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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. 

 
OBJETIVOS GENERALES. 
 Los conocimientos adquiridos se aplicarán en el taller  a las tareas de afinado de motores 

convencionales a gasolina, reconocimiento y chequeo de componentes de sistemas de 

inyección electrónica. Así como también efectuará el control y chequeo de componentes 

electrónicos que se han incorporados en el motor diesel. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Análisis de fallas del motor a través del control de emisiones. 

Comprender el funcionamiento de los diversos sensores y actuadores incorporados en el 

vehículo; además deberá chequear el funcionamiento utilizando instrumentos apropiados. 

Comprender el funcionamiento de los componentes electrónicos incorporados en el motor 

diesel. 

Comprender el funcionamiento de sistemas multiplexado.  

 

CONTENIDOS 
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. 
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Inyección electrónica de combustible (incluye encendido electrónico, estudio de sensores y 

actuadores). 

Análisis de diferentes tipos de señales, analógicas y digitales propias de un automotor. 

Estudio de los gases de escape y análisis de fallas. 

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

depósito de combustible). 

Circuito de control de emisiones. 

 

MOTOR DIESEL 

Diagramas de trabajo P.V. y de distribución. 

Tipos de Motores Diesel. 

Alimentación de aire y combustible. 

Bomba de alimentación. 

Inyectores, componentes y funcionamiento. 

Comparaciones entre el motor cuatro tiempos Diesel y nafta: potencia y par motor, consumo 

y rendimiento. 

Tabla de humos y opacímetro. 

Electrónica aplicada a las bombas de inyección. 

Sistema common rail. 

Función y funcionamiento del turbo. 

 
FRENOS. 

Revisión de sistemas de frenos mecánicos, hidráulicos y neumáticos. 

Líquidos de frenos, características y clasificación. 

Sistema A.B.S.; función y funcionamiento, ventajas del sistema.                                                                                      
Procedimiento para el chequeo de componentes. 

 

MULTIPLEXADO 

Función y funcionamiento. 

Ventaja de este sistema. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICA. 

Se buscará que el estudiante procese toda la información que recibe en el ámbito científico 

tecnológico para se posterior aplicación en las diversas prácticas profesionales del taller de 

la especialidad. 
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Uno de los objetivos de esta asignatura es que el estudiante desarrolle la capacidad y el 

hábito de la investigación permanente. 

Se sugiere que algunos temas sean abordados con una demostración posterior en el Taller 

o Laboratorio, por ejemplo en temas como sensores y actuadores. Luego del estudio de su 

función y funcionamiento debería efectuarse una demostración práctica. 

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. No debe 

descartarse la realización de investigaciones coordinadas con áreas afines. 

En algunas instancias y siempre que no interfieran con  el natural trabajo del docente en 

clase, se recomienda la elaboración de monografías en forma grupal, puesto que fomentan 

el habito de investigación, el análisis crítico de la misma y la capacidad de síntesis.  

Para las Escuelas Técnicas que cuenten con equipamiento de laboratorio propio del área se 

sugiere su utilización para potenciar los aprendizajes a desarrollar. 

 

EVALUACIÓN. 

Se recomienda una evaluación permanente del proceso enseñanza  aprendizaje. Se sugiere 

conjuntamente con la evaluación grupal e individual de los aprendizajes, la correspondiente 

a la actitud de cada estudiante frente al grupo y hacia los conocimientos de la especialidad.  

La oportuna evaluación del proceso, permitirá la detección de posible déficit de aprendizajes 

y su solución. Además se deberá evaluar al finalizar las tareas o grupo temático.  

 

BIBLIOGRAFÍA 

“Tecnicas del Automóvil”  Chasis , Motores y Equipo eléctrico    J.M.Alonso 

“Puesta a punto y rendimiento del Motor” William H. Crouse 

“Motores del Automóvil”  William H .Crouse 

Software de Autodata. 

Software Simplo. 

Software Work Shop. 

Colección de Manuales Bosch. 

“Tecnologías avanzadas del automóvil” J. M. Alonso. 


