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ESPECIALIDAD MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

Módulo:  07 Mantenimiento de motores Curso: 4º A 

             Aprendizaje Esperado Controla el funcionamiento mecánico del motor, verificando magnitudes con 
equipos e instrumentos análogos y digitales, respetando las normas de seguridad, 
de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante 

 Indicador (es) de 
Evaluación 

Pone en funcionamiento los motores Otto y diésel, mide compresión y lo compara 

con los datos del fabricante, respetando las normas de seguridad y 

medioambiente. 

 

Competencias  

Objetivos de Aprendizajes 
Genéricos 

B-K 

 

Inicio. 
Estimado estudiante envío un gran abrazo y saludo 
a Ud. y familia espero que se encuentren bien y 
proto nos veremos en los talleres del liceo.                                     
 

 

Desarrollo. 
Estimado estudiante Ud. debe analizar, comprueba y 
diagnostica condición y estado de un motor mediante el uso 
del compresimetro. Y variables relacionadas. 

                                         La compresión de un motor 

La compresión de los cilindros de un motor es un factor extremadamente importante a la hora de un 
funcionamiento correcto de un motor de combustión interna.                                                                                                     

La compresión del motor influye directamente en la potencia del motor, consumo de aceite del motor y 
emisión de gases del motor- Aprobación de revisión técnica vehicular del motor. 

La compresión del motor es la presión obtenida en las cámaras de combustión cuando el pistón ó émbolo 
alcanza el Punto Muerto Superior- en otras palabras, es la presión que se alcanza dentro de la cámara de 
combustión en su menor volumen. 



La compresión del motor debe medirse cuando se nota una merma de la potencia del motor o 
emanaciones de humos negros o azules por el escape del motor. 

La compresión del motor la realiza un mecánico automotriz con ayuda de un Medidor de compresión bajo 
ciertas condiciones del motor, el procedimiento de medición de compresión toma alrededor de unos 10 
minutos nada más. Solamente para prueba de cilindros. 

Procedimiento para la medición de la compresión de un motor 

1.- Calentar el motor hasta que alcance la temperatura normal de operación. 

2.- Apagar el motor y con cuidado de no quemarse desconectar el cable de alta tensión de la bujía No. 1, la 
primera de la izquierda siempre en dirección a la distribución. 

3.- Desconectar el conector del sensor óptico de distribuidor de alta tensión, en algunos casos solamente 
hay que desconectar un fusible que alimenta la E.C.U. (la computadora del motor) 

4.- Instalar con cuidado la boquilla (1) del medidor de compresión en lugar de la bujía, no forzar la 
boquilla ya que puede dañarse la rosca de la culata del motor. Ajustar con la mano para evitar fugas.  

5.- Poner en NEUTRO la palanca de marchas, para un arranque sin carga del motor de arranque. 

6.- Mantener presionado el pedal del acelerador a fondo. 

7.- Dar arranque al motor desde el interruptor de encendido por unos dos segundos y anotar la lectura de 
compresión más alta. 

8.- Retirar el medidor de compresión y reinstalar la bujía y cable de alta tensión. 

9.- Repetir los pasos desde el No. 4 para el resto de cilindros 

10.- Los valores de compresión para un motor en excelentes condiciones de compresión están en un rango 
de 170 PSI a 185 PSI 

11.- No debe existir una diferencia de compresión entre cilindro y cilindro mayor a unas 10 PSI. 

12.- Cuando un motor tiene sus años de recorrido la compresión baja por el desgaste de las piezas en 
rozamiento: pistones, cilindros y anillos. 

Como puedes notar de la escala del medidor de compresión, que la compresión de un motor se puede 
tomar como "buena" desde unos 120 PSI para arriba, donde empieza la zona verde.  

 



 

      Enlace nº1            https://youtu.be/8dbUNeVVtBI 

Si tienes dudas conéctese en el enlace nº1 para ver virtualmente los procedimientos 

 

 

                                                       Relación de Compresión 

                                          

La relación de compresión en un motor de combustión interna es el número que permite medir 

la proporción en volumen, que se ha comprimido la mezcla de aire-combustible o el aire dentro 

de la cámara de combustión de la culata del motor.  

Con respecto a la figura izquierda la relación compresión es de 6:1, o sea la cantidad comprimida 

el volumen del cilindro es 6 veces en el volumen dentro de la cámara de combustión. 

Como podemos apreciar es la fórmula para calcular la Relación de compresión. 

   
     
  

 

https://youtu.be/8dbUNeVVtBI


 
Fig.1                                                                                  Fig.2 

 Enlace Nº2         https://youtu.be/Is1TJ2niKVU 

Si te quedaron dudas pincha el enlace Nº2 

                                                 Cilindrada unitaria y total 

La cilindrada unitaria, es decir, volumen barrido por el pistón entre el PMI y el PMS, depende del 

diámetro del pistón D y de la carrera L (igual al doble del radio de la manivela). Puedes calcular 

fácilmente. 

 Como podemos apreciar en la 

fórmula para calcular la Cilindrada 

unitaria. 

 

 

Como podemos apreciar en la siguiente fórmula aparece la cantidad de pistones con la letra N 

para poder calcular la Cilindrada total. 

        
  

 
     

                 

Multiplicando la cilindrada unitaria por el número de cilindro, se obtiene la cilindrada total. 

Obsérvese que el volumen de la cámara de explosión o expansión no interviene en el cálculo de 

la cilindrada. 

        
  

 
                     

https://youtu.be/Is1TJ2niKVU


                                                                  Potencia                                                        

  Físicamente, la potencia es el trabajo o la energía desarrollada en una 

unidad de tiempo. La potencia del motor se obtiene, en cualquier régimen, multiplicando el 

par motor por la velocidad angular. Si el par motor permanece constante, 

la potencia aumentaría indefinidamente al incrementar el número de revoluciones.       

                                                                                
       

      
 

En un motor de combustión interna y vehículos automotriz. Él caballo de fuerza es una unidad 
que fue propuesta a finales del siglo XVIII por el ingeniero escocés James watts, quien mejoró, 
diseñó y construyo maquina a vapor, además de promover el uso de éstas en variadas 
aplicaciones. 

Watt propuso esta unidad para expresar la potencia que podía desarrollar la novedosa máquina 
de vapor (en su época), con respecto a la potencia que desarrollaban los caballos. Estos animales 
eran las «máquinas» de trabajo que se usaban ampliamente para mover molinos, levantar 
cargas, mover carruajes y muchas otras actividades. Tras varios experimentos y aproximaciones 
de cómo medir y expresar la potencia de los caballos, James Watt estimó que un caballo podía 
levantar 330 libras-fuerza a una altura de 100 pies en un minuto. Las unidades mas usadas son: 
HP, CV, KW 

                                                                                          

Antiguamente se calculaba por medio de un dinamómetro llamado freno pony que es conectado 
al eje de salida del motor por medio de dos zapatas, en la actualidad se utiliza un dinamómetro 
a las ruedas del vehículo o conectado al eje de salida del motor de combustión interna según sea 
el caso. 



 

                                        Fig.3 

                                                                    Actividad 

Desarrolle el siguiente cuestionario en base a esta guía. 

-Como se llama el instrumento análogo con que se mide la compresión dentro de un cilindro de 

un motor de combustión interna. 

-Cuál es el rango de diferencia entre un cilindro a otro con respecto a la compresión. 

-Indique el rango de presión que tiene que tener al tomar la compresión de un cilindro.  

-Que es relación de compresión 

-Que me indica Vc en la fórmula de relación de compresión. - 

-Examine detalladamente la figura 1 y 2, explique que representa la figura.  

-Examine detalladamente la figura 3, explique que diferencia hay las dos curvas y que datos me 

están entregando sobre ese motor. 

-Mencione 3 datos importante que entrega la figura 3. 

Cierre.                       

Importante 

El contenido que trae la guía es fundamental para un técnico mecánico para un diagnóstico 

preciso y certero para un motor. Para su funcionamiento correcto y parar el ahorro de 



combustible y cumplir con las leyes y normas medio ambientales. Muchas veces no son 

problemas mecánicos pueden ser eléctricos o electrónico.  

La parte de relación de compresión, cilindrada, potencia. Son formulas importante para el 

técnico mecánico por así puede determinar si un motor tiene alto torque o alta potencia por 

medio de fórmulas, también como potenciar un motor, y saber interpreta la información de 

curvas entregada un dinamómetro.  

Para la próxima guía vamos a ver. Que es torque y como se calcula en un motor de combustión 

interna.   

Enlaces de apoyo: 

https://youtu.be/YgI6lG6FshQ 

https://youtu.be/FuosWWb_sFw 

https://youtu.be/_OfKq6cRPzk 

NOTA: La actividad debe ser realizada en su cuaderno de modulo como lo están realizando, al 

retorno a clase será revisado. Dudas y consulta mediante correo electrónico 

ayong@liceoindustrialegm.cl o por la aplicación la que estamos realizando las clases en 

Próximamente en Classroom. 

Vamos que se puede
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