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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 UF1100: Mantenimiento del sistema de
arranque del motor del vehículo,

perteneciente al Módulo Formativo MF0626_2: Sistemas de carga y arranque de vehículos y
circuitos electrotécnicos básicos,

asociado a la unidad de competencia UC0626_2: Mantener los sistemas de carga y arranque de
vehículos,

del Certificado de Profesionalidad Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de
vehículos.
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Capítulo 1
Motor de arranque

1. Introducción

Los motores térmicos de combustión interna tienen la capacidad de mantenerse en funcionamiento
de forma autónoma, a régimen de ralentí o a régimen variable según la carga, debido a la energía
generada dentro de sus cilindros, pero precisan de una fuente de energía externa para alcanzar un
régimen mínimo de funcionamiento desde el estado de parada del motor. Esta fuente de energía la
proporciona en los vehículos automóviles un motor eléctrico conocido por motor de arranque, el
cual transforma la energía eléctrica que le proporciona la batería en energía mecánica a través de su
eje, que mueve el motor térmico mediante un sistema de engranajes piñón-corona.

El motor de arranque, muy parecido a la dinamo en su construcción, tiene que vencer la resistencia
que le ofrecen los elementos móviles del motor, como por ejemplo pistones, bielas, cigüeñal, etc., y
sobre todo la presión que se genera dentro de los cilindros en la fase de compresión. La velocidad de
rotación que debe alcanzar el motor térmico para obtener un funcionamiento regular es de 100 rpm
para los motores de explosión y 150 rpm para los motores de combustión.

El consumo eléctrico del motor de arranque es máximo al inicio de su funcionamiento y va
disminuyendo a medida que el motor térmico va realizando explosiones o combustiones que le
ayudan a alcanzar las revoluciones necesarias para el arranque. Es evidente que en frío el consumo
eléctrico es superior que con el motor en caliente.

Los fabricantes diseñan motores de arranque cuya relación peso/potencia proporcionen un par
suficiente (para turismos hasta 30 Nm), sin que sean demasiado caros y que consuman el mínimo de
corriente eléctrica.

En este capítulo se verá la misión que cumple el motor de arranque, los distintos tipos utilizados
en los vehículos, su funcionamiento y los distintos sistemas de accionamiento, sus características
eléctricas y las averías que pueden darse en estos motores eléctricos.

2. Principio de funcionamiento del motor de arranque

El principio de funcionamiento del motor de arranque de corriente continua se basa en las fuerzas
de atracción y repulsión de dos campos magnéticos generados por una corriente eléctrica. Los imanes
tienen la propiedad de atraer y ser atraídos al colocarse uno dentro del campo magnético del otro
(fuerzas de atracción y repulsión) de forma que los polos del mismo nombre se repelen y polos
contrarios se atraen.



Motor de arranque

Si se hace circular una corriente eléctrica continua por una espira, en ella se crea un campo
magnético cuyas líneas de fuerza son perpendiculares al plano de la espira, el campo se polariza en
ambas caras de la espira determinando los polos norte (N) y sur (S). Si se coloca esta espira dentro
de otro campo magnético, tenderá a ubicarse de manera que las líneas de fuerza del campo entren por
su cara sur y salgan por su cara norte, originándose un par de rotación (polos opuestos se atraen y
polos iguales se repelen como se ha mencionado anteriormente).

Definición

Se conoce como espira a un conductor cerrado plano.

Si esta espira es colocada sobre un núcleo magnético giratorio, llamado rotor, y a su vez este
campo magnético es introducido en un campo magnético estático, llamado estátor, el polo sur del
rotor es atraído por el polo norte del estátor y al revés, generándose un par de rotación que origina el
movimiento del rotor. Si se coloca una espira desfasada con respecto a la primera y conectadas
ambas a delgas opuestas del colector, por las que se les proporciona corriente eléctrica continua, al
orientarse la primera espira deja de alimentarse, pasa a alimentarse la segunda creando un nuevo
campo magnético y un nuevo par de rotación, consiguiendo el movimiento giratorio del rotor.



Rotor

En los motores de arranque se colocan el número de espiras necesarias para conseguir un
movimiento suave y continuo ocupando las ranuras del rotor y uniendo el extremo de cada espira a
una delga en el colector, desfasada un ángulo determinado.

Los extremos de la espira pueden unirse a unos semianillos, aislados entre sí, sobre los cuales
rozan dos escobillas fijas a través de las cuales circula la corriente de la espira.

Actividades

1. Buscar información sobre cómo conocer el sentido de la fuerza que actúa sobre el conductor
por la regla de la mano derecha.

Recuerde

Si se ubica una espira dentro de un campo magnético, se colocará de forma que las líneas de
fuerza del campo entren por su cara sur y salgan por su cara norte. Polos opuestos se atraen y
polos iguales se repelen.

3. Fuerza contraelectromotriz en los motores de arranque

Cuando circula la corriente por las espiras del rotor se produce un campo magnético que tiende a
orientarse con el campo estático del estátor, pero al girar las espiras dentro de un campo magnético
se produce una variación de flujo magnético y por lo tanto se genera en ellas por inducción una fuerza
electromotriz inducida y de sentido contrario que se opone a la tensión aplicada en el colector
llamada fuerza contraelectromotriz (f.c.e.m.). De acuerdo con la ley de Lenz, la fuerza electromotriz
tiende a oponerse a la causa que la genera, es decir, que tenderá a frenar al rotor. El valor de la
f.c.e.m. depende de las revoluciones del inducido o rotor:



Donde:

E’ = fuerza contraelectromotriz en V.
V = tensión aplicada en bornes en V
Ia= intensidad de la corriente absorbida en A.
Ri = resistencia circuito interno, arrollamientos inducido e inductor en Ω.
2p = polos del motor.

Definición

Wb = wéber
Es la unidad de flujo magnético en el SI, equivalente al flujo magnético que al atravesar un
circuito de una sola espira produce en la misma una fuerza electromotriz de 1 voltio si se anula
dicho flujo en 1 segundo por decrecimiento uniforme.

La fuerza contraelectromotriz hace que la corriente absorbida sea menor al aumentar las
revoluciones del motor, efectuando una autorregulación de su velocidad.

Donde:

E’= fuerza contraelectromotriz en V.
V = tensión aplicada en bornes en V.
Ia = intensidad de la corriente absorbida en A.
Ri = resistencia circuito interno, arrollamientos inducido e inductor en Ω.

La intensidad y la potencia absorbida en el arranque serán máximas para E’= 0, o sea, en el
momento inicial del arranque.



Donde

Imáx = intensidad de corriente máxima en A.
Wmáx = potencia máxima en W.

Aplicación práctica

La tensión aplicada en bornes a un motor de arranque mediante un acumulador es de 11,50
V. Teniendo en cuenta la caída de tensión exterior, la resistencia interior del motor de
arranque es de 0,06 Ω. ¿Cuál será la intensidad máxima absorbida por el motor y la
potencia absorbida?

SOLUCIÓN

La intensidad máxima y la potencia absorbida se obtendrán de las siguientes expresiones:

Recuerde

La fuerza contraelectromotriz tiende a oponerse a la causa que la genera; tenderá a frenar al
rotor, depende de las revoluciones del inducido.

4. Componentes del motor de arranque

Una de las principales limitaciones del motor de arranque es su tamaño; deberá ser lo más
pequeño y compacto posible, robusto y de poco peso. Para cumplir con estas características es



apropiado el motor eléctrico de corriente continua, que se acopla en el arranque a la corona del
volante motor para hacer funcionar el motor térmico.

Las partes de que debe estar compuesto un motor de arranque son básicamente:

Un motor eléctrico de corriente continua.
Rotor o inducido.
Sistema de activación o interruptor.
Relé.
Dispositivo de engrane y desengrane a la corona del volante de inercia.
Piñón de engrane.

Actividades

2. Explicar brevemente a qué tipo de esfuerzo está sometido el resorte que hace que la escobilla
esté en contacto permanente con las delgas del colector en el inducido.



4.1. Carcasa o cuerpo del motor

El estátor está constituido por una carcasa metálica de acero de bajo contenido en carbono a través
de la cual se cierra el circuito magnético del campo inductor formado por las expansiones polares y
creado por las bobinas inductoras, también llamadas zapatas, dentro del cual se mueve el inducido o
rotor.

Estátor del motor de arranque

Recuerde

La velocidad de rotación que debe alcanzar el motor térmico para obtener un funcionamiento
regular es de 100 rpm para los motores de explosión y 150 rpm para los motores de
combustión.

Las expansiones o masas polares son núcleos de acero suave donde se forman los polos
magnéticos del estátor; están alojados en el interior de la carcasa y sujetos mediante unión
atornillada. Alrededor de los núcleos se colocan las bobinas inductoras, que están formadas de
conductor de cobre de gran sección y aisladas entre sí con respecto a masa; al ser recorridas por la
corriente eléctrica crean el campo magnético en las masas polares. Las bobinas inductoras se
conectan eléctricamente en serie o en paralelo dos a dos, un extremo forma el borne de entrada al
motor y el otro se une a la escobilla positiva.

Las masas polares adquieren la curvatura necesaria para que todos los puntos de su superficie
queden a igual distancia del tambor del rotor, alojado en su interior.

La distancia que queda entre las masas polares y el tambor del rotor recibe el nombre de
entrehierro (< 1 mm).



4.2. Rotor o inducido

El rotor o inducido está formado por un eje de acero sobre el que se monta el tambor, en el que se
alojan los arrollamientos inducidos o espiras, y un colector en el cual se conectan los arrollamientos
mediante soldadura blanda a sus respectivas delgas.

Las espiras son de gran sección y están formadas de pletinas de cobre aisladas entre sí y con
respecto al cilindro.

El tambor está formado por la unión de chapas magnéticas ranuradas normalmente en forma de
estrella.

El colector, en un lado del eje, está formado por laminillas de cobre aisladas que constituyen las
delgas del mismo y sobre las que rozan las escobillas que alimentan el motor. Al otro lado del eje
existen unas estrías sobre las cuales se desliza el mecanismo de arrastre; también puede llevar un
piñón en los motores con reductora adecuado al par que se exige para ese motor.



Como se puede ver en la figura del rotor, en las espiras colocadas frente al polo norte la corriente
circula en el mismo sentido, por lo tanto el empuje en todas ellas tiene el mismo sentido; todo lo
contrario ocurre en las espiras situadas en el polo sur. Este efecto genera un par de giro en el rotor.

4.3. Soporte lado colector



Este elemento llamado tapa o soporte sirve para cerrar al conjunto del motor de arranque por uno
de sus extremos; además, sirve de soporte al eje del inducido mediante un cojinete de bronce
sintetizados.

Soporte lado colector

Definición

Sinterización
Es el tratamiento térmico de un polvo o compactado metálico o cerámico a una temperatura
inferior a la de fusión de la mezcla, para incrementar la fuerza y la resistencia de la pieza
creando enlaces fuertes entre las partículas.

Como se puede ver en la figura anterior, en la tapa soporte van los portaescobillas, uno de ellos
aislado respecto a masa y el otro va conectado a masa. Dentro de los portaescobillas se montan las
escobillas de carbón grafitado, las cuales se pueden desplazar longitudinalmente a medida que se van
desgastando gracias al empuje de sus respectivos resortes, que ejercerán la presión necesaria para un
buen contacto escobillas-colector del inducido.

4.4. Aplicación práctica

Al accionar el motor de arranque de un vehículo de pequeña cilindrada se escucha engranar el
piñón en la corona, pero el motor térmico no gira. ¿Por qué puede ocurrir esto?

Solución

Al tratarse de un motor de pequeña cilindrada se refiere a un motor de arranque por horquilla, con
o sin reductora.

En primer lugar hay que extraer el motor de su alojamiento en el vehículo para desmontarlo y



comprobar sus componentes mecánicos y eléctricos. Se seguirá el siguiente procedimiento:

Desconectar el borne negativo de la batería.
Desconectar el cableado del motor de arranque, cables de alimentación y señal.
Quitar la tornillería de unión al motor térmico o a la caja de cambios.
Sacar el motor de arranque de su alojamiento.
Colocar en el banco de trabajo.
Desmontar completamente el motor de arranque.
Revisar el juego que existe entre los extremos del inducido y los casquillos antifricción de
bronce de las carcasas; si se observa que el rotor o inducido ha rozado en las masas polares,
el problema es que los casquillos tienen mucho juego.
Sustituir casquillos.
Limpiar y secar todas las piezas del motor de arranque.
Montar en orden inverso al desmontaje.
Montar en el motor térmico.
Apretar toda la tornillería a par recomendado por el fabricante.
Conectar cableado y borne negativo de la batería.
Arrancar y probar.

Nota

Si existe algún elemento defectuoso, como por ejemplo escobillas, debe ser sustituido.

Actividades

3. ¿Afectan las vibraciones del inducido al buen funcionamiento del motor de arranque?

4.5. Soporte lado delantero o de accionamiento

Este elemento se fabrica de fundición en acero o en aluminio, es la pieza que cierra el motor de
arranque por el otro extremo. Al igual que la tapa anterior, dispone de un casquillo de bronce
sinterizado para que se apoye el eje del inducido y pueda girar libremente.



Su diseño va a estar condicionado por el tipo de motor que lo incorpore, ya que es el elemento de
unión al motor por lo que su forma y cogidas son muy diversas, pero todas incorporan un alojamiento
para acoplar en ellas el contactor o relé de mando. En los motores de arranque con reductor el
soporte dispone de un alojamiento para el conjunto reductor.

Tipos de soportes delanteros

Sabía que...

Dado que el relé es capaz de controlar un circuito de salida de mayor potencia que el de
entrada, puede considerarse, en un amplio sentido, como un amplificador eléctrico. Como tal se
emplearon en telegrafía, haciendo la función de repetidores que generaban una nueva señal con
corriente procedente de pilas locales a partir de la señal débil recibida por la línea. Se les
llamaba “relevadores”. De ahí “relé”.

4.6. Mecanismo de arrastre



La función del mecanismo de arrastre es la de transmitir el movimiento del motor de arranque al
motor térmico y evitar que este, una vez arrancado, arrastre al motor de arranque.

El conjunto lo forman los siguientes elementos:

Piñón de mando. El piñón está montado sobre las estrías del eje del inducido y unido a una
palanca de accionamiento comandada por el núcleo móvil del relé de mando; cuando el núcleo
acciona la palanca, el piñón ataca la corona del volante motor y transmite el movimiento
giratorio; en el momento en que la palanca retrocede, el piñón se desacopla de la corona del
volante motor.
Nota: la relación entre piñón y corona del volante motor es de 1/10 a 1/16, para unas 200 rpm
mínimas del motor; para iniciar su funcionamiento el motor de arranque debe girar de 2.000 a
3.000 rpm aproximadamente.
Mecanismo de arrastre. Si el piñón no se desengrana, cuando se pone en marcha el motor
podría alcanzar velocidades que destruirían el motor de arranque, por lo que un sistema de
rueda libre incorporado en el piñón evita el arrastre del rotor.

El mecanismo de rueda libre se utiliza con objeto de permitir que el eje motriz mueva al eje
resistente y no al contrario; cuando el eje resistente gira a más revoluciones que el eje motriz, se
desacopla.

El mecanismo funciona de la siguiente forma: el conjunto tiene dos ruedas, una de ellas con una
serie de ranuras donde se introduce una serie de rodillos o bolas con unos muelles. Cuando la rueda
motriz arrastra a la rueda conducida, los rodillos o bolas se enclavan entre ambas haciéndolas
solidarias. De lo contrario, si la rueda conducida gira más deprisa, arrastra a los rodillos o bolas
hacia la parte ancha de la ranura, produciendo un giro libre entre las ruedas.



Nota

Este sistema se utiliza en mecanismos que giran siempre en un mismo sentido.

4.7. Relé de arranque o interruptor

El relé de arranque, también conocido como interruptor, está incorporado al circuito eléctrico del
motor de arranque, va intercalado entre la batería y el motor de arranque. Su misión es la de cerrar el
circuito del motor para su funcionamiento.



Relé de arranque

Actividades

4. Para que engrane el piñón y la corona del volante, los módulos de los engranajes deben ser
iguales. ¿Qué es el módulo de un engranaje? ¿Cómo se obtiene?

5. Motor de arranque coaxial y de inducido deslizante

Los motores de arranque deben realizar un gran esfuerzo para conseguir un gran par motor que
permita poner en funcionamiento al motor térmico, principalmente en el instante del accionamiento
del mismo; la potencia del motor de arranque va a depender en gran medida de este esfuerzo que
tiene que vencer.



Para aumentar la potencia de los motores de arranque, se aumenta el campo magnético y la fuerza
de atracción del mismo; esto se consigue aumentando el número de masas polares. Según el número
de masas polares se clasifican en bipolares, tetrapolares (los más utilizados) o hexapolares.

Importante

Según el número de masas polares que tenga un motor de arranque, este puede ser bipolar,
tetrapolar o hexapolar. Los más utilizados son los tetrapolares.

Otra clasificación que se puede realizar de los motores de arranque es según sus características
constructivas:

Motores de arranque convencionales. Se emplean en motores térmicos de pequeña
cilindrada y potencia, disponen de dos o cuatro polos con sus bobinas en serie o en paralelo y
alimentadas por corriente continua mediante dos o cuatro escobillas. El sistema de arrastre va
montado sobre el eje del inducido y lleva el relé de mando incorporado.

Motores de arranque convencionales

Motores de arranque con reductora. Se emplean en motores de mediana cilindrada y
potencia, generalmente en los motores de combustión diésel. Disponen de cuatro o seis polos
con sus bobinas en serie-paralelo alimentadas por corriente continua a través de cuatro o seis
escobillas.



Conjunto reductor

Sabía que...

El conjunto reductor del motor de arranque consta de una serie de engranajes pequeños con
dientes exteriores, llamados satélites y de un engranaje más grande con dientes interiores
llamados coronas.



Motores de arranque coaxiales. Se emplean en motores térmicos de medianas y grandes
cilindradas y potencias, disponen de dos o cuatro polos con sus bobinas en serie o en paralelo
y alimentadas por corriente continua mediante dos o cuatro escobillas. El sistema de arrastre
va montado sobre el eje del inducido y suele llevar el relé de mando fuera del sistema.

Motor de arranque coaxial



Recuerde

El motor de arranque transforma la energía eléctrica que le proporciona la batería en energía
mecánica a través de su eje, que mueve el motor térmico mediante un sistema de engranajes
piñón-corona.

Motores de arranque con inducido deslizante. Se emplean en motores térmicos de gran
cilindrada y potencia, disponen de dos o cuatro polos con sus bobinas en serie o en paralelo y
alimentadas por corriente continua mediante dos o cuatro escobillas. El sistema de arrastre va
montado sobre el eje del inducido y suele llevar el relé de mando dentro del sistema.

Motor de arranque de inducido deslizante

Los dos últimos tipos se verán a continuación con más detalle.

Actividades

5. ¿Qué tipo de engranaje monta el piñón del motor de arranque y la corona dentada del volante
de inercia del motor térmico?

5.1. Motor de arranque coaxial

Como se ha comentado anteriormente, los grandes motores térmicos precisan motores de arranque
de gran potencia, donde el engrane se realice con suavidad para evitar el deterioro del piñón o de la
misma corona del volante motor.

Los motores de arranque coaxiales cumplen con estas características, al principio de su
funcionamiento el giro es lento, máxima potencia, y luego aumenta sus revoluciones cuando el motor
térmico ha alcanzado un número de revoluciones determinado.



 

Nota

La diferencia principal con los demás motores de arranque radica en la incorporación del relé
en su interior, coaxialmente respecto al motor, de ahí su nombre.

El funcionamiento del motor de arranque coaxial es el siguiente:

Señal de arranque. Al mandar la señal de arranque desde la llave de contacto, la bobina del
relé 3 se excita y desplaza al núcleo 9 hasta el soporte 2. El piñón 8 engrana parcialmente con
los dientes de la corona del volante motor, se cierran los contactos 4 del relé. La corriente
pasa a través de la resistencia 12 y el rotor gira lentamente debido al paso de la corriente por
la resistencia. Al girar el rotor, el piñón se desplaza sobre la hélice del eje del rotor. El
conjunto cazoleta 7 y casquillo 9 del piñón de engrane hacen tope con el trinquete 11, que
fuerza el cierre de los contactos 10, el giro del motor se hace más rápido al pasar la corriente
directamente. El piñón al ir hacia delante desplaza el muelle 6 al casquillo 13 y a las bolas 5,
que junto al casquillo 13 enclavan al piñón e impiden su retroceso.



Retirada de la señal de arranque. Al dejar de mandar la señal de arranque, el núcleo del relé
vuelve a su posición inicial por efecto del muelle antagonista, se abren los contactos y el
casquillo 13 retrocede dejando las bolas libres y el piñón queda desenclavado. El muelle 1 y
el giro de la corona hacen que el piñón vuelva a su posición inicial.

Sabía que...

La señal de arranque (+50) proviene de la llave de contacto del vehículo; esta señal es
mantenida mientras el conductor acciona el arranque, en el momento en que deja de accionarlo,
la llave vuelve a su posición de contacto (+15).

Actividades

6. En el mercado existen varios tipos de llaves de arranque dependiendo del modelo y tipo de
vehículo. Buscar información sobre ello, además de imágenes ilustrativas.

5.2. Motor de arranque con inducido deslizante

Estos motores van montados generalmente en motores de mediana y gran potencia, el acoplamiento
del piñón con la corona se efectúa debido al desplazamiento axial del inducido dentro de su campo
magnético de excitación, necesitando un colector más largo.

Recuerde

El consumo eléctrico del motor de arranque es máximo al inicio de su funcionamiento y va
disminuyendo a medida que el motor térmico va realizando explosiones o combustiones que le
ayudan a alcanzar las revoluciones necesarias para el arranque. Es evidente que en frío el
consumo eléctrico es superior que con el motor en caliente.

La puesta en marcha de estos motores de arranque se realiza mediante un relé especial 7 instalado
en el interior del motor; se alimenta a través del interruptor de arranque de la llave de contacto,
llevan un conmutador de doble contacto basculante que actúa en dos fases en su funcionamiento.

Entre el eje del inducido y el piñón de arrastre se encuentra el embrague de discos de fricción para
que la unión piñón-eje sea progresiva y suave. Este conjunto actúa como mecanismo de rueda libre y
como limitador de sobrecargas, protegiendo los discos de embrague cuando el par es muy grande.

Cuando se deja de excitar el relé, el muelle 14 efectúa el retroceso del inducido y del piñón a su



posición de reposo.



Actividades

7. ¿Qué mecanismos intervienen en la evacuación de calor generada por la fricción mecánica
entre los discos de embrague del motor de arranque?

6. Conexionado y funcionamiento del motor de arranque

El conexionado de las bobinas inductoras y el inducido de los motores de arranque en general se
pueden efectuar de las siguientes formas:

Serie.



Mixto.

Paralelo.



A continuación se va a ver el conexionado y funcionamiento de los distintos motores de arranque
más utilizados en el sector de la automoción para motores de pequeña, mediana y gran potencia:

Pequeña y mediana potencia:

Motor de arranque por horquilla.
Motor de arranque con engrane por inercia.

Mediana y gran potencia:

Motor de arranque con inducido deslizante.
Motor de arranque con desplazamiento por dispositivo de embrague.

6.1. Conexionado y funcionamiento del motor de arranque por horquilla

En la figura siguiente se puede ver el mecanismo de funcionamiento del motor de arranque y del
interruptor electromagnético o relé de accionamiento, en estado de reposo.

Recuerde

Una de las principales limitaciones del motor de arranque es su tamaño; deberá ser lo más
pequeño y compacto posible, robusto y de poco peso.

Al no existir señal de arranque, los interruptores 1 y 2 permanecen abiertos y no circula corriente
eléctrica por ellos; el piñón no engrana con la corona gracias a la acción del muelle.



 

Cuando se pulsa el interruptor de arranque o demarré (1), la corriente eléctrica circula por las
bobinas del relé (3A y 3B), que al magnetizarse atrae al núcleo o áncora (4); este efecto produce dos
reacciones: el piñón (8) al bascular sobre la horquilla (12) engrana con la corona (9), y por otro lado
se cierran los contactos (5) que alimentan las bobinas inductoras y que ponen al motor de arranque en
marcha.

Nota

Si el motor térmico arranca antes de desconectarse el piñón de la corona y gira a más
revoluciones que el motor de arranque, entra en funcionamiento el mecanismo de rueda libre de
forma que no perjudique al inducido.

Actividades

8. Reflexionar sobre las siguientes cuestiones:

¿Habría que instalar un relé entre el motor de arranque y la llave de contacto? Justificar la
respuesta.
¿Funcionaría un motor de arranque si se invierte la polaridad de las bornes de la batería?
¿Funcionaría el motor de arranque si el motor térmico estuviese gripado y al revés?

Cuando deja de accionarse el interruptor de puesta en marcha, el electroimán o relé deja de recibir
corriente y el muelle (10) vuelve a su posición inicial y la horquilla desconecta al piñón de la
corona; el motor de arranque queda en posición de reposo.



6.2. Conexionado y funcionamiento del motor de arranque con engrane por
inercia

Es un sistema muy empleado, conocido con el nombre de Béndix; el conexionado se puede ver en
la siguiente figura:

El piñón no se encuentra fijo sobre el eje del rotor, se puede desplazar a través de la rosca
helicoidal que gira solidaria al eje.

Dispositivo de inercia o Béndix



Al ponerse en movimiento el motor de arranque, el efecto de la fuerza de inercia hace que el piñón
se desplace a lo largo del eje mediante la rosca helicoidal y finalmente se conecte a la corona
dentada del volante motor.

Sabía que...

La bobina es un elemento pasivo que almacena energía eléctrica en forma de campo magnético,
esta energía depende de su inductancia (L) y de la corriente eléctrica (I) que la recorre.

Al ponerse en marcha el motor térmico, hace que el piñón gire más rápido que el eje del motor de
arranque. El piñón se desplaza en dirección contraria a aquella en que se desplazó inicialmente,
desconectándose así de la corona del volante motor.

6.3. Conexionado y funcionamiento del motor de arranque con inducido
deslizante

Los motores de arranque con inducido deslizante son muy utilizados en los motores que requieren
elevada potencia de arranque, los motores diésel.

Nota

Disponen de un arrollamiento de excitación en serie, un arrollamiento auxiliar y un
arrollamiento de sujeción.

Al activar la señal de arranque el conmutador electromagnético pone en funcionamiento al motor
de arranque en dos etapas. En estado de reposo el inducido se encuentra desplazado debido a la
fuerza de un muelle, por lo tanto, el piñón se encuentra desengranado de la corona del volante de
inercia.

Se verá a continuación el funcionamiento detalladamente. En una primera fase y al activar la señal
de arranque, el inducido es atraído y emplazado dentro del flujo magnético generado por el
arrollamiento auxiliar de excitación, girando lentamente hasta que el piñón engrane con la corona
dentada.

En la segunda fase la corriente pasa por el arrollamiento principal, la conexión la realiza un puente
basculador entre la batería y el arrollamiento en serie. Esto sucede al quedar libre el puente en la
primera etapa, hasta entonces retenido por el gatillo. Al deslizarse el inducido para realizar el
engrane, con él avanza el disco de disparo, este levanta el gatillo mientras el piñón engrana con la
corona, de forma que el puente basculador puede colocar su otro extremo sobre el contacto.



Sabía que...

El motor diésel fue inventado en el año 1883, por el ingeniero Rudolf Diesel.

A finales del siglo XIX, en el año 1897, la firma MAN produjo el primer motor conforme los
estudios de Rudolf Diesel, encontrando para su funcionamiento un combustible poco volátil,
que por aquellos años era muy utilizado, el aceite liviano, más conocido como fuel oil, que se
utilizaba para alumbrar las lámparas de la calle.

Una vez excitado el arrollamiento en serie, el motor de arranque hará girar el motor diésel hasta
que comience a funcionar. Si el motor térmico aumenta de revoluciones, hace girar al inducido más
rápido, por lo que la intensidad de corriente que circula por el mismo disminuye, el inducido pierde
tracción en la dirección del engrane y se desengrana el piñón de la corona dentada.

6.4. Conexionado y funcionamiento del motor de arranque con desplazamiento
por dispositivo de embrague

El conexionado de este tipo de motor de arranque es similar al anterior; sin embargo, sus
características constructivas y su funcionamiento es totalmente distinto. Un acoplamiento por discos
de fricción está intercalado entre el inducido y el piñón de arrastre; hace que el acoplamiento sea
suave y actúa como rueda libre. Dispone de un dispositivo contra sobrecargas formado por unas
arandelas elásticas que están en contacto con el anillo de presión, limitando la presión sobre los
discos de embrague cuando el par de transmisión es muy alto. Un muelle situado entre el inducido y
el sinfín del piñón hace que el mismo retroceda a su posición de reposo cuando desaparece la señal



de arranque.

La caja de embrague está unida fija al inducido por medio de una chaveta y sobre la tuerca
deslizante roscada sobre las estrías del sinfín, de forma que puede haber un desplazamiento axial
pero no gira libremente.

Cuando engrana el piñón en la corona dentada, el eje del inducido sigue girando, y desplaza la
tuerca sobre las estrías del sinfín hacia el interior del motor de arranque, acoplándose de forma
progresiva los discos de embrague; la fuerza del eje se transmite al piñón.

Recuerde

El motor diésel necesita un motor de arranque más potente que uno de gasolina, ya que debe
vencer un par resistente mayor debido a las altas presiones que se generan dentro de los
cilindros.

Aplicación práctica



Se dispone de un vehículo que monta un motor de arranque con inducido deslizante; ¿se
podría sustituir este motor de arranque por uno con desplazamiento por dispositivo de
embrague?

SOLUCIÓN

En primer lugar hay que comentar que todos los elementos, piezas, etc., de los que dispone un
motor térmico y un vehículo han sido diseñados y fabricados para ese modelo en particular;
cualquier modificación debe ser aprobada por el fabricante.

En el caso del motor de arranque, sí se podrá sustituir uno por otro tipo, siempre y cuando se
cumplan los siguientes requisitos:

La tensión nominal sea la misma.
La sujeción del motor de arranque a la caja de alojamiento del motor térmico o a la
carcasa de la caja de cambios sea la misma.
El sentido de giro del motor de arranque sea el mismo.
Las curvas características de los dos motores de arranque sean semejantes.
El número de dientes y el módulo del piñón sean iguales.
La instalación eléctrica permita la modificación.

De cumplirse lo anterior se admite la modificación.

Actividades

9. Localice el manual de taller de dos vehículos distintos y averigüe si puede montar motores de
arranque distintos. En caso afirmativo indique las características de cada uno de ellos..

7. Sistemas de mando del motor de arranque

Cuando el motor de arranque entra en funcionamiento, debido a la señal de arranque, aumenta
rápidamente de revoluciones hasta conseguir que el motor térmico se ponga en funcionamiento; puede
ocurrir que el motor térmico alcance un mayor número de revoluciones que el motor de arranque un
instante después. Para que no resulte dañado el inducido debido a las altas revoluciones y a la fuerza
centrífuga, se incorpora un dispositivo que permita transmitir el par del motor de arranque al motor
térmico pero no al revés.

El engrane del piñón de arranque y su mecanismo de mando pueden ser de dos tipos:

Mando de inercia. Accionado por la fuerza de giro del inducido en su movimiento de rotación.
Cuando el motor comienza a girar, la fuerza generada en el mando hace que el piñón se



desplace sobre la rosca hasta engranar con la corona del volante. Este sistema se ha visto ya en
apartados anteriores.
Mando con embrague de sobrevelocidad. Este sistema de mando dispone de una palanca que
mueve el piñón para que engrane en la corona del volante, de forma que primero engrana el
piñón y luego gira el motor de arranque. Un mecanismo de embrague hace que el piñón
transmita el par en un sentido de giro y en el otro sea nulo. Se le conoce como mecanismo de
rueda libre; también se ha visto en apartados anteriores. Una vez retirada la señal de arranque,
el mecanismo vuelve a su estado inicial de reposo.

Otro elemento de mando eléctrico incorporado en el motor de arranque es el relé de arranque, que
está intercalado entre la batería y el motor de arranque y cumple la misión de cerrar el circuito del
motor para su funcionamiento eléctrico.

Relé de mando eléctrico

Importante

La duración del accionamiento del motor de arranque para poner en marcha un motor térmico
no debe exceder de 6 segundos. Entre arrancadas, esperar unos minutos para que se recupere la
batería.

En los motores con engrane por horquilla el relé va incorporado en el motor, pone en marcha el
motor y desplaza el mecanismo de arrastre para acoplar el piñón y la corona. En los motores con
engrane por inercia, cumple la misión de interruptor solamente, es independiente del motor de
arranque.

Actividades

10. La unión del relé de mando con la carcasa del motor de arranque es por unión atornillada; esta
unión suele tener un alto par de apriete para que no se suelte con las vibraciones. ¿Qué
herramienta se suele emplear para aflojar y apretar estos tornillos?



Aplicación práctica

Dispone de un vehículo de mediana potencia que no arranca, al accionar la llave de
contacto en la posición de arranque no responde ni se escucha nada, ¿cuál puede ser el
problema?

SOLUCIÓN

En el 90% de los casos cuando ocurre este tipo de averías en los vehículos de mediana y gran
potencia, el problema es que el terminal que va conectado al motor de arranque y le da la señal
desde la llave se ha soltado o salido de su enclavamiento.

La solución es sustituir el terminal y colocarlo en su enclavamiento, asegurándose de que no se
vuelva a salir debido a las vibraciones a las que se ve sometido durante el funcionamiento del
motor térmico.

Normalmente los terminales de señal de arranque en estos tipos de motores suelen ir unidos al
enclavamiento del motor de arranque mediante unión atornillada para evitar conflictos de este
tipo.

El 10% restante de los casos pueden ser ocasionados por problemas internos del motor de
arranque, para ello proceder a su desmontaje, comprobación y verificación de sus elementos.

8. Sistema reductor y engranaje

Los sistemas de reducción y engranaje se utilizan en motores de arranque de mediana y gran
potencia para motores térmicos diésel. La característica principal de estos motores de arranque es
que el inducido no transmite el movimiento directamente al piñón, sino que lo hace mediante un
conjunto reductor de velocidad que permite aumentar las revoluciones del motor y aumentar el par en
el piñón. De esta forma aumenta la relación potencia-peso; mediante un motor de arranque más
pequeño se puede obtener la misma potencia.

Nota

Es muy importante la lubricación de la reductora del motor de arranque, por lo que se debe
lubricar los satélites y la corona con una grasa con excelente adherencia a los metales de alta
estabilidad y de alta fricción.

El eje del inducido termina en un piñón que engrana exteriormente con los cuatro satélites del tren



planetario que a su vez lo hacen con la corona fijada a la carcasa del motor de arranque mediante
unos tetones. Los satélites giran locos sobre sus ejes montados en los huecos del anillo que forma
cuerpo con el eje donde va el estriado donde se monta el piñón de engrane.

Conjunto reductor



Al girar el inducido, transmite el movimiento mediante el piñón a los satélites que ruedan sobre la
corona, arrastrando el piñón de engrane con su correspondiente reducción y aumentando el par de
arrastre.

Aplicación práctica

Al accionar el arranque de un motor térmico, que equipa un motor de arranque con
reductora, se pueden escuchar ruidos fuertes e irregularidades en la velocidad de giro del
motor térmico en el momento del arranque. ¿Cuál puede ser la causa de esta anomalía?

SOLUCIÓN

Esta causa puede ser debida a anomalías en los engranajes, bien del piñón de la corona
dentada, por defecto de algún diente, o bien por problemas en el mecanismo reductor.

Para ello hay que desmontar el motor de arranque de su alojamiento en el motor o en la caja de
cambios y revisar los dientes del piñón y de la corona del volante motor. Si no hay ninguna
anomalía en estos engranajes, desmontar el motor de arranque y comprobar la reductora.

Normalmente la reductora, debido a la fatiga del material, rompe por la corona, por lo que los
piñones saltan y no engranan bien a veces; la solución es sustituir el conjunto reductor, engrasar
bien y montar el motor de arranque.

Montar en el vehículo, arrancar y probar.

9. Características de los motores de arranque

Los motores de arranque se caracterizan por su tensión nominal o tensión a la cual deben
funcionar, la potencia nominal y potencia máxima absorbida en el arranque. Estos parámetros
determinarán la tensión en bornes y la capacidad del acumulador que debe llevar el vehículo.

9.1. Tensión nominal y potencia de los motores de arranque

Como se ha comentado anteriormente, la tensión nominal de un motor de arranque es aquella
tensión de alimentación a la cual debe funcionar. En vehículos, la tensión nominal suele ser de 12 V
para turismos y pequeños vehículos industriales y de 24 V para vehículos industriales. La obtención
de los 24 V se obtiene conexionando dos acumuladores en serie.

Parte de la energía absorbida por el motor de arranque se pierde en el circuito exterior y en el
circuito interno debido principalmente a rozamientos mecánicos, por lo que la potencia mínima que



necesita un motor de arranque será igual a la potencia consumida más la que necesita para arrancar el
motor térmico.

Siendo:

W1 = potencia para arrancar el motor térmico.
W2 = potencia absorbida por el motor de arranque.

En la siguiente tabla se puede ver la potencia necesaria para arrancar un motor dependiendo de sus
características.

Potencia para arrancar el motor térmico

Vehículos Potencia (CV) Potencia
(kW)

Ligeros 0,5-1 0,4-0,8

Medios 1-3 0,8-2,2

Pesados 3-6 2,2-5

Consejo

Es aconsejable dejar un tiempo prudencial entre arranques del motor, sobre todo en épocas de
frío, para que la batería se recupere.

Para contrarrestar la caída de tensión en el circuito exterior (2,5 a 3% de la tensión nominal),
debido al alto consumo eléctrico, se dota al motor de arranque de un conductor de alimentación
eléctrica de gran sección; la resistencia del cable será mínima. El alto consumo eléctrico puede
ocasionar una descarga rápida de la batería, por lo que se debe dejar un tiempo prudencial entre
arranques del motor, sobre todo en épocas de frío, para que la batería se recupere.

La potencia necesaria para poner en marcha el motor térmico viene determinada por el par
resistente del mismo para ponerlo en funcionamiento. El par resistente para unas 120 a 150 rpm es:



Siendo:

Pf = potencia absorbida por el motor térmico
n = rpm del motor
Cm = par resistente del motor
Vt = cilindrada del motor (litros)
K = 3 a 5 motores de gasolina; 5 a 10 motores Diesel

Por lo tanto, la potencia útil en el motor eléctrico o necesario para realizar el arranque se puede
expresar de la siguiente forma:

En la práctica, la potencia es ligeramente superior, teniendo en cuenta el rendimiento mecánico del
motor de arranque y el coeficiente se seguridad para temperaturas:

La velocidad de lanzamiento o velocidad de régimen del motor de arranque se puede calcular en
función de las características constructivas del mismo:



Recuerde

Las partes de que debe estar compuesto un motor de arranque son básicamente:

Un motor eléctrico de corriente continua.
Rotor o inducido.
Sistema de activación o interruptor.
Relé.
Dispositivo de engrane y desengrane a la corona del volante de inercia.
Piñón de engrane.

Otra de las características importantes del motor de arranque es el par de arranque, o dicho de
otro modo, el par máximo a transmitir por el motor de arranque para mover la corona del motor
térmico. Este par se obtiene en el banco de pruebas por medio de un dinamómetro. Siendo el par de
arranque transmitido por el piñón:

Siendo:

F = fuerza impulsión (Kgf)
r = radio del piñón (m)

9.2. Curvas características de los motores de arranque

Las curvas características de los motores de arranque se obtienen de los ensayos realizados en el
banco; se representan en un sistema de ejes coordenados en función de la corriente absorbida en
distintas fases de funcionamiento (eje abscisas); los valores de tensión, par de arranque, rpm y
potencia máxima se reflejan en el eje de ordenadas.



Puntos significativos de las curvas del motor de arranque

Puntos significativos de
las curvas Denominación

A Tensión en vacío (V0)

B Tensión de bloqueo (Vc)

C Velocidad de régimen en vacío (n0)

D Máxima intensidad de bloqueo (Imáx)

E Intensidad en vacío (I0)

F Par máximo obtenido en el bloqueo (Cmáx)

Ia Intensidad a la cual se obtiene la potencia máxima

Wa Potencia máxima en el arranque

Va Tensión en el arranque

G Par de arranque (Ca)

H Velocidad en el arranque (na)

Vn, In , Vn Wn, nn , Cn Valores nominales a 2/3 de la potencia máxima

10. Resumen

En este capítulo se ha tratado un elemento fundamental para el motor térmico y el automóvil como



es el motor de arranque; sin él se hace muy difícil la puesta en marcha del mismo.

Conocer el principio de funcionamiento y los elementos constructivos que lo forman ayudará al
técnico a verificar y comprobar que funciona correctamente, localizar averías y elegir el motor
adecuado para cada motor térmico.

El mecanismo de arrastre es el conjunto que más esfuerzos soporta, ya que es el encargado de
transmitir el movimiento al motor térmico y acoplarse al mismo, mientras que el relé activará o
desactivará eléctricamente al motor de arranque.

Existen diferentes tipos de motores de arranque para cada motor y para cada potencia, por lo que
es muy importante saber elegir correctamente las características del mismo para un motor
determinado. Los mecanismos reductores disminuyen los esfuerzos provocados por el par resistente
sobre todo en los motores diésel a baja temperatura o en frío.

Los elementos de mando del motor de arranque activarán el motor de arranque y lo pondrán en
marcha a la vez que protegerán de sobrevelocidades al inducido.

Como todos los motores eléctricos y los motores térmicos, los motores de arranque van
acompañados de sus curvas características, que se han desarrollado en el banco de pruebas; esta
información sirve para conocer el comportamiento del motor de arranque para cada estado de
funcionamiento.



Ejercicios de repaso y autoevaluación

1. De las siguientes afirmaciones, señale la correcta:

a. El principio de funcionamiento del motor de arranque de corriente alterna se basa en las
fuerzas de atracción y repulsión de dos campos magnéticos generados por una corriente
eléctrica.

b. Los polos del mismo nombre se atraen y polos contrarios se repelen.
c. El rotor es un núcleo magnético giratorio sobre el que se colocan las espiras.
d. El estátor produce un campo magnético giratorio.

2. De acuerdo con la ley de Lenz, la fuerza electromotriz tiende a oponerse a la causa que la
genera, es decir, que tenderá a...

a. ... frenar el motor.
b. ... acelerar el motor.
c. ... enfriar el motor.
d. ... frenar el motor térmico.

3. Son partes del motor de arranque...

a. ... el rotor o inducido.
b. ... el relé.
c. ... el piñón de engrane.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

4. El colector, en un lado del eje, está formado por laminillas de cobre aisladas que
constituyen las delgas del mismo y sobre las que rozan...

a. ... las horquillas.
b. ... las carcasas.
c. ... las escobillas.
d. ... la corona.

5. Señale si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

a. El elemento llamado tapa o soporte sirve de soporte al eje del inducido mediante un cojinete
de bronce sinterizado.

Verdadero
Falso

b. Dentro de los portaescobillas se montan las escobillas de cobre, las cuales se pueden
desplazar longitudinalmente a medida que se van desgastando gracias al empuje de sus



respectivos resortes.

Verdadero
Falso

c. La función del mecanismo de arrastre es la de transmitir el movimiento del motor de arranque
al motor térmico y evitar que este una vez arrancado arrastre al motor de arranque.

Verdadero
Falso

d. El mecanismo de rueda libre se utiliza con objeto de permitir que el eje motriz mueva al eje
resistente y no al contrario.

Verdadero
Falso

e. La función del relé de arranque es la de cerrar el circuito del motor para su funcionamiento.

Verdadero
Falso

f. Para aumentar la potencia de los motores de arranque se aumenta el campo magnético y la
fuerza de atracción del mismo, esto se consigue disminuyendo el número de masas polares.

Verdadero
Falso

g. Los motores de arranque según el número de masas polares se clasifican en bipolares,
tripolares o hexapolares.

Verdadero
Falso

6. La diferencia principal entre los motores de arranque coaxiales y los demás motores de
arranque radica en la incorporación...

a. ... de dos reductoras.
b. ... de varios transistores.
c. ... de un rotor fijo.
d. ... del relé en su interior.

7. Dibuje el conexionado mixto de las bobinas inductoras y el inducido de un motor de
arranque.

8. Realice el esquema de funcionamiento de un motor de arranque por horquilla y describa su
funcionamiento.



9. Señale si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

a. El engrane del piñón de arranque y su mecanismo de mando pueden ser de dos tipos, mando
de inercia y mando con embrague de sobrevelocidad.

Verdadero
Falso

b. El relé de arranque está intercalado entre la batería y el motor de arranque.

Verdadero
Falso

c. El accionamiento del motor de arranque no debe exceder de 10 segundos.

Verdadero
Falso

d. En los motores de arranque con sistema reductor el inducido transmite directamente el
movimiento al piñón.

Verdadero
Falso

e. Los motores de arranque se caracterizan por su tensión nominal, la potencia nominal y
potencia máxima absorbida en el arranque.

Verdadero
Falso

f. La tensión nominal de un motor de arranque es aquella tensión máxima de alimentación a la
cual debe funcionar.

Verdadero
Falso

g. La obtención de 24 V en bornes se consigue conexionando dos acumuladores en paralelo.

Verdadero
Falso

10. El par de arranque...

a. ... se obtiene en el banco de pruebas.
b. ... depende de la fuerza de impulsión.
c. ... depende del radio del piñón.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.





Capítulo 2
Circuito de arranque

1. Introducción

El motor térmico necesita, en su etapa inicial de funcionamiento, un aporte de energía que proviene
del circuito de arranque. La corriente eléctrica acumulada en la batería del vehículo se transforma en
trabajo mecánico gracias al motor de arranque; este proporciona las revoluciones y el par necesario
para que el motor térmico, ya sea de combustión o de explosión, sea capaz de mantenerse en
funcionamiento por sí mismo.

El circuito de arranque forma parte del sistema eléctrico del automóvil junto con otros sistemas
básicos como son el sistema de carga, el circuito de encendido, el circuito de iluminación, etc.
Anteriormente se ha estudiado el elemento principal del circuito de arranque, que es el motor de
arranque, también conocido como puesta en marcha, sus características, constitución, además de los
distintos tipos que existen en el mercado automovilístico. En este capítulo se van a ver los
componentes que intervienen en el circuito de arranque, cómo funcionan y sus características.

2. Características y constitución

El objetivo principal del motor de arranque es poner en funcionamiento al motor térmico pero
también puede servir como circuito de seguridad del vehículo, o sea, de antiarranque o antirrobo.
Como se verá a continuación, el circuito de arranque básico lo forman una serie de elementos
eléctricos y mecánicos; si se incorpora a este una serie de elementos electrónicos, se puede gestionar
y codificar el sistema de arranque. Esto se verá más adelante.

Los elementos principales del circuito de arranque son los siguientes:

Batería.
Motor de arranque.
Interruptor o llave de arranque.
Conductores eléctricos de gran sección.
Contactor o relé.
Conductores de menor sección para el circuito de mando.



2.1. Batería

La batería o acumulador eléctrico es el elemento capaz de almacenar energía eléctrica para poder
utilizarla posteriormente. Transforma la energía que recibe de una fuente de alimentación o generador
en energía química que almacena en su interior; en el proceso de descarga la energía química se
transforma en energía eléctrica. El principio químico de transformación se denomina electrólisis.

Definición



La electrólisis es el proceso que separa los elementos de un compuesto por medio de la
electricidad. En ella ocurre la captura de electrones por los cationes en el cátodo (una
reducción) y la liberación de electrones por los aniones en el ánodo (una oxidación).

El electrolito (solución ácida o alcalina en agua destilada) hace de conductor eléctrico entre el
ánodo y el cátodo, para que pase la corriente a través de él.

Los acumuladores se pueden clasificar en los siguientes tipos:

Acumuladores de plomo.
Acumuladores de ferro-níquel o cadmio-níquel.
Baterías de bajo mantenimiento.
Baterías sin entretenimiento.

Las características que definen un acumulador eléctrico o batería vienen determinadas por la
fuerza electromotriz en bornes o diferencia de potencial entre sus placas en voltios (V) y por la
cantidad de electricidad que puede suministrar en un determinado tiempo, amperios-hora (Ah).

Batería

La capacidad de la batería viene determinada por la cantidad de energía que puede almacenar;
estará en función de la cantidad de sustancia activa que posea para reaccionar.

Otra de las características de la batería es la corriente de cortocircuito (Icc), que indica la
intensidad máxima que la batería puede proporcionar en un instante dado.



Siendo:

Icc = corriente de cortocircuito (A)
E = fuerza electromotriz entrebornes (V)
Ri = resistencia interna de la batería (Ω)

Actividades

1. ¿Cómo se arrancaban los motores antes de utilizarse el motor de arranque?

Aplicación práctica

Una batería tiene una capacidad de 80 Ah, ¿qué energía puede almacenar durante el
proceso de carga?

SOLUCIÓN

Durante el proceso de carga la batería funciona como elemento receptor de energía eléctrica
desde el exterior a través del cargador y por lo tanto se genera un proceso inverso al de
descarga. En las baterías con electrolito la densidad del mismo va aumentando a medida que
aumenta la carga de la batería.

La energía que puede almacenar una batería durante el proceso de carga depende de las
características técnicas de la misma impuestas por el fabricante. Una de las características a
tener en cuenta en el proceso de carga es su capacidad.

En este ejemplo el proceso de carga va a depender del tiempo que se emplee en realizar la
carga; la batería puede almacenar la energía de 1 A durante 80 horas, 5 A durante 16 horas, 8 A
durante 10 horas, etc., siendo siempre constante el producto (I.t) en función de la capacidad del
acumulador.

1 A x 80 h = 80 Ah
5 A x 16 h = 80 Ah
8 A x 10 h = 80 Ah

Otro parámetro que se suele tener en cuenta en el proceso de carga es el voltaje de carga;



debería situarse entre 14,2 y 14,4 V a una temperatura de 15-25 ºC.

Como recomendación, en el proceso de carga lenta la corriente de carga no debe exceder de
1/10 o 1/5 de la capacidad de la batería; en el caso de una carga rápida este valor no debe
exceder de 1/3.

2.2. Motor de arranque

El motor de arranque o puesta en marcha es el motor eléctrico que se utiliza en los vehículos para
poner en funcionamiento el motor térmico del mismo. Como se ha visto en el capítulo anterior, un
motor de arranque convencional consta principalmente de los siguientes elementos:

Rotor o inducido.
Bobinas inductoras o estátor.
Relé o interruptor.
Carcasas.
Portaescobillas.
Escobillas.
Horquilla.
Sistema rueda libre.
Piñón.
Casquillos antifricción.
Sistema reductor (opcional).

Recuerde

Los acumuladores se pueden clasificar en los siguientes tipos:

Acumuladores de plomo.
Acumuladores de ferro-níquel o cadmio-níquel.
Baterías de bajo mantenimiento.
Baterías sin entretenimiento.



Una señal de arranque que proviene de la llave de contacto excita la bobina del relé o interruptor,
este alimenta las espiras del rotor y las bobinas inductoras mediante las escobillas, creándose un
campo magnético donde se repelen los polos iguales y se atraen los polos opuestos, generándose el
par necesario para hacer girar el motor térmico; el par es transmitido por el sistema de engrane piñón
rueda dentada del volante motor.

Existen diferentes tipos de motores de arranque, se diferencian por sus características
constructivas y de funcionamiento.

Sabía que...

Existen multitud de tipos distintos de relés, dependiendo del número de contactos, de la
intensidad admisible por los mismos, tipo de corriente de accionamiento, tiempo de activación
y desactivación, etc. Cuando controlan grandes potencias se les llama contactores en lugar de
relés.

2.3. Interruptor o llave de arranque

La llave de arranque es el elemento que suministra la señal eléctrica al motor de arranque; otra
función que tiene es la de bloquear o desbloquear la columna de dirección como medida de
antirrobo; el sistema que realiza el enclavamiento se conoce con el nombre de clausor.

Llave de contacto y arranque

La llave de contacto dispone de varias posiciones de funcionamiento; junto a ella gira solidaria un
interruptor eléctrico que alimentará a los distintos consumidores eléctricos dependiendo de la
postura o enclavamiento de la llave de contacto. Las distintas posiciones son las siguientes:

Primera. Posición de reposo. En esta posición la llave de contacto no se encuentra insertada
dentro del bombín de arranque, por lo que el bloqueo mecánico de la columna de la dirección
estará activo, bloqueando el sistema; no habrá alimentación eléctrica a ningún consumidor.



Segunda. Desbloqueo y contacto consumidores. Se inserta la llave de contacto y se gira hasta
la primera posición de enclavamiento. En esta posición se desactiva el mecanismo de bloqueo
de la dirección y el interruptor eléctrico alimenta a algunos consumidores eléctricos, como
pueden ser: equipo de sonido, navegador, luces de iluminación, etc. Depende del modelo de
vehículo y del fabricante.
Tercera. Contacto. En esta posición se alimenta a todos los circuitos eléctricos del vehículo,
no quiere decir que funcionen, sino que mediante los mandos de control es posible accionar o
poner en funcionamiento cualquier sistema eléctrico que tenga el vehículo y que no dependa
del funcionamiento del motor térmico, ya que se encuentra parado, por ejemplo el aire
acondicionado.
Cuarta. Señal de arranque. En esta posición la llave de arranque envía una señal eléctrica al
motor de arranque y pondrá en funcionamiento el motor térmico. Esta posición es “mantenida”,
lo que quiere decir que esta posición se mantendrá siempre y cuando el usuario mantenga
ejercida una fuerza de giro en la llave de contacto que venza la acción de un muelle
antagonista, de forma que en el instante en el que el motor térmico se ponga en funcionamiento
el usuario solo tiene que soltar la llave de arranque y esta volverá a la posición de contacto
sola manteniendo alimentado a todos los sistemas eléctricos del automóvil. Si el motor se
parase, habría que retroceder la llave de contacto a la posición primera y luego volver a
arrancar el motor térmico, esto se hace como medida de seguridad para que no se accione el
arranque cuando el motor térmico está funcionando, de esta manera se protege al motor de
arranque de posibles sobre velocidades.
Quinta. Para detener el motor solo hay que hacer retroceder la llave de contacto a la primera
posición.



Importante

Si el motor se para, es necesario retroceder la llave de contacto a la posición primera y luego
volver a arrancar el motor térmico.

La llave de contacto ha evolucionado dentro de los equipos de seguridad; ofrecen sistemas de
seguridad mecánica mediante el dispositivo de bloqueo de la columna de dirección y del volante;
además, disponen de sistemas inmovilizadores electrónicos incorporados en la misma llave y de los
que se hablará más adelante.

Actividades

2. Buscar información sobre los componentes electrónicos que han sustituido actualmente a las
llaves de contacto.

Otra de las características que presenta la llave de contacto es la de proporcionar al sistema de
precalentamiento, en los motores de combustión, la señal de activación del sistema, de manera que,
en una posición intermedia entre la posición de contacto y la de señal de arranque, mandará una señal
eléctrica a un módulo de precalentamiento o directamente al dispositivo de calentamiento,
encendiéndose en el cuadro de mandos un símbolo característico de una resistencia con fondo en
amarillo que advertirá al usuario del funcionamiento del sistema. Cuando se apaga la luz, el motor
podrá recibir la señal de arranque para su puesta en funcionamiento.

Aplicación práctica

Ha llegado al taller un vehículo que ha sido robado mientras estaba estacionado en un
centro comercial; presenta daños en el clauxor y tiene que ser sustituido. Indique el
procedimiento.



SOLUCIÓN

Los pasos a seguir son los siguientes:

Desconectar el borne negativo de la batería.
Desmontar las carcasas del volante.
Introducir la llave de arranque y girarla hasta la posición que permite sacar el clauxor.
Sustituir el cableado defectuoso por uno nuevo.
Sustituir el contactor de arranque.
Montar el nuevo clauxor y el contactor.
Montar las carcasas y el volante.
Conectar el borne negativo.
Comprobar el funcionamiento correcto del sistema.
Comprobar especialmente que el bloqueo del volante funcione correctamente.

2.4. Conductores de menor sección para el circuito de mando

Por el circuito eléctrico del automóvil circulan constantemente los electrones gracias a los
conductores. Los conductores son aquellos cuerpos capaces de conducir o transmitir la electricidad;
están formados por varias hebras o alambres retorcidos entre sí de cobre (electrolítico de alta
pureza) o aluminio.

Tanto el cobre como el aluminio tienen una conductividad eléctrica y unas características
mecánicas excelentes.

Nota

La máxima caída de tensión admisible en los conductores debe ser inferior al 2,5% de la
tensión aplicada al circuito.

Los conductores que forman la instalación eléctrica del vehículo deben estar diseñados tanto en
sección como en longitud, para evitar sobrecalentamientos debidos a un consumo excesivo de
intensidad y caídas de tensión innecesarias.

Para el cálculo del diámetro del conductor se emplean las siguientes expresiones:



Siendo:

R = resistencia del conductor
ρ = resistividad del conductor
l = longitud del conductor
s = sección del conductor

Los conductores que se emplean en el circuito de mando y señal de arranque tienen las mismas
características y se diseñan igual que los demás conductores que forman parte del circuito eléctrico.
La conexión del extremo del conductor al terminal del relé de arranque puede ser mediante conector
faston o bien por terminal con tornillo roscado para evitar con las vibraciones que el terminal se
suelte de la unión.

Terminales faston

Circuito de mando

2.5. Aplicación práctica

Se quiere realizar una instalación eléctrica en un vehículo; se trata de un foco auxiliar exterior que



equipa una lámpara de 55 W. La tensión aplicable al foco es de 12 V y la longitud del conductor de
cobre es de 6 m. Calcule la sección del conductor.

Dato: resistividad del cobre: 0,0175 Ωm/mm2

Solución

El procedimiento que se va a seguir para el dimensionamiento de un conductor eléctrico es el
siguiente: mediante las expresiones correspondientes se calcula la intensidad de corriente que
consume la lámpara, luego se calcula la sección necesaria del conductor teniendo en cuenta la
resistividad del material del conductor, de su longitud y de su resistencia en función de la caída de
tensión admisible. Finalmente se calcula el diámetro del conductor.

La caída de tensión máxima admisible es de 2,5% de 12 V = 0,3 V

La intensidad que consume la lámpara vale:

La resistencia del conductor vale:

Por último, se escoge un conductor con un diámetro normalizado no inferior al de cálculo.



Recuerde

El objetivo principal del motor de arranque es poner en funcionamiento al motor térmico pero
también puede servir como circuito de seguridad del vehículo, o sea, de antiarranque o
antirrobo.

Los fabricantes utilizan conductores de diferente color para facilitar la localización y reparación
de las distintas instalaciones eléctricas del vehículo; además, los acompañan de una nomenclatura
codificada que indica su sección, posición, a qué componente va dirigido, de qué componente
proviene, etc.; aunque no existe una normalización al respecto, el fabricante acompaña en el manual
técnico del vehículo una leyenda explicativa.

Códigos de colores para conductores

Código Color Código Color

bl Azul rs Rosa

br Marrón rt Rojo

ge Amarillo sw Negro

gr Gris vi Violeta

gn Verde ws Blanco

Actividades

1. Averiguar si los conectores eléctricos de unión en las instalaciones eléctricas llevan algún tipo
de identificación.

2.6. Conductores eléctricos de gran sección

Los conductores eléctricos de gran sección son empleados normalmente para conectar la batería
con el motor de arranque. Este conductor debe soportar el paso de una alta intensidad de corriente,



en sus extremos se montan unos terminales de aluminio con un diámetro interior igual al diámetro del
conductor y por el otro lado va conectado a la batería mediante un borne positivo.

 

Conductor de gran sección y bornes

Si la resistencia interna de un motor de arranque es de 0,08 Ω y la tensión en bornes es de 24 V, la
corriente que pasa por el cable es de I = V / R = 24 / 0,08 = 300 A. si se induce en el motor de
arranque, cuando está girando, una fuerza contraelectromotriz de 4 V, la tensión aplicada al motor de
arranque es de 24 – 4 = 20 V, la corriente que pasará por el conductor es ahora I = V / R = 20 / 0,08
= 250 A.

Esto justifica colocar un cable de gran sección entre la batería y el motor de arranque.

Conexionado motor de arranque

2.7. Contactor o relé

El contactor o relé es un elemento incorporado al circuito eléctrico del motor de arranque que
sirve para cerrar el circuito del motor para su funcionamiento. La excitación del relé se realiza
mediante la señal que le llega desde la llave de arranque.

Recuerde

Las escobillas cierran el circuito eléctrico de las bobinas inductoras y del devanado del
inducido; normalmente son dos o cuatro.



El relé está formado por un electroimán con uno o dos arrollamientos de hilo de cobre aislado; por
un contacto recibe corriente directa de la batería y por el otro contacto alimenta tanto al rotor como a
las bobinas inductoras mediante las escobillas. En su interior se desplaza un núcleo móvil que hará
de puente entre los contactos cuando se excita el relé. Un muelle antagonista hace que el núcleo
mantenga el circuito eléctrico abierto. Este dispositivo se vio con detalle anteriormente.

Actividades

4. ¿Se podría hacer girar el rotor sin alimentar eléctricamente el relé de mando?

3. Documentación técnica referente al circuito de arranque

La documentación técnica informa del funcionamiento de un sistema, cómo está diseñado y con qué
fin se ha elaborado. Contiene todas las características técnicas y la manera de operar sobre el
sistema; de esta forma, los técnicos u operarios que vayan a trabajar en él podrán realizar los
mantenimientos y reparaciones necesarias para que el sistema esté siempre operativo y funcione con
el máximo rendimiento.

El circuito de arranque básico consta del acumulador, llave de contacto, motor de arranque y
cableado eléctrico; es un circuito bastante simple, donde la documentación técnica más importante
sería el manual de desmontaje y montaje del motor de arranque; las demás comprobaciones del
sistema son fáciles de realizar, pero este mismo circuito se puede hacer más complejo si se le
incorpora un sistema antiarranque, inmovilizador, etc., por lo que hace necesario la utilización de la
documentación técnica para verificar, mantener y reparar los distintos elementos que forman el
sistema.



La documentación técnica consta de diferentes documentos:

Especificaciones técnicas.
Esquema eléctrico.
Manual de desmontaje y montaje.
Despieces y referencias para recambios, catálogos.
Modificaciones técnicas.
Inmovilizador.

Importante

Dentro de la documentación técnica, lo más importante es el manual de desmontaje y montaje
del motor de arranque, vital para que los técnicos u operarios puedan realizar los
mantenimientos y reparaciones necesarias.

3.1. Especificaciones técnicas

Las especificaciones técnicas informan con detalle de las características de cada elemento y de su
aplicación, por ejemplo, y en el caso del circuito de arranque básico, las del motor de arranque,
aunque como se verá más adelante, también es de relevada importancia las del circuito con
inmovilizador electrónico.

A continuación se van a ver las características técnicas de dos motores de arranque, el primero
diseñado para un motor de explosión (modelo M74DD) y el segundo diseñado para motores de
explosión de gran cilindrada y para motores de combustión (modelo M74R).

Especificaciones técnicas motores de arranque M74DD y M74R

MODELO M74DD MODELO M74R

APLICACIÓN
Motores de explosión hasta 1.6 litros de
cilindrada

Motores de explosión hasta 5.0 litros de
cilindrada y de combustión hasta 2.0 litros de
cilindrada

TENSIÓN 12 voltios 12 voltios

POTENCIA 1 kW 1,5 kW

PAR DE
BLOQUEO

10,5 Nm (1,07 kgm) 30 Nm (3,05 kgm)

ROTACIÓN Horario o antihorario según requerimiento Horario o antihorario según requerimiento

TEMPERATURA
−20 ºC a 110 ºC
−4 ºF a 230 ºF

20 ºC a 110 ºC
−4 ºF a 230 ºF

PESO 3 kg 3,4 kg

VIDA ÚTIL
Más de 60.000 arranques sin mantenimiento o
diez años mínimo de uso

Más de 40.000 arranques sin mantenimiento; 7 a
10 años de uso



MONTAJE Diseñado exactamente para cada aplicación Diseñado exactamente para cada aplicación

Recuerde

Los elementos principales del circuito de arranque son los siguientes:

Batería.
Motor de arranque.
Interruptor o llave de arranque.
Conductores eléctricos de gran sección.
Contactor o relé.
Conductores de menor sección para el circuito de mando.

Aplicación práctica

Un vehículo presenta anomalías en el motor de arranque y es transportado en grúa al
taller. El motor de arranque está descatalogado debido a que el vehículo es muy antiguo.
¿Qué se debe hacer?

SOLUCIÓN

Buscar en el manual del vehículo, apartado circuito de arranque, las características técnicas del
motor de arranque, tensión de funcionamiento, potencia, par de bloqueo, sentido de rotación,
dimensiones, número de dientes del piñón.

Con toda esta información, ponerse en contacto con el proveedor de motores de arranque y
pedir uno que tenga unas características similares.

Actividades

5. Explicar brevemente por qué un motor de arranque puede girar en sentido contrario al de su
giro normal de funcionamiento

Motor de arranque M74DD



Motor de arranque M74DD

Características especiales de diseño

Campos de 6 imanes permanentes cerámicos, con polos de compensación de flujo.
Inducido bobinado con doble espira por sección.
Relación “tamaño, peso, potencia, coste”: óptimo.

Curvas características M74DD



Dimensiones básicas M74DD

Motor de arranque M74R



Características especiales de diseño

Campos de 6 imanes permanentes cerámicos, con polos de compensación de flujo.
Caja reductora de velocidad “epicicloidal” con planetarios y corona de acero sinterizado,
montada sobre el mismo eje de simetría que el inducido.
Protección contra entrada de agua, polvo y aceite.
Relación “tamaño, peso, potencia, coste”: óptimo.

Nota

La sinterización del acero es un proceso metalúrgico en el cual se aplica un tratamiento térmico
de un polvo o compactado metálico o cerámico a una temperatura inferior a la de fusión de la
mezcla, para aumentar la fuerza y la resistencia de la pieza de acero.

Sabía que...

Un engranaje planetario o engranaje epicicloidal es un sistema de engranajes (o tren de
engranajes) consistente en uno o más engranajes externos o planetas que rotan sobre un
engranaje central o sol. Típicamente, los planetas se montan sobre un brazo móvil o
portaplanetas que a su vez puede rotar en relación al sol. Los sistemas de engranajes
planetarios pueden incorporar también el uso de un engranaje anular externo o corona, que
engrana con los planetas. Otra terminología extendida y equivalente es la que considera el eje
central el planeta, siendo los engranajes a su alrededor satélites acoplados por tanto a un
portasatélites.

El engranaje planetario más utilizado se encuentra dentro de la transmisión de un vehículo.



Curvas características M74R

Dimensiones básicas M74R

Actividades

6. Explicar brevemente por qué cae la tensión en el circuito eléctrico del automóvil cuando se
acciona el arranque.

3.2. Esquema eléctrico



El esquema eléctrico es la representación gráfica de un sistema eléctrico en el que se puede ver la
relación entre los diferentes componentes del mismo mediante simbología normalizada como son
líneas, colores, símbolos, etc.

La interpretación de los esquemas eléctricos permite realizar, para cualquier estado de
funcionamiento de un sistema eléctrico, mediciones y comprobaciones eléctricas sobre los diferentes
sensores y/o actuadores del sistema, además de comprobar continuidades, tensiones e intensidades
sobre sus líneas eléctricas.

Con carácter general se puede decir que los objetivos del dibujo eléctrico en el automóvil son:

Emplear la simbología eléctrica según normas.
Definir los esquemas y planos de las distintas instalaciones eléctricas del vehículo.
Representar los distintos esquemas de los circuitos eléctricos del vehículo.

El esquema del circuito de arranque básico es muy simple y fácil de comprender, como se ve en
los siguientes esquemas eléctricos, donde además se puede observar los diferentes estados de
funcionamiento.

Nota

El cableado se representa con líneas rectas, y las uniones entre cables suelen indicarse
mediante círculos, u otros gráficos, para diferenciarlas de los simples cruces sin conexión
eléctrica.





Estado reposo. En rojo, línea de alimentación directa de batería



Llave de contacto posición contacto. En amarillo, alimentación positiva de contacto



Llave de contacto posición arranque. En verde, señal de arranque

Actividades

7. ¿Podría intercalarse un relé en el circuito de señal de arranque? En caso afirmativo, realizar un
esquema de montaje.

Aplicación práctica

Hay un vehículo con problemas de arranque, se observa que no existe señal en el motor de
arranque pero sí existe señal de salida de la llave de contacto. Indique las operaciones a
realizar.

SOLUCIÓN

La solución de este problema es muy fácil. La avería está en el conductor que va desde la llave



de contacto al motor de arranque. Hacer un seguimiento del cableado comprobando continuidad
del mismo, comprobando todas las conexiones intermedias, y limpiando los contactos. De
existir un relé de arranque, habrá que comprobar las señales en cada uno de sus terminales y
comprobar la excitación del mismo.

3.3. Manual de desmontaje y montaje

Los manuales se emplean con bastante frecuencia en las reparaciones y mantenimientos del
vehículo. Los avances tecnológicos, los diseños mecánicos complejos, la puesta a punto, etc., hacen
que el manual sirva de guía al mecánico o electricista para realizar las operaciones de desmontaje y
montaje de los distintos elementos que forman los diferentes sistemas del vehículo.

Recuerde

La documentación técnica consta de diferentes documentos:

Especificaciones técnicas.
Esquema eléctrico.
Manual de desmontaje y montaje.
Despieces y referencias para recambios, catálogos.
Modificaciones técnicas.
Inmovilizador.

Los manuales describen paso a paso, de forma clara y sencilla, las operaciones que se deben
realizar con el fin de que se optimice el tiempo de cualquier reparación o mantenimiento en el
vehículo.



Manual técnico del vehículo

A continuación se va a ver un ejemplo de la secuencia de desmontaje y montaje de un motor de
arranque de un vehículo industrial que equipa un motor diésel.

El procedimiento para el desmontaje es el siguiente:

Desconectar la batería.
Desconectar la tiranta retenedora del capó y abatir este sobre el parabrisas.
Desmontar la varilla medidora del nivel de aceite.
Abrir los frenos de las tuercas que fijan los tubos de escape a los colectores.
Desmontar las tuercas de fijación y separar los tubos de escape de los colectores.
Desmontar los elementos de fijación de la sección trasera de los colectores de escape y extraer
dicha sección.
Si se rompe la junta de escape, sustituirla por una nueva.
Desconectar los cables de alimentación del motor de arranque.
Soltar los pernos de fijación A y retirar el conjunto motor de arranque B.



A: Pernos de fijación, B: Motor de arranque

Nota

El procedimiento de montaje se realizará en orden inverso al de desmontaje.

Actividades

8. Buscar información, con la ayuda de los manuales del automóvil correspondientes, sobre el
tiempo máximo de accionamiento del motor de arranque.

3.4. Despieces y referencias para recambios. Catálogos

El vehículo está formado por un conjunto de sistemas mecánicos, eléctricos, hidráulicos, etc.;
estos sistemas a su vez están formados por otros subsistemas, pero no dejan de ser cada uno de ellos
un conjunto de piezas u objetos ensamblados o unidos entre sí por algún método fijo o desmontable.
Todas estas piezas se representan en los distintos manuales técnicos, catálogos, etc., acompañados de
un código (referencia) que los hace únicos e identificables para su intercambiabilidad en el caso de
ser sustituidos por rotura o desgaste.

La geometría descriptiva permite representar sobre una superficie bidimensional las superficies
tridimensionales de los objetos. Los diferentes sistemas de representación son:

La perspectiva cónica.
Planos acotados.
Sistema diédrico.
Otros.



El dibujo de despiece representa de forma detallada e individual cada una de las piezas no
normalizadas que constituyen un conjunto.

Importante

El dibujo de despiece representa de forma detallada e individual cada una de las piezas no
normalizadas que constituyen un conjunto.

Otros tipos de piezas consideradas como normalizadas no se representan en los dibujos de
despieces, ya que sus características están definidas conforme a un conjunto de reglas y preceptos de
diseño y fabricación según las normas DIN (Instituto Alemán de Normalización), ISO (Organización
Internacional para la Normalización) o UNE (Una Norma Española).

Los catálogos contienen y registran todos los elementos pertenecientes a un conjunto de piezas que
necesitan catalogarse para facilitar su localización.

Catálogo piezas motor de arranque modelo DB

Código Referencia Denominación Modelo Otros

01 0 000 451 638-1 Relé DB RB

02 0 000 451 637-1 Horquilla DB RB

03 0 000 451 624-5 Basculante DB RB, DD

04 0 000 451 666 Sellador DB RB, DD



05 0 000 451 677 Rotor DB RB

06 0 000 451 666 Reductora DB RB, DD, CB

07 0 000 451 655 Casquillo DB RB, DD, CB

08 0 000 451 540 Piñón DB RB

09 0 000 451 610 Carcasa DB RB

10 0 000 451 600-8 Tornillo DB RB

11 0 000 451 987 Sombrerete DB RB

12 0 000 451 987-4 Tornillo DB RB

13 0 000 451 564 Arandelas de regulación y casquillo DB RB, DD

14 0 000 451 324 Tornillo DB RB

15 0 000 451 325-9 Platillo DB RB

16 0 000 451 547 Portaescobillas DB RB, DD

17 0 000 451 002-5 Carcasa DB RB

Actividades

9. ¿Por qué una misma pieza puede montarse en un modelo de motor de arranque y en otro modelo
distinto?

3.5. Modificaciones técnicas

Las modificaciones técnicas son impuestas normalmente por el fabricante del vehículo; se hace
llegar un informe técnico al concesionario o taller y este se pone en contacto con el usuario para
realizar los cambios o modificaciones oportunos. Normalmente, las modificaciones técnicas se
realizan porque aparecen anomalías, roturas o desgastes prematuros de piezas o por un mal diseño de
las mismas.

Por ejemplo, una marca automovilística ha detectado que un determinado número de vehículos de
uno de sus modelos presentan una avería prematura y repetitiva en el circuito de arranque; se trata
del tornillo del motor de arranque que hace de pivote para la horquilla del mecanismo de arrastre.
Este tornillo presenta un desgaste prematuro, debilita su diámetro exterior y termina por romperse. La
marca ha enviado un comunicado a los clientes que tienen este modelo de vehículo para que lo lleven
al taller y le realicen las modificaciones oportunas para evitar que aparezca esta anomalía.

Recuerde

La referencia que se le asigna a cada componente mecánico o eléctrico en los catálogos o
manuales técnicos es única, es decir, no existirá otra pieza con esa misma referencia.



Las modificaciones técnicas se reflejan en un informe técnico elaborado por el ingeniero
correspondiente de la marca, en el cual se especifica la modificación que se debe realizar y los
elementos a sustituir. Para este caso en cuestión se ha decidido sustituir la calidad del tornillo de alta
resistencia, anteriormente era de 8.8 y se ha elegido una calidad de 10.9.

Las operaciones que tendrá que realizar el técnico o mecánico serán las siguientes:

Desconectar el borne negativo de la batería.
Desmontar el motor de arranque del vehículo.
Desmontar los elementos necesarios para sustituir el tornillo de pivote de la horquilla.
Montar todos los elementos y probar motor de arranque en el banco.
Montar motor de arranque en el vehículo.
Conectar la borna negativa a la batería.
Arrancar y probar.

Modificación técnica, tornillo pivote

3.6. Inmovilizadores

Muchos han sido los sistemas de seguridad que se han diseñado para el vehículo con objeto de
evitar su robo. Los más sencillos constan de un interruptor escondido en algún lugar del interior del
vehículo que corta la alimentación eléctrica del selenoide de la bomba inyectora en los motores de
combustión o de la bobina de encendido de los motores de explosión. Otro tipo de sistema de
seguridad es colocar un desconectador de batería en el hueco del motor, bien en el cable de
alimentación positiva o en el cable de masa o negativo.

Otros sistemas más sofisticados y electrónicos son los dispositivos de alarma que tienen el
objetivo de impedir el arranque del vehículo y de activar una señal sonora muy aguda para advertir
del robo del vehículo y, además, activa el sistema de luces de emergencia del vehículo.

Nota



La activación y desactivación de este sistema se suele hacer desde un mando a distancia por
infrarrojos.

Actualmente los sistemas antiarranque más utilizados por todas las marcas de vehículos son los
inmovilizadores electrónicos del motor; es un sistema de antiarranque codificado; la llave de
contacto incorpora un componente electrónico (transpondedor) que almacena un código y que permite
arrancar su vehículo. La unidad electrónica del motor reconoce la llave y el código y permite el
arranque.

El sistema funciona del siguiente modo:

El usuario introduce la llave con el código en la llave de contacto.
Se genera una señal que se envía a la unidad de control del motor o a una unidad inteligente
(sistemas multiplexados).
Si la señal coincide con la codificación en memoria de la unidad de control, que controla el
encendido o la inyección, el motor arrancará; de lo contrario, no arrancará.



Aplicación práctica

Hay un vehículo que no tiene llave de arranque, el usuario la ha perdido; el vehículo
dispone de un sistema con inmovilizador electrónico. Indique qué se podría hacer.

SOLUCIÓN

Habrá que ponerse en contacto con el concesionario y/o marca del vehículo en cuestión para
realizar el pedido de la nueva llave. Esta llave debe incorporar un código igual que el de la
unidad de control del vehículo. Hay que facilitar toda la documentación técnica al proveedor y
cuando llegue la llave de arranque nueva, habrá que conectar el equipo de diagnosis
correspondiente si es necesario, y comprobar el correcto funcionamiento del arranque del



motor térmico.

4. Puntos clave y parámetros

El buen funcionamiento del circuito de arranque depende en gran medida del buen diseño y
utilización del mismo. Como se ha comentado en apartados anteriores, un motor de pequeña
cilindrada equipará un motor de arranque de pequeña potencia, mientras que los motores de gran
cilindrada equiparán motores de arranque de gran potencia. Un mal diseño en este circuito, motor de
arranque, batería, cables, etc., producirá anomalías irreversibles. Algunos factores importantes que
intervienen también en el buen funcionamiento del circuito de arranque son, por ejemplo, la
temperatura ambiente exterior, el estado del sistema de alimentación del motor (filtros), estado del
filtro de aire, estado de las bujías de precalentamiento, estado del encendido, etc.

En la siguiente tabla el lector podrá observar los puntos clave dentro del circuito de arranque
básico y los parámetros u otros indicativos donde se podrá apoyar el mecánico o electricista para
realizar un control del funcionamiento del mismo, sin realizar verificaciones internas de los distintos
componentes, objetivo de capítulos posteriores.

Importante

También intervienen en el buen funcionamiento del circuito de arranque otros factores como:
temperatura exterior, sistema de alimentación del motor, estado del filtro del aire, de las bujías
de precalentamiento, del encendido, etc.

Puntos clave y parámetros del circuito de arranque básico

Elemento Puntos clave HTA/Instrumento

Batería

Carga
Nivel electrolito
Estado de las bornes
Capacidad adecuada

Densímetro.
Características técnicas de
la batería

Llave de
contacto

Alimentación positiva
Salida señal de arranque
Estado conectores

Polímetro

Motor de
arranque

Apriete unión atornillada al motor y/o caja de cambios
Conexión a masa
Estado de los conectores de señal
Estado de los tornillos o tuercas unión terminal alimentación
positiva y negativa

Herramientas de mano.
Alicates especiales



Cableado

Estado de los terminales lado batería y motor de arranque
cableado gran sección
Estado de los terminales lado batería y motor de arranque
cableado pequeña sección

Alicates especiales

Actividades

10. Realizar un esquema eléctrico del circuito de arranque de un vehículo industrial con tensión en
bornes de 24 V y un circuito de arranque de 24 V.

5. Resumen

El circuito de arranque es uno de los sistemas más importantes del motor y del vehículo; es lógico
pensar que si el motor térmico no se pone en marcha, de nada sirven las prestaciones que pueda
ofrecernos este.

Como se ha visto en este capítulo, conocer perfectamente cada uno de los componentes que lo
forman, sus características, dimensiones y funcionamiento hará que el mecánico o electricista
disponga de toda la información técnica y pueda interpretar los distintos esquemas eléctricos y
realizar reparaciones o mantenimientos gestionando, mediante los distintos catálogos, las piezas de
recambio necesarias para cada elemento.

No siempre un fallo de arranque es motivado por el motor de arranque; como se ha podido ver
anteriormente, el vehículo puede incorporar o no de serie sistemas auxiliares de seguridad,
inmovilizadores, que también será necesario revisar.

Finalmente, hay que destacar que conocer los puntos clave del circuito de arranque y los
parámetros a obtener facilita en gran medida los trabajos realizados por el mecánico o electricista
del automóvil.



Ejercicios de repaso y autoevaluación

1. Indique cuál de los siguientes elementos no forma parte del circuito de arranque.

a. Contactor o relé.
b. Llave de arranque.
c. Regulador de tensión.
d. Batería.

2. La corriente de cortocircuito de la batería indica la intensidad máxima que la batería puede
proporcionar...

a. ... a 25 ºC.
b. ... a 20 ºC.
c. ... a 15 ºC.
d. ... en un instante dado.

3. Indique cuál de estos elementos no pertenece al motor de arranque.

a. Disyuntor.
b. Escobillas.
c. Piñón.
d. Estátor.

4. El elemento que suministra la señal de arranque es:

a. La ECC.
b. La UEC.
c. La llave de arranque.
d. La ECU.

5. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

a. En la posición de reposo de la llave de contacto el bloqueo mecánico de la columna de
dirección estará activo bloqueando el sistema.

Verdadero
Falso

b. La señal de arranque en la llave de contacto se realiza de forma mantenida.

Verdadero
Falso



c. Los conductores que forman la instalación eléctrica del vehículo deben ser todos iguales.

Verdadero
Falso

d. La máxima caída de tensión admisible en los conductores de la instalación eléctrica de un
vehículo debe ser inferior al 5%.

Verdadero
Falso

e. Si la resistencia interna de un motor de arranque es de 0,06 Ω y la tensión en bornes es de 12
V, la corriente que pasará por el cable es de 200 A.

Verdadero
Falso

f. En el interior del contactor o relé se desplaza un núcleo móvil que hará de puente entre los
contactos cuando se excita el relé.

Verdadero
Falso

g. La documentación técnica contiene todas las características técnicas y la manera de operar
sobre el sistema.

Verdadero
Falso

6. Las especificaciones técnicas informan con detalle de...

a. ... las características de cada elemento y de su aplicación.
b. ... las características de cada elemento.
c. ... la aplicación de cada elemento.
d. ... los mantenimientos de cada elemento.

7. Dibuje el circuito de arranque básico e indique los diferentes elementos que lo forman.

8. ¿Cuáles son los objetivos del dibujo eléctrico en el automóvil?

9. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

a. Los manuales describen paso a paso, de forma clara y sencilla; las operaciones que se deben
realizar con el fin de que se optimice el tiempo de cualquier reparación o mantenimiento en el



vehículo.

Verdadero
Falso

b. Cada elemento o piezas que forman los distintos sistemas del automóvil van acompañados de
un código o referencia que le sirve para su intercambiabilidad.

Verdadero
Falso

c. El dibujo de despiece representa de forma detallada e individual cada una de las piezas
normalizadas que constituyen un conjunto.

Verdadero
Falso

d. Los catálogos contienen y registran todos los elementos pertenecientes a un conjunto de piezas
que necesitan catalogarse para facilitar su montaje.

Verdadero
Falso

e. Las modificaciones técnicas se realizan porque aparecen anomalías, roturas o desgastes
prematuros de piezas o por un mal diseño de las mismas.

Verdadero
Falso

f. Los sistemas antiarranque más utilizados son los inmovilizadores electrónicos del motor.

Verdadero
Falso

g. Algunos factores que intervienen en el buen funcionamiento del circuito de arranque son, por
ejemplo, el estado del filtro de aire y el estado de las bujías de precalentamiento en los
motores de gasolina.

Verdadero
Falso

10. Realice una tabla donde se puedan observar los puntos clave dentro del circuito de
arranque básico y los indicativos donde se podrá apoyar el mecánico para realizar un
control del funcionamiento del mismo.



Capítulo 3
Verificación y control del sistema de arranque

1. Introducción

El sistema de arranque lo forman una serie de elementos que en su conjunto tienen como objetivo
poner en funcionamiento el motor térmico, ya sea diésel o gasolina. Cada uno de sus componentes
tiene que estar en perfecto estado; para que esto sea así, se necesitan realizar periódicamente una
serie de verificaciones y mantenimientos en el circuito de arranque.

Todos los sistemas de arranque no son iguales. Como se ha podido ver en capítulos anteriores, el
accionamiento del motor de arranque desde el cuadro de mandos se puede efectuar de varias
maneras, desde un sencillo conmutador, a un botón pulsador; en otros modelos hay que colocar la
palanca de cambios en una posición, en otros pisando el pedal de embrague, o bien incorporando un
sistema de seguridad o inmovilizador en el sistema.

En este capítulo se van a ver las distintas comprobaciones, verificaciones y mantenimientos que se
realizan en el sistema de arranque, tomando como ejemplo un circuito básico con o sin
inmovilizador, para que el sistema esté operativo en cualquier momento.

2. Instalación, utilización y mantenimiento de los motores de
arranque

El motor de arranque es el elemento que hace posible que el motor térmico alcance las
revoluciones mínimas para su funcionamiento estable, va colocado cerca del volante motor, de forma
que el engranaje del piñón engrane en el engranaje de la corona del volante motor.

Los primeros motores térmicos arrancaban con un sistema de manivela, de forma que el usuario
insertaba en la zona frontal del vehículo un útil en forma de varilla acodada que se conectaba con un
extremo del cigüeñal con el que se conseguía el par y las revoluciones necesarias para iniciar el
funcionamiento del motor térmico.

Definición

Manivela
Es la pieza normalmente de hierro, compuesta de dos ramas, una de las cuales se fija por un
extremo en el eje de una máquina, de una rueda, palanca etc., y la otra forma el mango que sirve
para mover al brazo, la máquina o la rueda. Puede servir también para efectuar la
transformación inversa del movimiento circular en movimiento rectilíneo. Cuando se



incorporan varias manivelas a un eje, este se denomina cigüeñal.

Con la aplicación de los motores eléctricos en el arranque y en la mayoría de los modelos de
vehículos se diseña la carcasa de la caja de cambios con una forma especial para alojar al motor de
arranque mediante unión atornillada.

Arranque por manivela

La ubicación del motor de arranque suele estar en un costado del bloque motor atornillado a la
caja de cambios, de esta forma su desmontaje y montaje no presenta ninguna complicación; a veces
hay que desmontar aquellos elementos periféricos que no permiten sacarlo del hueco motor, como,
por ejemplo, manguitos elásticos, soportes, varillaje, etc.

Aunque el motor de arranque, por su posición en el motor, es accesible y no presenta ninguna
dificultad en su desmontaje y montaje del motor térmico, hay que tener en cuenta una serie de
precauciones a la hora de realizar estas operaciones. Se trata de un motor eléctrico al que le llega un
cable de alimentación de gran sección, por lo que habrá que desconectar el borne positivo cuando se
vaya a manipular o a realizar alguna comprobación del mismo en el vehículo.

El motor de arranque, también conocido como puesta en marcha, solo se utiliza para el arranque
del motor térmico; permanecerá inactivo mientras este esté funcionando a cualquier régimen y carga.

Actividades

1. ¿Puede funcionar un vehículo con una tensión de 12 V y arrancar a 24 V?

Como se ha visto en el apartado anterior, existen varios tipos de mantenimiento; el más empleado
en el motor de arranque es el correctivo, se repara cuando falla o se avería. En los grandes motores
estáticos, marinos, etc., se suelen desmontar los motores de arranque para comprobar y revisar todos
sus componentes, sustituir los elementos que presentan desgastes excesivos, holguras inadecuadas, y
limpiar y engrasar todos los elementos que lo precisen.

Recuerde



Cada uno de los componentes del circuito de arranque tiene que estar en perfecto estado; por
ello, se necesita realizar periódicamente una serie de verificaciones y mantenimientos.

Como mantenimiento correctivo y averías están relacionados, se va a ver en la siguiente tabla el
comportamiento del motor de arranque después de accionar la señal de arranque, las averías que se
pueden presentar, las posibles causas que las provocan y las soluciones propuestas para subsanarlas.

Averías en el motor de arranque

Anomalías Posible causa Solución propuesta

El motor de arranque no gira

Circuito eléctrico interrumpido Comprobar continuidad del
circuito

Mal contacto eléctrico
Limpiar contactos.
Sustituir conectores

defectuosos

Falta de masa en la batería o en el
motor de arranque Reajustar masas

Falta de alimentación positiva en la
batería o en el motor de arranque Reajustar conexiones

Interruptor de arranque defectuoso Sustituir

Anomalías en inmovilizador
Realizar diagnosis del
sistema.
Comprobar llave

Estado de carga de la batería

Comprobar electrolito.
Comprobar carga del
alternador.
Sustituir batería

Comprobar estado de las escobillas Sustituir en caso de máximo
desgaste

Comprobar la presión del muelle de
la escobilla

Sustituir en caso de poca
presión

Comprobar estado de las delgas del
colector

Limpiar y lijar.
En caso de máximo desgaste
sustituir inducido

Devanado a masa o en cortocircuito Sustituir devanado

Arrollamiento inductor
cortocircuitado o a masa Sustituir inducido

El motor no alcanza las revoluciones mínimas de
funcionamiento

Batería baja de carga Cargar batería.
Sustituir batería

Mal contacto eléctrico Limpiar contactos

Sección del cableado inadecuada Sustituir cableado

Rozamientos internos
Desmontar motor de
arranque y comprobar
holguras

El motor de arranque gira a gran velocidad pero no
engrana en la corona del volante motor

Piñón o sistema de arrastre
defectuoso

Desmontar motor de
arranque y comprobar



elementos

El motor de arranque funciona correctamente pero el
motor térmico no arranca

Avería externa al motor de arranque,
realizar diagnosis del motor

Realizar diagnosis del motor
térmico

El motor se pone en marcha pero el piñón del motor
de arranque no vuelve a su posición de reposo

Piñón o sistema de arrastre
defectuoso.

Desmontar motor de
arranque y comprobar
elementos.

Para evitar este tipo de anomalías se deberían realizar las siguientes operaciones en el motor de
arranque, se ha tomado como referencia un motor de arranque tipo arrastre por horquilla:



Aplicación práctica

Un motor de arranque no gira montado en el vehículo al ser accionado pero sí funciona en
el banco de trabajo. Indique cuál puede ser la avería y cómo subsanarla.

SOLUCIÓN

La avería es consecuencia de holguras en el cojinete de la carcasa delantera; la fuerza radial
que se produce en el engranaje del piñón con la corona dentada del volante motor desplaza el
extremo del inducido, provocando un enclavamiento del mismo. Con el motor en el banco de
trabajo esta fuerza radial no se produce, por lo que el motor gira libremente.

Para solucionar esta avería hay que desmontar todos los elementos del motor de arranque y
cambiar los cojinetes de bronce. Revisar todas las piezas, limpiar y engrasar. Montar en orden
inverso del desmontaje y montar en el vehículo.

3. Verificación del circuito de arranque

El circuito de arranque dispone de un circuito eléctrico que alimenta a todos los elementos
electromecánicos; no es complejo, consta de una serie de conductores de distintas secciones, las
secciones mayores corresponden al motor de arranque y a la batería y las secciones menores
corresponden a los distintos tipos de señal eléctrica, señal de arranque desde la llave, señal de
precalentamiento, señal de contacto, etc.

Recuerde

El motor de arranque va unido al motor térmico o a la caja de cambios mediante unión
atornillada.

En la figura siguiente se puede ver una instalación básica de un circuito de arranque. Un conductor
de gran sección va conectado por un lado al borne negativo de la batería y por otro lado al chasis del
vehículo; este conductor es normalmente de color negro o marrón. Otro conductor de gran sección va
conectado por un lado al borne positivo de la batería y por otro al terminal de entrada de corriente
del relé del motor de arranque; un conductor similar a este sale del terminal de salida del relé hacia
el terminal de entrada del motor de arranque.

El motor de arranque va conectado a masa mediante el cuerpo de la carcasa para cerrar el circuito
eléctrico.



La llave de contacto se alimenta desde la batería y envía la señal de arranque cuando el usuario la
requiere. El conductor de señal de arranque es de pequeña sección.

Definición

Borne
Cada uno de los botones de metal en que suelen terminar ciertas máquinas y aparatos eléctricos,
y a los cuales se unen los hilos conductores.

Borna
Es el elemento de unión entre los cables de gran sección y los bornes de la batería.

Actividades

2. ¿Por qué se sulfatan las bornas de la batería? ¿Cuál suele ser la borna que se sulfata más, la
positiva o la negativa?

Las bornas de conexión a la batería son los elementos de unión entre los cables de gran sección y
los bornes de la batería. Su forma característica permite suministrar gran intensidad a los
conductores eléctricos. El diseño y forma de las bornas va a depender en gran medida del tipo de
batería y de la forma del borne de la misma; la más habitual es la cilíndrica con un poco de
conicidad para su enclavamiento.



Bornas de batería

Bornes de batería. Izquierda: Borne cilíndrico cónico. Centro: Borne rectangular. Derecha: Borne cuadrado

Importante

Existen baterías con mantenimiento y sin mantenimiento. En las baterías con mantenimiento es
muy importante mantener el nivel del electrolito por encima de las placas.

El conductor del vehículo es el que pone en funcionamiento el motor térmico mediante el sistema
de arranque, pero no hay que olvidar que el circuito de arranque es el que más corriente eléctrica
consume en el vehículo, como se ha visto en capítulos anteriores. Cada fabricante aconseja un tiempo
de duración limitado del accionamiento del arranque para poner en marcha el motor térmico.
Accionar durante más tiempo el arranque implica sobrecalentamientos en los componentes eléctricos
y mecánicos, que con toda seguridad dañarán el aislamiento de los conductores, escobillas, delgas,
etc.



Colector inducido

Si el motor térmico no arranca durante el tiempo de accionamiento que recomienda el fabricante,
se debe esperar unos minutos entre accionamientos del motor de arranque para que el calor generado
pueda disiparse.

Llave de arranque

Nota

No obstante, si se acciona en varias ocasiones el motor de arranque y el motor térmico gira
pero no arranca, casi con toda seguridad existe un problema o avería en el motor térmico.

Actividades

3. Buscar información sobre por qué se calientan los cables eléctricos cuando circula por ellos la
corriente y con qué nombre se le conoce a este fenómeno.

La llave de arranque, conocida también como conmutador de arranque o llave de contacto, dispone
de un mecanismo interno el cual impide accionar el arranque una vez que el motor térmico se ha
puesto en funcionamiento, como consecuencia de un primer accionamiento de arranque desde la
llave. Con esto se consigue proteger al mecanismo de arrastre y al inducido del motor de arranque.
De no disponer de este sistema, el motor de arranque podría alcanzar unas elevadas revoluciones que



causarían averías graves debido a las altas fuerzas de inercia del inducido.

Aplicación práctica

Hay en el taller un vehículo que presenta la siguiente anomalía: se introduce la llave de
contacto y se gira hasta la posición de contacto, en ese momento se encienden las luces del
cuadro y arranca el motor. Indique cuál es el diagnóstico y la solución a la posible avería.

SOLUCIÓN

Es evidente que existe una avería; está localizada en la llave de contacto, más concretamente en
el contactor eléctrico, por algún motivo el sistema mecánico interior del contactor está mal y
envía la señal de arranque cuando no debe.

La solución es sustituir este elemento por uno nuevo. Comprobar el correcto funcionamiento
después del montaje.

No hay que descartar la posibilidad de que el cable de señal que le llega al motor de arranque,
por algún motivo, rozamiento, sobrecalentamiento, etc., haya podido perder el aislante y reciba
alimentación eléctrica de contacto de otro conductor. En este caso hay que localizar la anomalía
y aislar debidamente el cable.

Actualmente los vehículos que se fabrican dejan de montar llaves de arranque; estas son
sustituidas por sistemas más complejos de arranque con inmovilizador y pulsador de arranque. Otros
vehículos incorporan otra tecnología, como por ejemplo los sistemas Stop&Start, sistema que para el
motor térmico cuando el vehículo está detenido y que transforma la energía de frenado en energía
eléctrica para arrancar el vehículo cuando se pisa el pedal del embrague y se mete la primera
velocidad.

Pulsador de arranque

Cualquier sistema mecánico o eléctrico necesita de un mantenimiento periódico con el fin de
obtener una mayor fiabilidad y operatividad del mismo, reducir al máximo la aparición de fallos y
averías mecánicas y eléctricas. Pero, ¿qué tipo de mantenimiento requiere el circuito de arranque? Se
puede aplicar cualquier mantenimiento de los que hay y que se llevan a cabo en el sector de la



automoción, como son:

Predictivo.
Preventivo.
Correctivo.
Integral.

Sabía que...

El inmovilizador de arranque actúa directamente sobre el sistema de encendido en los motores
de explosión y sobre el sistema de alimentación en los motores de combustión.

Se va a ver a continuación cuál de estos mantenimientos podría ser rentable para el circuito
eléctrico y en especial para el circuito de arranque. Un mantenimiento predictivo daría a conocer la
vida útil aproximada de cada uno de los elementos mecánicos y eléctricos que intervienen en el
arranque en condiciones normales de funcionamiento, con la ventaja de reducir costes de
mantenimiento.

El mantenimiento preventivo evitaría la aparición de fallos y averías en los elementos mecánicos y
eléctricos, sustituyendo las piezas antes de que puedan fallar o romperse; tiene el inconveniente de
reducir la vida útil de las piezas y por lo tanto aumentar el coste de los mantenimientos.

El mantenimiento correctivo supondría sustituir y/o reparar aquellos elementos que dentro de su
funcionamiento normal se rompieran o fallasen; se trata de un mantenimiento bajo en costes pero
imprevisible en la aparición de fallos y averías.

Sabía que...

Históricamente, el correctivo es el primer concepto de mantenimiento que se planteó, y el único
hasta la primera guerra mundial. Dada la simplicidad de las máquinas, equipamientos e
instalaciones de la época, mantenimiento era sinónimo de reparar aquello que estaba averiado.
Posteriormente se planteó que el mantenimiento no solo tenía que corregir las averías, sin no



que tenía que adelantarse a ellas garantizando el correcto funcionamiento de las máquinas,
evitando el retraso producido por las averías y sus consecuencias, dando lugar a lo que se
denominó mantenimiento preventivo.

Por último, el mantenimiento integral contempla una mezcla de todos los anteriores; es muy
empleado en la actualidad y bajo en costes.

Normalmente en el circuito de arranque se utiliza el mantenimiento correctivo, esto es, hasta que
no aparece el fallo o avería en el arranque no se realiza ninguna actuación en el circuito.

Actividades

4. Explicar brevemente en qué consiste la vida útil de un elemento.

En la siguiente tabla se puede ver el tipo de mantenimiento que es posible aplicar a cada uno de
los distintos componentes que forman el circuito de arranque de un vehículo y las operaciones a
realizar.

Circuito de arranque, mantenimientos

Elemento Tipo de mantenimiento Operaciones

Batería Preventivo
Correctivo

Revisión nivel electrolito.
Revisión estado de carga.
Revisión estado de bornas.
Engrase de bornes.
Revisión soporte sujeción.
Sustitución batería.

Llave de arranque Preventivo
Correctivo

Engrase de bombín.
Revisión estado conector.
Sustitución llave de arranque.

Instalación eléctrica Preventivo
Correctivo

Revisión estado conectores eléctricos.
Revisión estado terminales eléctricos.
Revisión estado aislante del cableado y presillas sujeción.
Sustitución cableado gran sección y baja sección.

Motor de arranque
Preventivo
Correctivo
Integral

Revisión de escobillas.
Revisión de casquillos de apoyo.
Revisión delgas y colector.
Revisión bobinas inductoras.
Revisión y engrase del relé de mando.
Engrase estriado inducido.
Reajuste apriete tornillería sujeción motor de arranque.



El circuito de arranque en los motores diésel dispone, además, de un circuito auxiliar e
independiente que afecta directamente a la puesta en marcha del motor térmico; este circuito auxiliar
es el de precalentamiento.

El circuito de precalentamiento consta de un relé o unidad de precalentamiento, una luz testigo y de
tantas bujías de precalentamiento como cilindros tenga el motor térmico.

Circuito de precalentamiento

Elemento Pin Tipo de señal

Motor de arranque
30 + Batería, alimentación positiva

50 + Señal de arranque, señal positiva

Unidad de precalentamiento

L - Lámpara, alimentación negativa

15 + Contacto, alimentación positiva

30 + Batería, alimentación positiva

31 - Masa, alimentación negativa

50 + Señal de arranque, señal positiva

T Señal sonda de temperatura líquido refrigerante del motor

87 + Salida relé

Sonda de temperatura
1 Señal sonda de temperatura líquido refrigerante del motor

2 - Masa

Bujías precalentamiento
3 + Alimentación positiva gobernada por el relé

4 - Masa



Nota

La función del circuito de precalentamiento es la de calentar el aire dentro del cilindro para que
al inyectar el combustible, en condiciones de motor frío, se produzca una combustión completa.

Actividades

5. Buscar información de los tipos de conexionados eléctricos de las bujías de precalentamiento.

El sistema de precalentamiento funciona de la siguiente forma: la batería alimenta directamente a
la llave de contacto, al relé o unidad de precalentamiento y al motor de arranque.

 

Relé o unidad de precalentamiento y bujías de precalentamiento

Al colocar la llave de contacto en la posición de contacto (+15), se alimenta al relé por el pin 15 y
a la lámpara de control por uno de sus terminales; si la señal de la sonda (resistencia variable, PTC
o NTC) de temperatura del líquido refrigerante informa de motor frío, el relé se excita durante un
tiempo determinado y mediante el pin 87 alimenta a las cuatro bujías de incandescencia que están
montadas en paralelo. La lámpara de control permanecerá encendida, ya que el relé alimenta uno de
sus terminales con alimentación negativa por el pin “L”; si la sonda indica motor caliente, no se
activará el relé. Mientras esté activada la señal de arranque (50), por el terminal 50a saldrá una
señal que llegará al pin 50 del relé, este se excitará y alimentará las bujías de precalentamiento hasta
que se desactive la señal de arranque.

Importante

Las bujías de precalentamiento deben ofrecer un cierre hermético, de lo contrario existirían
fugas de los gases comprimidos dentro del cilindro.



Aplicación práctica

Hay un vehículo equipado con un motor de combustión; el sistema de alimentación está
equipado con una bomba rotativa tipo VE de Bosch. Al motor le cuesta arrancar solamente
en frío. Indique cómo se puede solucionar el problema.

SOLUCIÓN

Según el síntoma que presenta, el problema está localizado en el sistema de precalentamiento.
Se comprueba la alimentación eléctrica positiva que le llega a los calentadores o bujías de
precalentamiento desde la unidad de precalentamiento; si es correcta, se desmonta cada uno de
los calentadores y se prueban en el banco de trabajo.

Hay que alimentar con positivo la espiga superior del calentador y con masa el cuerpo del
mismo, dejar unos segundos y comprobar que los calentadores que estén en buen estado
pondrán al rojo vivo la zona de la resistencia del mismo, los que estén en mal estado no lo
harán.

Otra forma de comprobar los calentadores es midiendo la resistencia interna de los mismos: los
que estén en perfecto estado presentarán una medida similar a la facilitada por el fabricante y
los que estén en mal estado presentarán una discontinuidad en la lectura o cortocircuito.

Para realizar una revisión o verificación del circuito de arranque es necesario tener conocimientos
eléctricos y mecánicos, saber interpretar esquemas eléctricos, manuales de taller y manuales técnicos
del vehículo y utilizar correctamente los equipos de medición y comprobación necesarios; de no ser
así se podría malinterpretar una avería o realizar un mal diagnóstico.

Sabía que...

El polímetro es un aparato de medida con el que se puede medir tensión, resistencia e
intensidad, entre otros parámetros con diferentes escalas de medición.

A continuación, en la siguiente tabla, se van a mostrar una serie de comprobaciones y
verificaciones que se deben realizar en el circuito de arranque.

Verificaciones del circuito de arranque

Elemento Comprobación Aparato/Útil Parámetro

Instalación eléctrica

Caída de tensión Polímetro Voltios

Resistencia Polímetro Ohmios

Temperatura Termómetro Grados Celsius

Intensidad Polímetro Amperios



Batería

Densidad electrolito Densímetro Adimensional

Tensión en bornes Polímetro Voltios

Estado bornes - -

Intensidad de arranque Polímetro Amperios

Llave de arranque

Señal de arranque Polímetro Voltios

Retroceso - -

Conector - -

Terminales - -

Motor de arranque

Tensión en bornes Polímetro Voltios

Unión atornillada Herramienta de mano -

Revoluciones Cuentarrevoluciones motor rpm

Ruidos - -

Terminal de señal - -

Vibraciones - -

Actividades

6. ¿Cómo se llama el aparato que mide las revoluciones del motor?

4. Verificación y control de los componentes del motor de arranque
(inducido, estátor, tapaescobillas, otros)

Los componentes del motor de arranque se deben comprobar una vez que se han desmontado,
limpiado y secado correctamente, de lo contrario se podrían obtener resultados y medidas erróneas
de comprobación.

Los elementos que se comprueban normalmente son:

Estátor o bobinas inductoras.
Inducido.
Soporte lado accionamiento.
Soporte lado colector.
Mecanismo de arrastre.
Relé de arranque.

A continuación se va a detallar cómo realizar cada una de estas comprobaciones.



4.1. Estátor o bobinas inductoras

Los elementos inductores son los encargados de generar el campo magnético inductor dentro del
motor de arranque; los elementos más importantes son las bobinas inductoras.

Definición

Estátor
Es la parte fija de una máquina dentro de la cual gira un rotor.

Las comprobaciones a realizar son las siguientes:

Comprobar continuidad de las bobinas inductoras y aislamiento a masa de las mismas.

Aplicación práctica



Se quiere comprobar las bobinas inductoras de un motor de arranque, indique cómo hay
que proceder.

SOLUCIÓN

Para ello se utiliza un aparato de medida llamado polímetro.

La prueba que se va a realizar es la de continuidad de las bobinas y aislamiento a masa de las
mismas.

Para la primera prueba se coloca el selector del polímetro en la zona de ohmios con la escala
más baja, ya que la medida será de pocos ohmios; hay que medir entre las puntas de las bobinas
y comparar con las que proporciona el fabricante.

Para la segunda prueba se coloca el selector en la zona de comprobación acústica de
continuidad, de forma que, si existe continuidad entre las espiras y masa, se oirá un sonido
agudo en el polímetro.

Se coloca una punta de pruebas en un extremo de las bobinas y la otra punta en contacto con la
carcasa metálica; no debe oírse nada y el polímetro debe indicar circuito abierto (∞). Elegir el
parámetro y la escala de medida adecuada en el polímetro. Una mala elección puede dañar
interiormente el aparato.

De esta forma se puede decir que las bobinas están en buen estado.

4.2. Inducido

Las comprobaciones que se realizan sobre el inducido son:

Mecánicas.

Comprobar apoyos del eje, desgaste, oxidación, etc.
Comprobar el estado del estriado del eje.
Comprobar excentricidad del eje (según fabricante).
Comprobar estado del colector.
Comprobar aislamiento de los conductores.

Eléctricas.

Comprobar cortocircuitos entre espiras con el comprobador de inducidos.
Comprobar aislamiento a masa entre delgas y el eje.



Comprobar continuidad de las espiras.

4.3. Tapaescobillas

Las comprobaciones que hay que realizar en el tapaescobillas o soporte lado colector son las
siguientes:

Aislamiento a masa de los portaescobillas (positivos).
Desplazamiento de la escobilla en su alojamiento.
Dimensiones de la escobilla.
Asiento de las escobillas en el colector.
Conexiones eléctricas de las escobillas.
Estado de los muelles.
Estado del cojinete.



Carcasa lado colector, portaescobillas

4.4. Otros

El soporte lado accionamiento está fabricado de fundición de aluminio, dispone de un cojinete
antifricción de bronce. La zona de acoplamiento al motor térmico está mecanizada para que ajuste
perfectamente en su asiento y dispone de un alojamiento para el contactor o para el mecanismo
reductor. Las comprobaciones a realizar en el soporte lado accionamiento son:

No debe presentar grietas o fisuras.
Estado del cojinete antifricción, desgaste y holgura.

Carcasa lado accionamiento

Definición

Contactor
Es un dispositivo con capacidad de cortar la corriente eléctrica de un receptor o instalación,
con la posibilidad de ser accionado a distancia, que tiene dos posiciones de funcionamiento:
una estable o de reposo, cuando no recibe acción alguna por parte del circuito de mando, y otra
inestable, cuando actúa dicha acción.



Actividades

7. Explicar brevemente por qué aparecen grietas o fisuras en los materiales.

Las comprobaciones que hay que realizar en el mecanismo de arrastre son las siguientes:

Estado del piñón (desgastes, deformaciones, etc.).
Estado de las estrías de desplazamiento sobre el rotor.
Funcionamiento del mecanismo de rueda libre.
Estado de los engranajes y dientes del mecanismo reductor (si lo lleva).

Mecanismo de arrastre

4.5. Relé de arranque

Las comprobaciones que deben realizarse en este elemento son las siguientes:

Continuidad de las bobinas.



Consumo eléctrico de las bobinas (según fabricante) en amperios.

Estado del núcleo y correcto desplazamiento en el interior de la bobina.
Estado del muelle.

Importante

Una de las primeras pruebas que se realiza al motor de arranque para comprobar que funciona
correctamente es la de arranque en vacío.

Cuando se han finalizado todas las verificaciones y comprobaciones de los elementos del motor de
arranque, se procede al montaje de los mismos, siempre en orden inverso al desmontaje. Para
comprobar que funciona correctamente, una de las primeras pruebas que se realizan es la de arranque
en vacío, la cual se va a ver en el siguiente apartado.

Actividades

8. Realizar un esquema eléctrico de un circuito de arranque donde la fuente de alimentación
eléctrica sea de 24 V, obtenidos con dos baterías de 12 V.

Aplicación práctica

Hay en el taller un vehículo que no arranca; para que arranque hay que darle unos golpes
al motor de arranque en la zona de la carcasa metálica. Indique cuál es el problema y cómo
solucionarlo.



SOLUCIÓN

Es un problema típico de los motores de arranque, es debido al desgaste de las escobillas
positivas. El desgaste de las mismas produce suciedad que se adhiere en la parte de los
muelles, que hacen presión sobre las escobillas. El contacto con el colector y las delgas es
defectuoso y no circula la corriente debidamente.

Al golpear el motor de arranque se produce un pequeño desplazamiento de las escobillas y un
aumento en el contacto con el colector, por lo que el motor de arranque se pone en
funcionamiento después de la señal de arranque, aunque la avería aparecerá en arranques
sucesivos.

La solución es desmontar el motor de arranque, limpiar, engrasar y verificar todos sus
componentes y sustituir las escobillas.

Montar en orden inverso al desmontaje.

5. Pruebas del motor de arranque sobre banco y en el vehículo

Para verificar que los motores de arranque cumplen con las características diseñadas por el
fabricante, tienen que ser sometidos a distintas pruebas o ensayos en bancos de prueba y en las
condiciones señaladas por las normas UNE 10 041.

Las pruebas que se realizan son:

Prueba en vacío o de embalamiento.
Prueba bajo carga y par de arranque.
Trazado de curvas características del motor.



Banco de pruebas

Recuerde

Las comprobaciones que hay que realizar en el mecanismo de arrastre son:

Estado del piñón (desgastes, deformaciones, etc.).
Estado de las estrías de desplazamiento sobre el rotor.
Funcionamiento del mecanismo de rueda libre.
Estado de los engranajes y dientes del mecanismo reductor (si lo lleva).

5.1. Prueba en vacío o embalamiento

El objetivo de esta prueba es conocer el consumo eléctrico absorbido por el motor de arranque en
su funcionamiento sin carga. Para ello se realiza la conexión eléctrica en el banco según el siguiente
esquema.



Se le manda una señal positiva al relé para que se ponga en funcionamiento el motor de arranque, y
el amperímetro indicará el consumo eléctrico, en amperios, de la prueba. La potencia consumida se
puede obtener realizando los siguientes cálculos:

Siendo:

W0 = potencia en vacío
V0 = Tensión en vacío
I0 = 35 a 45 A (MEP)
I0 = 50 a 80 A (MEC)

Los resultados se compararán con los facilitados por el fabricante. Un consumo excesivo hace
pensar en posibles cortocircuitos, mientras que un consumo bajo podría ser causa de conexiones
invertidas o interrupción de alguna bobina.

Importante

En los vehículos, la conexión a masa de los distintos elementos se suele hacer mediante el
chasis del mismo, de esta manera se cierra el circuito eléctrico ahorrando considerablemente en
cableado eléctrico.

Actividades



9. Describir brevemente cómo colocar las pinzas del polímetro para medir intensidades y tensión
en un circuito.

5.2. Prueba bajo carga y par de arranque

En este ensayo se coloca el motor de arranque bien sujeto al banco de pruebas y conectado a la
corona dentada con el mismo módulo de engranaje. Se realiza la misma instalación eléctrica del
apartado anterior.

El procedimiento a seguir en el ensayo es el siguiente:

Bloquear la corona dentada del banco de pruebas de manera que no pueda girar.
Activar el arranque mediante la correspondiente señal eléctrica, comprobando que el motor de
arranque no gira pero engrana en la corona dentada, durante 6 segundos aproximadamente.
Nota: Más tiempo de accionamiento puede ocasionar un sobrecalentamiento y dañar el motor
de arranque.
Tomar nota del consumo eléctrico en amperios (entre 200 y 500 A para los MEP y de 500 a
1.500 A para los MEC). Esta medida proporcionará la intensidad máxima del motor de
arranque.
Si el banco dispone de medidor de par de arranque, se anotará también como resultado de los
ensayos.
Comparar resultados con los facilitados por el fabricante.

Ensayo en carga



Recuerde

Para verificar que los motores de arranque cumplen con las características diseñadas por el
fabricante, tienen que ser sometidos a distintas pruebas o ensayos en bancos de prueba:

Prueba en vacío o de embalamiento.
Prueba bajo carga y par de arranque.
Trazado de curvas características del motor.

El conocimiento del par máximo de un motor de arranque es muy importante porque estos motores
están diseñados para aplicar sobre el volante del motor térmico su par máximo, con lo que se
aprovecha al máximo su energía.

En la siguiente tabla se pueden ver los resultados aproximados de verificación y control de los
motores de arranque en un banco de pruebas.

Prueba en vacío del motor de arranque

Velocidad de rotación (rpm) Tensión nominal (V) Intensidad (A)

4.000 - 6.000 24 90 - 100

3.000 - 4.000 12 35 - 45

4.000 - 6.000 6 60 - 80

Prueba en carga del motor de arranque

Tensión nominal (V) Tensión en bornes (V) Intensidad (A) Par máximo (kg.m)

24 7 a 10 500 - 800 20 - 25

12 7 a 9 200 - 400 1,25 - 2,5

6 3 a 4 400 - 600 1 - 2

Aplicación práctica

Se quiere comprobar la intensidad máxima de un motor de arranque después de revisar y
verificar todos sus elementos. Indique el procedimiento a seguir.

SOLUCIÓN

Para realizar esta prueba se utilizará el banco de pruebas.

La prueba será bajo carga.



Para ello se colocará firmemente el motor de arranque en su ubicación en el banco para que no
se mueva durante la prueba.

Se elegirá una corona dentada cuyo módulo sea el mismo que el del piñón del motor de
arranque.

Se elegirá el voltaje nominal del motor de arranque y se realizará el esquema eléctrico de
montaje según las instrucciones del banco de pruebas.

Se fijará la corona dentada para que no se mueva durante la prueba.

Se dará la señal de arranque al motor de arranque durante 5 segundos y se pondrá en
funcionamiento; el piñón engranará con los dientes de la corona pero al estar esta fija no girará,
el par del motor del arranque será máximo y la lectura del amperímetro indicará la intensidad
máxima consumida en amperios.

Actividades

10. ¿Podría funcionar un motor de arranque en el sentido contrario al de su funcionamiento normal?
¿Por qué?

6. Resumen

Cualquier sistema eléctrico, mecánico, hidráulico, etc., debe estar en condiciones de
funcionamiento para cuando se requiera su servicio, para ello existe una serie de procedimientos
diseñados por los fabricantes de vehículos, a los que se llama comúnmente mantenimientos, que si se
llevan a cabo proporcionarán la máxima fiabilidad y operatividad de cada uno de ellos.

En este capítulo se han visto todos los elementos que intervienen en el circuito de arranque, cómo
se puede mantener el motor de arranque para que funcione correctamente, incluido el sistema auxiliar
de precalentamiento, las comprobaciones y verificaciones en los distintos puntos del circuito, las
herramientas que deben utilizarse, etc., y los parámetros a medir.

Por último, se han descrito las operaciones a realizar para comprobar y revisar cada elemento que
forma el motor de arranque. Además, se han definido algunas de las averías más frecuentes y las
consecuencias que las producen, así como una serie de soluciones propuestas a las anomalías
detectadas.

El banco de pruebas proporcionará la información suficiente para conocer si el motor de arranque
cumple con los requisitos del fabricante del mismo.



Ejercicios de repaso y autoevaluación

1. El motor de arranque mediante el cuerpo de la carcasa para cerrar el circuito eléctrico va
conectado a...

a. ... + 30.
b. ... masa.
c. ... 12 V.
d. Las respuestas a) y c) son correctas.

2. Accionar durante más tiempo el arranque implica...

a. ... sobrecalentamientos en los componentes eléctricos.
b. ... sobrecalentamientos en los componentes mecánicos.
c. ... un arranque más eficaz.
d. Las respuestas a) y b) son correctas.

3. Si se acciona en varias ocasiones el motor de arranque y el motor térmico gira pero no
arranca, casi con toda seguridad...

a. ... existe una fuga de combustible.
b. ... la batería está totalmente descargada.
c. ... no funciona el relé del motor de arranque.
e. ... existe un problema o avería en el motor térmico.

4. La llave de contacto permite accionar el sistema de arranque...

a. ... después de que el motor térmico arranque.
b. ... después de que el motor térmico alcance su temperatura de accionamiento.
c. ... solo una vez.
d. ... después de que se apague la luz de presión de aceite.

5. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

a. En el sistema Stop&Start el motor para solo de la llave de contacto o de un pulsador.

Verdadero
Falso

b. Al circuito de arranque se le aplica solamente el mantenimiento correctivo.

Verdadero
Falso



c. Revisar el nivel del electrolito es una de las operaciones de tipo preventivo en la batería.

Verdadero
Falso

d. El circuito de arranque en los motores diésel dispone, además, de un circuito auxiliar e
independiente que afecta directamente a la puesta en marcha del motor de arranque; este
circuito auxiliar es el de precalentamiento.

Verdadero
Falso

c. De la unidad de precalentamiento sale la señal de activación de la lámpara de control de
precalentamiento del cuadro de control del vehículo.

Verdadero
Falso

e. Para realizar una revisión o verificación del circuito de arranque es necesario saber
interpretar esquemas eléctricos.

Verdadero
Falso

f. Para medir la tensión en bornes de la batería se utiliza el polímetro.

Verdadero
Falso

6. Cuando se vaya a manipular o a realizar alguna comprobación del motor de arranque en el
vehículo, habrá que...

a. ... desconectar el circuito de precalentamiento.
b. ... poner el motor térmico a temperatura de funcionamiento normal.
c. ... desconectar el borne positivo de la batería.
d. ... desconectar el borne negativo de la batería.

7. Dibuje el circuito de precalentamiento básico e indique los componentes que lo integran.

8. Indique los elementos que se comprueban normalmente del motor de arranque.



9. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

a. La comprobación del aislamiento a masa entre delgas y el eje se realiza en el inducido.

Verdadero
Falso

b. El soporte lado accionamiento está fabricado de fundición de aluminio, dispone de un
cojinete antifricción de acero.

Verdadero
Falso

c. Las verificaciones a las que se somete a los motores de arranque en los bancos de prueba se
realizan en las condiciones señaladas por las normas UNE 10 041.

Verdadero
Falso

d. Una de las pruebas que se realiza en el banco de pruebas es la prueba en vacío o de par de
arranque.

Verdadero
Falso

e. El objetivo de la prueba en vacío es conocer el consumo eléctrico absorbido por el motor de
arranque en su funcionamiento sin carga.

Verdadero
Falso

f. En la prueba en carga del motor de arranque con una tensión nominal de 12 V se alcanzan
intensidades de entre 200 y 400 amperios.

Verdadero
Falso

g. El conocimiento del par máximo de un motor de arranque es muy importante porque estos
motores están diseñados para aplicar sobre el volante del motor térmico su par mínimo, con
lo que se aprovecha al máximo su energía.

Verdadero
Falso

10. Realice el esquema de conexión eléctrica en el banco de pruebas para realizar la prueba de
vacío o embalamiento y describa brevemente el proceso.





Capítulo 4
Mantenimiento de sistemas de arranque

1. Introducción

El vehículo precisa de un sistema de arranque que, para cualquier temperatura del motor térmico y
bajo las condiciones ambientales externas que sea, funcione perfectamente proporcionando la
potencia y revoluciones necesarias para poner en funcionamiento el motor térmico. Otras
instalaciones eléctricas pueden formar parte del sistema de arranque, como se ha visto en apartados
anteriores, como por ejemplo el sistema de precalentamiento, o bien el sistema inmovilizador.

Ya sea un sistema de arranque con una instalación eléctrica de 12 o 24 voltios, sistema de
horquilla, con inducido desplazable, etc., el sistema va a disponer de una serie de elementos que a
causa de su funcionamiento mecánico o eléctrico deben ser revisados con una determinada
frecuencia. Para ello es necesario disponer de una serie de materiales, equipos, utillaje y
herramientas que permitan realizar cualquier operación de desmontaje, montaje, limpieza y
comprobación de sus elementos.

El sistema de carga, cuya pieza fundamental es el alternador, interviene en el sistema de arranque,
ya que parte de la energía generada por él se acumula en la batería y la restante la consumen los
distintos elementos eléctricos del vehículo en su etapa de funcionamiento.

En este capítulo se va a ver el funcionamiento del sistema de carga, el alternador y el equipo
necesario para realizar los mantenimientos y reparaciones del sistema de arranque.

2. Materiales, equipos, herramientas y utillaje específico para el
mantenimiento de los sistemas de carga y arranque

Para realizar cualquier tipo de actividad mecánica y/o eléctrica de mantenimiento y/o reparación
en el sistema de arranque o carga del vehículo es necesario disponer y emplear un utillaje que en la
mayoría de las ocasiones es común para cualquier tipo de operación y en otros casos es específico
para una operación en particular. En capítulos anteriores se han descrito las distintas operaciones a
realizar sobre el circuito de arranque; ahora se comentarán las características del utillaje empleado
para ello.

En este apartado el lector podrá conocer los equipos, herramientas, utillaje y materiales para el
desarrollo de los mantenimientos y reparaciones del sistema de arranque y carga.

El sistema de carga del vehículo está muy vinculado al sistema de arranque; también se hablará de
ello en este capítulo.



2.1. Materiales

El motor de arranque y el alternador son máquinas eléctricas; el primero convierte la energía
eléctrica en energía mecánica y el segundo convierte la energía mecánica en energía eléctrica. El
motor de arranque es más robusto que el alternador, ya que necesita proporcionar el par necesario
para hacer girar el motor térmico para que se ponga en funcionamiento.

Nota

Sin embargo, los componentes que forman tanto el motor de arranque como el alternador están
fabricados con los mismos materiales.

En la siguiente tabla se pueden apreciar los componentes y los materiales que los forman.

Materiales

Componente Alternador Motor de arranque

Polea de arrastre Chapa de acero o aluminio, fundición Chapa de acero, fundición

Carcasas Aluminio fundido Aluminio fundido

Eje Acero Acero

Diodos Silicio, germanio, antimonio -

Escobillas Carbón grafitado Carbón grafitado

Anillos rozantes Cobre -

Colector, delgas - Cobre

Bobinas Cobre Cobre

Chapas magnéticas estátor Acero suave laminado -

Masas polares - Acero suave

Cojinetes Bronce Bronce

Núcleo magnético Acero forjado -

Chapas magnéticas inducido - Acero suave laminado

Piñón - Acero

Fundición. Son aleaciones que contienen hierro y entre el 1,7 y el 5% de carbono; se emplea
en piezas pesadas de un gran número de máquinas, en sus formas básicas es blanco, gris y
maleable. El hierro dulce es casi hierro puro, con cantidades de carbono muy bajas, responde
bien al forjado y se dobla con facilidad.
Acero. Son aleaciones que contienen hierro y entre el 0,1 y el 1,7% de carbono. Es un metal de
color gris azulado, es un material duro y elástico capaz de deformarse y extenderse en forma
de láminas o alambres.
Acero suave laminado. Es un acero con bajo contenido en carbono obtenido por laminación.



Tiene una calidad bastante uniforme.
Acero suave. Es un acero con bajo contenido en carbono. Sus características son similares al
suave laminado.
Acero forjado. El objetivo de la forja de piezas de acero es reducir al máximo posible la
cantidad de material que debe eliminarse de las piezas en sus procesos de mecanizado.
Cobre. El cobre,cuyo símbolo es Cu, se caracteriza por ser uno de los mejores conductores de
electricidad (el segundo después de la plata). Gracias a su alta conductividad
eléctrica,ductilidad y maleabilidad, se ha convertido en el material más utilizado para fabricar
cables eléctricos y otros componentes eléctricos y electrónicos.
Bronce. Es toda aleación metálica de cobre y estaño en la que el primero constituye su base y
el segundo aparece en una proporción del 3 al 20%.
Silicio. El silicio es un elemento químico metaloide,número atómico 14 y de símbolo Si. Se
utiliza en aleaciones, en la preparación de las siliconas, en la industria de la cerámica técnica
y, debido a que es un material semiconductor muy abundante, tiene un interés especial en la
industria electrónica y microelectrónica como material básico para la creación de circuitos
electrónicos.
Germanio. Es un metaloide sólido duro, cristalino, de color blanco grisáceo, quebradizo.
Presenta la misma estructura cristalina que el diamante y resiste a los ácidos y álcalis. Forma
gran número de compuestos organometálicos y es un importante material semiconductor
utilizado en transistores.
Antimonio. El antimonio es un elemento químico de número atómico 51. Este elemento
semimetálico tiene cuatro formas alotrópicas. Su forma estable es un metal blanco azulado. El
antimonio negro y el amarillo son formas no metálicas inestables. Principalmente se emplea en
aleaciones metálicas.
Carbón grafitado. El grafito es una de las formas alotrópicas en las que se puede presentar el
carbono junto al diamante, los fulerenos, los nanotubos y el grafeno. El grafito es un mineral
muy parecido al diamante, es de color negro con brillo metálico, refractario y se exfolia con
facilidad. En la dirección perpendicular a las capas presenta una conductividad de la
electricidad baja y que aumenta con la temperatura, comportándose pues como un
semiconductor.

Nota

A lo largo de las capas la conductividad del carbón grafitado es mayor y aumenta
proporcionalmente a la temperatura, comportándose como un conductor semimetálico.

2.2. Equipos

Los profesionales que desarrollan su trabajo en el sector mecánico, para realizar las operaciones
de mantenimiento y reparación, precisan de una serie de equipos de máquinas, útiles, herramientas y
equipos de medición que les proporcionarán los medios y recursos necesarios para desarrollar su



trabajo, junto con sus conocimientos teóricos y su experiencia.

Este capítulo se va a centrar en los equipos, herramientas y aparatos necesarios para realizar el
mantenimiento y reparación del motor de arranque y el alternador.

Cargador de baterías

La batería es un acumulador químico de energía eléctrica continua; si se le aplica a sus terminales
una tensión producida por un generador o por un cargador, se produce una modificación en la
composición de sus elementos internos. A este fenómeno se le conoce con el nombre de electrolisis y
la batería acumula energía.

Cuando un consumidor eléctrico demanda corriente eléctrica de la batería, se produce una
reacción química inversa, la batería devuelve la carga acumulada como un generador de corriente
continua.

El cargador de batería es un aparato eléctrico que se alimenta de la red eléctrica del taller y
proporciona la corriente necesaria a la batería cuando esta se encuentra por debajo de su capacidad
nominal.

Cargador de baterías

A continuación se van a describir las características principales del cargador de baterías:

Tensión del cargador. El valor de la tensión del cargador tiene que ser igual a la tensión
nominal de la batería a cargar, la unidad empleada es el voltio. Existen modelos con una (12
V) o dos tensiones de salida (12 y 24 V), estos últimos un poco más caros.
Tensión de carga.

Corriente de carga. El valor de la corriente de carga debe estar expresado en amperios
aritméticos, según la normativa europea EN 60335-2-29.



Nota: la corriente de carga ideal es 1/10 de la capacidad de la batería; existen cargadores
con varias corrientes de salida.

Curvas de carga de los cargadores. La curva de un cargador indica la entrega de energía a la
batería en un determinado tiempo.
Veamos un ejemplo de un cargador FERVE modelo F-2912 y F-2504. Se trata de una carga
automática a corriente constante y mantenimiento de flotación, la carga se realiza en dos pasos.

Paso 1: la corriente se mantiene constante y la tensión aumenta hasta 14,4 V.
Paso 2: el cargador pasa a carga de flotación y da una tensión constante (13,6 V) para
mantener el nivel de la batería y evitar sobrecargas.

Carga automática. El cargador monitoriza la carga y puede dejarse conectado durante largo
tiempo; al llegar la batería al máximo de carga el cargador detiene la carga automáticamente y
se elimina el riesgo de sobrecarga. Precisa de una tensión de referencia.

Consejo

No es recomendable hacer una carga rápida (corriente de carga elevada durante poco tiempo),
puesto que se puede dañar la batería.

Carga rápida. Consiste en entregar una corriente de carga elevada durante poco tiempo
mediante un temporizador. No es recomendable ya que puede dañar la batería.

De qué tipo de visores dispone generalmente un cargador de batería:



Voltímetro analógico o digital. Mide la tensión de carga de la batería.

Amperímetro analógico o digital. Mide la corriente de entrega del cargador a la batería.

Visualizador electrónico. Conexión pinzas, proceso de carga, final de carga, etc.

Sabía que...

La mayoría de los cargadores de baterías disponen de una opción que es la de arranque. Se
conectan las pinzas, se elige esta opción seleccionándola en el panel de control y se acciona el
arranque del vehículo, el cargador proporcionará la corriente necesaria para el arranque
durante un tiempo muy corto.



Aplicación práctica

La batería de un vehículo se ha descargado debido a que el conductor ha dejado las luces
puestas durante toda la noche. ¿Qué hay que hacer para cargarla?

SOLUCIÓN

Con la ayuda del cargador de baterías se proporcionará la carga necesaria para recuperarla.
Para ello habrá que desconectar las bornes de la batería y conectar la pinza negativa al borne
negativo de la batería y la pinza positiva al borne positivo de la batería; al tratarse de una
batería sin mantenimiento no hay que destapar los tapones para que salgan los vapores
generados en el proceso de carga. Habrá que seleccionar la posición de 12 voltios en el
cargador y la posición de carga lenta. Al tratarse de una batería de 75 Ah, habrá que poner a
cargar a 75 / 10 = 7,5 Ah.

Lo habitual es dejarla cargando toda una noche en carga lenta.

Una vez cargada, se conectan los bornes y se comprueba el arranque del motor.

Equipo de limpieza

Para poder inspeccionar y verificar cualquier pieza mecánica es importantísimo la limpieza de la
misma; los talleres de automoción disponen de equipos de limpieza que cumplen con la normativa
medioambiental y de gestión de residuos. Como se puede ver en la figura siguiente, el equipo consta
de los siguientes elementos:

Estructura metálica, soporte para todos los demás elementos.
Bomba de impulsión eléctrica para el fluido de limpieza.
Brocha.
Bidón para almacenar el líquido limpiador.
Pedal. Tiene la misión de interruptor eléctrico, solo con pisar el pedal se puede limpiar las
piezas.



Importante

Es fundamental realizar una limpieza previa a la pieza mecánica que se quiera inspeccionar.

Las características técnicas del equipo se suelen presentar de la siguiente forma:

Características técnicas del equipo

Referencia Modelo

Capacidad de carga XX kg

Depósito integrado XX l

Altura de trabajo XXXX mm

Área de trabajo XXX x XXX mm

Conexión 230 V / 50 Hz

Longitud XXX mm

Ancho XXX mm

Altura XXX mm

Peso XX kg

Actividades

1. Buscar información sobre las características del líquido limpiador de un equipo de limpieza.

Dispositivos de mantenimiento de memoria



Con el aumento cada vez mayor de dispositivos electrónicos que incorporan una memoria, siempre
que se desconecta la batería dicha información se pierde; por ejemplo, el código de seguridad de la
radio, las presintonías, los ajustes del reloj y las memorias del módulo de control del motor, lo que
supone un inconveniente.

Esta situación se puede evitar con el uso de una fuente de alimentación alternativa, como por
ejemplo los dispositivos de mantenimiento de memoria.

Dispositivo de mantenimiento de memoria

Banco de pruebas

El banco de pruebas es el equipo que proporciona las condiciones de funcionamiento, similares a
las reales, con medición de tensión, intensidad y revoluciones para los alternadores y la tensión con
carga variable para los motores de arranque.

Un banco de pruebas consta de los siguientes componentes:

Estructura metálica.
Soporte fijación alternador (1).
Soporte fijación motor de arranque (2).
Reguladores mecánicos (3).
Sistema de arrastre.
Volante con corona dentada (varios módulos).
Relojes de medición analógicos o digitales (4).
Circuito de alimentación a red.
Panel de regulación y conexionado eléctrico (5).
Conductores varios.
Sistema de accionamiento arranque/parada (6).



Componentes de un banco de pruebas

Sabía que...

Cualquier alternador de un vehículo comienza a producir corriente a partir de las 400 rpm.

Después de haber observado una anomalía en el motor de arranque o en el alternador montado en
el vehículo, para proceder a su verificación se desmonta y se prueba en el banco de pruebas.

El alternador se coloca en la parte izquierda del banco, va fijado mediante un mecanismo tensor o
prensa para que no se mueva durante la prueba; una correa de arrastre que se ajuste a la polea
permitirá realizar el movimiento giratorio a distintas revoluciones. El conexionado eléctrico se
realiza según el tipo de alternador y según el circuito de excitación. Una vez acoplado el alternador
en el banco se realizarán las distintas pruebas a distintos regímenes, como ya se ha visto en apartados
anteriores.

El motor de arranque se coloca a la derecha del banco, va fijado mediante un soporte base con
unión atornillada; el piñón de arranque va acoplado a una corona dentada con el mismo módulo de
engranaje y finalmente incorpora el conexionado eléctrico que le hará funcionar en el banco.

Las pruebas que se realizan en el motor de arranque son:

Prueba del motor en vacío.
Prueba bajo carga.
Medida del par de arranque.

Estas pruebas se han visto en capítulos anteriores dentro de este manual, por lo que se evita
describirlas de nuevo.

Aplicación práctica



Un motor de arranque presenta bajas revoluciones de funcionamiento en el vehículo y por
consiguiente problemas de arranque. ¿Cómo se puede comprobar su funcionamiento?

SOLUCIÓN

Para ello hay que ayudarse de un banco de pruebas.

Se desmonta el motor de arranque del vehículo, se sujeta mediante las mordazas o pinzas para
inmovilizarlo.

Se realiza el conexionado eléctrico correspondiente a la prueba de vacío, según indica el
fabricante del banco de pruebas.

Hay que accionar el motor de arranque y comprobar su comportamiento. Una vez realizada la
prueba se observa que no alcanza el número de revoluciones óptimo, por lo que habrá que
proceder a desmontar todos sus elementos.

Al desmontarlo se ve que existen espiras del inducido quemadas, esto es síntoma de arranques
sucesivos y prolongados, que han afectado también a las bobinas inductoras.

Después de realizar una valoración de los daños, se decide optar por adquirir un motor de
arranque nuevo.

Habrá que montarlo en el vehículo y probar su funcionamiento.

2.3. Herramientas

Las herramientas son elementos que se han diseñado y fabricado con el objeto de permitir el
desarrollo de un trabajo. En función del trabajo a desarrollar, se emplearán unas herramientas u
otras; existen herramientas para realizar trabajos mecánicos y herramientas para trabajos eléctricos;
además, existen útiles especiales para trabajos específicos.

Nota

La mayoría de las herramientas son combinaciones de máquinas simples, las cuales permiten
amplificar el esfuerzo mecánico ejercido sobre ellas.

Las herramientas se pueden catalogar en dos grandes grupos:

Herramientas manuales. Es el propio operario el que aplica la fuerza sobre la herramienta.
Herramientas mecánicas. Se emplea una fuente de energía externa, por ejemplo la energía
eléctrica, neumática, etc.



En este apartado se van a ver las herramientas relacionadas con las operaciones de mantenimiento
y reparación de los motores de arranque y alternadores, dejando al margen aquellas herramientas
manuales, mecánicas y equipos que no se utilicen en estas operaciones.

Herramientas manuales

Las herramientas manuales se emplean en las operaciones de desmontaje y montaje tanto del
alternador como del motor de arranque, prácticamente son las encargadas de desunir todas aquellas
uniones atornilladas, aunque también se emplean destornilladores, alicates, etc. En la siguiente tabla
se pueden ver las más utilizadas.

Herramienta Imagen Utilidad

Llaves de vaso 1/4” y accesorios Desmontaje y montaje de tornillos,
pernos y tuercas

Llaves fijas Desmontaje y montaje de tornillos,
pernos y tuercas



Llaves combinadas Desmontaje y montaje de tornillos,
pernos y tuercas

Destornilladores planos y philips Desmontaje y montaje de tornillos con
ranura plana o en cruz

Alicates Mordazas, corte de conductores
eléctricos, terminales, etc...

Botadores Desmontaje y montaje de bulones y
pasadores

Martillo de bola Realizar golpes



Llaves de Allen Desmontaje y montaje de tornillos con
cabeza de Allen interior

Llave de Torx Desmontaje y montaje de tornillos con
cabeza de Torx interior

Lámpara de pruebas Comprobación de alimentación y masa
del circuito eléctrico

Destrogolpes Desmontaje y montaje de tornillos muy
apretados con cabeza de varias formas



Cepillo de alambre Limpieza de superficies oxidadas

Actividades

2. Explicar brevemente por qué se debe desconectar la borna de la batería cuando se realiza
alguna comprobación en el motor de arranque.

2.4. Utillaje específico

El utillaje específico es aquel conjunto de herramientas necesarias para realizar una tarea
específica dentro de los mantenimientos o reparaciones del motor de arranque o del alternador. Es
poco el utillaje específico que se necesita, pero entre este se encuentran los siguientes utensilios:

Densímetro. Este aparato se utiliza para medir el estado de la carga de la batería, en función
de la densidad del electrolito de la misma. Está formado por una probeta de cristal; por un
extremo lleva una perilla por la que se absorbe el electrolito y por el otro lleva una apertura
por donde entra el electrolito una vez succionado. Dentro de la probeta va una ampolla de
vidrio graduada en unidades densimétricas de 1,00 a 1,30 equilibrada con bolas de plomo.
Nota: una batería bien cargada señala un valor de 1,24 a 1,26; por debajo de 1,19 la batería se
encuentra descargada.



Densímetro

Extractores de rodamientos. Estos utensilios sirven para extraer de su alojamiento en las
carcasas los rodamientos que sirven de apoyo a los ejes. Disponen de una serie de patillas
intercambiables de distintas formas y medidas que se adaptan a cada rodamiento y situación
del mismo para su extracción. No suelen ser muy voluminosos.

Extractor rodamientos

Prensa hidráulica. La prensa hidráulica es un mecanismo hidráulico que consta de dos
émbolos de distintos diámetros, los cuales están comunicados por unos tubos. La presión se
transmite de un émbolo a otro mediante un fluido y se amplifica, obteniendo presiones muy
altas y fuerzas que pueden alcanzar las 50 toneladas.
Nota: la prensa se utiliza normalmente para el desmontaje y montaje de elementos con apriete
entre ellos o para desmontar y montar rodamientos.



Prensa hidráulica

Soldador de estaño. El soldador de estaño se emplea en la soldadura blanda donde el calor
de aportación y la temperatura de fusión del material de aportación, el estaño, es baja. Esta
soldadura se utiliza para soldar las escobillas del motor de arranque y/o del alternador cuando
están desgastadas y siempre que lo permita el fabricante.

Soldador de estaño

Escariador. Es una herramienta de corte con arranque de viruta que se utiliza para conseguir
una buena precisión en agujeros, por ejemplo en los casquillos de bronce de los motores de
arranque. Disponen de unas ranuras y dientes rectos o helicoidales a lo largo de toda su



longitud. Sus partes principales son: mango, cuerpo y punta.

Alicates para terminales. Los alicates especiales para terminales garantizan la perfecta unión
entre el conductor y el terminal; además, hay una gran variedad de mordazas para distintos
modelos y medidas.

Alicates para terminales

Limpiacontactos. Este producto se suministra a presión en botes de espray, su aplicación es
muy fácil. Se proyecta la pulverización del producto sobre la zona o contactos que presentan
malas conexiones por oxidación o sulfatación y luego se sopla mediante aire a presión,
quedando una superficie de contacto perfecta.

Limpiacontactos

Lubricantes. Los lubricantes sirven para minimizar el desgaste de los materiales por
rozamiento directo entre ellos; una buena lubricación prolonga la vida útil de cualquier
mecanismo. La lubricación en el alternador no es importante, ya que los rodamientos son



blindados e incorporan el lubricante en forma de grasa dentro del mismo, sin que pueda salir al
exterior, a no ser que haya una rotura del sistema de blindaje y el rodamiento gripe. En el
motor de arranque es muy importante lubricar con grasa los engranajes de reducción, la
palanca de accionamiento, el estriado del eje rotor por donde se desliza el conjunto de arrastre
y el casquillo del lado del portaescobillas.
Importante: en el motor de arranque es muy importante lubricar con grasa los engranajes de
reducción, la palanca de accionamiento, el estriado del eje rotor por donde se desliza el
conjunto de arrastre y el casquillo del lado del portaescobillas.

 

Puntos de lubricación

Sellador de rosca

Selladores de rosca. Los selladores de rosca son adhesivos plásticos que se aplican en las
roscas de los tornillos o pernos que están sometidos a vibraciones constantes y que se aflojan a
menudo. Aplicando este adhesivo a los hilos de rosca se garantiza un perfecto sellado entre la
rosca del tornillo o perno y la tuerca, de manera que no se aflojará la unión.



Lubricante, tipo grasa

Lija. La lija o papel de lija es una herramienta que consiste en un soporte de papel sobre el
cual se adhiere algún material abrasivo, como polvo de vidrio o esmeril. Se utiliza para quitar
pequeños fragmentos de material de las superficies para dejar sus caras lisas, por ejemplo
para dejar lisas las superficies de contacto de las delgas del colector y escobillas del motor de
arranque.

Lija

Actividades

3. Buscar información sobre los materiales abrasivos.

Aplicación práctica

Un motor de arranque de un vehículo presenta ruidos raros cuando se pone en
funcionamiento. Indique cómo se podría solucionar el problema.



SOLUCIÓN

Normalmente los ruidos son consecuencia de holguras y vibraciones; para solucionarlo hay
desmontar el motor de arranque del vehículo, desconectando previamente las bornes de la
batería.

Hay que desmontar los elementos del motor de arranque y comprobar que existe mucha holgura
en el cojinete de apoyo de la carcasa del lado de accionamiento.

Se saca de su alojamiento con la ayuda de un martillo y de un botador y se monta uno nuevo con
la ayuda de la prensa hidráulica.

Mediante el escariador se realiza el ajuste necesario para que el eje entre en el casquillo sin
interferencias y sin holguras.

Hay que montar todos los elementos en orden inverso al desmontaje, colocar el motor de
arranque en el vehículo y conectar las bornes en la batería.

Por último es necesario probar el correcto funcionamiento del motor de arranque al accionarlo.

2.5. El circuito de carga

El equipo eléctrico del automóvil recibe la energía eléctrica acumulada en la batería; cuando el
motor térmico está en estado de reposo esta se va descargando a medida que transcurre el tiempo,
por ejemplo con luces de emergencia encendidas, equipo de sonido conectado, etc. Con el motor
térmico en marcha el circuito de carga tiene la función de cargar la batería y de suministrar la energía
eléctrica necesaria para aquellos elementos eléctricos del vehículo que lo necesiten, por ejemplo
luces de cruce encendidas, limpiaparabrisas activado, sistema de encendido y alimentación del
motor, sistema de navegación, etc.

Sabía que...

La batería es un generador eléctrico secundario; es decir, es un generador que no puede
funcionar sin que se le haya suministrado electricidad previamente, mediante lo que se
denomina proceso de carga.



Los componentes del circuito de carga son:

Generador o alternador. Es el elemento que produce la energía eléctrica. Transforma la
energía mecánica en energía eléctrica.

Alternador

Correa de arrastre. Es el elemento flexible que transmite el movimiento desde la polea del
cigüeñal a la polea del alternador.
Regulador. Es el encargado de regular la corriente eléctrica producida por el alternador.



Regulador

Batería o acumulador. Es el elemento que almacena la energía eléctrica. Transforma la
energía eléctrica en energía química y al revés.
Luz testigo. Es el elemento que indica si se está generando o no corriente eléctrica en el
circuito de carga.
Circuito eléctrico. Lo forma todo el cableado y conectores del sistema.

Actividades

4. Averiguar por qué el desgaste de una de las escobillas del regulador electrónico del alternador
es mucho mayor que el de la otra.

Aplicación práctica

Después de circular con un vehículo durante media hora, la luz testigo de la batería se
enciende. Indique cuál puede ser el motivo.

SOLUCIÓN

Es una avería característica del vehículo, normalmente va acompañada de un ligero chasquido;
es como consecuencia de la rotura de la correa del alternador.

Al romperse se pierde la transmisión de fuerza del cigüeñal al alternador, por lo que
instantáneamente deja de funcionar el circuito de carga.

Actualmente la correa del alternador mueve otros equipos auxiliares, como por ejemplo el aire
acondicionado, la bomba de la dirección, bomba de agua, etc. Su sustitución no es complicada,
basta con sacar los trozos de correa destruida, destensar el tensor de la correa y colocar una
nueva, tensando la misma a la tensión que indica el fabricante o bien se tensa sola mediante el
tensor automático.

Arrancar el motor y comprobar que todo va bien y que la luz testigo se apaga.



Sabía que...

Las baterías sin mantenimiento no necesitan que se les añada agua destilada debido a la
evaporación; de este modo no desprenden vapores tóxicos.

El alternador

El alternador es un generador de corriente, transforma la energía mecánica, proporcionada por el
motor térmico mediante transmisión por correa, en energía eléctrica que puede acumular en la batería
y/o suministrar al circuito eléctrico del automóvil.

El alternador ha sustituido a otro generador de corriente como es la dinamo, debido a que
proporciona mayor potencia eléctrica a menos revoluciones, prácticamente a ralentí, y ocupa menos
espacio.

Alternador

Definición

Dinamo
Es un generador eléctrico dedicado a la transformación de flujo magnético en electricidad
mediante el fenómeno de la inducción electromagnética, produciendo corriente continua.

Características y componentes del alternador

El alternador dispone de una serie de bobinas inducidas que permanecen estáticas, el campo
inductor se mueve con el rotor que se alimenta de corriente continua mediante dos anillos
rozantes situados en el eje del rotor. Esta disposición y diseño permite altas revoluciones y una
mayor potencia útil para un mismo volumen y peso que la dinamo.



Dinamo

A continuación se van a señalar algunas diferencias del alternador sobre la dinamo:

La rectificación de corriente se realiza en el puente rectificador.
Las escobillas solo se utilizan para alimentar a la bobina inductora, son de menor tamaño y
duran más debido al menor desgaste.
La bobina inductora forma un conjunto compacto que puede girar a grandes revoluciones.
Menos peso y volumen.
No necesita limitador de intensidad, regulando la tensión la intensidad se autolimita por
saturación magnética.
No necesita disyuntor, ya que los diodos del puente rectificador impiden la descarga de la
batería.
Menor mantenimiento.

El alternador que se monta en los vehículos está formado básicamente por los siguientes
elementos:

Conjunto inductor. Rotor.
Conjunto inducido. Estátor.
Puente rectificador.
Carcasas y elementos adicionales.



Rotor o inductor

El rotor es el elemento, que gira dentro del alternador, donde se crea el campo magnético
inductor; con su giro se produce la variación de flujo para generar la fuerza electromotriz
inducida.

Nota

El rotor, junto con su contraparte fija, el estátor, forma el conjunto fundamental para la
transmisión de potencia en motores y máquinas eléctricas en general.

El conjunto lo forma un eje sobre el que va montado el núcleo magnético formado por dos piezas
que llevan unos salientes entrelazados que constituyen los polos del campo magnético inductor: 4
salientes, 8 polos; 6 salientes, 12 polos.



Dentro de los polos va montada la bobina inductora de hilo de cobre aislado y de muchas espiras.
A un lado del eje se encuentran los anillos rozantes de cobre, a los que se unen los extremos de la
bobina inductora.

Las escobillas suministran la corriente eléctrica a los anillos rozantes y a su vez a la bobina,
corriente de excitación generada por el propio alternador.

Actividades

5. Averiguar por qué los alternadores tienen sentido de giro en su posición de funcionamiento en
el motor.

Aplicación práctica

Hay un alternador de 12 V que no carga, se ha desmontado y se va a comprobar el estado
del rotor. Indique cómo se puede hacer de forma rápida.

SOLUCIÓN

La forma más sencilla y rápida de comprobar el rotor de un alternador es alimentando con
corriente eléctrica a los anillos rozantes. La tensión de alimentación debe ser igual a la de
funcionamiento en el motor; se conecta una punta de prueba al borne negativo y a uno de los
anillos rozantes, la otra punta de pruebas se conecta al borne positivo y al otro anillo rozante, al
entrar en contacto con este se genera un arco eléctrico síntoma de un correcto funcionamiento
del mismo. También se puede medir con la ayuda del amperímetro el consumo eléctrico de las
bobinas inductoras.

Estátor o inducido

El estátor es el elemento que contiene los conductores inducidos que producen corriente
eléctrica. Está formado por un paquete ensamblado de chapas magnéticas de acero suave
laminado en forma de corona circular con unas ranuras donde se alojan las bobinas inducidas.



El inducido está formado por un devanado de conductores, con los que se obtiene corriente
alterna trifásica a la salida de los bornes, constituidos normalmente por tres arrollamientos o
fases, separados y aislados, conectados de la siguiente forma:

Estrella.
Triángulo.

Sabía que...

En la corriente alterna, los electrones no se desplazan de un polo a otro, sino que oscilan de un
lado al otro de su centro, a una frecuencia determinada (número de oscilaciones por segundo).

Puente rectificador

El puente rectificador está formado generalmente por un soporte con forma de corona
circular donde van montados 6 o 9 diodos de silicio, conexionados a cada una de las fases del
estátor rectificando la corriente generada y obteniendo a la salida corriente continua. También
dispone de tres diodos que sirven para el control de la luz de control indicadora de carga y
alimentación del circuito de excitación.

Puente rectificador o placa de diodos



El diodo tiene la misión de rectificar la corriente alterna generada en el estátor a corriente
continua, este elemento solo deja pasar la corriente eléctrica en un solo sentido.

Los diodos empleados en automoción son de dos tipos:

De cátodo base.

De ánodo base.

Carcasa y elementos complementarios

Las carcasas del alternador están formadas por dos mitades de aluminio fundido, sirven de
cierre al conjunto y soportan los rodamientos o cojinetes sobre los que se apoya el rotor.



Carcasas del alternador

Portaescobillas

El portaescobillas es el elemento, perfectamente aislado, por el que se deslizan las
escobillas. Está sujeto cerca de los anillos rozantes para que las escobillas estén en contacto
permanente sobre ellos. Por un lado la escobilla positiva alimenta al rotor por uno de sus
anillos rozantes mediante el regulador de tensión y con corriente positiva, por otro lado, la
escobilla negativa alimenta con masa al otro anillo rozante, de esta forma se consigue
alimentar las bobinas magnéticas del rotor.

 

Portaescobillas

Actividades

6. ¿De dónde toma la escobilla negativa masa en el circuito eléctrico de excitación de las
bobinas inductoras?

Rodamientos y soportes de apoyo

Los rodamientos van montados a ambos lados en sus respectivas carcasas con un ligero
ajuste para evitar que el rodamiento pueda girar y dañar el aluminio de la carcasa.



Nota

Las carcasas disponen de unas bridas o soportes para la sujeción del alternador al motor
térmico y para el tensado de la correa.

Aplicación práctica

El alternador de un vehículo diésel presenta chirridos molestos cuando el motor se pone en
marcha y sobre todo cuando está en frío. Indique cómo se puede solucionar la avería.

SOLUCIÓN

Este ruido es característico cuando las correas están flojas, sobre todo la del alternador. En
primer lugar hay que comprobar la tensión de la correa, para ello se consultará el manual del
vehículo donde se indicará la forma de hacerlo.

Si está destensada, se afloja mediante las herramientas de mano los tornillos que soportan el
alternador; con la ayuda de una palanca se mueve el alternador en el sentido de apriete de la
correa, luego se aprietan bien los tornillos.

Existen otros sistemas de correas con tensores automáticos, en estos sistemas el tensado de las
correas se realiza mediante un resorte que actúa sobre el rodamiento tensor.

Ventilador y polea

El ventilador mueve el caudal de aire necesario para la ventilación y refrigeración del
alternador, gira solidario al eje y está situado en el extremo donde va montada la polea de
arrastre. La polea fabricada de acero o aluminio también gira solidaria al eje y dispone de una
acanaladura para la ubicación de la correa de arrastre, que puede ser de varios tipos:

Correa trapezoidal simple.
Correa trapezoidal doble.



Correa Poly “V”.

Tipos de poleas de arrastre

Recuerde

Las correas Poly “V” presentan una gran adherencia en toda la superficie de las garantas de las
poleas; además, posibilitan la utilización de diámetros de poleas muy pequeños.

Funcionamiento eléctrico del alternador

En un alternador se cumple que en un conductor situado bajo la influencia de las líneas de
fuerza de un campo magnético inductor se genera una fuerza electromotriz inducida cuando el
flujo es alterado.

En el alternador el campo magnético lo produce la bobina situada en el rotor alimentada por
los anillos rozantes y la corriente inducida se genera en los conductores situados en el estátor.

El valor de la FEM depende del campo magnético y de las revoluciones del alternador:



Definición

La fuerza electromotriz (FEM) es toda causa capaz de mantener una diferencia de potencial
entre dos puntos de un circuito abierto o de producir una corriente eléctrica en un circuito
cerrado. Es una característica de cada generador eléctrico.

El valor de la frecuencia o número de alternancias por segundo depende del número de
polos y del régimen de giro del alternador:

Generalmente para el cálculo de la fuerza electromotriz se emplea la siguiente expresión:

Teniendo en cuenta el valor medio de cada FEM generada, se obtendrá una expresión de la
siguiente forma:

El valor eficaz, que es el medido a la salida de los bornes del estátor antes de rectificar,
tiene el siguiente valor:



El valor eficaz de un alternador en función del valor medio por fase, sin entrar en
demostraciones matemáticas, valdrá:

Tipos de alternadores

Los alternadores se pueden clasificar según la disposición y conexionado de los
arrollamientos del estátor, los empleados en automoción suelen ser:

Monofásicos.

Con un único devanado y rectificación de onda completa.

Con dos devanados y rectificación en doble onda



La potencia máxima obtenida en el alternador monofásico es:

Trifásicos.

En estrella.

Este tipo de conexionado consiste en unir un extremo de cada una de las fases del estátor
formando un punto común, el otro extremo se une al puente rectificador.

La FEM eficaz en bornes del alternador con conexionado en estrella vale:



La intensidad en línea de dos fases en serie vale:

Siendo la resistencia interna formada por los dos arrollamientos en serie:

El valor de la potencia en bornes y la potencia máxima de un alternador trifásico con
conexión en estrella es:

En triángulo.

La FEM obtenida en línea vale:



La intensidad obtenida en un sistema en paralelo con un desfase de 120º es de:

Y el valor de la resistencia entre dos bornes de conexión, acoplamiento en paralelo (dos
resistencias en serie con otra en paralelo), es:

El valor de la potencia en bornes y la potencia máxima de un alternador trifásico con
conexión en triángulo es:

Se puede decir que las características eléctricas de un alternador vienen determinadas por:

La tensión en bornes. Es la tensión a la cual funcionan los circuitos del automóvil.
La potencia nominal en bornes. Es la potencia que necesita el circuito eléctrico para su
correcto funcionamiento, vale aproximadamente 2/3 de la potencia máxima del alternador.

Actividades

7. Indicar cómo se unen los arrollamientos en un conexionado tipo estrella.

Aplicación práctica

Se quiere saber el valor de la intensidad en un sistema en paralelo con un desfase de 120º



(triángulo), si la intensidad de fase es de 10 A.

SOLUCIÓN

Es sencillo, solo hay que aplicar la fórmula:

Comprobaciones en el alternador

Las pruebas que se realizan sobre un alternador para comprobar si cumple con las
especificaciones técnicas que ofrece el fabricante se hacen con la ayuda del banco de pruebas.

Alternador en el banco de pruebas

Sabía que...

Los bancos de pruebas disponen de todos los elementos necesarios para simular las
condiciones eléctricas y mecánicas del vehículo.

Control en el banco de pruebas

Con las pruebas que se realizan al alternador se obtienen las curvas características de
tensión y potencia, datos que serán contrastados con los del fabricante.

Cómo se realizan las pruebas o ensayos. En primer lugar se fija el alternador de manera que
quede inmovilizado durante el proceso, luego se conexiona el cableado eléctrico:

Circuito externo de carga.
Circuito externo de excitación.



Por último se realizan las siguientes pruebas:

Prueba de tensión. Se hace girar el alternador a unas 800 rpm, la tensión debe alcanzar como
mínimo la tensión nominal (13,5 o 27 voltios).

Verificación del regulador. Se hace girar el alternador lentamente hasta que comience a
cargar, la tensión debe subir hasta alcanzar la tensión de regulación (≈14,2 V) y la lámpara de
control de carga debe apagarse. Mediante un reostato se hace variar la carga eléctrica de
consumo, la tensión de regulación debe mantenerse constante.

Prueba de carga y máxima potencia. Para la realización de esta prueba se hace funcionar el
alternador desde 2.500 a 5.000 rpm progresivamente, modificando la carga del reostato y
ajustando la tensión de regulación, obteniendo las curvas características del mismo.



Definición

Reostato
Es un tipo constructivo concreto de potenciómetro que recibe comúnmente este nombre en vez
del de potenciómetro al tratarse de un dispositivo capaz de soportar tensiones y corrientes
muchísimo mayores, y de disipar potencias muy grandes.

Los reostatos son usados en Ingeniería eléctrica en tareas tales como el arranque de motores o
cualquier tipo de tarea que requiera variación de resistencia en condiciones de elevada tensión
o corriente.

Comprobación del rotor

El rotor es uno de los elementos más importantes del alternador, es el encargado de generar
el campo magnético inducido. Para comprobar y verificar su estado generalmente se sigue este
procedimiento:

Comprobar que las masas polares y el eje no presenten grietas, oxidación y que no tenga en
los puntos de apoyo colores azulados; esto sería síntoma de agarrotamiento en los
rodamientos o cojinetes.
Comprobar el desgaste mecánico que sufren los apoyos del eje.
Comprobar los anillos rozantes, se deben limpiar y dar un poco de lija fina para que la
superficie esté lisa y suave.



Comprobar el valor de la resistencia de la bobina inductora mediante el óhmetro o polímetro;
debe coincidir con el valor proporcionado por el fabricante.
Comprobar el aislamiento a masa de la bobina inductora mediante un comprobador o
lámpara.

Definición

Óhmetro
Es un instrumento para medir la resistencia eléctrica. Se compone de una pequeña batería para
aplicar un voltaje a la resistencia bajo medida, para luego, mediante un galvanómetro, medir la
corriente que circula a través de la resistencia.

Actividades

8. Explicar brevemente en qué consiste el magnetismo.

Comprobación del estátor



Otro de los elementos más importantes del alternador es el estátor, en él se genera la
corriente inducida. Para comprobar y verificar su estado generalmente se sigue este
procedimiento:

Comprobar que los arrollamientos del estátor no presentan deformaciones, quemaduras y
pérdidas de aislamiento.
Comprobar aislamiento a masa de cada una de las fases del estátor.

Comprobar el valor de la resistencia, mediante óhmetro o polímetro, de los arrollamientos a
la salida del estátor.

Comprobación de los diodos

Los diodos deben comprobarse desconectados del estátor, con la ayuda de una lámpara de
pruebas y a tensión nominal; también se pueden comprobar con una máquina especial,
comprobadoras de diodos.

Diodos con cátodo base.

Conectar alimentación punta negativa de la fuente de alimentación a la placa soporte y la
punta positiva a cada uno de los terminales de los diodos: la lámpara debe encenderse. Al



invertir las conexiones la lámpara debe permanecer apagada.

Diodos con ánodo base.

Conectar la punta de pruebas negativa a la carcasa del alternador y la punta positiva a cada
uno de los terminales aislados de los diodos: la lámpara debe permanecer apagada. Al
invertir las conexiones la lámpara debe encenderse.

Recuerde

Los diodos rectificadores son los que facilitan el paso de la corriente continua en un solo
sentido; si hacemos pasar corriente alterna por el diodo, solo pasará la corriente durante la
mitad de los semiciclos.

Comprobación del puente rectificador

El puente rectificador está formado por una placa en la cual se montan los diodos, seis o
nueve, unidos en un puente rectificador hexadiodo o nonadiodo. Las comprobaciones del
puente rectificador se realizan desconectándolo del estátor.

Puente rectificador hexadiodo. El esquema de conexión de la prueba es el siguiente. Las
lámparas deben encenderse.



Puente rectificador nonadiodo. Las comprobaciones en este tipo de puente son las mismas
que las del puente rectificador hexadiodo más la prueba con el conexionado siguiente. La luz
debe encenderse.

Aplicación práctica

En un vehículo con el motor en funcionamiento se puede observar en el cuadro de control
que la luz de la batería parpadea constantemente. Indique las comprobaciones a seguir y si
es una avería grave.

SOLUCIÓN

Se trata de una avería característica de la placa de diodos, algunos de ellos o varios se
encuentran perforados, lo que quiere decir que dejan pasar la corriente negativa y la positiva,
ocasionando cortocircuitos internos en el alternador.



Para ello, hay que desmontar el alternador del vehículo y también cada elemento para su
comprobación.

Se comprobarán los diodos conectando una pinza a tensión negativa y otra a positivo de manera
que, intercalando una lámpara de pruebas, el encendido o apagado de esta indicará si el diodo
deja pasar la corriente en un sentido o en otro o en los dos.

De comprobar alguna de estas anomalías, sustituir la placa de diodos. No hay que olvidar que
los demás componentes habrá que revisarlos también.

Limpiar y montar. Arrancar y probar el correcto funcionamiento en el vehículo.

Comprobación de las escobillas

Las comprobaciones que deben hacerse en las escobillas son las siguientes:

Desplazamiento suave en el portaescobillas.
Superficie de contacto con la delga sin desprendimientos, grietas o deformaciones.
Correcta alineación con su anillo rozante correspondiente.
Comprobar aislamiento respecto a masa.
Comprobar longitud mínima (según fabricante).

Escobillas alternador

Sabía que...

En algunos modelos de alternador no es posible sustituir las escobillas, estas están integradas
en el conjunto del regulador de tensión.

Actividades



9. Desmontar las escobillas y, con la ayuda del pie de rey, tomar las medidas de cada una de
ellas.

Mantenimiento del alternador

Del mismo modo que al motor de arranque, al alternador no se le realizan normalmente
mantenimientos periódicos; no es que no lo necesite, solo cuando presenta alguna anomalía
respecto a la carga de la batería se procede a su verificación, por lo tanto, el tipo de
mantenimiento que se realiza sobre el alternador es el correctivo.

A continuación se van a definir algunos puntos a inspeccionar del alternador para realizar un
buen mantenimiento:

Montado en el vehículo.

Limpieza exterior, sobre todo en los canales de ventilación.
Álabes del ventilador.
Tensado de la correa de arrastre.
Terminales de conexión, conexión y apriete.
Tensión de salida en bornes alternador y batería.
Reajuste tornillería, sujeción al motor térmico.

Desmontado del vehículo.

Estado de los rodamientos.
Aislamiento de las bobinas inductoras del rotor.
Aislamiento del estátor.
Escobillas.
Placa de diodos.
Regulador.

3. Equipos de prueba y medición

Los fabricantes proporcionan una gran cantidad de información y datos técnicos de cada uno de los
componentes que forman los distintos circuitos del automóvil; para poder verificar el buen estado de
un circuito es imprescindible utilizar aparatos de control y equipos de medida que se ajusten a los
parámetros que se quieren medir para compararlos con los del fabricante.

Importante

Para poder verificar el buen estado de un circuito es imprescindible utilizar aparatos de control
y equipos de medida que se ajusten a los parámetros que se quieren medir para compararlos



con los del fabricante.

En el mercado existen muchos y diversos modelos, siendo los más habituales los equipos de
verificación eléctrica como polímetros, equipos de diagnosis, etc., y para las comprobaciones
mecánicas, palpadores, bancos de pruebas, reglas, galgas, etc.

En el circuito de carga y arranque existen equipos de prueba y medición especiales; los más
importantes se van a ver a continuación.

3.1. Polímetro o multímetro

El polímetro o multímetro es un aparato de medición muy utilizado por el técnico en automoción
para realizar comprobaciones eléctricas.

Para medir la tensión y la resistencia de los componentes del automóvil, se recomienda un
multímetro con las siguientes características:

Alta impedancia (10 K (ohmios)/V mínimo).
Escala de tensión de 0 - 20 V.
Escala de ohmios con rango bajo (0-200) y alto (0 - 20 K).

Los medidores digitales (con pantalla LED o LCD) están disponibles en una gran variedad.
Además de los medidores básicos y para fines generales con escalas de tensión (CC/CA), resistencia
y amperaje, también se incorporan características adicionales como temperatura, coeficiente de
utilización, régimen de motor, etc., en medidores de prueba específicos para aplicaciones
automovilísticas.

Polímetro o multímetro



Sabía que...

El multímetro tiene un antecedente bastante claro, denominado AVO, que ayudó a elaborar los
multímetros actuales tanto digitales como analógicos. Su invención viene dada de la mano de
Donald Macadie, un ingeniero de la British Post Office, a quien se le ocurrió la ingeniosa idea
de unificar 3 aparatos en uno, tales son el Amperímetro, el Voltímetro y por último el Óhmetro,
de ahí viene su nombre Multímetro AVO. Esta magnífica creación facilitó el trabajo a todas las
personas que estudiaban cualquier ámbito de la Electrónica.

A continuación se va a describir cómo utilizar el polímetro en los casos más comunes de medición,
como son:

Medida de tensión.
Comprobación de resistencia y continuidad.
Comprobación de diodos.
Medición en el circuito eléctrico.
Comprobación de caídas de tensión.
Comprobación de un cortocircuito.
Comprobación de intensidad.

Sabía que...

Medir es comparar la cantidad desconocida que se quiere conocer y una cantidad conocida con
la misma magnitud, que se elige como unidad, teniendo como referencia lo que se quiere medir
y una unidad de medida predefinida en cualquier sistema (Internacional, Inglés u otra medida
establecida). Al resultado de la medición se le conoce con el nombre de medida, que se
realizan siempre con algún tipo de error (sistemático, aleatorio, instrumental, etc.).

Medida de tensión con el polímetro

Poner el multímetro en la posición TENSIÓN (V).
Si es necesario, ajustar la escala del multímetro al valor correcto, p. ej. CA / CC, V / mV, etc.
Conectar el cable de pruebas negro a un buen punto de masa, o directamente al borne negativo
de la batería.
Observar las condiciones de la prueba, p. ej. contacto dado, contacto quitado, etc.
Conectar el cable de pruebas rojo al terminal positivo bajo prueba.
Si el multímetro no selecciona automáticamente la gama de tensión adecuada, asegurarse de
seleccionar la escala correcta, p. ej. de 0 - 12 voltios.
Leer y grabar el valor mostrado.
Ajustar el multímetro para medir milivoltios y el circuito debe estar en el modo operativo
normal, p. ej. todos los terminales conectados y la corriente circulando.



Aplicación práctica

Se quiere comprobar la tensión del circuito eléctrico de carga en el vehículo, ¿cómo se
debe hacer?

SOLUCIÓN

En primer lugar hay que poner el contacto y observar que la luz testigo de la batería está
encendida; seguidamente poner el motor en marcha, la luz testigo de la batería se apagará.

Con la ayuda de un multímetro se mide la tensión en varios puntos del circuito de carga, se
elige la escala adecuada en medida de tensión continua, y se pone una punta del multímetro a
masa y la otra en la borne positiva de la batería; la medida debe ser de 13,8 a 14,2 V.

Después hay que medir la tensión a la salida del alternador; para ello se debe colocar una punta
del multímetro a masa y la otra en el perno de salida positiva del alternador; la medida tiene
que ser de 13,78 a 14,2 V.

Actividades

10. ¿Cuál es la máxima intensidad eléctrica que se puede medir con un multímetro de los que
comúnmente hay en el taller?

Comprobación de resistencia y continuidad

Poner el multímetro en la posición RESISTENCIA (ohmios).
Si es necesario, ajustar la escala del multímetro al valor correcto (la mayoría de los
multímetros actuales son autoajustables).
Conectar el cable de pruebas negro al cable de pruebas rojo y comprobar que el multímetro



indique CERO.
Desconectar el componente de todo el cableado.
Conectar el cable de pruebas negro a un terminal bajo prueba.
Conectar el cable de pruebas rojo al otro terminal bajo prueba.
Leer y grabar el valor mostrado.
Si el multímetro indica CERO (0), significa que hay continuidad. Si indica INFINITO,
significa que NO hay continuidad (circuito abierto).

Comprobación de diodos

Poner el multímetro en la posición RESISTENCIA o DIODO.
Conectar el cable de pruebas rojo al terminal positivo del diodo.
Conectar el cable de pruebas negativo al terminal negativo del diodo.
El multímetro debe indicar continuidad.
Invertir los cables de prueba, el multímetro deberá indicar que NO hay continuidad.

Sabía que...



La mayoría de los multímetros disponen de un avisador acústico cuando la lectura de la
resistencia es de cero ohmios; esto indica cortocircuito.

Medición de continuidad

Desconectar la batería.
Preparar el multímetro para medir ohmios.
Juntar entre sí las puntas de pruebas para comprobar que mide cero ohmios.
Poner las puntas de prueba entre los extremos de la parte del circuito que se desee comprobar
y leer el valor de la resistencia.
Un valor de cero ohmios expresa continuidad del circuito y un valor infinito nos dice que el
circuito está abierto.

Comprobación de caídas de tensión

El circuito debe estar conectado a la fuente de tensión.
Con el multímetro preparado para la medición de tensión (V), tocar con las puntas de prueba
entre los dos puntos donde se desea conocer la caída de tensión.
La punta de prueba del cable positivo será la más cercana a la fuente de alimentación.
Esta medición se hace para comprobar los defectuosos contactos de las conexiones.

Comprobación de un cortocircuito

Primero desconectar la carga del circuito y quitar el fusible.
Preparar el multímetro para medir tensión (V).



Conectar las puntas de prueba a los terminales del fusible, el terminal positivo lo más próximo
a la fuente de alimentación.
Si el multímetro aprecia medida de tensión, existe un cortocircuito a masa, cable pelado,
desgastado o pellizcado.
Se puede realizar la misma operación con el óhmetro, desconectando la batería del circuito.

Comprobación de intensidad

Para medir la intensidad que pasa por un circuito, utilizar una pinza amperimétrica conectada al
multímetro, que permita hacer una medición rápida y segura, además de uso obligado cuando se está
comprobando intensidades grandes como por ejemplo las que hay en el circuito de carga y arranque.



Definición

Pinza amperimétrica
Es un tipo especial de amperímetro que permite obviar el inconveniente de tener que abrir el
circuito en el que se quiere medir la corriente para colocar un amperímetro clásico.

Actividades

11. ¿Por qué cuando se mide con la pinza amperimétrica en un conductor eléctrico hay que
colocarla en una posición concreta?

3.2. Medidor de excentricidad ejes

Cualquier eje sometido a un número de revoluciones constante o variable puede presentar
excentricidades debidas a sobrecargas y a deformaciones irreversibles del material que producen
vibraciones indeseables en las máquinas.

La comprobación de la excentricidad se realiza normalmente con la ayuda de un aparato de
medición y comparación llamado reloj comparador o palpador.

El reloj comparador es un instrumento que se utiliza en los talleres para la verificación de piezas y
que por sus propios medios no ofrece medida directa, pero se puede comparar con él las diferencias



que existen en la cota de varias piezas que se quieran verificar.

Reloj comparador

La capacidad para detectar la diferencia de medidas es posible gracias a un mecanismo de
engranajes y palancas que va alojado dentro de una caja metálica con forma circular. Dentro de esta
se desliza un eje que tiene una punta esférica en contacto con la superficie, al moverse el eje mueve
la aguja del reloj, haciendo posible la medida directa.

La precisión del aparato depende de la escala a la que está graduado.

Es un instrumento ideal para verificar la excentricidad de ejes de rotación. En este caso, el
inducido del motor de arranque.

3.3. Comprobador espiras devanado

Una de las pruebas y verificaciones más importantes de los elementos del motor de arranque son
las que se realizan sobre el inducido y sobre sus bobinas.

Nota



Su buen funcionamiento y estado va a contribuir directamente en la potencia del motor de
arranque, para ello, se dispone de un comprobador de inducidos.

Mediante las pruebas que se realicen en este aparato de verificación, se hará un diagnóstico del
estado en el que se encuentra el inducido. A continuación se van a describir las pruebas a realizar
sobre el inducido:

Conexión a red. Conectar el aparato a red de 230 V CA con toma de tierra. Apoyar el
inducido entre el núcleo del comprobador y colocar el interruptor en posición “T”.

Prueba de aislamiento. Conectar las puntas de prueba en la base marcada con “PRUEBA DE
AISLAMIENTO”. Con la punta roja tocar el colector y con la punta negra a masa. Si no se
ilumina el diodo led es que el aislamiento es correcto. Si el led se iluminase, existiría un
cortocircuito a masa.

Prueba de cortocircuitos. Con el inducido apoyado entre el núcleo del comprobador, hacer
girar manual y lentamente el inducido; si se escucha un ligero zumbido es que las espiras están
bien; si el zumbido es fuerte, existe un cortocircuito entre espiras.



Prueba de corriente. Seleccionar el conmutador de la máquina en posición “PRUEBA DE
CORRIENTE”. Conectar las puntas de prueba en dos delgas del colector, hacer girar
lentamente el inducido hasta obtener la lectura más alta; con esta medida de referencia
comprobar cada una de las bobinas del inducido.
Nota: Si la lectura es cero, indica que la conexión con la delga está desoldada; si la lectura es
inferior a la de referencia, indica que la soldadura es deficiente.

Actividades

12. Buscar información sobre los tipos de devanados que tienen los inducidos.

3.4. Amperímetro

El amperímetro es un aparato o instrumento que permite medir la intensidad de corriente eléctrica
en amperios o bien fracciones de amperios.

Su funcionamiento está basado en uno de los principios fundamentales del electromagnetismo, que
en su forma más simple indica que cualquier corriente eléctrica pasa por un hilo conductor y produce
un campo magnético alrededor del mismo cuya fuerza depende de la intensidad de la corriente que



circule.

Pinza amperimétrica

Importante

El amperímetro de bobina móvil puede usarse solamente con corriente continua, ya que la
corriente alterna haría mover la bobina rápidamente en ambos sentidos.

Amperímetro de bobina móvil

Está formado por una bobina circular de hilo conductor colocada sobre un pivote colocado a su
vez sobre el centro de la misma, de forma que se pueda girar sobre él. Todo el conjunto está situado
dentro del campo magnético de un imán fijo. Al circular una corriente eléctrica por la bobina, en esta
se creará una fuerza magnética de manera tal que se producirá un fenómeno de atracción o repulsión
con respecto al imán, y la bobina girará sobre el pivote. El movimiento de la bobina está controlado
por unos resortes que sirven también para la entrada y salida de la corriente a través de ellos.

El amperímetro de bobina móvil puede usarse solamente con corriente continua, ya que la
corriente alterna haría mover la bobina rápidamente en ambos sentidos.

Amperímetro de hierro móvil

Está formado por una bobina por la que circula la corriente que produce el campo magnético. La
bobina es fija y no hay imán fijo que cause su giro. En su lugar, se fija un trozo de hierro a la bobina y
otro unido a una aguja móvil sobre un pivote. Cuando circula corriente por la bobina, ambos trozos



de hierro se transforman en imanes por el efecto magnético de la corriente y mutuamente se repelen,
sin importar el sentido de dicha corriente. En este caso se utiliza un resorte para controlar el
movimiento de la aguja.

La magnitud de la fuerza de repulsión y por consiguiente la amplitud del movimiento de la aguja
dependen de la cantidad de corriente que circula por la bobina.

En este modelo de amperímetro no importa el sentido de la corriente que circula, por lo tanto
puede usarse para corriente continua y corriente alterna indistintamente.

Recuerde

Los polos magnéticos iguales se repelen y los polos opuestos se atraen.

Aplicación práctica

Se quiere saber el consumo eléctrico que presenta el circuito eléctrico de alumbrado del
vehículo. ¿Cómo puede comprobarse?

SOLUCIÓN

Se desconecta de la batería el cable positivo que alimenta a la alimentación positiva general
del vehículo, se intercala un amperímetro y se vuelve a conectar el cable positivo.

Se arranca el motor y se observa el consumo eléctrico existente en ese momento con todos los
consumidores fuera de servicio excepto los necesarios para el funcionamiento del motor.

Seguidamente se activan las luces de alumbrado y se lee el consumo actual; para conocer el
consumo del circuito de alumbrado se resta la primera lectura a la segunda y de esta forma se
obtiene el consumo real del alumbrado.



3.5. Equipos de diagnosis

El equipo de diagnosis es una herramienta profesional diseñada para llevar a cabo reparaciones en
coches y vehículos comerciales de última generación con sistemas de control electrónico complejos
que responde a las necesidades de mantenimiento de los nuevos vehículos a través de una
herramienta modular y duradera.

El objetivo es proveer a los técnicos de aquello que necesitan para su taller a medida que el
mercado evoluciona y se adapta a los últimos cambios.

El equipo de diagnosis es una herramienta importante para el mantenimiento y las reparaciones del
vehículo, desde la reinicialización de los testigos de mantenimiento, el diagnóstico del sistema y el
análisis de gases de escape, hasta la configuración de la centralita, la gestión de clientes y la petición
de recambios. Está diseñado con la electrónica más avanzada. Incorpora las soluciones electrónicas
más refinadas, como la tecnología de pantalla táctil, bluetooth y comunicación GSM.

El sistema global para las comunicaciones móviles GSM es un sistema estándar de telefonía móvil
digital. Un usuario puede conectarse a través de su teléfono con su ordenador y enviar/recibir
mensajes por email, faxes, navegar por Internet, acceder con seguridad a la red informática de una
empresa, así como utilizar otras funciones digitales de transmisión de datos.

Equipo de diagnosis

Sabía que...

En GSM se implementó por primera vez el servicio de mensajes cortos de texto (SMS), que
posteriormente fue extendido a otros estándares. Además, en GSM se define un único número
de emergencias a nivel mundial, el 112, que facilita que los viajeros de cualquier parte del
mundo puedan comunicar situaciones de emergencia sin necesidad de conocer un número local.

Si en el vehículo que se está reparando el equipo de diagnosis identifica un problema en el
inmovilizador de arranque, el técnico puede, seleccionando fabricante, modelo y sistema electrónico



del inmovilizador, recuperar no solo los datos técnicos y el esquema eléctrico del sistema, sino
también una serie de información adicional, como:

Boletines técnicos sobre cómo solucionar problemas específicos.
Esquemas eléctricos detallados del sistema y todos los componentes usados por la centralita.
Ubicación de los componentes del sistema.
Fichas técnicas con datos de referencia y procedimientos de prueba para cada dispositivo del
sistema usado (sensores-accionadores).
Un osciloscopio configurado para pruebas eléctricas.

Función osciloscopio

El técnico de reparación podrá asimismo guardar todas las pruebas realizadas en un vehículo en
una base de datos protegida, recuperar todos los datos de reparaciones anteriores y los resultados de
las pruebas individuales.

Nota

Esto supone que el usuario ya no tiene que buscar la información que necesita, ya que está
disponible directamente en la herramienta de diagnóstico, lo que le permite ahorrar tiempo.

Se van a ver a continuación las funciones principales de un equipo de diagnosis:

Diagnosis con funciones de parámetros, estados, lectura/borrado de códigos de error,
activaciones, codificaciones, información de centralita, informe de diagnosis, guardado de test
gráficos.
Función de escaneo de centralitas automático.
Selección de ECU avanzada (a través de código de motor o marca y modelo de ECU).
Diagnosis y osciloscopio en una pantalla para comparar señales eléctricas con señales



digitales de la ECU.
Test de carretera con visualización gráfica del funcionamiento.
Osciloscopio de varios canales con análisis de señales integrado.
Multímetro digital.
Visualización/adquisición de imágenes desde endoscopio (accesorio).
Conexión a PC mediante bluetooth para diagnosis a distancia.

Actividades

13. ¿Es fiable el equipo de diagnosis del vehículo?

4. Resumen

En este capítulo se han tratado los aspectos relacionados con el mantenimiento de los sistemas de
carga y arranque, desde las herramientas que se necesitan para el desmontaje y montaje de cada
elemento hasta los equipos específicos más sofisticados, como por ejemplo los equipos de diagnosis,
que nos permiten comunicarnos con las distintas unidades de control del vehículo y realizar
diagnósticos de averías.

El material de fabricación de los componentes mecánicos y eléctricos proporcionará una vida útil
y una calidad óptima para el conjunto del aparato o circuito eléctrico, así como una aceptable
mantenibilidad del mismo.

El circuito de carga influye directamente en el circuito de arranque; en este capítulo se han visto
los elementos que lo componen, su funcionamiento y la comprobación y verificación de cada uno de
ellos.

El cargador de baterías es un equipo importante en el taller, ya que proporciona la carga necesaria
al acumulador cuando este se ha descargado en el vehículo; además, sirve para comprobar que
admite de nuevo carga eléctrica.

Otros equipos que se han mencionado en este capítulo no son menos importantes que los
anteriores, como son los equipos de limpieza y almacenamiento de memoria. El primero contribuye a
favorecer las labores de comprobación y verificación de los componentes y el segundo proporciona
alimentación eléctrica a las distintas unidades de control una vez se han desconectado los bornes de
la batería.

Por último, los equipos de prueba y medición proporcionarán los parámetros de medida directa
que se contrastarán con los proporcionados por el fabricante, lo que ayudará a realizar diagnósticos y
detectar averías.



Todo lo anteriormente mencionado, acompañado de las distintas aplicaciones prácticas, ayudarán
al lector a entender mejor los contenidos de este capítulo.



Ejercicios de repaso y autoevaluación

1. El cargador de batería es un aparato eléctrico que se alimenta de la red eléctrica del taller
y proporciona la corriente necesaria...

a. ... para el arranque del motor térmico del vehículo.
b. ... a la batería cuando esta se encuentra por debajo de su capacidad nominal.
c. ... para que funcione el alternador a la tensión nominal.
d. ... para alcanzar la tensión nominal mínima de la batería.

2. De los siguientes componentes, señale el que pertenezca al banco de pruebas del
alternador y del motor de arranque.

a. Disyuntor de carga.
b. Llave de contacto.
c. Sistema de accionamiento arranque/parada.
d. Las respuestas a. y b. son correctas.

3. El densímetro se utiliza para...

a. ... medir la tensión en bornes de la batería.
b. ... comprobar el estado del alternador.
c. ... medir la intensidad de la corriente.
d. ... medir el estado de la carga de la batería.

4. Uno de los siguientes componentes no pertenece al circuito de carga, señálelo.

a. Inmovilizador electrónico.
b. Regulador.
c. Batería.
d. Correa de arrastre.

5. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

a. El alternador ha sustituido a otro generador de corriente como es la dinamo.

Verdadero
Falso

b. En el alternador el campo inductor se mueve con el rotor que se alimenta de corriente
continua mediante dos anillos rozantes situados en el eje del rotor.

Verdadero
Falso



c. El rotor es el elemento que está fijo dentro del alternador, donde se crea el campo magnético
inductor.

Verdadero
Falso

d. Las escobillas suministran la corriente eléctrica a los anillos rozantes y a su vez a la bobina.

Verdadero
Falso

e. El estátor está formado por un paquete ensamblado de chapas magnéticas de cobre laminado
en forma de corona circular con unas ranuras donde se alojan las bobinas inducidas.

Verdadero
Falso

f. El inducido está formado por un devanado de conductores, con los que se obtiene corriente
continua trifásica a la salida de los bornes.

Verdadero
Falso

g. El diodo tiene la misión de rectificar la corriente alterna generada en el estátor a corriente
continua; este elemento solo deja pasar la corriente eléctrica en ambos sentidos.

Verdadero
Falso

6. ¿Cómo se puede definir la potencia en bornes del alternador?

7. Describa cómo se puede comprobar y verificar el rotor del alternador.

8. Realice los esquemas de conexión para la comprobación de un puente rectificador
hexadiodo, indique en los mismos si la/s lámpara/s permanece/n encendida/s o apagada/s.



9. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

a. En las escobillas es importante comprobar la alineación con su anillo rozante
correspondiente.

Verdadero
Falso

b. El tensado de la correa del alternador es uno de los puntos de inspección del alternador.

Verdadero
Falso

c. El polímetro o multímetro es un aparato de medición muy utilizado por el técnico en
automoción para realizar comprobaciones mecánicas.

Verdadero
Falso

d. En una prueba de resistencia y continuidad realizada con el polímetro la lectura 0 Ω significa
que existe continuidad.

Verdadero
Falso

e. La prueba de caída de tensión se realiza para comprobar contactos defectuosos en las
conexiones eléctricas.

Verdadero
Falso

f. La comprobación de la excentricidad de un eje se realiza normalmente con la ayuda de un
aparato de medición y comparación llamado reloj comparador o palpador.

Verdadero
Falso

g. En la prueba de cortocircuitos realizada en el inducido de un motor de arranque si se escucha
un zumbido fuerte es que las espiras están bien.

Verdadero
Falso

10. Indique las funciones principales de un equipo de diagnosis.
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