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 Aprendizaje Esperado lee e interpreta circuitos eléctricos, esquemas o planos, de conjuntos o 
componentes, del sistema de seguridad, pasiva y activa, que aparecen en los 
documentos del manual del fabricante. 

Indicador (es) de 
Evaluación 

lee e interpreta circuitos eléctricos de componentes y conjuntos de los sistemas de 

seguridad pasiva y activa, incorporados en vehículos automotrices, contenidos en 

manuales de información técnica del fabricante. 

Objetivos de Aprendizajes 
Genéricos 

B-C-K 

Inicio. 

 Estudiante un saludo y abraso fraterno a Ud. y familia. Recuerden 
que un día más en casa es un día menos para vernos de vuelta a 
clase en los talleres del liceo. 

Desarrollo. 
En un vehículo, el compresor del AC es accionado por medio de una correa que acciona la polea 

del compresor de AC, esta correa a su vez es accionada por el dámper, este dámper como se 

muestra en la figura 3 es una polea que se ubica en el cigüeñal, el dámper cumple la misión de 

amortiguador de vibraciones del motor. La Polea es una pieza metálica redonda que tiene un surco 

tipo que es donde encaja la correa, También existen correas tipo PK, estas correas tienen varios 

surcos y la polea también debe ser tipo PK. 

ENLACES DE APOLLO AL CONTENIDO. 

https://youtu.be/tYIzTmxrYy8 

https://youtu.be/1v44zHV3GQU 

 

 

 

https://youtu.be/tYIzTmxrYy8
https://youtu.be/1v44zHV3GQU


Fig.1 

 

 

Correas de tipo PK                                                             

La correa Poly-V tipo PK como se muestra en la figura 2, es una correa estriada que permite 

accionar los diferentes accesorios con que hoy cuentan los vehículos, como aire acondicionado, 

alternador, dirección asistida, bomba de agua, etc. Están fabricadas en materiales para altas 

temperaturas y su flexibilidad le permite trabajar en transmisiones en serpentín y poleas 

 

Fig.2 

Fig.3 



pequeñas. Se suministran desde 3PK hasta 12PK en desarrollos desde 495 mm. hasta más  metros. 

 

Enlaces de apoyo al contenido 

https://youtu.be/0efHhbLSfiY 

 

 

Correas de tipo trapezoidales o en V  

Correas trapezoidales dentadas para ventiladores de vehículos como se muestra en la figura 4, 

especialmente diseñadas para trabajar en ambientes de altas temperaturas. Disponemos de 

correas tipo 9,5 y 12,5 desde 600 mm. hasta más de 2 metros y correas de ventilador norma 

americana con dentado interior para automóviles y camiones en diferentes secciones y 

desarrollos. 

                                                                    Actividad 

Fig.4 

https://youtu.be/0efHhbLSfiY


Desarrolle el siguiente cuestionario y buscando en su cuaderno de modulo y 

contenido e imágenes de la guía del contenido ya pasado. 

1-Que sucede si la correa del AC esta suelta o sin tensar. 

2-Se puede instalar una correa tipo PK en una polea tipo V. ¿Por qué? 

3-La denominación así: A- 4O, como se denominaría en centímetro de longitud y que significa. 

4- La correa PK se mide en mm y según el número de surcos: si tengo una correa PK de 9 surcos y 

1.765 mm como se denominaría técnicamente. 

5-Cual es la función el compresor del aire acondicionado. 

6-Analice la figura 3, cuantas correas utiliza y de que tipo correa utiliza en ese motor. 

7-Analice la figura 3 los componentes que acciona cada una de las correas. 

 

Cierre.                        

Importante 

El estudiante debe reconocer componente de un sistema del aire 

acondicionado y como funciona no olvidarse que, materia pasada no es 

materia olvidada, ya que este contenido es importante para el desarrollo de 

un diagnóstico certero dentro de la rama de climatización de un vehículo, al 

momento de regreso a clase tienen que seguir repasando el cuaderno de 

modulo, si tiene dudas o no recuerda algo tiene los enlaces de internet o me 

hace llegar sus dudas. 

Todas las actividades de la guía se deben realizar en su cuaderno 

de modulo Dudas y consultas medio de contacto al WhatsApp 

+56968746355. Y próximamente en Classroom los esperamos. 

 



 

 

 

 

 


