
        
 

MAGNITUDES ELÉCTRICAS 
La electricidad se mide en voltios y amperios; la resistencia al flujo eléctrico se mide en ohmios; y la 
potencia eléctrica requerida para operar una lámpara o un motor eléctrico se establece en watts. 
Estos términos y su relación entre cada uno de ellos se debe entender para poder diagnosticar y dar 
servicio a los sistemas eléctricos del automóvil y sus componentes.  
 

VOLTAJE (volts) 
El voltaje es una presión eléctrica o fuerza electromotriz. En el automóvil este voltaje se aplica por 
medio de la batería y el alternador. El voltaje se puede describir como un diferencial de potencial (en 
presión eléctrica). El diferencial de potencial entre los dos postes de una batería de 12 voltios (V) es 
normalmente de 12.6V. El voltaje se mide con un voltímetro. El símbolo para el voltaje es una “V”. 
Para la fuerza electromotriz el símbolo es EMF o E. Esto representa la misma fuerza. Un voltio es 
igual a 1 ampere de corriente a través de 1 ohm de resistencia cuando 1 watt de potencia se está 
consumiendo.  
 

CORRIENTE (amperes) 
La corriente es la relación del flujo de electrones. El flujo de electrones se incrementa a medida que 
aumenta el voltaje siempre que la resistencia permanezca constante. La corriente eléctrica se mide 
en amperes mediante un amperímetro. Un ampere (A) es equivalente a la corriente producida por 1 
voltio cuando se aplica a través de una resistencia de 1 ohm. Otro término para los amperes es la 
intensidad de corriente. El símbolo para la intensidad de corriente es la (I). 
 

RESISTENCIA (ohm) 
La resistencia eléctrica es la oposición al flujo de electrones. Se mide en ohm con un óhmetro. Un 
ohm es la resistencia que permite que un ampere de corriente fluya cuando se aplica un voltio. La 
letra “R” es el símbolo para la resistencia. La letra mayúscula griega omega (Ω) es el símbolo para 
los ohmios. La resistencia de un alambre eléctrico se incrementa a medida que aumenta su longitud 
y temperatura. El diámetro o el área de la sección transversal del alambre es también un factor. Los 
alambres con mayor área de sección transversal tienen menos resistencia.  
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LEY DE OHM 
La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito 
eléctrico. 

 
Cuando se enuncia en forma explícita, significa que tensión = corriente x resistencia, o voltios = 
amperios x ohmios, o V = A x Ω. 

 
La ley de ohm se puede expresar de varias maneras. Ya se sabe que muchos circuitos eléctricos 
automotrices operan con el voltaje de la batería (12 voltios). Si se sabe que un circuito funciona a 3 
amperes se puede calcular la resistencia normal en el circuito como sigue:  
 
12V ÷ 3A = 4 ohm  
 
Si la resistencia en un circuito es demasiado alta, por ejemplo 6 ohm, entonces habrá menos 
corriente disponible para operar el dispositivo eléctrico en el circuito. La corriente disponible se 
puede calcular como sigue:  
 
12V ÷ 6 Ω = 2 amperes 
 
Esto es un 33% de reducción en la corriente. La corriente reducida hace que las luces bajen y los 
motores eléctricos funcionen más lentos o de plano no funcionen. La causa de la resistencia 
incrementada se debe encontrar y corregir; sus causas las podemos encontrar en conexiones flojas 
o corroídas o una falla en el dispositivo eléctrico. 
 



POTENCIA ELÉCTRICA 
A la relación de trabajo efectuada por la electricidad se le llama potencia eléctrica y se mide en watts 
(W). Si se conocen los valores de voltaje y corriente, se puede calcular la potencia en watts 
multiplicando simplemente el número de voltios por el número de amperes: V x A = W. Por ejemplo: 
Un sistema de arranque de 12 v. que utiliza 150 amperes requiere de 1800 W. La cantidad 
adecuada de potencia sólo se puede liberar si los valores de voltaje, corriente y resistencia son 
como deben ser.  
 

CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
Cada sistema eléctrico requiere de un circuito complemento para funcionar. Un circuito complemento 
proporciona una trayectoria ininterrumpida para que fluya la electricidad desde su origen a través de 
todos los componentes del circuito, hasta su regreso a la fuente de origen. Siempre que el circuito se 
interrumpa (se abra), la electricidad no fluirá. Esta interrupción se puede hacer en forma de un 
interruptor o por un alambre abierto (roto). Existen tres tipos básicos de circuitos eléctricos 
automotrices: Serie, paralelo, serie/paralelo. Un sistema eléctrico puede tener uno o más de estos 
circuitos. 
 

 
 

MEDIDORES ELÉCTRICOS 
Los medidores eléctricos permiten determinar distintas magnitudes eléctricas. Dos de estos 
dispositivos son el amperímetro y el voltímetro, ambos variaciones del galvanómetro. En un 
galvanómetro, un imán crea un campo magnético que genera una fuerza medible cuando pasa 
corriente por una bobina cercana. El amperímetro desvía la corriente por una bobina a través de una 
derivación (ilustrada debajo del amperímetro) y mide la intensidad de la corriente que fluye por el 
circuito, al que se conecta en serie. El voltímetro, en cambio, se conecta en paralelo y permite medir 
diferencias de potencial. Para que la corriente que pase por él sea mínima, la resistencia del 
voltímetro (indicada por la línea quebrada situada debajo) tiene que ser muy alta, al contrario que en 
el amperímetro. 

 



CIRCUITO EN SERIE 
Un circuito en serie solo proporciona una trayectoria para el flujo de corriente desde la fuente 
eléctrica, a través de cada componente, hasta su regreso a la fuente. Si cualquier componente falla, 
todo el circuito también fallará. La resistencia total en un circuito en serie, es simplemente, la suma 
de las resistencias en el circuito. Por ejemplo: Un circuito en serie con una lámpara y dos 
interruptores tendrían una resistencia total de 4Ω si la lámpara tuviese una resistencia de 2Ω y cada 
interruptor tuviera una resistencia de 1Ω. La resistencia total = 2 + 1+1 = 4Ω. Otro ejemplo se 
muestra en la siguiente figura: 

 
 

CIRCUITO PARALELO 
Un circuito en paralelo proporciona dos o más trayectorias para que fluya la electricidad. Cada 
trayectoria tiene varias resistencias (Cargas) y funcionan independientemente o en conjunto con las 
otras trayectorias del circuito. Si una trayectoria en el circuito paralelo no funciona, las otras no se 
ven afectadas. Un ejemplo de esto es el circuito de los faros: si un faro se funde, el otro seguirá 
funcionando. Para calcular la resistencia total en un circuito paralelo, se puede utilizar el siguiente 
método: 
 

 
 
Dependiendo del número de resistencias involucradas Si R1, R2, R3 son 4, 6, 8 Ω respectivamente, 
la resistencia total se puede calcular como sigue: 
 

 
 
En un circuito paralelo, la resistencia total es siempre menor que 
cualquier dispositivo en particular del circuito. Esto se debe a que 
existe más de una trayectoria para que fluya la electricidad. La 
figura siguiente muestra otro ejemplo: 
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