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GUÍA PARA ESTUDIANTES 

RECOMENDACIONES 

La presente ficha guiará las actividades de aprendizaje que realizarás durante un mes desde la semana 20 hasta la semana 23 del año lectivo 

2020-2021, por lo que representa 100 horas pedagógicas al mes. Comprendemos lo difícil que es afrontar la pandemia, el encierro y el miedo 

al contagio, pero es igualmente una gran oportunidad para pasar tiempo en familia y aprender. 

Esta ficha no sustituye a tu docente, te permitirá desarrollar competencias durante el año escolar. 

¿Cómo se organiza la Ficha? 

La ficha pedagógica está diseñada por Módulos Formativos, en cada uno verás los contenidos y actividades que deberás realizar en cada 

semana, para ello encontrarás una Matriz de Planificación por cada Módulo Formativo, en la cual se encuentran actividades semanales que 

deberás realizar y que serán evaluadas por tu docente. 

Luego encontrarás una sección de Aprendizaje Práctico, en la cual están los elementos que de ahora en adelante necesitarás para desarrollar 

un proyecto. Hemos dejado esta sección para la última semana del mes, para que te dediques principalmente a ello, por eso encontrarás 
menos contenidos o actividades para la semana 23, la idea es que te enfoques en tu proyecto.  

La ficha te sugiere una organización, por ello tiene divisiones por semana, es importante que le des valor a planificar en tu tiempo y decidir 
cuándo puedes hacer cada actividad, lo más importante es que las hagas todas. 

 



 

 

¿Qué te recomendamos para abordar la ficha? 

1. Revisa la ficha completamente para que te familiarices con ella y comprendas cuántas actividades en el mes tendrás que realizar. 
2. Lee, revisa y analiza los contenidos que te presentamos. Si tienes internet, podrás ahondar la información, investigar puede ser una 

actividad muy interesante y divertida.  
3. Escribe en algún cuaderno u hoja diferentes preguntas de reflexión que te presentemos y otras que te hagas, así como las respuestas, 

ello te ayudará con las actividades de aprendizaje y ayudará a tu docente a retroalimentar los contenidos y tus aprendizajes. 
4. La información que te ofrecemos es suficiente para que puedas realizar las actividades de aprendizaje, pero siempre puedes ir más allá. 
5. Realiza todas las actividades que te solicitamos utilizando herramientas informáticas, como documentos en Word, Excel o PowerPoint; 

pero también puedes realizarlas a mano en hojas sueltas. 

6. Deberás acumular las actividades de aprendizaje en un Portafolio Estudiantil, el cual podrás llevar tanto de forma digital como física. 

Tu docente deberá ofrecerte la opción de llevar tus actividades en físico para que pueda evaluarte. 
7. Si tienes la posibilidad, conversa con otros compañeros y compañeras de clase sobre los contenidos y las actividades, estudiar en 

equipo siempre es mejor. Involucra también a tu familia y déjales saber cómo te has sentido en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
8. No dejes de cuidarte, es importante que te #QuedesEnCasa todo el tiempo que sea necesario. Te acompañaremos en esta nueva forma 

de aprender, porque también se puede #AprenderEnCasa. 



 

 

MÓDULO FORMATIVO: MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA 

OBJETIVO: Realizar el diagnóstico y mantenimiento del motor de combustión interna y sus sistemas, considerando las especificaciones 
técnicas del fabricante, regulaciones de entidades de control, protección del medio ambiente y normas de seguridad e higiene laboral. 

SEMANA 20 

TEMA: Sistema de lubricación 
CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Realizar mantenimiento de los sistemas de 

lubricación y refrigeración de los motores, de acuerdo a las especificaciones técnicas 
y condiciones de seguridad. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

SUBTEMA: DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE LUBRICACIÓN 

Uno de los aspectos fundamentales que debes tener claro con respecto a un vehículo, es que el 
mantenimiento y revisión permanente de los diferentes sistemas, es crucial para su buen funcionamiento, 
para evitar daños por causa del desgaste de sus componentes por el manejo diario. Garantizando así las 
mejores condiciones por el mayor tiempo posible. En esta oportunidad vamos a iniciar con la revisión del 
Sistema de Lubricación.  

Describe en tu Portafolio 
Estudiantil:  

 

1. Los pasos que se realizan 
para hacer mantenimiento a 
la bomba de aceite del 
sistema de lubricación. 



 

 

Este sistema, como su nombre lo indica, es el que mantiene lubricadas todas las partes móviles del vehículo, 
reduciendo o evitando el contacto directo entre las superficies. 

Es el encargado de distribuir el aceite por todas las partes móviles del motor con el 
objetivo de lubricarlas, disminuir su temperatura y recoger las impurezas y residuos 
que se generan por el rozamiento de las piezas. 

Su función es disminuir el desgaste de las piezas del motor, creando una película de 
aceite entre las partes móviles y hacer que el movimiento de las mismas sea fluido. 
Ahora bien, podrás preguntarte: ¿cuál sería la importancia de este sistema? Pues es 
el de proteger y alargar la vida útil de los motores. 

Ahora bien, ¿sabías que existen varios sistemas de lubricación?, pues, es así, y va a dependiendo del tipo y 
modelo de motor, clasificándose de la siguiente manera: 

ü Lubricación por salpicadura. Una bomba se encarga de transportar el aceite desde el cárter hasta 

unos depósitos independientes, desde donde unas paletas o cuchillas ubicadas en el cigüeñal, se 
encargan de salpicar de aceite a todas las partes que lo requieran.  

ü Lubricación por presión. Una bomba introduce presión de aceite al sistema de lubricación para que 
este llegue a todas las partes requeridas mediante ductos, a excepción del pie de la biela, la cual 
cuenta con su propio sistema de lubricación. 

ü Sistema de lubricación mixto. Las partes se lubrican por salpicadura, a excepción de las bancadas 

del cigüeñal, que se lubrican por medio de la presión de aceite, que genera la bomba. 

 

2. Las fallas que pueden 
ocurrir en el vehículo cuando 
se daña el sistema de 
lubricación 

 

Una vez revisado el 
funcionamiento y los 
componentes del Sistema 
de Lubricación, construye 
con materiales que tengas 
en casa un componente de 
este Sistema, como por 
ejemplo un carter, un 
sistema de medición, un 
filtro, o cualquier cosa que se 
te ocurra. 

Si cuentas con una cámara, 
graba mientras elaboras la 



 

 

ü Sistema de presión total. El aceite llega todas las piezas mediante la presión ejercida por la bomba. 
ü Sistema de cárter seco. El aceite se encuentra en un depósito independiente del cárter, donde la 

bomba se encarga de distribuirlo a todo el resto del sistema. 

El conocimiento y diferenciación de esta clasificación, es fundamental a la hora de poder determinar 
fallas en el sistema. 

Partes del sistema de Lubricación 

El sistema de lubricación se encuentra compuesto por: 

• Bomba de aceite: Es el componente principal y se encarga de hacer llegar el aceite a todas las partes 
donde se requiera. Existen tres tipos: 

 

a. Bomba de engranajes. 
b. Bomba de rotor. 
c. Bomba de paleta. 

• Carter de aceite: En él descansa el aceite cuando el motor está apagado y desde él, 
la bomba toma el aceite mediante un colector para luego distribuirlo. Existen dos 
tipos:  

Cárter húmedo. Contiene el aceite para la lubricación. 

a. Cárter seco. En este caso el aceite se aloja en otros depósitos independientes al cárter, desde 
donde la bomba lo distribuye por todo el sistema. 

parte que seleccionaste y 
explica su utilidad dentro del 
sistema de lubricación. En 
caso de que no la tengas, 
elabora un informe 
explicativo sobre su 
elaboración. 

 



 

 

 

• Válvula de descarga: Se encarga de liberar la presión sobrante en el 
sistema de lubricación. 

 

 

• Filtro de aceite: Recoge todas las impurezas y residuos que se encuentran en el sistema de 
lubricación, limpian el aceite y protege al motor. Se puede clasificar en dos grupos principales: 

a. Blindados o sellados. Las partes que lo componen y la carcasa están unidos.  
b. De cartucho. En este se pueden extraer las partes internas para ser reemplazadas por 

componentes nuevos y conservar su carcasa. 

• Sistema de refrigeración del aceite: Es el encargado de disipar el calor del aceite y por 

consecuencia, del sistema y del mismo motor. Estos sistemas se clasifican en: 
a. Radiador de aire-aceite. 
b. Intercambiador de agua-aceite. 

• Sistema de medición del nivel de aceite: Mediante ellos podemos verificar si el aceite se 
encuentra en el nivel apropiado. 
 
 



 

 

• Otros componentes: Mangueras y conductos del sistema de lubricación, Manocontactos, Ventilación 
del sistema de lubricación, Manómetro, Depuradora. 
Puedes aclarar tus dudas con relación al tema revisando el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=CNsNLYAClzA 

 

SUBTEMA: FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LUBRICACIÓN.  

Vemos en un esquema cómo funciona el sistema de lubricación: 

 

 

 

 

 

 

 

El aceite es absorbido por el tubo 
de recogida gracias a la bomba. 

La bomba de aceite se encuentra 
en la parte inferior del motor y se 
encarga de extraer el aceite para 

llevarlo al filtro con el fin de 
eliminar cualquier tipo de 

contaminante. 

Luego, el aceite es forzado hacia los 
cojinetes principales y al medidor 

de presión.

Desde los cojinetes principales, el 
aceite pasa a los conductos 

perforados en el cigüeñal en dónde 
se dispersa y lubrica las paredes del 

cilindro, los cojinetes de los 
pistones y otros componentes del 

motor. 

Cualquier exceso de aceite regresa 
a la bandeja de aceite y comienza 

todo el ciclo nuevamente.

Por último, el enfriador del aceite 
se encarga de transferir todo el 

calor producido hacia el 
refrigerante.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes aclarar tus dudas con relación al tema revisando el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=Pv7ag2T9BZo 

 

 

SUBTEMA: DIAGNÓSTICO DE FALLAS EN EL SISTEMA DE LUBRICACIÓN:  

Es importante que conozcamos cuales son las principales averías que afectan el sistema de lubricación, a 
continuación, te mencionamos las más frecuentes: 



 

 

Avería en el sistema de lubricación por el consumo excesivo de aceite. Cuando un motor consume una 

cantidad superior a 0,25 litros de aceite cada 1.000 kilómetros, quiere decir que existe alguno de los 
siguientes problemas: 

ü La viscosidad del aceite es menor a la necesaria 
ü La temperatura del motor supera los 120ºc 
ü Hay perdida de aceite a través de alguna juta 
ü Hay paso de aceite a la cámara de combustión por un mal cierre de los segmentos. 

Las soluciones son usar el aceite adecuado y sustituir el elemento causante de la perdida de aceite. 

Avería en el sistema de lubricación por excesiva degradación del aceite Esto suele ser síntoma de:  

ü Quemado de parte del aceite en la cámara de combustión. 
ü Elevación excesiva de la temperatura del motor.  
ü Paso de combustible o agua al circuito de lubricación (mal estado de las juntas).  
ü Aparición de particular metálicas en el aceite debido al desgaste excesivo de algún componente del 

motor. 

El aceite dura menos tiempo en buen estado y se corre el riesgo de dañar los conductos internos del sistema 
debido a la acumulación de suciedad e impurezas. 

Avería en el sistema de lubricación por presión baja en el circuito. Esto suele suceder porque: 

ü La viscosidad del aceite es muy baja para el tipo de motor o por las condiciones climatologías 
ü Hay saturación de suciedad en el filtro de aceite 



 

 

ü La válvula de descarga de presión se encuentra en mal estado descargando presión antes de lo 
debido 

ü Hay juego excesivo en la bomba de aceite o en las juntas o fuga de aceite. 

 

Avería en el sistema de lubricación por presión de aceite demasiado elevada. Esto suele suceder 

porque: 

ü La viscosidad del aceite es excesiva para el motor o la temperatura ambiente 
ü Saturación del filtro de aceite (Según cuál sea su situación puede producir excesiva o baja presión) 
ü Agarrotamiento de la válvula de descarga o obstrucción de en el circuito. 

Si el causante del problema no es el propio aceite, la solución es sustituir el elemento que esté en mal estado. 

 

Realiza el siguiente ejercicio: Si tienes la oportunidad, en compañía de un adulto responsable, realiza la 
medición del nivel y la calidad del aceite de un vehículo. Reseña cómo realizaste el procedimiento y reflexiona 
sobre: ¿el nivel de aceite es el apropiado?, ¿qué te pareció su color? ¿La viscosidad es la apropiada para el 
vehículo?  

 

 

 



 

 

SEMANA 21 

TEMA: Sistema de Refrigeración 
CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Realizar mantenimiento de los sistemas de 

lubricación y refrigeración de los motores, de acuerdo a las especificaciones técnicas 
y condiciones de seguridad. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

SUBTEMA: DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

Seguimos en esta semana revisando los Sistemas del Vehículo, en esta 
oportunidad veremos el Sistema de Refrigeración. 

Mientras los motores están funcionando alcanzan una temperatura muy 
alta en el interior de los cilindros que supera incluso los 2000 ºC al momento de la combustión. Esta 
temperatura, al estar por encima del punto de fusión de los metales empleados en la construcción del motor, 
podría causar la destrucción de los mismos.  

El sistema de refrigeración permite evacuar el calor producido durante la combustión hasta unos límites 
donde se obtenga el máximo rendimiento del motor, pero que no perjudiquen la resistencia mecánica de las 
piezas ni el poder lubricante de los aceites de engrase. 

- Identifica las principales 
fallas en el sistema de 
refrigeración del vehículo y 
cómo las resolverías. 

 

Con apoyo de la información 
que tienes en el contenido, 
sobre el funcionamiento del 
Sistema de Refrigeración, 
dibuja las partes de este 
sistema, describe cada uno 



 

 

Existen dos tipos de sistema de refrigeración: 

1. Refrigeración directa por aire 
1.1. Refrigeración libre 
1.2. Refrigeración forzada 

2. Refrigeración indirecta por líquido 
2.1. Circuito abierto 
2.2. Circuito cerrado 

El circuito de refrigeración por líquido es el más utilizado actualmente en los vehículos. 

 

SUBTEMA: COMPONENTES DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL VEHÍCULO  

El sistema de Refrigeración se encuentra compuesta por: 

Ventilador: ya sea refrigeración por aire o por agua el sistema adopta un moto ventilador para 

realizar la ventilación forzada. 

Bomba de agua: la bomba se encarga de mantener la presión de agua en el 

sistema, y funciona a través de una polea accionada por el cigüeñal y hace funcionar el 
ventilador que lleva a pasar el aire por el radiador. 

de los componentes 
involucrados, así como su 
funcionamiento e 
importancia para la vida útil 
del motor. 

 



 

 

El radiador: es un depósito compuesto por láminas por donde circula el agua. Tiene un tapón por donde se 

rellena y dos comunicaciones con el bloque, una para mandarle agua y otra para recibirla. Hay varios tipos 
de radiador, los más comunes, son: Tubulares, de láminas de agua, de panal. 

Termostato bloquea o abre el paso de agua del bloque motor al radiador según conveniencia. 

Reloj de temperatura, es el que muestra si existe alguna anomalía en el sistema de 
refrigeración. 

Mangueras, Son los encargados de llevar el refrigerante del motor al 

radiador. Suelen ser de caucho 

Depósito de expansión: es el encargado de recoger el vapor del líquido refrigerante y 

condensarlo, cuando el motor está en funcionamiento y comienza a levantar temperatura 

normal de funcionamiento, entonces el líquido alcanza cierta presión y se evapora.  

 

- Hagamos el siguiente ejercicio teórico: si al revisar el radiador, detectas que tiene una avería, 

¿Cuál debería ser el procedimiento?, ¿qué efectos produce esta avería sobre el funcionamiento del 

vehículo? 

 

 

 



 

 

 

 

SUBTEMA: FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBTEMA: DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

Las averías o disminución del rendimiento del sistema de refrigeración pueden darse a falta del uso 
prolongado, mucho calor atmosférico o inadecuado mantenimiento. Algunos de los problemas más 
comunes pueden ser:  

1. Problemas de circulación del refrigerante, siendo importante revisar: 

Comienza con el encendido 
del motor de arranque  

El radiador envía agua hacia el 
bloque del motor a través de 

los conductos. 

A medida que el líquido fluye 
a través de las tuberías, 

recoge el calor del motor. 

El fluido calentado se abre 
paso por medio de una 

manguera de goma y vuelve al 
radiador. Es un proceso que 

se repite varias veces por 
minuto.

El agua caliente debe volver al 
motor. 

Una vez en el radiador, el agua 
caliente se enfría gracias a la 

corriente de aire que entra por la 
parrilla delantera del vehículo y que 
es impulsada por los ventiladores. 

La bomba de agua permite el 
movimiento del líquido a 

través del sistema de ductos. 

La tapa del radiador está 
diseñada para liberar presión 
en el sistema de enfriamiento



 

 

ü Mangueras y tubos. 
ü Correa de transmisión y tensión de la correa. 
ü Funcionamiento del termostato. 
ü Bomba de refrigerante y polea. 

Si persiste el fallo, puede que haya aire en el sistema por lo que se puede vaciar y llenar de nuevo 
con refrigerante. 

2. Problemas de circulación del aire de refrigeración, en este caso es importante revisar: 
ü Si están obturadas las láminas refrigerantes del radiador. 
ü El ventilador de regulación termostática. 
ü Estanqueidad alrededor del radiador. Para impedir la recirculación de aire. 

3. Fugas, en este caso es importante: 
ü Controlar y ajustar en caso necesario el nivel del refrigerante en el depósito de expansión. 
ü Efectuar la prueba de estanqueidad del sistema y remediar. 
ü Comprobar que el refrigerante está limpio. 

El refrigerante contaminado es indicación de fugas internas, de tratamiento defectuoso del refrigerante 
o de sobredosificación. 

Las fallas en el sistema de refrigeración pueden ocasionar nefastas consecuencias para los vehículos, 
por eso, es importante hacer la revisión continua del estado del mismo, si tiene un nivel óptimo de 
refrigerante y si todas las funciones se están efectuando correctamente. 



 

 

Puedes aclarar tus dudas revisando el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=KzyvslSpBas 

 

Hagamos el siguiente ejercicio en compañía de un adulto: 

ü Revisa el reloj de temperatura de un vehículo que está encendido e indica el nivel de temperatura que 
tiene el motor. 

ü Revisa el nivel de refrigerante que tiene el vehículo y de ser necesario, en compañía de un adulto pídele 
que realicen el cambio del mismo. Cuéntanos tu experiencia 

 

SEMANA 22 

TEMA: Sistema de Encendido 
CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Realizar mantenimiento del sistema de encendido 

ajustando los parámetros para obtener las especificaciones técnicas de correcto 
funcionamiento, en condiciones de seguridad. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 



 

 

Continuamos esta semana con el sistema de encendido, 
¿has tenido la oportunidad de encender un vehículo? ¿te has 
preguntado cómo funciona?, las respuestas las puedes 
obtener al revisar el tema sobre Sistema de Encendido, cuya 
función es convertir energía eléctrica de baja tensión en alta 
tensión y distribuirla a cada uno de los cilindros del motor  

Ahora bien, para que esto ocurra se involucran varias 
unidades básicas, estas son: 

ü Generador de corriente o batería, la encargada de proporcionar la energía a todos los sistemas 
eléctricos del vehículo  

ü Bobina. Es el elemento que convierte la corriente de baja tensión de la batería en corriente de alta 
tensión, requerida por las bujías, para poder crear una chispa capaz de quemar 
la mezcla aire- Gasolina comprimida dentro del cilindro del motor.  

ü Interruptor de encendido: Permite el paso de la corriente eléctrica que viene 
desde la batería 

ü Condensador En el momento de la apertura de contactos, el condensador se carga 
absorbiendo el alto voltaje auto inducido, y reduciendo el arco eléctrico 
que se produce entre los contactos del ruptor y que ocasionaría su rápida 
destrucción.  

Responde y agrega a tu 
Portafolio Estudiantil:  

Identifica las fallas que 
puede presentar el sistema 
de encendido del vehículo  

Explique las posibles fallas 
de un vehículo por mal 
funcionamiento de las 
bujías. 

Con apoyo de la 
información que tienes en el 
contenido, sobre el 
funcionamiento del Sistema 
de Encendido, elabora en 
una hoja un dibujo con 
todas las partes de este 
sistema, describe cada uno 
de los componentes 



 

 

 
ü Distribuidor Reparte la corriente de alta tensión proveniente de la bobina hacia las bujías según el orden 

de encendido 

 

Bujías. Las bujías cumplen 2 funciones muy importantes, la 
primera es encender la mezcla de aire-combustible y la segunda 

es la de remover el calor de la cámara de combustión.  

Trata de ubicar entre familiares y amigos, bujías que hayan sido cambiadas de un vehículo, procura 

localizar varias. Describe cada una: ¿son iguales? ¿En qué se diferencian? 

ü  
 

Cuando el motor está en marcha, el alternador, movido por el cigüeñal, mantiene el nivel de carga de la 
batería. 

 

Es importante que tengas siempre presente los contenidos tratados en otros módulos formativos, 

con respecto al tema de los sistemas eléctricos y electrónicos, y su funcionamiento. 

 

 

involucrados, así como su 
importancia para el 
funcionamiento del vehículo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Subtema: Funcionamiento del sistema de encendido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para aclarar tus dudas, revisa el siguiente video https://youtu.be/lUXrulV4acg 

 

 

 

El generador de corriente o una 
batería suministra energía 

eléctrica que circula a través de 
un interruptor  mecánico y un 

condensador a un circuito 
primario de una bobina, 

Cuando se abre el interruptor se 
produce una variación rápida, 

ayudada por el condensador, del 
campo magnético, que produce 

el paso de corriente por el 
arrollamiento primario,

Esto induce en el arrollamiento 
secundario una tensión muy 

elevada, 

Esta tensión se  distribuye al 
cilindro correspondiente de 
acuerdo a la secuencia de 

encendido y provoca en los 
extremos de una bujía una 

chispa en el interior del motor.

Uno de los contactos del platino, 
está conectado a la estructura 

del distribuidor, (tierra); al 
momento de unir los contactos, 
la corriente negativa viaja hacia 
la bobina, activando su campo 

interno.

El platino trabaja como un 
interruptor, lo que significa que 
en el otro contacto del platino 

está presente la corriente 
positiva, al unirse los contactos, 
se activa la resistencia o campo 

de la bobina de encendido



 

 

SEMANA 23 

Tema: Sistema de admisión de aire y escape 

de gases de combustión 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Realizar mantenimiento del sistema de admisión 

de aire y escape de gases de combustión ajustando los parámetros para obtener las 
especificaciones técnicas de correcto funcionamiento, en condiciones de seguridad. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Los vehículos cuentan también con el sistema de admisión de aire y de escape de gases de combustión. 
Vamos a trabajar con cada uno y conocer sus componentes e importancia para el buen funcionamiento del 
vehículo. Sin dudas has oído mencionar el tubo de escape, o quizás lo has visto. ¿Por qué crees necesario 
este elemento en el vehículo? ¿Qué pasa en el vehículo si no cuenta con el tubo de escape? ¿o si el 
mismo está roto? Reflexiona sobre estas interrogantes para luego pasar al tema de hoy. 

 

El SISTEMA DE ADMISIÓN provee al motor de aire limpio a una temperatura y restricción razonables. 

Remueve del aire los materiales finos como el polvo, arenas, etc. caja de filtros. Se encuentra compuesta 
por los siguientes elementos: 

Señala qué sucede cuando 
existe una rotura en el 
sistema de escape del 
vehículo 

Con apoyo de la 
información que tienes en el 
contenido, sobre el 
funcionamiento del Sistema 
de admisión de aire y 
escape de gases de 
combustión, elabora en una 



 

 

ü Filtro de aire, hace pasar el aire reteniendo las impurezas 

Colector de admisión:  Hace llegar los gases al interior de la cámara 
de combustión 

 

 

Ahora bien, ¿sabes cómo funciona este sistema?, te lo explicamos a continuación: 

 
 

Podemos decir que la admisión va desde α=-AAA hasta α=180º+RCA. 

¿Qué pasa cuando este sistema está funcionando de forma ineficiente?, la respuesta es simple: afectará 
de manera adversa el desempeño, las emisiones y la vida útil del motor.  

 

hoja un dibujo con todas las 
partes de este sistema, 
describe cada uno de los 
componentes involucrados, 
es importante que se pueda 
apreciar la secuencia en el 
funcionamiento de este 
Sistema así como su 
importancia para el 
vehículo.  

 

 

Suele empezar algo antes de que el cigüeñal pase 
por el punto muerto superior, se llama Adelanto a la 

Apertura de Admisión (AAA) al ángulo que gira el 
cigüeñal desde que se empieza a abrir la válvula de 

admisión hasta que pasa por el PMS. 

Termina algo después de que el cigüeñal pase por el 
PMI. Se llama Retardo al Cierre de Admisión (RCA) 
al ángulo que gira el cigüeñal desde que pasa por el 

PMI hasta que se cierra la válvula de admisión. 



 

 

El SISTEMA DE ESCAPE es el que permite la salida de los gases y el calor, mejorando la combustión y la 

potencia final obtenida. Este sistema conduce gases del motor al exterior. Se encuentra 
compuesta por los siguientes elementos: 

ü Colector de escape: Se encarga de evacuar los gases de la cámara de 
combustión y llevarlos hasta el tubo de escape.  

Tubo de escape: Se encarga de expulsar los gases al exterior del vehículo,  

Funcionamiento de escape de gases de combustión: 

 
 

Puede haber en el sistema uno o más censores de distinta índole en combinación con una unidad de 
control y actuadores para controlar o para medir algún parámetro de la combustión. 

 Revisados estos contenidos, hazte la siguiente pregunta y reflexiona: Si un vehículo está en marcha 

y lleva el tubo de escape roto, ¿incide en la marcha del vehículo? ¿Afecta a las personas que van 

dentro del vehículo? 

 

Los gases producto de la 
combustión, son expulsados 
por el pistón en su carrera 

ascendente 

Salen a través de la válvula 
de escape al múltiple o 

conducto colector, 

De este, el sistema puede derivar en 
uno o varios catalizadores (motor 

vehicular) para disminuir las 
emisiones de los gases peligrosos y 
de allí al silenciador para disminuir 

el nivel sonoro del sistema.



 

 

Subtema: Fallas, diagnóstico y mantenimiento del sistema de admisión de aire y escape de gases de 

combustión 

 

Las fallas más comunes de este sistema son las siguientes: 

ü Taponamiento de los conductos, por el depósito de partículas carbonosas, producto de una mala 
combustión 

ü La obstrucción o contaminación de un catalizador  
ü Rotura de un sensor. 

Es común aplicar reparaciones como: 

ü Limpieza de los conductos, para extraer los depósitos de carbón,  
ü Reemplazo de un componente como el catalizador si está contaminado, el silenciador si está roto, 

o un sensor si la señal es defectuosa. 

Puedes revisar este video https://www.mundodelmotor.net/sistema-de-admision/ y fortalecer los 
contenidos dados en este módulo. 

 



 

 

MÓDULO FORMATIVO: SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS  

OBJETIVO: Realizar el diagnóstico y mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos del vehículo automotor, considerando las 
especificaciones técnicas y normas de seguridad e higiene laboral. 

SEMANA 20 

TEMAS: Electricidad aplicada al 

vehículo automotor 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Controlar y mantener sistemas de carga y arranque, 

operando los circuitos de acuerdo a los parámetros de funcionamiento, aplicando pruebas 
de banco y observando los procedimientos técnicos del fabricante. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Para esta sección debemos aprender a controlar y mantener sistemas de carga y arranque, operando los 
circuitos de acuerdo a los parámetros de funcionamiento, aplicando pruebas de banco por tanto debemos 
conocer los procedimientos técnicos del fabricante. 

En las clases anteriores hemos visto los componentes eléctricos, debemos recordar que es importante 
conocer sobre la electricidad automotriz para poder detectar fallas y realizar el mantenimiento o reparación 
de los elementos del circuito de carga, arranque, luces y accesorios del vehículo. Debemos conocer todos 

Incorpora las siguientes 
actividades a tu Portafolio 
Estudiantil: 

 

- Dibuja e identifica con 
colores los tipos de cables 



 

 

sus componentes y funciones, incluyendo los mazos de los cables que los conectan, a estos cables les 
llamamos conductores. 

Conductores. 

En los circuitos eléctricos/electrónicos, los conductores son los componentes pasivos, su 

misión es servir de unión entre componentes o elementos de los circuitos del automóvil 
transportando la corriente eléctrica, la mayoría de estos conductores son de cobre.  

Los aparatos y equipos eléctricos cada vez son más numerosos en el automóvil, y se encuentran distribuidos 
por todo el vehículo, los mismos requieren de un conjunto de cables que agrupados que van formando 
“mazos” que, aislados y canalizados, nos permiten conducir la corriente eléctrica, la alimentación de 
equipos, o la transmisión de señales entre aparatos y módulos electrónicos.  

Hay que tener en cuenta que la resistencia eléctrica aumenta directamente con la longitud de los cables y, 

por tanto, a mayor longitud mayor pérdida de energía y con ello mayor costo. 

Los fabricantes de automóviles hacen referencia a dos sistemas de 
localización:  

Por su ubicación física: Cableado de la zona delantera, cableado de 

la zona del motor, cableado del tablero de abordo, cableado de zona 
de pasajeros, cableado de la zona trasera. 

Por la función del circuito al que pertenecen: Circuito de carga, 

circuito de arranque, circuitos del motor, circuitos del alumbrado, 

que se utilizan en el 
automóvil. 

 

- Escribe una reflexión sobre 
la importancia que tiene 
conocer el funcionamiento 
del sistema eléctrico del 
automóvil. 

 

Con cables que tengas en 
casa, diseña un circuito 
eléctrico, explica su 
funcionamiento. Lo que 
debemos destacar con este 

ejercicio es que comprendas 
la importancia de los cables 
como conductores de la 
energía eléctrica.  



 

 

circuito de señalización y maniobra, circuito de instrumentación y fusibles, circuitos de climatización y aire 
acondicionado, circuitos auxiliares y circuitos de equipos opcionales. 

Secciones de cableado 

El calibre del cable, o el tamaño o sección del mismo, también determina la cantidad de resistencia que 

tiene. Cuanto mayor sea el cable, menor será la resistencia. Cuanto menor sea el calibre, mayor será 

la sección del cable, por lo que un cable de calibre 16 es más grande que un cable de calibre 24. Los 
calibres de cable recorren todas las medidas hasta llegar a cero, que también se llama 1/0 (uno cero). Incluso 
más grande 1ue 1/0 es el 00 (2/0, o dos cero). 

 

Actividad Formativa: 

Si tienes oportunidad: 

1. Investiga y define cuántas clases de energía existen  

2. Investiga y elabora una tabla donde indiques el amperaje, calibre y dónde se utilizan en un automóvil, 
Ejemplo: 

 

 



 

 

CALI
BRE 

A
M
P. 

USO 

20 
0.5 
a 1 
A 

Luces 
de 

techo 
 

SEMANA 21 

TEMAS: Electricidad aplicada al 

vehículo automotor 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Controlar y mantener sistemas de carga y arranque, 

operando los circuitos de acuerdo a los parámetros de funcionamiento, aplicando pruebas 
de banco y observando los procedimientos técnicos del fabricante. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Continuamos con la importancia de conocer el sistema eléctrico del automóvil para hacer mantenimiento o 
reparar por ejemplo el sistema de carga o arranque. Por tanto, otro elemento importante que debemos 
conocer es, calcular la sección de los conductores de una línea, para esto, debemos saber previamente la 
potencia soportada por la línea y la longitud de ésta. 

Responde y agrega a tu 
Portafolio Estudiantil: 



 

 

En los vehiculos, para realizar el cálculo de la sección de un conductor se han de tener en cuenta dos 
condicionantes, a saber: 

a) La caída de tensión admisible en el circuito, para evitar tensiones deficientes en el funcionamiento del 

circuito. Adoptaremos una caída de tensión del 2,5 % de la tensión nominal de la batería. 

b) La densidad de corriente admisible, para evitar calentamientos excesivos en el conductor. Adoptaremos 

una densidad de corriente menor o igual que 5 Amperios / mm2. 

Calcularemos la sección del conductor con cada uno de estos condicionantes y la sección a emplear será 
la que sea mayor de los dos cálculos efectuados. 

Cálculo por caída de tensión 

La expresión matemática para el cálculo será la siguiente: 

Siendo: 

S = Sección del conductor, en mm2. 

ρ = Resistividad del cobre 0,018 Ω mm2/m. 

l = Longitud del conductor, expresada en metros. 

I = Intensidad que circula por el conductor, expresada en amperios. 

∆v = Caída de tensión, expresada en voltios. 

Cálculo por densidad de corriente 

- Enumera los pasos que 
realizarías para la reparación 
de un cableado 

- Los fusibles protegen los 
componentes del automóvil, 
explica cómo realizarías la 
revisión de los mismos. 

  



 

 

La expresión matemática para el cálculo será la siguiente: 

Siendo: 

S = Sección del conductor, en mm2. 

I = Intensidad que circula por el conductor, expresada en amperios. 

 

 

Actividad Formativa 

Si tienes oportunidad de hacerlo, investiga:  

1. Qué pasaría en el motor de arranque si realizamos una inadecuada elección del conductor de conexiones  

2. Para calcular la sección de un cable necesitamos conocer: 

a) La intensidad, la longitud, el material del cable y la caída de tensión del circuito  

Solamente la longitud del cable y la tensión del circuito 

 

 

 

 

 



 

 

SEMANA 22 

TEMAS: Electricidad aplicada al 

vehículo automotor 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Controlar y mantener sistemas de carga y arranque, 

operando los circuitos de acuerdo a los parámetros de funcionamiento, aplicando pruebas 
de banco y observando los procedimientos técnicos del fabricante. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Hemos visto cómo los automóviles cuentan con una gran cantidad de elementos que pueden generar fallas, 
el motor toma información de muchos puntos, la temperatura, las revoluciones, etc., y en cualquiera de esas 
señales puede estar la falla, muchas veces encontramos que el problema o la falla puede ser un cable suelto, 
un fusible, suciedad en algún conector o un sensor averiado. Que además son dispositivos que protegen al 
vehículo. 

Protección de los circuitos. 

La protección de los circuitos eléctricos se realiza mediante unos elementos conductores de la electricidad 
que al fundirse por un exceso de corriente cortan el paso de ésta en el circuito. Hay que tener en cuenta que 
el exceso de temperatura es provocado por un incremento de la corriente eléctrica. Los fusibles se 
encuentran incorporados en cada uno de esos circuitos y son elementos que no necesitan un especial 

Señala en tu Portafolio 
Estudiantil 1.- qué falla 
puede presentarse en el 
vehículo cuando el fusible 
principal se quema 

2.- cuál es la razón por la 
que los fusibles se 
identifican por colores 



 

 

mantenimiento, toda vez que su funcionamiento depende del estado de los elementos existentes en el 
circuito que protegen. 

Fusibles 

En general, todos los circuitos eléctricos del automóvil, incluidos los circuitos de alumbrado, deben estar 
protegidos con fusibles. Los fusibles son pequeñas piezas que protegen los sistemas eléctricos del coche. 
Su función básica es fundirse cuando existe cualquier sobretensión para evitar daños. 

Actualmente, los fabricantes suelen instalar dos tipos de protecciones: una principal, llamados "fusibles de 
potencia", de gran intensidad (50-70-100 A), que se encuentra en la salida de corriente de la batería, situados 
próxima a ella, y que protege las tomas de corriente; una protección específica por 
circuitos, con fusibles de menor potencia y que protegen los circuitos específicos 
eléctricos del vehículo. 

Los fusibles se clasifican en función de los amperios que puedan soportar -eso es lo 

que significa el número que llevan grabado en ellos-, mientras que los amperios, a su 
vez, son la unidad de medida de la intensidad de la corriente eléctrica. Así, cuanto más potente sea el 
elemento a proteger, mayor deberá ser la intensidad que pueda soportar su fusible. En caso de que un 
fusible se funda, puede indicar una avería lo suficientemente importante como para que no sea suficiente 
solo con cambiarlo. Por eso, es importante saber dónde localizar la caja de fusible como paso previo a un 
diagnóstico más exhaustivo. 

3.- cuáles son las funciones 
de los fusibles según sus 
amperajes 

 

 



 

 

La caja de los fusibles posiblemente este debajo del tablero, debajo del cofre o en la guantera, revise el 

manual del propietario, y posiblemente tenga letreros para facilitar la 

localización del fusible fundido. La caja de fusibles es un conjunto de piezas 

que forman parte del sistema de seguridad eléctrico del vehículo. El vehículo 
actual cuenta con múltiples componentes eléctricos que se encienden y 
trabajan a partir de la electricidad. La fuente de eléctrica de nuestros vehículos, es decir, la batería no solo 
cumple con la función de generar el encendido en nuestros motores, sino que también alimenta a otros 
componentes como las luces, el tablero, el limpia parabrisas, entre otros. 

La clasificación de los fusibles es bastante amigable ellos cuentan con un sistema de identificación por 
colores, dependiendo del color habrá diferentes tolerancias eléctricas, a continuación, las nombramos. 

1. Fusible rojo: Tolerancia de 10 amperes. 

2. Fusible azul: Tolerancia de 15 amperes. 

3. Fusible amarillo: Tolerancia de 20 amperes. 

4. Fusible verde: Tolerancia de 30 amperes. 

5. Fusible naranja: Tolerancia de 40 amperes, este es el fusible general de los circuitos eléctricos del 
automóvil, y al estar dañado deja sin alimentación toda la circuitería del auto.  



 

 

Los tipos de fusibles utilizados se muestran en las imágenes 
siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEMANA 23 

TEMAS: Electricidad aplicada al 

vehículo automotor 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Controlar y mantener sistemas de carga y arranque, 

operando los circuitos de acuerdo a los parámetros de funcionamiento, aplicando pruebas 
de banco y observando los procedimientos técnicos del fabricante 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Continuamos conociendo el sistema eléctrico del vehículo, hoy nos ocuparemos del relé por ser los 
encargados de dar paso a la corriente eléctrica para hacer funcionar los accesorios del automóvil. 

 

 

Los relés 

También son conocidos como conmutadores, estos dispositivos eléctricos forman parte del sistema 
eléctrico del automóvil y actualmente todos los vehículos disponen de ellos. Son los encargados 
principalmente de dar paso a la corriente eléctrica, para hacer funcionar los accesorios del automóvil, como 
pueden ser las luces altas, el claxon, el electroventilador, entre otros. 

Responde en tu Portafolio 
Estudiantil:  

1. ¿Para qué sirven los 
relés? 
 

2. Investiga y dibuja en una 
hoja, los tipos de relés 
que se utilizan en el 
automóvil 

3. Con una cámara, graba 
un video donde 
expliques paso a paso, 



 

 

Todos los relés trabajan con un alto consumo de corriente, es decir, dentro de sus circuitos la intensidad de 
corriente es alta. Están formados por cable con un calibre suficiente para 
soportar el trabajo sin recalentarse, ya que muchas veces se recorren 
grandes distancias. Este elemento fue creado para conseguir mediante un 
circuito de poco consumo hacer funcionar un dispositivo de alto consumo, 
reduciendo así el tamaño y el peso, y minimizando los riesgos de 
cortocircuitos.  

Los relés son interruptores que abren y cierran circuitos electromecánicos o electrónicos. Los relés controlan 
un circuito eléctrico abriendo y cerrando contactos en otro circuito. Los relés de uso automotriz disponen 
de dos circuitos básicos: un circuito que conecta el relé de encendido y apagado, y el otro, que es un circuito 
de corriente que pasa a través del relé una vez que este se encuentre activado.  

Tipos de relés: 

Existen varios tipos de relés, dependiendo del uso y capacidad. Los más usados son los de 4 terminales, 2 
para el actuador y los otros 2 para el contacto.  

La potencia indica la rapidez con que puede trabajar el motor. La potencia máxima es el mayor número 

obtenido de multiplicar el torque del motor por la velocidad de giro en que lo genera. (El torque es la fuerza 
del motor ya que la entrega en forma de giro). La potencia se obtiene a partir del torque y las revoluciones. 

La expresión electrónica de potencia se utiliza para diferenciar el tipo de aplicación que se le da a 

dispositivos electrónicos, en este caso para transformar y controlar voltajes y corrientes de niveles 

cómo debes realizar la 
sustitución de un relé. Si 
tienes alguno que 
puedas usar de ejemplo 
sería importante, en caso 
contrario, apóyate con 
una lámina explicativa. 
Puedes sustituir el video 
por fotografías o un 
informe con 
ilustraciones. 

 



 

 

significativos. Se diferencia así este tipo de aplicación de otras de la electrónica denominadas de baja 
potencia o también de corrientes débiles 

En este tipo de aplicación se reencuentran la electricidad y la electrónica, pues se utiliza el control que 

permiten los circuitos electrónicos para controlar la conducción (encendido y apagado) de semiconductores 
de potencia para el manejo de corrientes y voltajes en aplicaciones de potencia en máquinas. 

Potencia electrónica  

Es la cantidad de trabajo que se realiza por unidad de tiempo. Puede asociarse a la velocidad de un cambio 
de energía dentro de un sistema. Entre los dispositivos electrónicos de potencia, podemos citar: los relés, 
diodos, transistores de potencia, el tiristor, así como otros derivados de estos, tales como los triac, diac, 
conmutador unilateral, etc. (semiconductores) 

Potencia automotriz  

El sistema de transmisión comprende todos los elementos utilizados para transmitir la potencia del 
cigüeñal del motor a las ruedas. 

El concepto de potencia expresa cuantas veces está disponible el par motor en el tiempo, es decir, con qué 
velocidad se puede disponer del par. La potencia desarrollada por un motor depende de la relación de 
compresión y de la cilindrada, ya que a mayores valores de estas le corresponde mayor explosión y más 
fuerza aplicada al pistón; también depende íntimamente de las revoluciones por minuto a las que gira el 
motor.  



 

 

En consecuencia, la potencia puede ser determinada mediante la Ecuación  

𝑃 : Potencia del motor (kW)  

𝑇 : Torque o par motor (N.m) 
𝑤 : Velocidad angular del eje del cigüeñal (rad/s)  

𝑛 : Revoluciones por minuto (rpm) 
 

Realiza una reflexión sobre las siguientes interrogantes 

- ¿Cuál es la función del sistema eléctrico del vehículo?  
- ¿Por qué es importante realizar mantenimiento a los sistemas eléctricos del vehículo? 



 

 

MÓDULO FORMATIVO: SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONFORTABILIDAD 

OBJETIVO: Realizar el diagnóstico y mantenimiento de los sistemas de seguridad y confort en los vehículos automotores, considerando las 
especificaciones técnicas, protección del medio ambiente y normas de seguridad e higiene laboral. 

SEMANA 20 

TEMA: Sistemas de seguridad pasiva 
CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Ejecutar el montaje, control y mantenimiento de sistemas 

de seguridad activa, pasiva y confort del vehículo automotor, cumpliendo especificaciones 
técnicas e instrucciones del fabricante. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Sistemas de seguridad y confort: repaso básico 

En el quimestre anterior estuvimos trabajando sobre sistemas de seguridad y confort en los vehículos; 

recordemos que es un conjunto de elementos que proveen las condiciones adecuadas para garantizar una 
conducción estable y en función de la seguridad de quienes se encuentran dentro del mismo y del vehículo 
como tal. Esto para evitar cualquier situación de distracción de quien conduce y del mecanismo de 
funcionamiento del automóvil, uno de los objetivos más fundamentales del sistema de seguridad y 

Dibuja en una hoja blanca, 
un sistema de seguridad 
activa y una pasiva en un 
vehículo. Identifica sus 
partes. 

 



 

 

confortabilidad es evitar un accidente (función activa de la seguridad) o minimizar su impacto lesivo 

(función pasiva de la seguridad) y, en caso de que ocurra, reducir las consecuencias fatales. 

Elementos a evaluar en el sistema de seguridad activa y pasiva:  

Sistema de seguridad activa: sistema de frenado, sistema de dirección, sistema de suspensión, 

iluminación, sistema de estabilidad, nivel de adherencia al suelo y características de los neumáticos, control 
de tracción. 

Sistema  de seguridad pasiva: airbags, cinturones de seguridad, reposa cabezas, cristales, chasis y 

carrocería, entre otros. 

En las semanas subsiguientes estaremos evaluando de manera más detallada sobre este conjunto de 
elementos. 

 

.  

Describe cuáles son las 
posibles fallas en el Sistema 
de frenado y como se 
manifiestan en el vehículo 



 

 

 

En compañía de familiares, inicia un conversatorio sobre la importancia de los sistemas de seguridad, evalúa 
con ellos algún acontecimiento que puedan citar donde involucre la falla del vehículo en su sistema de 
seguridad. 

 

SEMANA 21 

TEMAS: Sistemas de seguridad pasiva 
CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Ejecutar el montaje, control y mantenimiento de sistemas 

de seguridad activa, pasiva y confort del vehículo automotor, cumpliendo especificaciones 
técnicas e instrucciones del fabricante. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Subtema: Descripción. Componentes 

Sin dudas has visto un airbags, quizás en TV., en algún comercial. Esperamos que no hayas tenido que vivir 
un momento donde fueron activados por algún accidente. Pero, es importante que sepas cómo funcionan y 

cuál es su importancia. 

 

En función de lo descrito en 

el contenido, dibuja un 
vehículo y la distribución de 
los dispositivos de 
seguridad pasiva airbag. 
Coloca sus nombres, y 



 

 

Los Airbags o bolsas de aire: son un sistema de seguridad pasiva que se inflan rápidamente con gas, son  

bolsas de nylon que se interponen entre la persona que va en el vehículo y las partes interiores del vehículo 
(cabina), amortiguando el impacto que se produce debido a las fuerzas de inercia que se originan al detener 
o modificar la trayectoria del vehículo de una manera brusca (por impacto o colisión). Esta bolsa tiene límites 
de funcionamiento, ya que si se activan en un momento inadecuado sus consecuencias serían peligrosas. 
También el airbag es llamado SRS (Sistema de Retención Suplementario). 

Descripción básica del airbag: Principalmente este sistema se compone de un módulo que contiene la 

bolsa y el generador de gas, un módulo electrónico de control y una espiral en el volante que pone en 
contacto los dos elementos anteriores.  

 
Componentes de un airbag. 1. Columna de dirección: Deberá ir reforzada para acomodar el peso extra 

del módulo airbag, al estar todo el sistema acoplado en la copa del volante. La columna ha de tener un 
diseño de modo que la columna no penetre en el habitáculo en caso de colisión asegurando que el módulo 

del airbag permanece en la posición correcta. 2. cubierta protectora: Es el elemento más visible del 

sistema, protege la bolsa de aire y el generador de gas. En caso de impacto, se rasga por una costura 

describe la importancia de 
este sistema protector. 

 

Responde: 

1.- Qué pasa si hay fallas en 
las llantas del vehículo 

2.- Cuál es la importancia 
de  una inspección de las 
llantas del vehículo. 



 

 

predeterminada, permitiendo el inflado correcto de la bolsa. 3. Bolsa de aire: Es una bolsa de tela o 

poliamida, localizada detrás de la cubierta protectora. Está recubierta de neopreno con una capa de silicona 
para protegernos de los gases calientes y las llamas producidos en las proximidades del generador. En la 
parte posterior lleva unos agujeros que hacen la purga de gas, de forma que la absorción de energía sea la 

apropiada para el impacto del conductor. 4. Generador de gas: Es un dispositivo explosivo, que contiene 

un propelente sólido antienvejecimiento (propergol), nitrato potásico y sílice, encerrado en una cámara de 

combustión sellada en forma de cápsulas. 5. Unidad de contacto: Su misión es la de asegurar el contacto 

entre los circuitos electrónicos y la cápsula de ignición del generador de gas. 6. Unidad de control: se 

encarga del funcionamiento de todo el sistema, controla desde los airbags frontales, pretensores, incluso 
airbags laterales si se diera el caso, teniendo en cuenta las señales recibidas de los respectivos sensores de 

colisión. 7. Mazo de cables y conectores: conjunto de cables que conectan los distintos elementos del 

sistema airbag. 8. Testigo del airbag: indica si el sistema funciona correctamente o si existe alguna 

anomalía. 

Los airbag o bolsas de aire, en líneas generales, se distribuyen de la siguiente manera:  

Airbag de la persona que conduce / Airbag de la persona 
acompañante: 

 

 

 



 

 

Oros dispositivos protectores de esta característica que se han estado incorporando cada vez más en la 

fabricación de vehículos son: Airbag lateral, airbag de cabeza o tubular, airbag de cortina, de cervical o 
cuello, de rodillas, entre otros. 

Puedes reforzar los conocimientos de este módulo revisando este video 
https://www.youtube.com/watch?v=cyKa6TMzFt4 

 

SEMANA 22 

TEMAS: Sistemas de seguridad pasiva 
CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Ejecutar el montaje, control y mantenimiento de sistemas 

de seguridad activa, pasiva y confort del vehículo automotor, cumpliendo especificaciones 
técnicas e instrucciones del fabricante. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Subtema: Sistemas de seguridad pasiva (AIRBAG) - Mantenimiento y calibración. 

Como todo componente mecánico y o eléctrico/electrónico, el mantenimiento es fundamental para prevenir 
accidentes o minimizar sus causas en caso de que sucedan. Los airbag son piezas susceptibles que 
requieren especial atención, siempre es importante revisar las recomendaciones de los fabricantes por las 

Elabora en tu Portafolio 

Estudiantil un listado de las 
normas básicas de 
seguridad para realizar el 
mantenimiento del sistema 



 

 

características específicas que traen algunas marcas o modelos de vehículos. Para ello es necesario 
considerar lo siguiente: 

Importantes Normas de seguridad para proceder al mantenimiento y revisión: El airbag está clasificado 

como artículo pirotécnico, por lo tanto, se deben extremar las precauciones cuando se trabaje con estas 
unidades y deberán seguir estas normas de seguridad: Estos trabajos deben ser realizados sólo por personal 
debidamente formado. No debemos realizar verificaciones con lámparas de prueba, voltímetros, ya que las 
corrientes de prueba pueden disparar el sistema. Solo utilizaremos piezas nuevas en la reparación.  

El airbag tiene una fecha de caducidad, tras la cual se recomienda cambiar todos los componentes del 
sistema por seguridad. Este periodo es de unos 10 años. Cualquier pieza dañada mecánicamente o los 
sensores sensibles a las deceleraciones que se han caído al suelo serán sustituidos por otros nuevos.  

Para trabajar en el airbag se desembornará y aislará el borne negativo de la batería y esperaremos 
aproximadamente media hora por si quedan corrientes residuales. El montaje de la unidad debe hacerse 
inmediatamente después de su salida del almacén y si no fuera así, no se dejará 
la unidad sin vigilancia. Es posible que tras una detonación del airbag del 
acompañante haya que sustituir el salpicadero. 

Al desmontar la unidad airbag, se debe colocar la almohadilla antichoque hacia 
arriba. En caso necesario de limpiar la cubierta del agua se hará con un trapo 
húmedo. No se podrán colocar pegatinas ni forros encima del volante. Nunca se 

podrá someter la unidad a temperaturas superiores a 90º C. Nunca se debe intentar abrir la cámara de 

de seguridad pasivo y activo 
del Vehículo. 

 



 

 

combustión del generador de gas. Habrá que utilizar guantes y gafas apropiadas para trabajar sobre un 
airbag pues los productos químicos que contiene pueden producir irritaciones. 

Comprobar que los componentes son idénticos a los sustituidos. Transportar el módulo siempre con la parte 
de la bolsa hacia fuera del cuerpo. 

Actividad reflexiva: 

Reflexiona acerca de la importancia de seguir las normas básicas de seguridad cuando se realiza servicio 
de revisión y mantenimiento del sistema de seguridad pasiva Airbag. 



 

 

MÓDULO FORMATIVO: MÓDULO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL-FOL 

OBJETIVO: Relacionar la seguridad, calidad e inserción laboral con situaciones reales de trabajo en el mantenimiento de vehículos 
automotores. 

SEMANA 20 

TEMAS: Buenas prácticas de 

manufactura BPM 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Asistir en el diseño del plan de calidad aplicable a 

pequeña empresa atendiendo las buenas prácticas de manufactura. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

A pesar de que las buenas prácticas de manufactura por lo general se encuentran asociadas a las 
herramientas básicas para la obtención de productos seguros para el consumo humano, en el taller 
mecánico es importante mantener cierto control sobre los procesos, garantizando así que todas las 
actuaciones se hagan conforme a las mejores prácticas para apuntar hacia la calidad en el servicio y la 
atención. Aplicación de las BPM en el Taller: 

ü Calibración y mantenimiento preventivo: Todos los equipos que se encuentran en el taller deben 
ajustarse a un plan de revisión preventivo y de calibración tanto externa como interna permanente, a 
fin de mejorar las condiciones de seguridad dentro de estos espacios. 

Con los símbolos aquí 
presentados y apoyándote 
en el ejemplo, hagamos un 
ejercicio teórico 
ubicándonos en un taller 
mecánico, piensa en algún 
proceso de rutina 
permanente y realiza un 



 

 

ü Limpieza y sanitización: Los equipos y utensilios deben ser resistentes y que a su vez permitan 
mantener una limpieza mínima a fin de mejorar su vida útil.  

Las BPM permiten hacer una revisión de los procesos del taller a fin de generar unos criterios mínimos de 
actuación optimizando su funcionamiento y mejorando las normas de seguridad dentro de él. Para nosotros, 
como miembros del taller, debemos tener claro cuáles son los procesos que se desarrollan dentro de él y 
cuál es nuestro nivel de participación,  

El flujograma es una herramienta utilizada para representar la secuencia e interacción de las actividades del 
proceso a través de símbolos gráficos. Los símbolos proporcionan una mejor visualización del 
funcionamiento del proceso, ayudando en su entendimiento y haciendo la descripción del proceso más 
visual e intuitivo. 

La implementación de diagramas de flujo dentro del taller aporta diversas ventajas pues mejora la 
comprensión del proceso de trabajo y los pasos necesarios para la realización de este y demuestra como 
las actividades interactúan y se conectan en forma de secuencia entre sí. A continuación de mostramos un 
ejemplo de flujograma: 

 

flujograma sobre esta 
actividad. Hazlo de un 
tamaño visible, 
considerando que sea 
ubicado para conocimiento 
de todas las personas que 
forman parte del taller. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Reflexiva: 

- ¿Cuáles crees tú que deberían ser las buenas prácticas dentro del taller mecánico? 
- Investiga que tipo de residuos se generan en un taller automotriz 

 

SEMANA 21 

TEMAS: Legislación y relaciones 

laborales 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Interpretar correctamente el marco legal del trabajo y 

distinguir los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 



 

 

Dentro de nuestro ejercicio técnico profesional, nos vamos a encontrar en la mayoría de los casos frente a 
una relación de trabajo bien sea como trabajador o trabajadora (el que presta sus servicios y se subordina a 
otra a cambio de una remuneración) o como empleador o empleadora (aquel que contrata o se apoya en 
una persona para que cumpla con alguna función determinada a cambio de una remuneración). 

De acuerdo a la Constitución del Ecuador y el Código del Trabajo, el trabajo es un 
derecho y un deber social. 

Las relaciones laborales en Ecuador se encuentran reguladas a través de una serie de normas jurídicas que 
establecen las condiciones bajo las cuales debe ser desempeñado un trabajo, la norma suprema bajo la cual 
se rige es la Constitución del Ecuador, luego el Código del Trabajo (C.T.) y jerárquicamente surgen otras 
leyes y normas que ayudan a definir la postura jurídica del país frente al trabajo y la relación laboral. 

Las relaciones de trabajo en Ecuador se encuentran estructuradas por los siguientes elementos: 

ü Voluntariedad. Las partes (trabajadores y empleadores) eligen voluntariamente unirse a la relación 
del trabajo 

ü Retribución. Intercambio de bienes y/o servicios a cambio de una remuneración económica 
ü Ajenidad. Todos los frutos, productos y resultados derivados del trabajo son para cumplir con la 

relación del trabajo y por tanto para la persona empleadora. 
ü Dependencia. Los trabajadores dependen de las órdenes y directrices de los empleadores para 

desempeñar su trabajo 

La Constitución de Ecuador establece que: 

En base a un trabajo 
desempeñado por ti o por 
algún familiar, identifica de 
acuerdo a la lectura, los 
elementos que estructuran 
la relación laboral: 

• Voluntariedad 

• Retribución  

• Ajenidad 

• Dependencia 

 

 



 

 

El trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la protección del Estado, el que 
asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una 
remuneración justa que cubra sus necesidades y las de su familia. (Artículo 35) 

Actividad Reflexiva: 

- Identifica y analiza los riesgos laborales que pueden ocurrir en un taller automotriz 
- Realiza un listado de las condiciones de orden y limpieza que deben existir en un taller automotriz 

SEMANA 22 

TEMAS: Legislación y relaciones 

laborales 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Interpretar correctamente el marco legal del trabajo y 

distinguir los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Subtema: Modalidades de contratación. 

El Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una persona se compromete para con 

otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada 
por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre 

En Ecuador, de acuerdo al Código del trabajo, el contrato de trabajo puede ser 

Dentro de tu comunidad, 
identifica y coloca como 
ejemplos relaciones de 
trabajo de acuerdo a los 
tipos de contrato de trabajo 

establecidos en la Ley. 



 

 

• Expreso o tácito, cuando el empleador y el trabajador acuerdan las condiciones bajo las cuales 
generara la relación de trabajo, de forma verbal o escrita. 

• A sueldo, a jornal, en participación y mixto. Dependiendo de la cantidad de horas y tipo de 
remuneración 

• Por tiempo fijo, por tiempo indefinido, de temporada, eventual y ocasional; siendo el periodo de un 
año, el tiempo mínimo de duración de un contrato  

• A prueba; con una duración máxima de 90 días cuando el contrato de trabajo es celebrado por 
primera vez  

• Por obra cierta, por tarea y a destajo; cuando el trabajador toma a su cargo la ejecución de una labor 
determinada por una remuneración que comprende la totalidad de la misma, sin tomar en 
consideración el tiempo que se invierta en ejecutarla. 

Cuando los contratos de trabajo son escritos, pueden celebrarse de manera pública o privada; la persona 
empleadora debe tener libro especial donde se encuentra resguardada esta información, la misma es de 
carácter público y por tanto cualquier persona que lo solicite, puede revisarlo. Existen situaciones donde es 
obligatorio el contrato escrito, como por ejemplo cuando los trabajadores son adolescentes mayores de 15 
años. Puedes revisar los otros supuestos en el Artículo 19 del Código de trabajo. 

La jornada Máxima de trabajo en Ecuador es de 8 Horas diarias y cuarenta horas 

semanales 

 

 



 

 

Los sábados y domingos son días de descanso forzoso en caso de trabajar en 

estos días, se designará otro tiempo igual en la semana, previo acuerdo empleador - 

trabajador. 



 

 

APRENDIZAJE PRÁCTICO 

En esta sección realizaremos un Proyecto práctico durante el quimestre, por lo que iremos incorporando información que te permita 
desarrollarlo en la medida en que avancemos en las Fichas Pedagógicas. Te orientaremos en el proceso, pero tú serás el protagonista 
fundamental del mismo; además, te diremos cómo tu profesor o profesora evaluará de forma continua y acumulativa cada etapa del mismo. 
Para realizar este proceso usaremos una metodología denominada Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

Tus docentes y demás compañeros y compañeras son fundamentales; un proyecto no debe realizarse solo, pero en estas circunstancias 
de emergencia sanitaria debemos cuidarnos, así que deberás desarrollar gran parte del proceso de forma individual, pero ello no significa que 
no compartas inquietudes y avances tanto con docentes como con compañeros y compañeras. 

Queda en tus manos, junto con el o la docente en la medida en que puedas comunicarte con él o ella, la decisión de qué proyecto 
desarrollarás. Te daremos un marco general relacionado con tu Figura Profesional (FIP) y deberás pensar en un problema y su posible solución, 
ésta debe ser algo que puedas desarrollar tú porque será tu proyecto, el cual deberá ser aceptado por tu docente. 

¿Qué es el Aprendizaje Basado en Proyectos? 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es un modelo de aprendizaje en el cual ustedes como estudiantes tienen el protagonismo 
en su proceso de formación, por lo que deben trabajar de manera activa en la identificación, diseño, planificación, implementación y evaluación 
de un proyecto que pueda ser aplicado fuera del aula de clase, específicamente en el área técnica de tu formación.  

¿Por qué elaborar un proyecto? 

Un proyecto te permite comprender de forma compleja los procesos de la planificación y te permite proponer la resolución de una 
situación o problema de tu contexto, relacionando la teoría que has aprendido, tanto en la FIP como en las asignaturas del tronco común, con 
actividades prácticas que te permitan afianzar conocimientos de forma significativa y permanente 

¿Qué es un proyecto? 



 

 

Un proyecto es una propuesta planificada, en la cual se desarrollan un conjunto de actividades a realizar de forma articulada, con el fin 
de resolver un problema o situación, también para producir un bien o de dar un servicio, que responda a las necesidades del entorno.  

Un proyecto debe contemplar las limitaciones que existan para su desarrollo, como los materiales que requieres, el presupuesto que 
se debe invertir y el tiempo que tienes para ejecutarlo. Es decir, debes tomar en consideración si tienes los materiales que necesitarás, de no 
tenerlos, cuánto cuesta obtenerlos y si cuentas con los recursos y si tienes el tiempo suficiente para lograr los objetivos que te traces. 

La idea de esta sección es que puedas desarrollar un proyecto con lo que tienes en casa o muy cerca de ella, que no requiera romper 
ninguna medida de bioseguridad y que no necesite ninguna inversión presupuestaria, a menos que sea absolutamente necesario y esté en tus 
manos poder hacerlo. 

¿Cuáles son las fases del ABP? 

Un proyecto tiene seis (6) fases fundamentales: 

 
Te iremos explicando cada fase en la medida en que avancemos en las Fichas Pedagógicas del quimestre, para que puedas desarrollar tu 

proyecto. En la presente Ficha Pedagógica abordaremos solamente parte de la primera fase, Presentación del Problema o Punto de Partida, 

en la cual se realiza:  
1. Presentación de la pregunta inicial 
2. Búsqueda de información sobre el problema 
3. Definición del reto y del producto final a desarrollar 

Presentación 
del Problema

Organización 
y planificación Investigación

Taller 
Producción 
Ejecución

Socialización 
del proyecto

Evaluación 
final



 

 

4. Objetivos: general y específicos 

¿Cómo comenzar? 

Como dijimos, en esta primera ficha comenzaremos con parte de la fase de Presentación del Problema o Punto de Partida, 

específicamente con la presentación de la pregunta inicial y la búsqueda de información sobre el problema identificado. Para definir tu proyecto 
es necesario partir de un problema y para ello es indispensable que conozcas tu entorno, patrimonio cultural, físico, ambiental, económico, etc. 
Es importante que tus aprendizajes estén contextualizados, ello te motivará a comprender la aplicación de los conocimientos. 

Revisemos las competencias que debes tener al finalizar tu formación en el Bachillerato Técnico de Electromecánica Automotriz: 

Unidad de 
Competencia 

1 

Realizar el diagnóstico, mantenimiento y reparación del motor de combustión 
interna y sus sistemas, considerando especificaciones técnicas del fabricante, 
regulaciones de entidades de control, protección del medio ambiente y 
normas de seguridad industrial e higiene laboral. 

Unidad de 
Competencia 

2 

Realizar el diagnóstico, mantenimiento y reparación del tren de rodaje: 
sistemas de frenos, transmisión, dirección y suspensión del vehículo, 
considerado las especificaciones técnicas y normas de seguridad e higiene 
laboral. 

Unidad de 
Competencia 

3 

Realizar el diagnóstico, mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos 
y electrónicos del vehículo, considerando las especificaciones técnicas y 
normas de seguridad e higiene laboral. 



 

 

Unidad de 
Competencia 

4 

Realizar el diagnóstico, mantenimiento y reparación de los sistemas de 
seguridad y confortabilidad del automotor, considerando las especificaciones 
técnicas, protección del medio ambiente y normas de seguridad e higiene 
laboral. 

Cada una de estas competencias responden a una necesidad dentro del área de la electromecánica automotriz en el Ecuador y toman 
en consideración una serie de elementos que pueden ser susceptibles de convertirse en un proyecto.  

Por ejemplo, las competencias en general hablan de seguridad, higiene laboral, protección del medio ambiente, sobre cada tema puedes 
pensar en un problema relacionado con tu Figura Profesional, por ejemplo: escasos elementos de seguridad generan accidentes laborales. 
También puedes pensar en una situación relacionada con el servicio, por ejemplo: el servicio de atención al cliente de los talleres de 
electromecánica automotriz es deficiente. O por ejemplo mira el siguiente video, siempre y cuando puedas acceder a internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=Sav9V7sdHVo e identifica un potencial problema a partir de los talleres automotrices del Ecuador o de tu 
ciudad que conoces; caso contrario, puedes leer la siguiente noticia emitida por el Diario el Telégrafo donde se plantean varios problemas, el 
enlace es: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/quito/1/mecanicos-talleres-avalados-ecuador. 

En este contexto podrías considerar elaborar un proyecto relacionado con la seguridad o con servicios de seguridad; son elementos 
constitutivos de la competencia que debes desarrollar y es algo que podemos trabajar mientras estamos en casa. 

Es importante que comprendas que un problema es una situación o hecho real comprobable que afecta negativamente a un contexto 
o población en un espacio y temporalidad determinada, que se debe solucionar o aclarar para mejorar las condiciones de dicha población. En 
este sentido, un proyecto plantea una solución a un problema concreto identificado.  



 

 

Identifica un problema específico de tu comunidad y que se relacione con tu Figura Profesional, hazle preguntas, qué lo origina, cuáles 
son sus consecuencias, qué posibles soluciones tiene, una de esas soluciones puede ser tu proyecto. Para ello, debes investigar sobre tu 
problema y discutir con tu docente, para definir un problema que cumpla con las siguientes premisas: 

1. Problema auténtico o genuino para desarrollar los proyectos 
2. Vinculado a tu Figura profesional 
3. Que permita trabajar los contenidos que has estado aprendiendo y los que aún te falta trabajar en este curso 
4. Que pueda tener soluciones diversas, quizás tus compañeros o compañeras puedan trabajar el mismo problema desde un ángulo 

diferente. 
El resultado final del proyecto es un producto, que sea útil y relevante en el mundo real; es decir, que no sea solamente el resultado de 

una actividad académica. Al final, puedes tener un producto escrito (una noticia, un informe…), un artefacto (una maqueta…), un producto 
digital (un vídeo, un podcast…), un servicio (el estudiante da una clase a otro alumnado más pequeño…), etc. 

Uva vez que has investigado sobre tu problema, y lo tienes bien identificado, estás en capacidad de responder lo siguiente de forma 
esquemática para que tu docente pueda evaluar y corregir, además de acompañarte en el proceso: 

a. ¿Cuál es el problema que he definido? Descríbelo brevemente 
b. ¿Qué origina ese problema? Y ¿Qué consecuencias tiene? 
c. ¿Qué posibles soluciones tiene ese problema? 
d. ¿Qué otras cosas crees que es importante investigar para definir una solución con la cual trabajar en un proyecto? 
Habla con tu docente, es fundamental para darle forma a tu propuesta. 
En la próxima Ficha Pedagógica definiremos el proyecto en sí y comenzaremos a planificar. Como hemos señalado, te acompañaremos 

en todo el proceso. ¡Éxitos! 
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Semana 20
Actividad 14 Dibujo y emociones

Tiempo 15 min
Descripción Una vez que hemos reconocido y puesto nombre a las emociones que 

nos invaden diariamente, es momento de expresarlas y sacarlas de una 
forma saludable. Existen diversas formas de expresar las emociones, una 
de ellas es la expresión artística.

Para esta actividad deberás dibujar lo que creas que son las emociones 
que se presentan a continuación; puedes usar lápiz, pinturas o acuarelas y 
no te preocupes si no eres muy hábil en el dibujo, recuerda que lo impor-
tante es expresarte ya sea haciendo trazos simples, dibujos más elabora-
dos o simplemente mezclando colores. 

Para esto vas a necesitar 3 hojas en blanco, vas a dividir cada hoja en dos 
partes y vas a ubicar una emoción en cada parte. 

Alegria Tristeza

Enojo

Sorpresa

Miedo

Amor
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Semana 21
Actividad 15 Música y emociones

Tiempo 15 min
Descripción Para esta actividad vas a buscar canciones que identifiques con una o 

varias emociones o sentimientos, por ejemplo, una canción que te haga 
sentir feliz, triste o disgustado/a, motivado/a, etc.

Mientras escuchas la canción, se consciente de lo que piensas y sientes al 
escucharla, intenta asociar la canción con recuerdos. Para esto divide una 
hoja en varias partes y luego vas a escribir el nombre de la canción que es-
cogiste para cada emoción y también deberás escribir las frases o estrofas 
que más te gusten de cada canción, en cada recuadro.
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