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Presentación del manual

El Certificado de Profesionalidad es el instrumento de acreditación, en el ámbito de la
Administración laboral, de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales adquiridas a través de procesos formativos o del proceso de
reconocimiento de la experiencia laboral y de vías no formales de formación.

El elemento mínimo acreditable es la Unidad de Competencia. La suma de las acreditaciones de las
unidades de competencia conforma la acreditación de la competencia general.

Una Unidad de Competencia se define como una agrupación de tareas productivas específica que
realiza el profesional. Las diferentes unidades de competencia de un certificado de profesionalidad
conforman la Competencia General, definiendo el conjunto de conocimientos y capacidades que
permiten el ejercicio de una actividad profesional determinada.

Cada Unidad de Competencia lleva asociado un Módulo Formativo, donde se describe la
formación necesaria para adquirir esa Unidad de Competencia, pudiendo dividirse en Unidades
Formativas.

El presente manual desarrolla la Unidad Formativa UF1103: Mantenimiento de los dispositivos
eléctricos de habitáculo y cofre motor,

perteneciente al Módulo Formativo MF0627_2: Circuitos eléctricos auxiliares de vehículos,

asociado a la unidad de competencia UC0627_2: Mantener los circuitos eléctricos auxiliares de
vehículos,

del Certificado de Profesionalidad Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de
vehículos.
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Capítulo 1
Dispositivos eléctricos del habitáculo

1. Introducción

En este primer capítulo, se tendrá la oportunidad de analizar de una forma sencilla el
funcionamiento de algunos de los elementos responsables de procurar comodidad y seguridad cuando
se está a bordo del vehículo.

Se tratarán dos grandes grupos de dispositivos: de una parte, los destinados a ofrecer confort y
ergonomía durante la conducción diaria y, de otra, los encaminados a garantizar la seguridad, tanto
del conductor y los pasajeros como del vehículo propiamente dicho.

Se describirá además el funcionamiento de cada uno de los dispositivos de a bordo, haciendo
hincapié en las averías más comunes, sus causas y los efectos que traen aparejadas.

Se incidirá de una forma esquemática y sencilla en los pasos a seguir para realizar una correcta
localización de la avería.

Hay que saber, no obstante, que para comprender en profundidad el origen y las causas de las
mencionadas averías, previamente se ha de ser conocedor de unas sencillas reglas imperantes en
cualquier circuito eléctrico de corriente continua.

2. Cerraduras electromagnéticas de las puertas

La función principal de este dispositivo se basa en proporcionar el adecuado y seguro cierre de
cada una de las portezuelas de que consta el vehículo (incluido el portón del maletero).

En primer lugar, deben clasificarse los distintos sistemas de cierre. Se debe prestar atención a la
siguiente tabla y tenerla presente a lo largo del capítulo.

Tipo de sistema o dispositivo Tipo de movimiento o
actuación Ventajas Inconvenientes

Manual/convencional Mecánico

Rápida localización de averías.
Fácil y económica
reparación/sustitución.
Posibilidad de abrir el vehículo
utilizando la cerradura no
averiada.

Las puertas se han de abrir y
cerrar una tras otra.

Automatizado/electrónico Electromagnético

Comodidad y facilidad de uso.
Apertura remota o a distancia
de todas y cada una de las

Reparaciones costosas.
Dependencia de una pila o



puertas. batería (mando a distancia).

Como se desprende de la información facilitada en la anterior tabla, cualquiera de los sistemas es
susceptible de estropearse o averiarse. La diferencia estriba en dos claves fundamentales:

1. En los sistemas convencionales (manuales), casi cualquier persona con un poco de maña y
siguiendo una explicaciones adecuadas puede sustituir una cerradura mecánica o cualquiera
de sus elementos (cables, tiradores, bombines, etc.). Se entiende, por lo tanto, que el costo de
estas operaciones sea evidentemente más bajo que el que representa el caso de los sistemas
automáticos.

2. Por el contrario, un sistema automatizado, no solo representa una avería costosa, sino que
implica la puesta en escena de un profesional con los conocimientos adecuados de
electricidad, mecánica y electromagnetismo. Dicho de otro modo, un extra en comodidad y
facilidad de uso implica irremediablemente un alto peaje a la hora de solventar problemas y
averías.

Actividades

1. Investigar sobre los costos medios de reparación de las diferentes averías de sistemas
convencionales y automatizados.

Actividades

2. Realizar una búsqueda por Internet y averiguar los principios de funcionamiento del
electromagnetismo, así como los principios de electricidad básica (corriente continua y Ley de
Ohm).

2.1. Funcionamiento de un sistema de cierre manual

Los sistemas manuales o convencionales de cierre son similares a los empleados en cualquier tipo
de puerta (elevable, de ventana, corredera, etc.).

Se componen de un dispositivo mecánico, un actuador (tirador, manivela, etc.) y una llave.
Mediante el giro de esta última, se selecciona la posición del mecanismo (dando lugar a la posición
abierto o cerrado), mientras que la manivela ejecuta la contracción o el retroceso del resbalón que
mantiene cerrada la puerta en cuestión.



Pestillo interior

Tirador exterior

Tirador interior

Recuerde

La función principal de la cerradura se basa en proporcionar el adecuado y seguro cierre de
cada una de las portezuelas de que consta el vehículo (incluido el portón del maletero).



Este tipo de cierres era muy común en vehículos utilitarios de la década de los 90 (extendido hasta
principios de los años 90 y en ciertos modelos económicos). Posteriormente, cayó en desuso (salvo
para ciertas versiones comerciales) y, debido al abaratamiento de los costes de producción, a día de
hoy no es posible decantarse por este sistema. El moderno y exitoso cierre centralizado (cierre
automático) se considera un elemento de dotación básica, por lo que es un elemento más, que se
monta en origen y se considera a todos los efectos de serie.

Desde el exterior del vehículo, se puede ejecutar la apertura y el cierre (puertas del conductor y
acompañante). Con esta acción, se eleva el seguro y se desbloquea la puerta. Al abrir sube el seguro,
mientras que al cerrar baja.

Sabía que...

Los seguros de las puertas de conductor y acompañante no se pueden bajar mientras estas
permanezcan abiertas. De este modo, se evita dejar olvidada la llave en el contacto.

Dejar las puertas bloqueadas desde dentro durante la conducción evita que se abran
inesperadamente en caso de accidente. Por otra parte, se impide la entrada de intrusos desde el
exterior (por ejemplo al detenerse ante un semáforo). No obstante, en caso de necesidad, se dificulta
sobremanera la ayuda externa.

2.2. Funcionamiento de un sistema de cierre automático

Los sistemas automatizados, también llamados electrónicos, tienen la particularidad de poder ser
accionados a distancia (llave con mando integrado).

Existen vehículos dotados con mando a distancia por radiofrecuencia. En este caso, se pueden
ejecutar las siguientes acciones sin necesidad de utilizar la llave de forma manual (o mecánica):

1. Apertura y cierre del vehículo de forma centralizada.
2. Conexión y desconexión de la alarma antirrobo (en caso de poseerla).
3. Encendido de luces interiores (guantera, maletero, etc.).

Llave con mando a distancia



La zona de efectividad del mando a distancia depende de diversos factores, destacando entre ellos
la climatología extrema, los ruidos e interferencias y el desgaste de la batería (pila).

Sabía que...

El mando a distancia tiene inhabilitada su función cuando la llave está situada en el encendido.

Al utilizar la llave con mando remoto dentro de la zona de efectividad, se puede actuar sobre la
totalidad de las puertas de vehículo. Generalmente, una serie de parpadeos confirmarán que la señal
emitida por la llave (o emisor) ha sido recibida correctamente por el receptor situado en el vehículo.

2.3. El cierre centralizado (C/C)

Cuando se abre o cierra con llave (o mediante mando a distancia), las puertas se
bloquean/desbloquean de manera conjunta mediante el conocido sistema de cierre centralizado. Este
sistema actúa además sobre el portón del maletero y sobre la tapa del depósito de combustible.

Este elemento suele estar dotado de un sistema de seguridad, asegurando que, una vez cerrado el
vehículo desde fuera, este quede totalmente bloqueado.

Puntos de apertura y cierre del vehículo

Los lugares exteriores desde donde se puede realizar la acción de apertura/cierre son:

Las puertas delanteras (con actuación manual).
A través del mando a distancia (de forma automática).

En caso de utilizar la llave de manera manual, esta se ha de girar en la cerradura de cualquiera de
las puertas delanteras a la posición de apertura. En ese momento, todos los seguros de las puertas
suben.

Para ejecutar el cierre, se actúa de forma inversa, bloqueándose todas las puertas, el portón de
maletero y la tapa del depósito de combustible.

Por otro lado, el punto interior de apertura/cierre suele estar localizado en el pulsador de cierre
centralizado, situado generalmente sobre un panel en la puerta del conductor.



Nota

Si alguna puerta está abierta o mal cerrada (en posición de preencastre), el vehículo se podrá
cerrar igualmente, pero para bloquear la puerta en cuestión deberá estar totalmente cerrada.

Actividades

3. Realizar un esquema comparativo entre los diferentes tipos de cierres descritos en este
apartado.

Aplicación práctica

Tras una semana en la que ha utilizado intensamente el transporte público, es el momento
de volver a ponerse a los mandos de su vehículo particular. Las bajas temperaturas que
asolan su ciudad desde hace unos días son las responsables de que el mando a distancia del
cierre centralizado no funcione adecuadamente. Advierte que, tras pulsarlo
repetidamente, solamente se realiza la apertura de las dos puertas traseras y el maletero
del vehículo. Además, ha comprobado en varias ocasiones que, actuando mecánicamente
con la llave, es imposible la apertura de las puertas delanteras. ¿Cómo actuaría para
acceder al interior del vehículo y poder así ponerlo en marcha? ¿Con qué causa cree usted
que está relacionada la dichosa avería?

SOLUCIÓN

Tras probar repetidamente la apertura de las puertas delanteras de forma automática y manual
sin resultado alguno, la única solución para acceder al habitáculo sería a través de las puertas
traseras y/o maletero (solo en el caso de comunicarse con el habitáculo).



Por otro lado, el sistema de cierre no acusa una avería total, ya que se puede actuar sobre las
puertas traseras y el maletero.

Esta situación indica claramente una avería parcial del sistema de cierre. Este contratiempo no
se debe en modo alguno al desgaste de la pila del mando a distancia. Por lo tanto, debe
afirmarse que las bajas temperaturas y las heladas nocturnas han congelado temporalmente los
sistemas mecánicos que realizan la función de apertura y cierre del vehículo.

3. Sistemas eléctricos de elevalunas

Un elevalunas eléctrico se define como un mecanismo ideado para realizar de forma automática la
acción de izado y descenso de las lunas laterales de un vehículo.

El mencionado mecanismo eléctrico consta fundamentalmente de un motor rotativo (alza-cristales)
y un mecanismo que transforma el giro de dicho motor en un movimiento rectilíneo aplicado al
propio cristal del vehículo.

3.1. Sistemas alza-cristales

Existen diferentes sistemas susceptibles de poder ejecutar la acción descrita en los párrafos
anteriores. Sin embargo, a la hora de clasificarlos, se va a hacer en esta ocasión según la constitución
de los mismos.

Obsérvese la siguiente tabla, en la que se resumen los sistemas más empleados junto a las
particularidades de los mismos.

SISTEMA MOTOR MECANISMO

Sistema de guiado mediante cable flexible De tipo giratorio y doble sentido Cable metálico de tracción

Sistema de guiado mediante cable rígido (o
varilla) De tipo giratorio y doble sentido Varilla metálica dentada

Sistema de guiado mediante mecanismo
articulado De tipo giratorio y doble sentido Mecanismo dentado unido a palancas

articuladas

Sistema de guiado mediante cable flexible

Este sistema es conocido por la sencillez con la que actúa. Básicamente, se trata de un motor
eléctrico, con giro en ambos sentidos, que transmite un movimiento ayudándose de un cable metálico.



Nota

El cable está normalmente fabricado en acero.

Al igual que ocurre con los cables de freno de las bicicletas, el mencionado cable de tracción
discurre por el interior de unas fundas conductoras. Estas fundas obligan al cable a transitar por unos
carriles-guía, destinados a realizar la acción de tiro sobre los soportes que, a la postre, deslizarán el
cristal del vehículo.

Sistema de guiado mediante cable rígido (o varilla)

Una de las particularidades más notables de este sistema alza-cristales es que, en función del
sentido de giro que transmita el motor eléctrico a la varilla dentada, se ejecutará un movimiento de
arrastre o empuje sobre la luna del automóvil.

Nota

El símil más idóneo para la comprensión del sistema de cable rígido puede encontrarse en la
forma en la que actúa una biela.



Como se puede comprobar, visto el anterior esquema, el funcionamiento de este sistema es de gran
sencillez, lo que permite una rápida reparación en caso de averías inesperadas.

Sistema de guiado mediante mecanismo articulado

La filosofía de este sistema no deja de ser similar a la de los dos sistemas analizados con
anterioridad, pero en esta ocasión con la diferencia de contar con un órgano articulado en forma de
tijera.

El motor giratorio actúa directamente sobre una corona dentada unida de forma solidaria a sendos
brazos articulados. De esta forma y alojando sus extremos (unidos al cristal mediante soportes o
piezas al efecto) en unas guías correderas, se consigue el deseado efecto de izado y descenso de los
cristales laterales del vehículo.

3.2. Actuación secuencial de un sistema alza-cristales

De forma general, se puede afirmar que existen diferentes tipos de elevalunas, pero, actualmente,
se imponen los denominados elevalunas eléctricos secuenciales.

Este tipo de elevalunas tiene la particularidad de permitir el movimiento de subida o bajada,
actuando solamente una vez sobre el pulsador de mando. Es decir, tras insinuar la acción de pulsar la
tecla basculante (actuación sobre el primer tope), el elevalunas realiza su función completamente sin
necesidad de mantener los dedos sobre el pulsador.

El segundo modo de actuación de este mecanismo consiste en elevar o retrotraer el cristal lateral,
pulsando de manera continuada el interruptor (hasta el segundo tope) basculante dispuesto en la
consola central (o lateral) del vehículo.

La técnica y ergonomía, unida a la seguridad impuesta al mundo de la automoción, ha conseguido
desarrollar sistemas antiatrapamiento que actúan en defensa del conductor y los ocupantes del
vehículo. De este modo, ante cualquier imprevisto que dé como resultado una situación de
aprisionamiento entre la luna y el marco (o montante) del automóvil, se cuenta con un dispositivo de
protección que actúa desconectando automáticamente el giro del motor al detectar cualquier tipo de
sobrecarga.



Definición

Sobrecarga
Cualquier acción que lleve aparejado un sobresfuerzo del motor eléctrico del sistema alza-
cristales (brazo de un niño pequeño, obstáculo de cualquier índole, etc.).

Actividades

4. Realizar un breve listado con las causas más comunes de avería que suelen producirse en cada
uno de los tipos de sistemas analizados anteriormente.

4. Luces de cortesía e iluminación interior del habitáculo

Cualquier vehículo actual dispone por defecto de una serie de luces (iluminación interior)
llamadas de cortesía. Este tipo de iluminación, si bien no está ideada para iluminar con gran
efectividad, sí es suficiente para hacer más cómoda la vida a bordo del conductor y los pasajeros.

Las luces de cortesía son tan variadas como su localización en el interior del vehículo. La más
destacada, debido a su mayor extensión (es la más común y la más conocida), es la localizada en la
parte superior (techo interior), entre las posiciones de conductor y pasajero.

No obstante, existen muchas más luces de este tipo. En la siguiente tabla, se muestra de forma
resumida la localización de las luces de cortesía más utilizadas por los fabricantes de automóviles.

DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN COMETIDO

Luz de cortesía principal, de lectura o de
teatro

Situada en el revestimiento interior del techo
(existen vehículos con dos puntos de
iluminación).

Ayudar en la acción de entrada y salida del
vehículo.
Iluminar el contacto o puesta en marcha.

Luces de cortesía laterales interiores Situadas en los montantes centrales, entre
las ventanillas delanteras y traseras.

Iluminan las zonas cercanas a los cinturones
de seguridad.

Luces de cortesía auxiliares Situadas en las zonas inferiores del
salpicadero.

Iluminan el suelo y parte inferior de los
asientos delanteros.

Luz de guantera portaobjetos Situada en el interior de la guantera. Ilumina el interior de la guantera
(documentos, tarjetas, etc.).

Luz/luces del vano maletero Situada/s en el maletero o bodega de carga. Ilumina/n el interior del maletero.



Actividades

5. Investigar sobre las características de tensión (voltios) y potencia (vatios) que suelen tener las
lámparas empleadas para actuar como luces o puntos de luz de cortesía.

4.1. Luz de cortesía principal, de lectura o de teatro

La forma habitual en la que se puede encontrar este tipo de luces es bajo un plafón situado en el
techo (entre las posiciones que ocupan conductor y acompañante).

Existen sistemas de iluminación con desconexión retardada (conocidos como luz de teatro) en los
que el alumbrado sigue actuando unos segundos tras haberse producido el cierre efectivo de las
puertas.

Luz de cortesía principal

En algunos modelos, la luz central de cortesía es sustituida por dos puntos de luz, enfocados a cada
uno de los asientos delanteros. En este caso particular, se suelen denominar luces de lectura.

4.2. Luces de cortesía laterales interiores

Su misión es la de iluminar las proximidades de los cinturones de seguridad que usarán los
ocupantes delanteros.

En vehículos de cierta edad, este tipo de iluminación no estaba sincronizada con la apertura de las
puertas. Manualmente y mediante el cierre de un interruptor, se podía discriminar, de entre los



diferentes puntos de luz, cuál de ellos entraba en funcionamiento.

Actualmente y salvo casos excepcionales, este sistema tiende a desaparecer, ya que está siendo
desplazado por una segunda luz de cortesía interior (y en posición central) sincronizada con la
apertura y cierre de las puertas.

Nota

La segunda luz de cortesía interior es susceptible, al igual que la principal, de:

Permanecer apagada.
Sincronizarse con la apertura y cierre de las puertas.
Permanecer encendida.

4.3. Luces de cortesía auxiliares

Son las encargadas de iluminar rincones de difícil acceso. Generalmente, iluminan la parte baja de
los asientos delanteros, aunque no es extraño encontrar puntos de luz bajo el salpicadero e incluso
situados en la parte baja del marco de puertas delanteras y traseras.

Luz de cortesía auxiliar



Luz de cortesía auxiliar

Es importante distinguir entre la luz de cortesía auxiliar y la iluminación propia del salpicadero y
el cuadro de instrumentos (velocímetro, cuentakilómetros, consola de aire acondicionado, etc.).

Iluminación del salpicadero

Importante

No deben confundirse las luces de cortesía auxiliares con la iluminación proporcionada por
lámparas ilegales instaladas en vehículos transformados.

Esta última suele ir en consonancia con las luces de posición y, al margen de utilizar lámparas de
muy poca potencia (regulables en intensidad), emplea como transmisor de luz la conocida fibra
óptica.

4.4. Luz de guantera portaobjetos

Este tipo de luz de cortesía se enciende de forma general cuando el encendido está conectado. Un



pulsador mecánico realiza la conexión y desconexión al abrir o cerrar la tapa de la guantera.

Iluminación de la guantera

Consejo

Por razones de seguridad, se aconseja el correcto cierre de la tapa de la guantera durante la
marcha del vehículo.

4.5. Luz/luces del vano maletero

De forma usual, suele encontrarse en el lateral izquierdo del maletero, aunque existen vehículos
con iluminación central e incluso doble (es decir, con lámparas a ambos lados).



Iluminación del maletero

Consejo

Durante la carga del maletero, hay que asegurarse de no dañar los hilos eléctricos de la luneta
térmica por roce con objetos o enseres.

La luz del maletero permanece encendida cuando el portón se encuentra abierto (en esta ocasión
aún con el encendido desconectado). Esta particularidad implica el cierre completo del portón, ya
que, de lo contrario, esta acción puede influir en la precoz descarga de la batería.

5. Encendedor de cigarrillos y reloj horario

El encendedor de cigarrillos se encuentra por defecto junto al cenicero del vehículo. Su
funcionamiento es bien sencillo, ya que, cuando es pulsado, se cierra un circuito que hace aumentar la
intensidad de corriente (por tanto, genera calor) en el fleje en forma de espiral (resistencia) de que
consta el propio dispositivo.



Encendedor cigarrillos

Una vez alcanzada la temperatura deseada (la idónea para encender el cigarrillo), el circuito se
desconecta automáticamente por medio de medidores de dilatación y/o de calor.

A continuación, se representa de forma esquemática un circuito idéntico o muy similar al utilizado
para ejecutar la misión anteriormente descrita.

Algunos de los consejos que se deben tener en cuenta al utilizar el encendedor de su vehículo son
los siguientes:

Evitar depositar papel en el interior del cenicero (la ceniza caliente puede hacer arder el papel
y provocar un incendio).
Usar el encendedor con precaución, ya que un uso inadecuado puede llegar a provocar
quemaduras y lesiones graves.

Sabía que...



El encendedor funciona con el encendido del vehículo desconectado. Se debe evitar por tanto
que los niños permanezcan en el interior del vehículo sin vigilancia.

El reloj horario del vehículo puede ser de dos tipos: analógico o digital. La función de cualquiera
de ellos es la misma (transmitir la hora de forma exacta).

Su funcionamiento es sencillo, ya que se basa en alimentar desde la propia batería (o toma de 12
V) y mediante conductores eléctricos a un reloj con mecanismo electrónico.

Reloj horario digital

Reloj horario analógico

La hora correcta no se perderá cuando se extraigan las llaves del contacto del vehículo, ya que al
reloj sigue llegándole alimentación de la batería a través de un fusible.

Nota

Al desconectar la batería del vehículo, se perderán ciertas funciones memorizadas con
anterioridad. Una de ellas es la hora actual, por tanto, se ha de actuar sobre la botonera
dispuesta al efecto y fijar nuevamente la hora.

En caso de alimentarse a través de baterías auxiliares (pilas), la autonomía del dispositivo se verá



afectada por la durabilidad de las mismas, teniendo que ser sustituidas para que se refleje el horario
correcto.

Actividades

6. Realizar un trabajo sobre la misión de los fusibles cortacircuitos. Justificar la siguiente
afirmación: un fusible en ningún caso debe ser sustituido por otro de mayor intensidad.

6. Sistemas de alarma para el cinturón de seguridad

Conviene comenzar este epígrafe definiendo brevemente la forma en la que actúa un cinturón de
seguridad.

Se puede afirmar que un cinturón de seguridad es un elemento de retención de masas que actúa
frente a deceleraciones bruscas.

Se deduce entonces la importancia de la interacción del mismo con una serie de elementos que
rodean al conductor y a los acompañantes. En la siguiente tabla, pueden verse los elementos de
seguridad que complementan al cinturón de seguridad.

ELEMENTO DE SEGURIDAD TIPO DE SEGURIDAD SENTIDO EN EL QUE ACTÚA

Salpicadero y guarnecidos interiores
(deformables) Pasiva

Minimiza las lesiones, ya que está
constituido a base de materiales plásticos
deformables.

Banquetas (baquets) o asientos
(ergonómicos con efecto antisubmarino) Activa/pasiva El efecto antisubmarino evita deslizamientos

bajo el cinturón de seguridad.

Apoyacabezas (con regulación en altura y
acercamiento) Pasiva Minimizan los daños producidos por el

conocido latigazo cervical.

Airbags frontales (de conductor y
acompañante) Pasiva Junto al cinturón de seguridad, minimizan el

brusco frenado de masas.

6.1. Correcta colocación del cinturón de seguridad y partes de que consta el
sistema

El cinturón de seguridad es un elemento que protege ante una brusca deceleración (frenazo,
impacto frontal, etc.), pero se ha de ser consciente de que es susceptible de producir el efecto
contrario al deseado, en caso de no utilizarse adecuadamente.

Los cinturones más extendidos suelen tener tres puntos de anclaje que, refiriéndose al conductor de
un vehículo convencional, se encuentran posicionados en:



1. Cerca y elevado respecto al hombro izquierdo.
2. Bajo la cadera izquierda.
3. Junto a la cadera derecha.

Sabía que...

Existen cinturones de seguridad para profesionales del automovilismo (rallys, F-1, etc.) que
cuentan con seis puntos de anclaje. Por supuesto, no cuentan con avisador o sistema de alarma.

La forma adecuada de colocación sería aquella en la que se ciñera al cuerpo tanto la banda
subabdominal (parte horizontal del cinturón, situada en las caderas), como la parte diagonal o
bandolera. Es importante también que el cinturón quede próximo al hombro izquierdo (caso del
conductor).

De este modo, frente a una deceleración agresiva, el cinturón comenzará a proporcionar el efecto
deseado desde el mismo momento en que esta se produzca.

Por este mismo motivo, tienen su razón de ser los elementos encargados de corregir una deficiente
postura al volante o un mal reglaje del cinturón de seguridad, (elementos que se ven a continuación).

Tensor o pretensor mecánico

Un cinturón de seguridad, salvo excepciones, nunca se adapta de forma completa a la fisionomía
del conductor o pasajero de un vehículo. Esto puede ser debido a infinidad de factores, pero los más
usuales suelen ser la amplitud de la indumentaria utilizada, la elongación o dilatación del propio
cinturón de seguridad o bien la inadecuada posición al volante.

La suma de los factores enumerados y las inercias propias producidas durante la conducción hacen
que el enrollador automático (provisto de muelle para su funcionamiento) ceda los centímetros
necesarios como para poner en peligro la vida en caso de producirse un desafortunado accidente.

El tensor mecánico, pues, es el encargado de actuar a un tiempo sobre las bandas subabdominal y
de bandolera, impidiendo a su vez el golpeo del tórax o cabeza contra el volante y el desplazamiento
bajo el asiento (efecto antisubmarino).

Nota

El efecto antisubmarino hace que el cuerpo se desplace bajo la cinta subabdominal debido a un
ineficiente cierre o ajuste del cinturón de seguridad. Para evitarlo, los modernos asientos
cuentan con un calzo o postizo bajo los muslos, que eleva la parte delantera de la banqueta.



Este sistema actúa por la acción de un resorte (muelle), ya que es de funcionamiento totalmente
mecánico y no necesita de complejos captadores electrónicos (véanse las diferencias con el
pretensor pirotécnico). Su misión principal es la de minimizar la distancia existente en el tándem
compuesto por cinturón-cuerpo en el momento de impacto.

En décimas de segundo y antes de que se produzca el desplazamiento del cuerpo debido a la
inercia, el cinturón de seguridad es tensado de forma acelerada, garantizando así la retención del
ocupante del asiento.

Enrrollador automático

Es un elemento sencillo, cuya misión se centra en la recogida del cinturón de seguridad (exceso de
cinturón), tanto cuando no es utilizado como cuando se encuentra en posición activa.

De este modo, se puede tener la absoluta seguridad de evitar tropiezos durante la entrada y salida
del vehículo y garantizar que está lo suficientemente ceñido al cuerpo mientras es utilizado en
cualquier tipo de desplazamiento.

Así y de una forma sencilla, basta con soltarlo o desengancharlo para que regrese de forma
autónoma a su posición de reposo, junto al montante lateral del vehículo.

Pretensores pirotécnicos

El pretensor pirotécnico de un vehículo es un dispositivo que efectúa el tensado de forma
automática de los cinturones de seguridad.

De forma general, los pretensores pirotécnicos son activados por sensores que detectan colisiones
frontales graves. De este modo, se tensan en dirección contraria a la de la marcha y el movimiento
hacia delante del conductor o los ocupantes del vehículo se ve amortiguado.

Importante

El pretensor pirotécnico solo puede activarse una vez. No puede ser reparado y se aconseja la
sustitución inmediata del propio pretensor, el cinturón y el enrrollador automático.

Los pretensores del cinturón no serán activados en caso de colisiones frontales, laterales y/o
traseras de poca importancia. Solamente actuarán cuando el vehículo se vea afectado por fuerzas
considerables actuando en su parte delantera.

Sistema detector de presencia (y testigo del cinturón de seguridad)

Por último, cabe decir que, actualmente, se están imponiendo de forma progresiva una serie de
sistemas que de algún modo complementan al conocido cinturón de seguridad.



Estos sistemas son los llamados detectores de presencia, que están compuestos básicamente por
dos elementos interconectados entre sí:

Sensor (o captador) de masa: detecta la masa o el peso existente sobre un determinado asiento
(asientos delanteros en vehículos de gama media).
Avisador acústico: actuando en consonancia con el primero, avisa de la obligatoriedad de
utilizar el cinturón de seguridad al subir al vehículo.

La finalidad del testigo del cinturón no es otra que la de recordar a conductor y acompañante
(generalmente) la obligatoriedad de abrocharse el cinturón de seguridad.

Una vez conectado el encendido, el testigo de control (situado en el cuadro de instrumentos) se
ilumina si conductor y/o acompañante no se han abrochado el cinturón de seguridad.

La señal luminosa que aparece en el cuadro de instrumentos suele ir acompañada de otra de tipo
acústico.

Nota

La advertencia acústica cesa a la vez que desaparece del cuadro la señal luminosa, cuando,
estando el encendido conectado, conductor y acompañante se abrochan los cinturones de
seguridad.

Actividades

7. Realizar una tabla en la que se observen de forma sencilla la correcta colocación de un
cinturón de seguridad y las garantías que este elemento ofrece.

Aplicación práctica

Acaba de realizar una sencilla reparación en el vehículo de un cliente del taller mecánico



donde usted trabaja. Durante los trabajos, observa dos pinzas antiholgura situadas en la
parte alta de las bandas de los cinturones de seguridad. Al final de la jornada, el
mencionado cliente pasa a recoger su vehículo y es entonces cuando usted aprovecha para
desaconsejarle el empleo de dichas pinzas.

¿Qué argumentaría usted para convencer al cliente de que las pinzas antiholgura no solo
no representan una ventaja, sino que además entrañan un riesgo?

SOLUCIÓN

Las pinzas antiholgura situadas en los cinturones de seguridad se utilizan para proporcionar una
holgura o espacio entre el conductor/pasajero y la propia banda del cinturón de seguridad. Por
tanto, la adecuada retención en caso de accidente no quedaría en ningún caso garantizada.

Estas pinzas anulan por completo la función del enrollador automático y retrasan el momento de
la sujeción del conductor/pasajero cuando, debido a una brusca deceleración, los cuerpos
tienden a seguir avanzando en el sentido de la marcha.

7. Sistemas de alarma y antirrobo

Como se entenderá, existen multitud de sistemas encaminados a proteger el vehículo. Los hay
sencillos y mecánicos, y tecnológicamente avanzados.

No obstante, se tratarán de simplificar los diferentes dispositivos existentes en el mercado para
centrar la atención en los más usados y extendidos.

Entre ellos, destacan especialmente los que tienen su razón de ser en proteger al vehículo de las
eventualidades más comunes, aunque no por ello se debe olvidar la existencia de dispositivos tan
avanzados como los que procuran televigilancia y control vía GSM.

7.1. Alarma antirrobo electrónica

Una alarma antirrobo es un dispositivo que entra en funcionamiento al detectar acciones no
autorizadas en el vehículo. Su misión general es la de dificultar, más que impedir, el robo del
automóvil.

Nota

Las alarmas detectan la manipulación y apertura de forma no autorizada, alertando de esta
forma de la tentativa de robo y, en la mayoría de los casos, frustrándolo.



El sistema emite señales acústicas y luminosas (claxon e intermitentes actúan de forma paralela)
cuando se abre de forma mecánica, violenta o se intenta forzar el automóvil.

De manera general, la vigilancia del vehículo no se desactiva aunque la batería sea desconectada.
La alarma antirrobo suele entrar en funcionamiento en los siguientes casos:

1. Apertura de puertas, capó y portón de maletero.
2. Conexión del encendido.
3. Movimiento en el interior del habitáculo.
4. Remolcado y elevación del vehículo (sensor de inclinación).

Consejo

Conviene no dejar animales dentro del habitáculo cuando se decida activar la alarma, ya que el
movimiento de los mismos la dispararía irremediablemente. Del mismo modo, hay que
desconectar el sistema en caso de que el vehículo deba ser remolcado (por avería) o elevado.

Actividades

8. Clasificar las alarmas electrónicas según la protección que ofrecen y en función de la horquilla
económica en la que se encuentra cada una de ellas.

7.2. Antirrobo tradicional (de volante, palanca de cambio, etc.)

Se trata de los métodos más económicos del mercado. Ambos casos se basan en el bloqueo
mecánico (mediante el llamado cepo) de elementos tan necesarios como pueden ser el volante de
dirección, la palanca de velocidades (o de cambio) y cualquiera de los pedales (generalmente,
embrague y freno de pie).

Todos ellos consisten en una barra fija (más o menos estudiada), que bloquea cada uno de los
elementos mencionados en el párrafo anterior. De este modo, resulta imposible actuar sobre la
dirección del vehículo, la palanca de cambio y/o alguno de los pedales.



Su apertura y cierre se llevan a cabo mediante llave, por lo que, una vez dentro del vehículo, es
relativamente sencillo forzar la cerradura de cualquiera de estos dispositivos.

No obstante, siempre es mejor contar con uno de estos sistemas antirrobo que optar por no
proteger el vehículo. Los “amigos de lo ajeno” optarán por otro automóvil que les ponga las cosas
más fáciles.

Nota

Aunque no se pueda actuar sobre el volante, el cambio o los pedales, el vehículo siempre podrá
ser remolcado y, posteriormente (en un lugar seguro), desprovisto de estos cepos.

7.3. Inmovilizador electrónico

Se fundamenta en la utilización de unas llaves con ciertas particularidades. La llave especial que
se utiliza consta del llamado espadín o llave mecánica de apertura y un código digital (insertado en
fábrica).

Llave con inmovilizador electrónico



Nota

No hay que confundir una llave codificada con una llave de apertura remota (que actúa
centralizando el cierre o apertura de puertas).

Su funcionamiento es bien sencillo de entender. Cuando se trata de encender (o arrancar) el
vehículo, este realiza unas gestiones o rutinas que verifican que el código electrónico introducido (el
de la llave) concuerda con el autorizado por el coche y programado en fábrica. En el caso de detectar
una no coincidencia, el encendido del vehículo se bloqueará de forma automática y, en ocasiones,
permanente.

Actividades

9. Realizar un trabajo de diferenciación entre los siguientes elementos: llave electrónica de
apertura remota y llave codificada.

Aplicación práctica

Al taller de mecánica rápida donde usted trabaja, ha llegado en grúa el vehículo de un
señor al que se le han extraviado las llaves del mismo. Gracias a que una de las ventanillas
no está totalmente cerrada, usted consigue alzar el pestillo con ayuda de un alambre y
poder así acceder al interior.

Ahora solo queda deshacerse del antirrobo que une el pedal de embrague y el volante.
¿Cómo actuaría usted ante esta situación? A usted se le ocurren dos formas de hacerlo.
Una de ellas es cortar literalmente el antirrobo con la ayuda de una sierra para metales o



una mini-amoladora eléctrica. La segunda es menos agresiva y pasa por desmontar
(destensar) el cable de embrague para poder desembarazarse de la barra antirrobo. ¿Cuál
de las dos le parece más adecuada y por qué?

SOLUCIÓN

El corte de la barra antirrobo implica suciedad en el interior del vehículo, al margen del
inevitable esparcimiento de partículas metálicas que pueden dañar y/o perjudicar a los
ocupantes (partículas metálicas en suspensión) y a ciertas zonas del interior del vehículo
(asientos, guarnecidos, plásticos, etc.). Además, tras el trabajo, se debería de limpiar y aspirar
el habitáculo.

Por otro lado, desmontar el cable de embrague no es una operación especialmente complicada.
Se realiza en el vano motor y no ensucia el interior del vehículo. De este modo, se libera el
pedal, se extrae la barra antirrobo y se vuelve a situar el cable, tensándolo adecuadamente.

8. Resumen

Como se ha podido ver a lo largo del capítulo, se han intentado explicar, a la vez que analizar,
cada uno de los diferentes sistemas eléctricos que se dan cita en el habitáculo de casi cualquier
vehículo moderno.

Existen muchos más, pero, de una forma general, se puede afirmar que los más importantes y
extendidos quedan recogidos a lo largo de cada uno de los apartados anteriores.

Téngase en cuenta que la mayoría de los sistemas vistos constan de una parte mecánica, de fácil
arreglo o sustitución una vez se tenga claro el funcionamiento de la misma.

Por otro lado, los órganos o constituyentes eléctricos suelen ser complejos en algunas ocasiones y
relativamente sencillos de reparar (o sustituir) en otras.



Ejercicios de repaso y autoevaluación

1. Un sistema de cierre automático...

a. ... es mucho más sencillo de reparar que otro mecánico o manual.
b. ... no actúa simultáneamente sobre las puertas.
c. ... puede ser accionado a distancia.
d. Todas las opciones son incorrectas.

2. De las siguientes afirmaciones, indique cuál es verdadera o falsa.

Una cerradura magnética se diferencia de otra de tipo manual en que la primera asegura de
forma correcta el cierre de cada una de las puertas del vehículo.

Verdadero
Falso

Un sistema eléctrico de elevalunas consta generalmente de un motor rotativo y un mecanismo
que transforma un movimiento lineal en otro de tipo giratorio.

Verdadero
Falso

Un alza-cristales secuencial dispone de dos tipos de actuación, el primero de ellos enfocado al
izado o descenso de la luna de forma completa y automática y el segundo encaminado a realizar
la acción anterior de forma parcial.

Verdadero
Falso

3. Complete las siguientes oraciones.

Una de las luces de cortesía más extendidas en el interior de cualquier vehículo es la luz
principal, también llamada de _______ y/o de ________.

Básicamente, cualquier sistema de alarma que avise sobre la obligatoriedad de colocación de
los cinturones de seguridad consta de un __________________ y de un __________.

4. El cinturón de seguridad cuenta con los siguientes elementos constitutivos...

a. ... enrrollador y tensor o pretensor.
b. ... cinta de sujeción y tensor.
c. ... pretensor, cinta de sujeción y anclaje.
d. Todas las opciones son correctas.



5. Relacione los siguientes elementos.

a. Cinturón de seguridad.
b. Luz de cortesía interior.
c. Motor giratorio bidireccional.
d. Cierre automático a distancia.
Captador de masa.
Iluminación del maletero.
Dispositivo alza-cristales.
Emisor/receptor de señal de radiofrecuencia.

6. El pretensor pirotécnico de un cinturón de seguridad...

a. ... debe ser reparado siempre.
b. ... no se puede reparar tras haber actuado en una ocasión.
c. ... actúa junto al testigo acústico y luminoso de los cinturones de seguridad.
d. ... es uno de los dispositivos de alarma para el cinturón de seguridad.

7. El encendedor de cigarrillos de un vehículo...

a. ... no actúa con el motor en marcha.
b. ... actúa solo con el motor en marcha.
c. ... actúa solo con el motor parado.
d. ... actúa con el motor parado.

8. Un dispositivo antirrobo, colocado sobre el volante del vehículo...

a. ... dificulta el robo, pero no lo evita.
b. ... dificulta el robo y evita la intrusión.
c. ... evita el robo y dificulta la intrusión.
d. Las respuestas b. y c. son correctas.

9. Relacione los siguientes elementos.

a. Antirrobo tradicional.
b. Inmovilizador electrónico.
c. Alarma antirrobo volumétrica.
d. Sensor de inclinación.
Cepo de bloqueo.
Código.
Detección de movimiento interior.
Vigilancia exterior del vehículo.

10. Indique cuál de los siguientes sistemas no es considerado un dispositivo de alarma y/o
antirrobo.



a. Antirrobo convencional.
b. Alarma volumétrica.
c. Inmovilizador electrónico.
d. Todas las opciones son incorrectas.



Capítulo 2
Dispositivos eléctricos del cofre motor

1. Introducción

A lo largo de este segundo capítulo, se estudiarán una serie de dispositivos que están relacionados
de una forma directa con el funcionamiento eléctrico del vehículo.

El estudio de fenómenos físicos como la electricidad (básica) es fundamental para un correcto
entendimiento de elementos tan diferentes entre sí como pueden ser las bombas de combustible o las
bujías de caldeo de motores diésel.

Se relacionará en este mismo capítulo la función principal del distribuidor de chispa, para lo cual
se hace necesario, una vez más, un mínimo de conocimientos eléctricos.

Y, finalmente, se analizarán elementos como el embrague y el freno electromagnético. De todos
ellos, se estudiarán las causas más comunes de fallo y la solución de las averías que se producen de
una forma más repetitiva y común.

2. Bomba eléctrica de combustible

La misión principal de este elemento es proporcionar combustible, ya sea gasolina o gasoil, al
motor de explosión del vehículo en el que va montado.

Más adelante se verá el modo de funcionamiento de una manera mucho más detallada. En
principio, hay que saber que este dispositivo suele estar ubicado en la parte exterior del tanque de
combustible (justo a su salida), aunque cada vez es más común la inmersión del mismo en el interior
del propio depósito de combustible.

Para poder comprender la forma en la que actúan las bombas de combustible, se ha de ser
conocedor de una serie de conceptos relacionados directamente con una serie de principios
eléctricos.



2.1. Conceptos básicos de electricidad

Con la aparición de las bombas eléctricas, se convierte en una exigencia que los profesionales
dedicados a solventar cualquier problema relacionado con ellas estén familiarizados de un modo u
otro con una serie de conceptos eléctricos básicos.

Estos conceptos, junto a la comprensión del funcionamiento del elemento en cuestión, hacen que la
resolución de problemas ocasionados en o sobre este componente queden en una simple anécdota.

Para ello, es primordial conocer la Ley de Ohm, aplicada a los circuitos de corriente continua
(CC):

Donde:

V = tensión o voltaje, expresado en voltios (V).
R = resistencia eléctrica, expresada en ohmios (Ω).
I = intensidad o corriente eléctrica, expresada en amperios (A).

Importante

No hay que confundir corriente continua (CC) con la abreviatura de cierre centralizado (C/C).
Aunque son abreviaturas muy parecidas, su significado es muy diferente.

Ejemplo

A continuación, se verán varios ejemplos de aplicación de la Ley de Ohm:

Ejemplo 1: ¿Cuál es el valor de la resistencia en un circuito eléctrico de corriente continua
que se alimenta a 12 V y por el que circula una corriente de 0,1 A?

Al despejar el término R, se obtiene:



Ejemplo 2: ¿Cuál es el valor de la intensidad de corriente que recorre un circuito eléctrico
de corriente continua cuando este es alimentado a 13 V y su resistencia eléctrica es de 122
Ω?

Al despejar el término I, se obtiene:

Ejemplo 3: ¿Cuál es el valor de la tensión a la que está alimentado un circuito eléctrico de
corriente continua cuando su resistencia asciende a 100 Ω y la corriente que lo recorre es
de 0,1 A?

Al despejar el término V, se obtiene:

2.2. Funcionamiento de una bomba eléctrica de combustible

En primer lugar, se ha de saber que una bomba eléctrica aspira combustible por uno de sus
extremos (entrada de combustible) y lo expulsa a presión por el otro (salida de combustible).



Este elemento trabaja a una tensión estándar comprendida entre 12 y 13 V. El suministro de
corriente tiene lugar una vez la llave de contacto pasa desde su posición cero o de reposo a posición
de encendido (posición de contacto).

Cuando la llave de contacto se encuentra en la posición mencionada anteriormente, el motor
eléctrico gira y suministra la presión adecuada al dispositivo (esta presión varía en función del
sistema de inyección utilizado en cada vehículo). De este modo, se produce la transmisión de
combustible entre la parte trasera del vehículo (depósito de combustible) y el carburador o sistema
de inyección.

2.3. Averías más comunes en las bombas eléctricas de combustible

Las bombas de combustible son elementos infinitamente ensayados y puestos a prueba durante el
mismo momento de su fabricación. Se les ensaya en condiciones extremas y se les somete a duras
pruebas de exigencia (muy por encima de las condiciones normales de funcionamiento).

No obstante, como cualquier elemento, tienden a estropearse con el paso de los kilómetros. Una de
las causas más repetitivas que provocan averías en las bombas de combustible es la falta de
mantenimiento.

El filtro de combustible, asociado a ellas, se atora, produciendo una disminución de caudal hacia
el motor (carburador o sistema de inyección) y provocando un sobreesfuerzo en el propio motor
eléctrico de la bomba. Esto lleva aparejado un calentamiento excesivo y, por tanto, la virtual rotura
del elemento.

Recuerde

Una de las causas más repetitivas que provocan averías en las bombas de combustible es la
falta de mantenimiento.



Actividades

1. Averiguar los intervalos en los que se aconseja la revisión y/o cambio de la bomba de
combustible. Detectar si existe alguna diferencia entre motores de gasolina y motores diésel.

2.4. Pasos a seguir para una correcta localización de averías en las bombas
eléctricas de combustible

A modo de resumen, es posible enumerar una serie de pasos de obligado cumplimiento a la hora
de localizar posibles fallos o averías en el sistema de alimentación del vehículo. Estos pasos son los
siguientes:

1. En primer lugar, comprobar que el tanque de combustible posee la cantidad mínima suficiente
de gasolina/gasoil. Desconfiar de la aguja indicadora del cuadro de instrumentos (sobre todo
si el vehículo es antiguo).

2. Colocar la llave de contacto en la posición de encendido (sin llegar a hacer girar el motor).
Si todo va bien, se escuchará un zumbido durante unos 2 o 3 segundos (bomba de combustible
operativa). Este es el tiempo que necesita el dispositivo para presurizar el sistema de
alimentación del vehículo.

3. Verificar, en caso contrario, que a la entrada de la bomba de combustible (cables eléctricos
que alimentan el dispositivo) llegan los 12 o 13 V mencionados con anterioridad. Si no es
así, comprobar la posible rotura o interrupción de alguno de los cables de alimentación. Esta
interrupción de flujo eléctrico se debe en la inmensa mayoría de los casos a una elevada
resistencia eléctrica (circuito abierto, mal contacto e incluso sulfatación de conexiones).

4. En caso de existir entre 12 y 13 V a la entrada del dispositivo, comprobar la resistencia
eléctrica del motor de la propia bomba (continuidad). Cuando la resistencia es muy alta o
infinita, indica que no existe continuidad en el motor de la bomba y, por tanto, la bomba
queda inservible y ha de ser sustituida.

Una bomba de combustible es un elemento generalmente sellado y, en caso de avería, debe ser
sustituida por una de características similares (o equivalente).

Consejo

No se debe intentar reparar este dispositivo, sino que hay que sustituirlo cuando se verifique
que no cumple las funciones para las que ha sido diseñado.

Aplicación práctica



Usted se encuentra reparando un automóvil con problemas de alimentación de combustible.
En principio, imagina que el problema proviene del circuito que alimenta a la bomba
eléctrica de gasolina. Comprueba el mismo (tensión, corriente y resistencia) y desestima el
mal funcionamiento de este, ya que a la bomba llegan 12,5 V de forma correcta.
Inmediatamente, decide usted desmontar la bomba y comprobar su continuidad.

¿Qué lectura ha de obtener en el óhmetro para tener la seguridad de que la bomba ha de
ser sustituida de forma inminente?

SOLUCIÓN

La lectura obtenida con el óhmetro ha de ser infinito o circuito abierto (resistencia infinitamente
alta). Es decir, no existe continuidad eléctrica interna en el dispositivo. Por tanto y ante la
imposibilidad de ser reparada, se debe sustituir dicho dispositivo de inmediato.

3. Motor ventilador de refrigeración

Se entiende por refrigeración la acción de evacuar calor de un cuerpo y cederlo al ambiente. De
este modo, el cuerpo objeto de la refrigeración desciende de temperatura hasta alcanzar un valor (o
intervalo) prefijado o determinado.

El motor de un vehículo en general (los cilindros en particular) alcanza una muy elevada
temperatura durante su funcionamiento y se hace indispensable la adopción de un sistema de
refrigeración que alivie de las altas temperaturas transmitidas por rozamiento o contacto entre sus
partes móviles.



Definición

Circuito de refrigeración
Circuito cerrado (o conjunto de elementos que lo forman) que se encarga de disminuir o
eliminar el calor acumulado durante el funcionamiento de un motor de explosión.

3.1. Averías en un sistema de refrigeración

Un motor de explosión, tanto si funciona a gasolina como si lo hace a gasoil, tiene un rango de
temperatura óptimo de funcionamiento.

Nota

Normalmente, el abanico de temperaturas está comprendido entre los 75 y los 92 ºC.

Si el sistema de evacuación de calor no funciona correctamente, se producirán una serie de
dilataciones (debido a las altas temperaturas) que traerán aparejadas agarrotamientos y fusiones entre
piezas móviles y estáticas.

Este fenómeno se conoce coloquialmente como gripaje y es consecuencia de lo analizado en los
párrafos anteriores: el aceite lubricante dejaría de proteger al motor y los rozamientos producirían
tal calor que las piezas de este quedarían literalmente soldadas unas a otras.

Actividades

2. Realizar una secuencia donde se enumeren todas las consecuencias que tiene el gripaje sobre
el resto de los elementos.

3.2. Intercambio de calor

Un sistema de refrigeración es en sí un intercambiador de calor entre distintos elementos. Los más
usuales son los sistemas conocidos como aire-agua y agua-agua. En ellos, se fuerza el intercambio de
temperatura entre un medio y otro (es decir, uno de ellos, el más frío, le roba calor al otro o, lo que
es lo mismo, el segundo cede calor al primero).

Refrigeración por aire

La refrigeración por aire es utilizada generalmente en motores de pequeña cilindrada y se usa de



forma muy común en todo tipo de motocicletas y ciclomotores.

El aire del propio ambiente es forzado a circular por una serie de aletas de refrigeración con las
que cuentan los cilindros o a través de unas laminillas dispuestas al efecto para evacuar temperatura
de los mismos.

Refrigeración por aire

Este sistema aprovecha el flujo de aire que producen los vehículos cuando se encuentran en
movimiento y, a través de un ventilador (en algunos vehículos), el caudal de aire mencionado con
anterioridad es conducido hacia los cilindros con el objetivo de refrigerarlos.

Sabía que...

Los motores refrigerados por aire suelen ser livianos y las variaciones de temperatura que se
producen en ellos son muy dispares (se calientan y se enfrían con mucha facilidad).

Refrigeración por agua

La refrigeración mediante líquido (agua en este caso, aunque el aceite también es uno de los
elementos utilizados para ello) se basa en la evacuación de calor mediante intercambio casi físico.

Un caudal de agua circula a través de un circuito cerrado, volviendo al origen tras cumplir su
misión (refrigeración).



Un radiador junto al motoventilador enfría el agua que contiene y la impulsa mediante una bomba
(la conocida bomba de agua) a través de unas tuberías o manguitos hasta el bloque motor
propiamente dicho. A través de una serie de oquedades, el agua circula envolviendo a los cilindros y
robándoles calor (en este momento el agua adquiere temperatura). Posteriormente y para terminar, el
agua caliente regresa al radiador, donde será nuevamente enfriada por la acción de dicho
motoventilador (dispuesto para tal fin) y cerrando el ciclo.

Actividades

3. Realizar una tabla comparativa entre los sistemas de refrigeración por aire y por agua.

3.3. Elementos constituyentes de un sistema de refrigeración

Un sistema de refrigeración basado en aire consta comúnmente de una serie de aletas dispuestas en
los cilindros. A través de ellas, circula un flujo de aire, que es conducido forzadamente hacia las
mismas por acción de un ventilador (en algunos casos, se prescinde de este elemento). En la siguiente
imagen, se observa la simplicidad de este tipo de sistemas de evacuación calórica.



Aletas de cilindro de moto

Sin embargo, incluso un sistema de refrigeración por agua (líquido), necesita de aire para poder
cumplir su cometido de forma adecuada. Al igual que en el caso anterior, la corriente de aire es
conducida en este caso hacia el radiador, que enfría el agua que proviene de los cilindros y la
reenvía de nuevo mediante una bomba a los mismos.

Nota

El ventilador es movido por una correa acoplada a su eje. Esta correa es, a su vez, accionada
por el cigüeñal del vehículo en el que está instalada.

Actividades

4. Esquematizar de la forma más pormenorizada posible el cometido de un sistema o circuito
cerrado de refrigeración que utiliza líquido refrigerante para cumplir su función.

Aplicación práctica

Usted ha observado que el motoventilador del vehículo que está reparando se pone en
funcionamiento nada más arrancar el mismo (incluso cuando el motor del vehículo se
encuentra frío). Como profesional de este tipo de reparaciones, usted sabe que esta
situación no es normal, ya que el motoventilador entra en funcionamiento cuando la
temperatura del líquido refrigerante es alta. ¿Cuál de los siguientes dispositivos cree usted
que es el causante de ésta situación? ¿Por qué?



Dispositivos que pueden estar creando el conflicto:

Sensor o captador de temperatura.
Bajo nivel de líquido refrigerante.

SOLUCIÓN

Ambos dispositivos pueden ser los causantes de esta situación anómala.

Por un lado, el captador de temperatura es una resistencia (NTC o PTC) intercalada en las
tuberías del circuito de refrigeración, que da orden de marcha al motoventilador. Por tanto, en
caso de que esta resistencia este abierta o cortocircuitada, el motoventilador se pondrá en
marcha sin que el circuito de refrigeración esté a una alta temperatura.

Por otro lado, cuando el nivel de líquido refrigerante es demasiado bajo, el motoventilador
entrará en funcionamiento. En algunos casos, existirá un indicador (chivato) en el cuadro de
mandos que avisará de esta situación, instándole a que detenga el motor inmediatamente antes
de que se produzcan costosas averías.

4. Distribuidor de chispa, cables de bujías

Conviene comenzar analizando el funcionamiento de un distribuidor de chispa (también llamado
distribuidor de encendido). Este elemento pertenece al sistema de encendido de vehículos con
motores de gasolina y su misión es la de enviar corriente eléctrica a cada una de las bujías situadas
en la parte superior de los cilindros.

Nota

El orden de encendido está totalmente preestablecido y su secuencia es 1 - 3 - 4 - 2 para los
vehículos de cuatro cilindros (tetracilíndricos).

La corriente eléctrica procede de un elemento llamado bobina de encendido que, a través de un
pequeño rotor giratorio, suministra en un orden preestablecido (y requerido por el ciclo de
encendido) la mencionada corriente a cada una de las bujías.

Actividades

5. Buscar en Internet diferentes imágenes de la bobina de encendido y realizar un dibujo de la
misma indicando cada una de sus partes.



La corriente, en forma de chispa eléctrica, llega al electrodo de cada una de las bujías, de forma
secuencial, y produce la necesaria combustión sobre la mezcla (aire-combustible), que, en ese
momento, se encuentra comprimida en la cavidad del cilindro en cuestión.

Posteriormente y siguiendo el orden mencionado (el orden de encendido en un vehículo
tetracilíndrico es 1- 3 - 4 - 2), se produce la combustión en los sucesivos cilindros del vehículo
(cuando estos se encuentran en el punto muerto superior o en tiempo de compresión). Esto produce un
trabajo útil (tiempo de explosión) que es transmitido mediante las bielas al cigüeñal del automóvil,
provocando un movimiento mecánico.

Sabía que...

Al distribuidor de encendido se le conoce coloquialmente como delco. Delco es una marca
comercial norteamericana que fue pionera en el desarrollo de este tipo de elementos.

Los sistemas de encendido actuales suelen ser de tipo electrónico, tendiendo finalmente al
encendido directo (DIS). Este tipo de encendido se fundamenta en la producción de chispa a dos
cilindros que actúan en paralelo (suben y bajan a la vez). Por tanto, se originan dos parejas de
cilindros (1 - 4 y 2 - 3) que aprovechan alternativamente la mencionada chispa originada en las
bobinas.

4.1. Funcionamiento de un sistema de encendido tradicional

La distribución en un sistema tradicional de encendido cuenta para realizar su función con los
llamados platinos y el propio distribuidor de chispa. Además, el rotor (elemento giratorio), en su
movimiento, envía corriente eléctrica en forma de chispa y de forma alternativa a cada una de las
bujías de encendido alojadas sobre el cuerpo de los cilindros.



El giro ha de ejecutarse en un orden determinado (1 - 3 - 4 - 2) y a una velocidad previamente
calculada (la que sea capaz de producir 4 explosiones por cada revolución del motor del vehículo).

Sabía que...

Cuando un motor gira a 4.000 r.p.m, se producen 2.000 chispas en cada cilindro. Por tanto, el
número total de chispas es de 8.000. De aquí se desprende la siguiente afirmación: el rotor de
un distribuidor gira a la mitad de revoluciones a las que lo hace el motor del vehículo.

Actividades

6. Intentar reproducir el número de rpm cuando el motor que actúa es de seis cilindros.

El procedimiento, aun siendo complejo desde el punto de vista técnico, se resume del modo que se
expone a continuación. El sistema tradicional (platinos y distribuidor) cuenta con una serie de
elementos para producir la chispa eléctrica deseada (bobina, rotor y bujía de encendido).

La corriente que recibe el distribuidor es generada por la bobina que se halla conectada a la
propia tapa del distribuidor. Refiriéndose a la mencionada bobina, la chispa en el circuito de alta
tensión se produce gracias a la interrupción que proporcionan los platinos sobre el circuito de baja
tensión, sincronizados a su vez gracias al mecanismo de distribución.

Debido a ello, los platinos se alojan en el interior del propio distribuidor en la cantidad suficiente



como para provocar cuatro chispas por cada giro del motor.

La corriente eléctrica (I) generada en esta acción viaja a través de unos cables dispuestos al efecto
(cables o conductores de bujía) y llega a las bujías de encendido, donde se produce la explosión que
da como resultado la esperada combustión en el interior de los cilindros.

Nota

En lo que respecta al orden establecido en un sistema de encendido, la forma de numerar los
cilindros es la siguiente: 1 = cilindro más cercano al dispositivo de distribución y 4 = cilindro
más alejado del dispositivo de distribución.

4.2. Durabilidad y fiabilidad de un sistema de encendido

Aunque cada vez más los automóviles modernos tienden a sistemas de encendido de tecnología
electrónica, quedan aún miles de vehículos circulando en cualquier carretera que cuentan con
distribuidores de chispa tradicionales.

El análisis de estos elementos suele ser la base sobre la que asentar un profundo conocimiento del
funcionamiento de un motor de explosión.

Una de las tareas de mantenimiento que está obligado a realizar el propietario de un vehículo (o a
través de un taller de confianza) que cuenta con distribuidor de chispa convencional es la de verificar
el correcto estado del mismo.

Ha de revisarse de forma periódica (cada 25.000 o 30.000 km) el estado del rotor y de la propia
tapa del distribuidor. Si se observa un estado deficiente (desgaste demasiado acusado, quemaduras
excesivas, etc.), se aconseja su rápida sustitución.

Nota

Este componente es mucho más fácil de reparar en comparación con un distribuidor electrónico
de última generación, ya que su funcionamiento es muy mecánico e intuitivo.

Debido a sus cortos intervalos de mantenimiento, de una forma escalonada se ha ido eliminando
este componente de los motores de los vehículos modernos. Se consigue, por tanto, eliminar a la par
un rozamiento o arrastre mecánico y las consiguientes derivaciones eléctricas por perforación del
mismo.



5. Bujías de caldeo para motores diésel

Una bujía de caldeo es un elemento que tiene como principal misión la de precalentar los motores
de combustión interna (cámaras de combustión en motores de tipo diésel) y facilitar su arranque a
bajas temperaturas.

Esto se consigue mediante la resistencia eléctrica interna que poseen dichas bujías. Una vez es
accionado el contacto del vehículo, se consigue el deseado efecto de precalentamiento, tan utilizado
en motores diésel de diferentes cilindradas.

Una bujía de caldeo produce un punto de incandescencia en el interior de la cámara de combustión
y, posteriormente, este se ve interrumpido (o interceptado) por el flujo de inyección de combustible.
Esta interrupción produce una evaporación del combustible (gasoil), inflamándolo y dando lugar a la
puesta en marcha del motor (arranque).

Al margen de esto, los componentes de que consta este tipo de bujías (generalmente iridio y
platino) aceleran o catalizan el proceso de inflamación del combustible.

Actividades

7. Buscar información sobre el iridio y el platino. ¿Por qué se realizan las bujías con estos
metales?

Por último y una vez ha tenido lugar el fenómeno descrito, la corriente eléctrica es retirada de la
bujía, ya que la cámara de combustión ha alcanzado la temperatura ideal para seguir produciendo la
autoinflamación sin ningún tipo de ayuda externa.

5.1. Tipos de bujías de caldeo

Como se ha visto, las bujías de caldeo son elementos muy utilizados en motores diésel. Existen
diferentes clases de bujías, pero las más comunes y utilizadas son las denominadas bujías de
resistencia desnuda y las de resistencia aislada o protegida.

Bujías de caldeo de resistencia desnuda

La bujía de resistencia desnuda, también conocida como no aislada, consta principalmente de un
cuerpo de acero (aleación férrea) y una rosca que favorece la conveniente instalación en el interior
del bloque motor.



Bujía de resistencia desnuda

Nota

Las aleaciones de las que está compuesta una bujía, por norma general, suelen ser aquellas que
resisten de forma especial los ambientes corrosivos producidos durante la combustión.

En el interior de esta especie de carcasa y en uno de sus extremos, poseen una resistencia formada
por un grueso alambre que hace las veces de conductor eléctrico. El otro extremo de esta resistencia
(o bujía) se conexiona a tierra (o masa del vehículo).

Mediante una rosca practicada en el extremo libre (exterior del bloque motor), la bujía es
conectada al cable de alimentación de la misma. Así, cuando se pone en marcha el motor, la bujía
recibe corriente el tiempo necesario para que el conductor (el grueso alambre) logre la
incandescencia. Una vez ocurre esto y mediante el giro de la llave de encendido, se produce el giro
del motor de arranque (produciendo la combustión) y se corta la corriente eléctrica en la bujía.

Cada cilindro cuenta con una bujía de caldeo. No obstante, existe una quinta bujía (llamada bujía
testigo) encargada de proporcionar al conductor del vehículo la información de que el sistema de
caldeo se encuentra en perfecto estado de uso (permite el arranque seguro mediante una indicación
luminosa situada en el salpicadero del vehículo).

Bujías de caldeo de resistencia aislada o protegida

Básicamente, la función de las bujías de resistencia aislada es idéntica a la de las bujías de
resistencia desnuda. Representan una evolución de estas y se van imponiendo de una manera clara en
los vehículos actuales.

Bujía resistencia aislada

La diferencia entre estos dos tipos de bujías radica en que la llamada de resistencia aislada consta



de una resistencia hecha a base de dos partes. Ambas están conexionadas en serie, una de ellas
trabaja como elemento calentador de resistencia constante con la temperatura y otra trabaja como
elemento regulador de corriente, ya que aumenta su propia resistencia eléctrica de manera
proporcional al aumento de temperatura (PTC).

Definición

Resistencia PTC
La que aumenta su valor óhmico al aumentar la temperatura.

Resistencia NTC
Aquella que disminuye su valor óhmico a aumentar la temperatura.

La resistencia calentadora está constituida por un fino conductor eléctrico que permite que eleve
su temperatura de forma rápida, transmitiendo de este modo parte del calor a la resistencia
reguladora. Una vez sucede esto, la resistencia reguladora aumenta el valor óhmico y limita así el
valor de la corriente a un valor seguro para ambas (evita la rotura).

Nota

El empleo de este tipo de bujías, unido al desarrollo de componentes electrónicos, ha permitido
que de forma automática se produzca el calentamiento sin que apenas intervenga el propio
conductor del vehículo.

Actividades

8. Realizar una tabla comparativa entre los dos tipos de bujías de caldeo.

5.2. Diagnóstico y principales fallos en las bujías de caldeo

Dirimir o discriminar si una bujía de caldeo cumple su cometido a la perfección es relativamente
sencillo. El valor de su resistencia eléctrica interna es muy bajo (del orden de unos pocos ohmios).

Por tanto, con la ayuda de un óhmetro (elemento que mide la resistencia eléctrica), se puede llegar
a conocer el valor de la resistencia interna de la bujía. De esta manera, es fácil llegar a la conclusión
siguiente:

Si la resistencia es mínima o muy baja, la bujía se encuentra en perfecto estado de
funcionamiento (circuito eléctrico cerrado).



Si la resistencia eléctrica es muy alta (valor infinito), el circuito eléctrico se encuentra abierto
y la bujía está rota.

También es posible conexionar en serie una lámpara a la bujía. Si esta se enciende, la bujía se
encuentra en perfecto estado de uso y, si no lo hace, se puede afirmar que está averiada (circuito
eléctrico abierto y, por tanto, resistencia infinita).

Por otro lado, las causas principales de fallo en este elemento suelen estar relacionadas con el
exceso de calor. La no desconexión de las mismas del sistema eléctrico provoca de forma común que
el calor generado por la combustión interna, unido al propio de la corriente que las atraviesa, sea el
causante de la fusión del material que conforma su resistencia interna.

Aunque es menos normal, también interviene de una forma decisiva la calidad de los combustibles
utilizados durante el funcionamiento del vehículo. Estos cuentan en su composición con una serie de
elementos nocivos y contaminantes que someten a las bujías a gases corrosivos que, a la larga,
afectan de forma negativa a la vida útil de este elemento.

Actividades

9. Investigar sobre las bujías utilizadas en los motores de gasolina. Realizar una sencilla
comparación entre estas y las usadas en motores diésel. ¿Entiende las diferencias?

Aplicación práctica

Usted acaba de asistir a un seminario sobre motores diésel y dispositivos de caldeo. Es
consciente de que una bujía de caldeo soluciona los problemas del arranque en frío en
motores diésel. Además, le han explicado que dicho elemento actúa precalentando la
cámara de combustión antes de que se produzca la chispa que da vida al motor. Por lo
tanto, ¿cuáles diría usted que son los problemas que pueden dar las bujías de caldeo y la
solución más rápida para solventarlos?

SOLUCIÓN

Los problemas más usuales que presentan las bujías de caldeo son los relacionados con su
resistencia interna o con el circuito eléctrico que las alimenta (interrupción de alimentación
eléctrica o discontinuidad del circuito interno que forma su propia resistencia). Por tanto,
siempre se ha de comprobar cada uno de ellos para poder diagnosticar una avería de forma
adecuada.

6. Embrague electromagnético



El embrague electromagnético es un elemento de gran importancia dentro del conjunto de
transmisión de potencia. Este dispositivo se posiciona entre el bloque motor (volante motor) y la caja
de cambios o de velocidades y se utiliza para transmitir, mediante las posiciones de acople-
desacople (posiciones de embragado-desembragado), el giro del propio motor a la mencionada caja
de velocidades.

De este modo, se utilizan las diferentes relaciones de transmisión de que dispone la caja de
cambios en virtud del terreno por el que se circula o en función de la velocidad que se desee
alcanzar.

6.1. Principales partes de que consta un embrague

Las partes principales de las que consta un embrague son las siguientes:

1. Disco de embrague: fabricado en diferentes diámetros y espesores, en función de la potencia
que deba transmitir y, generalmente, en acero. Posicionado entre el denominado disco de
presión y la caja de velocidades.

Disco de embrague

2. Carcasa: situada a modo de protección y colocada sobre el volante motor. Se puede afirmar
que hace las veces de protector de todo el sistema de transmisión y el mecanismo de
embrague, ayudando en el alojamiento y apoyo de los diferentes muelles y palancas.



Carcasa de embrague

3. Plato de presión: se posiciona entre la carcasa y el disco de embrague. Se une a la
mencionada carcasa por medio de muelles y permite la acción de embragado y desembragado
cuando se acciona el pedal izquierdo situado en el pedalier del vehículo.

 

Plato de presión

Actividades

10. Realizar un croquis sobre el montaje de cada una de las piezas anteriores para configurar un
embrague completo.

6.2. Clasificación y características de los diferentes tipos de embrague

Existen tres grandes grupos de embragues, los que actúan mediante fricción, los que utilizan la
hidráulica en su funcionamiento y los basados en campos magnéticos y/o electromagnetismo.



A continuación, se analiza de una forma sencilla cada uno de ellos.

Embragues de fricción

Es el tipo de embrague más antiguo y utilizado. Se caracteriza por poseer una serie de ranuras o
cortes en sentido radial. Para mejorar el contacto entre este y el volante motor, se suele montar sobre
unos muelles que minimizan las oscilaciones y cualquier tipo de vibración.

 

Embrague de fricción

Nota

El embrague de fricción suele ser altamente resistente a los desgastes provocados por las altas
temperaturas y el propio rozamiento.

Embragues hidráulicos

Este tipo de embrague es muy usado en cajas de velocidades automáticas. Utiliza fluido hidráulico
para conseguir la presión (fuerza) necesaria, ayudándose además de una bomba (generalmente
centrífuga).

Una de las características más destacadas de este tipo de embrague es que carece prácticamente de
desgaste al ser utilizado en cajas automáticas. Además, su funcionamiento es especialmente suave.

Su funcionamiento se basa en la acción de dos discos que se encuentran totalmente enfrentados
(uno de ellos arrastra al otro). Ambos se encuentran en el interior de la denominada carcasa y,
mientras el disco motriz o primario (situado en el árbol/eje motor) gira, arrastra al disco secundario,
que se encuentra situado en la caja de velocidades.



Embragues electromagnéticos

Como ocurría en los hidráulicos, los embragues electromagnéticos también poseen la
particularidad de evitar el rozamiento entre discos, ya que estos giran gracias a una fuerza magnética
que evita del todo el contacto directo entre ellos.

Esta particularidad, además de alargar considerablemente la vida útil de este elemento,
proporciona una suavidad de funcionamiento similar a la de los embragues hidráulicos.

Embrague electromagnético

Actividades

11. Estudiar en profundidad los tipos de embrague analizados. Realizar posteriormente una tabla en
la que figuren las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Por último, anotar las
características comunes a todos.



7. Freno electromagnético

La acción de frenado electromagnético, como su propio nombre indica, se basa en la producción
de una serie de corrientes electromagnéticas que tienen como cometido fundamental detener un disco
de inercia y provocar por consiguiente la detención total del vehículo.

Freno electromagnético

Nota

La electricidad y el magnetismo aúnan sus fuerzas para resolver el siempre complicado
momento del frenado.

Actividades

12. Recabar información sobre los principios básicos del electromagnetismo y enumerar algunas
de sus múltiples aplicaciones.

7.1. Funcionamiento de un freno electromagnético

Un freno electromagnético se fundamenta en la interconexión en serie de dos electroimanes
(también llamados solenoides) o bobinas que se encuentran arrolladas a un núcleo de férrico. Estos
son alimentados por un generador de corriente continua de valor variable (o controlable) para
obtener el campo magnético deseado.

En el interior del campo magnético formado por las bobinas gira el disco de inercia. Debido al
propio movimiento realizado por el disco, cada uno de los sectores de este es atravesado por una
cantidad diferente de flujo magnético en constante variación. Por tanto, en el disco se generan una



serie de fuerzas electromotrices (FEM) inducidas, que generan corrientes eléctricas igualmente
inducidas.

Las corrientes inducidas poseen un sentido opuesto a la causa que las origina. Por tanto, se oponen
al propio movimiento del disco y se consigue la ralentización y el posterior frenado de este.

Importante

Cuanto mayor sea el campo magnético generado y cuanto mayor sea la velocidad a la que gira
el disco, mayor será la intensidad del efecto.

El principio analizado logra además que la acción del frenado sea nula cuando el disco permanece
inmóvil. Además, los sistemas de frenado tradicional (a base de elementos y principios totalmente
mecánicos) sufren una serie de desgastes por fricción que no son de aplicación a los sistemas
electromagnéticos (debido a la inexistencia de contacto físico).

8. Resumen

Como se ha podido observar, los elementos detallados a lo largo de este capítulo tienen una
importancia especial en el conjunto de un vehículo automóvil.

Todos ellos son susceptibles de averiarse y, por lo tanto, siempre existirá el profesional
capacitado para su reparación. No se debe perder de vista que los avances tecnológicos dejan
obsoletos elementos y sistemas que durante décadas han sido utilizados en vehículos de muy
diferente cilindrada.

No obstante, estos elementos serán sustituidos por otros mucho más avanzados, para los cuales el
profesional de las reparaciones ha de estar al día y reciclarse de manera continuada.

Se insiste en que, con una serie de conocimientos básicos, tanto físicos como eléctricos, se pueden
llegar a acometer trabajos verdaderamente impensables para la mayoría de personas no relacionadas
con el mundo de las reparaciones mecánicas.



Ejercicios de repaso y autoevaluación

1. El lugar adecuado para ubicar una bomba eléctrica de combustible es:

a. A la entrada del depósito de combustible.
b. A la salida del depósito de combustible.
c. En el interior del depósito de combustible.
d. Las respuestas b. y c. son correctas.

2. De las siguientes afirmaciones, indique cuál es verdadera o falsa.

La Ley de Ohm, aplicada a circuitos eléctricos de corriente continua, enuncia que V = R x I.

Verdadero
Falso

El funcionamiento de una bomba eléctrica se resume en dos acciones claramente diferenciadas:
aspiración e impulsión.

Verdadero
Falso

Cuando se trata de un circuito eléctrico de corriente continua, se suele abreviar como sigue:
C/C.

Verdadero
Falso

3. Complete las siguientes frases.

Cuando se atora el_______de combustible, se produce una disminución de caudal que acaba
provocando un sobresfuerzo en el motor eléctrico de la __________de combustible.

El zumbido que se escucha tras colocar la llave de contacto en posición de ___________es el
que necesita la bomba eléctrica de combustible para _________el sistema.

4. La cesión de calor en un sistema de refrigeración, se produce...

a. ... de un cuerpo a otro.
b. ... desde el cuerpo que se encuentra a mayor temperatura.
c. ... desde el cuerpo que se encuentra a menor temperatura.
d. Todas las opciones son incorrectas.

5. En la refrigeración aire-aire, no existe cesión de calor, ya que el sistema permanece
inalterado.



a. Totalmente falso, ya que en todos los sistemas de refrigeración existe cesión de calor.
b. Totalmente verdadero, ya que en los sistemas aire-aire no interviene un líquido refrigerante

que robe calor de forma eficiente.
c. Los sistemas de refrigeración aire-aire no son de aplicación en los circuitos de

refrigeración para vehículos automóviles.
d. Todas las opciones son incorrectas.

6. El orden de distribución de encendido en un motor de 4 cilindros (tetracilíndrico) es, por
norma general...

a. ... 1 - 2 - 4 - 3.
b. ... 1 - 4 - 3 - 2.
c. ... 1 - 3 - 4 - 2.
d. ... 1 - 2 - 3 - 4.

7. La comprobación de una bujía de caldeo puede llevarse a cabo con una lámpara de
incandescencia, pero, cuando se utiliza un óhmetro u ohmímetro para ello, la magnitud de la
resistencia interna de la misma ha de ser...

a. ... muy pequeña, incluso cercana a cero, para que la bujía esté en perfecto estado.
b. ... muy grande, incluso cercana a infinito, para que la bujía esté en perfecto estado.
c. ... la que indique circuito abierto (de este modo la bujía funcionará correctamente).
d. Todas las opciones son incorrectas.

8. El embrague, ubicado entre el volante motor y la caja de velocidades...

a. ... forma parte del sistema de refrigeración de un vehículo.
b. ... forma parte del sistema de transmisión de un vehículo.
c. ... forma parte del sistema de frenado de un vehículo.
d. Las respuestas b. y c. son correctas.

9. Cuando se presiona el pedal izquierdo del “pedalier” de un vehículo...

a. ... se acopla el freno electromagnético.
b. ... se acopla el embrague (acción de embragado).
c. ... se desacopla el embrague (acción de desembragado).
d. Todas las opciones son incorrectas.

10. Un freno electromagnético se diferencia principalmente de uno mecánico en...

a. ... que en el primero, al no producirse contacto, no existen desgastes por fricción.
b. ... la existencia de corrientes o campos magnéticos.
c. ... que los discos suelen ser de diferente tamaño y peso.
d. Las respuestas a. y b. son correctas.



Capítulo 3
Cableados y protecciones

1. Introducción

En este último capítulo, se estudiarán los diferentes tipos de cableados eléctricos con los que es
posible encontrarse en el interior de un vehículo. En paralelo, se verán los conectores más utilizados
y las cintas protectoras que aíslan y protegen a los conductores eléctricos (aislantes comunes,
termorretráctiles, etc.).

Se analizarán elementos como las cajas de conexión de dispositivos y circuitos eléctricos y las
conocidas cajas de fusibles (misión y contenido). Además, se podrán ver en detalle los diferentes
tipos de esquemas eléctricos que comúnmente se utilizan en la resolución de incidencias
relacionadas con la eliminación de fallos y en trabajos de mantenimiento.

Se verá además la diferencia entre puesta a tierra y masa eléctrica, dos conceptos diferentes pero
similares la vez.

Por otro lado, se estudiarán las particularidades de un elemento fusible ideado para proteger
contra sobreintensidades en el interior de los circuitos eléctricos de los que consta el vehículo.

Finalmente, se analizarán los tipos de interferencia/ruido que afectan de forma casi normal al buen
funcionamiento de todos y cada uno de los dispositivos eléctricos con los que cuenta el vehículo.

2. Cableados eléctricos, cintas protectoras y conectores

En primer lugar, se ha de conocer que cualquier trabajo de conexionado en el que se deban utilizar
cintas de protección y/o conectores varios implica la puesta en juego de cables conductores de
corriente.

Los conductores eléctricos utilizados en automoción suelen estar formados por un alma (parte
central e interior) metálica de cobre. Esta alma consta de multitud de finos hilos arrollados unos a
otros para mejorar la flexibilidad del conductor eléctrico. El alma metálica ha de ser recubierta de
forma efectiva para evitar que se produzcan derivaciones de corriente y/o cortocircuitos, que podrían
dañar a personas y a las propias instalaciones.

Actividades

1. Consultar el Reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT) y realizar una tabla en la que



se ponga de manifiesto la sección más habitual y/o normalizada para conductores eléctricos
aislados.

2.1. Protección de los conductores eléctricos

La misión principal de un aislamiento es garantizar que no exista ningún tipo de contacto franco
entre una parte conductora de una instalación (es decir, bajo tensión eléctrica) y cualquier punto que
se encuentre a distinto potencial de esta (incluidas las personas).

A este respecto, existen gran cantidad de recubrimientos capaces de satisfacer esta premisa.

Diferentes aislamientos para cables eléctricos

Sabía que...

Existen recubrimientos a base de materiales plásticos (polietileno reticulado, PVC, etc.), goma
vulcanizada e incluso trenzados textiles, cuyo espesor varía en virtud de la tensión y corriente
que estos hayan de soportar.

2.2. Mazos de cable, sujeción y aislamiento

Las mangueras eléctricas utilizadas en los diferentes circuitos eléctricos del automóvil (también
llamadas mazos de cable) suelen ir sujetas entre sí y fijadas al propio chasis (o conducciones al
efecto) del vehículo.

Al margen de estar aislado cada uno de los conductores que las forman, se suelen agrupar en
función de los diferentes circuitos y del recorrido que realizan (alumbrado, climatización, etc.).



Mazo de cables

Este trabajo de agrupación y aislamiento se realiza por medio de cintas aislantes de diferentes
características, desde la conocida cinta aislante de color negro (muy utilizada en trabajos de
electricidad) hasta la conocida cinta termorretráctil (que se contrae a base de calor).

Cintas aislantes

2.3. Conectores eléctricos

Los diferentes conectores eléctricos utilizados en el sector de la automoción han ido
estandarizándose de forma paulatina para hacer frente de una manera lógica a la sustitución de los
mismos en caso de averías y/o trabajos de mantenimiento que requieran su reemplazo.

Elementos como conectores de equipos de sonido, conectores de sistemas alza-cristales y
conectores de sistemas de mando y actuación, tienden a centralizarse para que, de una forma lógica y
ordenada, puedan ser fácilmente localizados y sustituidos en caso de ser necesario.



Conectores eléctricos

Actividades

2. Utilizar Internet para analizar los conectores eléctricos que se suelen usar en circuitos de
automoción (sonido, datos, etc.). Analizar la forma en la que se insertan en ellos los diferentes
cables eléctricos de los que constan.

2.4. Código de colores

Aunque se pueden encontrar infinidad de aislantes, cada uno de ellos cuenta con un color que lo
hace especialmente distinguible entre todos los demás.

Generalmente, se emplea el color rojo o marrón para designar conductores de corriente positiva
(12 V). El conductor negro es utilizado para designar el cable de masa del circuito en cuestión.

Al margen de estos colores, se puede utilizar casi cualquier color para distintos circuitos
eléctricos. Uno de los ejemplos más socorridos es el que representa la instalación de sonido de un
vehículo.

Ejemplo

De forma general, casi cualquier aparato reproductor de sonido cuenta con los siguientes
conductores (sistema de sonido de 4 salidas):

Un conductor rojo: tensión positiva (12 V).
Un conductor negro: cable de masa del aparato (0 V).
Un conductor azul: positivo altavoz delantero derecho.



Un conductor azul/blanco: negativo altavoz delantero derecho.
Un conductor verde: positivo altavoz delantero izquierdo.
Un conductor verde/blanco: negativo altavoz delantero izquierdo.
Un conductor rosa: positivo altavoz trasero derecho.
Un conductor rosa/blanco: negativo altavoz trasero derecho.
Un conductor violeta: positivo altavoz trasero izquierdo.
Un conductor violeta/blanco: negativo altavoz trasero izquierdo.
Un conductor amarillo: antena automática del vehículo.

Actividades

3. Desarrollar el conexionado de un equipo de sonido de dos salidas. Definir cada uno de los
cables y aplicar colores a los mismos.

Aplicación práctica

Usted conoce perfectamente el funcionamiento de un óhmetro y se encuentra realizando
una serie de comprobaciones en uno de los circuitos eléctricos de su automóvil. Cuando se
dispone a comprobar la continuidad de uno de los cables, el dispositivo marca resistencia
infinita. ¿Qué indica la lectura señalada? ¿Qué significado tendría si la lectura indicará
resistencia cero?

SOLUCIÓN

La lectura resistencia infinita indica sin lugar a dudas que el circuito se encuentra interrumpido
en alguno de sus puntos (cualquier punto de su recorrido).

Por el contrario, una lectura de resistencia cero indicaría que el cable conductor se halla sin
interrupción alguna (existe por tanto continuidad física en el conductor).



La prueba de continuidad es una de las primeras que han de realizarse para descartar problemas
debidos a continuidad en conductores eléctricos.

3. Central de conexiones y caja de fusibles

Una caja central de conexiones, tal y como su propio nombre indica, centraliza e interrelaciona
diferentes dispositivos y componentes destinados al funcionamiento eléctrico del automóvil.

Nota

Los dispositivos más usuales que tienen cabida en el interior de la caja de conexiones pueden
ser tan variados como fusibles, conectores macho y hembra, mazos de cables, conmutadores,
etc.

En ella, se realiza de una forma ordenada y meticulosa el conexionado de forma centralizada de
gran cantidad de mallas eléctricas y electrónicas. Estas, más tarde, alimentarán los circuitos de que
consta la instalación eléctrica del automóvil.

La interconexión referida tiene lugar por medio de puentes y conexiones estandarizadas (por
fabricantes) destinadas al efecto, que proporcionan, por otro lado, una pulcritud sin igual y una fácil,
rápida e intuitiva localización de posibles averías.

3.1. Central de conexiones

Suele estar alojada en el vano motor, aunque, en ocasiones, se halla en el interior del habitáculo,
cerca del salpicadero del vehículo. Desde ella, se generan las múltiples líneas eléctricas que
alimentan otros tantos circuitos diseñados para realizar funciones tan diferentes como alumbrado,
control de dispositivos electrónicos, relés, etc.

En ella, tienen cabida una serie de conductores de diferente diámetro (o sección) y color. Existe un
código de colores que orienta sobre la misión concreta de cada uno de los conductores o, mejor
dicho, define los conductores o cables eléctricos bajo tensión, los conectados a masa del vehículo,
los de transmisión de datos, etc.



Central de conexiones

Como norma general, los cables eléctricos de gran sección definen los conductores que transmiten
gran cantidad de corriente.

Ejemplo

Los conductores dispuestos a la salida de la propia batería del vehículo han de transportar una
gran intensidad de corriente durante el arranque.

Los mazos de cable de pequeña sección generalmente transmiten una corriente muy pequeña, pero
suficiente como para realizar la función para la que están diseñados (control del autorradio, sistema
de limpiaparabrisas, lámparas interiores auxiliares, etc.).

Por otro lado, los conductores de mediana sección se encargan de controlar dispositivos como las
tomas de corriente del vehículo, el encendedor de cigarrillos, el sistema de climatización, etc.

Sección de conductores

Importante

Generalmente, un conductor rojo indica tensión/corriente positiva y un conductor negro indica



tensión/corriente negativa. Positivo es el lugar desde donde se genera la tensión/corriente y
negativo el lugar donde desemboca (ya que un circuito eléctrico siempre ha de estar cerrado).

La siguiente fórmula será de gran ayuda para averiguar la sección de los diferentes cables
eléctricos con los que es posible encontrarse en la instalación eléctrica de cualquier automóvil:

Siendo:

S = sección del conductor (mm2).
π = constante de valor 3,14159 (adimensional).
r = radio del conductor (mm).

Ejemplo

Se dispone de un conductor eléctrico de radio 1,5 mm (sin incluir el aislante de polietileno
reticulado). ¿Cuál es la sección de dicho conductor en milímetros cuadrados? Aplicando la
fórmula, se llega a la siguiente conclusión:

La sección de un conductor está íntimamente relacionada con la corriente que debe pasar a través
del mismo. Por tanto, el cálculo de la sección necesaria se considera de suma importancia, ya que
una sección insuficiente hará que el circuito eléctrico se queme, produciendo incluso el incendio del
vehículo. En el caso de que la sección del conductor esté sobredimensionada, redundará en un
sobreprecio del propio conductor eléctrico. Aumentará además el tamaño de los mazos de cable,
pudiendo impedir el paso de los mismos por los huecos internos practicados en el chasis del
automóvil.

Actividades

4. Analizar las diferencias entre los términos sección y diámetro de un conductor eléctrico. Por
otro lado, transformar la fórmula de la sección (S = π · r2) en función del diámetro del
conductor.



Aplicación práctica

Usted se encuentra inmerso en la sustitución de los cables eléctricos que tienen su origen
en la batería del vehículo que está reparando. Sabe positivamente que la corriente
eléctrica que circulará por los mismos no hará necesaria una sección de conductor superior
a 16 mm2. ¿Cuál será el diámetro del cable eléctrico que ha de utilizar para sustituir el
dañado (sin incluir el espesor del aislamiento)? ¿Utilizaría usted un conductor rígido o uno
flexible a base de múltiples hilos de cobre? ¿Por qué?

SOLUCIÓN

Para el cálculo de la sección, se utiliza la fórmula:

Por tanto, despejando el radio de la misma, se obtiene lo siguiente:

Entonces, el diámetro del conductor debe ser de 4,512 mm.

Por otro lado, contestando a la segunda pregunta, se debería utilizar sin duda un conductor
flexible, ya que, en ocasiones, este tipo de cables discurren por caminos intrincados y estrechos
(un cable rígido difícilmente podría adaptarse a este tipo de caminos).

3.2. Caja de fusibles

Como se ha visto, las instalaciones eléctricas del vehículo transmiten tensión y corriente a través
de conductores (cables) eléctricos.



Importante

El cálculo adecuado de las instalaciones hará posible el adecuado funcionamiento de todos y
cada uno de los dispositivos del vehículo.

Para evitar aumentos anormales de corriente en los circuitos, se intercalan los conocidos
fusibles.

Los fusibles se instalan en la denominada caja de fusibles, que no es más que una caja insertada en
una oquedad, que aloja tantos fusibles como circuitos deba proteger frente a aumentos desmesurados
de corriente.

Caja de fusibles

La caja de fusibles permite además la rápida sustitución de los fusibles quemados, ya que suele
contener un mapa que interrelaciona cada uno de los fusibles con el circuito eléctrico que protege.
De este modo, basta con extraer el fusible afectado, sustituirlo por otro que se encuentre en perfecto
estado y solucionar la avería rápidamente.

Importante

Antes de sustituir un fusible averiado por otro nuevo, ha de solucionarse la causa que provocó
la ruptura del mismo, ya que, de lo contrario, el fusible volverá a romperse por la misma avería
no solucionada.



4. Esquemas eléctricos

Los esquemas eléctricos que han de manejar los técnicos cualificados especializados en
automoción han de estar enfocados eminentemente al montaje y la reparación de equipos y/o a la
subsanación de averías.

En casos particulares, también darán las pautas de actuación ante una serie de trabajos de
mantenimiento preventivo (encaminado a evitar averías).

Nota

Este tipo de esquemas van encaminados a interrelacionar todas y cada una de las conexiones
existentes en los diferentes circuitos susceptibles de poder ser analizados.

4.1. Tipos de esquemas eléctricos

No obstante, en función de la complejidad del circuito que se esté analizando, es posible encontrar
una serie de esquemas (muy utilizados y estandarizados), que pueden ser de gran ayuda a la hora de
localizar cualquier tipo de desviación producida por una avería eléctrica.

Esquema unifilar

Es un esquema de sobra conocido en el ámbito de las reparaciones eléctricas. En él, se muestran
las conexiones de una forma general y esquematizada. Se utiliza para ello un solo trazo (o línea) para
designar las distintas fases o conductores.

Un trazo con dos líneas oblicuas a él designa bifilaridad (dos hilos o conductores). Si cuenta con
tres líneas oblicuas, designa trifilaridad (tres hilos o conductores).



Este esquema suele ser más complicado de analizar, aunque, en principio y en ausencia de gran
cantidad de líneas, pudiera parecer lo contrario, ya que no cuenta con la información que
proporciona un esquema funcional o de conexionado.

Consejo

En casos en los que se deba representar gráficamente y de forma muy general un circuito
eléctrico, este tipo de esquema da una visión global y suficiente acerca del cometido de los
mismos.

Actividades

5. Realizar el esquema eléctrico unifilar de la instalación del equipo de sonido visto con
anterioridad.

Esquema multifilar

La diferencia entre este esquema y el definido anteriormente radica en que cada uno de los
conductores es representado mediante un trazo. Es mucho más intuitivo y sencillo de analizar por
parte del técnico que acomete la reparación.

La particularidad de este tipo de esquemas reside en la representación de cada uno de los hilos
conductores que existen en el circuito.

Cada conductor está representado por una línea. No obstante, se aconseja evitar que las líneas se
crucen entre sí, cosa a veces inevitable debido a la complejidad de algunos circuitos y la gran
cantidad de líneas puestas en juego.

Nota



El cruce de líneas representa un handicap, ya que dificulta su interpretación y conduce
inevitablemente a errores.

Actividades

6. Realizar el esquema eléctrico multifilar de la instalación del equipo de sonido visto con
anterioridad.

Esquema de conexionado o funcional

Las características que hacen a este tipo de esquema diferente a los vistos anteriormente (unifilar y
multifilar) son que es de observación rápida y precisa, siendo por otro lado muy práctico a la hora de
actuar sobre el circuito en cuestión.

Mezcla la unifilaridad o multifilaridad con la simbología tradicional e interrelaciona cualquiera de
los esquemas anteriores con el símbolo de los elementos puestos en juego.

Actividades

7. Realizar el esquema eléctrico funcional de la instalación del equipo de sonido visto con
anterioridad.

5. Circuito de masas

En principio, se ha de ser consciente de la diferencia de concepto entre una serie de términos
usados muy comúnmente en el ámbito de la electricidad y/o electrónica.

En ocasiones, los conceptos que se van a tratar a la largo de este apartado pueden llevar a
confusiones, generando por tanto una serie de errores que dificultarán la subsanación de averías.



5.1. Tierra eléctrica

Como su propio nombre indica, la tierra eléctrica representa el potencial de la superficie física de
la propia tierra (superficie terrestre, subsuelo, etc.).

Importante

La tierra eléctrica es el lugar hacia donde se dirigirán las corrientes en caso de fallo en un
circuito eléctrico, ya que el camino que han de recorrer las mismas representa para ellas mucha
menor resistencia eléctrica.

El símbolo utilizado para designar la tierra eléctrica, en cualquier circuito eléctrico, es el de la
siguiente imagen.

Cuando un circuito eléctrico se conexiona a este punto o lugar físico, se suele hacer con la
intención de proteger a las personas contra descargas eléctricas de cualquier tipo, ya que estas, en
ese preciso instante, se encuentran a idéntico potencial, al estar pisando el suelo adyacente.

Si, por cualquier causa, un dispositivo eléctrico (debido a un fallo en el mismo) se encuentra al
mismo potencial de la tierra física, no existirá diferencia entre este y las personas, por lo que no dará
lugar a una descarga eléctrica potencialmente peligrosa para estas.

Para que esto efectivamente sea así, se utiliza la denominada pica o electrodo de tierra. Este
elemento no es más que una barra (enrejado, plancha, etc.) metálica, generalmente construida a base
de cobre y humedecida convenientemente para mejorar, si cabe, la conducción de la corriente
eléctrica.



Electrodo de tierra

Actividades

8. Averiguar dónde se encuentran las tomas de tierra en edificios, locales comerciales, naves
industriales, etc. Fotografiar, si es posible, la conexión a tierra de diferentes postes eléctricos
y comparar la forma en que se trasladan al subsuelo estas corrientes eléctricas.

5.2. Masa eléctrica

En contrapartida a lo analizado anteriormente, una masa eléctrica es un lugar físico que se utiliza
como referencia de tensiones (0 V) en un circuito eléctrico. Dicho de otro modo, la masa eléctrica ha
de entenderse como el lugar común donde regresan las corrientes tras ser originadas en el polo
positivo del circuito eléctrico.

El símbolo utilizado para designar la masa eléctrica, en cualquier circuito eléctrico, es el de la
siguiente imagen.

Hay que hacer hincapié en que, en la práctica, cuando existen diferentes masas, la tensión teórica
(0 V) varía entre un punto de medición y otro. Esto es debido en parte a la resistencia eléctrica de los
propios conductores y al valor de la corriente que circula a través de ellos. Como consecuencia de
ello, existirá una ínfima tensión entre un punto y otro del mismo hilo conductor.

El punto físico más utilizado en equipos eléctricos, electrónicos y más concretamente en los
propios vehículos automóviles, suele ser su propio chasis. De forma usual, este, en última instancia,
es conectado a tierra para paliar los efectos mencionados.



Masa de chasis de automóvil

Recuerde

No es difícil confundir la tierra eléctrica con la masa eléctrica, ya que, en ocasiones, cuando se
habla de masa, también se está tratando de tierra.

Actividades

9. Levantar el capó de un automóvil y localizar diferentes puntos de masa en el chasis del mismo.
Intentar discernir a qué tipo de circuitos eléctricos pertenecen las diferentes masas eléctricas.

6. Fusibles y limitadores de intensidad

Un elemento fusible es básicamente un dispositivo cuya misión se basa en proteger los circuitos e
instalaciones eléctricas (automóvil, edificación, etc.) contra los aumentos de intensidad de corriente.

Durante su funcionamiento normal, permite el paso de corriente a su través. El valor de dicha
corriente, tanto en régimen estacionario (de forma continua) como en régimen transitorio (de forma
puntual o durante el momento del arranque hasta que alcanza la estabilidad), ha de estar comprendido
dentro de un abanico de valores permitidos.



Si, debido a un cortocircuito (de forma general), el valor de la corriente se hace excesiva
(corriente de cortocircuito tendente a infinito), debe entenderse que esta corriente sobrepasará con
mucho a la corriente de seguridad calculada para este dispositivo.

Casi inmediatamente, el fusible se fundirá o derretirá (físicamente), provocando la interrupción
del circuito eléctrico que protege y evitando de esta forma la ruptura o avería de otras partes de la
instalación o circuito en el que esté instalado.

Importante

No intercalar un fusible en la cabecera de un circuito eléctrico implica la posibilidad de
recalentamiento por exceso de amperaje, pudiendo llegar a producir incluso el incendio de la
propia instalación.

Actividades

10. Hacerse con el manual del propietario de cualquier vehículo automóvil y familiarizarse con la
magnitud de las corrientes soportadas por cada uno de los circuitos eléctricos. Diferenciar la
resistencia de los diferentes fusibles que utiliza e interrelacionarlas con los circuitos a
proteger.

6.1. Particularidades de un fusible

Un fusible está calculado para soportar el paso de la corriente eléctrica de forma transitoria y
estacionaria (continua). Es decir, debe tener la particularidad de soportar (sin fundirse) algo más de
la cantidad de corriente que soportaría en condiciones normales de funcionamiento.

Esto se debe a que, durante el arranque (funcionamiento transitorio) de determinados circuitos
(inductivos, capacitivos, etc.), existen picos de corriente que sobrepasan con creces (pero durante
muy poco tiempo) los valores nominales de funcionamiento del elemento.

De no contar con estas particularidades, el fusible rompería inmediatamente después de la puesta



en marcha de todos y cada uno de los circuitos que se tratan de proteger.

No obstante, si la corriente de arranque (o transitoria) se prolongase demasiado en el tiempo,
fundiría de forma irremediable el elemento de protección (alertando además de la existencia de un
problema).

6.2. Sustitución de un fusible

Un fusible en sí no deja de ser la continuación de un conductor eléctrico. La diferencia estriba en
que esta continuación ha sido previamente calculada para que, en caso de sobrecalentamiento, la
instalación o circuito se interrumpa en el punto donde está instalado este dispositivo.

Definición

Elemento fusible
Hilo conductor (de menor sección que el cable eléctrico en el que es intercalado) que es
forzado a romper en caso de sobreintensidades.

Error por restauración inadecuada del hilo conductor

Uno de los errores más comunes que a menudo se comenten al reemplazar este elemento es la
acción de volver a restaurar (o unir) el hilo previamente interrumpido.

Importante

Nunca se debe reemplazar el hilo interior del fusible para salir de un apuro. Se puede colocar
un hilo mucho más resistente de lo aconsejado y, en este caso, el fusible pasará a ser la propia
instalación eléctrica que intenta proteger.

Error por sustitución inadecuada del propio fusible

Otro de los errores más frecuentes a la hora de sustituir un fusible dañado es el de colocar en su
lugar otro nuevo, aunque de mayor o menor resistencia al sustituido.

En este caso, se estaría actuando de forma similar a la descrita en el punto anterior.

Por un lado, si se intercala un fusible de mayor amperaje, se está haciendo que el elemento fusible
sea la propia instalación (se quemará la instalación y no el fusible).

De otro modo, si se instala un dispositivo de menor amperaje, se fundirá continuamente debido a



su menor resistencia al paso de corriente eléctrica.

Recuerde

Hay que reemplazar siempre el fusible dañado por otro de idénticas características (amperaje).

Error por falta de subsanación de averías

La ruptura de un fusible es debida a un sobrecalentamiento anormal de la instalación que protege.
Este calentamiento es provocado por un funcionamiento erróneo de cualquiera de sus partes o
elementos.

De aquí se desprende la necesidad de localizar y subsanar el fallo o avería que produce la fusión
del dispositivo. De no actuar en este sentido, todos y cada uno de los fusibles que se coloquen en
sustitución del dañado serán destruidos igualmente.

Recuerde

No solo basta con sustituir el fusible por otro de idénticas características. Se debe además
hacer desaparecer la causa que provoca la fusión del mismo, ya que, mientras permanezca la
causa, la nueva fusión del dispositivo estará garantizada.

Actividades

11. Realizar un ejercicio de reflexión e intentar moverse aguas arriba a partir del punto donde se
ha producido el fallo eléctrico. Analizar paso a paso el funcionamiento del circuito y localizar
finalmente la avería.

6.3. Tipos de fusible

Existen infinidad de tipos de fusible. Están, entre otros, los utilizados frecuentemente en viviendas,
los destinados a proteger instalaciones industriales y los utilizados en vehículos, que son los que aquí
interesan.

Todos ellos han sido concebidos para realizar la misma función: proteger contra sobreintensidades
a los circuitos eléctricos a los que pertenecen.

Fusible de cápsula plástica (o plano)



Es el utilizado en automoción. Está integrado en un elemento plástico que deja ver perfectamente
la falta de continuidad en caso de ruptura del elemento.

La envolvente plástica cuenta con los valores numéricos que hacen referencia a su resistencia al
paso de la corriente eléctrica. Existen de diferentes colores, indicando cada uno de ellos un valor de
corriente para el que han sido especialmente diseñados.

Se insertan en un conector hembra mediante dos patillas planas. Esto facilita enormemente la
operación de extracción y/o sustitución tras su ruptura.

Fusibles de cápsula plástica

Fusible de ampolla (o cilíndrico)

Este tipo de fusible, aunque de forma general no es común encontrarlo en vehículos automóviles,
suele ser parte de elementos auxiliares, como pueden ser autorradios, partes de fuentes de
alimentación, etc.

En él, el hilo o filamento se aloja en una cápsula de vidrio (o ampolla), de manera tal que sus
extremos puedan insertarse por presión en dos flejes metálicos que forman parte de la propia
instalación eléctrica del circuito a proteger.

De una forma muy intuitiva, puede observarse la ruptura del mismo y decidir fácilmente la
sustitución de dicho elemento.

Fusibles de ampolla



Actividades

12. Al margen de los fusibles analizados anteriormente, existen muchos más tipos. Investigar cada
uno de ellos y confeccionar una tabla resumen en la que se pongan de manifiesto sus tipos, sus
características y el tipo de industria donde más comúnmente son utilizados.

Aplicación práctica

Acaba de recoger su vehículo del taller donde lo dejó para que le repararan una costosa
avería mecánica. Cuando se encuentra inmerso en el tráfico de su ciudad, se percata de
que ninguna de sus luces de freno funciona. Debido a sus conocimientos eléctricos, sabe
que el problema es debido al fusible que protege ese circuito en particular (debe de estar
interrumpido). Se detiene en un lugar seguro y abre la caja de fusibles. Detecta
inmediatamente la inexistencia del fusible nº 22 (seguramente en el taller han realizado
ciertas pruebas diagnósticas y se les olvidó volver a colocar el fusible en su lugar). ¿Cómo
actuaría en esta situación sin comprometer su propia seguridad y la de su vehículo (usted
es consciente de que no tiene fusibles de repuesto)?

SOLUCIÓN

Como tiene certeza de que no existe avería alguna (falta el fusible nº 22), lo único que se puede
hacer es reponer el fusible faltante. No obstante, uno de los matices de este caso en particular
es la inexistencia de fusibles de repuesto. Por tanto, la solución más lógica e inmediata sería
extraer otro fusible de las mismas características (fusible de protección de otro circuito) y
colocarlo en el lugar del nº 22. El fusible a extraer debería de ser el que proteja un circuito
secundario o no utilizado en ese momento crítico, por ejemplo el del encendedor, radio/CD,
etc. Jamás debe inhabilitarse el fusible de las válvulas del motor, sonda lambda, etc.

6.4. El limitador de intensidad

Algunos vehículos automóviles (cada vez con más asiduidad), debido a las altas potencias de
iluminación que poseen, cuentan en el circuito de alumbrado de los faros principales con los
denominados limitadores de intensidad.

Nota

Los limitadores de intensidad están desplazando a pasos agigantados al conocido fusible.



Básicamente, un limitador de intensidad consiste en un dispositivo bimetal (formado por dos
metales de características térmicas diferentes) calculado/calibrado a una determinada intensidad de
corriente.

Limitador de intensidad (bimetal)

Cuando la intensidad que circula por el circuito excede de un porcentaje previamente establecido
e igual a la corriente nominal de trabajo (normalmente entre el 40 y el 50%), las placas del elemento
bimetal se separan, abriendo los contactos eléctricos e interrumpiendo de esta forma el circuito
cerrado.

7. Desparasitaje y supresión de interferencias

El desparasitaje electromagnético consiste en la supresión o eliminación de ruidos e interferencias
debidas a tensiones o corrientes no deseadas, que acaban irremediablemente interfiriendo en el
sistema (equipos o circuitos) de un modo molesto.

En el siguiente esquema, se detallan de forma resumida los elementos intervinientes en el
problema de las interferencias electromagnéticas.

El fenómeno de la interferencia electromagnética tiene lugar siempre que se produzca un mal
funcionamiento en cualquier tipo de receptor, cuando un sistema se acopla a otro, interacciona con él
y perturba irremediablemente su buen funcionamiento. Dicho de otro modo, un sistema fuente afecta a
otro sistema receptor, interfiriendo en su comportamiento.



Nota

Generalmente, las interferencias electromagnéticas provienen de otro sistema eléctrico e
incluso son provocadas por fenómenos atmosféricos.

7.1. Origen de los acoplamientos, caminos de entrada de una interferencia

Las puertas de entrada de las interferencias (ruido) en los sistemas eléctricos suelen estar bien
definidas e identificadas. Todas ellas tienen que ver con los campos magnéticos y la electricidad
(estática o no).

Un acoplamiento consiste en la transferencia de energía entre cables y/o componentes de un
sistema y puede venir dado por:

Producción de interferencias por conducción: debidas a la propia corriente eléctrica,
circulante por las instalaciones y componentes propios de las mismas.
Producción de interferencias por acoplamientos de tipo inductivo: producidas por el
comportamiento inductivo (los circuitos se comportan como un bobina) de un campo
magnético.
Producción de interferencias por acoplamientos de tipo capacitivo: producidas por el
comportamiento capacitivo (los circuitos se comportan como un condensador) de un campo
eléctrico.
Producción de interferencias por radiación: debidas a los propios campos
electromagnéticos, que fluyen en las instalaciones y componentes propios del sistema.

7.2. Métodos de supresión de interferencias

Aunque existen una serie de métodos y técnicas encaminadas a lograr la supresión total o parcial
de interferencias y ruido en sistemas eléctricos, estos están muy enfocados a su forma más teórica y
analítica.

Actuar en este sentido solamente deja tres opciones posibles:

1. Eliminar o minimizar la emisión que produce el sistema fuente.
2. Minimizar el propio camino de acoplamiento (hacer que el acople sea mínimo).
3. Reducir la sensibilidad del sistema receptor a acoplamientos no deseados.

Cada uno de estos métodos tiene sus ventajas e inconvenientes, pero se ha de decir que la solución
que mejor encaja en la eliminación de interferencias es la primera.

Cierto es que no siempre existe la posibilidad de identificar correctamente el origen o la fuente de



perturbaciones y, en otras ocasiones, no es posible eliminarlas, ya que son señales intrínsecas del
sistema.

En estos casos, se debe actuar sobre el propio camino de acople, haciendo al receptor mucho más
inmune (si cabe) a este tipo de interferencias.

8. Resumen

Como se ha podido ver a lo largo de este último capítulo, el complejo mundo de la electricidad a
bordo de un vehículo es uno más de los temas a tener en cuenta a la hora de acometer (cada vez más)
cualquier tipo de reparación.

Cables, protecciones y conectores proporcionan el adecuado aislamiento de los circuitos. Pero,
aun así, estos sufren desgastes y deterioros que se ha de poder subsanar.

No debe perderse de vista la misión última de un elemento fusible, su cometido dentro de una
instalación eléctrica y las premisas a tener en cuenta a la hora de sustituirlo.

Hay que entender a la perfección lo que suele denominarse circuito de masas y aplicar los
conocimientos obtenidos a la hora de reparar averías eléctricas.

En todo sistema eléctrico se producirán interferencias, perturbaciones y ruido. Esto es algo de lo
que no podrá desembarazarse fácilmente, pero, siendo conocedor de su origen y de la forma de
minimizar sus efectos, se podrán atacar de manera efectiva las problemáticas derivadas de estos
fenómenos.

Por último, hay que tener siempre presente la Ley de Ohm para circuitos de corriente continua y
apoyarse en ella para resolver cualquier tipo de incidencia. A base de utilizarla, se comprenderá de
una forma más profesional el funcionamiento de casi cualquier circuito.



Ejercicios de repaso y autoevaluación

1. La misión principal de todo aislamiento eléctrico es:

a. Evitar el contacto del conductor interno con otro que se encuentre al mismo potencial que
este.

b. Proteger las instalaciones, circuitos y a las personas de posibles derivaciones o
cortocircuitos.

c. Proteger el circuito o instalación de posibles derivaciones o cortocircuitos.
d. Las respuestas a. y c. son correctas.

2. De las siguientes afirmaciones, indique cuál es verdadera o falsa.

Un conductor de color rojo indica de forma general que se trata de un conductor de corriente
positiva (12 V).

Verdadero
Falso

La fórmula matemática que se utiliza para calcular la sección de un conductor es: S = 2 . π . r.

Verdadero
Falso

La central de conexiones en un vehículo automóvil suele estar alojada en el vano motor y, en
ocasiones, en el interior del habitáculo.

Verdadero
Falso

3. Complete las siguientes oraciones.

Un conductor de sección insuficiente que transporta corriente eléctrica puede provocar que este
se__________e incluso un_________en el vehículo.

Un conductor eléctrico de sección sobredimensionada aumentará el ________ de la misma.

4. Un fusible es un elemento de protección que se intercala en un circuito eléctrico para
evitar...

a. ... que este sufra averías debidas a cortocircuitos.
b. ... que se produzcan caídas de tensión.
c. ... que disminuya el flujo de corriente eléctrica.
d. Todas las opciones son correctas.



5. Relacione los siguientes elementos.

a. Tensión.
b. Sección.
c. Intensidad.
d. Ley de Ohm.

__ Voltios.
__ Radio.
__ Corriente.
__ Corriente continua.

6. Los esquemas eléctricos más utilizados para realizar trabajos de mantenimiento e incluso
reparaciones en instalaciones de vehículos automóviles son:

a. Los de tipo unifilar.
b. Los de tipo multifilar.
c. Los de tipo funcional.
d. Todas las opciones son correctas.

7. El lugar físico donde regresan las corrientes una vez han sido producidas en el polo positivo
de un circuito eléctrico, se conoce como...

a. ... masa eléctrica.
b. ... tierra eléctrica.
c. ... neutro de un circuito.
d. Las respuestas a. y c. son correctas.

8. En general, un fusible limitador de intensidad suele tener un aguante superior a la cantidad
de corriente que de forma estacionaria recorre el circuito eléctrico que protege.

a. Falso.
b. Verdadero.
c. Falso si la corriente es menor de 15 A.
d. Verdadero si la corriente es mayor de 15 A.

9. Un fusible deteriorado ha de ser sustituido por otro de...

a. ... similares características.
b. ... idénticas características.
c. ... superiores características.
d. Todas las opciones son incorrectas.

10. El origen de una interferencia electromagnética puede ser debido a fenómenos...

a. ... relacionados con la corriente eléctrica y/o radiaciones electromagnéticas.



b. ... inductivos.
c. ... capacitivos.
d. Todas las opciones son correctas.
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