
 
Prospecto Seminario Conocimiento Básico de 

Mecánica Automotriz - Orientación Toyota Hilux 
D-4d, 1KD, 2kd y sus sistemas auxiliares (8 horas) 
 

Objetivo  
 
Al finalizar este taller, los participantes obtendrán conocimientos        

teóricos necesarios para:  

 

❖ Lograr un mantenimiento periódico adecuado y una conducción        

técnica y segura, que se traduce en una mayor vida útil del            

automotor, de sus componentes y economía de combustible, que         

puestos en práctica permitirán a la empresa maximizar el retorno          

sobre la inversión de sus automotores. 

❖ De acuerdo con las normas técnicas del vehículo Toyota Hilux,          

diagnosticar correctamente las fallas que puedan acontecer durante        

la conducción de estos vehículos. 

❖ Ejecutar reparaciones menores de acuerdo con el nivel de         

experticia de cada conductor. 

 

 

Contenidos 
 

1. Introducción a los motores Toyota 

a. Motores de combustión interna Diesel Toyota 

2. Motores Toyota de 4 tiempos 

a. Definición de motor de combustión interna Diesel 

b. Clasificación de motores de combustión interna Diesel 

utilizado en un vehículo 
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c. Número de cilindros 

d. Disposición de los cilindros 

e. Cilindrada total o volumen de los cilindros 

f. Ubicación y funcionamiento del mecanismo de válvulas 

3. Sistema de lubricación 

a. Funcionamiento del lubricante 

b. Tipos de lubricación 

c. Índice de viscosidad 

4. Sistema de refrigeración 

a. Función y características del sistema de enfriamiento del 

motor por refrigerante 

5. Sistema de arranque 

a. Funcionamiento del sistema de arranque 

6. Sistema de carga  

a. Alternador 

b. Acumulador de energía (batería) 

c. Circuito eléctrico 

7. Mantenimiento periódico 

a. Tabla de mantenimiento diario 

b. Tabla de mantenimiento por kilometraje 

8. Diagnóstico de ciertas fallas comunes: Causas, prevención y 

soluciones 

a. Motor no arranca 

b. Motor sin fuerza 

c. Fallas en el mínimo  

d. Consumo excesivo de aceite  

e. Frenos sin potencia 

Metodología 
 
Sesiones teóricas y de inspección práctica en campo con un vehículo           

Hilux de muestra como parte del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Se utilizará una el Modelo de Aprendizaje para Adultos, utilizando una           

metodología activo-participativa que permitan imprimirle un      

dinamismo al curso.  

 

Instructor con vasta experiencia y hoja de vida profesional de su trabajo            

técnico en Casa Pellas.  

 

Todos los participantes recibirán un Certificado de Participación en el          

curso, y los que cumplan con los requisitos de aprobación, obtendrán el            

Certificado de Capacitación por parte de Cambio Cultural, S.A. 
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