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ARGUMENTACION GENERAL 
En la industria automotriz, los adelantos tecnológicos se realizan 

vertiginosamente, destacándose a nivel mundial como una de las más 
dinámicas, estos adelantos implican la incorporación de la electro-electrónica 
en los sistemas de control y comandos en el vehículo. 

Debido a esto los vehículos que se lanzan al mercado son más precisos y 
sofisticados, aumentado así su perfomance y sus posibilidades operacionales.  

Al mismo tiempo se aprecia una mayor calidad y durabilidad de muchos de 
sus distintos componentes. 

A diferencia con el pasado, el nuevo Maestro técnico en Mecánica 
Automotriz debe dominar estas nuevas tecnologías, que implican no solo la 
especialidad de mecánica automotriz si no también el dominio de la electro-
electrónica aplicada al vehículo, por lo tanto en el perfil  debe estar 
contemplado estas nuevas tendencias en lo tecnológico, técnico y profesional. 
Estos conocimientos le permitirán emplear equipos e instrumental compatible 
con el equipamiento del vehículo así como la aplicación de procedimientos para 
la verificación del funcionamiento y el diagnostico de fallas de los diferentes 
sistemas. 

Para lograr estos objetivos es necesario que el taller sea dictado por un 
docente de la especialidad de Mecánica Automotriz y uno de Electricidad 
Automotriz. 

La tarea de los docentes será coordinada en equipo, de modo que el 
alumno valore e incorpore la eficacia de este sistema de trabajo, analizando, 
investigando y desarrollando didácticas apropiadas para el aprendizaje de los 
conocimientos tecnológicos y dominio de la técnica tanto de mecánica como de 
la electricidad automotriz. 

 

OBJETIVOS 
El futuro Maestro Técnico de la especialidad será capaz de: 
- identificar y describir aplicando los métodos didácticos acordes, los 

principios tecnológicos y técnicos del funcionamiento de los motores diesel 
- desarmar, diagnosticar el estado de los componentes y armar los diferentes 

sistemas, (motor, sistema de inyección, inyectores, bomba de inyección)  
aplicando métodos didácticos apropiados que permitan combinar las técnicas 
procedimentales a ritmo profesional, con los tiempos que demanden los 
diferentes procesos de aprendizaje. 

- Identificar y describir aplicando métodos didácticos acordes, los principios 
tecnológicos y técnicos, los componentes del sistema eléctrico del vehículo, 
incluyendo los sistemas de encendido del motor otto y sistema de 
precalentamiento y control del motor diesel. 



- Desarmar, diagnosticar el estado y armar los componentes del sistema de 
arranque, sistema de carga y los diferentes sistemas de iluminación, 
señalización y control del vehículo.  

 
CONTENIDOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ 
UNIDAD 1: MOTOR DIESEL. 
- Clasificación por su uso y aplicación. 
- Clasificación por el tipo de inyección utilizada. 
- Sistema de alimentación. 
UNIDAD 2: MOTOR DE INYECCION DIRECTA. 
- Principio de funcionamiento. 
- Curvas de trabajo (diferencias con el motor a gasolina). 
- Características constructivas. 
- Tipos de inyectores utilizados.  
 
UNIDAD 3: MOTOR DE INYECCION INDIRECTA. 
- Principio de funcionamiento. 
- Curvas de trabajo (diferencias con el motor de inyección directa). 
- Características constructivas de sus componentes (cámaras de combustión, 
etc.). 
- Misión de los calentadores. 
- Tipos de inyectores utilizados. 
 
UNIDAD 4: SISTEMAS DE INYECCION  
- Bombas de inyección, principio de funcionamiento. 
- Rotativas. 
- Lineales. 
- Con control electro-electrónico  
- Sistema de inyección electrónica 
-Inyectores 
 
UNIDAD 5: SOBRE ALIMENTACION. 
El turbo alimentador. 

 
CONTENIDOS DE ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ 
UNIDAD 1: FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD. 

- Materia y Energía.  
- Electrización.  
- Fundamentos físicos.  
- Fuentes de electricidad.  
- Magnitudes eléctricas.  
- Calcular magnitudes eléctricas básicas.  
- Energía eléctrica y sus magnitudes.  
- Tipos de corriente.  
- El circuito eléctrico.  
- Resistencias.  
- Condensadores.  
- Circuitos serie, paralelo y mixto.  
- Fundamentos de magnetismo y electromagnetismo.  
- Magnitudes magnéticas. 



 
UNIDAD 2:   INSTRUMENTOS  PARA MEDICIONES ELECTRICAS 

- El Multitester analógico. Precisión y sensibilidad Interpretación de 
lecturas 

- El Multitester digital. Precisión y sensibilidad Interpretación de lecturas 
- El osciloscopio. Precisión y sensibilidad Interpretación de lecturas 

 
UNIDAD  3: SISTEMA Y EQUIPO ELECTRICO DEL AUTOMOVIL 

- El  cableado del vehículo. Interpretación y análisis de circuitos.  
- Fusibles y cortacircuitos. Reconocer símbolos y esquemas eléctricos 

bajo normas SAE, DIN, JIS  
- Conmutadores. Relés. 
- Luces y símbolos (íconos) indicadores. 
- Baterías.  Ubicación. Reconocer los diferentes tipos de baterías. 
- Motor de arranque.  Su misión, funcionamiento, diagnostico y reparación. 
- El sistema de carga. Su misión, funcionamiento, diagnostico y 

reparación.  
- Reconocer comandos, protecciones y elementos del sistema eléctrico.  

 
UNIDAD 4 -  ENCENDIDO  

- El sistema de encendido. Su misión, funcionamiento, diagnostico y 
reparación. 

- Revisión de encendidos: electromecánico y electrónico de 1º generación. 
- Encendido electrónico de 2º generación (Inductivo y hall). 
- Generación de pulso magnético. 
- Generación de señal por efecto hall. 
- Encendido electrónico de 3º generación (estático). 
- Bobinas de encendido con núcleo abierto y cerrado.  
- Bujías: características constructivas y funcionamiento. 

 
UNIDAD 5 -  MOTORES DIESEL 
-     Tipos de calentadores más utilizados. 
-     Circuito eléctrico. Temporizadores. 
-     Estrangulador electromecánico de la alimentación. 
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