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ÁREA: Ciencias Térmicas 

 
2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

 

GENERALES 
 

Al finalizar el curso el estudiante conocerá los principales mecanismos y sistemas de los motores de 
combustión interna, sus particularidades de diseño y manutención. También será capaz de realizar 

las pruebas de los motores y registrar las características de operación. 
 

ESPECÍFICOS 

 
Asimilar la terminología y definiciones propias de los motores de combustión interna. 

Clasificar los motores de combustión interna según los diferentes criterios. 
Conocer la composición y el funcionamiento de los mecanismos biela -  manivela y de distribución 

de gases. 

Conocer la composición y el funcionamiento de los sistemas de alimentación de aire y combustible 
de los motores a gasolina y Diesel. 

Conocer la composición y el funcionamiento de los sistemas de lubricación y de enfriamiento de los 
motores alternativos. 

Conocer la composición y el funcionamiento de los diferentes sistemas de arranque o de puesta en 
marcha. 

Conocer la composición y el funcionamiento de los sistemas de encendido de los motores a 

gasolina. 
Conocer la composición y el funcionamiento de los sistemas de inyección electrónica de los motores 

a gasolina. 
Conocer la composición y el funcionamiento de los sistemas de inyección de combustible de los 

motores Diesel. 

Conocer la composición y el funcionamiento de los motores a gas natural. 
Familiarizarse con las metodologías y procedimientos empleadas en las pruebas de los motores de 

combustión. 
Conocer las particularidades de manejo de los talleres de flotas de vehículos. 



                                                                                           
Conocer las particularidades de instalación de las plantas de generación eléctrica accionadas por 

motores de combustión. 

 
3. DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LOS CONTENIDOS 

 
PRÁCTICA 1. Clasificación de las máquinas de combustión interna  

PRÁCTICA 2. Composición y diseño de los mecanismos biela – manivela.  

PRÁCTICA 3. Composición y diseño de los mecanismos de distribución de gases. PRÁCTICA 4. 
Particularidades tecnológicas de los mecanismo biela – manivela y de distribución de gases.  

PRÁCTICA 5. Sistemas de alimentación de los motores a gasolina.  
PRÁCTICA 6. Sistemas de alimentación de los motores a gasolina.  

PRÁCTICA 7. Sistemas de alimentación de los motores a gasolina.  
PRÁCTICA 8. Composición y funcionamiento de los sistemas de enfriamiento y  de los sistemas de 

lubricación.  

PRÁCTICA 9. Composición y el funcionamiento de un sistema de inyección multipunto.  
PRÁCTICA 10. Composición y funcionamiento de los sistemas de encendido electrónico en los 

motores de encendido forzado. 
PRÁCTICA 11. Composición y funcionamiento de los sistemas de arranque de los motores de 

combustión interna. 

PRÁCTICA 12. Composición y funcionamiento de los sistemas de inyección Diesel con bomba lineal 
y con bomba rotativa.  

PRÁCTICA 13. Composición y funcionamiento de los sistemas de inyección Diesel Cummins PT y 
Detroit Diesel. Particularidades de diseño y operación de cada uno de estos sistemas. 

PRÁCTICA 14. Composición y funcionamiento de un sistema de inyección Diesel electrónico con 
bomba lineal. 

PRÁCTICA 15. Composición y funcionamiento de un sistema de inyección Diesel electrónico de 

colector común. 
PRÁCTICA 16. Composición y funcionamiento de los motores de combustión interna rotativos 

PRÁCTICA 17. Obtención del diagrama indicado de un motor de combustión interna.  
PRÁCTICA 18. Pruebas de potencia, regulación y carga de los motores de combustión interna.  

PRÁCTICA 19. Diagnóstico de servicio de los motores a gasolina.  

PRÁCTICA 20. Distribución de un taller de servicio de concesionario.  
PRÁCTICA 21. Particularidades de instalación y puesta a punto de plantas de emergencia. 

 
 

4. CONTENIDO DETALADO DE LA ASIGNATURA. 

 
PRÁCTICA 1. Clasificación de las máquinas de combustión interna. Definir un motor de combustión 

interna y explicar el trabajo de un motor a gasolina o Diesel de cuatro tiempos (emplear dibujo).  
Clasificar los motores de combustión interna de acuerdo a sus ciclos de operación, su tipo de 

formación de mezcla y según sus mecanismos y sus sistemas (dibujar). 
 

PRÁCTICA 2. Composición y diseño de los mecanismos biela – manivela. Orden de cálculo de los 

parámetros dinámicos del motor (fuerzas y momentos en los elementos de los mecanismos del 
motor). Balanceo de un motor alternativo. 

 
PRÁCTICA 3. Composición y diseño de los mecanismos de distribución de gases. Diferentes 

esquemas constructivos para estos mecanismos. 

 



                                                                                           
PRÁCTICA 4. Particularidades tecnológicas de los mecanismo biela – manivela y de distribución de 

gases. Materiales, ajustes, tolerancias, acabados superficiales, tratamientos térmicos, tecnología de 

reparación. 
 

PRÁCTICA 5. Sistemas de alimentación de los motores a gasolina. Posibilidades constructivas, 
tecnológicas y de explotación para elevar el rendimiento volumétrico. 

 

PRÁCTICA 6. Sistemas de alimentación de los motores a gasolina. Composición y funcionamiento 
de los carburadores de doble cámara. 

 
PRÁCTICA 7. Sistemas de alimentación de los motores a gasolina. Particularidades de operación de 

los motores convertidos a propano y a gas natural. 
 

PRÁCTICA 8. Composición y funcionamiento de los sistemas de enfriamiento y  de los sistemas de 

lubricación. Mantenimiento y pruebas efectuadas a los sistemas de enfriamiento y lubricación. 
 

PRÁCTICA 9. Composición y el funcionamiento de un sistema de inyección multipunto. El 
diagnóstico en los sistemas de inyección. 

 

PRÁCTICA 10. Composición y funcionamiento de los sistemas de encendido electrónico en los 
motores de encendido forzado. 

 
PRÁCTICA 11. Composición y funcionamiento de los sistemas de arranque de los motores de 

combustión interna. 
 

PRÁCTICA 12. Composición y funcionamiento de los sistemas de inyección Diesel con bomba lineal 

y con bomba rotativa. Particularidades de diseño y operación de cada uno de estos sistemas. 
 

PRÁCTICA 13. Composición y funcionamiento de los sistemas de inyección Diesel Cummins PT y 
Detroit Diesel. Particularidades de diseño y operación de cada uno de estos sistemas. 

 

PRÁCTICA 14. Composición y funcionamiento de un sistema de inyección Diesel electrónico con 
bomba lineal. 

 
PRÁCTICA 15. Composición y funcionamiento de un sistema de inyección Diesel electrónico de 

colector común. 

 
PRÁCTICA 16. Composición y funcionamiento de los motores de combustión interna rotativos. 

Principio de operación del motor Wankel. 
 

PRÁCTICA 17. Obtención del diagrama indicado de un motor de combustión interna. Cálculo de la 
presión dentro de la cámara de combustión; importancia de la función de Wiebe. 

 

PRÁCTICA 18. Pruebas de potencia, regulación y carga de los motores de combustión interna. 
Sistema motor – dinamómetro. 

 
PRÁCTICA 19. Diagnóstico de servicio de los motores a gasolina.  

 

PRÁCTICA 20. Distribución de un taller de servicio de concesionario. Administración del servicio 
técnico. 



                                                                                           
 

PRÁCTICA 21. Particularidades de instalación y puesta a punto de plantas de emergencia. 
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