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FUNDAMENTACION 
Los grandes avances de la Industria Automotriz desde el punto de vista de las 

innovaciones tecnológicas se hacen cada vez más presentes, esencialmente el mismo 

proviene de las orientaciones de la Electrónica y Electrotecnia. 

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 específico, (multímetros, osciloscopios, etc.), que registran 

mediciones eléctricas en dispositivos electrónicos. 

Este curso permitirá profundizar las nociones básicas de electrónica aplicada a 

diferentes sistemas automotrices, que ya posee el estudiante. Proveerá al mismo, de 

herramientas conceptuales y practicas para el desempeño profesional en áreas 

especificas del diagnostico y la reparación (sistemas electrónicos de control del motor, 

frenos, transmisión y suspensiones). 

 

COMPETENCIAS  
El estudiante logrará las destrezas en las técnicas y el conocimiento inmediato 

aplicado a los distintos componentes electrónicos utilizados en el automóvil. Así 

mismo, será capaz de realizar tareas de mantenimiento, detección de fallas y 

reparaciones livianas en los distintos subsistemas. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
El egresado de este 3º año de Educación Media Profesional deberá: 

 Comprender el funcionamiento de los sistemas electrónicos, e identificar 

componentes. 

 Identificar los componentes analógicos y su función dentro del sistema 

automotriz. 

 Identificar los componentes digitales y su función dentro del sistema 

automotriz. 

 Identificar circuitos y accesorios dentro del sistema automotriz. 

Interpretar la lectura de los distintos instrumentos de chequeo para tomar decisiones 

en la reparación. 
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CONTENIDOS 

UNIDAD 1  REPASO DE CONCEPTOS GENERALES. 
 Carga eléctrica...  

 Intensidad de corriente. 

 Tensión. 

 Potencia eléctrica.  

 Ley de joule. 

 
UNIDAD 2  ELEMENTOS PASIVOS. 
 Resistencia. Ley de Ohm. Agrupamiento de resistencias. Tipos de resistencias. 

Código de colores. 

 Capacitares. Ecuación y ley de las terminales. Tipos de capacitares. 

 Inductores. Ecuación y ley de las terminales. Tipos de inductores. 

 Transformador básico y elevador. 

 Relés. Tipos  utilizados en el automóvil. 

 
UNIDAD 3  ELEMENTOS ACTIVOS DISCRETOS. 

 Diodos rectificadores. Diodos zener. Diodos LED. Fotodiodos. 

 Transistores BJT, Funcionamiento como elemento de conmutación. Darlington. 

 Conmutador BJT- Relé. 

 Tiristores, Principio de funcionamiento del SCR. 
. 
UNIDAD 4  USO DE INSTRUMENTOS PARA MEDICIONES ELECTRO-

ELECTRÓNICAS EN EL AUTOMOVIL.  
 Mediciones con  los  Multímetros  digitales y analógicos. 

 Mediciones con el Osciloscopio. 

 

UNIDAD 5  CIRCUITOS INTEGRADOS APLICADOS AL AUTOMÓVIL. 
 Circuitos integrados CMOS para el tratamiento de señales. 

 Circuitos multiplexores integrados. 

 Circuitos integrados bipolares como etapas de excitación insensibles a las 

tensiones parásitas. 

 Células de memoria digitales programables (PROM) 
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UNIDAD 6  SENSORES  
 Sensores de mando y regulación. 

 Sensores para fines de seguridad. 

 Sensores para información del conductor y de los pasajeros. 

 Curvas características. Tipos de señales de salida  (analógicas y digitales). 

 Tratamiento de las señales de los sensores: Amplificación. Rectificación. 

Conversión tensión-frecuencia. Modulación de la duración de impulsos. 

Conversión analógica /digital y digital/ analógica. Linealización. 

 
 
UNIDAD 7  APLICACIÓN DE LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS EN LOS 

CIRCUITOS DEL AUTOMÓVIL.  
 Reguladores electrónicos incorporados al alternador. 

 Circuitos electrónicos en  el encendido. 

 Limpiaparabrisas electrónico. 

 Circuitos electrónicos en los paneles de instrumentos. 

 Temporizador de lámpara de techo. 

 Alarma para las luces de posición. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  SUGERIDA: 
ELECTRÓNICA DEL AUTOMÓVIL. Ediciones Ceac.SA. 

TECNOLOGÍA  DEL  AUTOMÓVIL, Autor: Vohner Max y otros, Ed: Reverté 

EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DEL AUTOMÓVIL, Autor: W. H. Crouse Ed: 

Marcombo. 

ENCICLOPEDIA DEL AUTOMOVIL   M. De Castro    Ed. Ceac 

ELECTROMECANICA DE VEHICULOS (Motores), Autor: J.M.Alonso, Ed. Paraninfo 

MANUAL PRACTICO DEL AUTOMOVIL,  Werner Schwoch, Ed. Marcombo. 

TEORÍA DE CIRCUITOS; Boylestad, Nashelsky    Prentice Hall 

ELECTRÓNICA APLICADA AL AUTOMÓVIL; H. Hinlopen   Editorial Paraninfo 

PRACTICAS DE ELECTRICIDAD; Paul Zbar   Editorial   Marcombo 

FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS; Alexander-Sadiku. 

 Editorial  Mc Graw Hill. 

ANÁLISIS BÁSICO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS; D.Johnson.  

Editorial  Prentice Hall 
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PROPUESTA  METODOLÓGICA: 

Para la implementación de este curso el docente  deberá  presentar un enfoque 

didáctico que se oriente a la relación teórico- práctico, teniendo en cuenta que durante 

el desarrollo del mismo se deberá realzar el contenido teórico. 

Visto que el ámbito tecnológico esta basado en la experiencia que actúa de referente  

fundamental en la toma de decisiones, es importante la realización de “prácticas” y 

“ensayos” fundamentados en los conocimientos teóricos,  que permitan la adquisición 

de destrezas técnicas necesarias para el accionar profesional que favorezcan el 

desarrollo de la capacidad del alumno de realizar analogías a aplicar posteriormente 

para el diseño de  soluciones (realización de análisis y proyectos técnicos). 

Desde esta perspectiva los diferentes contenidos programáticos serán planteados a 

partir de una aplicación concreta y real del área, para luego o simultáneamente  

abordar los distintos aspectos conceptuales involucrados en esas prácticas, facilitando 

así su compresión. 

Asimismo, con el objetivo de facilitar el dominio de los procesos de análisis y 

resolución de problemas técnicos, se recomienda desarrollar  estrategias que 

impliquen el trabajo extra - aula de los alumnos, tales como carpetas de 

ejercicios, realización de proyectos técnicos, etc. 
 

Este programa es diseñado para ser desarrollado por un docente del área 276, en un 

aula-laboratorio que contemple la especificidad del  programa y con un grupo de veinte 

alumnos máximo. Por encima de éste nivel de relación alumno docente la consecución 

de los objetivos de la propuesta se verán cuestionados, así mismo incide en forma 

determinante el contar con los respaldos de equipos y software requeridos. 

 

EVALUACION: 
Para la  evaluación del curso se recomienda la realización de pruebas escritas, 

informes de prácticas realizadas y carpetas de ejercicios, según lo entiendan los 

docentes. 


