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2.3. Mapa del módulo  

 

Nombre del módulo Unidad de aprendizaje Resultado de aprendizaje 

Reparación de motores de 
combustión interna 

126 horas 

1. Diagnóstico de fallas del  motor de 
combustión interna  

43 horas 

1.1 Identifica el funcionamiento y características de los diferentes tipos 
de motores, de acuerdo al manual del fabricante. 
18 horas 

1.2 Identifica el diseño de la cabeza y del monoblock de motores, de 
acuerdo al tipo de motor. 
10 horas 

1.3 Emite el diagnóstico de fallas del motor y sus componentes, 
verificando su funcionamiento de acuerdo al manual de 
especificaciones. 
 15 horas 

2. Reparación del  motor de 
combustión interna 

83 horas 

2.1 Repara el motor y sus componentes, aplicando el diagnóstico de 
fallas y el proceso de mantenimiento correspondiente. 
50 horas 

2.2 Verifica el funcionamiento del motor, corrigiendo los parámetros de 
operación de acuerdo al manual de especificaciones. 
33 horas 
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2.4. Unidades de 
aprendizaje 

 

 

Unidad de aprendizaje: Diagnóstico de fallas del  motor de combustión interna. Número 1 
  

Propósito de la unidad: 
Diagnosticar las fallas del  motor de combustión interna, identificando el funcionamiento y 
características de los diferentes tipos de motores y detectando las fallas del motor y sus 
componentes, de acuerdo al manual de especificaciones. 

43 horas 

  

Resultado de aprendizaje: 
1.1 Identifica el funcionamiento y características de los diferentes tipos de motores, de acuerdo al 

manual del fabricante. 
18 horas 

  

Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

1.1.1 Elabora un cuadro 
comparativo de las 
características de 
funcionamiento y de diseño 
de motores a gasolina y a 
diesel, que incluya una 
descripción de la operación 
de los componentes 
internos, especificando las 
características técnicas de 
cada uno de los aspectos 
técnicos del motor que se 
enlistan a continuación:  
· Encendido. 
· Características típicas. 
· Tipos de motores. 
· Motor de 2 tiempos.  
- Ciclo Otto. 

ü   
· Cuadro comparativo 

elaborado. 

· Rúbrica. 

10% 
A Identificación del funcionamiento de 

motores de combustión interna. 
· Encendido 
- por chispa   (explosión). 
- por compresión  (combustión). 
· Características típicas 
- Motor a Gasolina. 
- Motor a Diesel. 
· Comparación 
- Ventajas.   
- Desventajas. 
· Evolución 

· Características de Construcción 

B Descripción de los componentes 
externos del motor. 
· Sistemas acoplados. 



 

 

                Modelo Académico de Calidad para la Competitividad REMO-00 16/28 

Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

- Ciclo Diesel. 
· Motor de 4 tiempos. 
- Ciclo Otto. 
- Ciclo Diesel 

· Los cuatro tiempos del 
motor. 

· Conversión de energía. 

· Dispositivos de control. 

C Descripción de los tipos de motores de 
combustión interna. 
· Por número de cilindros 
· Por el arreglo de los cilindros: 
- En línea. 
- En V. 
- En “H” o Cilindros opuestos. 
- Radiales: Wankel y otras variantes 
· Por la colocación de las válvulas. 
· Por la colocación del (o los) árboles 

de levas. 
· Por los sistemas de 

Sobrealimentación: 
- Cargados. 
- Turbo cargados.  
- Supercargados 

D Definición del objetivo del motor de 
combustión interna. 
· Energía. 
· Conversión de energía. 
· El proceso Termodinámico. 
- La explosión del combustible (Ciclo 

Otto). 
- La combustión del combustible 

(Ciclo Diesel). 
· Conceptos de Vacío, Presión y  

presión atmosférica. 

E Clasificación del Motor de Combustión 
Interna. 
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Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

· Motor de 2 tiempos.  
- Ciclo Otto. 
- Ciclo Diesel. 
· Motor de 4 tiempos. 
- Ciclo Otto. 
- Ciclo Diesel. 
· Los cuatro tiempos del motor. 
- Admisión 
- Compresión 
- Expansión. 
- Escape 
· La posición del pistón. 
- Punto Muerto Superior. 
- Punto Muerto Inferior. 

F Manejo de manuales de fabricante.  
· Características. 
· Utilización. 
· Especificaciones técnicas. 
· Nomenclatura. 
· Abreviaturas. 

C: Conceptual  P:   Procedimental  A: Actitudinal 

Resultado de aprendizaje: 1.2 Identifica el diseño de la cabeza y del monoblock de motores, de acuerdo al tipo de motor. 10 horas 
  

Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

1.2.1. Realiza una investigación 
documental sobre motores 
Vtec-E SOHC y elabora un 
reporte que describa dónde 
localiza y cómo selecciona 

ü ü  
· Reporte de la 

investigación 
documental sobre 
motores Vtec-E SOHC. 

10% 
A Identificación del tipo y diseño de la 

cabeza de motor. 
· Con árbol de levas: 
- Con un solo árbol. 
- Con dos árboles. 
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Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

la información para 
identificar el tipo y diseño de 
la cabeza y del monoblock 
del motor, de acuerdo a sus 
características técnicas. 

 

· Materiales: 
- Aluminio. 
- Hierro. 
· Características: 
- Sistemas mecánicos  sencillos. 
- Con sistemas electrónicos de 

regulación variable en tiempo y 
carrera de válvulas 

· Tipos y características de los 
componentes de la cabeza del 
motor. 

- Balancines. 
- Válvulas. 
- Ajustadores o  taqués hidráulicos 

de válvulas. 
- Ajustadores o taqués mecánicos de 

válvulas. 
- Resortes de válvulas. 
- Seguros de válvulas. 
· Juntas 

B Descripción de los componentes 
externos del motor 
· Múltiple de admisión. 
· Múltiple de escape 
· Eléctricos: 
- Batería. 
- Motor de arranque. 
- Alternador. 
· Alimentación: 
- Carburador o Inyectores. 
- Sobre-alimentadores. 
- Turbocargadores 
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Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

- Filtros. 
· Componentes adicionales 
- Ventilador. 
- Soportes del motor. 
- Poleas y correas en V o multi V. 
- Cárter. 

C Identificación del tipo y diseño del 
monoblock. 
· Materiales. 
· Características. 
· Enfriados por aire. 
· Enfriados por líquido 

· Tipos y características de los 
componentes internos del 
monoblock. 

- Cilindros y camisas: 
- Émbolo o pistón. 

Anillos. 
Bielas. 

- Cigüeñal. 
Metales. 
Cojinetes. 

- Cadena de distribución 

Engranes. 
Retenes. 

- Árbol de levas. 
Buzos. 
Alza válvulas (varillas de empuje). 

D Descripción del Sistema de lubricación 
del motor 
· Cárter. 
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Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

· Bomba de aceite. 
· Circuitos de lubricación. 
· Componentes del sistema 

E Descripción de las características 
técnicas de los tipos de motores 
· Ventajas y/o desventajas de los 

nuevos motores: 
- Tipos: K4M, F4R y L7X 

transversales de Renault. 
- Duratec  V-6 DOHC Ford. 
- Tritón V-8 SOHC de Ford. 
- Vtec-E SOHC de Honda. 
- GMC Duramax 6600, Detroit Diesel 

serie 60, Navistar 466DT, OT 466 
E, Mercedes Benz 904/906, 
Cummins N.14 y Perkins SERIES 
1000. 

· Otros tipos de motores más 
recientes. 

C: Conceptual  P:   Procedimental  A: Actitudinal 

 

Resultado de aprendizaje: 
1.3 Emite el diagnóstico de fallas del motor y sus componentes, verificando su funcionamiento de 

acuerdo al manual de especificaciones. 
15 horas 

  

Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

1.3.1. Realiza la inspección y 
diagnóstico de los 
componentes de la cabeza y 
del monoblock del Motor, de 
acuerdo con los 

ü ü ü 
· Informe de la práctica 

“Detección de fallas de 
la cabeza y del 
monoblock del motor”. 

 
20% 

A Detección de fallas más frecuentes de la 
cabeza del motor. 
· Utilización de herramientas y 

equipos de diagnóstico. 
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Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

procedimientos 
establecidos. 

· Informe de la práctica 
“Inspección y 
diagnóstico de los 
componentes de la 
cabeza y del monoblock 
del motor”. 

· Emisión del diagnóstico 
de fallas de los 
componentes de la 
cabeza y del monoblock 
del motor. 

- Tipos. 
- Técnicas básicas para uso de 

herramientas, instrumentos y 
equipos de diagnóstico. 

· Balancines  y válvulas. 
· Características de funcionamiento. 
· Sobrecalentamiento. 
· Desgaste y Fisuras. 
- Localización con líquidos 

penetrantes 
- Localización con magnaflux. 

B Inspección visual de componentes de la 
cabeza del motor. 
· Materiales. 
· Características. 
· Detección de daños por:  
- Sobrecalentamiento 
- Desgaste. 
- Fisuras. 
· Medición de compresión.  
- Compresión. 
- Fugas de compresión. 
· Emisión del diagnóstico de la 

cabeza del motor. 

C Detección de fallas más comunes en el 
monoblock. 
· Cilindros rayados. 
· Desgaste en cilindros y 

deformaciones. 
· Daños por calentamiento. 
- Entrada de agua a cilindros. 
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Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

- Fisuras. 
- Exceso de revoluciones. 

D Inspección visual y diagnóstico de los 
componentes del monoblock. 
· Rutina. 
· Técnica. 
· Medición de compresión 
- Manejo de equipo. 
- Técnicas para medición de 

compresión. 
· Medición de gases de escape con 

analizador. 
- Calibración de equipo. 
- Lecturas. 
· Emisión del diagnóstico del 

monoblock. 

Sesión para recapitulación, coevaluación y entrega de evidencias. 

C: Conceptual  P:   Procedimental  A: Actitudinal
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Unidad de aprendizaje: Reparación del  motor de combustión interna. Número 2 
  

Propósito de la unidad: 
Reparar el  motor de combustión interna y sus componentes, aplicando el proceso de mantenimiento 
correspondiente, corrigiendo los parámetros de operación y verificando el funcionamiento del motor, 
de acuerdo al manual de especificaciones 

83 horas 

  

Resultado de aprendizaje: 
2.1 Repara el motor y sus componentes, aplicando el diagnóstico de fallas y el proceso de 

mantenimiento correspondiente. 
50 horas 

  

Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

2.1.1. Realiza la reparación de la 
cabeza y del monoblock del 
motor, de acuerdo con los 
procedimientos 
establecidos,  utilizando el 
equipo y herramienta 
necesarios y aplicando las 
medidas de seguridad e 
higiene. 

ü ü ü 
· Informe de la práctica 

“Reparación de la 
cabeza del motor”. 

· Informe de la práctica 
“Reparación del 
monoblock”. 

· La cabeza y el 
monoblock del motor 
reparados. 

35% 
A Utilización de herramientas y equipos. 

· Tipos. 
· Técnicas básicas para uso de 

herramientas, instrumentos y 
equipos. 

· Sistemas de Unidades y Medidas. 
- Conversión de unidades entre 

sistemas. 

B Aplicación de reglamentos de seguridad 
en el trabajo. 
· Primeros auxilios. 
· Higiene en el trabajo. 
- Medidas. 
- Reuniones. 
· Causas de accidentes de trabajo. 
· Técnicas de prevención de 

accidentes de trabajo. 
· Seguridad Industrial. 
- Reglas para conducirse en una 

Empresa. 
- Códigos utilizados. 
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Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

- Equipo de protección personal. 

C Reparación de la cabeza del motor. 
· Etapas de desmontaje de la cabeza 

del motor. 
- Consulta de manuales 

Por tipo de motor. 
Secuencia de aflojado de 
tornillos. 
Por materiales. 

· Procedimiento de desarmado. 
- Medidas de Precaución. 

Pasos. 
- Procedimiento de limpieza. 

Técnicas y materiales. 
· Verificación de Tolerancias. 
- Torcimiento. 
- Planicidad. 

Desgaste de los componentes: 
Válvulas y guías. 
Resortes (altura y tensión). 
Árboles. 

- Criterios de decisión para la 
reparación. 

Rectificación de la cabeza. 
Reemplazo de sellos y guías de 
válvulas. 
Asiento de válvulas. 
Verificación de engranes. 
Reemplazo de juntas. 
Técnicas de reacondicionamiento 
de cuerdas y tornillos. 

· Control de torques. 
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Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

- Rutinas y secuencias. 
- Especificaciones de par y de ángulo 

de apriete. 
Equipo utilizado. 

· Ensamble de la cabeza del motor. 
- Componentes. 
- Mecanismos de control. 
- Colocación sobre el monoblock. 
- Montaje de múltiples de admisión y 

escape. 

D Reparación del monoblock. 
· Etapas de desmontaje del 

monoblock. 
- Consulta de manuales 

Por tipo de motor. 
Secuencia de aflojado de 
tornillos. 
Por materiales. 

· Procedimiento de desarmado. 
- Medidas de Precaución. 

Pasos. 
- Procedimiento de limpieza. 

Técnicas y materiales. 
· Verificaciones Técnicas. 
- Juego y tolerancias en piezas 

móviles (mediciones y uso de 
plastigage). 

- Planicidad. 
- Fisuras. 
- Criterios de decisión para la 

reparación. 
Rectificación del monoblock y del 
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Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

cigüeñal. 
Pulido de cilindros. 
Reemplazo de componentes. 
Técnicas de reacondicionamiento 
de cuerdas y tornillos. 

· Control de torques. 
- Rutinas y secuencias. 
- Especificaciones de par y de ángulo 

de apriete. 
Equipo utilizado. 

· Ensamble del monoblock. 
- Cigüeñal. 
- Conjunto anillos, pistón – biela. 
- Componentes del monoblock. 
- Sincronización de engranes. 

Técnicas y marcas. 
- Colocación sobre el vehículo. 

C: Conceptual  P:   Procedimental  A: Actitudinal 
 

Resultado de aprendizaje: 
2.3 Verifica el funcionamiento del motor, corrigiendo los parámetros de operación de acuerdo al 

manual de especificaciones. 
33 horas 

  

Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

2.2.1. Realiza la verificación del 
funcionamiento del motor, 
corrigiendo los parámetros 
de operación de acuerdo 
con los procedimientos 
establecidos. 

ü ü ü 
· Informe de la práctica 

“Verificación de 
componentes del motor”. 

· Informe de la práctica 
“Corrección de 
componentes del motor”. 

· El funcionamiento del 

25% 
A Verificación de componentes del motor. 

· Consulta del manual del fabricante. 
· Montaje de ajustadores de válvulas, 

o en su caso calibración de 
punterías. 

· Montaje de bandas o cadena de 
distribución. 

· Lubricación. 
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Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

motor y sus 
componentes corregido. B Corrección de componentes del motor. 

· Calibración de punterías. 
· Tensión de bandas. 
· Control de hermeticidad. 
· Medición de compresión. 
· Presión de Lubricación. 
· Prueba de carretera o en 

dinamómetro. 

Sesión para recapitulación, coevaluación y entrega de evidencias. 

C: Conceptual  P:   Procedimental  A: Actitudinal 


