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3B MSEYE 
22 al 26 de Junio 

Sistemas eléctricos 
del vehículo  

                          Sistemas de cableado  

• Conductores del circuito: A los conductores de los circuitos se les da poca importancia, 

sin embargo es fundamental al igual que sus demás componentes. 

 

Conductores mas utilizados: La mayoría utilizados en el área automotriz son de cobre, 

aunque en ocasiones se pueden encontrar conductores de aluminio. 
La mayoría de estos conductores son trenzados y se forman por muchos hilos delgados. 
Los conductores sólidos se utilizan en cableado interno de algunos componentes. 

El cableado externo: Para el cableado automotriz se utilizan conductores flexibles, ya que si 

fueran rígidos presentarían fatigas de material llegando en algunos casos a su ruptura. 

 

 

                     Conductores y aislantes  

Los cables trenzados utilizados en nuestro automóvil viene cubiertos por una delgada capa 
de plástico y son llamados cables primarios. 

 
Son llamados así para indicar que el aislamiento del cable es suficiente para el voltaje 

primario o de la fuente. 
En las aplicaciones automotrices ese voltaje no excede de 16V. 
Por esto el aislante no necesita ser muy grueso. 
 
 
Cables secundarios: Los cables secundarios forman parte de un circuito secundario. 
Por ejemplo el sistema de encendido por el cual pueden circular cantidades que varían 

entre 30 Kv. a 40 Kv. 
El aislamiento utilizado es mas grueso. Pero el diámetro del trenzado puede ser menor. 

 

  Diferencia entre cables primarios y secundarios 

                            Sección o área  
• El área transversal o diámetro del cable se debe elegir en 

función de la corriente que ha de transportar. Los circuitos que 
transportan una gran cantidad requieren de un mayor diámetro 
en los conductores. 

 

                  Tamaños y sistemas utilizados  
• En la mayor parte de EE.UU.. Se utiliza una tabla llamada (AWG) American Wire Gauge. 

• También pueden ser medidos en tamaños métricos. Aunque la siguiente tabla es la más 
utilizada. 
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Circuitos eléctricos, protección, control y potencia. 
• Componentes básicos de protección:  

 

                                      Fusibles  
Los elementos de protección más ocupados son los fusibles, y 
en sistemas automotrices los más usados son los fusibles de 
cuchilla, los cuales están estandarizados y diferenciados por 
tamaño y color. 

Para diagnosticar estos elementos sin sacarlos de su zócalo, se 
debe medir en los terminales superiores del fusible. 

 

                           Fusibles tipo cuchilla        Colores según amperaje (código de colores) 

• 4 Rosado 

• 5 Canela 

• 10 Rojo 

• 15 Celeste 

• 20 Amarillo 

• 25 Natural 

• 30 Verde. 

 

                            Puntos de medición                                   Circuit breaker 
Otros elementos de uso común son los circuit breakers, o corta corriente, que son 

elementos construidos por elementos bimetálicos, que al circular una corriente mayor a la 

especificación del componente el material bimetálico,  se dobla por efectos de temperatura, 

provocando el corte da la corriente del circuito. Cuando ha dejado de circular corriente, el 

material vuelve a su posición original. 
 

 
Está formado por terminales y un 

cuerpo bimetálico.  

El dispositivo se interrumpe al 

sobrepasar la corriente de 

especificación. 
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                    Tipos de corta corriente  
Dentro de estos elementos existen algunos, que deben ser activados manualmente para volver a 
habilitar el circuito, es decir se debe presionar un botón de re-inicio o reset, y otros que ocupan 
elementos con termo resistencias, por lo cual no cortan la corriente, sino que reducen su intensidad. 

 
 

 

Con Pulsador Termistancia 

                                            Relés  
Dispositivo eléctrico que se comporta como un interruptor electromagnético y que tiene 

como función aislar el circuito de control del circuito de potencia a controlar. 

 

                                        Relés  
Un relé es un dispositivo eléctrico que se comporta como un interruptor electromagnético y que tiene 
como función aislar el circuito de control (el cual consume baja corriente, unos cuantos mA) del 
circuito de potencia a controlar (El cual puede consumir corrientes más elevadas como los 50 A que 

puede llegar a consumir el solenoide del motor de arranque), por lo tanto los relés disponen de un 
lado de control, donde se encuentra la bobina que activa el relé y un lado de potencia que es 

dónde pasa la corriente desde la batería del vehículo al elemento que se quiere controlar. 

 

                          Componentes básicos  

                          Componentes básicos                           Funcionamiento del relé  

• Al hacer circular corriente por el circuito de control, se crea un 
electro imán en la bobina electromagnética y esto produce que 
la armadura se acerque al núcleo de la bobina y se cierren los 
contactos del relé y de esta forma circule corriente desde la 
fuente de poder hacia la carga conectada al relé. 

•   En la siguiente figura se muestra una foto de un relé real de 4 
terminales y sus partes constituyentes, además del esquema 
circuital y la denominación de terminales según la norma DIN  
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                                    Relés  

Relé 4 Terminales 
Relé 5 Terminales 

                                Terminales  

Relé 5 Terminales 

                            Relé de 5 terminales                                  Bornes del relé  

                    Conexión en un circuito                           Conexión en terminales  
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                                Comprobación                     Medir resistencia de la bobina 

                            Comprobación relé  

•                 Puntos de medición 85 y 86 Lectura buen estado. 

  Puntos de medición 30 y 87 lectura buen estado  



Escuela Industrial San Antonio 
Establecimiento Particular Subvencionado gratuito 

Sostenedor:    Fundación Educacional San Antonio – RUT.: 65.624.710-K  
RBD:    2044-3 

 

  

 

 

 

 

 

Profesor: Fabian Acuña 

Objetivo de la clase: conocer funcionamiento de interruptor relé y fusibles 

 

Tiempo para trabajar el material: 22 de junio al 26 de junio 

 

Tiempo de retroalimentación del material: 29 de junio al 03 de julio  

 

Nombre del alumno: (este espacio es para que lo completen los alumnos que mandan el material 

impreso al colegio) 

 

 Jóvenes, den siempre lo mejor de ustedes, recuerden que lo que planten hoy, lo cosecharan más 

tarde. 

 

 Para el siguiente trabajo, pondremos en práctica todo lo visto hasta ahora, ademas de entender el 

funcionamiento de un relé.  

 

 El trabajo deben enviarlo a mi correo: fabian91@outlook.cl 

 

En caso de contar con internet y poder acceder a la plataforma classroom, debes realizar y enviar 

tus tareas, además de aclarar tus dudas por esta plataforma. De lo contrario, debes hacer llegar tu 

trabajo al colegio en cuanto puedas, completando tu nombre en la parte destinada en recuadro 

superior. 
     

                 Relé  
El relé, es un interruptor electromagnético, que nos permite separar el circuito de control, del circuito 

de potencia de algún circuito que queramos controlar (por ejemplo las luces) 

Habiendo estudiado el ppt de relé y fusibles, debemos ser capaces de responder las siguientes 

preguntas: 

 

   

Guía de trabajo N°6 M.S.E.Y.E 

__3ºB__ 

 
 

Sector, Subsector o Módulo 



Escuela Industrial San Antonio 
Establecimiento Particular Subvencionado gratuito 

Sostenedor:    Fundación Educacional San Antonio – RUT.: 65.624.710-K  
RBD:    2044-3 

 
 

 
1- ¿Con que tensiones trabajan los cables secundarios? 

 
 
 
 

2- ¿Los cables primarios tienen mayor aislante que los cables secundarios? justifique 
 
 
 
 

3- ¿Cuántos tipos de fusible de cuchilla podemos encontrar? 
 
 
 
 

4- ¿Cuál es la diferencia entre un relé de 4 y uno de 5 pines? 
 
 
 
 

5- ¿Cuáles son los terminales de conexión de la bobina del relé? 
 
 
 
 

6- ¿En qué parte del relé se encuentra el circuito de potencia? 
 
 
 

7- ¿De qué amperaje es un fusible de color verde? 
 
 
 

8- ¿Cómo puedo probar un fusible? 
 
 
 

9- ¿Cómo funciona un corta corriente? Pertenece a la familia de los fusibles? 
 
 
 

10- ¿En qué terminal del relé debo conectar el interruptor de accionamiento?  

 
 

 


