


Derechos Reservados:
© 2008, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en 
Coordinación del Consejo Nacional de Educación para la Vida y 
el Trabajo, México, D.F.



   Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo

Lic. María D ación e Innovación 

Lic. Daniel Cruz Sánchez
Líder de Proyecto “Guías de emprendizaje”

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos

Lic. Carlos Díaz Ayoub
Subdirector de Comunicación Social 

Lic. Fernando Galván Álvarez
Coordinador de Imagen Institucional

D.G. Carlos Ramírez Benítez
Formación y Diseño 

 
D.G. Edgar Morales Camelo

Diseño de portada



PRESENTACIÓN

Con el objetivo de contribuir a la formación de emprendedores 
en el país, el Consejo Nacional de Educación para la Vida y 
el Trabajo desarrolló las “Guías de emprendizaje CONEVyT”, 
las cuales brindan apoyo técnico y documental a toda 
persona que busque emprender un pequeño o mediano 
negocio.

En el “Módulo Técnico” de “Sistema Eléctrico Automotriz”, 
se encuentra una guía de las actividades que se deben 
realizar. Además contiene una evaluación para registrar los 
avances de lo aprendido. 

Para mayor información  te invitamos a conocer los sitios 
en Internet de “Educación para tu chamba” y “Formación de 
emprendedores” en: www.conevyt.org.mx , o escríbenos a: 
innovacion@conevyt.org.mx , también  llama sin costo al  01 
800 0060 300, desde cualquier parte de la República.
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SISTEMA  ELÉCTRICO AUTOMOTRIZ

INTRODUCCIÓN

Para revisar, diagnosticar o reparar una falla en el sistema 
eléctrico del automóvil, primero se deben explicar algunos 
conceptos de electricidad y sus principios básicos.

Estos principios también ayudarán a comprender el 
funcionamiento de los elementos o accesorios eléctricos del 
automóvil. 

A continuación se describen los principios de electricidad.

1  
PRINCIPIOS DE ELECTRICIDAD
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Voltaje

El voltaje es la presión o fuerza que hace circular a los 
electrones de un átomo a otro átomo, se mide con un 
voltímetro y su unidad es el voltio (V).

En un vehículo el acumulador y el alternador son los 
encargados de suministrar el voltaje necesario.
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Corriente

La corriente es la cantidad de electrones que fluyen a través 
de un conductor, se mide con un amperímetro y su unidad 
es el amper (A). Nota: Para medir la corriente es importante 
conectar las puntas en el conector apropiado, ya que el 
multímetro puede sufrir daños.

En el sistema eléctrico de los vehículos se aplica la teoría 
convencional del flujo de corriente, la cual menciona: “los 
electrones fluyen del poste positivo del acumulador a lo largo 
del circuito y retornan al acumulador por el poste negativo”.
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Resistencia

La resistencia es la oposición al flujo de corriente. La 
resistencia se mide usando un óhmetro y su unidad es el 
ohm.

Cuando una resistencia es sumamente baja tendiendo a 
cero y la corriente fluye libremente, se le conoce como 
continuidad.

Cuando una resistencia es sumamente alta, es decir se 
opone al paso de corriente, se le conoce como aislante de 
corriente.
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Es directamente proporcional al voltaje e inversamente 
proporcional a la resistencia de un circuito.

LEY DE OHM

La Ley de Ohm expresa que el flujo de corriente es 
directamente proporcional al voltaje e inversamente 
proporcional a la resistencia de un circuito

I= 
V

R
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Electromagnetismo

El magnetismo es el método básico para transformar energía 
mecánica en energía eléctrica y viceversa.
Ejemplo 1: El Solenoide, al recibir energía eléctrica, jala o 
empuja un núcleo de hierro.

Ejemplo 2: El relevador al recibir energía eléctrica abre o 
cierra un contacto.
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Ejemplo 3: El alternador convierte la energía mecánica que 
recibe a través de la banda, en energía eléctrica que requiere 
el vehículo una vez que éste ya arrancó.

Ejemplo 4: Los motores transforman la energía eléctrica en 
energía mecánica, como el motor de arranque, el motor del 
limpia parabrisas, el moto-ventilador del radiador, etc.


