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Sílabo de Motores de Combustión Interna 
 
 
 

I. Datos generales 

 Código ASUC 00990 

 Carácter Electivo 

 Créditos 3 

 Periodo académico 2023 

 Prerrequisito Ninguno 

 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 

 
 
II.   Sumilla de la asignatura  

 

La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad electiva (Mantenimiento de 

maquinaria pesada), es de naturaleza teórico-práctica. Tiene como propósito desarrollar en el 

estudiante la capacidad de describir los elementos y el funcionamiento de motores de combustión 

de última tecnología, así como realizar su mantenimiento. 

La asignatura comprende: Clasificación de los motores de combustión interna. Ciclo de 

funcionamiento de los motores de combustión interna. Combustibles. Proceso de admisión. Proceso 

de compresión. Proceso de combustión. Proceso de expansión y escape. Parámetros indicados. 

Pérdidas mecánicas. Parámetros efectivos. Curvas características. Balance térmico. Inyectores de 

combustible. Lubricación y refrigeración de motores. 

 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 

 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar los sistemas, conceptos, metodologías, 

ciclos de funcionamiento y procesos de los motores de combustión interna que le permitirá 

desempeñar actividades en el campo de la Ingeniería Mecánica y  de los motores de combustión. 
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IV. Organización de aprendizajes 
 

Unidad I 
Clasificación de los motores de combustión interna Duración 

en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de clasificar los motores de 

combustión interna  

Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Funcionamiento y desarrollo 

de los motores de combustión 

interna 

 Criterios de clasificación de los 

MCI 

 Ciclo de funcionamiento de 

los motores de combustión 

interna 

 Combustibles 

 Analiza el funcionamiento 

y desarrollo de los motores 

de combustión interna. 

 Describe los criterios de 

clasificación de los MCI. 

 Describe el ciclo de 

funcionamiento de los 

motores de combustión 

interna e identifica los tipos 

de combustibles. 

 

 Demuestra interés en los 

temas al participar y 

entregar sus trabajos 

oportunamente. 

Instrumento de 
evaluación • Ficha de evaluación 

Bibliografía  
(básica y 

complementaria) 

Básica: 
• Cabronero, D. (2009). Motores de combustión interna. (1° ed.). s.l.: 

Náutica. 
 

Complementaria: 
• Arias, P. (1986). “Manual del Automóvil”, (47° ed.). Madrid: Editorial 

Dossat S.A. 
• Instituto de MCI – UNI (1991). Motores de combustión interna – 

laboratorio y prácticas – Lima –Perú. 
• Instituto de MCI – UNI (1991). Nuevas tecnologías de sistemas de control 

electrónico de los motores – Lima – Perú. 

Recursos 
educativos 

digitales 

• Motores de combustión interna 
www.todomotores.cl/mecanica/el_motor.htm 

• Principios Básicos de Motores de Combustión Interna 
www.academia.edu/.../PRINCIPIOS_BÁSICOS_MOTOR_DE_COMBUSTION
_INTE 

•  http://demotor.net/ciclos_teoricos/mixto_sabathe.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.todomotores.cl/mecanica/el_motor.htm
http://www.academia.edu/.../PRINCIPIOS_B%C3%81SICOS_MOTOR_DE_COMBUSTION_INTE
http://www.academia.edu/.../PRINCIPIOS_B%C3%81SICOS_MOTOR_DE_COMBUSTION_INTE


 
 

ucontinental.edu.pe 

Unidad II 
Procesos de funcionamiento del motor de combustión interna Duración 

en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar y explicar los 

procesos de funcionamiento del motor de combustión interna. 

Conocimientos Habilidades Actitudes 
 

 Proceso de admisión 

 Proceso de compresión  

 Proceso de combustión  

 Proceso de escape 

 Analiza el proceso de 

admisión  de los motores de 

combustión interna. 

 Describe el proceso de 

compresión  de los motores 

de combustión interna 

 Describe el proceso de 

combustión   de los motores 

de combustión interna e 

identifica el proceso de 

escape del MCI. 

 

 Demuestra interés en los 

temas al participar y 

entregar sus trabajos 

oportunamente 

Instrumento de 
evaluación • Ficha de evaluación 

Bibliografía  
(básica y 

complementaria) 

Básica: 
• Cabronero, D. (2009). Motores de combustión interna. (1° ed.). s.l.: Náutica. 
 
Complementaria: 
• Arias, P. (1986). “Manual del Automóvil”, (47° ed.). Madrid: Editorial Dossat 

S.A. 
• Instituto de MCI – UNI (1991). Motores de combustión interna – laboratorio 

y prácticas – Lima –Perú. 
• Instituto de MCI – UNI (1991). Nuevas tecnologías de sistemas de control 

electrónico de los motores – Lima – Perú. 

Recursos 
educativos 

digitales 

• Motores de Combustión Interna 
www.todomotores.cl/mecanica/el_motor.htm 

• Principios Básicos de Motores de Combustión Interna 
www.academia.edu/.../PRINCIPIOS_BÁSICOS_MOTOR_DE_COMBUSTION_I
NTE 

• http://demotor.net/ciclos_teoricos/mixto_sabathe.html 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.todomotores.cl/mecanica/el_motor.htm
http://www.academia.edu/.../PRINCIPIOS_B%C3%81SICOS_MOTOR_DE_COMBUSTION_INTE
http://www.academia.edu/.../PRINCIPIOS_B%C3%81SICOS_MOTOR_DE_COMBUSTION_INTE
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Unidad III 
Parámetros indicados Duración 

en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar los parámetros 

indicados. 

Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Parámetros indicados 

 Pérdidas mecánicas 

 Parámetros efectivos 

 Curvas características 

 Balance térmico 

 Inyectores 

 Analiza los parámetros 

indicados  de los motores 

de combustión interna. 

 Describe los parámetros  

efectivos de los motores 

de combustión interna 

 Identifica el balance 

térmico y los tipos de 

inyectores. 

 

 Demuestra interés en los 

temas al participar y 

entregar sus trabajos 

oportunamente. 

Instrumento de 
evaluación • Ficha de evaluación 

Bibliografía  
(básica y 

complementaria) 

Básica: 
• Cabronero, D. (2009). Motores de combustión interna. (1° ed.). s.l.: Náutica. 
 
Complementaria: 
• Arias, P. (1986). “Manual del Automóvil”, (47° ed.). Madrid: Editorial Dossat 

S.A. 
• Instituto de MCI – UNI (1991). Motores de combustión interna – laboratorio 

y prácticas – Lima –Perú. 

• Instituto de MCI – UNI (1991). Nuevas tecnologías de sistemas de control 
electrónico de los motores – Lima – Perú. 

Recursos 
educativos 

digitales 

• Motores  de Combustión Interna 
www.todomotores.cl/mecanica/el_motor.htm 

• Principios Básicos de Motores de Combustión Interna 
www.academia.edu/.../PRINCIPIOS_BÁSICOS_MOTOR_DE_COMBUSTION_I
NT 

• http://demotor.net/ciclos_teoricos/mixto_sabathe.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.todomotores.cl/mecanica/el_motor.htm
http://www.academia.edu/.../PRINCIPIOS_B%C3%81SICOS_MOTOR_DE_COMBUSTION_INT
http://www.academia.edu/.../PRINCIPIOS_B%C3%81SICOS_MOTOR_DE_COMBUSTION_INT
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Unidad IV 
Lubricación y refrigeración de motores de combustión 

interna 
Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar la lubricación y 

refrigeración de motores de combustión interna. 

Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Lubricación  

 Refrigeración de motores 

 Sistemas de encendido 

electrónico 

 Analiza el sistema de 

lubricación  motores de 

combustión interna. 

 Identifica el sistema de 

lubricación  de los MCI. 

 Describe los sistemas de 

encendido electrónico del 

MCI. 

 Demuestra interés en los 

temas al participar y 

entregar sus trabajos 

oportunamente. 

Instrumento de 
evaluación • Ficha de evaluación 

Bibliografía  
(básica y 

complementaria) 

Básica: 
• Cabronero, D. (2009). Motores de combustión interna. (1° ed.). s.l.: 

Náutica. 
 
Complementaria: 
• Arias, P. (1986). “Manual del Automóvil”, (47° ed.). Madrid: Editorial 

Dossat S.A. 
• Instituto de MCI – UNI (1991). Motores de combustión interna – 

laboratorio y prácticas – Lima –Perú. 
• Instituto de MCI – UNI (1991). Nuevas tecnologías de sistemas de control 

electrónico de los motores – Lima – Perú. 

Recursos 
educativos 

digitales 

• Motores de Combustión Interna 
www.todomotores.cl/mecanica/el_motor.htm 

• Principios Básicos de Motores de Combustión Interna 
www.academia.edu/.../PRINCIPIOS_BÁSICOS_MOTOR_DE_COMBUSTION
_INTE 

• http://demotor.net/ciclos_teoricos/mixto_sabathe.html 
  

http://www.todomotores.cl/mecanica/el_motor.htm
http://www.academia.edu/.../PRINCIPIOS_B%C3%81SICOS_MOTOR_DE_COMBUSTION_INTE
http://www.academia.edu/.../PRINCIPIOS_B%C3%81SICOS_MOTOR_DE_COMBUSTION_INTE
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V. Metodología 
 

Comprende clases expositivas teóricas, diálogos y aplicaciones prácticas. Los contenidos se 

desarrollan en base al avance de la tecnología  y sus transformaciones recientes. Se aplica la técnica 

del aprendizaje basado en problemas (ABP impartido por Magispuc). Se promueven los trabajos 

grupales que se retroalimentan con los trabajos individuales colaborativos entre alumnos organizados. 

Así como los espacios de conversación y discusión. Por otro lado, se realizan talleres dirigidos como 

práctica de aprendizaje cognitivo, donde la interacción entre profesores y los alumnos facilita la 

realización mediante las exposiciones prácticas  de los alumnos, se promueve una mejor 

comunicación ante sus pares, El estudiante hará uso del material de trabajo para la realización de los 

casos prácticos, realizará la investigación bibliográfica, investigación vía internet, consulta a expertos  

y lectura compartida. 

 
VI. Evaluación  

 
VI.1. Modalidad presencial y semipresencial 
 

Rubros Comprende  Instrumentos Peso 

Evaluación de 
entrada 

Prerrequisitos o 
conocimientos de la 
asignatura 

Prueba objetiva Requisito 

Consolidado 1 
Unidad I Ficha de evaluación  

20% Unidad II Ficha de evaluación 
Evaluación 
parcial 

Unidad I y II Prueba mixta 20% 

 Consolidado 2 
Unidad III Ficha de evaluación  

20% Unidad IV Ficha de evaluación 

Evaluación final Todas las unidades Prueba mixta 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 

Todas las unidades  Prueba mixta 

(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 

Fórmula para obtener el promedio: 
 

PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
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