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FUNDAMENTACIÓN. 

La Industria Automotriz es una de las áreas donde las innovaciones 

tecnológicas se verifican con mayor intensidad. Fundamentalmente, el mayor 

aporte en ello, proviene de los ámbitos de la Electricidad y la Electrónica. 

Las unidades automotrices que últimamente son volcadas al mercado, vienen 

equipadas cada vez con mayor número de dispositivos eléctricos y electrónicos 

con la finalidad de: obtener mejores prestaciones del vehículo mayor economía 

de combustible, minimizar la contaminación ambiental y maximizar la seguridad 

de los pasajeros. 

El servicio que requieren estos automotores, se basa principalmente en el 

diagnóstico mediante instrumental especifico, (multímetros, osciloscopios, etc), 

que registran mediciones eléctricas en dispositivos electrónicos. 

Por  lo tanto, se requiere  un operario con un nuevo perfil para ello debe sumar 

a su formación en Mecánica Automotriz, los correspondientes contenidos de 

Electricidad y Electrónica. 

 

OBJETIVO GENERAL 

El alumno logrará los conocimientos técnicos que aplicará en el taller  a las 

tareas de afinado de motores convencionales a gasolina y reconocimiento de: 

sistemas de inyección electrónica, sistemas de encendido electrónico. Además 

será capaz de describir los componentes su función y principios de 

funcionamiento de los sistemas: frenos, suspensión y dirección. 

Conocerá las características generales del motor diesel. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Comprender el principio de funcionamiento del motor diesel, así como 

determinar las diferencias con el motor encendido por chispa 4 tiempos. 

Identificar los diferentes tipos de cámaras de combustión. 

Comprender el funcionamiento de cada uno de los elementos del sistema de 

combustible en un motor diesel. 
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Describir la función y el funcionamiento de cada componente en un sistema de 

freno hidráulico. 

Comprender las condiciones de trabajo a que están sometido los líquidos de 

frenos, y sus características principales. 

Describir las principales ventajas de un sistema de freno ABS. 

Comprender los fundamentos en que se basa el funcionamiento de un 

carburador. 

Comprender las diferencias entre una combustión ideal y una combustión 

incompleta, así como los elementos que generan la contaminación ambiental. 

Describir el funcionamiento de cada componente en un sistema de inyección 

electrónico. 

Identificar los componentes y su función en distintos sistemas de suspensión. 

Identificar los componentes y su función, en una dirección mecánica de tornillo 

sinfín y cremallera. 

Comprender la geometría en la dirección de una transmisión delantera o 

trasera. 

 

DURACIÓN: 64 horas 

 

FRECUENCIA: 2 horas semanales 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 

Se recomienda que los contenidos del programa se desarrollen, utilizando 

fichas técnicas y componentes reales, siempre que el tema tratado así lo 

amerite. 

Fomentar el estudio a través de la lectura de libros, interpretación de manuales 

técnicos; Utilizar técnicas de estudio dirigido, que permita al estudiante la 

elaboración de una síntesis final. 

El docente propondrá tareas, que implique la obtención de datos e información 

técnica propiciando desarrollar el hábito de la investigación. 

Destinará el tiempo a su juicio necesario para el abordaje de cada ítem, 

priorizando en todo momento aquellos de mayor importancia. Se sugiere que 

se destinen aproximadamente 6 horas a evaluaciones periódicas previamente 
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planificadas. Los contenidos a evaluar serán aquellos que presenten mayor 

importancia para su aprendizaje.  

Se recomienda la coordinación con Taller así como con otras materias; de ser 

necesario utilizar el método de clase conjunta para desarrollar temas que así lo 

ameriten. 

 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se realizará una evaluación continua del proceso de aprendizaje de cada 

alumno.  

Las competencias cognitivas se evaluarán mediante informes escritos que 

incluyan la investigación en bibliografía, fichas técnicas y manuales. Por ser 

éstas transversales a la de la asignatura Taller, es conveniente que su 

evaluación se realice en tres instancias coordinadas por ambas asignaturas. 

Desde el comienzo del curso se procurará el logro de las competencias 

actitudinales descritas en los objetivos generales; esto se tendrá en cuenta en 

todo el proceso de evaluación.  

  

UNIDAD 1  MOTORES DIESEL. 

- Teoría del Motor Diesel. 

- Diagramas de trabajo P.V. y de distribución. 

- Tipos de inyección diesel: 

- De Inyección Directa. 

- Con cámara de Pre-Combustión. 

- Con cámara de Turbulencia. 

Alimentación de combustible: 

- Generalidades y características del combustible (número de cetano). 

- Circuito de alimentación. 

- Filtros. 

- Comparaciones entre el motor cuatro tiempos Diesel y nafta: 

potencia y par motor, consumo y rendimiento. 
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UNIDAD 2 FRENOS. 

Sistemas mecánicos, hidráulicos y neumáticos, generalidades. 

Frenos hidráulicos: 

- Principio de Pascal. 

- Circuito de frenos: tipo, generalidades. 

- Componentes y funcionamiento de bombas simples y dobles. 

- Componentes y funcionamiento de frenos de tambor, de disco y 

combinado. 

- Válvulas limitadoras de presión. 

- Servo frenos. 

- Frenos de estacionamiento mecánicos y neumáticos. 

- Líquidos de frenos, características y clasificación. 

Sistema A.B.S. 

- Componentes y funcionamiento. 

-  Ventajas del sistema. 

 

UNIDAD 3 CARBURACIÓN Y CARBURADOR. 

- Relación aira nafta y sus características. 

- Detonación y autoencendido. 

- Gases de escape (CO, HC, CO2, O2, H2, NOx ). 

Carburador:  

- Generalidades 

 

UNIDAD 4  INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE. 

- Generalidades de la inyección de gasolina. 

- Comparación con el carburador. 

- Tipos de sistemas de inyección de acuerdo a su evolución. 

- Descripción y funcionamiento de un sistema de inyección electrónico. 

- Control y tratamiento de la emisión de gases tóxicos (en la combustión, 

el cárter, y el depósito de combustible). 
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UNIDAD 5  SUSPENSIÓN. 

- Función. 

- Componentes y funcionamiento de: ejes rígidos por ballestas y por 

resortes. 

- Componentes y funcionamiento de suspensiones independientes por 

resortes, por barra de torsión, Mc. Pherson. 

- Amortiguadores: función y tipos. 

 

UNIDAD 6 DIRECCIÓN. 

- Componentes y funcionamiento de dirección mecánica de tornillo 

sinfín y cremallera. 

- Direcciones asistidas. 

- Geometría de la dirección: teoría de Ackerman. 

- Ángulos en el tren delantero.                                                              

      

BIBLIOGRAFÍA  SUGERIDA:  

- MECÁNICA  DEL  AUTOMÓVIL 

Autor:  William  Crouse 

Editorial:  Marcombo 

 

- TECNOLOGÍA  DEL  AUTOMÓVIL 

Autor: Vohner Max y otros. 

Editorial: Reverté 

 

- MECÁNICO  DE  AUTOMÓVILES 

Colecciones Básicas Cinterfor 

- ENCICLOPEDIA DEL AUTOMÓVIL. 

      Autor: M. De Castro. 

      Editorial: C.E.A.C. 

 

- ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS (MOTORES). 

Autor: J.M. Alonso. 

Editorial: Paraninfo.                                                              


