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Guía Pedagógica y de Evaluación del Módulo: 

Reparación de motores de combustión interna 

 

6. Prácticas/Ejercicios 
/Problemas/Actividades 

 

 

Unidad de Aprendizaje: Diagnóstico de fallas del  motor de combustión interna Número: 1 
 

Práctica: Detección de fallas de la cabeza y del monoblock del motor. Número: 1 
 

Propósito de la práctica: Detecta las fallas de la cabeza y del monoblock del motor, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

Escenario: Taller Automotriz. Duración 6 horas 

Materiales, Herramientas, Instrumental, 
Maquinaria y Equipo 

Desempeños 

  Estopa. 

  Franela. 

 
Herramientas manuales:(en Medidas métricas e 
inglesas): 

  Juego de desarmadores. 

  Juego de pinzas. 

  Juego de Llaves españolas. 

  Juego de Llaves de estrías. 

  Juego de Llaves mixtas. 

  Juego de Dados con accesorios. 

  Juego de Llaves y puntas allen. 

  Juego de Llaves y puntas torx. 

  Herramienta especial de acuerdo con lo 
requerido en los manuales de los fabricantes. 

  Mesas para herramienta. 

 

  Analizador de gases de escape. 

  Manómetro con adaptadores para medición de 

1. Aplica las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica. 

Detección de fallas de la cabeza del motor: 

2. Consulta el manual de fabricante para verificar las especificaciones del motor, así como 
las recomendaciones técnicas sobre el tipo de cabeza. 

3. Establece las pruebas que debe realizar. 

4. Selecciona el equipo y la herramienta especificados para las actividades y los insumos 
necesarios en las mesas de trabajo. 

   USO OBLIGATORIO DE CALZADO DE SEGURIDAD     

      PRECAUCION, MATERIALES INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES 

     USO OBLIGATORIO DE PROTECCION OCULAR 

5. Realiza las pruebas sobre el motor e identifica el funcionamiento de los componentes de 
acuerdo con sus especificaciones técnicas. 
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presión de aceite, combustible y refrigerante. 

  Multímetro automotriz. 

  Osciloscopio automotriz. 

  Lámpara de tiempo de neón. 

  Scanner Universal OBD. 

  Equipo para medición de fugas de compresión.

  Equipo para medición de compresión. 

  Extractor de gases de escape. 

  Motor de combustión interna completo y 
operando. 

  Manual del fabricante del motor a utilizar. 

6. Analiza los datos y parámetros técnicos obtenidos y establece las fallas 
correspondientes a la cabeza del motor. 

Detección de fallas del monoblock del motor: 

7. Consulta el manual de fabricante para verificar las especificaciones del motor, así como 
las recomendaciones técnicas sobre el tipo de monoblock. 

8. Establece las pruebas que debe realizar. 

9. Selecciona el equipo y la herramienta especificados para las actividades y los insumos 
necesarios en las mesas de trabajo. 

   USO OBLIGATORIO DE CALZADO DE SEGURIDAD     

      PRECAUCION, MATERIALES INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES 

     USO OBLIGATORIO DE PROTECCION OCULAR 

10. Realiza las pruebas sobre el motor e identifica el funcionamiento de los componentes de 
acuerdo con sus especificaciones técnicas. 

11. Analiza los datos y parámetros técnicos obtenidos y establece las fallas 
correspondientes al monoblock del motor. 

12. Limpia el equipo y la herramienta utilizada. 

13. Guarda el equipo y la herramienta utilizada. 

14. Limpia el área de trabajo al terminar  la práctica. 

15. Maneja apropiadamente los residuos generados en la práctica. 
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Guía Pedagógica y de Evaluación del Módulo: 

Reparación de motores de combustión interna 

 

Unidad de Aprendizaje: Diagnóstico de fallas del  motor de combustión interna Número: 1 
 

Práctica: Inspección y diagnóstico de los componentes de la cabeza y del monoblock del Motor. Número: 2 
 

Propósito de la práctica: Realiza la inspección y diagnóstico de los componentes de la cabeza y del monoblock del Motor, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 

Escenario: Taller Automotriz. Duración 6 horas 

Materiales, Herramientas, Instrumental, 
Maquinaria y Equipo 

Desempeños 

  Estopa. 

  Franela. 

  Solventes. 

  Plastigage. 

  Equipo de protección personal. 

 
Herramientas manuales:(en Medidas métricas e 
inglesas): 

  Juego de desarmadores. 

  Juego de pinzas de mecánico, electricista, 
presión y de seguros. 

  Juego de Llaves españolas. 

  Juego de Llaves de estrías. 

  Juego de Llaves mixtas. 

  Juego de Dados con accesorios. 

  Juego de Llaves y puntas allen. 

  Juego de Llaves y puntas torx. 

  Herramienta especial de acuerdo con lo 
requerido en los manuales de los fabricantes. 

  Mesas para herramienta. 

  Cepillos de alambre. 

  Cardas para taladro. 

1. Aplica las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica. 

2. Establece las acciones a seguir de acuerdo a las fallas detectadas a la cabeza y al 
monoblock del motor (competencia de la Práctica 1). 

3. Consulta el manual de fabricante para verificar las especificaciones del motor, así como 
las recomendaciones técnicas sobre los componentes de la cabeza y del monoblock. 

4. Establece las actividades que debe realizar. 

5. Selecciona el equipo y la herramienta especificados para las actividades y los insumos 
necesarios en las mesas de trabajo. 

   USO OBLIGATORIO DE CALZADO DE SEGURIDAD     

      PRECAUCION, MATERIALES INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES 

     USO OBLIGATORIO DE PROTECCION OCULAR 

6. Desmonta y desarma la cabeza y el monoblock del motor. 

7. Inspecciona los componentes de la cabeza y el monoblock de acuerdo a las 
especificaciones técnicas del fabricante. 

8. Analiza los datos y parámetros técnicos obtenidos y establece el diagnóstico de fallas en 
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  Esmeril con carda. 

  Limpia guías. 

  Pistola de aire. 

  Compresora de aire. 

  Opresores de resortes de válvulas. 

  Grúa para levantar motores. 

  Colectores de aceite usado. 

  Dinamómetro para resortes. 

  Soporte para motores. 

  Regla metálica. 

  Vernier. 

  Micrómetros de interiores y exteriores. 

  Calibrador de lainas 

  Torquímetros de diversas capacidades. 

  Indicadores de ángulos de apriete. 

  Martillos, de bola, de uña, de hule 

  Cinceles planos, de punta y botadores 

  Marcadores de golpe 

  Tornillo de banco. 

 

  Motor de combustión interna completo y 
operando. O cabeza  y monoblock del motor 
desmontados. 

  Manual del fabricante del motor a utilizar. 

los componentes del motor. 

9. Emite el diagnóstico registrando los componentes dañados y especificando cuáles se 
deben reparar y cuáles se deben reemplazar. Estima el tiempo necesario para las 
reparaciones y las programa en caso de ser aceptado el presupuesto. 

10. Limpia el equipo y la herramienta utilizada. 

11. Guarda el equipo y la herramienta utilizada. 

12. Limpia el área de trabajo al terminar  la práctica. 

13. Maneja apropiadamente los residuos generados en la práctica. 
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Guía Pedagógica y de Evaluación del Módulo: 

Reparación de motores de combustión interna 

 

Unidad de Aprendizaje: Reparación del  motor de combustión interna. Número: 2 
 

Práctica: Identificación del equipo y herramienta en el Taller. Número: 3 
 

Propósito de la práctica: Identifica las características del equipo y herramienta que se emplea en el taller de mantenimiento automotriz. 

Escenario: Taller Automotriz Duración 5 horas 

Materiales, Herramientas, Instrumental, 
Maquinaria y Equipo 

Desempeños 

  Desarmadores. 

  Llaves españolas. 

  Llaves de estrías. 

  Llaves mixtas. 

  Punzones. 

  Dados y accesorios. 

  Llaves y puntas allen. 

  Llaves y puntas torx. 

  Machuelos. 

  Cortador de tubo. 

  Extractores diversos. 

  Opresores de resortes de válvulas. 

  Opresores de anillos de pistón. 

  Lámparas de extensión. 

  Asentador de válvulas. 

  Taladro y brocas. 

  Regla metálica. 

  Vernier. 

  Micrómetros de interiores y exteriores. 

  Calibrador de lainas 

1. Aplica las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica. 

Identificación de herramientas: 

2. Observa las características de las herramientas generales. 

3. Observa las características de las herramientas especiales. 

4. Identifica las herramientas generales. 

5. Identifica las herramientas especiales. 

6. Analiza y determina como ejercicio, las herramientas generales y especiales que de 
acuerdo a las características observadas, utilizará con más frecuencia en el 
mantenimiento del motor de un vehículo automotriz. 

Identificación de instrumentos: 

7. Observa las características técnicas de los instrumentos de medición. 

8. Identifica los instrumentos de medición. 

Identificación de equipos: 

9. Observa las características técnicas de los equipos Mecánicos e Hidráulicos. 

10. Observa las características técnicas de los equipos Eléctricos y Electrónicos. 

11. Observa las características técnicas de los equipos con aplicaciones de software. 

12. Identifica los equipos Mecánicos e Hidráulicos. 

13. Identifica los equipos Eléctricos y Electrónicos. 
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  Plastigage. 

  Torquímetros de diversas capacidades. 

  Indicadores de ángulos de apriete. 

  Autoclé. 

  Martillos, de bola, de uña, de hule 

  Cinceles planos, de punta y botadores 

  Marcadores de golpe 

  Arco con segueta 

  Limas : bastarda, musa, fina, media caña, 
redonda 

  Tornillo de banco 

  Pinzas de mecánico, electricista, presión y de 
seguros. 

  Cepillo de alambre 

  Charola. 

  Rampa hidráulica para levantar el vehículo. 

  Grúa para levantar motores. 

  Gato hidráulico para desmontar transmisiones. 

  Equipo para medición de compresión. 

  Extractor de gases de escape. 

  Colectores de aceite usado. 

  Escariador de guías de válvula. 

  Asentador de válvulas. 

  Dinamómetro para resortes. 

  Bomba para drenado de líquidos (aceite, 
gasolina, anticongelante). 

  Almacén de residuos peligrosos. 

  Prensa hidráulica. 

  Soportes para motores. 

14. Identifica los equipos con aplicaciones de software. 

15. Realiza un inventario de los equipos disponibles en el taller automotriz, registrando su 
estado. 

16. Establece en equipo sugerencias de procedimientos para agilizar la entrega de equipos 
para las prácticas. 

17. Limpia la herramienta, equipos e instrumentos utilizados. 

18. Guarda la herramienta, equipos e instrumentos utilizados. 

19. Limpia el área de trabajo al terminar  la práctica. 

 

   USO OBLIGATORIO DE CALZADO DE SEGURIDAD 

      PRECAUCION, SUSTANCIATOXICA 

      PRECAUCION, MATERIALES INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES 

      USO OBLIGATORIO DE CASCO 

       ADVERTENCIA DE RIESGOELECTRICO 

     USO OBLIGATORIO DE GUANTES DE SEGURIDAD 

     USO OBLIGATORIO DE PROTECCION OCULAR 
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  Soportes tipo torre. 

  Extinguidor. 

  Pistola neumática. 

  Boquilla para sopletear. 

  Mesas y bancos de trabajo. 

  Anaqueles y carros para guardar herramienta. 

  Analizador de gases de escape. 

  Tensor de bandas (dinamómetro). 

  Manómetro con adaptadores para medición de 
presión de aceite, combustible y refrigerante. 

  Tacómetro. 

  Multímetro. 

  Lámpara de tiempo. 

  Scanner OBD. 

  Equipo de diagnóstico del fabricante. 
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Guía Pedagógica y de Evaluación del Módulo: 

Reparación de motores de combustión interna 

 

Unidad de Aprendizaje: Reparación del  motor de combustión interna. Número: 2 
 

Práctica: Aplicación de medidas de seguridad e higiene en el Taller Automotriz Número: 4 
 

Propósito de la práctica: Aplica medidas de seguridad e higiene en el Taller Automotriz, de acuerdo a los reglamentos establecidos. 

Escenario: Taller Automotriz Duración 5 horas 

Materiales, Herramientas, Instrumental, 
Maquinaria y Equipo 

Desempeños 

  Normatividad vigente de seguridad industrial. 

  Normatividad ambiental vigente. 

  Señalamientos de acuerdo con Normas 
Oficiales Mexicanas sobre Seguridad e Higiene. 

  Extinguidotes. 

  Botiquín de primeros auxilios. 

  Equipo de protección personal. 

1. Aplica las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica. 

2. Identifica y ubica la organización de las áreas de trabajo en el taller. 

3. Identifica los señalamientos de seguridad. 

   USO OBLIGATORIO DE CALZADO DE SEGURIDAD 

      PRECAUCION, SUSTANCIATOXICA 

      PRECAUCION, MATERIALES INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES 

      USO OBLIGATORIO DE CASCO 

       ADVERTENCIA DE RIESGOELECTRICO 

     USO OBLIGATORIO DE GUANTES DE SEGURIDAD 

     USO OBLIGATORIO DE PROTECCION OCULAR 
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4. Identifica la ruta de evacuación del taller para el caso de siniestros. 

5. Aplica orden y limpieza en el taller, para evitar accidentes de trabajo. 

6. Utiliza el equipo de protección personal. 

7. Demuestra la precaución en el uso y manejo del aire comprimido. 

8. Demuestra la precaución en el uso y riesgo al trabajar con aceites, grasas, y líquidos 
inflamables. 

9. Demuestra el uso y manejo del extinguidor. 

10. Limpia la herramienta que va a utilizar. 

11. Aplica primeros auxilios en caso de accidentes o lesiones en el trabajo. 

12. Aplica los medicamentos mínimos necesarios del botiquín primeros auxilios. 

13. Guarda la herramienta utilizada. 

14. Limpia el área de trabajo al terminar  la práctica. 

15. Aplica los procedimientos del manejo de residuos generados durante las prácticas. 
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Reparación de motores de combustión interna 

 

Unidad de Aprendizaje: Reparación del  motor de combustión interna Número: 2 
 

Práctica: Reparación de la cabeza del motor. Número: 5 
 

Propósito de la práctica: Repara la cabeza del motor, de acuerdo con las especificaciones técnicas y los procedimientos establecidos. 

Escenario: Taller Automotriz. Duración 15 horas 

Materiales, Herramientas, Instrumental, 
Maquinaria y Equipo 

Desempeños 

  Estopa. 

  Franela. 

  Solventes. 

  Guías de válvulas nuevas para el motor 
utilizado. 

  Azul de prusia. 

  Pasta de esmeril. 

  Juego de juntas de cabeza para el motor 
utilizado. 

  Sellos de válvulas para el motor utilizado. 

  Equipo de protección personal. 

 
Herramientas manuales:(en Medidas métricas e 
inglesas): 

  Juego de desarmadores. 

  Juego de pinzas de mecánico, electricista, 
presión y de seguros. 

  Juego de Llaves españolas. 

  Juego de Llaves de estrías. 

  Juego de Llaves mixtas. 

  Juego de Dados con accesorios. 

  Juego de Llaves y puntas allen. 

  Juego de Llaves y puntas torx. 

1. Aplica las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica. 

2. Establece las acciones a seguir de acuerdo al diagnóstico registrado con los 
componentes dañados y que especifica cuáles se deben reparar y cuáles se deben 
reemplazar (competencia de la Práctica 2). 

3. Consulta el manual de fabricante para verificar las especificaciones del motor, así como 
las recomendaciones técnicas sobre los componentes de la cabeza. 

4. Establece las actividades que debe realizar. 

5. Selecciona el equipo y la herramienta especificados para las actividades y los insumos 
necesarios en las mesas de trabajo. 

   USO OBLIGATORIO DE CALZADO DE SEGURIDAD     

      PRECAUCION, MATERIALES INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES 

     USO OBLIGATORIO DE PROTECCION OCULAR 

6. Utiliza el equipo de protección personal en todas sus actividades de mantenimiento. 

7. Consulta el manual de fabricante para verificar las especificaciones del motor: en este 
caso las secuencias para aflojar y apretar la cabeza del motor y el o los árboles de levas, 
así como las recomendaciones para evitar deformaciones en estos componentes. 
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  Herramienta especial de acuerdo con lo 
requerido en los manuales de los fabricantes. 

  Mesas para herramienta. 

  Cepillos de alambre. 

  Cardas para taladro. 

  Esmeril con carda. 

  Limpia guías. 

  Escariador de guías de válvulas. 

  Herramienta para corte del asiento de la válvula. 

  Pistola de aire. 

  Compresora de aire. 

  Opresor de resortes de válvulas. 

  Grúa para levantar motores. 

  Colectores de aceite usado. 

  Dinamómetro para resortes. 

  Soporte para motores. 

  Regla metálica rectificada. 

  Escuadra universal. 

  Vernier. 

  Micrómetros de interiores y exteriores. 

  Calibrador de lainas 

  Torquímetros de diversas capacidades. 

  Indicadores de ángulos de apriete. 

  Martillos, de bola, de uña, de hule 

  Cinceles planos, de punta y botadores 

  Marcadores de golpe 

  Tornillo de banco. 

 

  Motor de combustión interna completo y 

8. Desmonta y desarma la cabeza del motor. 

9. Realiza la limpieza de componentes de la cabeza del motor, observando y  analizando 
los componentes, para detectar daños o irregularidades. 

10. Inspecciona los componentes de la cabeza de acuerdo a las especificaciones técnicas 
del fabricante. 

11. Verifica las tolerancias de los componentes de la cabeza del motor. 

12. Registra los datos y parámetros técnicos obtenidos y los compara con las 
especificaciones del manual. 

13. Extrae los componentes que se deben reemplazar y prepara el montado de los nuevos. 

14. Repara los componentes que lo requieran. 

15. Efectúa el procedimiento de armado y montado de la cabeza del motor de acuerdo a las 
especificaciones técnicas del fabricante. 

16. Supervisa todas las actividades de reparación realizadas para asegurar la calidad de la 
reparación. 

17. Limpia el equipo y la herramienta utilizada. 

18. Guarda el equipo y la herramienta utilizada. 

19. Limpia el área de trabajo al terminar  la práctica. 

20. Maneja apropiadamente los residuos generados en la práctica. 
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operando. O cabeza  del motor desmontada. 

  Manual del fabricante del motor a utilizar. 
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Reparación de motores de combustión interna 

 

Unidad de Aprendizaje: Reparación del  motor de combustión interna Número: 2 
 

Práctica: Reparación del monoblock. Número: 6 
 

Propósito de la práctica: Repara el monoblock, de acuerdo con las especificaciones técnicas y los procedimientos establecidos. 

Escenario: Taller Automotriz. Duración 15 horas 

Materiales, Herramientas, Instrumental, 
Maquinaria y Equipo 

Desempeños 

  Estopa. 

  Franela. 

  Solventes. 

  Grasa. 

  Plastigage. 

  Maskin tape. 

  Lija. 

  Alambre recocido. 

  Retenes de aceite para el motor utilizado. 

  Juntas para el motor utilizado. 

  Sellador para el motor utilizado. 

  Anillos para el motor utilizado. 

  Metales para el motor utilizado. 

  Cojinetes para el motor utilizado. 

  Tapones de drenado.Juego de juntas de cabeza 
y monoblock para el motor utilizado. 

  Equipo de protección personal. 

 
Herramientas manuales:(en Medidas métricas e 
inglesas): 

  Juego de desarmadores. 

1. Aplica las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica. 

2. Establece las acciones a seguir de acuerdo al diagnóstico registrado con los 
componentes dañados y que especifica cuáles se deben reparar y cuáles se deben 
reemplazar (competencia de la Práctica 2). 

3. Consulta el manual de fabricante para verificar las especificaciones del motor, así como 
las recomendaciones técnicas sobre los componentes del monoblock. 

4. Establece las actividades que debe realizar. 

5. Selecciona el equipo y la herramienta especificados para las actividades y los insumos 
necesarios en las mesas de trabajo. 

   USO OBLIGATORIO DE CALZADO DE SEGURIDAD     

      PRECAUCION, MATERIALES INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES 

     USO OBLIGATORIO DE PROTECCION OCULAR 

6. Utiliza el equipo de protección personal en todas sus actividades de mantenimiento. 

7. Consulta el manual de fabricante para verificar las especificaciones del motor: en este 
caso las secuencias para aflojar y apretar los componentes del monoblock, así como las 
recomendaciones para identificarlos y tratarlos. 
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  Juego de pinzas de mecánico, electricista, 
presión y de seguros. 

  Juego de Llaves españolas. 

  Juego de Llaves de estrías. 

  Juego de Llaves mixtas. 

  Juego de Dados con accesorios. 

  Juego de Llaves y puntas allen. 

  Juego de Llaves y puntas torx. 

  Herramienta especial de acuerdo con lo 
requerido en los manuales de los fabricantes. 

  Mesas para herramienta. 

  Cepillos de alambre. 

  Cardas para taladro. 

  Esmeril con carda. 

  Pistola de aire. 

  Compresora de aire. 

  Opresor de anillos. 

  Pinzas para colocar anillos. 

  Grúa para levantar motores. 

  Tripié. 

  Garrucha. 

  Gato de patín. 

  Soportes. 

  Colectores de aceite usado. 

  Soporte para motores. 

  Regla metálica rectificada. 

  Escuadra universal. 

  Vernier. 

  Micrómetros de interiores y exteriores. 

  Calibrador de lainas 

8. Desmonta y desarma los componentes del monoblock. 

9. Realiza la limpieza de los componentes del monoblock, observando y  analizándolos, 
para detectar daños o irregularidades. 

10. Inspecciona los componentes del monoblock de acuerdo a las especificaciones técnicas 
del fabricante. 

11. Verifica las tolerancias de los componentes del monoblock. 

12. Registra los datos y parámetros técnicos obtenidos y los compara con las 
especificaciones del manual. 

13. Extrae los componentes que se deben reemplazar y prepara el montado de los nuevos. 

14. Repara los componentes que lo requieran determinando los que deben rectificarse. 

15. Efectúa el procedimiento de armado y montado de los componentes del monoblock, de 
acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante. 

16. Supervisa todas las actividades de reparación realizadas para asegurar la calidad de la 
reparación. 

17. Limpia el equipo y la herramienta utilizada. 

18. Guarda el equipo y la herramienta utilizada. 

19. Limpia el área de trabajo al terminar  la práctica. 

20. Maneja apropiadamente los residuos generados en la práctica. 
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Reparación de motores de combustión interna 

  Torquímetros de diversas capacidades. 

  Indicadores de ángulos de apriete. 

  Martillos, de bola, de uña, de hule 

  Cinceles planos, de punta y botadores 

  Marcadores de golpe 

  Tornillo de banco. 

  Pulidor de cilindros. 

  Extractor de poleas. 

 

  Motor de combustión interna completo y 
operando. O monoblock del motor desmontado. 

  Manual del fabricante del motor a utilizar. 
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Guía Pedagógica y de Evaluación del Módulo: 

Reparación de motores de combustión interna 

 

Unidad de Aprendizaje: Reparación del  motor de combustión interna Número: 2 
 

Práctica: Verificación de componentes del motor. Número: 7 
 

Propósito de la práctica: Verifica los componentes del motor, de acuerdo con las especificaciones técnicas y los procedimientos establecidos. 

Escenario: Taller Automotriz. Duración 12 horas 

Materiales, Herramientas, Instrumental, 
Maquinaria y Equipo 

Desempeños 

  Estopa. 

  Franela. 

  Equipo de protección personal. 

 
Herramientas manuales:(en Medidas métricas e 
inglesas): 

  Juego de desarmadores. 

  Juego de pinzas de mecánico, electricista, 
presión y de seguros. 

  Juego de Llaves españolas. 

  Juego de Llaves de estrías. 

  Juego de Llaves mixtas. 

  Juego de Dados con accesorios. 

  Juego de Llaves y puntas allen. 

  Juego de Llaves y puntas torx. 

  Herramienta especial de acuerdo con lo 
requerido en los manuales de los fabricantes. 

  Mesas para herramienta. 

  Garrucha. 

  Soportes. 

  Soporte para motores. 

  Calibrador de lainas 

  Torquímetros de diversas capacidades. 

1. Aplica las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica. 

2. Establece las acciones a seguir de acuerdo al manual de fabricante del motor. 

3. Consulta el manual de fabricante para verificar las especificaciones del motor, así como 
las recomendaciones técnicas sobre los componentes del motor reparados. 

4. Establece las pruebas que debe realizar. 

5. Selecciona el equipo y la herramienta especificados para las pruebas y los insumos 
necesarios en las mesas de trabajo. 

   USO OBLIGATORIO DE CALZADO DE SEGURIDAD     

      PRECAUCION, MATERIALES INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES 

     USO OBLIGATORIO DE PROTECCION OCULAR 

6. Utiliza el equipo de protección personal en todas sus actividades de mantenimiento. 

7. Realiza las pruebas establecidas, de acuerdo con las especificaciones técnicas y los 
procedimientos indicados en el manual del motor reparado. 

8. Registra los datos y parámetros técnicos obtenidos y los compara con las 
especificaciones del manual del motor reparado. 

9. Supervisa todas las pruebas realizadas para asegurar la calidad de la verificación. 



 

Modelo Académico de Calidad para la Competitividad REMO-00 35/58

 

Guía Pedagógica y de Evaluación del Módulo: 

Reparación de motores de combustión interna 

  Indicadores de ángulos de apriete. 

  Tacómetro. 

  Lámpara de tiempo de neón. 

  Analizador de gases de escape. 

  Manómetro con adaptadores para medición de 
presión de aceite, combustible y refrigerante. 

  Multímetro automotriz. 

  Osciloscopio automotriz. 

  Scanner OBD. 

  Equipo para medición de fugas de compresión.

  Equipo para medición de compresión. 

  Equipo de diagnóstico del fabricante. 

 

  Motor de combustión interna completo y 
operando. 

  Manual del fabricante del motor a utilizar. 

10. Limpia el equipo y la herramienta utilizada. 

11. Guarda el equipo y la herramienta utilizada. 

12. Limpia el área de trabajo al terminar  la práctica. 

13. Maneja apropiadamente los residuos generados en la práctica. 
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Guía Pedagógica y de Evaluación del Módulo: 

Reparación de motores de combustión interna 

 

Unidad de Aprendizaje: Reparación del  motor de combustión interna Número: 2 
 

Práctica: Corrección de componentes del motor. Número: 8 
 

Propósito de la práctica: Realiza la corrección de los componentes del motor, de acuerdo con las especificaciones técnicas y los 
procedimientos establecidos. 

Escenario: Taller Automotriz. Duración 15 horas 

Materiales, Herramientas, Instrumental, 
Maquinaria y Equipo 

Desempeños 

  Estopa. 

  Franela. 

  Equipo de protección personal. 

 
Herramientas manuales:(en Medidas métricas e 
inglesas): 

  Juego de desarmadores. 

  Juego de pinzas de mecánico, electricista, 
presión y de seguros. 

  Juego de Llaves españolas. 

  Juego de Llaves de estrías. 

  Juego de Llaves mixtas. 

  Juego de Dados con accesorios. 

  Juego de Llaves y puntas allen. 

  Juego de Llaves y puntas torx. 

  Herramienta especial de acuerdo con lo 
requerido en los manuales de los fabricantes. 

  Mesas para herramienta. 

  Garrucha. 

  Soportes. 

  Soporte para motores. 

  Calibrador de lainas 

1. Aplica las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica. 

2. Establece las acciones a seguir de acuerdo al registro de los datos y parámetros 
técnicos verificados con las especificaciones del manual del motor reparado 
(competencia de la Práctica 7). 

3. Consulta el manual de fabricante para corregir los componentes de acuerdo a las 
especificaciones del motor, así como las recomendaciones técnicas sobre los 
componentes del motor reparados. 

4. Establece las correcciones que debe realizar. 

5. Selecciona el equipo y la herramienta especificados para las correcciones y las 
refacciones necesarios de acuerdo al tipo de motor, en las mesas de trabajo. 

   USO OBLIGATORIO DE CALZADO DE SEGURIDAD     

      PRECAUCION, MATERIALES INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES 

     USO OBLIGATORIO DE PROTECCION OCULAR 

6. Utiliza el equipo de protección personal en todas sus actividades de mantenimiento. 

7. Realiza las correcciones del funcionamiento del motor y sus componentes. 
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Guía Pedagógica y de Evaluación del Módulo: 

Reparación de motores de combustión interna 

  Torquímetros de diversas capacidades. 

  Indicadores de ángulos de apriete. 

  Tacómetro. 

  Lámpara de tiempo de neón. 

  Analizador de gases de escape. 

  Manómetro con adaptadores para medición de 
presión de aceite, combustible y refrigerante. 

  Multímetro automotriz. 

  Osciloscopio automotriz. 

  Scanner OBD. 

  Equipo para medición de fugas de compresión.

  Equipo para medición de compresión. 

  Equipo de diagnóstico del fabricante. 

 

  Motor de combustión interna completo y 
operando. 

  Manual del fabricante del motor a utilizar. 

8. Verifica los niveles de líquido refrigerante (en cada caso) y el nivel de aceite del motor 

9. Supervisa las pruebas realizadas para asegurar la calidad de las correcciones. 

10. Efectúa la prueba de carretera, variando la velocidad para observar el desempeño del 
vehículo. 

11. Corrige nuevamente de ser necesario y/o entrega el vehículo. 

12. Limpia el equipo y la herramienta utilizada. 

13. Guarda el equipo y la herramienta utilizada. 

14. Limpia el área de trabajo al terminar  la práctica. 

15. Maneja apropiadamente los residuos generados en la práctica. 

 


