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Mantenimiento de vehículos livianos de varios fabricantes, diagnóstico de
problemas mecánicos complejos y entrega de soluciones dentro de las
limitaciones comerciales de costo y tiempo.

Habilidad #33
Mecánica Automotriz

El mantenimiento de vehículos modernos es una ocupación altamente calificada
que requiere una comprensión profunda de cómo funcionan.

Los técnicos de automóviles deben poder trabajar de manera rápida y eficiente sin
comprometer los altos estándares que esperan los empleadores y los clientes.
También deben mantenerse al día con los avances tecnológicos a medida que los
vehículos modernos se vuelven cada vez más complejos.

Estándar Ocupacional WSI:

1

2

3 N° de competidores por equipo : 1
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El técnico de automóviles de vehículos ligeros moderno se puede emplear en un
taller independiente que no está asociado con fabricantes en particular o está
estrechamente asociado con un fabricante importante de vehículos ligeros.
Su experiencia puede ser mayor con los vehículos de ese fabricante; sin embargo,
dependiendo de la situación y la gama de servicios que ofrece el taller, también
pueden manejar vehículos de otros fabricantes.

El técnico de automóviles de vehículos ligeros competente dará servicio,
diagnosticará y reparará una variedad de vehículos ligeros.
Para el diagnóstico y la reparación, dependiendo de la naturaleza del taller,
pueden utilizar el equipo del fabricante u otras partes, materiales y
procedimientos del equipo de servicio/reparación. Por tanto, según un taller,
acceso a la información de servicio/reparación del vehículo, la experiencia del
técnico puede ser profunda o amplia, o ambas. En cada garaje y taller, el éxito se
mide en tiempo, diagnóstico correcto, reparación y repetición de negocios.

La mayoría de los talleres de servicio/reparación de automóviles son pequeñas
empresas o centros de costos que trabajan con parámetros financieros estrictos.
El sector del automóvil de vehículos ligeros es volátil, depende de la economía en
general y se ve muy afectado por los avances tecnológicos y las preocupaciones
ambientales. El técnico de automóviles altamente calificado mantiene

al tanto de los continuos cambios del sector, ya sean de rendimiento, seguridad o
fuentes de energía verde. Comprenderán profundamente los sistemas
eléctricos/electrónicos de los vehículos y su integración; tener resistencia física,
coordinación y habilidades kinestésicas, y ser versátil. A los técnicos más
competentes se les asignan las tareas de diagnóstico más complejas, los vehículos
más avanzados y los que incorporan las últimas tecnologías. Esta persona puede
progresar rápidamente a funciones más importantes como capacitador,
supervisor, planificador y/o gerente.
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Resumen proyecto prueba6

El Proyecto de Prueba cubrirá todas las características del rol: tanto las funciones
específicas como la ejecución general del rol. 

El competidor necesita saber y comprender:

• Los propósitos, usos, cuidados, mantenimiento de todos los equipos, materiales
y fluidos, junto con sus riesgos e implicaciones de seguridad.
• Las dificultades y riesgos asociados con las actividades relacionadas, junto con
sus causas y métodos de prevención.
• La gestión del tiempo y los parámetros asociados a cada actividad
• Principios sostenibles de medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo y sus
aplicación en el ambiente de trabajo

6.1 Organización y gestión del trabajo.

El competidor deberá ser capaz de:

• Preparar y mantener estaciones de trabajo seguras, ordenadas y eficientes
• Prepararse para las tareas a realizar, incluida la plena consideración por la salud,
la seguridad y el medio ambiente
• Planificar, preparar y completar cada tarea dentro del tiempo disponible
• Programar el trabajo para maximizar la eficiencia y evitar interrupciones
• Seleccione y use todos los equipos y materiales de manera segura y de
conformidad con las instrucciones del fabricante.
• Limpiar, almacenar y probar todos los equipos y materiales de manera segura y
de conformidad con las instrucciones del fabricante.
• Aplicar o superar los estándares de salud, seguridad y medio ambiente
aplicables al medio ambiente, equipos y materiales.
• Restaurar las áreas de trabajo y los vehículos a los estados y condiciones
apropiados
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El competidor necesita saber y comprender:

• El rango y los propósitos de la documentación, incluidos los dibujos escritos y
técnicos, incluidos los diagramas esquemáticos y de cableado, tanto en papel
como en formato electrónico.
• El lenguaje técnico asociado con la habilidad
• Los estándares de la industria requeridos para la inspección y presentación de
informes en forma oral, formatos escritos y electrónicos
• Los estándares requeridos para el servicio y atención al cliente

El competidor deberá ser capaz de:

• Leer, interpretar y extraer datos técnicos e instrucciones de manuales de taller
en cualquier formato disponible
• Comunicarse en el lugar de trabajo por medios escritos y electrónicos, utilizando
formatos estándar
• Comunicarse en el lugar de trabajo por medios orales, escritos y electrónicos
para garantizar la claridad, la eficacia y la eficiencia.
• Utilizar una gama estándar de tecnologías de comunicación
• Completar informes y responder a los problemas y preguntas que surjan
• Responder a las necesidades de los clientes cara a cara e indirectamente

6.2 Comunicación y habilidades interpersonales..
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6.3 Sistemas eléctricos y mecánicos, y su integración..

El competidor necesita saber y comprender:

• Sistemas de gestión del motor de encendido por chispa y encendido por
compresión
• Sistemas mecánicos del motor
• Sistemas de vehículos híbridos/eléctricos
• Sistemas de inducción, emisión y escape forzados
• Sistemas eléctricos y electrónicos de la carrocería
• Sistemas de control de estabilidad y frenado
• Sistemas de suspensión y dirección
• Sistemas de línea de transmisión
• Sistemas de climatización
• Bolsas de aire y sistemas de sujeción de seguridad (SRS)
• Electrónica de consumo (sistemas de entretenimiento, ETC)
• Cómo cada sistema está interconectado y puede tener un efecto en otros
sistemas
• Cómo se comparten los sensores y la información entre varios sistemas de
gestión

El competidor deberá ser capaz de:

• Usar equipos de prueba para medir, verificar y diagnosticar sistemas en busca
de fallas mecánicas y/o electrónicas
• Realizar pruebas para identificar y aislar fallas
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El competidor necesita saber y comprender:

• El uso correcto y la interpretación de los dispositivos y equipos de medición
relevantes
• Los principios y aplicaciones de todos los cálculos numéricos y matemáticos
relevantes
• Los principios y aplicaciones de procedimientos, herramientas y equipos de
diagnóstico especializados.

El competidor deberá ser capaz de:

• Calibrar y utilizar todos los dispositivos y equipos de medición (mecánicos y
eléctricos) para el diagnóstico
• Determinar la ubicación precisa de las fallas de los componentes dentro de una
variedad de sistemas de vehículos livianos
• Seleccionar y aplicar los dispositivos y equipos adecuados para realizar
inspecciones y diagnosticar deficiencias y fallas para:
• Sistemas de encendido por chispa
• Sistemas de encendido por compresión
• Sistemas de inducción, emisión y escape forzados
• Sistemas eléctricos/electrónicos de la carrocería
• Sistemas de control de estabilidad y frenado
• Sistemas de suspensión y dirección
• Sistemas de línea de transmisión
• Calcular, comprobar e interpretar los resultados según sea necesario
• Revisar las opciones de reparación o reemplazo

6.4 Inspección y diagnóstico.
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6.5 Reparación, revisión y servicio

El competidor necesita saber y comprender:

• Las opciones de reparación o sustitución
• Métodos/procedimientos de reparación
• Requisitos para herramientas especiales
• Los efectos de las reparaciones o el reemplazo en otros sistemas del vehículo y
el trabajo de reparación asociado

El competidor deberá ser capaz de:

• Utilice las especificaciones de los fabricantes y proveedores de componentes
según sea necesario.
• Construir, justificar y comunicar propuestas y decisiones apropiadas con
respecto a la reparación o reemplazo
• Utilice los procedimientos correctos para asegurar las piezas de repuesto.
• Reparación de sistemas eléctricos y circuitos eléctricos de vehículos,
reparación/revisión de carga y sistemas de arranque
• Reparación/revisión de sistemas de frenos hidráulicos (disco y tambor) y/o
componentes asociados, incluidos frenos de mano o de estacionamiento
• Reparación de frenos antibloqueo controlados electrónicamente y sistemas de
control de estabilidad
• Retirar/revisar los componentes de la transmisión
• Reparación/revisión de sistemas/componentes de dirección, incluidos sistemas
de dirección asistidos mecánicos, eléctricos e hidráulicos
• Reparación de sistemas de suspensión y componentes asociados
• Realizar operaciones de alineación del volante
• Reparación/revisión de motores de cuatro tiempos y componentes asociados del
motor
• Reparación/revisión manual/transejes automáticos/transmisiones y componentes
• Reparar los sistemas de combustible diésel, incluidos los sistemas de gestión del
motor de encendido por compresión electrónica y los componentes asociados



Últimos ganadores nacionales en la habilidad.

Últimos ganadores mundiales en la habilidad.

Fuente: Área de Miembros de WorldSkills International
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Cristian Vargas 
Oro

María Almonacid
Oro

Demis Vivar  
Bronce



Necesitamos jóvenes capacitados. que ayuden  a resolver
las necesidades de las personas y el desafío de nuestro
planeta, utilizando sus habilidades para ayudar a restaurar
las economías; industrias de transformación; abordar el
colapso climático; aliviar la pobreza; y crear equidad.

Las habilidades cambian vidas
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