
 
OBJETIVO 

Analizar los conceptos científicos tecnológicos en los cuales se basa el 
funcionamiento del motor de combustión interna ciclo diesel, sistemas de 
transmisión, dirección y frenos, para su optimización como  herramientas para 
la resolución de situaciones problema en el Taller de la especialidad. 

 
CONTENIDOS 

 
UNIDAD 1: MOTOR  DIESEL. 

 Teoría del Motor Diesel. 
 Diagramas de trabajo P.V. y de distribución. 
 Tipos de inyección diesel: 
 De Inyección Directa. 
 Con cámara de Precombustión. 
 Con cámara de Turbulencia. 
 Alimentación de combustible: 
 Generalidades y características del combustible (número de cetano). 
 Circuito de alimentación. 
 Filtros. 
 Comparaciones entre el motor cuatro tiempos Diesel y nafta: potencia y 

par motor, consumo y rendimiento. 
 
UNIDAD 2: FRENOS. 
 Sistemas mecánicos, hidráulicos y neumáticos, generalidades. 
 Principio de Pascal. 
 Circuito de frenos: tipo, generalidades. 
 Componentes y funcionamiento de bombas simples y dobles. 
 Componentes y funcionamiento de frenos de tambor, de disco y 

combinado. 
 Válvulas limitadoras de presión. 
 Servo frenos. 
 Frenos de estacionamiento mecánicos y neumáticos. 
 Líquidos de frenos, características y clasificación. 
 Sistema A.B.S. Componentes y funcionamiento. 
 
UNIDAD 3: SUSPENSIÓN. 
 Función. 
 Componentes y funcionamiento de: ejes rígidos por ballestas y por 

resortes. 
 Componentes y funcionamiento de suspensiones independientes por 

resortes, por barra de torsión, Mc. Pherson. 
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 Amortiguadores: función y tipos. 
 
UNIDAD 4: DIRECCIÓN. 
 Componentes y funcionamiento de dirección mecánica de tornillo sinfín y 

cremallera. 
 Direcciones asistidas. 
 Geometría de la dirección: teoría de Ackerman. 
 Ángulos en el tren delantero.   
                                                             
UNIDAD 5: EMBRAGUE 
 Función y constitución. 
 Fricción y materiales utilizados. 
 
UNIDAD 6: CAJA DE CAMBIOS 
 Función, tipos, componentes y funcionamiento de cajas de dos y tres 

ejes, con ruedas dentadas desplazables y sincronizadas. 
 Cálculo de relación de transmisión. 
 
UNIDAD 7: DIFERENCIAL  
 Componentes funcionamiento de un diferencial de ruedas cónicas. 
 Esfuerzos a que están sometidos los engranajes. 
 Tipos de dentados, ventajas e inconvenientes. 
 Cálculo de relación de transmisión. 
 Cálculo de velocidad final del vehículo. 
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Proyecto    y dirección: Edebé. 
 Manual Práctico Del Automóvil (El Motor) (Mecanismo de propulsión y 

marcha) Autor: Werner Schwoch. Editorial: Marcombo. 
 Electromecánica De Vehículos (Motores).Autor: J.M. Alonso.Editorial: 

Paraninfo. 
 Tecnología Del Automóvil. Autor: Vohner  Max y otros.Editorial: Reverté. 
 -Publicaciones Técnicas Bosch, Autores varios, Editorial: Robert BOSCH 
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 Motores De Combustión Interna  Autor: Edward  F. Obert  Editorial: 

Científica 
 Mecánica Del Automóvil  Tomo 2  -  Edición especial  publicada por GTZ 
 Sobrealimentación De Motores, Autor: Juan Miralles de Imperial,  

Editorial: CEAC 
 


