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II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
El propósito de la unidad de aprendizaje Mecánica Automotriz es desarrollar en el estudiante de ingeniería la capacidad de analizar 
cualquier problema en forma lógica y sencilla, así como la aplicación de los principios de la Mecánica Automotriz en la resolución de 
problemas mecánicos.  
Además, de establecer las bases para los mantenimientos preventivos, correctivos, así como su modificación o mejora para 
aumentar su desempeño.  
Esta asignatura se ubica en la etapa terminal con carácter optativo y pertenece al área de conocimiento de Diseño.  

 

III.  COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Comprender el funcionamiento de componentes y sistemas automotrices, mediante los principios de la Mecánica Automotriz, para 
aplicar el mantenimiento preventivo y correctivo automotriz, en la resolución de problemas mecánicos, con responsabilidad y actitud 
crítica.  

 

IV.  EVIDENCIA(S) DEDESEMPEÑO 

1. Presentación de un compendio de información que incluya presentaciones, tareas, ejercicios resueltos en clase y taller. Este 
compendio debe de estar clasificado por unidades a la que pertenecen cada uno de los problemas; y debe de incluir una conclusión 
de donde se pueden aplicar en la vida diaria. 
2. Presentación de los reportes de prácticas, los cuales deben de contener 1.-portada, 2.-objetivo, 3.-introducción materiales 
utilizados, 4.-desarrollo de práctica, 5.-resultados y conclusiones. 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

UNIDAD I. La mecánica automotriz 

 
Competencia: 
Identificar los tipos de inyección, encendido y dirección presentes en un automóvil, mediante los conocimientos de los componentes 
de la mecánica automotriz, para identificar la localización de los componentes, con responsabilidad y objetividad en su diagnóstico. 
 

 
Contenido:                                                                                                                                                        Duración:  6 horas 

 
1.1. Mecánica automotriz clásica 

1.1.1. Inyección de combustible 
1.1.2. Circuitos del carburador 
1.1.3. Encendido convencional y características del sistema 

1.2. Mecánica automotriz contemporánea 
1.2.1. Sistemas de inyección, tipos y características  
1.2.2. Sistemas de encendido electrónico y sus características  

1.3. Direcciones 
            1.3.1 hidráulicas y mecánicas 
 

 



UNIDAD II. Elementos mecánicos del motor 

 
Competencia:  
Reconocer los tipos de motores presentes en un automóvil, como las partes y sistemas que lo componen, mediante la identificación 
del funcionamiento de estas, para desarrollar un buen plan de mantenimiento preventivo y correctivo, con actitud analítica y crítica  
 

 
Contenido:                                                                                                                                                           Duración:  6 horas 
 
2.1Tipos de motores 
2.1.1 Gasolina, Diesel 
2.1.2 Motor: híbrido, eléctrico, a hidrógeno y a gas 
2.2 Elementos fijos y móviles del motor 
2.2.1 Árboles de levas 
2.2.2 Tren valvular 
2.3 Sistema de enfriamiento y escape 
2.4 Mantenimiento preventivo y correctivo 

 

 



UNIDAD III. La transmisión 

 
Competencia: 
Diferenciar los tipos de trasmisiones presentes en un automóvil y sus aditamentos, mediante la identificación de las partes que las 
componen, para diagnosticar un mantenimiento preventivo o correctivo de la transmisión, con actitud analítica y responsable. 
 

 
Contenido:                                                                                                                                                            Duración: 8 horas 
 
3.1 La transmisión automática  
3.1.1 Mecánicos 
     3.1.2 Hidráulicos 
     3.1.3 Electrónicos 
3.2 La transmisión estándar o manual 
     3.2.1 Árboles de transmisión 
     3.2.2 Horquillas 
     3.2.3 Conjunto diferencial 
3.3 El embrague o clutch 
     3.3.1 Disco, plato y collarín 
     3.3.2 Cilindro primario hidráulico 
     3.3.3 Cilindro receptor  
3.4 Tranejes 
3.5 Mantenimiento preventivo y correctivo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD IV. El sistema de frenos y suspensión 

 
Competencia: 
Diferenciar los tipos de sistemas de frenos y suspensión utilizados en los automóviles, mediante la identificación de sus 
componentes así como su funcionamiento, para identificar problemas de frenos y suspensión, con responsabilidad y objetividad. 

 
Contenido:                                                                                                                                                            Duración: 8 horas 
 
4.1 Frenos mecánicos 
     4.1.2 Frenos de disco 
     4.1.3 Frenos de tambor 

4.2 Frenos ABS 
4.3 Frenos hidráulicos 
     4.3.1 Cilindro maestro 
     4.3.2 Cilindro de rueda 
     4.3.3 Líneas rígidas 
     4.3.4 Líneas flexibles 

4.4 Frenos electrónicos 
     4.4.1 Sensores 
     4.4.2 Bomba electrónica 

4.5 Frenos de aire 
4.6 Suspensiones de aire y convencionales 

4.6.1 Suspensiones electrónicas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD V. El sistema eléctrico 

 
Competencia: 
Identificar los componentes del sistema eléctrico de un automóvil, mediante la observación de sus componentes, así como su 
funcionamiento, para poder diagnosticar problemas eléctricos en el automóvil, siempre con responsabilidad y seguridad. 
 

 
Contenido:                                                                                                                                                            Duración:  4 horas 

 

5.1 El sistema de carga 
5.1.1 Acumulador 
     5.1.2 Correa de accesorios 
     5.1.3 El alternador 
     5.1.4 Regulador de voltaje 
5.1.5 Software para visualización de diagramas eléctricos (Mitchell) 

5.2 El sistema de arranque 
     5.2.1 Llave e interruptor 
     5.2.2 Marcha o motor de arranque 
     5.2.3 Cabrería 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER 

No. de 
Práctica 

Competencia Descripción Material de Apoyo Duración 

UNIDAD I     

 
1 
 

Identificar en un motor de 
combustión interna los tipos de 
inyección, mediante el 
conocimiento de los componentes 
de la mecánica automotriz, para 
localizar los componentes, con 
responsabilidad y objetividad en 
su diagnóstico. 
 

Realiza una revisión de los 
componentes de un motor de 
combustión interna.  
Analizar cada uno de ellos y 
elaborar un mapa conceptual. 
Agrupando cada uno de ellos en 
base a los conceptos vistos en 
clase: Inyección de combustible, 
carburador, encendido y dirección. 

Motor de combustión interna, 
pintarrón, plumones, bibliografía 
de apoyo, cuaderno de trabajo, 
bata de laboratorio, lentes de 
seguridad y zapatos de trabajo. 
 

6 horas  

UNIDAD 
II 

    

 
2 
 

Identificar los tipos de motores 
que se pueden encontrar en un 
automóvil, como las partes y 
sistemas que lo componen, 
mediante la identificación del 
funcionamiento de estas, para 
desarrollar un buen plan de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo, con responsabilidad y 
actitud analítica.  

Realizar una revisión visual del 
motor, para determinar qué tipo de 
motor es. 
Analizar cada uno de los 
componentes del cuerpo de 
inyección, para determinar qué 
tipo de combustible utiliza 
(gasolina, disel, hibrido, etc.) 

Motor de combustión interna, 
pintarrón, plumones, bibliografía 
de apoyo, cuaderno de trabajo, 
bata de laboratorio, lentes de 
seguridad y zapatos de trabajo. 
 

6 horas  

UNIDAD 
III 

    

3 
 

Distinguir los tipos de 
trasmisiones que pueden utilizar 
un automóvil y sus aditamentos, 
mediante la identificación de las 
partes que las compone, para 
diferenciar cuál presenta su 
automóvil, con responsabilidad y 
actitud analítica.  

Realizar una investigación sobre 
los tipos de transmisiones y sus 
componentes. 
Analizar cada uno de los tipos de 
trasmisiones, apoyado con videos 
y diagramas. 

Pintarrón, plumones, cuaderno de 
trabajo, tabla de reacciones en 
apoyo y conexiones, laptop, 
conexión a internet y manuales de 
fabricante. 

6 horas 

UNIDAD 
IV 

    



 
4 
 

Diferenciar los tipos de sistemas 
de frenos y suspensión que se 
utilizan en los automóviles, esto 
mediante la identificación de sus 
componentes así como su 
funcionamiento, para identificar la 
localización de los componentes, 
actuando con responsabilidad y 
objetividad en su diagnóstico. 

Realizar una investigación sobre 
los sistemas de freno y 
suspensión existentes 
Analizar cada uno de los tipos y 
sus componentes, con apoyo de 
videos y diagramas 

Pintarrón, plumones, cuaderno de 
trabajo, tabla de reacciones en 
apoyo y conexiones, laptop, 
conexión a internet, manuales de 
fabricantes. 
 

6 horas 

UNIDAD  
V 

    

 
5 
 
 
 

Identificar los componentes del 
sistema eléctrico de un automóvil, 
mediante la identificación de los 
componentes, de su 
funcionamiento, para diferenciar 
los componentes que presente su 
automóvil, con responsabilidad y 
actitud crítica.  
 

Realizar una investigación sobre 
los sistemas eléctricos de un 
automóvil. 
Analizar cada uno de los tipos y 
sus componentes, con apoyo de 
videos y diagramas 

Pintarrón, plumones, cuaderno de 
trabajo, tabla de reacciones en 
apoyo y conexiones, laptop, 
conexión a internet, manuales de 
fabricantes. 
 

8 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

No. de 
Práctica 

Competencia Descripción Material de Apoyo Duración 

 
1 
 

Identificar en un motor de 
combustión interna los principales 
de encendido mediante el 
conocimiento de los componentes 
de la mecánica automotriz, para 
arrancar un motor de combustión 
interna actuando con 
responsabilidad y objetividad en 
su diagnóstico. 
 

Identifica si es motor a diesel o 
gasolina 
Si es gasolina, verificar si es 
sistema de carburador o inyección. 
Realiza una revisión elemental del 
sistema de encendido  
Revisar niveles de aceite , agua  y  
gasolina 
verificar que la bomba de funcione 
adecuadamente (ya sea eléctrica 
o mecánica) 
Verificar carga de batería  y 
conexiones 
Encender  el motor 

Motor de combustión interna 
desarmador, pinzas y llaves   
multímetro, lentes de seguridad, 
zapatos de trabajo, bata de 
laboratorio. 
 

6 horas  

 
2 
 

Identificar los tipos de sistemas de 
enfriamiento que se pueden 
encontrar en un automóvil, como 
las partes y sistemas que lo 
componen, mediante la 
identificación del funcionamiento 
de estas, para poder desarrollar 
un buen plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo, siempre 
con entusiasmo y perseverancia. 

Realizar una revisión visual del 
sistema de enfriamiento, para 
determinar si el abanico es 
electico o mecánico. 
Analizar si la bomba de agua y 
abanico (eléctrico) trabajan 
adecuadamente. Revisar los 
bulbos de temperatura  

Motor de combustión interna 
desarmador, pinzas y llaves   
multímetro, lentes de seguridad, 
zapatos de trabajo, bata de 
laboratorio. 
 

6 horas  

3 Diferenciar los tipos de aceite  y 
filtros que pueden utilizar un 
automóvil mediante la 
identificación del automotor (diesel 
o gasolina), para poder realizar un 
cambio de aceite y filtros, siempre 
con responsabilidad y seguridad 

Verificar que tipo de automotor es. 
Revisar los manuales del 
fabricante. 
Identificar los filtros y tortillo para 
drenar el aceite  
Drenar el aceite y quitar los filtros. 
Colocar los filtros nuevos, tapar el 
Carter y llenar de aceite nuevo el 
motor 

Automóvil o camioneta, 
desarmador, pinzas y llaves   
Multímetro, manuales de 
fabricantes, bata de laboratorio, 
lentes de seguridad, zapatos de 
trabajo, filtros aceite y contenedor. 
 

6 horas 



 
4 

Diferenciar los tipos de sistemas 
de frenos que se utilizan en los 
automóviles, esto mediante la 
identificación de sus 
componentes, así como su 
funcionamiento, para poder ajustar 
o remplazar las balatas, actuando 
con responsabilidad y objetividad 
en su diagnóstico. 

Realizar una revisión visual sobre 
la vida útil del las balatas (disco o 
tambor). 
Si hay que remplazar, quitar 
llantas y remplazar las balatas 
delanteras y/o traseras. 
Revisar que no haya fuga de 
líquido en las balatas traseras. 

Automóvil o camioneta, 
desarmador, pinzas y llaves, gato 
hidráulico, manuales de 
fabricantes, bata de laboratorio, 
lentes de seguridad, zapatos de 
trabajo. 
 

6 horas 

 
5 

Identificar los componentes del 
sistema de luces, direccionales y 
stop de un automóvil, mediante la 
observación de sus componentes 
así como su funcionamiento, esto 
para poder corregir alguna 
anomalía presente su automóvil, 
siempre con responsabilidad y 
seguridad. 

Realizar una inspección visual del 
sistema de luces, direccionales y 
stop de un automóvil 
Si hay anomalías, revisar fusibles 
y focos fundidos 
Remplazar fusibles y focos 
fundidos revisar el correcto 
funcionamiento 

Automóvil o camioneta, 
desarmador, pinzas y llaves   
multímetro, manuales de 
fabricantes, bata de laboratorio, 
lentes de seguridad, zapatos de 
trabajo. 
 

8 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII.  MÉTODO DE TRABAJO 

Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos 
académicos, derechos y obligaciones docente-alumno. 
 
Estrategia de enseñanza (docente) 
Facilita las fuentes bibliográficas, expone los temas teóricos de unidad, asesora para la resolución de ecuaciones y en la elaboración 
del experimento. Elabora, aplica y evalúa los exámenes.   
 
Estrategia de aprendizaje (alumno) 
Analiza conceptos, resuelve los problemas planteados por el docente, participa en trabajos en equipo, soluciona problemas de taller, 
prácticas de laboratorio, investigación y exposiciones. 

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:  

 

Criterios de acreditación 

 Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir los porcentajes de asistencia que 
establece el Estatuto Escolar vigente. 

 Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60. 

Criterios de evaluación 
- Evaluaciones parciales (4)……………………………….45%  

Evidencia de desempeño 1………………………………30% 
(Compendio) 

- Evidencia de desempeño 2……………………………...25% 
 (Reportes de prácticas) 

                                                                                  Total.... 100% 
 



IX.  REFERENCIAS 

Básicas Complementarias 

Alonso, J.M. (2015). Técnicas del Automóvil Equipo Eléctrico. 
España: Ediciones Parainfo. 

 

Nach, F.C. (2015).  Fundamentos de Mecánica Automotriz. 
México: Planeta Mexicana. 

 
Orr, T. B. (2011). A Career as an Auto Mechanic. New York: 

The Rosen Publishing Group, Inc. [clásica] 
 
Thonon J. (2000). Motores a gasolina. España: Alfa 

Omega.[clásica] 
 
Vallejos, E. (2018). Mecánica Automotriz: Motores a Explosión 

y Motores Diecel.  
 

Orovio, M. (2015). Tecnología del automóvil. España: Ediciones 
Paraninfo. 

Read y Porter. (2015). Manual técnico del automóvil. Madrid, 
España: Antonio Vicente. 

Srinivasan, S. (2006). Automotive Mechanics (2a ed.). Estados 
Unidos: McGraw-Hill. [clásica] 

 
 

 

X. PERFIL DEL DOCENTE 

El docente que imparta esta asignatura debe contar con título de Licenciado en Física o Ingeniero en Mecánica, Mecatrónica, 
Aeroespacial o área afín, preferentemente con posgrado en Ciencias o Ingeniería. Se sugiere experiencia laboral y docente de por lo 
menos dos años. De contar con cualidades como la facilidad de palabra, tolerancia, responsabilidad, compromiso y el dominio de 
TIC.  
 


