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TECNOLOGÍA
MECÁNICA AUTOMOTRIZ

TRAYECTOS II y III
Módulo 1 al 2

Aclaraciones:
a- La Fundamentación, los Objetivos, la Metodología, los Objetivos y la
Evaluación de los presentes Trayectos (II-III) son los mismos que los del
Trayecto I, por lo cual para la comprensión y presentación de los Módulos
detallados a continuación nos debemos remitir a los mencionados puntos del
Trayecto I. Por este motivo, y a los efectos de no cometer omisiones se deberá,
a la hora del manejo de los programas, entregar los documentos con todo lo
referente a los tres Trayectos.
b- Los Módulos del Trayecto II y III si bien son similares a los del Trayecto I en
cuanto a los contenidos, no los son en cuanto a su distribución.

MODULO 1

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Los alumnos lograrán adquirir  los conocimientos técnicos-tecnológicos
relativos a los sistemas del vehículo: frenos; suspensión y dirección; embrague;
caja de cambios y diferencial; en relación a motor de combustión interna:
principios básicos de funcionamiento y ciclos de trabajo, cálculos aplicados.

Objeto Ejes conceptuales Logros de aprendizaje

FRENOS 1-Principio de pascal

2-Funcionamiento de un
sistema hidráulico

3-Cañería ,cinta y liquido de
frenos

-Identificar el principio de
pascal como fundamento
del sistema de freno
hidráulico

-Describir el
funcionamiento del sistema

- Identificar los tipos de
cañerías y los materiales
que las componen

- Identificar los tipos de
cinta y materiales que la



componen

-Clasificar los tipos de

liquido de freno y

determinar  sus

características

SUSPENSION Y
DIRECCION

1-Tipos características,
ventajas y desventajas de los
sistemas de suspensión.

2-Amortiguadores: Tipos
,características y
funcionamiento

3- Resortes: tipos y
características

1-Tipos de dirección y sus
características

2-Geometría de la dirección
(alineación)

3-Balanceo de ruedas

- Describir los tipos de
suspensión y sus
características, ventajas y
desventajas.

-Describir el
funcionamiento de un
amortiguador y sus
características

-Describir las
características de los
diferentes resortes

-Identificar los  tipos de
dirección y sus
características

-Identificar los ángulos de
la dirección

-Describir el balanceo de
las ruedas

-Generalidades sobre
neumaticos.

EMBRAGUE 1-Función del embrague

2-Tipos

3- Materiales que componen
el disco

4- Mando del  embrague.
Tipos y constitución .

-Describir la función del
embrague

-Describir los tipos de
embrague

- Identificar los materiales
que se utilizan en los
forros del disco

- Identificar los
componentes del mando
del embrague y su



funcionamiento

-Identificar los tipos de
mando

CAJA DE
CAMBIOS Y
DIFERENCIAL

1-Tren de engranajes

2-Multiplicación de la fuerza

3- Lubricantes ,tipos y
clasificación

1- Función y tipos de
diferencial , características

2- Ejes propulsores ,
importancia del balanceo

3-Juntas cardánicas

4- Lubricantes

-Identificar un tren de
engranaje, ejes que
componen la caja de
cambios

-Cálculos de relación de
engranajes, otros

- Describir la multiplicación
de la fuerza

- Determinar los tipos de
lubricantes para cajas de
cambios

- Clasificar los lubricantes
para transmisión

-Describir la función del
diferencial

-Identificar los tipos de
diferencial y sus
características

-Describir el balanceo de
los ejes

-Identificar las diferentes
juntas y sus características

-Clasificar los lubricantes
para uso en el diferencial.

MOTOR DE
COMBUSTION
INTERNA

1-Motor Otto, ciclo de trabajo
4 tiempos
2-Transformación de energía
en el motor de combustión
interna
3-Materiales de fabricación
4-Cilindrada unitaria y total
5-Relación de compresión
6-Potencia, par motor

-Reconocer ciclo de
trabajo  teórico y práctico 4
tiempos
-Comprender los
fenómenos físicos-
químicos  y térmicos
presentes en la
combustión
-Comprender el proceso
de transformación de
energía calorífica en
energía mecánica
-Realizar gráficos presión-



volumen
-Conocer materiales de
fabricación con sus
principales características
del conjunto móvil y de los
elementos fijos
-Describir los conceptos
que fundamentan a:
cilindrada, relación de
compresión, potencia, par
motor, realización de los
cálculos correspondientes



MODULO 2
OBJETIVOS ESPECIFICOS

Los alumnos lograrán adquirir  los conocimientos técnicos-tecnológicos
relativos a los sistemas del motor: distribución; lubricación; refrigeración;
alimentación y encendido. En lo relativos a motor 2 tiempos: principios básicos
de funcionamiento; elementos constitutivos y todos los sistemas del motor.

Objeto Ejes conceptuales Logros de aprendizaje

SISTEMAS DE
MOTOR I

1-Constitución, función y

funcionamiento de los

sistemas de: distribución,

lubricación, refrigeración,

-Conocer la finalidad y
elementos de la
distribución
-Identificar diferentes
comandos de la
distribución
-Realizar diferentes tipos
de diagrama de
distribución

-Reconocer los factores
que intervienen en el
proceso de lubricación
entre los metales(fricción,
calor, desgaste)
-Comprender la función de
la lubricación
-Reconocer las
clasificacines SAE, API
-Comprender las
características  presentes
en la viscosidad y en
aditivos
-Identificar diferentes
sistemas de lubricación, y
elementos componentes
-Identificar temperaturas
de trabajo y presiones del
sistema
-Conocer lubricantes para
transmisión y grasas
lubricantes
Comprender el porqué de
la refrigeración en un
motor
-Conocer las temperaturas
presentes en las diferentes



partes del motor
-Reconocer elementos y
funcionamiento de la
refrigeración por agua
-Reconocer elementos y
funcionamiento de la
refrigeración por aire
-Reconocer diferentes
tipos  de refrigeración por
aire
-Comparar ambos
sistemas (por agua y aire)

SISTEMAS DE
MOTOR II

1-Constitución, función y

funcionamiento de los

sistemas de alimentación y

encendido

-Comprender la finalidad
del sistema  y la función de
cada componente de la
alimentación
-Reconocer las
características de los
combustibles
-Propiedades, octanaje,
volatilidad
-Relación de los diferentes
tipos de mezclas aire-
combustible
-Reconocer el proceso de
la combustión
-Conocer los fenómenos
de detonación y
autoencendido
-Identificar las
características generales
de la carburación
-Identificar las
características generales
básicas de la inyección
electrónica

-Tener nociones básicas
de electricidad
-Comprender la finalidad
del sistema de encendido
como así de cada
componente
-Identificar la misión de los
circuitos primario y
secundario
-Reconocer la función y
composición de los
diferentes tipos de avance



-Identificar ángulo de
contacto
-Identificar las
características generales
básicas del encendido
electrónico.

MOTORES 2
TIEMPOS

1- Generalidades del motor

2-Elementos constitutivos

3-Sistemas

-Conocer el campo de
aplicación de estos
motores
-Reconocer el ciclo de
trabajo 2 tiempos
-Conocer potencia, par
motor
-Comparar con motores 4
tiempos
-Reconocer elementos
constitutivos, su función,
materiales de:cilindros,
lumbreras, conjunto móvil
-Describir y comprender la
función, funcionamiento y
composición de los
sistemas de lubricación,
refrigeración, alimentación
y encendido(convencional
y electrónico)


