
Mantenimiento de motores 
de combustión interna



En esta unidad de Aprendizaje se 

pretende tener el conocimiento teórico 

de: Poner en funcionamiento los motores Otto y 

Diésel, medir compresión y comparar con los 

datos del fabricante, respetando las normas de 

seguridad y medioambiental.



Objetivos específicos de esta 
presentación.
• Conocer las posibles fallas de puesta en marcha de los motores 

de combustión interna. 
• Leer mediciones de compresión y determinar el estado del 

motor.
• Conocer las normas de seguridad específicas en el cuidado

y utilización de instrumentos de medición.



Mantenimiento.
Se define mantenimiento 
a todas las acciones que 
tienen como objetivo 
mantener un artículo o 
restaurarlo a un estado en 
el cual pueda llevar a cabo 
alguna función requerida.

Estas acciones incluyen la 
combinación de las 
acciones técnicas y 
administrativas 
correspondientes.



Tipos de Mantenimientos
• Predictivo: Control de funcionamiento de 

la máquina en servicio.
• Preventivo: Encontrar y corregir los 

problemas menores, antes que estos 
provoquen fallas.

• Correctivo: Acción puntual que se realiza 
sobre una máquina que ha dejado de 
funcionar.



Fallas comunes en los motores de combustión interna
1. La primera advertencia de un motor con problemas aparece en el tablero de 

instrumentos por la detección por medio de los sensores y la ecu. 
2. Segundo advertencia es por análisis de fallas:

• Sonido del motor, detonaciones prematuras(prematuro encendido del combustible en la 
cámara de combustión).

• Sacudidas o aceleraciones inusuales(posibles averías serían el desgaste de las bujías en 
caso de los motores otto o el filtro, o una obstrucción en las mangueras de combustible, 
o cuerpo de aceleración en mal estado)

• Humo es excesivo y oscuro(filtración de contaminantes en la mezcla aire-combustible)
• Humo es azul( Filtración de aceite en la cámara de combustión)
• Olor a goma quemada(daño en las bandas de distribución)
• Olores fuertes del escape( daño en catalizador o mala combustión)



Análisis de fallas
Toma de medición de compresión de cilindros.
• Pasos a seguir:
1. La herramienta que necesitarás para realizar este procedimiento es 

un manómetro para medir la compresión del motor. 
2. Comienza por encender el motor y dejar que se caliente, 

adquiriendo su temperatura regular. No debes realizar éste 
procedimiento con el motor frío, por lo que conviene llevarlo a cabo 
después de dar una vuelta con el vehículo.

3. Detén el motor, desconecta los cables de alta tensión ubicados en 
las bujías, siempre fijándote en lo que estás haciendo, pues luego 
deberás conectarlos en la misma posición. Si no quieres que haya 
margen de error puedes tomar una foto a las bujías antes de 
desconectar los cables.

4. Desconectar la bomba de combustible, se puede hacer desde el 
fusible o ralay de este sistema.



5. Desenrosca la bujía del cilindro N° 1  y coloca la punta del 
manómetro en el hueco de la culata donde se inserta la bujía. Es 
muy importante que la boquilla del manómetro tape por completo 
este orificio.

6. Ahora deberás pedirle a otra persona que encienda el motor del 
auto cerca de unos 3 o 4 segundos, además se debe presionar el 
acelerador para abrir el control de aire, de esta forma conseguirás 
medir la compresión del motor de esta bujía. Repite el proceso 
anterior con cada una de las bujías de tu auto.

7. Cada una de las bujías del motor debe tener la misma presión, y 
además es importante que coincidan con la presión indicada por el 
fabricante del coche en el manual del mismo. 

8. Si no conoces los datos del fabricante con respecto a la compresión 
indicada para el motor de tu auto, básate entonces en la relación de 
compresión de tu motor (ya sea a gasolina o diésel) y suma esos 
números. 

https://www.youtube.com/watch?v=7C6kHDZCejw


