
Instituto Español para la Educación y la Formación

Curso de Mecánica y Electricidad del Automóvil

Temario:

1.- Mecánica de automoción
Historia del automóvil  
Evolución del automóvil
Tipos de automóviles y segmentos
Clasificación de las carrocerías

2.- Clasificación de los motores
Motores volumétricos ( alterno y rotativo)
Motores alternos (Ciclo Otto y motores ciclo diésel)
Ciclos de trabajo ( dos tiempos y cuatro tiempos)
Construcción (línea, horizontales opuestos y en V) 
Composición
• La camisa cilindro.
• El pistón. 
• La biela.
• El cigüeñal o árbol de manivelas.
• El volante motor.
• El bloque motor.
• La culata.
• El sistema de distribución.
• Los sistemas de alimentación y escape.
• El sistema de encendido (sólo motores de ciclo Otto).
• Accesorios (bomba lubrificante, bomba de refrigeración, electroven-

tilador, turbocompresor, alternador, motor de arranque).
3.- Revisión de motor

Culata
Bloque motor
Pistones
Bielas
Cigüeñal

4.- La distribución
Tipos de culatas



Elementos que componen el sistema de la distribución
Sistemas de mando de la distribución
Diagrama angular de la distribución de un motor 
Características de los motores
Curvas características 

5.- Mecánica de los motores alternos
Diagrama del par motriz
Orden de encendido
Puesta en fase
Distribución Desmodrómica

6.- Sistema de lubricación
La lubricación
Circuito de lubricación
Sensores-Indicadores
Lubricantes 

7.- Sistema de refrigeración
Constitución y funcionamiento
Componentes del circuito de refrigeración
Sensores-Indicadores
Anticongelantes

8.- Electricidad básica
La electricidad
Teoría del electrón
Ley de Ohm
Redes eléctricas
Principios de electrostática
Principios de electromagnetismo

9.- Medidas eléctricas y electrónicas
Aparatos para medidas eléctricas y electrónicas
El multímetro
El osciloscopio

10.- Componentes eléctricos y electrónicos
El cableado del automóvil
Fusibles de seguridad
Interruptores desviadores-conmutadores
Telerruptores y relés
La instalación eléctrica del automóvil
Representación gráfica de los esquemas eléctricos

11.- Acumulador-Circuito de carga y de arranque
La batería
Alternador



Estructura del alternador
Motor de arranque   
Telerruptor

12.- Sistema de alimentación de motores de gasolina  
Dosificación del combustible
La bomba mecánica
Bomba eléctrica
Filtro de combustible
Carburador
Dispositivo de cut-off
Inyección mecánica
Inyección electrónica

13.- Sistemas de encendido
Encendido por platinos
Encendido electrónico
Encendido integrado

14.- Sistema de alimentación de motores diesel
El proceso de combustión
Relación de compresión
Cámaras de combustión
Circuito de aspiración del aire
Circuito de alimentación del combustible
Bomba de inyección en línea
Bomba rotativa 
Sistema de precalentamiento durante la puesta en marcha
Sistemas de inyección con control electrónico

15.- Sistema de sobre-alimentación
Colector de admisión
Compresores
Turbocompresor de geometría variable

16.- Cambio, embrague y transmisión
Constitución
Embrague
Cambio de velocidades
Diferencial

17.- Dirección y neumáticos
Mecanismo de la dirección
Funciones del neumático
Alineación de ruedas

18.- Frenos-ABS-EBD
Generalidades sobre la frenada



Tipos de instalaciones de frenos
Sistema de frenos hidráulico
Servofreno de depresión
Instalación ABS

19.- Airbag y pretensores
Módulo airbag conductor
Módulo airbag pasajero
Pretensores
Air Bag lateral
Air Bag cortinilla
Testigos

20.- Faros-Sensores de aparcamiento
Faros
Faros de Xenón
Sensores de aparcamiento

21.- Diagnosis
Circuitos básicos  
Circuitos de alumbrado
Circuitos de encendido
Circuitos alimentación

Llámanos al 91 172 21 65 o escríbenos en www.ieef.es/contacto

http://www.ieef.es/contacto

