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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El sistema de carga de un vehículo está compuesto por dos elementos que tienen una 

dependencia directa entre sí alternador y batería donde el alternador mantiene la carga de la 

batería, el alternador no puede funcionar sin tener la corriente de campo que le brinda la 

batería, este sistema de carga produce energía eléctrica tanto para recargar la batería como 

también  para suministrar la electricidad requería por los componentes eléctricos del 

habitáculo del automóvil mientras que el motor de combustión se encuentra en 

funcionamiento.  

Con el transcurrir del tiempo el sistema de carga  se hizo más eficiente al sustituir al 

dinamo por el alternador siendo la gran necesidad de instalación de aparatos eléctricos 

dentro de vehículo e ir aumentando la demanda de flujo eléctrico. El alternador brinda el  

inicio de carga entregando  corriente eléctrica  sea con el motor en funcionamiento tanto a 

ralentí, consiguiendo su potencia nominal a un reducido régimen de revoluciones, 

entregando suficiente corriente de salida para así alimentar todos los servicios eléctricos 

instalados manteniendo un voltaje constante, quedando la batería como elemento  reservado 

para la puesta en marcha del vehículo (arranque). 

Bajo estas consideraciones se desarrolla el trabajo de aplicación “Diseño y Construcción de 

un banco de pruebas del sistema de  carga para vehículos Toyota” que permite la 

evaluación del alternador simulando condiciones  similares a las reales. El banco de 

pruebas diseñado y construido permite un montaje ergonómico del alternador pudiendo 

visualizar parámetros de voltaje y corriente a la variación de las r.p.m. a la que es sometido 

este elemento, como también simular consumo de corriente. 

1.1  Antecedentes 

La necesidad de tener mayor rendimiento sobre el proceso de generación de electricidad y a 

su vez de control, llevó a la evolución de los elementos:   alternador – regulador – batería, 

haciéndolos a su vez más compactos y de mayor eficiencia realizando avances 

significativos dentro de la ingeniería automotriz moderna, dando un paso muy significativo 

en los sistemas de control desde una perspectiva Eléctrica – Magnética a una visión  
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futurista electrónica la cual permite mayor objetividad sobre el proceso de control, 

reduciendo tamaño,  peso y aumentando la eficiencia. 

Durante la década de los 50 los vehículos incorporaban dínamos, los cuales tuvieron origen 

alrededor del año 1906 la Robert Bosch creo una versión experimental de dinamo con 

ruptor de encendido adosado los cuales  no permitían una carga y regulación adecuada de 

tensión y corriente eléctrica. 

Ya por el año de 1948 un grupo de científicos invento un pequeño dispositivo llamado 

transistor a partir de este momento, la industria automovilística sufriría una gran 

revolución, sustituyendo progresivamente a los dinamos por los alternadores (con diodos 

rectificadores y reguladores de tensión) como productos de energía eléctrica del vehículo 

estos alternadores conseguían cargar la batería a bajas r.p.m. consiguiendo una vida útil 

más larga
1
 acompañados por elementos de regulación electromagnética 

Sin embargo en 1971 - 1990 Toyota desarrollo el sistema EFI (Inyección Electrónica 

Asistida)
2
 implementando también a su vez reguladores  electrónicos los cuales permitían 

mayor eficiencia y rendimiento. En la actualidad y por carencias económicas que sufre 

nuestro país, contamos con gran parte de elementos de regulación electrónica. 

1.2  Planteamiento del Problema 

1.2.1.  Identificación del Problema 

Entre los problemas más comunes que se presentan en los vehículos tanto de carga liviana o 

alta  son las fallas en el sistema de carga, presentando un  alto grado de dificultad al 

momento de describir, diagnosticar y reparar dichas fallas, esto se debe a que el sistema de 

carga está sujeto a diversos factores que pueden causar la posible falla como la humedad, 

las vibraciones, las altas temperaturas y hasta las malas técnicas que sufren durante la 

reparación o durante el diagnóstico.  

Entre el principal  elemento que influye en la falla del sistema de carga  del automóvil está 

el alternador, cuyo diagnóstico de su correcto funcionamiento representa un  verdadero  

                                                           
1
Calcina Fleta Margarita (2008). Sistemas de Carga y Arranque. Pg. 259 

2
Toyota Motor Corporación. Manual de Entrenamiento Volumen 16 Sistema de Carga Etapa II. Pg. 4 



3 
 

 

problema para el técnico, debido a que en la mayoría de los casos no se tiene el equipo 

adecuado para verificar los valores de corriente y caída de voltaje en condiciones de carga 

del elemento o una simulación cercana a condiciones  similares a las reales. 

1.2.2.  Formulación del Problema 

La situación descrita configura un problema de aplicación que debe ser atendido desde un 

punto de vista técnico a fin de identificar las medidas que permitan revertir la situación 

problemática detectada, para cuyo efecto se formula la interrogante que, de hecho, se 

constituye en el problema de aplicación: ¿Cómo comprobar el estado de funcionamiento  

del sistema de carga  de vehículos Toyota simulando condiciones fiables y cercanas a las 

reales? 

1.3.  Objetivos 

1.3.1.  Objetivo General 

-   Efectuar el diseño y construcción de un banco de pruebas del sistema de carga para 

vehículos Toyota implementado en el taller del   Área de Electricidad del 

Automóvil de la Facultad de Tecnología.  

1.3.2.  Objetivos Específicos 

- Desarrollar un banco de pruebas de alternadores que satisfaga las necesidades 

técnicas de diagnóstico del funcionamiento en forma ergonómica y compacta.  

-  Efectuar cuantificaciones de valores de voltaje y corriente en el funcionamiento 

del alternador a diferentes velocidades. 

-  Verificar el funcionamiento del alternador simulando condiciones cercanas a las 

reales. 

-  Determinar las condiciones de funcionamiento de un alternador en relación a la 

carga de una batería. 
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1.4   Justificación 

1.4.1.  Justificación Técnica  

En la actualidad la presentación de fallas en el sistema de carga es muy constante y por 

consiguiente el diagnóstico de este se lo realiza utilizando formas espontáneas que no 

presentan un resultado concreto, ocasionando así un arrastre de falla que no llega a ser 

descubierta, poniendo a largo plazo riesgo en el desempeño del vehículo y la carga eléctrica 

de acumulación que este debe recibir, en cuya razón se considera efectuar un banco de 

pruebas del sistema de carga relacionando técnicamente al elemento de generación de 

energía que es el alternador a fin de poder establecer si el elemento describe un correcto 

funcionamiento.      

1.4.2.  Justificación Económica 

Las desventajas de un funcionamiento no fiable aumentarán las probabilidades de paradas 

imprevistas debido a las fallas en el sistema de carga, ocasionando así pérdidas económicas 

por los malos criterios de diagnóstico y malos equipos de comprobación del 

funcionamiento. 

1.4.3.  Justificación Ambiental 

Con el desarrollo del trabajo de aplicación se podrá contribuir al uso racional de recursos y 

materiales, logrando una disminución relativa de los desechos contaminantes hacia el 

medio. Tal situación justifica su aplicación desde el punto de vista ambiental. 

1.5  Delimitación 

1.5.1.  Delimitación Temática 

El trabajo de aplicación se basa en el diseño y construcción de un banco de pruebas del 

sistema de carga para vehículos Toyota, consiguientemente se enmarca al estudio de los 

aspectos eléctricos de funcionamiento del alternador. 
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1.5.2.  Delimitación Temporal. 

En correspondencia con los objetivos planteados, para la Modalidad de Graduación el 

trabajo fue desarrollado en el mes de julio de 2015. 

1.5.3.  Delimitación Espacial 

Para el desarrollo del Trabajo de Aplicación  se ha  localizado el estudio práctico en el 

Taller de Electricidad de la Carrera de Mecánica Automotriz de la Facultad de Tecnología 

de la Universidad Mayor de San Andrés. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Descripción del Sistema de carga  

El sistema de carga del automóvil está compuesto en su generalidad por los siguientes 

elementos: 

- Alternador 

- Regulador de voltaje  

- Batería 

Figura 1. Elementos que comprenden el Sistema de carga 

 

El sistema de carga produce energía eléctrica tanto para recargar la batería como para 

suministrar la electricidad requerida a los componentes eléctricos mientras el motor del 

automóvil se encuentra en funcionamiento. La mayoría de los automóviles usan 
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alternadores de corriente alterna ya que ellos son mejores que los que emplean dinamos de 

corriente directa por su eficiencia para generar energía y durabilidad.  

Ya que el automóvil requiere corriente directa, la corriente alterna producida por el 

alternador es rectificada (convertida a corriente directa) precisamente antes de ser 

utilizada.
3
 

2.1.1. El Alternador 

El alternador es una máquina eléctrica que tiene por misión generar electricidad en el 

automóvil, el alternador constituye uno de los elementos del circuito de carga
4
. 

Todos los vehículos están acoplados por un elemento de transformación de energía eléctrica 

dando un ciclo continuo de conversión de energía de una forma a otra. La energía mecánica 

que produce el motor del vehículo se transforma en energía eléctrica en el alternador que 

parte de la cual es almacenada en la batería, transformándola en energía química. 

Figura 2.  Alternador Toyota Tipo M 

 

2.1.1.1. Principio de Generación de Electricidad 

Los alternadores basan su funcionamiento en el principio general de la inducción 

electromagnética, cuando un flujo magnético es cortado por un conductor eléctrico al pasar 

                                                           
3
Toyota Motor Corporación. Manual De Entrenamiento Volumen 16 Sistema de Carga Etapa II. Pg. 1 

4
Calcina Fleta Margarita (2008). Sistemas de Carga y Arranque. Pg. 206 
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este a través  de un campo magnético se genera la fuerza electromotriz (f.e.m.) inducida que 

es conectada a un circuito exterior mediante dos anillos colectores y un par de escobillas. 

También encontrando  la relación de giro de las piezas polares que produzcan un campo 

magnético inductor y dejar fijo los conductores del inducido. 

Figura 3.  Principio de Generación de Electricidad  

 

La f.e.m. que se genera cuando un conductor corta las líneas de fuerza de un campo 

magnético dependen de: 

- Intensidad del campo magnético 

- Número de conductores que corten las líneas de fuerza  

- La velocidad a la que los conductores se desplazan por el interior del campo 

magnético cortando sus líneas de fuerza 

Encontrando la relación matemática que nos permite apreciar dicho comportamiento. 

                  

Donde: 
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2.1.1.2. Generación de Corriente Alterno Trifásica 

Para la generación de electricidad eficiente el alternador utiliza tres bobinas espaciadas 

120° entre sí, al rotar un imán entre estas se genera corriente alterna en cada bobina, 

recibiendo así el nombre de corriente alterno trifásica 

Figura 4.  Generación de Corriente Alterno Trifásica 

 

Encontrando las siguientes relaciones matemáticas de estudio: 

               

                      

                      

Los alternadores pertenecientes a la automoción de característica trifásica están constituidos 

por los siguientes elementos: 

- Un conjunto Bobinado Inductor formado por el rotor.  
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- Un conjunto Bobinado Inducido formado por el estator. 

2.1.1.3. Conjunto Bobinado del Inductor  

El rotor es el campo magnético del alternador contiene dos polos magnéticos, un devanado 

de campo, un núcleo de aire, un par de anillos colectores todo esto montado sobre el eje del 

rotor. 
5
 

Figura 5. Conjunto Bobinado del Inductor 

 

Realizando el trabajo de un  electro imán de alta potencia, para controlar la cantidad de 

voltage producido por el alternador, regulando la cantidad de corriente que crea el campo 

magnetico del rotor, cuando el rotor gira se aplica una corriente a través de un par de 

escobillas que hacen contagto constante con dos anillos rodantes en el eje del rotor 

causando así el efecto de electromagnetismo. 

2.1.1.4. Conjunto Bobinado del  Inducido 

Se denomina bobinas inducidas al conjunto de espiras que se encuentran afectadas por un 

campo magnético variable, en las cuales se genera electricidad.
6
 

 

                                                           
5
Layne Ken (1992). Manual de Electrónica y Electricidad Automotrices. Pg. 189  

6
Calcina Fleta Margarita (2008). Sistemas de Carga y Arranque. Pg. 210 
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Figura 6. Conjunto Bobinado del Inducido  

 

Constituido por tres bobinados, donde cada bobinado está colocada en diferentes posiciones 

con los demás, centrando el campo magnético  por una estructura de hierro laminado, 

espaciadas en un núcleo (estator) teniendo como resultado tres señales senoidales 

desfasadas para así conformar  la suma saliente de corriente alterna trifásica, dentro de la 

variedad de estatores correspondientemente a la configuración de sus bobinas estos pueden 

ser de orden estrella o delta.    

Figura 7.  Bobinados Tipo Estrella y Delta 
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La característica de la producción de la f.e.m. en una conexión estrella es la siguiente: 

    √    

Dónde:  

                   

                   

Figura 8.  Identificación Voltaje en Línea y Voltaje de Fase Conexión Estrella  

 

Siendo la intensidad de corriente obtenida en línea, al estar las dos fases conectadas en 

serie. 

      

Dónde: 

                       

                      

Encontrando también la siguiente relación para la conexión delta del bobinado del estator: 

      

    √    
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Figura 9.  Identificación Voltaje en Línea y Voltaje de Fase Conexión Delta  

 

 2.1.1.5. Rectificación de la Corriente Alterno Trifásica 

Los componentes eléctricos del vehículo necesitan corriente directa para funcionar, de la 

misma manera que la batería necesita corriente directa para ser cargada. El proceso de 

transformación de corriente alterna (C.A.) a corriente continua (C.C.) se da gracias al 

puente de rectificación, utilizando como elementos de rectificación a los diodos los cuales 

permiten el flujo de corriente en una sola dirección. 

Figura 10. Placa Porta Diodos  
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Utilizando seis diodos la corriente alterno trifásica es convertida en corriente  continua por 

su rectificación de onda completa  

Figura 11. Proceso de Conversión de Corriente Alterna en Continua  

 

2.1.1.6. Alternadores con más de Seis Diodos 

Dentro de la gran variedad de diseños y modelos podemos encontrar alternadores con más 

de seis diodos brindando aún más eficiencia sobre el control del funcionamiento del 

alternador. 

Existiendo alternadores con inclusión de diodos en el punto neutro que, cuando la tensión 

en el punto neutro llega a ser mayor  que la tensión de corriente continua de salida o menor 

que cero voltios, una corriente circula a través del diodo de punto neutro y ésta se añade a 

la corriente de salida.   

Figura 12. Variantes de Configuraciones con más de Seis Diodos 
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Otra de las variantes es la de alternadores de excitación de 3 diodos de campo con el fin de 

excitar la bobina de campo en adición a los seis diodos de salida usuales, para la 

rectificación subministrando corriente de campo a través del diodo de prevención de 

corriente inversa todos instalados en la placa porta rectificadora. 

Figura 13.  Alternador de Excitación de 3 Diodos 

 

2.2. Regulador de Voltaje 

Como el motor de combustión gira a un número de revoluciones  variable también ocurre lo 

mismo con el rotor del alternador y la variación del campo magnético en el aumentará al 

aumentar las revoluciones del rotor, creando un mayor voltaje. 

Describiendo esta situación el voltaje proporcionado por el alternador varia, desde unos 

pocos voltios a la velocidad ralentí a una multiplicación a alto régimen de rotación. En lo 

que es el interés de mantener un voltaje constante a cualquier régimen de rotación del 

motor de combustión.  

Los alternadores están diseñados de manera que en la velocidad ralentí proporcionen un 

voltaje mínimo suficiente, pero cuando aumentan las revoluciones tengamos el control del 

voltaje necesario de circulación para la batería. Para ello utilizamos el regulador de tal 

manera que sea capaz de limitar la tensión máxima suministrada por el alternador. 
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El voltaje del alternador depende de la corriente de campo y de la velocidad del rotor. A 

baja velocidad el regulador permite que el corriente pase al campo, y el voltaje se eleve 

rápidamente hasta su nivel regulado. A medida que aumenta la velocidad, el regulador 

reduce la corriente de campo para mantener el voltaje de salida a un máximo regulado aun 

cuando aumente la velocidad del rotor
7
.   

2.2.1. Regulador Electromagnético 

2.2.1.1.  Regulador de Tipo de Un Solo Contacto 

Presenta un resistor (R) conectado en serie a la bobina de campo (F) del rotor, esta 

resistencia es derivada por los contactos mientras que el motor marcha a bajas velocidades. 

Cuando el voltaje del alternador está bajo, la fuerza de la bobina magnética es débil por lo 

que se cierran los contactos y fluye corriente de la bobina de campo a través de los 

contactos, con el voltaje alto la fuerza magnética es alta, y los contactos se abren. Si los 

contactos están abiertos, pasara corriente a través del resistor Ry por tanto se reducirá la 

cantidad de corriente que va a la bobina de campo. 

Figura 14.  Regulador de Un Solo Contacto 

 

                                                           
7
Layne Ken (1992). Manual de Electrónica y Electricidad Automotrices. Pg. 196 
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2.2.1.2 Regulador Tipo de Dos Contactos 

A bajas velocidades, el contacto móvil abre y cierra el contacto de baja velocidad (P1). A 

alta velocidad; sin embargo cuando no puede controlarse el voltaje en el contacto de baja 

velocidad el contacto móvil abrirá y cerrará el contacto de alta velocidad. Cuando el 

contacto móvil este en contacto con el contacto de alta velocidad, cesara el flujo de 

corriente de campo.  

Figura 15. Regulador de Dos Contactos  

 

2.2.1.3.  Relé de Voltaje  

Los sistemas de carga a menudo utilizan una combinación de dos elementos, un regulador 

de voltaje y un relé de voltaje. Puesto que la bobina magnética del regulador de voltaje 

funciona según el voltaje generado en el alternador es necesario asegurar que el voltaje del 

alternador no baje. Una reducción en el voltaje causaría aún, disminución proporcional en 

la fuerza magnética de la bobina magnética de manera que los contactos móviles no serían 

halados lo suficiente. 
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Figura 16.  Regulador de Voltaje Electromagnético 

 

 

 

Como la luz de carga resplandece de acuerdo al funcionamiento del relé de voltaje el relé 

de voltaje también se lo llama relé de luz de carga. La bobina magnética del relé de voltaje 

neutral de la bobina del estator y en comparación con la bobina magnética del regulador de 

voltaje, hala los contactos con menos voltaje. 

Dado que la tensión en los bornes de la batería depende de la densidad del electrolito y ésta, 

a su vez, disminuye con la temperatura, es necesario que la tensión regulada se adapte a las 

variaciones térmicas para evitar cargas insuficientes o sobrecargas del acumulador. Ello se 

consigue mediante la implantación de una resistencia de compensación, complementada 

por una lámina bimetal ubicada en la fijación del contacto móvil a la armadura. Esta lamina 

bimetal adquiere una determinada curvatura, que es función de la temperatura ambiente, 

ayudando o contrarresta la acción del muelle antagonista con lo cual, se modifica la fuerza 

de esté en función de la temperatura ambiente. 
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Figura 17.  Circuito Eléctrico del Regulador de Voltaje  

 

2.2.2.  Regulador de Circuito Integrado 

Tanto el regulador de tipo Circuito Integrado (IC) presta el mismo objetivo básico de 

limitar la tensión que se emite en el alternador a esta se le puede llamar tensión estándar o 

tensión regulada mediante el control de la corriente de campo que circula a través de la 

bobina del rotor. La diferencia principal consiste en que en el regulador IC la corriente de 

campo es interrumpida por un IC en lugar de un relé como en el regulador de tipo de 

contactos. Este modelo de regulador de voltaje presenta las siguientes ventajas con respecto 

del electromagnético: 

- Una relación menor de tensión de salida y poca variación de tiempo en la tensión 

de salida. 
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-   Buena resistencia a las vibraciones y alta durabilidad debido a la ausencia de 

piezas móviles. 

-  Puesto que tiene las características de que la tensión de salida disminuye a medida 

que aumenta la temperatura, se puede realizar una carga correcta de la batería. 

En el diagrama de circuito para el regulador de IC en la figura 18, cuando la tensión de 

salida en el Terminal B es baja, la tensión de la batería se aplica a la base de TR a través de 

la resistencia R y Tr1 se activa, mientras que la corriente de campo a la bobina del rotor 

circula desde B→ bobina del rotor F →  Tr1 →  E. 

Figura 18. Circuito Eléctrico Para el Regulador IC 

 

Cuando la tensión de salida en el Terminal B es alta, una tensión mayor se aplica al diodo 

zener (ZD) y cuando esta tensión alcanza la tensión zener el ZD se hace conductor. De 

acuerdo con esto, cuando Tr2 se activa, Tr1 se desactiva. Esto interrumpe la corriente de 

campo, regulando la tensión de salida. 
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Figura 19. Circuito Eléctrico Para el Regulador IC Interrupción de Corriente de Campo 

 

2.2.2.1.  Regulador de Circuito Integrado Tipo A 

Este tipo de regulador se utiliza en alternadores de excitación de tres diodos, 

caracterizándose por ser un mecanismo de estado sólido que consta de dos transmisores, 

tres resistores y dos diodos. La función del regulador es la de mantener la tensión de salida 

del alternador dentro de un margen de valores específicos, mediante el control de la 

corriente de campo que circula a través de la bobina de campo.   

Figura 20. Regulador Integrado Tipo A 
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La corriente de campo es controlada mediante la interrupción del lado de tierra (terminal F) 

de la bobina del rotor utilizando Tr1. Cuando el Tr1 se activa y el circuito de tierra está 

cerrado, la corriente de excitación circula a través de la bobina del rotor. Cuando el circuito 

de tierra está abierto, la corriente de excitación deja de circular a través de la bobina del 

rotor. 

La tensión de salida del alternador se aplica al diodo zener (ZD) a través del resistor (R). Si 

la tensión de salida es mayor que una tensión predeterminada, el diodo zener permite una 

señal al Tr2. Esta señal interrumpe el circuito de tierra de la bobina de rotor a través de Tr2 

y Tr1.  

Figura 21. Circuito Eléctrico Regulador Tipo A 

 

2.2.2.2.  Regulador de Circuito Integrado Tipo B 

Este es un alternador de excitación de diodos de campo con diodos de punto neutro. Se 

utiliza el regulador de tipo B, que es una versión mejorada del regulador de tipo A. Para el 

relé de luz de carga, se describe el de tipo de contacto abierto/cerrado, puesto que es el que 

generalmente se usa. 
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Figura 22. Regulador Integrado Tipo B 

 

Este tipo de regulador basa su funcionamiento en el regulador Tipo A, diferenciándose en 

la detección de la tensión en el terminal de la batería. Adicionalmente, se han añadido un 

resistor (R3) y un diodo (D3) para hacerlo capaz de detectar tensión en el terminal L. 

Además se le ha provisto de un resistor (Rd) para detectar una abertura en el circuito de la 

bobina del rotor.   

Figura 23. Circuito Eléctrico Regulador Tipo A 
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2.2.2.3.  Regulador de Circuito Integrado Tipo M 

El alternador es compacto y tiene diodos de punto neutro, la diferencia de este con respecto 

al de tipo B es que los tres diodos de campo y el resistor de excitación inicial se han 

eliminado, y el regulador de Circuito Integrado está hecho para controlar la corriente de 

excitación. 

Figura 24.  Circuito Eléctrico Regulador Tipo M 

 

Este modelo consiste de un circuito integrado Monolítico (MIC) el tipo M difiere del tipo B 

en las funciones de cómo el detector de circuito abierto de la bobina del rotor y la lámpara 

de aviso de carga. Si se produce la abertura del circuito del rotor o abertura en el circuito 

del sensor del regulador (terminal S) como también descenso de la tensión por debajo de 

los trece voltios, el regulador de tipo M hace que la lámpara de carga se encienda. 

Figura 25.  Circuito Eléctrico Regulador Tipo M 
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2.3.  La Batería 

La batería es un dispositivo electroquímico que transforma energía química en energía 

eléctrica y viceversa. Una batería almacena energía eléctrica para el uso cuando es 

necesario. El proceso de transformación es reversible, lo que significa que la batería puede 

ser cargada y descargada varias centenas de veces.
8
 

Figura 26. Acumulador de Energía La Batería   

 

El fenómeno en el que la energía química es convertida en energía eléctrica se denomina 

descarga y el fenómeno opuesto en que la energía eléctrica es convertida en energía 

química se denomina carga. Cuando se conectan las placas positivas y negativas a un 

circuito eléctrico externo, el electrolito  y los materiales activos de las placas de la batería 

comienzan a reaccionar químicamente entre sí, y comienza a circular electricidad por el 

circuito. A este proceso se denomina descarga. La recarga de la batería (subministro de 

electricidad desde el exterior a una batería descargada) invierte el proceso químico y la 

batería recobra su capacidad de descarga. 

2.3.1.  Proceso de Descarga de la Batería  

Cuando se sumergen una placa de plomo (Pb) y una placa de peróxido de plomo (PbO2)en 

un electrolito de ácido sulfúrico diluido (SO4H2) se genera una fuerza electromotriz entre 

                                                           
8
 Bosch (2015). Manual de Baterías Bosch.  Pg. 6 
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las placas, la placa de plomo pasa a ser la placa negativa y la placa de peróxido de plomo la 

placa positiva. Cuando se conecta un circuito externo a estas placas, comienza a circular 

electricidad a través de estas. Esto hace que el plomo de las placas reaccione con el ácido 

sulfúrico del electrolito y que se genere como resultado sulfato de plomo alrededor de cada 

placa. En consecuencia el contenido del ácido sulfúrico del electrolito, y por lo tanto el 

peso específico del electrolito, comienza a disminuir. Si continua esta situación sin que se 

recargue la batería, se formaran cristales duros de sulfato de plomo (SO4Pb) debido a la 

descarga de la batería, que cubrirán las superficies de ambas placas (cuando ocurre esto 

decimos que las placas están sulfatadas). Dado que ambas placas estarán cubiertas por el 

mismo sulfato de plomo, serán electroquímicamente neutras entre si y, por lo tanto, no 

tendrá lugar ninguna acción química posterior, en este momento decimos que la batería esta 

descargada  

Figura 27.  Proceso de Descarga  
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2.3.2.  Proceso de Carga de la Batería   

Dado que hay un alternador conectado en paralelo a la batería, se puede enviar una 

corriente inversa a través de la batería para invertir el proceso químico descrito en la 

descarga, Puede que la característica más importante de una batería de plomo sea esta 

posibilidad de invertir el proceso químico de descarga mediante la acción química inversa, 

el sulfuro de plomo que hay en cada placa cambia de nuevo a plomo o a peróxido de 

plomo. En este proceso, la cantidad de ácido sulfúrico en el electrolito aumenta y la 

cantidad de agua disminuye.    

Figura 28.  Proceso de Carga de la Batería  
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CAPÍTULO III 

MARCO PRÁCTICO 

3.1. Descripción General de los Componentes Fundamentales del Banco 

El diseño y construcción de un banco de pruebas del sistema de carga para vehículos 

Toyota busca la simulación del alternador en condiciones de funcionamiento próximas a las 

reales y consta de los siguientes elementos: 

-  Soporte o caballete (fierro angular de 1.5 Pulg) 

-  Soporte del alternador (fierro angular de 1.0 Pulg) 

-  Motor eléctrico trifásico ABB 3000 rpm a 3 HP 

-  Convertidor de Frecuencia ABB ACS 150 (0.5 a 5) HP 

-  Voltímetro Analógico CC de (0 a 60) Voltios  

-  Amperímetro Analógico CC de (0 a 30) Amperios 

-  Luz Testigo de Carga 

-  Regulador Electromecánico de dos contactos 

-  Regulador Electrónico Tipo M Toyota 

-  Jackes de Conexión 

-  Luces de Consumo 100 Wats, 12 V Narva 

-  Soportes del caballete (Tablas de madera) 

3.1.1.  Soporte Principal 

Para la construcción del soporte se utilizó el perfil metálico Tipo L que es un producto 

laminado cuya sección tiene forma de Angulo recto con las alas de igual longitud. Las caras 

de este tipo de perfil son iguales y la unión de caras interiores esta redondeada, las alas 

tienen el reborde exterior con aristas vivas y el exterior redondeado. 
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La elección de este tipo de material está basada en la premisa de que: 

-  El acero presenta alta resistencia por unidad de peso. 

-  Uniformidad al no cambiar la estructura apreciablemente con el tiempo. 

- Capacidad de soportar altas deformaciones sin fallar, a altos esfuerzos de tensión 

Tras realizar el dimensionamiento de este se realizó el proceso de, la soldadura de metales 

por arco eléctrico requiriendo la aplicación focalizada de calor suficiente para fundir el 

material base, mientras se agrega material de relleno compatible para unir las dos piezas.  

Figura 29.  Soporte Principal Perfil de Acero L 

 

La soldadura aplicada adecuadamente puede ser tan fuerte como el material adyacente a 

ella, pero si no está bien aplicada dejaría el ensamble muy debilitado
9
. 

                                                           
9
Norton Robert L. (2011). Diseño de Máquinas. Pg. 818 
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Figura 30.  Soporte Principal Concluido  

 

3.1.2. Soporte del Alternador 

Este elemento está diseñado para la compatibilidad de sujeción de cualquier tipo de 

alternador en la marca Toyota dando una facilidad gracias a la estructura de apoyo tipo en 

V que facilita cualquier acoplamiento, utilizando una cadena como elemento de sujeción y 

tensado permitiendo ser ajustada en cualquier eslabón bajo el acoplamiento de un elemento 

pasador soldado a la estructura tipo V. Utilizando de la misma manera perfil de Tipo L para 

la conformación de la estructura mencionada, cabe recalcar que se busca la comodidad a la 

hora de ajustado del alternador en este soporte fijo adosado a el soporte principal de la 

estructura. 

El tesado de la correa que sincroniza el movimiento del alternador y del motor eléctrico se 

lo realiza por la manivela de apoyo acoplado gracias a un tornillo que regula el tensado de 

la correa. 



31 
 

Figura 31.  Soporte del Alternador Perfil de Acero Tipo L  

 

3.1.3.  Motor Eléctrico Trifásico 

Esta es una máquina eléctrica que transforma  energía eléctrica en  energía mecánica por 

medio de interacciones electromagnéticas generadas en sus bobinas, compuesta por un rotor 

y un estator. Considerando una velocidad máxima rotacional de 3000 r.p.m. generando una 

potencia de 3 HP, acoplándose a la característica sincrónica de giro a una frecuencia de 50 

Hz utilizando corriente alterna trifásica. El periodo de rotación es exactamente igual al 

número entero de ciclos de C.A. Su velocidad de giro es constante y depende de la 

frecuencia de la tensión de la red eléctrica a la que está  conectada y por el número de par 

de polos del motor, siendo conocida esta como la velocidad de sincronismo. 

Figura 32.  Motor Eléctrico Trifásico ABB 3HP – 3000 r.p.m. 
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El cual brindará el giro al alternador, todo esto acoplado a través de una correa, simulando 

de esta manera al movimiento del motor de combustión interna. 

Figura 33.  Acoplamiento Motor Eléctrico y Alternador Tipo M 

 

3.1.4. Convertidor de Frecuencia ABB ACS 150 (0.5 A 5) Hp 

Un convertidor de frecuencia es un dispositivo para controlar la velocidad rotacional de un 

motor de corriente alterna C.A. por medio del control de la frecuencia de alimentación 

subministrada al motor, un variador de frecuencia también es conocido como un variador 

de velocidad rotacional de un motor eléctrico trifásico. 

       
       

 
 

Dónde: 

r.p.m. = Revoluciones por minuto 

f = Frecuencia de suministro C.A. (Hercio) 

p = Número de polos  

El principio de funcionamiento se describe como: 

El ACS150 es un convertidor de frecuencia de montaje en armario o pared para el control 

de motores de inducción de CA. En la figura siguiente se muestra de forma simplificada el 
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diagrama del circuito principal del convertidor. El rectificador convierte la tensión de CA 

trifásica en tensión de CC. El banco de condensadores del circuito intermedio estabiliza la 

tensión de CC. El inversor convierte de nuevo la tensión de CC a CA para ser utilizada por 

el motor de CA. El chopper de frenado conecta la resistencia de frenado externa al circuito 

de CC intermedio cuando la tensión del circuito excede su límite máximo
10

. 

Figura 34.  Circuito Convertidor de Frecuencia ABB  Acs150 

 

Este elemento electrónico ayudara a regular la velocidad de giro del motor eléctrico 

trifásico que a su vez acoplado al alternador por una correa de sincronismo de velocidad 

simulara condiciones reales de funcionamiento tanto a bajas velocidades como a altas 

velocidades, lo cual significa que el motor eléctrico puede alcanzar una velocidad nominal 

de 3000 r.p.m. a 50 Hz llegando a un mínimo de 800 r.p.m. a 15 Hz y  5000 r.p.m. a 85 Hz 

de frecuencia. Simulando características reales a las de funcionamiento de un Motor de 

Combustión Interna ya que en el funcionamiento en un vehículo la velocidad rotacional es 

variable según sean las necesidades de funcionamiento de circulación de este. 

 

                                                           
10

ABB Oy. (2010).Manual  de  Usuario  Convertidores  de Frecuencia ACS150 (0.37 a 4 KW, 0,5 a 5 cv). Pg. 
19 
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Figura 35.  Convertidor de Frecuencia ABB  Acs 150 

 

3.1.5. Voltímetro Analógico CC de (0 A 60) Voltios 

El instrumento magnetoeléctrico está constituido por un imán central permanente, 

rodeándolo una carcasa magnética que caracteriza la insensibilidad al campo magnético 

exterior y entre ambos una bobina móvil a la que se fija la aguja. Dos muelles espírale 

crean el par antagónico para simular el cero de la escala. Este sistema se utiliza para la 

medición de tensión en C.C. midiendo valores promedio. 

Un circuito completo tiene una trayectoria continua por la que circula corriente. Un circuito 

completo que lleva corriente constante debe contener una fuente de fuerza electromotriz 

(f.e.m.). La unidad del S.I. para la fuerza electromotriz es el Volt (1V). Una fuente ideal de 

f.e.m. mantiene una diferencia de potencial constante independiente de la corriente que 
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pasa a través del dispositivo pero toda fuente real de f.e.m. tiene alguna resistencia interna 

(R). Por consiguiente, la diferencia de potencial terminal Vab depende de la corriente
11

. 

Para identificar este parámetro se constituye como elemento físico al voltímetro que 

identificara el voltaje de la batería como también el voltaje de carga de batería, la forma de 

conexión es en paralelo con el circuito de carga. 

Figura 36 Voltímetro Analógico CC de (0 a 60) Voltios  

 

3.1.6. Amperímetro Analógico CC De (0 A 30) Amperios 

Es un dispositivo o instrumento eléctrico que se utiliza para medir la carga de consumo en 

Amperes, es análogo por que la indicación de la medida es a través del desplazamiento de 

una aguja que está sujeta con un eje para su movimiento, este movimiento se ejecuta a 

través de un embobinado que es el que recibe el voltaje acompañado de su potencia que es 

el ampere la aguja se desplaza más. La forma de conexión es en serie con respecto del 

circuito de carga.  

La corriente es la rapidez a la cual fluye la carga por esta superficie
12

. Haciendo referencia 

a la superficie como el área de un alambre conductor. 

                                                           
11

Hugh D. Young y Freedman Roger A. (2009). Física Universitaria Volumen II Pg. 871 
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Esta referencia servirá como elemento por el cual se permita identificar el requerimiento de 

corriente, mientras más elementos de consumo se conecten entre sí, más requerimiento de 

corriente  se necesitara por lo que el alternador tendrá la necesidad de realizar su 

correspondiente regulación. 

Figura 37. Amperímetro Analógico CC De (0 A 30) Amperios 

 

3.1.7. Luz Testigo de Carga 

Cuando el motor de combustión interna no se encuentra en funcionamiento, y el alternador 

también se encuentre en la fase de reposo, la luz testigo de carga deberá estará prendida ya 

que uno de los dos extremos de este foco testigo se encuentra en contacto con el terminal 

positivo de la fuente de voltaje, cerrando circuito con el otro terminal del foco testigo 

conectado a una terminal saliente  negativa del alternado denominada como el terminal L la 

luz testigo deberá estar prendida.  

Cuando el motor de combustión interna se  encuentre en movimiento y a su vez el 

alternador, la terminal L del alternador dejara de cerrar circuito apangando el foco testigo, 

asumiendo que el alternador tiene una carga eficiente en la batería. 

                                                                                                                                                                                 
12

Serway Raymond A. y Beichner Robert J. (2002). Física Para Ciencias E Ingeniería Pg. 172 
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Este desarrollo es plasmado en el banco de pruebas mediante la colocación de una luz 

testigo de carga. 

Figura 38. Luz Testigo de Carga 

 

3.1.8. Regulador Electromagnético de Dos Contactos 

Este tipo de regulador brinda condiciones de funcionamiento  electromagnéticas. De 

acuerdo a ello recordemos que el regulador mantiene una tensión estable dentro de 

estrechos límites en la instalación y ello logra modulando la corriente con la que se 

alimenta a la bobina de excitación del rotor o lo que es lo mismo consiguiendo más o 

menos líneas magnéticas en una unidad de tiempo según la tensión de la maquina eléctrica 

adquiera en cada momento en función de su velocidad de giro e incluso de la temperatura 

ambiente. El sistema de regular esta corriente puede realizarse por dos sistemas que son: 

Por procedimientos electromagnéticos o por procedimientos electrónicos. Aunque en la 
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actualidad todos los automóviles modernos van provistos de reguladores electrónicos 

generalmente incorporados en el mismo alternador
13

.  

Por lo conveniente es necesario el acoplamiento del regulador electromagnético en el 

tablero de control del banco de pruebas, ya que describe el principio del funcionamiento de 

regulación de voltaje. 

Figura 39. Regulador Electromecánico de Dos Contactos 

 

3.1.9. Regulador Electrónico Tipo M Toyota 

Los reguladores electrónicos utilizan componentes electrónicos, que tienen muchas ventajas 

respecto a los elementos mecánicos de los reguladores electromagnéticos: no tienen 

movimiento y por lo tanto carecen de desgaste, su peso es mucho menor, su tamaño es 

también menor, permitiendo colocarlos directamente en las escobillas, y en definitiva son 

más fiables y eficaces. 

El principio de funcionamiento es idéntico, el regulador funciona como un interruptor que 

corta la corriente del rotor cuando el voltaje llega a un determinado valor. El acoplamiento 

en el banco de pruebas del regulador electrónico tipo M, es importante debido a las 

características técnicas de funcionamiento descritas con anterioridad 

 

                                                           
13

De Castro Miguel. (1992) Manual de Alternadores Batería y Motor De Arranque. Pg. 68 
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Figura 40. Regulador Electrónico Tipo M Toyota 

 

3.1.10. Jackes de Conexión 

Asegurando el manejo funcional del banco de pruebas se conectó Jackes los cuales facilitan 

los empalmes de cables para lograr el funcionamiento, facilitando las conexiones eléctricas 

de los terminales tanto del alternador como el regulador de voltaje. 

Figura 41. Jackes de Conexión 
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3.1.11. Luces de Consumo 100 Watts, 12 V NARVA 

Se encuentran conectados en paralelo como elementos de consumo de corriente y potencia  

los cuales tienen un consumo de 100 Watts que permiten el consumo de corriente eléctrica 

de la batería que debe ser repuesta inmediatamente por el alternador logrando así una nueva 

regulación de corriente generada por estos hacia la batería y una variación de corriente de 

ingreso a el rotor del alternador para la regulación de campo magnético generado por el 

inductor. 

Figura 42. Luces de Consumo 100 Watts, 12 V NARVA 

 

3.1.12. Soportes del Caballete (Tablas De Madera) 

La madera es un material esencialmente heterogéneo al estar formado por tejidos de fibras 

de naturaleza muy diversa, cuya constitución varia con la función biológica que 
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desempeñan. Debido a la forma particular de crecimiento las propiedades son muy 

diferentes según se determinen en el sentido de las fibras longitudinales o normalmente a 

ellas, acrecentando todavía estas diferencias la existencia de nudos. 

A la inversa que ocurre en los perfiles de acero la resistencia a la tracción de las maderas es 

muy superior a la compresión. Solicitación para que las fibras pandean lateralmente 

formando planos de deslizamiento. La madera fue un material empleado en la construcción 

con funciones resistentes se ve desplazada en este campo en los comienzos del siglo actual, 

primero por el acero y posteriormente por el hormigón. Otras de sus características de la 

madera son su absorción al ruido, la supresión de juntas de dilatación, es antimagnética, su 

alto aislamiento térmico no conduce la electricidad y posee una belleza natural que 

garantiza un confort de trabajo, es por esto que participa como tablas de relleno en el 

soporte del caballete del banco de pruebas para alternadores. 

Figura 43. Soportes del Caballete (Tablas De Madera) 

 

3.2. Conexión de los Componentes Fundamentales   

3.2.1.  Conexión Motor Eléctrico y Convertidor Frecuencia  

El motor eléctrico encargado de transformar la energía eléctrica en energía mecánica 

proporcionara movimiento al alternador, este estará conectado eléctricamente al variador de 
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frecuencia, como se describe en la Figura 44 para lograr variar la velocidad rotacional del 

alternador. 

El potenciómetro incorporado en el variador de frecuencia permite regular en la misma 

proporción de variación de frecuencia y velocidad rotacional del motor, por consecuencia el 

alternador al estar conectado con la correa de sincronización de giro, también cambiara de 

velocidad rotacional del alternador 

Figura 44. Conexión Motor Eléctrico y Convertidor Frecuencia 

 

3.2.2.  Conexión del Circuito Eléctrico del Banco de Pruebas  

Considerando los elementos de conformación del banco de pruebas descritos con 

anterioridad se vio por conveniente la disposición de acoplamiento, mediante la siguiente 

estructuración del circuito eléctrico Figura 45 de tal manera que se puedan visualizar 

variaciones de corriente, voltaje, velocidad rotacional del motor eléctrico. 
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Figura 45. Conexión Circuito Eléctrico Banco De Pruebas Reguladores Alternador 

 

Todos estos elementos están colocados de forma vertical en un panel de control adosado a 

la estructura principal. 

Figura 46. Conexión Física Circuito Eléctrico Banco De Pruebas  
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3.3.  Descripción del Funcionamiento 

Una vez conectado el variador de frecuencia a una fuente de alimentación de entrada 

monofásica 220 V se podrá activar el funcionamiento del motor eléctrico trifásico, con el 

botón  de inicio Start del variador de frecuencia, debiendo revisar previamente la tensión de 

la correa que conecta la polea del alternador con la polea del motor eléctrico como también 

la buena sujeción del alternador en su respectivo apoyo de prueba  

La conexión del alternador y su regulador de voltaje se realizan gracias al acoplamiento de 

Jackes de Conexión debiendo conocer previamente la disposición de acoplamiento de 

cables alternador – regulador. La estructura metálica (soporte de fierro angular) esta 

polarizada con la carga negativa de la batería (tierra), debiendo acoplar la pinza de sujeción 

(cocodrilos o caimanes) al terminal B del alternador salida de carga positiva, elemento que 

viene del borne positivo de la batería.  

Debiendo conectarse  las terminales del enchufe de la salida del regulador, reconociendo las 

salidas L (luz testigo de carga), a la terminal L del banco de pruebas,  IG (Contacto) a una 

terminal positiva de alimentación, cuando todas estas conexiones se hayan realizado de 

manera satisfactoria, la luz testigo del tablero deberá prenderse de manera constante, hasta 

que se brinde giro al motor trifásico, cuando es que, la Luz Testigo de carga se apaga de 

manera automática. 

Estando el motor trifásico en funcionamiento existirá una pequeña oposición al movimiento 

de giro ya que el alternador presentara una carga de resistencia al movimiento debido a la 

creación de líneas de campo magnético, la cual podrá ser apreciada en un pequeña 

variación de las r.p.m. del motor, cuando el alternador este brindando carga de energía, este 

efecto  podrá ser mejor apreciado al habilitar luces de consumo del tablero de control  ya 

que el alternador deberá  suministrar mayor cantidad de corriente. 

El potenciómetro del variador de frecuencia brindara ajustes de elevación o reducción de 

las r.p.m. del motor, buscando una simulación próxima a la del desempeño del alternador 

en condiciones reales a velocidades como las 1200 r.p.m. o como también hasta un límite 

superior de las 4500 r.p.m.  
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3.4.  Aplicación del Banco de Pruebas 

La aplicación que se dio al funcionamiento a realizar en el sistema de carga 

específicamente en el alternador, consiste en obtención de las curvas características de 

tensión y potencia; para ello se monta el alternador en el bando de pruebas en su posición 

de funcionamiento, con un sistema de sujeción similar al del vehículo, realizando el 

acoplamiento al circuito exterior de carga y las conexiones de su circuito de excitación 

según el tipo de alternador. 

Sea cual sea el tipo de alternador, convencional o con regulador incorporado las pruebas a 

realizar son las siguientes. 

- Prueba de tensión 

- Prueba de funcionamiento del regulador 

- Prueba de carga 

3.4.1. Procedimiento de la Prueba de Tensión  

Se hizo girar el alternador a 800 y 900 r.p.m.  comprobando de esta manera en el voltímetro 

la tensión alcanzada en los bornes del mismo. 

3.4.1.1. Datos Obtenidos en la Prueba de Tensión 

Al realizar el procedimiento de la prueba de tensión se llegó a obtener los siguientes datos 

que se reflejan en la siguiente tabla: 

Tabla N° 1 Valores Registrados en la Prueba de Tensión 

 

 

 

 

 

Revoluciones por Minuto del 

Alternador 

(r.p.m.) 

Voltaje (V) 

800 13.95 

900 14.00 
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Grafico N °1 Relacion Voltaje Vs. Rotacion del alternador en la Prueba de Tension 

 

3.4.1.2.  Evaluación  de la Prueba de Tensión 

Al realizar la prueba de tensión mínima generada,  regulando las  r.p.m. de rotación del 

alternador, se puede concluir que el alternador está funcionando dentro del rango correcto 

de generación de voltaje a esa mínima velocidad rotacional. 

3.4.2. Procedimiento de la Prueba de Funcionamiento del Regulador 

Realizando la conexión correspondiente al regulador Tipo M en el banco de pruebas, se 

colocó en marcha el motor trifásico haciendo girar lentamente el alternador hasta su 

velocidad de inicio de carga (800 r.p.m.), observando como la tensión en el voltímetro va 

subiendo hasta alcanzar la tensión de regulación 13.95 V; tensión a la cual la luz de carga 

del vehículo se apagó.  
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Aumentando la velocidad del alternador hasta unos 4000 r.p.m. mediante el potenciómetro 

del variador de frecuencia.  

3.4.2.1.  Datos Obtenidos en la Prueba de Funcionamiento del Regulador 

Al realizar el procedimiento de la prueba de Funcionamiento del Regulador se llegó a 

obtener los siguientes datos que se reflejan en la siguiente tabla: 

Tabla N° 2 Valores Registrados en la Prueba de Funcionamiento del Regulador 

Revoluciones por 

Minuto del Alternador 

(r.p.m.) 

Voltaje Regulado (V) 

800 13.95 

900 14.00 

1000 14.10 

1250 14.19 

1500 14.23 

1750 14.29 

2000 14.30 

2250 14.31 

2500 14.33 

2750 14.33 

3000 14.35 

3250 14.35 

3500 14.38 

3750 14.38 

4000 14.38 
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Grafico N° 2 Relacion Voltaje Vs. Rotacion del alternador en la Prueba de Funcionamiento 

del Regulador 

 

3.4.2.2.  Evaluación  de la Prueba de Funcionamiento del Regulador 

Al realizar la prueba de funcionamiento del Regulador,  regulando las  r.p.m. de rotación 

del alternador, se pudo comprobar que el regulador presenta condiciones de funcionamiento 

estables ya que el voltaje regulado debe estar entre los valores de (13.8 – 14.8) Voltios 

Caso lo contrario, si el valor del voltaje no está dentro del estándar, regular el regulador o 

remplazarlo
14

. 

Realizando el ajuste de curvas según los datos obtenidos en la Tabla N° 2 a una función 

Polinómica de segundo grado, considerando el coeficiente de restitución más cercano a la 

unidad se tiene la ecuación N° 1 que describe la relación Voltaje Regulado Vs. r.p.m. del 

alternador. 

          

                                            (Ecuación N° 1) 

                                                           
14
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3.4.3. Procedimiento de la Prueba de Carga 

El tablero del banco de pruebas cuenta con 3 focos de 12V y 100 Watts de potencia. 

Generando la siguiente relación: 

  
 

 
 

         

    
        

  Cantidad de corriente Total: 

                                 

            

Poniendo el alternador a una velocidad de 3000 r.p.m. se conectaron los focos 

consecutivamente uno tras otro, pudiendo evidenciar el descenso de velocidad de rotación 

del alternador, debido a la  generación de mayor campo magnético por el rotor consecuente 

mente mayor líneas de campo magnético a vencer por parte del alternador, generando un 

efecto de frenado del alternador hacia el motor eléctrico.  

3.4.3.1.  Datos Obtenidos en la Prueba de Carga. 

Al realizar el procedimiento de la prueba de carga se llegó a obtener los siguientes datos 

que se reflejan en la siguiente tabla: 

Tabla N° 3 Valores Registrados en la Prueba Carga  

Corriente de Carga (A)  Voltaje Regulado (V) r.p.m. del alternador 

0 14.35 3000 

8.33 14.34 2987 

16.66 14.34 2981 

24.99 14.34 2978 

 

Encontrando una relación de corriente de carga y reducción de la velocidad rotacional del 

alternador. 
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Grafico N° 3 Rotacion del alternador Vs. Corriente de Carga en la Prueba de Carga  

 

3.4.3.2. Evaluación  de la Prueba de Carga. 

Al realizar las pruebas de carga se logró comprobar la reducción de velocidad a mayor 

requerimiento de corriente debido a que el rotor del alternador debe ser capaz de vencer las 

líneas de campo generadas en el proceso de inducción magnética explicadas en el proceso 

de generación de corriente eléctrica.  

Realizando el ajuste de curvas según los datos obtenidos en la Tabla N° 3 a una función 

Polinómica de segundo grado, considerando el coeficiente de restitución más cercano a la 

unidad, se tiene la ecuación N° 2 que describe la relación Corriente Vs. r.p.m. del 

alternador. 

          

                                           (Ecuación N° 2) 
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3.4.4. Alternativas de Aplicación  

El banco de pruebas del sistema de carga puede presentar alternativas de aplicación, 

extendiéndose al sistema de arranque específicamente al motor de arranque, gracias al fácil 

apoyo  de sujeción con el que se cuenta en el soporte del alternador. 

Sea cual sea el tipo de motor de arranque la comprobación principal a realizar es la de 

rendimiento en vacío, realizando las siguientes pruebas de funcionamiento del motor de 

arranque. 

- Prueba en la bobina de empuje 

- Prueba en la bobina de retención  

- Prueba en vacío (sin carga) 

3.4.4.1. Prueba en la Bobina de Empuje  

Se debe realizar la desconexión en el cable a tierra de la bobina del terminal C, conectando 

el terminal positivo saliente de la batería al terminal 50 del motor de arranque, polarizando 

negativamente el interruptor magnético.  

Figura 47. Desconexión del Terminal C del Motor de Arranque  
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De esta manera se debe  comprobar el desplazamiento del piñón hacia afuera. 

Figura 48. Prueba en la Bobina de Empuje 

 

El piñón debe desplazarse hacia afuera caso contrario se debe inspeccionar la bobina de 

empuje en tal situación se puede considerar a la bobina de empuje dañada o fuera de 

funcionamiento. 

3.4.4.2. Prueba en la Bobina de Retención 

Realizando la conexión al terminal 50 del motor de arranque con una polarización positiva, 

desconectando el cable de tierra de la bobina del terminal C se debe comprobar que el 

piñón  permanezca fuera. 

Figura 49. Prueba en la bobina de retención 
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Si el piñón no permanece fuera se debe revisar la bobina de retención o una posible mala 

polarización negativa de la bobina de retención.    

3.4.4.3. Prueba en Vacío (Sin Carga) 

Se debe colocar firmemente el motor de arranque sujetándolo en el soporte del apoyo del 

alternador del banco de pruebas, conectando el cable de polarización negativa  de la bobina 

del terminal C, Brindando carga positiva a los terminales 30 y 50 del motor de arranque 

aprovechando la conexión del amperímetro del banco de pruebas 

Figura 50. Prueba en Vacío 

 

Se debe comprobar que el motor de arranque gira suavemente y a velocidad constante con 

el piñón desplazado hacia afuera generando una corriente de menos de 50 amperios a 11 

voltios.  
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DEL TRABAJO 

4.1. Evaluación Técnica 

La valoración del diseño y construcción de un banco de pruebas del sistema de carga, está 

enfocada a realizar el diagnóstico correcto  del alternador para esto se utilizó el elemento de 

control de variación de frecuencia, acoplado al motor eléctrico trifásico con una correa de 

transmisión los cuales brindan condiciones de funcionamiento del alternador próximas a las 

reales, haciendo del banco de pruebas una herramienta con amplia perspectiva de 

diagnóstico eléctrico, esencialmente apta para describir el funcionamiento de un alternador 

automotriz, permitiendo conocer magnitudes eléctricas gracias a los componentes 

fundamentales del banco, como ser el voltímetro y amperímetro. Sin embargo los 

elementos analógicos de medición nos permiten tener medidas promedio, por lo cual es 

necesario contar con un multímetro digital de apoyo que permitan cuantificar medidas más 

precisas y exactas. El banco de pruebas desarrolla un mecanismo de fácil sujeción de 

cualquier tamaño de alternado dando una característica propia de diseño. El tiempo de 

trabajo desarrollado para la realización de la construcción del banco de pruebas enmarcado 

dentro de los objetivos planteados fue necesariamente de carácter experimental 

demostrativo que para realizar planteamientos hipotéticos es casi forzoso. Esperando tener 

mayor desarrollo en prácticas de gestión de aula, gracias a la conformación necesaria de 

elementos fundamentales con la que cuenta el banco de pruebas para así proponer 

soluciones eficaces en la definición de conceptos de aprendizaje y diagnóstico itérales. 

4.2. Evaluación Económica 

Se puede resaltar que para el diseño y construcción del banco de pruebas se realizó un 

análisis previo comparativo de las acciones alternativas tanto en términos de costo 

enfocándonos esencialmente en encontrar soluciones para situaciones de funcionamiento 

conforme las necesidades de construcción que se fueron presentando. Encontrando todos 

los elementos funcionales imprescindibles que son de relevancia económica de análisis.    
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Tabla N° 4 Costos de Elementos Fundamentales del Banco  

Elemento Costo  de Compra (Bs.) Función  

Soporte o caballete (fierro 

angular de 1.5 Pulg) 

400.0 Armazón principal del banco de 

pruebas. 

Soporte del alternador 

(fierro angular de 1.0 

Pulg) 

230.0 Elemento de acoplamiento para el 

alternador.  

Motor eléctrico trifásico 

ABB 3000 rpm a 3 HP 

1535.65 Fuente de energía cinética rotacional,  

simulando de esta manera al 

movimiento del motor de combustión 

interna. 

Convertidor de Frecuencia 

ABB ACS 150 (0.5 a 5) 

HP 

2969.28 Control de la velocidad rotacional del  

motor eléctrico trifásico. 

Voltímetro Analógico CC 

de (0 a 60) Voltios  

40.0 Cuantificar valores de voltaje.  

Luz Testigo de Carga 35.0 Informar la carga de energía a la 

batería.   

Amperímetro Analógico 

CC de (0 a 30) Amperios 

37.20 Cuantificar valores de corriente 

eléctrica. 

Regulador 

Electromecánico de dos 

contactos 

120.0 Regular valores de carga de voltaje.  

Regulador Electrónico 

Tipo M Toyota 

60.0 Regular valores de carga de voltaje. 

Jackes de Conexión 35.0 Facilitar las conexiones del regulador 

hacia el alternador.  

Luces de Consumo 100 

Watts, 12 V Narva  

60.0 Generar consumo de corriente 

eléctrica. 

Soportes del caballete 

(Tablas de madera) 

60.0 Apoyos fijos del soporte.  
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Siendo todos estos elementos de importancia  dentro de la descripción y funcionamiento del 

banco de pruebas y por lo conveniente es ineludible su compra dando así a todo el conjunto 

un motivo dentro de la construcción del banco de pruebas del sistema de carga justificando 

económicamente las necesidades previstas.  

Totalizando todos los costos  económicos en el proceso de construcción del banco de 

pruebas en la tabla N° 5 considerando también el costo de la mano de obra y estableciendo 

las necesidades de compra en función a los objetivos planteados en el trabajo de aplicación 

se consideran justificables los gastos económicos  

Tabla N° 5 Costos Totales en el Proceso de Construcción del Banco de Pruebas  

 Inversión (Bs.) 

Costo Total de los Elementos 

Fundamentales del Banco 

5582.13 

 

Costo Mano de Obra  500.00 

 Costo Total en el Proceso de 

Construcción del Banco de 

Pruebas 

6082.13 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1.  Conclusiones  

- El presente trabajo de aplicación nace de la necesidad de contar con un banco de 

pruebas del sistema de carga en el taller del Área de Electricidad del Automóvil de 

la Facultad Tecnología que permita el diagnóstico técnico de los elementos del 

sistema de carga bajo condiciones de funcionamiento  dinámicas.  

- El diseño y construcción de un banco de pruebas del sistema de carga para 

vehículos Toyota, sirve para un fácil y simple entendimiento de sistema de carga 

aplicando conocimientos eléctricos y fundamentos de funcionamiento del 

alternador y generación de electricidad. Los elementos son de muy fácil 

reconocimiento y manipulación, tanto así como la postura de sujeción del 

alternador que es de manera muy ergonómica y sencilla acoplándose a cualquier 

tamaño de alternador en la marca Toyota  

- El sistema se ha diseñado y construido para un diagnóstico buscando el 

funcionamiento del alternador tanto en baja velocidad rotacional, como en alta 

velocidad rotacional, independientemente del uso de poleas que varíen la relación 

de transmisión entre el motor y el alternador. El banco de pruebas permite 

visualizar condiciones de funcionamiento basado en las variables de voltaje, 

corriente y velocidad rotacional a la cual está sometido el alternador en su 

funcionamiento real. 

-  El fácil apoyo de sujeción  del banco de pruebas tiene aplicación a la puesta en 

marcha de un motor de arranque en vacío, lo cual es un aditamento que puede 

beneficiar al diagnóstico de otro tipo de elemento de carácter eléctrico.   

- Las pruebas de aplicación en el banco de pruebas cumplen el propósito de trabajo, 

incluso no limitándose a la valores de voltaje y corriente, ampliándose a el uso 

práctico del osciloscopio, como también a dimensionamientos de nuevas 

adaptaciones en los alternadores. Por lo tanto se puede establecer el cumplimiento 

del objetivo del trabajo de aplicación.  
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5.2.  Recomendaciones 

A continuación se dan a conocer algunas recomendaciones establecidas durante el proceso 

de diseño y construcción del banco de pruebas. 

- Es necesario prestar la suma atención a la hora de realizar la prueba de 

funcionamiento considerando que al polarizar con carga negativa toda la estructura 

principal (fierro angular), podría entrar en corto circuito al tener contacto con el 

cable positivo de la batería o del terminal B saliente del alternador.  

- No es muy conveniente por efectos de brindar mayor vida útil al motor eléctrico 

trifásico, reducir la frecuencia de funcionamiento por debajo de los 30 Hz, ya que 

el sistema de disipación de calor no estaría funcionando de manera efectiva dentro 

del motor eléctrico. 

-  El banco de pruebas para alternadores no solo estaría enmarcado a la marca 

Toyota, para posteriores estudios de aplicación a otras marcas es conveniente 

realizar el torneado de una  nueva polea de acoplamiento al motor eléctrico la cual 

sea compatible con otras marcas, haciendo del banco de pruebas un elemento de 

fácil acoplamiento a las distintas marcas del mercado automotriz. 

-  El banco de pruebas puede servir como base de un proyecto multidisciplinario este 

necesitaría un mayor desarrollo, Buscando verificación de rendimientos de 

alternadores en las diferentes marcas y modelos de utilización en el contexto local.   
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Anexo 1. 

Motores de Aplicación General en Hierro Fundido – 50 Hz 

Datos Técnicos Generales  

 

 

 

 

 



Anexo 2.   

Instalación Eléctrica Convertidor de Frecuencia ABB ACS 150 (0.5 A 5) Hp 

 

 

 

 

 



Anexo 3.   

Factura de Compra de Componentes Fundamentales del Banco de Pruebas  

Motor Eléctrico Trifásico, Convertidor de Frecuencia ABB ACS 150 (0.5 a 5) HP 

 
 

 

 

 



Anexo 4. 

Angulares de Lados Iguales (Perfil L) UNE EN 10056-99. 

  

 

 

 



Anexo 5. 

DIMENSIONAMIENTO SOPORTE PRINCIPAL 

 



Anexo 6. 

DIMENSIONAMIENTO SOPORTE DEL ALTERNADOR  
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