
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

Escuela Profesional de Electromotores 

 

 

MONOGRAFÍA 

 

Diagnóstico, servicio y reparación del sistema eléctrico del vehículo 

 

Examen de Suficiencia Profesional Resolución N° 0146-2019-D-FATEC 

Presentada por: 

Wilman Ivan Negrillo Cruces 

 

Para optar al Título Profesional de Licenciado en Educación 

Especialidad: Fuerza Motriz 

 

Lima, Perú 

2019 

 

  



ii 

 

MONOGRAFÍA 

Diagnóstico, servicio y reparación del sistema eléctrico del vehículo 

 

Resolución N° 0146-2019-D-FATEC 

 

Línea de Investigación: Tecnología y soportes educativos. 

 

 

  



iii 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

A mis padres, por inculcarme el valor de la educación constante, en especial a mi 

padre, Sr. Aparicio Negrillo Calle, por demostrarme que con dedicación y entrega todo es 

posible. 

  



iv 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento 

A Dios, por brindarme salud y fortaleza para culminar con mis estudios académicos. 

A la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Alma Máter del 

Magisterio Nacional, por darme la oportunidad de aprender y fortalecer mis 

conocimientos, para seguir ejerciendo la labor docente en el Perú.  

A los profesores de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

por su noble dedicación. 

  



v 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 

Este trabajo de investigación pretende dar a conocer la importancia del sistema 

eléctrico del vehículo y lo esencial de su mantenimiento, para asegurar el funcionamiento 

de cada uno de sus componentes y los sistemas eléctricos del vehículo. Haciendo un buen 

diagnóstico, servicio y reparación conseguiremos su eficacia en el funcionamiento del 

vehículo. 
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Abstract 

This research work aims to raise awareness of the importance of the vehicle's 

electrical system and the essentials of its maintenance, to ensure the operation of each of 

its components and the vehicle's electrical systems. By making a good diagnosis, service 

and repair we will achieve its efficiency in the operation of the vehicle. 
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Presentación 

La monografía desarrollada presenta un estudio del diagnóstico, servicio y reparación 

del sistema eléctrico del vehículo, está basada en la metodología de experiencias, 

conceptos y procesos de mantenimiento en el vehículo. 

La monografía comprende cinco capítulos. 

Capítulo I, Conceptos significativos, presenta: Definiciones de conceptos, Reseña 

histórica de la electricidad, Magnitudes y conceptos básicos, Obtención de la energía 

eléctrica, y Sistema eléctrico de un vehículo. 

Capítulo II, Sistema de arranque del vehículo, presenta: Elementos del sistema de 

arranque, Motor de arranque y Diagnóstico, servicio y reparación del sistema de arranque. 

Capítulo III, Sistema de encendido del vehículo, presenta: Componentes del sistema 

de encendido, Funcionamiento del sistema de encendido, Puesta a punto del encendido, 

Tipos de encendido, Averías en el sistema de encendido y Diagnóstico, servicio y 

reparación del sistema de encendido. 

Capítulo IV, Sistema de carga del vehículo, presenta: Elementos en el circuito de 

carga, Ubicación y cuidados del alternador, Prueba de los diodos, Averías en el alternador 

y Diagnóstico, servicio y reparación del sistema de carga. 

Capítulo V, Sistema de alumbrado, señalización y control del vehículo, presenta: 

Componentes de un circuito de alumbrado del automóvil,  Luces del vehículo, 

Instrumentos de control en un sistema eléctrico del automóvil, Averías en los componentes 

de un sistema de alumbrado y Diagnóstico, servicio y reparación del sistema de 

alumbrado. 
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Introducción 

 

El sistema eléctrico del vehículo está encargado de mantenerlo funcionando, realiza la 

función de dar inicio a la marcha, mantenerlo en marcha, detener el vehículo y darle 

seguridad en el estacionamiento.  

El sistema eléctrico, además de darle operatividad al vehículo, también se encarga de 

hacer más fácil su manejo o conducción de este en las más variadas condiciones que se 

encuentre y sin descuidar el confort del conductor y pasajeros del vehículo. 

Por lo tanto, es de mucha importancia su estado óptimo de operatividad del sistema 

eléctrico del vehículo. Para comprender este sistema, se ha dividido en cuatro subsistemas 

eléctricos donde se explica con mayor detalle la función de cada uno. 

El trabajo de investigación pretende explicar el funcionamiento y el mantenimiento 

del sistema eléctrico que está basado en el diagnóstico, servicio y reparación de cada 

componente de los subsistemas eléctricos del vehículo, de una forma general. 
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CAPITULO I 

 CONCEPTOS SIGNIFICATIVOS 

 Definiciones de conceptos 

Diagnóstico: proceso de reconocimiento, análisis y evaluación de una situación u 

objeto para determinar sus tendencias, solucionar un problema o corregir un desperfecto.  

 “Como diagnóstico se denomina la acción y efecto de diagnosticar. Como tal, es el 

proceso de reconocimiento, análisis y evaluación de una cosa o situación para determinar 

sus tendencias, solucionar un problema o remediar un mal” (Significados.com, 2019).  

 

Servicio: acción de servir, brindar apoyo, dar conocimiento o solución de alguna 

necesidad, cumpliendo con un conjunto de medios para su asistencia. “Como servicio 

denominamos, en líneas generales, la condición de servir, es decir, de dar o prestar apoyo o 

asistencia a alguien valiéndonos de un conjunto de medios materiales o inmateriales” 

(Significados.com, 2016). 

 

Reparación: es arreglar algo que está malogrado o estropeado. 

“Acción y efecto de reparar algo roto o estropeado” (Real Academia Española, 2014). 
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 Reseña histórica de la electricidad 

Thales de Miletus (624-546 a.c.) cerca del 600 a.c., fue el primero en conocer el 

hecho de que el ámbar, al ser frotado se carga una atracción sobre algunos objetos. Sin 

embargo, fue el filósofo griego Theophrastus (371-287 a.c.) tres siglos después, el 

primero que escribió, estableció que otras sustancias tienen este mismo efecto, dejando así 

constancia del primer estudio científico sobre la electricidad (Peréz, 2015).  

En 1672. El físico alemán Otto Von Guericke (1602)-1686), construyó la primera 

máquina electrostática para generar cargas eléctricas, máquina que consiste en una esfera 

de azufre torneada, con una manija a través de la cual, la carga es inducida al pasar la 

mano sobre la esfera (SHEN, 2011).  

En 1776, Charles Agustín de Coulomb (1736-1806) inventó la balanza de torsión 

para medir con exactitud la fuerza entre las cargas eléctricas y comprobó que dicha fuerza 

era proporcional al producto de las cargas individuales e inversamente proporcional al 

cuadrado de la distancia que las separa. Coulomb es la unidad de medida de Carga 

eléctrica (WIKIPEDIA, 2019).  

En 1800, Alejandro Volta (1745-1827) construye la primera celda Electrostática de 

la batería capaz de producir corriente eléctrica. Se inspiró en el estudio realizado por el 

Físico Italiano Luigi Galvani (1737-1798) sobre las corrientes nerviosas-eléctricas en las 

ancas de ranas.  

En 1823, André-Marie Ampere (1775-1836) establece los principios de la 

electrodinámica, cuando llega a la conclusión de que la Fuerza Electromotriz es producto 

de dos efectos: la tensión eléctrica y la corriente eléctrica. Experimenta con conductores, 

determinando que estos se atraen si las corrientes fluyen en la misma dirección, y se 

repelen cuando fluyen en contra. Ampere es la unidad de medida de la corriente eléctrica 

(OpenMind, 2017).  
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En 1826, El físico alemán Georg Simón Ohm (1789-1854) fue quien formuló con 

exactitud la ley de las corrientes eléctricas, definiendo la relación exacta entre la tensión y 

la corriente. Desde entonces se conoce como la ley de Ohm (WIKIPEDIA, 2019).  

Ohm es la unidad de medida de la Resistencia Eléctrica.  

R= U / I  Ohm = Volt / Amper  

En 1845, Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887) Físico Alemán con 21 años de 

edad, anunció las leyes que permiten calcular las corrientes, y tensiones en redes eléctricas. 

Conocidas como Leyes de Kirchhoff I y II (Wikipedia, 2018). 

En 1854, El matemático Inglés William Thomson (Lord Kelvin) (1824-1907), con 

su trabajo sobre el análisis teórico sobre transmisión por cable, hizo posible el desarrollo 

del cable transatlántico.  

En 1881, Thomas Alva Edison (1847-1931) desarrolla muchos dispositivos en la 

que se encuentra la primera Lámpara Incandescente duradera de un filamento mediante el 

efecto de Joule, que produce la luz por calentamiento (Wikipedia, 2019). 

En 1881 desarrolló el filamento de bambú con 1,7 lúmenes por vatios. En 1904 el 

filamento de tungsteno con una eficiencia de 7,9 lúmenes por vatios. En 1910 la lámpara 

de 100 W con rendimiento de 10 lúmenes por vatios.  

En 1888 Nikola Tesla (1857-1943) serbio-americano, desarrolló la teoría de los 

campos rotantes, base de los generadores y motores polifásico de corriente alterna. A Tesla 

se le considera como padre del sistema eléctrico que hoy en día disfrutamos. Tesla es la 

unidad de medida de la densidad de flujo magnético. 

 

 Magnitudes y conceptos básicos  

Corriente eléctrica: es el movimiento de electrones en un cuerpo conductor. 
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Tipos de corriente eléctrica 

1) Corriente continua  

2) Corriente alterna 

Circuito eléctrico: es el conjunto de elementos por el cual se desplazan los 

electrones.  

Cantidad de electricidad: es el número total de electrones que recorren un 

conductor. Su unidad es el culombio. 1c = 6,3* 1018 e-  

Intensidad de corriente: es la cantidad de electricidad que pasa por un conductor en 

la unidad de tiempo (1s). Se le designa con la “I”, su unidad de medida es el amperio (A) y 

se mide con el instrumento, amperímetro.  

I = Intensidad en A  

Q = Cantidad de electricidad en culombios  

T = Tiempo en segundos  

Resistencia eléctrica: se llama, a la resistencia que presenta un material al paso de 

la corriente eléctrica. Se designa con la “R”, su unidad es el ohmio (Ω) y se mide con el 

instrumento, óhmetro. 

Tensión eléctrica: se denomina, a la fuerza eléctrica de empuje de los electrones por 

un circuito eléctrico entre dos puntos. Se designa con la “V” su unidad es el voltio (V) y se 

mide con el instrumento, voltímetro.  

Energía eléctrica: o trabajo eléctrico es el producto de energía eléctrica consumida 

por la cantidad de electricidad y la tensión aplicada, se mide julios (J) 

Potencia eléctrica: es el trabajo eléctrico utilizado por la cantidad de electricidad y 

la tensión aplicada en la unidad de tiempo. Se da en julios/segundo, se representa con una 

“W”, su unidad es el vatio (W) y se mide con el vatímetro.  



21 

 

Ley de Ohm: comprobada por el físico y matemático alemán Georg Simón Ohm, es 

una ley de la electrodinámica, se aplica a un determinado circuito eléctrico una diferencia 

de potencial n y se obtiene una intensidad de corriente n. E/I = R 

“La intensidad de corriente eléctrica obtenida en un circuito es directamente 

proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica del 

mismo” (Alonso, 1995, pág. 11). 

I = E/R 

1) Intensidad de la corriente " I ", en amperios (A).  

2) Tensión aplicada "E", en voltios (V).  

3) Resistencia del consumidor "R" en ohm (Ω).  

Electromagnetismo: los imanes pueden ser naturales como la magnetita o 

artificiales cuando son inducidos mediante una corriente eléctrica, a su vez estos son 

temporales o permanentes los temporales conservan el imán por breve tiempo y los 

permanentes que dependen del material que están hechos conservan el imán por más 

tiempo, (Alonso, 1995, pág. 28). 

La experiencia de Oersted, observo que la aguja de una brújula variaba su 

orientación al pasar corriente a través de un conductor próximo a ella, Oersted pretendía 

que el magnetismo y la electricidad eran efectos de un mismo fenómeno. Las fuerzas 

magnéticas proceden de las fuerzas entre cargas eléctricas en movimiento (Campo 

magnético, Inducción Electromagnética, 2009).  

El funcionamiento de todos los motores eléctricos y generadores eléctricos, se debe 

al electromagnetismo. 

Campo magnético creado por una corriente eléctrica: si una corriente se desplaza 

por un conductor genera un campo magnético alrededor del mismo.  
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El campo magnético creado dependerá de la intensidad de corriente eléctrica y de la 

distancia del conductor doblado, así como de su forma, que se crearán líneas de fuerzas 

curvas y cerradas. Para determinar la dirección y sentido del campo magnético usar la 

regla de la mano derecha (Figura 1.1). 

 
Figura 1.1. Regla de la mano derecha 

Fuente: www.endesaeduca.com 

 

Regla de la mano derecha nos dice que, apuntando con el dedo pulgar hacia el 

sentido de la corriente, los demás dedos nos indicarán el sentido del campo magnético. 

 En el conductor rectilíneo se crea un campo magnético circular alrededor del 

conductor y perpendicular a él. Cuando el conductor tiene forma de espira, el 

campo magnético será circular. La dirección y el sentido del campo magnético 

dependerán del sentido de la corriente eléctrica.  

 Cuando en un conductor enrollado en forma de hélice, una bobina o solenoide. En 

el interior el campo magnético se refuerza más, a más espiras el campo magnético 

se suma a la siguiente y se concentra en la región central.  

Espira con corriente eléctrica, esta corriente genera un campo magnético en su 

contorno. 
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Figura 1.2. Espira con circulación de corriente 

Fuente: www.endesaeduca.com 

 

La aplicación común de las bobinas es su uso como electroimanes (Figura 1.2). Este 

electroimán tiene un núcleo ferromagnético, cuando circula una corriente eléctrica por la 

bobina, el núcleo de hierro se convierte en un imán temporal. El campo magnético 

dependerá de la cantidad espiras tenga la bobina.  

Fuerza electromagnética: si una carga eléctrica está en movimiento crea un campo 

eléctrico y un campo magnético a su alrededor, este campo magnético desarrolla una 

fuerza sobre otra carga eléctrica, si está ubicada en su radio de acción, esta fuerza que 

ejerce el campo magnético es la fuerza electromagnética. 

Si tenemos un conductor rectilíneo por donde la corriente eléctrica circula y pasa por 

un campo magnético, se origina una fuerza electromagnética sobre el conductor, esto es 

porque el campo magnético genera fuerzas sobre cargas eléctricas en movimiento. 

 

 
Figura 1.3. Espira rectangular girando 

Fuente: www.endesaeduca.com 
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Si en lugar de un conductor rectilíneo tenemos una espiral rectangular, aparecerá un 

par de fuerzas de igual valor, pero con sentidos opuestos, sobre los dos lados 

perpendiculares al campo magnético, provocando que la espira gire sobre sí misma (Figura 

1.3). 

Inducción electromagnética a una bobina: “Inversamente a lo que ocurre cuando 

se genera un campo magnético por pasar corriente eléctrica por un conductor, ahora se 

mueve un conductor en un campo magnético y aparece en él una corriente eléctrica, 

(Alonso, 1995, pág. 30). 

 Si un imán y una bobina están en reposo el galvanómetro no señalaría el pasó de 

corriente eléctrica a través de la bobina.  

 Si acercamos el imán a la bobina, el galvanómetro marcaría paso de corriente 

eléctrica en la bobina.  

 Si el imán se aleja de la bobina, el galvanómetro marcaría el paso de corriente 

eléctrica, pero de sentido contrario que cuando lo acercaba.  

 Si en lugar de mover el imán se mueve la bobina, se puede comprobar los mismos 

efectos en el galvanómetro.  

 

 Obtención de la energía eléctrica 

Corriente continua: se genera mediante reacciones química que produce la sustancia 

electrolítica conformado por ácido sulfúrico H2SO4 y agua destilada H2O contra láminas 

de cobre llamada placa positiva y láminas de zinc llamada placa negativa produciendo de 

esta manera corriente eléctrica continua.  

Características de la corriente continua 

1) Circula en una sola dirección en forma directa o continua.  
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2) Tiene polaridad definida.  

3) Solo se utiliza en circuitos cortos  

4) Esta corriente por lo general es de baja tensión o voltaje  

5) Se obtiene mediante reacciones químicas, por aplicación del calor, luz y 

rectificando la corriente alterna en continua.  

6) No tiene frecuencia  

7) Su valor no varía  

8) Es de sentido constante. 

 

Corriente alterna: se genera por inducción magnética, moviendo un imán 

permanente hacia adentro y hacia afuera en una bobina, se origina en esta una tensión 

eléctrica alterna. La producción de la tensión eléctrica con ayuda del magnetismo se llama 

“inducción magnética”, esta acción se produce en los dinamos, generadores, alternadores. 

Para que se produzca una tensión eléctrica, las líneas del campo magnético deben cortar 

los conductores de las bobinas o viceversa, es decir, debe haber un movimiento relativo 

entre el imán y la bobina. 

Características de la corriente alterna 

1) No tiene polaridad definida.  

2) Circula en ambas direcciones  

3) Se utiliza en grandes circuitos  

4) Esta corriente es de alta tensión  

5) Tiene frecuencia  

6) Su valor varía  

7) Se obtiene mediante la inducción magnética. 
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 Sistema eléctrico de un vehículo  

Es el sistema encargado de hacer funcionar todos los componentes eléctricos en un 

automóvil.  

Finalidad: tiene por finalidad el sistema eléctrico llevar la energía eléctrica por un 

conductor, desde la batería hasta el lugar de consumo, en todos los circuitos eléctricos 

donde se requiera la energía eléctrica. 

 

Principales componentes: todo sistema eléctrico se compone fundamentalmente de: 

1) La unidad generadora de energía. 

2) La unidad de mando o control. 

3) La unidad de trabajo o consumo. 

 

División del sistema eléctrico: se puede dividir (Figura 1.4) en: 

1) Sistema de arranque. 

2) Sistema de encendido. 

3) Sistema de carga. 

4) Sistema de alumbrado: comprende el sistema de luces y accesorios, (cableado, 

interruptores, fusibles, relés, lámparas y accesorios) 
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Figura 1.4. Sistema eléctrico del vehículo 

Fuente: www.sabelotodo.org 

 

1) Batería 

2) Regulador de voltaje 

3) Generador 

4) Claxon 

5) Motor de arranque 

6) Fusibles 

7) Interruptor del claxon 

8) Prestaciones de potencia que 

funcionan con el interruptor de 

encendido conectado y con 

interruptor propio, ejemplo: 

vidrios de ventanas, 

limpiaparabrisas etc. 

9) Interruptores de las prestaciones 

de potencia 

10) Distribuidor energía 

11) Bujías 

12) Prestaciones de potencia que 

funcionan sin el interruptor de 

encendido, ejemplo: seguros de 

las puertas y maleteras, etc. 

13) Interruptor de arranque 

14) Bobina de encendido 

15) Faros de luces de carretera 

delanteros 

16) Interruptor de luces de carretera 

17) Interruptor de luces de frenos 

18) Luces indicadoras de frenado 

19) Interruptor de faros intermitentes 

20) Tablero de instrumentos 

21) Interruptor de lámpara de salón 

22) Lámpara de salón 

23) Luces intermitentes 

24) Interruptor de prestaciones 

especiales 

25) Luces de carretera traseras 

26) Prestaciones especiales con el 

interruptor de encendido 

conectado: radio, antenas 

eléctricas etc. 

27) Sistema de inyección de gasolina 

28) Sensores de instrumentos del 

tablero. 
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CAPITULO II 

 SISTEMA DE ARRANQUE DEL VEHÍCULO 

Este sistema hace que el motor de combustión, de inicio los primeros giros hasta lograr 

que funcione solo. Para conseguirlo cuenta con un motor eléctrico, que es accionado desde 

el interior del vehículo por medio de llave de contacto. La (Figura 2.1) muestra a los 

componentes del sistema de arranque conexionados, donde la batería aporta la energía 

eléctrica y el motor de arranque la transforma en energía mecánica, que impulsa la volante 

del motor de combustión, el interruptor da el paso de la energía eléctrica al motor desde la 

batería hasta que el conductor de por conveniente. 
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Figura 2.1. Circuito de arranque 

Fuente: www.slindeshare.net 

 

El sistema de arranque está compuesto por los elementos siguientes: la batería de 

acumuladores, el interruptor de contacto, el solenoide y el motor de arranque. 

 

 Elementos del sistema de arranque 

 Batería de acumuladores 

La batería es un elemento acumulador de energía que recoge la energía eléctrica para 

transformarla en energía química, en proceso de carga y se transforma como energía 

eléctrica en proceso de descarga cuando será suministrada hacia los componentes del 

vehículo. 
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Figura 2.2. Acumulador de baterías 

Fuente: www.slindeshare.net 

 

La batería la encontramos junto al bloque motor del vehículo, es una fuente de 

energía independiente del motor a combustión. Las partes de la batería (Figura 2.2), están 

en una solución electrolítica compuesta de agua destilada y ácido sulfúrico, está solución 

al estar en contacto con las diferentes placas de plomo, produce una reacción química que 

genera corriente eléctrica. El proceso cambia cuando se entrega electricidad a la batería, 

regresando el sulfato de las placas hacia el electrolito. 

La densidad de la solución del electrolito varía según el proceso de carga de la 

batería. Al descargarse baja y al cargarse sube. 

Si la descarga se prolonga en exceso, al no haber plomo esponjoso en la placa 

negativa, se forma sulfato a costa de la rejilla. 

Si la carga se prolonga en exceso, la electrolisis del agua sale en vapor con riesgo de 

explosión, por el oxígeno libre que ya no se encuentra en la placa positiva, para 

combinarse lo hará desde su armazón oxidando las placas. 
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Estructura del acumulador de plomo 

La siguiente (Figura 2.3) presenta a la batería de acumuladores en sección, con los 

elementos que la forman. Se distingue la caja, con separaciones, en su interior va el ácido 

sulfúrico, son de ebonita y también de polipropileno con mejore resistencia mecánica y 

dieléctrica. 

En el interior de las separaciones, se introduce unas placas fabricadas por aleación de 

plomo y antimonio como rejillas, en cuyas cavidades lleva materia activa, la reja también 

reparte la corriente de forma uniforme en toda la placa. 

Las placas del acumulador son positivas y negativas, se distinguen por su color. La 

materia activa en las rejillas negativas es de plomo esponjoso (Pb) y en las positivas es de 

peróxido de plomo (PbO2). 

 
Figura 2.3. Estructura de un acumulador de plomo 

Fuente: www.blogmecanicos.com 

 

Características de las baterías 

Por la electricidad, en el acumulador se da por su tensión nominal y por la cantidad 

de electricidad a suministrar. Estas características dependen de los materiales de 

fabricación del acumulador y por la cantidad de sustancia activa utilizada. 
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La tensión nominal es la suma de las tensiones parciales de la batería, según la 

cantidad de elementos conectados en serie. La tensión de cada elemento de los 

acumuladores de plomo es de 2,2 V a carga plena. Ejemplo si la batería tiene 6 elementos. 

La tensión en la salida es de 2,2 x 6 = 13,2 V. Pero se entiende que son 12 V. 

 

Capacidad de la batería es la cantidad de energía que puede almacenar o la 

cantidad de energía que puede suministrar cuando está cargada. La capacidad de la batería 

se controla en Amperios-hora, cuando se requiere se debe precisar el régimen de descarga 

o tiempo en horas, la capacidad nominal está dada para una descarga de 20 horas hasta una 

tensión de 1,7 V por elemento, con 28°C de temperatura del electrólito. La capacidad está 

indicada en la etiqueta de la batería. Ejemplo, una batería suministra 6 amperes durante 20 

horas entonces 6 A x 20 h = la capacidad es de 120 Ah 

Principales funciones de la batería 

1) Aportar la energía necesaria para la puesta en marcha del motor de arranque del 

vehículo. 

2) Continuar recargándose por medio del alternador. 

3) Apoyar al alternador cuando los consumidores requieran mayor cantidad de 

corriente. 

4) Alimentar los componentes eléctricos cuando el vehículo este detenido, como la 

radio, el control de seguridad, la iluminación, el GPS, etc.  

5) Aportar energía cuando el vehículo demanda mayor consumo, en ralentí, bajo la 

lluvia y de noche, se requiere electricidad para el limpia parabrisas, los faros, la 

climatización; porque el motor no le da al alternador la potencia requerida. 
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Averías en los acumuladores de baterías 

Una batería no se puede dejar inactiva por un largo periodo de tiempo, todos los 

circuitos necesitan mantenimiento periódico. En los vehículos, existen varias partes 

esenciales que requieren constantes revisiones, como las baterías, que presentan las 

siguientes averías. 

1) Batería descargada: demora en el arranque más de lo normal al “hacer contacto”, 

por lo general es la batería baja, menor a 12,5 V, verificar la tensión (Figura 2.4), 

también el motor de arranque o la batería puede estar dañado. Si sucede de forma 

regular, se debe cambiar. 

 
Figura 2.4. Medición de carga de la batería 

Fuente: www.enerjet.com.pe 

 

2) Antigüedad: la duración de la batería es de aproximadamente cinco años, si 

cumplió su periodo de uso, (Figura 2.5) es hora de reemplazarla. 

 
Figura 2.5. Batería usada 

Fuente: http://facil-hacerlo.blogspot.com 
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3) Caja de batería hinchada: si parece hinchada o deformada (Figura 2.6) es por la 

temperatura que ha afectado a los componentes químicos de la batería, acortando 

su vida útil. 

 
Figura 2.6. Batería hinchada 

Fuente: www.solarweb.net 

 

4) Olor: al abrir el capote y sale un olor a azufre, es por fuga de ácido de la batería, 

esta fuga puede dañar otros componentes del motor. Reparar la batería o 

remplázala.  

 

 Interruptor de encendido 

La Figura 2.7 muestra al interruptor de arranque que es un dispositivo que sirve para 

conectar o desconectar el circuito de arranque. Está ubicado en la columna de dirección, 

lleva un conductor directo a la batería, para alimentar de corriente al solenoide de 

arranque, que se encuentra situado adyacente o en el interior del motor de arranque. 

Algunas veces cuenta con un relé de arranque y también es energizado por el interruptor de 

encendido.  
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Figura 2.7. Interruptor de arranque 

Fuente: www.puromotores.com 

 

Al accionar el interruptor del sistema de arranque, por un tiempo mayor al de 

arranque, la batería completamente cargada se puede quedar descargada, el arrancador 

tiene de 400 a 500 amperios de corriente, se recomienda no abusar con el accionamiento 

del interruptor de arranque. 

Simbología del interruptor de arranque. Según la (Figura 2.8) tenemos: 

(+)  = Positivo a Corriente 

(−)  = Negativo a Tierra 

(+) BAT  = Corriente constante de Batería 

(+) ACC = Corriente a Accesorios 

(+) IGN = Corriente de Ignición 

(+) S  = Corriente de START 

Esquema del Interruptor de arranque. 

 
Figura 2.8. Diagrama de interruptor de arranque 

Fuente: www.tecnicodesmt.blogspot.com 
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Averías en el interruptor de arranque 

Las averías que presenta el interruptor de arranque son: 

1) Conductor cortado (Figura 2.9) verificar desde el interruptor hasta el terminal de la 

batería. 

 
Figura 2.9. Conductor cortado 

Fuente: https://www.yoreparo.com 

 

2) Conexiones sueltas (Figura 2.10) o terminales sulfatados. 

 
Figura 2.10. Conexiones sueltas 

Fuente: https://f01.justanswer.com 
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3) Terminales del interruptor averiados (Figura 2.11). 

 
Figura 2.11. Terminal averiado 

Fuente: http://www.gti16.com 

 

Las averías del interruptor de arranque pueden detener al vehículo sin previo aviso o 

puede iniciar y estancarse cuando el conductor gira la llave de contacto a la posición de 

ignición. Las luces de advertencia en el tablero de control no podrán encenderse con este 

tipo de falla. 

 

 El solenoide 

El solenoide del motor de arranque es una bobina enrollada sobre un cilindro que 

tiene un émbolo en su interior (Figura 2.12). Este émbolo se desplaza por la excitación de 

las bobinas de aspiración y retención hasta producir el arranque total del motor de 

combustión. 
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Figura 2.12. Solenoide 

Fuente: www.slideshare.net 

 

Función del solenoide 

El solenoide (Figura 2.13) es un sistema electromecánico y su función es de 

desplazar el piñón impulsor (por medio de la horquilla) hacia la volante del cigüeñal y al 

mismo tiempo cerrar el circuito que activa el motor eléctrico, cuando pasa la corriente por 

la bobina se forma un campo magnético que desplaza una armadura con el contacto móvil 

contra los bornes de la conexión formando los contactos del interruptor. 

 
Figura 2.13. Bobinas del solenoide 

Fuente: www.electromoción.es 
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Conexiones del solenoide: según la (Figura 2.13.) 

30  +12V de la batería 

45 (87) + al motor de arranque 

50  + del interruptor 

 

Componentes del solenoide 

El Solenoide (Figura 2.14) tiene los siguientes componentes: 

1) Armadura. 

2) Devanado de aspiración. 

3) Devanado de retención. 

4) Núcleo magnético. 

5) Muelle. 

6) Contactos fijos. 

7) Conexión eléctrica. 

8) Contacto móvil. 

9) Eje de conexión (partido). 

10) Muelle de recuperación. 

 
Figura 2.14. Componentes del solenoide 

Fuente: Automoción, Grupo FIAT 
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Ubicación del solenoide en el motor de arranque 

El solenoide va acoplado al cuerpo del motor de arranque encima de este como se 

muestra en la imagen de la (Figura 2.15). 

 
Figura 2.15. Ubicación del solenoide 

Fuente: www.amytronics.com 

 

Averías en el solenoide 

1) Bobinas abiertas (Figura 2.13) no hay continuidad en el terminal 50 con tierra 

(bobina de retención) o terminal 50 con terminal 45 (bobina de lanzamiento),  

2) Conexiones de contacto de alta corriente, no pegan o están quemadas, los contactos 

móviles N° 8 con los fijos N° 6 (Figura 2.14). 

3) Terminales sueltos, sucios o quemados (Figura 2.16), (Figura 2.17). 

 
Figura 2.16. Terminales sueltos 

Fuente: https://www.autofacil.es 



41 

 

4) Émbolo atascado, impide que entre al cilindro (Figura 2.17). 

 
Figura 2.17. Émbolo atascado 

Fuente: https://www.autofacil.es 

 

5) Cuerpo extraño obstruyendo el mecanismo que acciona el solenoide. 

 

 Motor de arranque 

El motor de arranque (Figura 2.18) cuenta con un electroimán que funciona con 

corriente continua y se alimentan de la batería, un cable fino está conectado desde la llave 

de contacto hasta el relé o solenoide que funciona como interruptor, mientras que un cable 

más grueso lo alimentará desde la batería, cuando se accione el relé. 

El motor de arranque tiene un elevado par de arranque que consigue desde el principio 

sobrepasar la resistencia impuesta por el motor. La relación de transmisión entre el piñón y 

la cremallera es de 20:1 aproximadamente, en esta transmisión el piñón no está engranado 

continuamente, el motor alcanzaría un giro demasiado alto. 
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Figura 2.18. Motor de arranque 

Fuente: www.actualidadmotor.com 

 

Funcionamiento del motor de arranque 

Al cerrar contacto con la llave del interruptor de arranque, conectamos la batería con 

el solenoide de arranque. Esta corriente que llega al solenoide crea un campo 

electromagnético, cerrando el circuito al motor de arranque y empieza a funcionar, dando 

el arranque del vehículo. 

El campo magnético del solenoide atrae el núcleo de hierro que está articulado con la 

horquilla que empuja al piñón impulsor hacia el engrane con la volante del motor a 

combustión. En este momento, los contactos de los terminales entran en contacto 

conectando a la batería con el motor de arranque, que se encarga de la fuerza requerida 

para impulsar al motor a combustión. 

Al abrir el circuito con la llave de contacto del interruptor de arranque, se impide el 

paso de la corriente eléctrica al solenoide disipándose el campo magnético y abriéndose el 

circuito batería, motor de arranque. 
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Componentes del motor de arranque 

La Figura 2.19, muestra los principales componentes del motor de arranque. 

 
Figura 2.19. Componentes de un motor de arranque 

Fuente: www.lataringa.net 

 

 Soporte delantero 

Es la pieza (Figura 2.20) que une el solenoide al motor eléctrico y permite fijarlo en 

el motor a combustión, en una de sus caras lleva una abertura para conectar el piñón a la 

volante del cigüeñal. 

 
Figura 2.20. Soporte delantero 

Fuente: www.lataringa.net 
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 Piñón impulsor 

Es una rueda dentada (Figura 2.21) que se encuentra en la parte final del motor 

eléctrico, unida al eje con un mecanismo de engrane rápido para el impulso y desengrane 

cuando ya está en marcha el motor a combustión. 

Finalidad del piñón impulsor es trasladar la fuerza generada en el motor de arranque 

hacia la volante del motor de combustión. 

 
Figura 2.21. Piñón impulsor 

Fuente: www.milanuncios.com 

 

Partes del piñón impulsor: tenemos en la Figura 2.22, las partes más expuestas al 

mantenimiento así, por ejemplo, el collar impulsor, el resorte, el rotor, el conjunto piñón y 

rotor, bujes y conjunto de cuerpo y manga. 

 
Figura 2.22. Partes del piñón impulsor 

Fuente: www.milanuncios.com 
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Averías más comunes, se presentan en la rotura del resorte, rotura del dentado 

exterior e interior del piñón, atasco por cuerpo extraño en la zona de deslizamiento. 

 

 Rotor o Inducido 

Es un eje de acero (Figura 2.23) montado en un paquete de láminas llamadas tambor, 

componente móvil del motor eléctrico conformado por el bobinado, el tambor y el 

colector. 

 
Figura 2.23. Rotor o inducido 

Fuente: www.electromocion.es 

 

La finalidad del rotor es impulsar al piñón impulsor mediante fuerzas 

electromagnéticas, en esta parte se encuentran unidas las bobinas a las delgas que rozan las 

escobillas. 

Partes del rotor en la (Figura 2.23) se aprecia, el núcleo del rotor, el colector, los 

bobinados, la ranura del anillo de retención y estriado del eje. 

Averías más comunes (Figura 2.24) presenta el desgaste en el colector por el 

rozamiento de las escobillas, rotura de los conductores de los bobinados, el desgaste del 

estriado por uso y suciedad, se puede reparar la pista del colector hacer una limpieza, pero 

por corte de conductores del bobinado se debe cambiar de motor de arranque. 
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Figura 2.24. Rotor con recalentamiento 

Fuente: https://www.mahle-aftermarket.com 

 

 Bobinas inductoras 

Es la (Figura 2.25) parte del motor de arranque, son un conjunto de bobinas con una 

forma para permitir el alojamiento del inducido, se construyen con un numero par de 

bobinas para definir los polos, se monta en la carcasa. El campo magnético inductor se da 

por dos formas: 

Mediante imanes permanentes no llevan bobinas. 

Mediante electroimanes por empleo de bobinas fijas, que son un enrollado de 

conductores de cobre sobre unas masas de hierro dulce para generar el campo magnético. 

La Finalidad de las bobinas es crear el campo magnético para producir la rotación 

del inducido. 

 
Figura 2.25. Bobinas inductoras 

Fuente: www.electromocion.es 
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Averías más comunes en las bobinas del arrancador se presenta en los conductores 

que pueden cortarse y que el aislante de las mismas este deteriorado. 

 

 Escobillas 

Las escobillas (Figura 2.26), (Figura 2.27) están fabricadas de grafito, llevan un 

resorte para asegurar el contacto con el colector y son las encargadas de transmitir la 

energía eléctrica al inducido por medio del colector. 

 
Figura 2.26. Porta escobillas con 

escobillas 
Fuente: www.lataringa.net 

 

 
Figura 2.27. Desgaste de las escobillas 

Fuente: https//www.conevyt.org.mx 

 Horquilla 

La horquilla (Figura 2.28) dispone de un punto de pivote en la tapa delantera y es 

accionada por el relé de arranque. Al retraerse empuja el piñón/rueda libre hacia adelante 

engranando con la volante del cigüeñal. Está fabricada normalmente de plástico, aunque en 

modelos antiguos son de metal.  
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Figura 2.28. Horquilla 

Fuente: http://dipra.com.ar 

 

Finalidad de la horquilla es de conectar y desconectar el piñón impulsor de la 

volante dentada del motor de combustión. 

 

Averías del motor de arranque 

Las averías en el motor de arranque pueden ser las causadas por un  

1) Piñón en mal estado (dientes rotos o desgastados) 

2) Solenoide defectuoso 

3) Escobillas desgastadas 

4) Inducido del motor eléctrico quemado, etc.  

Si se produce una avería de este tipo, se debe cambiar el motor de arranque, también 

se pueden reponer componentes como el solenoide, la palanca o las escobillas. Otras 

averías ajenas al motor de arranque que evitan el funcionamiento del vehículo están 

relacionadas con otros elementos que forman el sistema de arranque: 

1) Malas conexiones eléctricas: debido a la corrosión o el desgaste en la conexión 

entre la batería y el sistema de arranque, revisar tanto los bornes como los posibles 

fusibles a lo largo del circuito.  

2) Una batería baja o defectuosa, evita que el motor eléctrico reciba la suficiente 

cantidad de corriente para moverse, si éste es el problema se escucha el giro lento 
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del mismo o incluso no gira. Utilizando un probador de corriente (multímetro) 

debería mostrar un voltaje de alrededor de 13V, si es más bajo conviene que 

remplaces la batería. 

3) Falso contacto en los componentes eléctricos, por vibraciones del motor o 

contactos sucios, esto se soluciona desmontándolo y comprobando las conexiones. 

 

 Diagnóstico, servicio y reparación del sistema de arranque 

 Las luces pierden brillo cuando se acciona el motor de arranque 

1) DIAGNÓSTICO: batería descargada (Figura 2.29). 

SERVICIO: verificar con el comprobador de baterías (Figura 2.29). 

REPARACIÓN: cargar la batería. 

 
Figura 2.29. Control de batería baja 

Fuente: https://www.conevyt.org.mx 

 

2) DIAGNÓSTICO: bornes sueltos, oxidados y conexiones sueltas (Figura 2.30). 

SERVICIO: comprobar caída de tensión en circuito de arranque (Figura 2.31). 

REPARACIÓN: limpiar los bornes y corregir las conexiones. 
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Figura 2.30. Bornes sueltos 

Fuente: https://www.conevyt.org.mx 

 

 
Figura 2.31. Verificar caída de tensión 

Fuente: http://www.dacarsa.net 

 

 La batería no toma la carga con rapidez 

1) DIAGNÓSTICO: placas sulfatadas por descarga muy severa. 

SERVICIO: verificar la densidad del electrolito (Tabla 2-1), (Figura 2.32). 

REPARACIÓN: cargar la batería o cambiarla. 

Tabla 2-1. Carga de la batería por la densidad 

Fuente: El Autor 

CARGA DE LA BATERÍA POR LA DENSIDAD 

Estado de carga 
Densidad del electrolito en 

gr/ml 

Totalmente cargada 1,250 1,290 

Parcialmente cargada 1,200 

Totalmente descargada 1.100 
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Figura 2.32. Verificar densidad de la batería 

Fuente: https://www.conevyt.org.mx 

 

 La batería pierde carga con el tiempo 

1) DIAGNÓSTICO: cortocircuito en instalación o componente (Figura 2.33) 

SERVICIO: Intercalar un amperímetro a la salida de corriente de la batería, 

asegúrese que los mandos estén en posición de reposo (Figura 2.34). 

REPARACIÓN: localizar y reparar el cortocircuito (Figura 2.33). 

 
Figura 2.33. Cortocircuito 

Fuente: http://strateeg.eu 
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Figura 2.34. Verificar consumo de corriente con amperímetro 

Fuente: https://www.conevyt.org.mx 

 

2) DIAGNÓSTICO: capacidad insuficiente por desprendimiento de materia activa. 

SERVICIO: realizar una prueba de capacidad. 

REPARACIÓN: cambiar la batería. 

 

 El motor de arranque no funciona ni se escucha el desplazamiento del relé 

1) DIAGNÓSTICO: circuito de mando del relé interrumpido. 

SERVICIO: probar el circuito con voltímetro o lámpara (Figura 2.35). 

REPARACIÓN: localizar y reparar el cortocircuito. 

 
Figura 2.35. Prueba de continuidad del solenoide 

Fuente: www.slideshare.net 
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2) DIAGNÓSTICO: cortocircuito o derivaciones a tierra en el relé. 

SERVICIO: probar el relé con la serie y con la batería. 

REPARACIÓN: reparar el circuito. 

 

3) DIAGNÓSTICO: bornes de la batería sueltos y en mal estado (Figura 2.36). 

SERVICIO: comprobar caídas de tensión. 

REPARACIÓN: limpiar bornes y conexiones defectuosas. 

 
Figura 2.36. Bornes sueltos 

Fuente: https://www.conevyt.org.mx 

 

4) DIAGNÓSTICO: batería totalmente descargada. 

SERVICIO: verificar la batería. 

REPARACIÓN: cargar la batería 

 

5) DIAGNÓSTICO: interruptor de arranque (llave de contacto) en mal estado. 

SERVICIO: comprobar con la lámpara de prueba si llega y sale corriente de los 

bornes (Figura 2.37). 

REPARACIÓN: reparar defecto de conexiones o cambiar el interruptor. 
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Figura 2.37. Verificar corriente en interruptor 

Fuente: https://www.conevyt.org.mx 

 

 El motor de arranque no gira, pero se escucha el desplazamiento del relé 

1) DIAGNÓSTICO: bobinas del rotor o estator cortados. 

SERVICIO: verificar con lámpara de prueba la continuidad de las bobinas del 

rotor y estator (Figura 2.38), (Figura 2.39). 

REPARACIÓN: reparar o cambiar del componente.  

 
Figura 2.38. Prueba de continuidad del inducido 

Fuente: www.slideshare.net 

PRUEBA DE CONTINUIDAD DE LA BOBINA DEL INDUCIDO 
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Figura 2.39. Prueba de continuidad del inductor 

Fuente: www.slideshare.net 

 

2) DIAGNÓSTICO: porta escobilla gastada o muelles rendidos (Figura 2.40). 

SERVICIO: inspeccionar a ambos. 

REPARACIÓN: cambiar de componentes. 

 
Figura 2.40. Porta escobilla gastada o muelles rendidos 

Fuente: https://www.conevyt.org.mx 

 

3) DIAGNÓSTICO: porta escobillas o escobillas gastadas o sucias (Figura 2.27). 

SERVICIO: inspeccionar los componentes. 

REPARACIÓN: limpiar el conjunto. 
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4) DIAGNÓSTICO: derivaciones a tierra en el inducido, inductor o porta escobillas. 

SERVICIO: verificar con lámpara de prueba el aislado de los componentes (Figura 

2.41), (Figura 2.42). 

REPARACIÓN: cambiar componente defectuoso. 

 
Figura 2.41. Prueba de aislación de la bobina del inducido 

Fuente: www.slideshare.net 

  

 
Figura 2.42. Prueba de aislación de la bobina de campo 

Fuente: www.slideshare.net 
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 El motor de arranque gira, pero lo hace con dificultad 

1) DIAGNÓSTICO: batería parcialmente descargada. 

SERVICIO: verificar con comprobador de descarga. 

REPARACIÓN: cargar la batería. 

 

2) DIAGNÓSTICO: contacto deficiente en bornes del relé (Figura 2.43). 

SERVICIO: comprobar caída de tensión en los bornes del relé. 

REPARACIÓN: limpiar los bornes o cambiar relé (Figura 2.44). 

 
Figura 2.43. Contactos deficientes del relé 

Fuente: https://www.conevyt.org.mx 

 

 
Figura 2.44. Contactos sucios del relé 

Fuente: https://www.conevyt.org.mx 
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3) DIAGNÓSTICO: agarrotamiento parcial del inducido, por suciedad o desgaste 

SERVICIO: verificar que la tensión de alimentación si es correcta. 

REPARACIÓN: desmontar, limpiar y verificar el conjunto (Figura 2.45). 

 
Figura 2.45. Desmontaje del motor de arranque 

Fuente: https://www.conevyt.org.mx 

 

4) DIAGNÓSTICO: cortocircuito o derivación a tierra del inducido o del estator. 

SERVICIO: verificar los componentes. 

REPARACIÓN: reparar o cambiar el componente defectuoso. 

 

5) DIAGNÓSTICO: escobillas desgastadas o poca presión de los muelles. 

SERVICIO: verificar los muelles y escobillas. 

REPARACIÓN: cambiar componente defectuoso. 

 

 El motor de arranque gira en vacío 

1) DIAGNÓSTICO: piñón de arranque o corona con dientes rotos (Figura 2.46). 

SERVICIO: desmontar y comprobar. 

REPARACIÓN: cambiar componente defectuoso 
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Figura 2.46. Piñón con dientes rotos 

Fuente: https://www.mahle-aftermarket.com 

 

2) DIAGNÓSTICO: horquilla de mando del piñón rota o deformada. 

SERVICIO: desmontar y comprobar. 

REPARACIÓN: cambiar componente defectuoso 

 

3) DIAGNÓSTICO: rueda libre en mal estado (Figura 2.47). 

SERVICIO: desmontar y comprobar. 

REPARACIÓN: cambiar componente defectuoso 

 
Figura 2.47. Rueda atascada. 

Fuente: https://www.mahle-aftermarket.com 
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 El motor de arranque continúa girando después de soltar el interruptor 

1) DIAGNÓSTICO: interruptor de arranque no desconecta (Figura 2.48). 

SERVICIO: verificar que al soltar la llave vuelve a su posición de reposo y corta la 

corriente. 

REPARACIÓN: cambiar el interruptor. 

 
Figura 2.48. Interruptor de arranque no funciona 

Fuente: https://www.conevyt.org.mx 

 

2) DIAGNÓSTICO: núcleo del relé agarrotado parcial o muelle de recuperación roto 

(Figura 2.49). 

SERVICIO: desmontar el relé y comprobar. 

REPARACIÓN: cambiar el relé. 

 
Figura 2.49. Relé agarrotado 

Fuente: https://www.autofacil.es 
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CAPÍTULO III 

 SISTEMA DE ENCENDIDO DEL VEHÍCULO 

Este sistema se encarga de producir la chispa para la inflamación de la mezcla 

comprimida aire-gasolina (Figura 3.1). Para cumplir con esta exigencia es preciso que el 

sistema de encendido realice las siguientes funciones: 

1) Transformar la corriente de baja tensión de la batería en pulsos de una tensión alta. 

2) Sincronizar los pulsos de alta tensión de acuerdo a las revoluciones del cigüeñal. 

 

Finalidad del sistema de encendido es producir una chispa eléctrica en la cámara de 

compresión de los cilindros en los motores Otto y producir la inflamación del combustible 

preparado, en el instante indicado. La bobina de encendido produce la alta tensión 

transformando la tensión de 12 V de la batería a una tensión aproximadamente de 6000 V 

a 24000 V y esta tensión que llega a los electrodos de las bujías que suministran la chispa. 
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Figura 3.1. Sistema de encendido 

Fuente: https://es.wikipedia.org 

 

 Componentes del sistema de encendido 

Según la (Figura 3.1) tenemos los siguientes: 

 

1) Batería 

2) Interruptor de encendido 

3) La bobina de encendido 

4) Condensador  

5) Platinos 

6) Rotor 

7) Distribuidor 

8) Bujías 

 

 Batería 

La batería (Figura 2.2) y el circuito de carga es la fuente inicial de energía eléctrica 

que alimenta el circuito de encendido. Este se activa por medio de la llave de contacto en 

el momento de arrancar el motor. 
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 Interruptor de encendido  

Es un dispositivo (Figura 2.7) que sirve para conectar o desconectar el circuito de 

arranque. Está ubicado en la columna de dirección y al cerrar contacto alimenta a la bobina 

de encendido, que está situada en el motor cerca al distribuidor. 

 

 La bobina de encendido 

En la Figura 3.2, se muestra la bobina que transforma la baja tensión de la batería en 

una alta tensión de encendido.  

La bobina de encendido consta de láminas de hierro, sobre el núcleo aislado está el 

enrollado secundario, formado por alambre fino de cobre y por encima de este 

arrollamiento del bobinado primario, formado por alambre de cobre más grueso, todos los 

alambres están debidamente aislados ((GTZ), 1985, pág. 530). 

 
Figura 3.2. Bobina de encendido 

Fuente: www.autodaewoospark.com 

  

Averías en la bobina de encendido 

En la bobina de encendido se presentan: 
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1) Cortocircuitos internos o espiras cortadas, perdida de aislamiento (Figura 3.3) de 

los enrollados primario o secundario. 

2) Conexiones sueltas u oxidadas, a veces debido al envejecimiento de la bobina 

(Figura 3.4). 

 
Figura 3.3. Bobina de encendido 

Fuente: http://www.boschautopartes.com 

 

 
Figura 3.4. Bobina malograda 

Fuente: http://www.boschautopartes.com 

 

 El condensador 

El condensador (Figura 3.5) y (Figura 3.6) está instalado en el distribuidor junto con 

el platino, impide que se formen chispas en los contactos del ruptor que se abre, en este 

instante el condensador absorbe y almacena la energía eléctrica producida por 

autoinducción y descarga de los contactos del ruptor, contribuye en la formación tensión 

de encendido en el arrollamiento secundario, y protege los contactos del platino ((GTZ), 

1985, pág. 531). 
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Figura 3.5. Condensador 

Fuente: http://www.boschautopartes.com 

 

 
Figura 3.6. Elementos del condensador 

Fuente: www.sapiensman.com 

 

 Ruptor o Platino 

Los platinos (Figura 3.7) son unos contactos eléctricos, formados por dos contactos 

que podían estar cubiertos con platino. 

 
Figura 3.7. Platinos 

Fuente: www.fraemma.com 
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Es un elemento de la ignición del motor de encendido por chispa, que abre (Figura 

3.8) y cierra (Figura 3.9) el circuito primario de la bobina de inducción para generar un 

alto voltaje en el secundario de la bobina y distribuir la corriente a las bujías por el rotor, 

que causara la explosión al cilindro deseado. El ruptor está en desuso, ya que se sustituye 

por los encendidos electrónicos. 

 
Figura 3.8. Platinos cerrados 

Fuente: SENATI. Manual de Mantenimiento del Sistema de Encendido del Motor  

 

 
Figura 3.9. Platinos abiertos 

Fuente: SENATI. Manual de Mantenimiento del Sistema de Encendido del Motor 
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Averías en el ruptor 

En el ruptor se presentan algunas averías como el muelle de contacto roto, contactos 

quemados o fundidos, apertura de contactos nula, excesiva apertura de los contactos 

conexiones eléctricas interrumpidas o contactos sucios o aceite. 

 

 Rotor 

En la Figura 3.10 tenemos el rotor de distribuidor que va en la parte superior del eje 

principal, que entra a presión y en una sola posición. Por encima y en el centro de la pipa 

se apoya una escobilla cargada con un muelle, que asegura el contacto con el terminal 

central de la tapa del distribuidor. La lámina metálica que lleva la pipa sobrepasa la 

longitud de ésta y al girar pasa por los terminales que van a las bujías por los cables de alta 

tensión. La propia pipa está hecha de material plástico moldeado de gran aislamiento 

eléctrico. 

 
Figura 3.10. Rotor de distribuidor 

Fuente: www.automecanico.com 

 

Averías en el rotor 

Las fallas más comunes en el rotor (Figura 3.11) son resquebrajaduras carbonizadas 

entre el contacto central y la conexión a tierra.  
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Figura 3.11. Rotor quemado 

Fuente: http://www.boschautopartes.com 

 

 El distribuidor 

El Distribuidor (Figura 3.12) consta de una tapa con las conexiones para los cables de 

alta tensión y los electrodos fijos, es accionado por el eje de levas y se encarga de 

distribuir la tensión a los terminales que llevan a las bujías en el orden y momento preciso. 

Finalidad del distribuidor: 

1) Abre y cierra el circuito primario, con lo que se induce el alto voltaje en el 

secundario de la bobina. 

2) Sincroniza estas puntas de voltaje con la rotación del motor. 

3) Dirige cada voltaje a los terminales de la bujía, según el orden de inflamación. 
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El distribuidor de encendido 

tiene los siguientes elementos, la 

tapa con las conexiones para el 

cable de alta tensión y electrodos 

fijos, el rotor del distribuidor el 

árbol del distribuidor con levas, 

el ruptor, el condensador y el 

cuerpo del distribuidor. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Averías en la tapa del distribuidor 

Las averías en la tapa del distribuidor (Figura 3.13) se dan al resquebrajarse debido a 

las altas descargas de tensión, contacto central de carbono roto o trabado en su asiento. 

 
Figura 3.13. Tapa averiada del distribuidor. 

Fuente: http://www.boschautopartes.com 

 

Figura 3.12. Distribuidor con sus elementos 

Fuente: www.aficionadosalamecanica.net 



70 

 

 Las bujías 

Este elemento (Figura 3.14) es el encargado de hacer saltar la chispa eléctrica entre 

sus electrodos, para inflamar la mezcla de combustible-aire situada dentro de la cámara de 

combustión en el cilindro del motor, los electrodos están sometidos a influencias químicas 

y térmicas producidas dentro de la cámara de combustión, influyendo en la calidad de la 

chispa y, por ende, en el encendido. Para adecuar los electrodos de las exigencias adversas 

se construyen de acero con aleaciones a base de manganeso, níquel, cromo y silicio para 

subir el límite de temperatura de exposición ((GTZ), 1985, pág. 538). 

 
Figura 3.14. La bujía 

Fuente: www.sabelotodo.org 

 

Averías en las bujías 

Las averías en las bujías (Figura 3.15) presentan: 

1) Excesiva distancia de los electrodos. 

2) Falta de estanqueidad entre el metal y la porcelana. 

3) Suciedad y bujías con derivación a tierra.  
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Figura 3.15. Bujías averiadas 

Fuente: https://www.ro-des.com 

  

 Funcionamiento del sistema de encendido 

El sistema de encendido tiene que producir impulsos de alta tensión, alimentado con el 

bajo voltaje de la batería. Este proceso debe realizarlo a un ritmo extremadamente rápido y 

con una gran precisión. La frecuencia viene a ser de cien o más o impulsos por segundo. 

El sistema de encendido se compone de dos circuitos: 

 

El circuito primario: recibe baja tensión de la fuente de energía eléctrica, tiene las 

siguientes partes: 

1) Llave de contacto. 

2) Bobinado primario. 

3) Contactos del ruptor. 

4) Condensador. 

Situación con el ruptor cerrado, (Figura 3.16) antes de arrancar el motor, los 

puntos de contacto de ruptor están cerrados.  
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Figura 3.16. Circuito con ruptor cerrado 

Fuente: SENATI. Manual de Mantenimiento del Sistema de Encendido del Motor 

 

Al cerrar el circuito con el interruptor de encendido se completa el circuito pasando 

la corriente desde la batería por el arrollamiento primario de la bobina, como se representa 

por medio del trazo en negrita. Esta corriente crea un campo magnético alrededor del 

arrollamiento. 

 

Circuito Secundario: recibe los impulsos de alta tensión generados por la bobina, 

tiene las siguientes partes: 

1) Arrollamiento secundario de la bobina. 

2) Pipa del distribuidor. 

3) Tapa del distribuidor. 

4) Bujías de encendido 

Situación con el ruptor abierto (Figura 3.17) al rotar el cigüeñal del motor, la 

trasmisión impulsa al eje del distribuidor y a las levas en los platinos. 
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Figura 3.17. Circuito con ruptor abierto 

Fuente: SENATI. Manual de Mantenimiento del Sistema de Encendido del Motor. 

 

Al girar la leva abre los puntos de contacto del ruptor, se produce el siguiente 

fenómeno. En el momento de abrirse el circuito primario se produce una extracorriente de 

corte por la autoinducción del arrollamiento, que es absorbida por el condensador, esta 

variación del flujo magnético induce voltaje en el arrollamiento secundario, que tiene 

muchas más espiras que el primario, la tensión inducida es más que la tensión pasa por el 

primario, puede ser de 4 000 a 20 000 voltios. 

Esta alta tensión se recibe del terminal de la bobina y se conecta al terminal central 

en la tapa del distribuidor. El rotor en el interior de la tapa del distribuidor distribuye por el 

terminal de las bujías, haciendo llegar la tensión a la bujía que le toca inflamar el 

combustible preparado, los cables que llegan a las bujías poseen aislamiento para alta 

tensión. El electrodo central de la bujía produce una chispa al saltar la tensión hacia el 

electrodo lateral unido a masa. 

 

 Puesta a punto del encendido 

En cada ciclo de cuatro tiempos, las válvulas de admisión y de escape de cada cilindro 

se abren y cierran en forma precisa con relación a la posición del pistón y del cigüeñal. El 

encendido también está sincronizado con la posición del pistón y del cigüeñal al término 
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del tiempo de compresión y al iniciar el tiempo de combustión. El distribuidor de 

encendido produce la chispa en cada cilindro por cada ciclo de cuatro tiempos. 

Los distribuidores se construyen de modo que una revolución del eje del distribuidor 

produzca el voltaje para encendido una vez en cada cilindro, es decir, a cada 360 grados de 

giro del distribuidor. Pero cada cilindro realiza la combustión una vez cada dos 

revoluciones del cigüeñal 720 grados. El distribuidor gira a la mitad de la velocidad del 

cigüeñal. El árbol de levas también gira a media velocidad del cigüeñal, a muchos 

distribuidores los impulsa el árbol de levas. 

En la puesta a punto del motor se dan dos situaciones de sincronización: la posición 

del cigüeñal y el tiempo de la válvula; el tiempo y avance de encendido. 

 

La posición del cigüeñal y el tiempo de combustión 

En la Figura 3.18, el tiempo de combustión tarda unos 3 milisegundos (0,003 

segundos) del momento del encendido hasta que la combustión se completa en motores de 

gasolina. 

El motor diésel es similar, pero más corto de encendido, desde el momento en que se 

inyecta el combustible hasta que se mezcla con el aire comprimido caliente y se quema. El 

tiempo de combustión o intervalo de encendido en función de tiempo, no de posición del 

pistón o del cigüeñal. El encendido debe ocurrir lo suficiente pronto para que se produzca 

la presión máxima cuando el pistón empieza a bajar en su carrera de combustión. 
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Figura 3.18. Tiempo de encendido en cuanto a la velocidad 

Fuente: SENATI. Manual de Mantenimiento del Sistema de Encendido del Motor. 

 

La combustión debe terminarse a unos 10 grados después del punto muerto superior 

(Figura 3.18), si ocurre antes del p.m.s. en la carrera de compresión, el pistón se opone a la 

presión de combustión. Si el encendido ocurre después del punto muerto superior la fuerza 

de la combustión se reduce porque el pistón está alejándose en su carrera. Si el proceso de 

combustión no se completa el motor puede dañarse. 

A medida que aumenta la velocidad, avanzan el pistón y el cigüeñal (gira más 

grados) en el mismo tiempo. El tiempo de combustión o intervalo de encendido es 

relativamente constante. Por tanto, el tiempo de encendido debe variar con la velocidad del 

motor para que la presión máxima de la combustión ocurra en la posición correcta del 

pistón. 

Ejemplo, un motor que necesita un tiempo de combustión de 3 milisegundos y es más 

eficiente con una combustión que termina a 10° antes del punto muerto superior. A 800 

rpm, el cigüeñal gira 12 grados en tres milisegundos. Así, el encendido debe ocurrir a 2° 

antes del punto muerto superior, para que haya un tiempo apropiado de combustión, en 

relación a la posición del pistón y del cigüeñal. A 1 200 rpm, el cigüeñal gira 20° en 3 



76 

 

milisegundos, entonces el encendido debe ocurrir a 10° antes del punto muerto superior, 

para que la combustión termine a 10° después del punto muerto superior. A 2 400 rpm, el 

cigüeñal gira 40° en 3 milisegundos. Ahora el encendido debe ser a 30° antes del punto 

muerto superior, para que la combustión termine 10° después del punto muerto superior. 

 

El tiempo y El avance del encendido 

El punto en que ocurre el encendido se llama tiempo de encendido, o tiempo de 

chispa y se mide en grados del cigüeñal antes y después del punto muerto superior. El 

tiempo de encendido de un motor con marcha en vacío se llama tiempo básico o inicial. En 

cuanto sube la velocidad del motor, el encendido debe ocurrir más pronto, antes del punto 

muerto superior. A esto se llama tiempo, chispa o avance. A medida que disminuye la 

velocidad del motor de alta hasta marcha en vacío, el tiempo debe retardarse de su 

condición de avanzado a su ajuste básico.  

 

 Tipos de encendido 

Los sistemas de encendido por chispa, tienen dispositivos para adelantar y retrasar 

automáticamente el tiempo a medida que cambia la velocidad del motor. Los distribuidores 

viejos utilizaban contrapesos centrífugos y diafragmas de vacío conectados al vacío de 

admisión para controlar el tiempo y variar las velocidades y cargas del motor. 

El encendido convencional: existen dos tipos de avance.  

1) Avance centrífugo, varía el grado de encendido según el número de revoluciones 

del motor. 

2) Avance por vacío, varía el grado de encendido según la carga del motor. 
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El encendido electrónico: son último modelo controlan el tiempo electrónicamente, 

detectando la velocidad del motor y otras condiciones procesando las señales del detector 

en la computadora. 

Las bombas para inyectar el diésel tienen dispositivos que avanzan y retardan el 

tiempo cuando cambian la velocidad y carga del motor. 

 

 Averías en el sistema de encendido 

El sistema de encendido presenta averías en los siguientes elementos: 

1) Batería de acumuladores sulfatada o descargada. 

2) Bobina de baja y/o alta tensión en mal estado. 

3) Ruptor en mal regulado o gastado. 

4) Condensador averiado. 

5) Bujías averiadas o mal reguladas. 

6) Encendido de sincronizado. 

7) Tapa mal ajustada o dañada. 

8) Distribuidor suelto. 

9) Sistema de avance por regulación automático deteriorados. 

10) Conductores de tensión alta sin el orden de encendido y con pérdida de 

aislamiento. 

 

 Diagnóstico, servicio y reparación del sistema de encendido 

 El motor a combustión no arranca 

1) DIAGNÓSTICO: batería de acumuladores descargada. 

SERVICIO: verificar con el comprobador de baterías. 

REPARACIÓN: cargar la batería. 
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2) DIAGNÓSTICO: circuito de alimentación de encendido interrumpido o 

descargando a tierra, líneas azules de (Figura 3.19). 

SERVICIO: verificar el circuito con voltímetro o lámpara. 

REPARACIÓN: reparar el circuito (Figura 3.19). 

 
Figura 3.19. Circuito de sistema de encendido 

Fuente: http://www.boschautopartes.com 

 

3) DIAGNÓSTICO: bobina de alta tensión en mal estado líneas rojas (Figura 3.19). 

SERVICIO: verificar y comprobar con multímetro, la bobina primaria y secundaria 

(Figura 3.3). 

REPARACIÓN: reparar y limpiar o cambiar la bobina. 

 

4) DIAGNÓSTICO: platinos en mal estado línea amarilla de (Figura 3.20). 

SERVICIO: verificar y comprobar el estado de los contactos, medir la resistencia al 

rotor. 

REPARACIÓN: limpiar y regular los contactos o cambiar el ruptor. 
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Figura 3.20. Platinos gastados 

Fuente: https://www.taringa.net 

 

5) DIAGNÓSTICO: condensador en mal estado línea roja de (Figura 3.20). 

SERVICIO: observar la entrega de chispa a la bujía y verificar estado del cuerpo 

del condensador. 

REPARACIÓN: cambiar el condensador (Figura 3.5). 

 

 

 El motor a combustión demora para arrancar 

1) DIAGNÓSTICO: bujías con exceso de uso u holgura de electrodos mal reglada. 

SERVICIO: verificar desgaste y regulación del electrodo (Figura 3.21). 

REPARACIÓN: limpiar y regular o cambiar bujía. 

 
Figura 3.21. Regulación de Bujías. 

Fuente: http://www.boschautopartes.com 
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2) DIAGNÓSTICO: holgura de los contactos del ruptor mal ajustada. 

SERVICIO: verificar la apertura de los contactos. (Figura 3.22). 

REPARACIÓN: limpiar y regular los contactos o cambiar los mismos. 

 
Figura 3.22. Regulación de contactos de platinos 

Fuente: http://www.sapiensman.com 

 

3) DIAGNÓSTICO: encendido mal sincronizado (Figura 3.23). 

SERVICIO: revisar la apertura de los contactos y verificar la limpieza de las 

conexiones y contactos de la bobina. 

REPARACIÓN: realizar la puesta a punto del encendido. 

 
Figura 3.23. Mecanismo de avance centrifugo 

Fuente: https://mundo-mecanica.es.tl 
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4) DIAGNÓSTICO: distribuidor suelto. 

SERVICIO: verificar el cierre de la tapa y asegurar. 

REPARACIÓN: corregir el cierre de la tapa y asegurarla. 

 

5) DIAGNÓSTICO: bobina de alta tensión malograda (Figura 3.4). 

SERVICIO: limpiar y asegura las conexiones. 

REPARACIÓN: reparación de la conexión o cambio de la bobina. 

 

 El motor a combustión jalonea y explosiona en la admisión y escape 

1) DIAGNÓSTICO: bobina de alta tensión en mal estado. 

SERVICIO: verificar y comprobar con lámpara de prueba, si llega o sale corriente. 

REPARACIÓN: reparar y limpiar o cambiar la bobina. 

 

2) DIAGNÓSTICO: condensador en mal estado. 

SERVICIO: observar la entrega de chispa a la bujía y verificar el estado del cuerpo 

del condensador. 

REPARACIÓN: cambiar el condensador. 

 

3) DIAGNÓSTICO: bujías en mal estado. 

SERVICIO: Verificar la distancia de los electrodos y comprobar de descargas a 

tierra. 

REPARACIÓN: Limpiar, regular o cambiar las bujías 

 

4) DIAGNÓSTICO: sistemas de avance automático en mal estado. 

SERVICIO: verificar funcionamiento  

REPARACIÓN: limpiar corregir  
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5) DIAGNÓSTICO: conductores de tensión alta con pérdida de aislamiento (Figura 

3.24). 

 
Figura 3.24. Cables de bujía averiados 

Fuente: http://www.actualidadmotor.com 

 

SERVICIO: verificar continuidad y desgaste de los cables. (Figura 3.25). 

REPARACIÓN: cambiar los cables. 

 
Figura 3.25. Cable cortado 

Fuente: http://www.boschautopartes.com 

 

6) DIAGNÓSTICO: cables de alta tensión cambiados de cilindro 

SERVICIO: verificar el orden de encendido de las bujías. 

REPARACIÓN: corregir el orden de encendido (Tabla 3-1). 
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Tabla 3-1. Orden de encendido del motor. 

Fuente: El Autor. 

ORDEN DE ENCENDIDO 

Tipo de Motor por el N° 

de cilindros y posición de 

cilindros 

Orden de Encendido 

4 en línea 1-3-4-2 

6 en línea 1-5-3-6-2-4 

6 en V 1-2-3-4-5-6 

8 en V 1-8-4-3-6-5-7-2 

 

 Encendido insuficiente y baja tensión a la entrada de la bobina 

1) DIAGNÓSTICO: contactos internos en el conmutador de encendido, oxidados o 

debilitados (Figura 3.26). 

SERVICIO: verificar y limpiar los contactos del conmutador. 

REPARACIÓN: reparar o cambiar el componente. 

 
Figura 3.26. Terminal averiado 

Fuente: http://www.gti16.com 

 

2) DIAGNÓSTICO: interrupción en la resistencia adicional 

SERVICIO: verificar la continuidad y corriente con la lámpara de prueba. 

REPARACIÓN: reparar o cambiar el componente. 
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CAPÍTULO IV 

 SISTEMA DE CARGA DEL VEHÍCULO 

El sistema de carga (Figura 4.1) tiene la misión de proporcionar energía eléctrica a la 

batería y para operar todos los sistemas eléctricos y electrónicos que lo necesiten en el 

vehículo (Alonso, 1995, pág. 135). Para cumplir esta demanda debe producir de 13.5V a 

15.0V con el motor encendido. 

 
Figura 4.1. Circuito de carga 

Fuente: http://jaimemucho.blogspot.com 
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El alternador es el elemento principal del sistema de carga recibe movimiento del 

motor y transforma la energía cinética en energía eléctrica formando campos magnéticos 

en el (rotor) que pasan a los embobinados del (estator), induciendo una corriente alterna 

monofásica. 

A bajas rotaciones por minuto del motor, la batería entrega la corriente eléctrica 

necesaria al vehículo y con rotaciones por minuto altas del motor, el sistema de carga 

provee de energía eléctrica necesaria a los componentes eléctricos del vehículo y recarga 

de la batería. 

 

 Elementos en el circuito de carga 

Los elementos del circuito de carga (Figura 4.2) son: 

1) La Batería 

2) EL Interruptor de encendido 

3) El Alternador 

4) El Regulador de voltaje 

 
Figura 4.2. Circuito de carga 

Fuente: www.slideshare.net 
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 Batería 

La batería (Figura 2.2) es un elemento acumulador de energía que recoge la energía 

eléctrica para transformarla en energía química, en proceso de carga y se transforma como 

energía eléctrica en proceso de descarga cuando será suministrada hacia los componentes 

del vehículo, cuando el alternador no pueda cumplir con la demanda de la energía 

eléctrica.  

 

 Interruptor de encendido 

Es un dispositivo (Figura 2.7) que sirve para conectar o desconectar el circuito de 

arranque. Está ubicado en la columna de dirección y al cerrar el circuito de encendido pone 

en funcionamiento el motor a combustión, que trasmite movimiento a través de fajas al 

alternador. 

 

 Generador o alternador 

Debido a la mayor exigencia de corriente en los vehículos se usan alternadores en 

lugar de generadores o dinamos, los alternadores (Figura 4.3) cargan al acumulador 

girando el motor aun en ralentí lo que no hace el generador dinamo. El generador de 

corriente alterna o alternador es una máquina que transforma la energía mecánica, rotación 

del rotor en energía eléctrica generando una corriente alterna monofásica. Por lo general, 

los alternadores son motores síncronos que necesita de la excitación de la bobina del 

inductor, la velocidad de sincronismo está en relación con los polos que tiene y la 

frecuencia de la fuerza electromotriz.  

Elementos del Generador 

El Generador está compuesto de los siguientes elementos principales: 

1) El Rotor o Inductor  
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2) El Estator o Inducido 

3) El Puente rectificador 

4) El Regulador de voltaje 

 
Figura 4.3. Alternador 

Fuente: www.actualidadmotor.com 

 

1) Rotor o Inductor: componente que tiene la rotación en el alternador (Figura 4.4) 

es impulsado por faja desde el motor a combustión. Los inductores, están formados 

por dos mitades en forma de garra que definen los polos del rotor y en el interior 

está la bobina de excitación que al pasar la corriente forma un campo magnético 

(Alonso, 1995, pág. 142). 

 
Figura 4.4. Rotor del alternador 

Fuente: https://www.conevyt.org.mx 
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2) Estator o Inducido: en la (Figura 4.5) constituido por paquetes de láminas de 

hierro dulce en la parte interior lleva las bobinas unidas en serie con arrollados 

contrarios alternándolos para definir el polo norte y el polo sur, condición necesaria 

para obtener corriente en la bobina (Alonso, 1995, pág. 141). 

 
Figura 4.5. Estator del alternador 

Fuente: https://www.conevyt.org.mx 

 

Al girar el inductor su campo magnético de los imanes fijos y el paso del 

campo variable por los polos del inducido forma la corriente alterna que va a los 

bornes del estator y posteriormente es rectificada a corriente directa. Para que el 

sistema de carga se encuentre operando correctamente debe generar de 13,5 V a 

15,0 V con el motor encendido. 

 

3) Puente rectificador: el rectificador (Figura 4.6) es la aplicación del alternador 

para generar energía eléctrica continua de la corriente alterna, la corriente debe ser 

convertida por medio de unos diodos de potencia (Figura 4.7), los rectificadores de 

silicio se encargan de rectificar la corriente, para ser usada en automóviles, aviones, 

barcos y trenes. 
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Figura 4.6. Puente rectificador 

Fuente: http://sistemaselectricosdelautomovil.com 

 

 
Figura 4.7. Esquema de puente rectificador 

Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.net 

 

4) Regulador de voltaje: un regulador de voltaje (Figura 4.8), está en función de las 

rotaciones del motor, se generará más energía al aumentar las rotaciones el 

vehículo y exija más fuerza. Su misión es doble: 

 Regular el amperaje que recibe la batería cuando demanda carga. 

 Controlar la tensión máxima de salida del alternador que no sufra 

variaciones, ni picos.  
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Regulador de corriente: controla automáticamente la salida máxima del 

generador, cuando los requerimientos de corriente del sistema eléctrico son grandes 

y la batería está baja. 

Regulador de voltaje: su función es conservar uniforme la tensión del 

alternador y así en el sistema eléctrico del vehículo, con cualquier número de 

revoluciones del motor, sin tomar en cuenta la carga o la velocidad de rotación. La 

tensión en el alternador está en relación a la velocidad de rotación y de la carga aun 

en estas condiciones de servicio variables, se debe asegurar la regulación de la 

tensión al valor predeterminado. Esta regulación protege a los componentes de 

tensiones altas y no sobrecarga la batería. 

Tipos de reguladores: Regulador de tensión electromagnética (Figura 4.8) o 

por contactos y Regulador de tensión electrónico (Figura 4.9). 

 
Figura 4.8. Regulador de tensión electromagnético 

Fuente: www.aficionadosalamecanica.net 
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Figura 4.9. Regulador de tensión electrónico 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.cl 

 

 Ubicación y cuidados del alternador 

El alternador (Figura 4.10) está montado al bloque del motor sobre un basculante que 

le permite tensar la correa de accionamiento, en algunos casos llevan unos casquillos de 

caucho que absorben las vibraciones del motor a combustión, su posición le permite una 

protección de salpicado de aceite, agua o combustible. 

 
Figura 4.10. Ubicación del alterador 

Fuente: https://www.conevyt.org.mx 
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Cuidados con el alternador: 

1) El alternador debe funcionar solo cuando está conectado al regulador y a la batería, 

si no se pueden averiar los diodos del rectificador. No realizar cortocircuitos entre 

el borne de salida y tierra. 

2) Tener cuidado con la polaridad del acumulador antes de realizar la conexión al 

vehículo, si se invierte los diodos se dañarían. 

3) El alternador no debe funcionar en vacío, también evitar desconectar el acumulador 

o el regulador cuando el alternador está girando, se originan tensiones de auto 

inducción con más de 100 V en el arrollamiento de excitación. 

4) En cuanto a mantenimiento periódico, los alternadores no requieren ningún 

cuidado, la pequeña corriente de excitación, el blindaje en los anillos rozantes y el 

desgaste de las escobillas es reducido alcanzando una duración de 100 000 Km. 

 

 Prueba de los diodos 

Se comprobará cada diodo (Figura 4.11), conectándolo a la batería con la lámpara en 

serie y luego invirtiendo la polaridad, la lámpara debe encender en un sentido en el otro 

no, si enciende en los dos lados está en cortocircuito y si no enciende en ninguno está 

cortado. Si no se puede desmontar el diodo se prueba montado a la placa porta diodos. 

 
Figura 4.11. Conducción de la corriente en los diodos 

Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.net 
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 Averías en el Alternador 

El Alternador presenta averías en los siguientes elementos: 

1) Regulador defectuoso 

2) Conexiones y conductores sueltos o cortados 

3) Correa de trasmisión suelta, rota o muy tensada 

4) Bobina del rotor en cortocircuito o averiada 

5) Bobinado del estator en mal estado o cortada 

6) Falso contacto de los anillos rozantes 

7) Diodos del rectificador en el mal estado 

 

 Diagnóstico, servicio y reparación del sistema de carga 

 Alternador no carga, no hay tensión en los bornes 

1) DIAGNÓSTICO: correa de arrastre rota o sin tensar (Figura 4.12). 

SERVICIO: comprobar tensión y desgaste (Figura 4.12). 

REPARACIÓN: tensar o cambiar la correa. 

 
Figura 4.12. Faja sin tensar 

Fuente: https://www.conevyt.org.mx 

  

 



94 

 

2) DIAGNÓSTICO: bobina del rotor cortada o en cortocircuito. 

SERVICIO: comprobar continuidad del bobinado (Figura 4.13). 

REPARACIÓN: cambiar el rotor. 

 
Figura 4.13. Continuidad en el rotor 

Fuente: https://www.conevyt.org.mx 

 

3) DIAGNÓSTICO: bobina del estator en mal estado. 

SERVICIO: comprobar continuidad con las bobinas del estator (Figura 4.14). 

REPARACIÓN: cambiar el estator. 

 
Figura 4.14. Continuidad en el estator 

Fuente: https://www.conevyt.org.mx 
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4) DIAGNÓSTICO: escobillas no hacen buen contacto en anillos rozantes. 

SERVICIO: comprobar continuidad con la lámpara de pruebas, desgaste de las 

escobillas y tensión de los muelles (Figura 4.15). 

REPARACIÓN: limpiar y cambiar el componente defectuoso. 

 
Figura 4.15. Verificar la tensión del resorte de las escobillas 

Fuente: https://www.conevyt.org.mx 

 

5) DIAGNÓSTICO: diodos del rectificador en mal estado. 

SERVICIO: probar con el multímetro, que no estén en cortocircuito, opción de 

diodos (Figura 4.16), la continuidad debe darse en un sentido en el otro no. 

REPARACIÓN: cambiar el rectificador o diodo defectuoso. 

 
Figura 4.16. Verificar continuidad en diodos 

Fuente: https://www.conevyt.org.mx 
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 Alternador no carga, regulación del regulador muy baja 

1) DIAGNÓSTICO: regulador defectuoso (Figura 4.17). 

SERVICIO: verificar regulación y funcionamiento del regulador con voltímetro y 

amperímetro. 

REPARACIÓN: regular el regulador o cambiarlo. 

 
Figura 4.17. Regulador de voltaje defectuoso 

Fuente: bestfreephotos.eu 

 

2) DIAGNÓSTICO: falta conexión a tierra en el regulador. 

SERVICIO: comprobar con el voltímetro. 

REPARACIÓN: realizar o ajustar conexiones a tierra. 

 

 El alternador produce corriente, pero no se establece 

1) DIAGNÓSTICO: conductores del circuito de carga cortado o suelto. 

SERVICIO: comprobar si hay tensión en el borne de la batería y el alternador. 

REPARACIÓN: reparar o ajustar conductores. 

 

2) DIAGNÓSTICO: regulador con regulación baja, produce regulación muy pronto. 

SERVICIO: comprobar la tensión de regulación. 

REPARACIÓN: corregir la regulación del regulador. 
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 La batería no se carga o carga bajo 

1) DIAGNÓSTICO: diodos en mal estado. 

SERVICIO: verificar el rectificador con la batería y lámpara de pruebas. 

REPARACIÓN: cambiar el rectificador o diodo defectuoso. 

 

2) DIAGNÓSTICO: regulador con regulación muy baja. 

SERVICIO: comprobar la tensión de regulación. 

REPARACIÓN: realizar regulación del regulador. 

 

3) DIAGNÓSTICO: correa de arrastre patina. 

SERVICIO: comprobar tensado de la correa. 

REPARACIÓN: tensar la correa 

 

 Corriente de carga alta en exceso 

1) DIAGNÓSTICO: estator o rotor en corto circuito. 

SERVICIO: comprobar la batería con un amperímetro (Figura 4.18). 

REPARACIÓN: cambiar componente defectuoso. 

 
Figura 4.18. Verificar la corriente con amperímetro 

Fuente: bestfreephotos.eu 
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2) DIAGNÓSTICO: estator con cortocircuito parcial, no se autorregula. 

SERVICIO: verificar con batería y amperímetro. 

REPARACIÓN: cambiar componente defectuoso. 

 

3) DIAGNÓSTICO: regulador con regulación muy alto. 

SERVICIO: verificar tensión de regulación. 

REPARACIÓN: realizar la regulación del regulador. 

 

 Luz de control de carga intermitente 

1) DIAGNÓSTICO: correa de arrastre destensada. 

SERVICIO: comprobar el tensado de la correa. 

REPARACIÓN: tensar la correa. 

 

2) DIAGNÓSTICO: alternador o regulador defectuoso. 

SERVICIO: comprobar en el banco de pruebas y sacar la curva característica. 

REPARACIÓN: reparar o cambiar el componente defectuoso. 

 

3) DIAGNÓSTICO: conexiones sueltas en bornes y terminales. 

SERVICIO: verificar caída de tensión del circuito de carga. 

REPARACIÓN: reparar y limpiar las conexiones defectuosas. 

 

 Luz de control no enciende, motor apagado e interruptor conectado 

1) DIAGNÓSTICO: lámpara fundida. 

SERVICIO: comprobar si enciende, si se pone a tierra el borne de salida. 

REPARACIÓN: no enciende, cambiar la lámpara. 
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2) DIAGNÓSTICO: batería descargada. 

SERVICIO: comprobar la batería con el voltímetro. 

REPARACIÓN: cargar la batería. 

 

3) DIAGNÓSTICO: circuito de excitación cortado. 

SERVICIO: comprobar si llega tensión al borne de excitación. 

REPARACIÓN: corregir el cableado. 

 

4) DIAGNÓSTICO: regulador defectuoso. 

SERVICIO: comprobar en banco. 

REPARACIÓN: sustituir el regulador. 

 

5) DIAGNÓSTICO: interruptor de encendido defectuoso. 

SERVICIO: comprobar si hay tensión en bornes de entrada y salida. 

REPARACIÓN: cambiar el interruptor. 

 

6) DIAGNÓSTICO: conexión a tierra del alternador defectuosa. 

SERVICIO: comprobar con el voltímetro entre carcas y negativo de la batería. 

REPARACIÓN: asegurar la conexión a tierra.  
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CAPÍTULO V 

 SISTEMA DE ALUMBRADO, SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DEL 

VEHÍCULO 

El alumbrado de un vehículo lo constituye un conjunto de dispositivos luminosos 

montados en la parte frontal, lateral o posterior del vehículo para asegurar al conductor con 

los servicios de luces exigidos por las normas de tránsito vehicular, por carretera o la 

urbanidad, también de los servicios auxiliares, control y/o confort del vehículo. 

Clasificándose: 

 

Según el color de los faros: 

1) Posteriores son de color rojo 

2) Laterales o direccionales son de color ámbar 

3) Delanteros de color amarillo o blanco 

 

Según la ubicación en las partes del automóvil podemos dividir: 

1) Iluminación delantera, faros y luces auxiliares 

2) Iluminación lateral y posterior, faros de señalización. 

3) Iluminación interior y de control, otros dispositivos luminosos. 
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Figura 5.1. Sistema de iluminación del automóvil 

Fuente: www.ro-des.com 

 

El sistema de alumbrado (Figura 5.1) le da al vehículo una apropiada circulación en 

donde la visibilidad es baja, se distingue mejor el vehículo y a otros usuarios de la vía le 

informa de su posición, tamaño o sentido de dirección también sobre las pretensiones del 

conductor en la dirección y velocidad. Una buena operatividad del sistema de alumbrado 

mejora la seguridad vial.  

 

 Componentes de un circuito de alumbrado del automóvil 

En la Figura 5.2, se aprecia los componentes de un circuito de alumbrado del 

vehículo: 

1) Batería 

2) Interruptor 

3) Fusible 

4) Relé 
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5) Lámparas 6) Faros 

 

 
Figura 5.2. Componentes de un circuito de luz del automóvil 

Fuente: https://www.altovolumen.com 

 

 Batería 

La batería (Figura 2.2) es un elemento acumulador de energía que recoge la energía 

eléctrica para transformarla en energía química, en proceso de carga y se transforma como 

energía eléctrica en proceso de descarga cuando será suministrada hacia los componentes 

del vehículo, cuando el alternador no pueda cumplir con la demanda de la energía eléctrica 

para la iluminación. 

 

 Interruptor de luz 

El interruptor eléctrico (Figura 5.3) es un dispositivo que permite interrumpir el curso 

de la corriente eléctrica, sus tipos y aplicaciones son innumerables. 

Su forma más común es de dos contactos de metal buen conductor de electricidad y el 

actuante. Los contactos, normalmente separados o pegados, se unen o separan mediante un 

actuante para permitir que la corriente circule o deje de circular. El actuante es la parte 

móvil que permite el cambio de sus posiciones. 
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Figura 5.3. Interruptor de luz para autos 

Fuente: www.amazon.es 

 

 Fusibles 

Los fusibles de (Figura 5.4) se emplean como medios de protección para 

componentes y cableados de cortocircuitos, están ubicados en la caja de fusibles, vienen 

con valores diferentes según la cantidad de corriente que soportarán. Los fusibles tienen en 

su interior un alambre que se funde de acuerdo a la cantidad de corriente, por ejemplo, se 

requiere en un circuito con una corriente máxima de 10 Amperios, usar un fusible de 10 

Amperios, si se presenta una sobrecarga que supere este valor el alambre se funde evitando 

la circulación de corriente. 

 
Figura 5.4. Fusibles para luces automotrices 

Fuente: http://www.coreinjm.com 
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Clasificación de los fusibles y sus funciones 

La base de fusibles de cada carro es diferente. Los fusibles (Figura 5.5) se identifican 

o distinguen por el amperaje y se reconocen con un color. 

1) Los de 5 amperios (5 A) son de color naranja protegen sistemas como el sensor de 

estacionamiento, la alarma, el airbag o el claxon. 

2) Los de 10 amperios (10 A), son de color rojo, se utilizan para las luces, la radio o el 

bloqueo central. 

3) Los de 15 amperios (15 A) se identifican con el color azul y se utilizan para los 

limpiaparabrisas, las luces de freno y la bomba de combustible. 

4) Los de 20 amperios (20 A) son amarillos y dan servicio a elementos que necesitan 

más potencia, como el techo solar o los asientos calefactables. 

5) Mientras que los de más de 20 amperios (30 A son verdes; de 25 A blancos; de 

40A fucsia) sirven para proteger el motor de arranque, el climatizador y los 

elevalunas, entre otros elementos. 

 
Figura 5.5. Fusibles según el color 

Fuente: http://allcar.cl 
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 Relé 

Un relé (Figura 5.6) es un componente electromagnético, funciona como un 

interruptor dirigido por un circuito eléctrico, por medio de una bobina, que actúa a uno o 

varios contactos permitiendo abrir o cerrar circuitos eléctricos, es un dispositivo que regula 

la carga o transmisión de voltaje hacía un punto determinado, se puede considerar como 

amplificador eléctrico. 

 
Figura 5.6. Relé para luces automotriz 

Fuente: www.proyectoelectronico.com 

 

 Lámparas 

Las lámparas (Figura 5.7) son los consumidores de la energía eléctrica 

transformándola en energía luminosa, cuentan con un filamento de tungsteno unido a sus 

terminales, el filamento y los terminales se encuentran en una ampolla de vidrio fabricada 

al vacío y llenado con gas inerte (argón, nitrógeno, etcétera); los terminales están aislados 

con cerámica salen a un casquillo, al pasar la corriente eléctrica por el filamento alcanza 

una temperatura de promedio de 2 500ºC, desprende luz y calor, también se las conoce 

como lámparas incandescentes, se usan como faros, pilotos, testigos, etcétera. 
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Figura 5.7. Lámpara de incandescencia 

Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.com 

 

Clasificación de las lámparas 

En la (Figura 5.8) las lámparas se clasifican según el casquillo, la tensión y la 

potencia. El tamaño y forma del protector de vidrio depende de la potencia de la lámpara, 

la tensión de trabajo de las lámparas es de 12 V. 

 
Figura 5.8. Clasificación de las lámparas 

Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.com 



107 

 

Tipos de lámparas: (Figura 5.9) según su forma y uso. 

1) Plafón 

 Su capsula de vidrio es tubular y tiene casquillos en los extremos conectados 

al filamento. Se usa para luces de salón, guantera, maletera y para placa. Se 

construyen en tamaños variados de protección de vidrio de 3, 5, 10 y 15 W. 

2) Pilotos 

Con protector de vidrio esférico se alarga al unir con el casquillo, con tetones 

que se acoplan en su alojamiento. Se usa para luces de posición, parada, retroceso, 

señalización, etc. Para luces de posición protector esférico y un filamento de 5 o 6 

W. Para luces de señalización, parada, etc., se usan protectores de vidrio alargado 

de 15, 18 y 21 W. 

3) Control 

Con casquillos de dos tetones simétricos y protector de vidrio esférico o 

alargado. Se usan en luces testigo, de 2 a 6 W. 

4) Lancia 

Con fabricación similar a los de control, pero sus casquillos y tetones son más 

delgados. Se usan para señales de instrumentos, de 1 y 2 W. 

5) Wedge 

Con protectores de vidrio alargados su cierre es de forma cónica, sus 

terminales quedan presionados al casquillo, su usan para instrumentos. 

6) Foco europeo 

Con protector de vidrio esférico y doble filamento. Los bornes se encuentran 

en el extremo del casquillo, se usan para luces de cruces y carretera. 

7) Halógena: con uso similar que el foco europeo, se usa para luces de cruce y 

carretera, también en faros antiniebla. 
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Figura 5.9. Tipos de lámparas 

Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.com 

 

 Faros 

Los faros (Figura 5.10) son los elementos que proyectan la luz para iluminar la vía 

que circulan los vehículos. 

 
Figura 5.10. Tipos de faros 

Fuente: https://es.slideshare.net 
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  Luces del vehículo 

 
Figura 5.11. Luces del vehículo 

Fuente: www.colotest.com 

 

Luces de carretera: luz del vehículo por la parte delantera para iluminar la carretera 

que circula el vehículo, tienen un alcance largo (Figura 5.11) N° 3. 

 

Luces de cruce: luz del vehículo por la parte delantera para iluminar la vía que 

circula el vehículo, sin producir deslumbramiento a los conductores de los vehículos que 

vienen en sentido contrario, tienen alcance corto y son asimétricos (Figura 5.11) N° 2. 

 

Luces de posición y estacionamiento: luz para anunciar la presencia y el ancho del 

vehículo, observado frontal y posterior, su finalidad es permitir la visibilidad del vehículo 

(Figura 5.11) N° 1. 

 

Luces de emergencia: es un sistema de señalización que se activa a los faros 

intermitentes para indicar un hecho de emergencia, tránsito con ambiente denso o algún 

desperfecto que impide al vehículo desplazarse con normalidad. El pulsador que activa las 

luces de emergencia está ubicado en la cabina de control del vehículo (Figura 5.12). 
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Figura 5.12. Pulsador de luces de emergencia 

Fuente: www.ro-des.com 

 

Luces de freno: estas luces indican a los conductores y peatones en la vía, que estén 

por detrás del vehículo, que el conductor está frenando y produce una luz intensa de color 

roja continua mientras se presione el pedal de freno (Figura 5.13). 

 
Figura 5.13. Luces de freno 

Fuente: https://www.abc.es 

 

Luces antiniebla: luces para dar mayor iluminación en la vía, cuando se presenta 

polvo o neblina (Figura 5.11) N° 4. 

 

Luces de retroceso: luces para iluminar a la vía por detrás del vehículo y anunciar a 

los usuarios de la vía que el vehículo está retrocediendo o va a iniciar el retroceso, se 

activa al realizar el cambio para retroceder (Figura 5.14). 
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Figura 5.14. Luces de marcha atrás 

Fuente: http://www.todoautos.com.pe 

 

Luces direccionales: luces para enviar señales por el conductor a los demás usuarios 

de la vía antes de cambiar de dirección, a la derecha o la izquierda, es de color ámbar 

parpadeante y se encuentran en las esquinas del vehículo (Figura 5.15). 

 
Figura 5.15. Luces direccionales 

Fuente: http://orlys-notices.blogspot.com 

 

Luces de cortesía y otros accesorios: es una luz en el salón que se activa al abrir la 

puerta, al entrar o salir del vehículo, con el propósito de conectar la llave, tomar la 

seguridad con el cinturón, también se puede usar a voluntad. Dentro también hay luces en 

la guantera, el tablero y otros accesorios (Figura 5.16). 
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Figura 5.16. Luz de cortesía 

Fuente: www.autoblasmotor.com 

 

 Sistema eléctrico del claxon: es un accesorio eléctrico que se emplea como avisador 

sonoro en los automóviles y en otros vehículos. 

El claxon del auto es muy importante para la conducción ya que a través de él 

podemos comunicarnos con las personas y demás automóviles (por ejemplo, cuando el 

auto de delante quiere cambiar a nuestro carril y no nos ve porque estamos en un punto 

ciego), (Figura 5.17). 

 
Figura 5.17. Claxon 

Fuente: www.autoblasmotor.com 

 

 Instrumentos de control en un sistema eléctrico del automóvil 

Algunos testigos de control en el tablero del conductor: 

Indicador de presión de aceite: (Figura 5.18) significa que en el motor ha bajado la 

presión de aceite, es una luz de advertencia de color rojo o naranja que se enciende, es un 
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simple interruptor para encender/apagar, el sensor se protege del aceite por medio de un 

diafragma. El lubricante protege, lubrica y refrigera las partes móviles del motor. 

 
Figura 5.18. Luz testigo de presión de aceite 

Fuente: www.emol.com 

 

Indicador de temperatura: (Figura N° 5.19) significa ¡Cuidado! El motor está 

demasiado caliente. Algo no está funcionando bien. 

 
Figura 5.19. Luz testigo de temperatura 

Fuente: www.emol.com 

 

Indicador de combustible: (Figura N° 5.20) significa que tu vehículo tiene poco 

combustible y tu disponibilidad es de reserva para unos pocos kilómetros.  

 
Figura 5.20. Luz testigo de combustible 

Fuente: www.emol.com 
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 Averías en los componentes de un sistema de alumbrado 

El sistema de alumbrado presenta averías en los siguientes elementos: 

1) Batería sulfatada y descargada 

2) Conductores y conexiones sueltos o cortados 

3) Fusible fundido 

4) Interruptor en mal estado 

5) Relé en mal estado 

6) Lámpara o elemento de trabajo fundido 

 

 Diagnóstico, servicio y reparación del sistema de alumbrado 

 El circuito de luces de cruce y carretera no funciona o funciona con defecto 

1) DIAGNÓSTICO: batería sulfatada y descargada (Figura 5.21). 

SERVICIO: verificar las conexiones y la carga de la batería (Figura 5.22). 

REPARACIÓN: limpiar cargar la batería. 

 
Figura 5.21. Terminales sueltos de la batería 

Fuente: https://www.conevyt.org.mx 
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Figura 5.22. Verificación de carga de la batería 

Fuente: https://www.conevyt.org.mx 

 

2) DIAGNÓSTICO: conductores y conexiones sueltos y cortados, (Figura 5.23). 

SERVICIO: comprobar el estado de las conexiones. 

REPARACIÓN: limpiar y ajustar las conexiones. 

 
Figura 5.23. Terminales sueltos de la batería 

Fuente: https://www.conevyt.org.mx 

 

3) DIAGNÓSTICO: fusible fundido. 

SERVICIO: comprobar con lámpara de prueba o multímetro (Figura 5.24), (Figura 

5.25). 

REPARACIÓN: cambiar fusible.  
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Figura 5.24. Prueba de fusible con lámpara de pruebas. 

Fuente: https://www.conevyt.org.mx 

 

 
Figura 5.25. Prueba de fusible con multímetro 

Fuente: https://www.conevyt.org.mx 

 

4) DIAGNÓSTICO: Interruptor en el mal estado. 

SERVICIO: comprobar continuidad de los contactos (Figura 5.26). 

REPARACIÓN: reparar los contactos o cambiar el interruptor. 
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Figura 5.26. Prueba de corriente en los contactos del interruptor 

Fuente: https://www.conevyt.org.mx 

 

5) DIAGNÓSTICO: relé en mal estado. 

SERVICIO: observar y comprobar continuidad en los contactos (Figura 5.27). 

REPARACIÓN: reparar los contactos o cambiar el relé. 

 
Figura 5.27. Prueba de corriente en los contactos del relé 

Fuente: https://www.conevyt.org.mx 

 

6) DIAGNÓSTICO: lámparas fundidas. 

SERVICIO: comprobar continuidad de la lámpara, con lámpara de prueba (Figura 

5.28). 

REPARACIÓN: cambiar la lámpara. 
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Figura 5.28. Prueba de corriente en la lámpara 

Fuente: https://www.conevyt.org.mx 

  

Otras observaciones que se repiten en el sistema de alumbrado del vehículo.  

 El circuito de luces posición y estacionamiento no funciona o lo hace con defecto. 

 El circuito de luces de emergencia no funciona o lo hace con defecto. 

 El circuito de luces de freno no funciona o lo hace con defecto. 

 El circuito de luces antiniebla no funciona o lo hace con defecto. 

 El circuito de luces de retroceso no funciona o lo hace con defecto. 

 El circuito de luces direccionales no funciona o lo hace con defecto. 

 El circuito de luces de cortesía no funciona o lo hace con defecto. 

 El circuito eléctrico del claxon no funciona o lo hace con defecto. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

Departamento Académico de Electromotores 

PLAN DE SESIÓN N° 02 

 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. ASIGNATURA  : Electricidad Automotriz I 

1.2. ESPECIALIDAD  : Fuerza Motriz 

1.3. FACULTAD   : Tecnología 

1.4. CICLO ACADEMICO : V 

1.5. HORAS Y CREDITO : 01/06 

1.6. PROFESOR   : Negrillo Cruces, Wilman 

1.7. FECHA    : La Cantuta, 21 de marzo de 2019 

II. TEMA: El motor de arranque del automóvil 

III. OBJETIVO: 

Al término de la sesión el estudiante, estará en condiciones de: 

1. Explicar la finalidad y funcionamiento del motor de arranque 

2. Identificar los componentes de un motor de arranque. 

3. Aplicar las normas de seguridad e higiene industrial al comprobar el motor de 

arranque. 

IV. METODOLOGÍA: 

4.1. El método: Inductivo - Deductivo 

4.2. El procedimiento: observación, demostración y comprobación. 

4.3. Técnica: trabajo en equipo. 
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V. MEDIOS Y MATERIALES: 

5.1. Material didáctico:  Diapositiva, motor de arranque 

5.2. Material Auxiliar:  Pizarra, plumones, mota, multimedia 

5.3. Material Fungible:  Franela, cinta aislante 

5.4. Equipos e Instrumentos: Multímetro, lámpara de prueba 

VI. PROCEDIMIENTO: 

6.1. Motivación: partir de la ventaja de la electricidad, como en: 

1. La electricidad en la vida diaria. 

2. Avances tecnológicos, con la evolución del automóvil y el aumento del 

consumo de electricidad. 

6.2. Desarrollo del tema: 

1. Sistema eléctrico del automóvil  

2. Sistema de arranque del automóvil 

3. Elementos del sistema de arranque 

3.1. Batería de acumuladores 

3.2. Interruptor de encendido  

3.3. El solenoide 

3.4. Motor de arranque 

4. El motor de arranque 

5. Funcionamiento del motor de arranque 

6. Componentes del motor de arranque 

6.1. Soporte delantero 

6.2. Piñón impulsor 

6.3. Rotor o inducido 

6.4. Bobinas inductoras 
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6.5. Escobillas 

6.6. Horquilla 

7. Averías del motor de arranque. 

8. Diagnóstico, servicio y reparación en el motor de arranque. 

VII. BIBLIOGRAFÍA: 
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Instituto SENATI. (2014), Manual Mantenimiento del Sistema de Encendido del Motor. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

Departamento Académico de Electromotores 

HOJA DE INFORMACIÓN N° 02 

 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. ASIGNATURA  : Electricidad Automotriz I 

1.2. ESPECIALIDAD  : Fuerza Motriz 

1.3. FACULTAD   : Tecnología 

1.4. CICLO ACADEMICO : V 

1.5. HORAS Y CREDITO : 01/06 

1.6. PROFESOR   : Negrillo Cruces, Wilman 

1.7. FECHA    : La Cantuta, 21 de marzo de 2019 

II. TEMA: El motor de arranque del automóvil. 

III. CONTENIDO: 

1. Sistema eléctrico del automóvil 

Es el sistema encargado de hacer funcionar todos los componentes eléctricos en un 

automóvil.  

Finalidad: tiene por finalidad el sistema eléctrico llevar la energía eléctrica a través 

de un conductor, desde la fuente de energía hasta su lugar de consumo, a todo circuito 

eléctrico que lo requiera, para su funcionamiento. 

Principales componentes, todo sistema eléctrico se compone fundamentalmente de: 

1) La unidad generadora de energía  

2) La unidad de mando o control 

3) La unidad de trabajo o consumo 
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División del sistema eléctrico, se puede dividir en: (Figura 1) 

Sistema de encendido, que comprende al:  

1) Sistema de arranque. 

2) Sistema de encendido. 

3) Sistema de carga. 

Sistema de alumbrado, que comprende: el sistema de luces y accesorios, (cableado, 

interruptores, fusibles, relés, lámparas y accesorios) 

 
Figura 1. Sistema eléctrico del automóvil 

Fuente: www.sabelotodo.org 

 

1) Acumulador 

2) Regulador de voltaje 

3) Generador 

4) Claxon 

5) Motor de arranque 

6) Caja de fusibles 

7) Interruptor del claxon 

8) Prestaciones de potencia que 

funcionan con el interruptor de 

encendido conectado y con 

interruptor propio, ejemplo: 

vidrios de ventanas, 

limpiaparabrisas etc. 

9) Interruptores de las prestaciones 8 

10) Distribuidor 

11) Bujías 

12) Prestaciones de potencia que 

funcionan sin el interruptor de 

encendido, ejemplo: seguros de 

las puertas y maleteras, etc. 

http://www.sabelotodo.org/
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13) Interruptor de encendido 

14) Bobina de encendido 

15) Faros de luz de carretera 

delanteros 

16) Interruptor de luz de carretera 

17) Interruptor de luz de frenos 

18) Luces indicadoras de frenado 

19) Interruptor de faros intermitentes 

20) Tablero de instrumentos 

21) Interruptor de lámpara de salón 

22) Lámpara de salón 

23) Luces intermitentes 

24) Interruptor de prestaciones 

especiales 

25) Luces de carretera traseras 

26) Prestaciones especiales con el 

interruptor de encendido 

conectado: radio, antenas 

eléctricas etc. 

27) Sistema de inyección de gasolina 

28) Sensores de instrumentos del 

tablero. 

 

2. Sistema de arranque del automóvil 

El sistema de arranque hace que el motor de combustión inicie los primeros giros hasta 

lograr que funcione solo. Para conseguirlo, cuenta con un motor eléctrico, que es 

accionado desde el interior del vehículo por medio de llave de contacto. La Figura 2, 

muestra a los componentes del sistema de arranque conexionados, donde la batería aporta 

la energía eléctrica y el motor de arranque la transforma en energía mecánica, que impulsa 

la volante del motor de combustión, el interruptor da el paso de la energía eléctrica al 

motor desde la batería hasta que el conductor dé por conveniente. 

El sistema de arranque está compuesto por los siguientes elementos: la batería, la 

chapa de contacto, el solenoide y el motor de arranque. 
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Figura 2. Sistema de arranque 

Fuente: www.slindeshare.net 

 

3. Elementos del sistema de arranque 

3.1. Batería de acumuladores 

La batería (Figura 3) tiene la finalidad de almacenar y recoger la energía eléctrica que 

se produce en el generador, que será suministrada a los componentes del vehículo cuando 

lo necesiten. 

 
Figura 3. Acumulador de baterías 

Fuente: www.slindeshare.net 

 

 

http://www.slindeshare.net/
http://www.slindeshare.net/
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3.2. Interruptor de encendido 

La Figura 4, muestra al interruptor de arranque que es un dispositivo que sirve para 

conectar o desconectar el circuito de arranque. Se encuentra en la columna de dirección, 

tiene un cable directo a la batería, que lleva la corriente al solenoide de arranque, que 

puede estar situado adentro o adyacente al motor de arranque. A veces lleva un relé de 

arranque que abre este circuito y es activado por el interruptor de encendido.  

 
Figura 4. Interruptor de arranque 

Fuente: www.puromotores.com 

 

3.3. El solenoide 

El solenoide del motor de arranque es una bobina enrollada sobre un cilindro que 

tiene un émbolo en su interior (Figura 5). Este émbolo se desplaza por la excitación de las 

bobinas de aspiración y retención hasta producir el arranque total del motor de 

combustión. 

 
Figura 5. Solenoide 

Fuente: www.slideshare.net 

 

http://www.puromotores.com/
http://www.slideshare.net/
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3.4. Motor de arranque 

4. Motor de arranque 

El motor de arranque (Figura 6) cuenta con un electroimán que funciona con corriente 

continua y se alimentan de la batería. Un cable fino está conectado desde la llave de 

contacto hasta el relé o solenoide que funciona como interruptor, mientras que un cable 

más grueso lo alimentará desde la batería, cuando se accione el relé. 

El motor de arranque tiene un elevado par de arranque que consigue desde el principio 

sobrepasar la resistencia impuesta por el motor. La relación de transmisión entre el piñón y 

la cremallera es de 20:1 aproximadamente, en esta transmisión el piñón no está engranado 

continuamente, el motor alcanzaría un giro demasiado alto. 

 
Figura 6. Motor de arranque 

Fuente: www.actualidadmotor.com 

 

5. Funcionamiento del motor de arranque 

Cuando giramos la llave de contacto a la posición de arranque, enviamos la corriente 

eléctrica de la batería al solenoide de arranque. Esta electricidad que pasa por el solenoide 

http://www.actualidadmotor.com/
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del motor de arranque genera un campo magnético que hace que el motor de arranque 

comience a funcionar, permitiendo el arranque del vehículo. 

El campo magnético generado en el solenoide atrae un núcleo de hierro que está 

conectado a una horquilla que se encarga de empujar el piñón de ataque del motor de 

arranque y engranarlo con los dientes de la volante del motor. Al mismo tiempo, entra en 

contacto con dos terminales (actuando así de relé) que son los que permiten el paso de la 

corriente eléctrica de la batería al motor eléctrico del motor de arranque, que es el 

encargado de generar la fuerza necesaria para mover la volante y arrancar el motor. 

Cuando soltamos la llave de contacto y esta pasa de la posición de arranque a la de 

contacto, deja de pasar electricidad por el solenoide de arranque, por lo que desaparece el 

campo magnético y todos los elementos del motor de arranque vuelven a la posición de 

reposo. 

El solenoide (Figura 7) es un sistema electromecánico y su función es de desplazar el 

piñón impulsor (por medio de la horquilla) hacia la volante del cigüeñal y al mismo tiempo 

cerrar el circuito que activa el motor eléctrico, cuando pasa la corriente por la bobina se 

forma un campo magnético que desplaza una armadura con el contacto móvil contra los 

bornes de la conexión formando los contactos del interruptor. 

 
Figura 7. Conexiones del motor de arranque 

Fuente: www.electromoción.es 

http://www.electromoción.es/
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Principio de funcionamiento, por: 

FUERZA ELECTROMAGNÉTICA, cuando una carga eléctrica está en 

movimiento crea un campo eléctrico y un campo magnético a su alrededor. Este campo 

magnético realiza una fuerza sobre cualquier otra carga eléctrica que esté situada dentro de 

su radio de acción. Esta fuerza que ejerce un campo magnético será la fuerza 

electromagnética. 

Si tenemos un hilo conductor rectilíneo por donde circula una corriente eléctrica y que 

atraviesa un campo magnético, se origina una fuerza electromagnética sobre el hilo. Esto 

es debido a que el campo magnético genera fuerzas sobre cargas eléctricas en movimiento. 

 

 
Figura 8. Espira rectangular girando 

Fuente: www.endesaeduca.com 

 

Si en lugar de tener un hilo conductor rectilíneo tenemos un espiral rectangular, 

aparecerán un par de fuerzas de igual valor, pero de diferente sentido situadas sobre los 

dos lados perpendiculares al campo magnético. Esto no provocará un desplazamiento, sino 

que la espira girará sobre sí misma (Figura 8). Espira rectangular girando de un campo 

magnético  
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6. Componentes del motor de arranque 

La Figura 9, muestra los principales componentes del motor de arranque. 

 
Figura 9. Componentes de un motor de arranque 

Fuente: www.lataringa.net 

 

6.1. Soporte delantero 

Es la pieza (Figura 10) que une el solenoide al motor eléctrico y permite fijarlo en el 

motor a combustión, en una de sus caras lleva una abertura para conectar el piñón a la 

volante del cigüeñal. 

 
Figura 10. Soporte delantero 

Fuente: www.lataringa.net 

 

 

 

 

http://www.la/
http://www.la/
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6.2. Piñón impulsor 

Es una rueda dentada (Figura 11) que se encuentra en la parte final del motor eléctrico, 

unida al eje con un mecanismo de engrane rápido para el impulso y desengrane cuando ya 

está en marcha el motor a combustión. 

La finalidad del piñón impulsor es trasladar la fuerza del motor de arranque hacia el 

volante del motor de combustión. 

 
Figura 11. Piñón impulsor 

Fuente: www.milanuncios.com 

 

Partes del piñón impulsor: tenemos en la (Figura 12) las partes más expuestas al 

mantenimiento así, por ejemplo, el collar impulsor, el resorte, el rotor, el conjunto piñón y 

rotor, bujes y conjunto de cuerpo y manga. 

Averías más comunes se presentan en la rotura del resorte, rotura del dentado 

exterior e interior del piñón, un cuerpo extraño puede averiar el funcionamiento del piñón 

impulsor. 

http://www.la/
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Figura 12. Partes del piñón impulsor 

Fuente: www.milanuncios.com 

 

6.3. Rotor o inducido 

Es un eje de acero (Figura 13) montado en un paquete de láminas llamadas tambor, 

componente móvil del motor eléctrico conformado por el bobinado, el tambor y el 

colector. 

 
Figura 13. Rotor o inducido 

Fuente: www.electromocion.es 

 

La finalidad del rotor es impulsar al piñón impulsor mediante fuerzas 

electromagnéticas, en esta parte se encuentran unidas las bobinas a las delgas que rozan las 

escobillas. 

Partes del rotor en la (Figura 13) se aprecia, el núcleo del rotor, el colector, los 

bobinados, la ranura del anillo de retención y estriado del eje. 

http://www.la/
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Averías más comunes (Figura 14) que presenta es el desgaste en el colector por el 

rozamiento de las escobillas, rotura de los conductores de los bobinados, el desgaste del 

estriado por uso y suciedad, se puede reparar la pista del colector hacer una limpieza, pero 

por corte de conductores del bobinado se debe cambiar de motor de arranque. 

 
Figura 14. Rotor con recalentamiento 

Fuente: https://www.mahle-aftermarket.com 

 

6.4. Bobinas inductoras 

Es la (Figura 15) parte del motor de arranque, El estator es la parte fija del motor que 

envuelve al rotor, forma parte de la carcasa. En el estator se genera el campo magnético 

inductor, de dos formas: 

Mediante imanes permanentes 

Mediante el uso de bobinados y expansiones polares como electroimanes, son las 

bobinas fijas un enrollado de conductores para generar el campo magnético. 

La finalidad de las bobinas es crear el campo magnético para producir la rotación del 

inducido. 
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Figura 15. Bobinas inductoras 

Fuente: www.electromocion.es 

 

Averías más comunes en las bobinas del arrancador se presenta en los conductores 

que pueden cortarse y que el aislante de las mismas este deteriorado. 

 

6.5. Escobillas 

Las escobillas (Figura 16), (Figura 17) están fabricadas de grafito, llevan un resorte 

para asegurar el contacto con el colector y son las encargadas de transmitir la energía 

eléctrica al inducido por medio del colector. 

 
Figura 16. Escobillas 

Fuente: www.lataringa.net 

 
Figura 17. Desgaste de las escobillas 

Fuente: https://www.conevyt.org.mx 

 

6.6. Horquilla 

La horquilla (Figura 18) dispone de un punto de pivote en la tapa delantera y es 

accionada por el relé de arranque. Al retraerse empuja el piñón/rueda libre hacia adelante 

http://www.electromocion.es/
http://www.lataringa.net/
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engranando con la volante del cigüeñal. Está fabricada normalmente de plástico, aunque en 

modelos antiguos son de metal.  

 
Figura 18. Horquilla 

Fuente: http://dipra.com.ar 

 

7. Averías del motor de arranque 

Las averías en el motor de arranque pueden ser causadas por: 

1) Piñón en mal estado (dientes rotos o desgastados) 

2) Solenoide defectuoso 

3) Escobillas desgastadas 

4) Inducido del motor eléctrico, quemado, etc. 

Si se produce una avería de este tipo en la mayoría de los casos se cambia el motor de 

arranque, también se pueden reponer componentes como el solenoide, la palanca o las 

escobillas. 

Otras averías ajenas al motor de arranque que evitan el funcionamiento del vehículo 

están relacionadas con otros elementos que forman el sistema de arranque: 

1) Malas conexiones eléctricas: debido a la corrosión o el desgaste en la conexión 

entre la batería y el sistema de arranque, revisar tanto los bornes como los fusibles 

a lo largo del circuito.  

2) Una batería baja o defectuosa, evita que el motor eléctrico reciba la suficiente 

cantidad de corriente para moverse, si éste es el problema se escucha el giro lento 

del mismo o incluso no gira. Utilizando un probador de corriente (multímetro) 
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debería mostrar un voltaje de alrededor de 13 V, si es más bajo conviene que 

remplaces la batería. 

3) Falso contacto en los componentes eléctricos, debido a las vibraciones del motor o 

suciedad, esto se soluciona desmontándolo y comprobando las conexiones. 

 

8. Diagnóstico, servicio y reparación del motor de arranque 

1) El motor de arranque no funciona ni se escucha el desplazamiento del relé. 

2) El motor de arranque no gira, pero se escucha el desplazamiento del relé. 

3) El motor de arranque gira, pero lo hace con dificultad. 

4) El motor de arranque gira en vacío. 

5) El motor de arranque continúa girando después de soltar el interruptor. 
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V. AUTOEVALUACIÓN: 

1) ¿Qué es el motor de arranque de un vehículo? 

2) ¿Cómo se da el movimiento en el motor de arranque? 

3) Anote cuatro tipos de componentes del motor de arranque. 

4) ¿Cuáles son las averías más comunes en el motor de arranque? 

5) ¿Cuándo se desecha el motor de arranque? 
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Alma Máter del Magisterio Nacional 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

Departamento Académico de Electromotores 

HOJA DE OPERACIONES N° 02 

 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. ASIGNATURA  : Electricidad Automotriz I 

1.2. ESPECIALIDAD  : Fuerza Motriz 

1.3. FACULTAD   : Tecnología 

1.4. CICLO ACADEMICO : V 

1.5. HORAS Y CREDITO : 01/06 

1.6. PROFESOR   : Negrillo Cruces, Wilman 

1.7. FECHA    : La Cantuta, 21 de marzo de 2019 

II. TEMA: Comprobar el motor de arranque del automóvil 

III. OBJETIVOS:  

Al término de la práctica, el estudiante estará en condiciones de: 

1. Reconocer correctamente los componentes del motor de arranque. 

2. Realizar pruebas de control del motor de arranque. 

3. Aplicar las normas de seguridad e higiene al realizar la comprobación del motor de 

arranque. 

IV. MEDIOS Y MATERIALES: 

4.1. Material didáctico:  Motor de arranque y partes 

4.2. Material Auxiliar:  Pizarra, plumones, mota, multimedia 

4.3. Material Fungible:  Franela, cinta aislante 

4.4. Equipos e Instrumentos: Multímetro, lámpara de prueba 
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V. PROCEDIMIENTOS 

Pruebas de funcionamiento del motor de arranque. 

a. Prueba de funcionamiento del solenoide. 

 
Figura 1. Prueba de funcionamiento del solenoide 

Fuente. https://www.slideshare.net 

 

b. Prueba del inducido 

1° Prueba de continuidad 

 
Figura 2.  Prueba de continuidad del inducido 

Fuente. https://www.slideshare.net 

PRUEBA DE CONTINUIDAD DE LA BOBINA DEL INDUCIDO 

https://www.slideshare.net/
https://www.slideshare.net/
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2° Prueba de aislamiento 

 
Figura 3. Prueba de aislación del inducido 

Fuente. https://www.slideshare.net 

c. Prueba del inductor 

1° Prueba de continuidad 

 
Figura 4. Prueba de continuidad de la bobina de campo 

Fuente. https://www.slideshare.net 

 

PRUEBA DE AISLACIÓN DE LA BOBINA DEL INDUCIDO 

https://www.slideshare.net/
https://www.slideshare.net/
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2° Prueba de aislamiento 

 

Figura 5.  Prueba de aislación de la bobina de campo 

Fuente. https://www.slideshare.net 

 

d. Prueba de cortocircuito: en esta prueba no debe atraer el campo magnético a la 

regla metálica, si lo atrae, está en cortocircuito, hay que ir girando el inducido. 

 
Figura 6. Prueba de cortocircuito del inducido. 

Fuente. https://www.slideshare.net 

PRUEBA DE AISLACIÓN DE LA BOBINA DE CAMPO 

VERIFICACIÓN DE CORTOCIRCUITO EN EL INDUCIDO 

https://www.slideshare.net/
https://www.slideshare.net/
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Nombres y Apellidos: ________________________________________ 

Ciclo: _________Promoción: __________Fecha: ___________________ 

NOTA 

Responda y marque correctamente las preguntas a continuación: 

1. Mencione dos partes importantes del motor de arranque: 

a. _______________________________ b. ______________________________ 

2. De las siguientes frases responda con “V” si es verdadero o una “F” si es falso:  

a. El motor de arranque funciona con corriente continua.         (     ) 

b. Para verificar continuidad del inductor se puede realizar sin desmontarlo del 

conjunto.                (     ) 

c. El motor de arranque funciona conectado siempre al volante del cigüeñal. (     ) 

d. Si no hay continuidad en un bobinado del estator este se puede reparar.      (     ) 

 

3. ¿Qué función cumple el motor de arranque en el sistema de arranque del motor del 

vehículo? 

a. Carga la batería 

b. Impulsa al motor de combustión solo al arranque. 

c. Impulsa el motor a combustión de forma permanente. 

d. Mueve el limpia parabrisas 

 

4. Complete el siguiente texto. 

El motor de arranque convierte la energía eléctrica en ______________ mecánica e 

impulsa con movimiento de rotación a la _______________ del motor a 

combustión y funciona bajo el principio de repulsión ___________________ 
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Conclusiones 

 

El objetivo del tema de investigación realizada, es tener la información necesaria para 

el mantenimiento del automóvil, conociendo el sistema de electricidad automotriz con sus 

componentes, la función que cumple cada uno de ellos en el circuito, entender la 

importancia de cada subsistema eléctrico y así poder determinar con mayor precisión en el 

diagnóstico, servicio y reparación de cada componente asegurando el funcionamiento del 

sistema eléctrico. Se ha realizado, pero desde un procedimiento general. 

La parte de verificación y control del estado de los componentes no se realizó con 

detalle, por la extensión del tema, solo se detalló los más importantes. 
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Recomendaciones 

 

Los temas de Investigación deben ser más puntuales para desarrollar una buena 

investigación y responder a la naturaleza de la evaluación del graduado. 

El material didáctico educativo es un recurso o instrumento que responde a las 

exigencias de una materia y el nivel educativo. Este trabajo está dirigido a estudiantes de 

educación superior con un nivel medio. 

La educación es una forma de comunicación y una expresión de la cultura de una 

sociedad. A las nuevas tecnologías se aplicarán nuevas metodologías, en este trabajo se 

considera una información de acuerdo con nuestra realidad.  
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