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En esta unidad de Aprendizaje 

esperamos lograr:

Utilizar pertinentemente las 

especificaciones técnicas para tener la 

información fidedigna de los 

automóviles de diferentes marcas 

existentes en el mercado, junto con 

reconocer las normativas vigentes.



Objetivos específicos de esta 
presentación.

• Reconocer las especificaciones técnicas.

• Simbologías automotrices.

• Normativas de seguridad.

• Normativas Medioambientales.



Tarjeta de Inspección Técnica de Vehículos

La Tarjeta de Inspección Técnica de Vehículos, también 
conocida como Tarjeta ITV o Ficha Técnica de Vehículos, 
es un documento regulado, que emiten los fabricantes 
de vehículos automóviles, los importadores o sus 
representantes legales, o las autoridades competentes 
en inspección técnica de vehículos, y que acredita las 
características técnicas de los automóviles fabricados, 
así como el historial de sus inspecciones técnicas o de 
las modificaciones introducidas a lo largo de su vida útil.

La Tarjeta ITV, además de la matrícula, contiene datos 
técnicos del automóvil (denominación técnica, pesos y 
taras, dimensiones, motor y potencia, reformas 
autorizadas, etc...) y dispone de espacios para anotar las 
inspecciones periódicas reglamentarias a las que se 
debe someter el vehículo. Las características en ella 
reflejadas son inamovibles, siendo imprescindible una 
autorización para realizar cualquier reforma o 
reparación de importancia.



Referencias para descargar fichas 
técnicas.

https://www.auto-data.net/es/allbrands

Referencias de descargas Manuales 
Técnicos.

https://www.datacar-
manualrepair.com/manual-de-mecanica/

https://www.auto-data.net/es/allbrands
https://www.datacar-manualrepair.com/manual-de-mecanica/


Si, por ejemplo, estás buscando un repuesto de un 
motor.

Tendrás que buscar en el índice de cada manual.

“Reparaciones Mecánicas” en el índice. Cada sección 
empieza con sugerencias prácticas, el perfil de los 
productos y la tabla de aplicación (ver imagen).

Manuales Técnicos



Manual de Reparaciones.

Este es un manual de reparación completo 
contiene todas las instrucciones necesarias 
necesarios para cualquier reparación de su 
vehículo puede requerir. Se trata de los 
mismos manuales que los técnicos  utilizan  
para diagnosticar y reparar su vehículo. Ya 
se trate de mantenimiento de rutina, tales 
como puestas a punto y mantenimiento de 
los frenos o reparación más extensa que 
implican motor y la transmisión 
desmontaje, el manual de fábrica 
proporciona la información más fiable.



Contenido de los manuales técnicos:
Reparación del motor

Transmisión

Transmisión automática

Sistema eléctrico

sensores y actuadores

controles del motor

control de emisiones

información del motor

Ignición

entretenimiento

Localización de los componentes

Dirección

Información general

Reparación de la carrocería

Lubricación

Embrague

Sistema de enfriamiento

Suspensión

Sistema de climatización

Frenos

Accesorios



Simbología Automotriz



Simbología de Diagramas Eléctricos





Las empresas del sector automotriz protegen el 
medio ambiente con la ISO 14001.

El estándar internacional ISO 14001 es una norma 
que puede ser aplicada al sector automotriz, 
presentando un ambiente innovador a dicho sector.

El crecimiento de la población a nivel mundial que 
se prevé, generará en el sector un aumento de su 
producción, con lo que esto supondrá un 
incremento en el consumo de recursos usados en la 
fabricación de sus productos. Estos recursos 
normalmente son recursos no renovables, como 
pueden ser el acero, el plástico, la gasolina, el diésel, 
etc. Todo este consumo de recursos generará 
efectos negativos sobre el medio ambiente.



Para evitar en la medida de lo posible los 
impactos negativos en el medio ambiente 
se está investigando hacia nuevos productos 
más respetuosos con el medio ambiente, en 
este caso el producto serían los vehículos.  
No solo deben ser el vehículo más 
respetuoso con el medio ambiente durante 
su rodaje sino que también se debe cuidar 
el impacto que se genera durante su 
fabricación, uso y mantención.



ISO14001

Sistema de Gestión Ambiental.

Una empresa certificada bajo esta norma 
garantiza a sus clientes su compromiso con 
el cuidado del medio ambiente, ya que el 
Sistema de Gestión Ambiental le 
proporciona las herramientas necesarias 
para respetar y cumplir con la legislación 
vigente sobre medio ambiente. Las 
empresas deben crear una política 
ambiental, la cual deben seguir fielmente, 
con la que evitan y previenen la 
contaminación.


