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ESPECIALIDAD MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

Módulo Nº5:    Mantenimiento de sistema Eléctrico y Electrónico  Curso: 3ºA – J. 

              

             Aprendizaje Esperado Diagnostica y detecta fallas a circuitos eléctricos de vehículos automotrices, 
respetando las normas de seguridad, de acuerdo a las indicaciones de quien fabrica 
y estándares internacionales. 

Indicador (es) de 
Evaluación 

Determina el elemento a comprobar, asociado a los sistemas de alumbrado, 

señalización y accesorios, interpretando el plano o circuito eléctrico o electrónico, 

aplicando normas de seguridad e indicaciones del manual de servicio. 
Competencias  

Objetivos de Aprendizajes 
Genéricos 

B-K 

 Objetivo de aprendizaje El estudiante debe determinar diferente tipo de simbología ya 
aprendida en clase, analizar y comprender como funciona la 
electricidad   

                                            INTRODUCCION Y CONCEPTO A LA ELECTICIDAD 

                                                                          VOLTAJE 

La tensión eléctrica o diferencia de potencial o volt  es una magnitud física que cuantifica la 

diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por 

unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre 

dos posiciones determinadas. nosotros los mecánicos automotrices podemos encontrar en el 

vehículo automotriz, buces, camiones de transporte, maquinaria pesada, motores estacionarios de 

12 y 24 volt. 



Fig.1

 

 

                                                                  AMPERIO  

El amperio, ampere es la unidad de intensidad de corriente eléctrica que pasa o fluye por un cable 

electico, mientras más grande el diámetro más corriente eléctrica pasa. El mecánico automotriz 

dependemos mucho de los acumuladora o bien llamadas baterías, por la sencilla razón por el 

tamaño de la batería y el material con que son fabricadas para obtener el máximo rendimiento de 

estas. Forma parte de las unidades básicas en el sistema internacional  

 

    Fig.2                  

      

                                                                  RESISTENCIA 

Se le denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un 

conductor, está condicionada por cuatro factores fundamentales de la electricidad que son: 

1-Diametro.  

2-Distancia.  

3- Temperatura. 

4-El tipo de material que es fabrica el conductor eléctrico. 

Fig.3 



 

En la siguiente figura Nº4 podemos ver ejemplos simplificado analizando los tres factores como 

funciona la electricidad.  El Voltaje, la corriente o intensidad y la resistencia. 

 

 

Fig.4 

 

 

                                                                    POTENCIA 

La potencia eléctrica es la proporción por unidad de tiempo, o ritmo, con la cual la energía 

eléctrica es transferida por un circuito eléctrico, es decir, la cantidad de energía eléctrica 

entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. En la siguiente figura nº5 

podemos ver la potencia consumida o absorbida mediante una ampolleta. 

Fig.5 



 

  Fig.6                    

               

En la figura Nº6 se puede apreciar la potencia entregada mediante un generador eléctrico. Para 

que trabaje el generador eléctrico tiene que girar o tiene que trabajar por medio de un motor de 

combustión interna en donde el mecánico automotriz debe reparar y realizar mantenciones 

periódicas a estos motores.  

                                                                        ACTIVIDAD 

I)Responda el siguiente cuestionario en base a esta guía.   

- ¿Qué es la intensidad de corriente? 

- ¿Qué es la resistencia electica? 

-Explique que es potencia consumida y de un ejemplo ilustrativo. 

II)Examine detalladamente la figura Nº4 y responda las siguientes preguntas. 

- ¿Qué sucede con la resistencia? si reduzco el diámetro del conducto con respecto a la 

electricidad. 



-Qué condiciones tiene que tener para el aumento el caudal o flujo de la corriente eléctrica.  

III) Pregunta de investigación. 

- ¿Qué tipo de corriente eléctrica utiliza las baterías de un automóvil? 

-Cuales son las ventajas y desventajas de las baterías de litio v/s de gel 

-A qué se refiere baterías libres de mantenimiento. 

-Dibuje 2 simbología, cruce de líneas y interruptor normalmente cerrado.  

Enlaces de apoyo:  

https://youtu.be/UAfsGtGEBTI 

https://youtu.be/p2Y5k0ao7LI 

https://youtu.be/E_5xcfxaW6s 

NOTA: La actividad debe ser realizada en su cuaderno de modulo, al retorno a clase será revisado. 

Dudas y consulta mediante correo electrónico ayong@liceoindustrialegm.cl o por la aplicación la 

que estamos realizando las clases en Classrom.  
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