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SUMARIO

■ Conductores eléctricos, aislantes 

y cubiertas protectoras

■ Principales magnitudes aplicadas 

a un conductor

■ Protección de circuitos. Fusibles

■ Descripción y análisis de circuitos eléctricos

■ Representaciones eléctricas de diferentes

marcas

■ Comprobación y reparación 

de instalaciones eléctricas

OBJETIVOS

·· Saber realizar el cálculo de las principales

magnitudes de un conductor.

·· Identificar diferentes sistemas 

de representación de esquemas eléctricos.

·· Conocer los principios básicos de

comprobación y reparación de

instalaciones eléctricas de un vehículo.

Principios de 
las instalaciones
eléctricas 
en vehículos



1· ·  Calcula la intensidad de corriente del esquema que te mostramos a continuación,
sin tener en cuenta la resistencia interna del cable y de la batería.

Calcula la potencia y calorías desprendidas por una resistencia de seis ohmios duran-
te 30 minutos.

Siendo I = V / R, tendremos que: I = 12 V / 6 Ω = 2 amperios

Por tanto P = V ·  I = 12 ·  2 = 24 W o P = R ·  I2 = 6 ·  22 = 24 W

Y las calorías: Q = 0,24 ·  I2 ·  R ·  t = 0,24 ·  22 ·  6 ·  1 800 = 10 368 calorías

U = 12 V R 6 Ω

+

–
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Sugerencias didácticas

·· El principal objetivo de esta unidad didáctica es que el alumno conozca los diferen-
tes sistemas de representación de esquemas eléctricos y los componentes que forman
estos circuitos.

Esta unidad, además, capacitará al alumno para calcular las principales magnitudes
eléctricas de un elemento conductor.

Por último, aprenderá a analizar sistemas de representación de circuitos de distin-
tas marcas y a encontrar las diferencias que existen entre ellos.

Es aconsejable comenzar el estudio de la unidad utilizando su página de ideas clave
para tener desde el principio una visión global de su estructura.

Además, para apoyar las explicaciones es muy interesante utilizar el CD de imáge-
nes de la unidad.

Asimismo, se pueden emplear las siguientes películas que aparecen en el CD de
vídeos:

1. Comprobación de fusibles.

2. Formación de terminales. 

También pueden consultarse las siguientes páginas web relacionadas con elementos
conductores y esquemas eléctricos:

www.procobre.org/archivos/peru/conductores_electricos.pdf

www.autoxuga.com

www.dacarsa.net

Otros materiales interesantes son:

- Manuales de reparación de circuitos eléctricos de diferentes fabricantes.

- Las revistas Electrocar y Nuestros talleres.

Recomendamos además realizar varios tests del CD Generador de pruebas de evaluación
para comprobar si el alumno ha alcanzado los objetivos propuestos.

Solucionario a las actividades propuestas

Ideas clave

dacarsa

autoxuga

procobre
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2· ·  Calcula la resistencia de un conductor de cobre de 1 200 metros de longitud
y 3 mm2 de sección.

Siendo la resistividad del cobre de 0,0172 Ω mm2/m y R = ρ :

R = 0,0172 ·  1 200 / 3 = 6,88 Ω

3· ·  Halla la resistividad de un material del cual se tiene un hilo de 10 m y 2 mm2 de
sección con una resistencia de 1 Ω.

Siendo R = ρ , ρ = R ·  S / L = 1 ·  2 / 10 = 0,2 Ω mm2/m

4· ·  Queremos realizar la instalación eléctrica de un faro antiniebla en la parte trase-
ra de una góndola destinada al transporte de maquinaria pesada. La longitud de la
góndola en cuestión es de 17 metros y el material del hilo conductor con el cual rea-
lizaremos la instalación es el cobre. La potencia de la lámpara del faro es de 60 vatios
y la tensión de 12 V.

a) Calcula la sección y el diámetro del hilo conductor para no sobrepasar la caída de
tensión.

b) ¿Cuánto calor se disipa en 45 minutos de funcionamiento?

c) ¿Cuál será el aumento de la resistencia del conductor si el incremento de tempe-
ratura es de 35ºC?

a) Siendo I = W / U, tendremos que I = 60 / 12 = 5 amperios

Siendo R = ρ y V = I ·  R, se obtiene que S = L · ρ ·  I / V. Teniendo en cuenta que la

caída de tensión admisible es de 0,3 V, tendremos que:

S = 17 ·  0,0172 ·  5 / 0,3 = 4,87 mm2

Consultando la tabla para S = 6 mm2, se puede apreciar que permite una densidad de
corriente de 9 A/mm2, llegando a la conclusión de que el cable aguanta con creces la
intensidad prevista de 5 amperios.

b) Siendo R = ρ , R = 0,0172 ·  17 / 4,87 = 0,06 Ω

Y las calorías son Q = 0,24 ·  R ·  I2 ·  t = 0,24 ·  0,06 ·  52 ·  2 700 = 972 calorías

c) Aplicando Rt = Ro ·  (1 + α ·  ΔT): Rt = 0,06 ·  (1 + 0,004 ·  35) = 0,0684 Ω

1· ·  ¿Cuál es la definición de cable?

Se llama cable a un conductor o conjunto de conductores generalmente recubierto de un
material aislante o protector.

2· ·  ¿Cuáles son las principales partes que componen un conductor?

El alma o elemento conductor, el aislamiento y las cubiertas protectoras.

3· ·  Explica los tipos de alma de un conductor según su constitución.

– Alambre: conductor eléctrico cuya alma conductora está formada por un solo elemento
o hilo conductor.

– Cable convencional: conductor eléctrico cuya alma conductora está formada por una serie
de hilos conductores o alambres de baja sección, lo que le otorga una gran flexibilidad.

– Cable coaxial: posee dos conductores concéntricos, uno central, llamado vivo, que se
encarga de llevar la información, y otro exterior y de aspecto tubular, llamado malla o
blindaje, que sirve como referencia de tierra y retorno de las corrientes.
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4· ·  Escribe la fórmula de resistencia de los hilos conductores y la magnitud en la que
se mide cada elemento de la fórmula.

5· ·  ¿Qué requisitos deben cumplir los conductores eléctricos según la norma UNE
26115?

– La cuerda o el alma ha de estar formada por hilos de cobre recocido o estañado.

– Deben tener una resistividad a 20 ºC de 0,018 ohmios mm2/m.

– Se ha de seguir la medida de sección y espesor del aislamiento recogida en la citada
norma.

6· ·  ¿En qué está basado el funcionamiento de un fusible?

Está basado en la ley de Joule, mediante la cual todo conductor aumenta su temperatu-
ra al paso de una corriente eléctrica, es decir, el conductor absorbe energía eléctrica que
transforma en calor.

7· ·  Dibuja los tipos de fusibles que pueden agruparse en una caja de fusibles.

8· ·  Realiza una tabla que muestre los colores de los fusibles y la intensidad que le
corresponde a cada uno.

Fusible de clavijaCerradoAbiertoSímbolo

Color 
del fusible

Intensidad 
en amperios

Violeta 3 A

Rosa 4 A

Beige 5 A

Marrón 7,5 A

Rojo 10 A

Azul 15 A

Amarillo 20 A

Blanco 25 A

Verde 30 A
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R = ρ
L

S
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Ω mm2/m

mm2

m R: resistencia
(ρ): resistividad del conductor
L: longitud del conductor
S: sección



9· ·  ¿En qué circuitos se agrupan los circuitos del automóvil?

– Circuito de arranque.

– Circuito de carga.

– Circuito de alumbrado.

– Circuito de encendido.

– Circuito de iluminación.

– Circuito de señalización y maniobra.

– Circuito de cuadro de instrumentos y protección.

– Circuitos auxiliares y opcionales.

10· ·  Cita y explica las normas que se aplican para representar las instalaciones eléc-
tricas de un automóvil.

– DIN 40719 indica cómo simbolizar los componentes y la forma del trazado de las líneas
de enlace.

– DIN 72552 indica la nomenclatura y designación de los terminales.

– DIN 40900 contempla la simbología de los elementos utilizados en los circuitos eléctri-
cos, desde un enlace hasta un interruptor.

11· ·  ¿Cómo se pueden representar los componentes de un esquema eléctrico?

Los componentes se representan en forma de pictograma o en forma de bloque.

– El pictograma muestra cómo es el componente internamente, es decir, qué circuito
interno tiene.

– El bloque suele estar representado como un rectángulo unido a una serie de terminales.
En ocasiones, el interior del rectángulo puede venir acompañado de las magnitudes que
detecta.

12· ·  Define el significado y el color de los principales estados eléctricos de funciona-
miento del fabricante de vehículos Renault.

– Rojo: + 12 V antes de positivo de contacto.

– Amarillo: + 12 V después de contacto o servicios.

– Azul: servicio de luces o identificadores.

– Negro: masa franca.

13· ·  Describe las funciones de un cajetín de interconexión y explica dónde puede ir
ubicado en el automóvil.

Los cajetines de interconexiones contienen principalmente fusibles y relés. Se encargan
de dos funciones principales: la distribución eléctrica y la gestión electrónica de algunas
funciones.

La mayoría de los vehículos poseen dos cajetines de interconexiones: un cajetín de inter-
conexión del habitáculo y un cajetín de interconexión del motor.
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14· ·  Describe la información que viene reflejada en un cable del fabricante BMW.

15· ·  ¿Qué posibles problemas eléctricos se nos pueden presentar una vez realizada
una primera inspección visual sobre un vehículo?

– Circuito abierto. Un circuito está abierto cuando no hay continuidad a través de una sec-
ción de dicho circuito (debido a un cable cortado, mala conexión, etc.).

– Circuito en cortocircuito. Existen dos tipos de cortocircuitos:

• Cuando un circuito entra en contacto con otro circuito y causa una modificación de la
resistencia normal.

• Cuando un circuito entra en contacto con una fuente de masa (carrocería, bastidor,
soportes, etc.) y conecta el circuito a masa.

16· ·  ¿Qué aplicaciones tiene el téster o multímetro en la diagnosis de un circuito
eléctrico?

Se utiliza para medir valores de tensión, intensidad y resistencia. Con él se realizan las
siguientes comprobaciones:

- Comprobaciones desde la unidad, en el mazo de cables, para determinar valores de
prueba de los diferentes sensores y actuadores.

- Comprobación individual de sensores y actuadores.

- Comprobaciones en el equipo eléctrico en general.

1 Número de clavija (pin)

2 Señal

3 Sección del cable en mm2

4 Color del cable

5 Número de referencia
del conector enchufable

6 Número de referencia
de la masa

Información en el cable

1

2

3

4

5

6

SFFA
0.35
GR/SW

X256

X172

4
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