de Conducción sea falsa. En este caso, usted debe
solicitar una nueva expedición de Licencia de Conducción y realizar el trámite como si fuera por primera vez.
LIMITADOS FÍSICOS.
Quien padezca una limitación física parcial, podrá obtener la licencia de conducción si, además del cumplimiento de los
requisitos enunciados anteriormente para expedición por primera vez, demuestra con el Examen Nacional de Aptitud y
Conocimientos Específicos de Conducción que se encuentra habilitado y adiestrado para conducir con esa limitación. En
el caso de una limitación física progresiva, la vigencia de la licencia de conducción será determinada mediante la práctica
de un examen médico especial (Art. 21, CNT).
EXTRANJEROS
Las licencias de conducción, expedidas en otro país, que se encuentren vigentes y que sean utilizadas por turistas o
personas en tránsito en el territorio nacional, serán validadas y admitidas para conducir en Colombia durante la
permanencia autorizada a su titular, conforme a las disposiciones internacionales sobre la materia.
DOCUMENTOS
PLACAS
Las placas son un documento público que tiene un carácter de permanencia y validez en todo
el territorio nacional para identificar externa y privativamente a un vehículo.
Todo vehículo debe llevar dos placas exactamente iguales colocadas una en la parte
delantera y otra en la parte trasera.
Las placas llevan el nombre del lugar donde fue matriculado el vehículo, tres letras y tres dígitos. Las placas de los
vehículos de servicio particular son amarillas, las de servicio público blancas y las de servicio diplomático azules.
Ningún vehículo automotor matriculado en Colombia puede llevar en el lugar destinado a las placas, distintivos similares
a ellas, que las imiten o que correspondan a placas de otros países.
Además, deben estar libres de obstáculos que dificulten su plena identificación.
En el caso de hurto o pérdida, usted debe solicitar la expedición de un duplicado ante el organismo de tránsito el cual
llevará el mismo número.
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Seguro obligatorio SOAT
El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, comúnmente conocido como SOAT,
es un seguro para todos los vehículos automotores que transitan por el territorio colombiano. Ampara las lesiones
corporales causadas a las personas como resultado de un accidente de tránsito, ya sean peatones, pasajeros o
conductores. No portar el SOAT significa una multa de 30 SMDLV y la INMOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO.
Gracias al SOAT, el conductor, los pasajeros del vehículo y los peatones afectados pueden recibir atención médica en
cualquier centro de salud o entidad hospitalaria pública o privada con cargo a dicha póliza.
Certificación Ambiental
El Certificado Ambiental es un nuevo requisito establecido por el Código Nacional de Tránsito. Es un documento que
certifica un análisis técnico-mecánico y de emisión de gases que debe realizarse a cada vehículo en los centros de
diagnóstico automotriz legalmente constituidos y con las condiciones mínimas establecidas por los Ministerios de
Transporte y del Medio Ambiente.
Estos centros de diagnóstico entregan un formato con el registro de los valores de los gases emitidos por el automóvil
revisado. Los principales gases que se analizan son el Monóxido de Carbono, CO (mezcla de gasolina y aire), y HC
hidrocarburos que miden el paso de gasolina y que deben estar dentro de los límites establecidos por la legislación (tabla
adjunta). En el caso de que la revisión muestre una emisión de gases que no cumpla las normas, se debe aplicar los
correctivos necesarios y luego, someter al vehículo a una nueva prueba.
Si el resultado es aceptable, el certificado correspondiente tendrá una vigencia de 2 años para transporte particular y 1
año para transporte público. Todo conductor debe portar este documento para evitar sanciones de 30 SMDLV, la
inmovilización del vehículo, y suspensión o cancelación de la licencia en caso de reincidencia.
NORMAS DE EMISIÓN PERMISIBLES PARA FUENTES MÓVILES CON MOTOR DE GASOLINA
Tenga en cuenta que la primera revisión de gases de los vehículos particulares nuevos debe realizarse dos (2) años
después de su matrícula inicial. Los vehículos de transporte público continuarán haciéndola cada año.
Los vehículos de placas extranjeras que ingresen temporalmente y hasta por tres (3) meses a Colombia, no requieren
revisión técnico - mecánica ni de gases.
PROGRAMA MECÁNICO
Un vehículo automotor consta de varios miles de piezas, cada una de las cuales cumple una función específica, algunas
de ellas se mueven de manera sincronizada pues de otra forma el vehículo funcionaria irregularmente o no funcionaria.
Muchas de las piezas del automotor están construidas con toneladas muy pequeñas (hasta de una centésima de
milímetro) pues el papel que juegan es de regular gran precisión. Por otra parte, en la construcción de un vehículo se
emplean cerca de 60 materiales diferentes, desde el acero de alta pureza hasta las fibras de nylon.
Para comprender el funcionamiento del automóvil lo dividiremos en 11 sistemas:
1) Chasis: es todo el vehículo simplemente, sin carrocería, conformado principalmente por el bastidor.
Bastidor: lo hay de dos tipos: el estampado que lo llevan los vehículos de trabajo como con los camperos, camionetas,
buses, busetas, tractomulas, etc. Es de perfil o plataforma que lo lleven los automóviles y van pegados a la carrocería
por soldadura.
2) Carrocería: es la estructura que va sobre el chasis, su diseño puede ser de carga o de pasajeros o mixta, como son
las camionetas doble cabina, los buses escalera, los jeeps, los hay de 3 tipos que son:
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 La independiente que va sostenida al chasis por tornillos y abrazaderas, va muy de la mano con el bastidor
estampado.
 La auto portante es aquella que va sostenida al chasis por soldadura y va de la mano del bastidor de perfil o
plataforma.
 La monocasco, como su nombre lo indica forma un solo conjunto, chasis con carrocería.
Un buen ejemplo es el voswagen o comúnmente conocido como pulguita.
3) Motor: es el mecanismo que provee de la fuerza necesaria para
Mover el vehículo, conformado por 150 piezas móviles que algunas
de ellas achacan en forma sincronizada. De las cuales veremos 18:
 Tapa de válvulas o balancines
 Culata
 Bloque
 Carter
 Eje cigüeñal
 Bielas
 Pistones
 Cilindros
 Válvulas
 Balancines
 Árbol o eje de leas
 Correa de distribución
 Bomba de aceite
 Bomba de gasolina
 Distribuidor
 Bomba de agua
 Cremallera de volante
 Motor de arranque.

4) Sistema de Transmisión: es el encargado de transmitir la fuerza y la revolución del
motor a las ruedas matrices que pueden ser delanteras o traseras, o de doble tracción
como algunos camperos y camionetas, sus partes son:
 Clutch o embrague
 Corona o diferencial
 Caja de velocidades
 Satélites o semiejes
 Cardan
 Par cónico o planetarios
 Piñón de ataque
 Ejes
(spid)
5) Sistema eléctrico: es el encargado de proveer la energía necesaria al motor para su funcionamiento y a los
diferentes accesorios del
vehículo.
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6) Sistema de dirección: es el encargado de dirigir el vehículo a voluntad por intermedio de las llantas delanteras. Sus
partes son:
 Dirección (cabrilla-timón)
 Piñón de ataque
 Caja de la dirección
 Eje de la dirección
 Cremallera de la dirección
 Terminales
7) Sistema de suspensión: es el encargo de absorber las irregularidades del camino para una marcha segura y
cómoda. Los más comunes son:
 De laminas o ballestas (hojas de resorte)
 Resortes helicoides (espirales) pero colaboran tres elementos más que son: amortiguadores, llantas y cojinería.
RESORTES ELICOIDALES: Están constituidos por un material elástico y tienen forma de espiral,
se recogen al recibir el peso del automóvil cuando tropieza con un imperfecto del camino y lo
regresan a su sitio por efecto de reacción.
LAMINAS O BALLESTAS: Cumplen la misma función de un resorte pero
tienen forma de hoja. Son utilizados en camperos o en vehículos pesados.
BARRAS DE TORSIÓN: Son barras de acero de gran resistencia a la torsión, utilizadas por autos como el Renault 4
como reemplazo de los resortes.
BARRAS ESTABILIZADORAS: Evitan la excesiva inclinación de la carrocería cuando se toma una curva.
AMORTIGUADORES: Sirven para frenar la frecuencia oscilatoria de los resortes, de no tenerlos o de encontrarse en
mal estado, cuando el vehículo cae en un bache quedaría rebotando y despegando la llanta del pavimento lo cual
resulta peligroso.

El sistema de suspensión consta de unos resortes, amortiguadores y otros elementos
dispuestos para dar comodidad a los pasajeros cuando el vehículo se desplaza por un
terreno irregular.
También aporta seguridad al evitar que las ruedas se despeguen del piso y evita la
carga excesiva que sufre el bastidor y la carrocería.

8) Sistema de frenos: es el encargo de detener el vehículo ya sea parcial o
totalmente. Según el agente de presión lo hay de dos tipos: neumático (o
sea aire) hidráulicos (o sea líquidos) sus partes son:
 Pedal del freno
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Boster: Esta ubicado generalmente entre el pedal del freno y la bomba, su misión es la de ayudar a
empujar él embolo de la bomba. Esto hace que el conductor requiera menos fuerza para hundir el pedal.
 Bomba de freno: Es el elemento encargado de trasmitir la presión ejercida por el conductor sobre el pedal del freno.
Dicha presión es llevada por los conductos hasta las ruedas para detener su movimiento.
 Tubos conductores del liquido del freno
Según como se presione los elementos giratorios de la rueda lo hay de dos tipos el de campana o de tambor y el de
disco.
Sistema de tambor o campana:
Campana: Tambor unido con la rueda, al detener la campana se detiene también la rueda.
Cilindro de rueda: Pequeño cilindro ubicado dentro de campana. Recibe la presión que viene de la
bomba del freno usándola para abrir las bandas que detendrán la campana y por tanto las ruedas.
Está constituido por:
El cuerpo del cilindro
Dos émbolos metálicos. Uno a cada lado
Dos círculos de caucho para evitar la fuga del líquido, llamados en Colombia, “Chupas”*
Varillas de empuje
Guardapolvos.
Resorte De Recuperación: Resorte usado para regresar las bandas a su lugar original,
evitando que las ruedas queden frenadas.
Forros: Elementos construidos en un material de alta fricción como el asbesto, incorporados
como forros de las bandas. Son quienes realmente realizan el contacto con la campana y por
tanto los que más sufren desgaste.
Bandas: Son 2 elementos metálicos en forma de medialuna por cada rueda, encargados de
recibir la presión del cilindro de rueda y aplicarlo mediante los forros a la campana.
Sistema De Disco: Disco de Freno: Es eso. Un disco metálico unido a la rueda, y que es
aprisionado por las pastillas en el momento de la frenada.
Cilindro: Pieza encargada de aplicar la fuerza a las mordazas.
Mordazas: Abrazaderas encargadas de aprisionar las pastillas contra el disco.
Pastillas: Compuestas por una parte metálica y un forro de fricción.

9) Sistema de refrigeración: es el encargo de controlar al temperatura
del normal funcionamiento del motor. Sus partes son:
 Radiador (condensador de agua)
 Mangueras conductoras del refrigerante
 Mangueras conductoras del refrigerante y salida de vapor al radiador
 Bombas de agua (permite el ingreso de agua al motor y salida de vapor
al radiador)
 Ventilador (enfriar el radiador)
 Culata (donde ingresa el agua para cumplir la función )
 Termostato (regula el paso de agua a la culata)
REFRIGERACIÓN: Es el encargado de controlar la temperatura del normal funcionamiento del motor,
sus partes son:
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RADIADOR: Su misión es la de enfriar el agua que se ha calentado al circular por el interior del bloque de cilindros al
absorber el calor de este.
VENTILADOR: Mueve una masa de aire que atraviesa el radiador retirando el calor del agua. (Se mueve por medio de
una correa que está conectada a la polea del cigüeñal aunque en la mayoría de autos modernos este ventilador es
eléctrico.)
BOMBA DE AGUA: Es la encargada de mover el agua hacia el interior del bloque y de regreso al radiador. (Es movida
por una correa conectada a la polea del cigüeñal. En algunos vehículos es impulsada por el árbol de levas).
TERMOSTATO: Para el óptimo funcionamiento del motor, es indispensable mantener una temperatura entre los 86 oC y
98 oC . Si el agua estuviera refrigerando constantemente el motor, este trabajaría muy frío. Así que cuando la
temperatura es baja el termostato sella el paso del agua y solo se abre al llegar a la temperatura correcta de
funcionamiento.
DEPÓSITO DE EXPANSIÓN: Envase generalmente plástico y transparente.Cuando el agua llega a su tope de
temperatura, alguna parte se convierte en vapor que se iría a la atmósfera de no ser por que es derivada por una
manguera hacia el depósito de expansión donde se vuelve a condensar para volverla a utilizar.
MANGUERAS: Llevan el agua del radiador hacia el bloque y la traen de regreso al radiador. También trasportan el agua
que se usa para el sistema interno de calefacción.
10)
Sistema de alimentación: es el encarado de proveer el combustible necesario al motor para su funcionamiento
sus partes son:
 Tanque de gasolina
 Mangueras conductoras de gasolina
 Filtro de gasolina
 Bombas de gasolina
 Carburador
 Filtro e aire o purificador

11)
Sistema de lubricación: es el encargado de refrigerar, limpiar y lubricar las partes móviles del motor. Sus partes
son:
 Carter
 Bomba de aceite
 Filtro de aceite
 Varilla medidora del aceite
 Semáforo indicador de la lubricación
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