
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS 
ELECTRICOS Y ELECTRONICOS

AE: Diagnostica y detecta fallas a circuitos eléctricos de 
vehículos automotrices, respetando las normas de 
seguridad, de acuerdo a las indicaciones de quien 

fabrica y estándares internacionales.
PROFESOR:ANDRES DIAZ COLARTE



• INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD:
• 1-. Realizar la actividad en grupos de máximo 5 alumnos 

(utilizar zoom o watsapp para juntarse virtualmente)
• 2-.El formato debe ser en Word indicando pregunta y 

respuesta.
• 3-.Entrega vía correo dirigida a andres.diaz@eiv.cl, 

indicando en el correo nombre de los alumnos y curso
• 4- fecha máxima de entrega, 19-06-2020.
• 5- Ante cualquier consulta escribir correo a 

andres.diaz@eiv.cl
• 6- Deben utilizar imágenes y datos técnicos para desarrollar 

preguntas.(en caso que aplique)

mailto:andres.diaz@eiv.cl


PREGUNTAS

• 1 – Definir cuál es la función de la batería. (CONOCER)

• 2 – Nombrar, cuáles son los componentes de una 
batería. (CONOCER)

• 3 – Describir cual es la función del electrolito. 
(CONOCER)

• 4 – Diferenciar las principales características de una 
batería con mantención y una sin mantención. 
(COMPRENDER)

• 5 – Ordenar , los pasos para realizar el proceso de 
medición de una batería con tester y de la medición con 
densímetro. (ANALIZAR)



INTRODUCCIÓN
• La Batería, el motor de arranque y el alternador son 

elementos fundamentales en las maquinarias y 
vehículos pesados, componentes encargados de 
mantener y proporcionar el buen funcionamiento 
de nuestros equipos. 



LA BATERÍA

• Una batería o acumulador es todo 
elemento capaz de almacenar 
energía eléctrica en forma de 
energía química para ser utilizada 
posteriormente. 



COMPONENTES DE UNA 
BATERÍA



ESPECIFICACIONES Y FUNCIONAMIENTO DE 
UNA BATERÍA

• El líquido que hay dentro de la batería, se llama electrolito y 
está compuesto por una mezcla de agua destilada y ácido 
sulfúrico, con una proporción del 34% de ácido sulfúrico y el 
resto de agua destilada. 

• Conformadas por elementos o vasos
• Grupo de placas positivas formadas por peróxido de plomo
• Grupo de placas negativas formadas por plomo en estado 

esponjoso
• Separadores impiden el contacto entre placas.



• La solución del electrolito contiene iones cargados 
formados por sulfato e hidrógeno. Los iones de 
sulfato están cargados negativamente, mientras que 
los iones de hidrógeno tienen una carga positiva.

• Cuando una carga eléctrica se coloca en los 
terminales de la batería (motor de arranque, faros, 
etc.) al ácido sulfúrico se descompone. Los iones de 
sulfato resultantes se desplazan a las placas 
negativas y reaccionan con el material activo de la 
placa abandonado su carga negativa a través de la 
ionización. Esto hace que la batería se descargue o 
produzca energía eléctrica. 



• Capacidad: Corriente suministrada por una batería a 
plena carga durante un tiempo de 20 Horas sin que el 
voltaje baje de 10,5 V. Si en estas condiciones la 
corriente es de 4A, entonces la capacidad será de 80 
Ah. La capacidad de la batería depende de:

• •       Superficie y volumen del material activo de las 
placas

• • Concentración del electrolito (% de ácido)
• • Número, tamaño y espesor de las placas por 

elemento
• • Tamaño del elemento y cantidad del electrolito 

(Volumen Batería)



Capacidad de Reserva:

• Tiempo (minutos) que una batería 
puede suministrar una corriente de 
25A a una temperatura de 26,7 ºC. 



• Cold Cranking Amps (CCA), se refiere 
a la corriente suministrada durante 30 
segundos a –17,8 ºC (0 ºF) sin que la 
tensión por elementos caiga por 
debajo de 1,2 V. 

• Cranking Amps (CA), la cual es lo 
mismo que la CCA, pero a 0 ºC (32 ªF) 
y se rige por la norma EN.



DE BAJO MANTENIMIENTO Y 
SIN MANTENIMIENTO



DIAGNÓSTICO Y 
COMPROBACIÓN DE CARGA

• DENSIDAD:

• Para comprobar el estado de carga de una 
batería se usa un densímetro, pesa-ácidos o 
hidrómetro 



• Los valores de las lecturas con el 
densímetro se muestran en la 
siguiente tabla:



La densidad está dada a una temperatura entre 20 a 26,7 ºC. Pero 
en el momento de realizar la medición, la temperatura ambiente 

no necesariamente estará en este rango, por lo tanto, se ocupa un 
factor de corrección, mostrado en la siguiente figura:

Esta corrección se debe realizarse debido a que las 
reacciones químicas no se comportan igual a temperaturas 
distintas.



VERIFICACIÓN POR VOLTAJE

Antes de comprobar la carga de una batería con un 
multímetro, después de haber detenido el vehículo se debe 
esperar al menos 10 min. para realizar la medición, con el fin 
de no medir la tensión superficial de la batería después recién 
apagado el vehículo.



PARA DETERMINAR EL 
ESTADO POR VASO

Para las pruebas de densidad y voltaje, y encontrarse con 
variaciones excesivas entre vasos (mayores a 0.05 para ambas 
cantidades) implica un posible corto circuito interno en el 
acumulador



• Se debe medir con al punta negativa del multímetro al borne 
negativo de la batería y la punta roja positiva al vaso más 
cercano al borne negativo de la batería y anotar su valor de 
medición, luego pasar a medir tensión al vaso siguiente y 
notaremos que el valor entregado es muy superior al primero, 
por lo que se debe restar el valor anotado del primer vaso para 
obtener el valor real del segundo vaso.




