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Figura 1: Sección del motor de arranque con puente de contacto (1) 
solenoide (2), palanca de embrague (3) y piñón libre (4)

Figura 3: Daño total: solenoide 
muy sobrecalentado con papel 
indicador calcinado y aislamiento 
fundido

Figura 2: Arriba: Solenoide 
nuevo: – el papel indicador 
no está decolorado. 
Abajo: Decoloración del papel, 
indicador claramente visible

Importante: en general, se recomienda accionar el motor de arranque durante 30 segundos como máximo 
y dejarlo enfriar a continuación durante 2 minutos como mínimo. Este proceso debe realizarse como máximo 
un total de 3 veces sucesivas, y a continuación es necesario hacer una pausa prolongada. ¡Se desaconseja 
por completo utilizarlo para un fi n distinto al previsto, por ejemplo para purgar el sistema de inyección después de 
cambiar el fi ltro de combustible! 

Los motores de arranque tienen una misión sencilla pero 
importante: poner en marcha el motor de combustión. 
Su tamaño, su estructura y su potencia dependen de 
cuál sea su aplicación. El funcionamiento, sin embargo, 
es el mismo en todos los casos: se aplica corriente a 
un solenoide y este presiona el piñón contra la corona 
dentada del volante de inercia con ayuda de una 
palanca. Al mismo tiempo, un puente de contacto cierra 
el circuito eléctrico al motor de arranque, de forma que 
este gira y permite arrancar el motor de combustión. En 
cuanto el motor de arranque deja de recibir corriente, el 
solenoide abre el puente de contacto, el piñón se sale 
del carril y se desliza fuera de la corona dentada hasta 
alcanzar la posición inicial. En la mayoría de los casos, 
este ciclo solo dura unos segundos. 

Si el motor de arranque se acciona durante un período 
prolongado, repetidas veces en un lapso breve o sin una 
pausa sufi ciente entre cada accionamiento, se generan 
altas temperaturas. Con sus bobinados, el solenoide 
equivale entonces a una espiral térmica, de modo que 
se producen cargas enormes para el motor de arranque.

Estas sobrecargas se deben comprobar en el denominado 
papel indicador, que durante la fabricación se bobina en 
torno al solenoide y que pierde su color si se supera una 
temperatura determinada. Por tanto, las decoloracio-
nes pronunciadas son una clara prueba de sobrecargas 
térmicas en el motor de arranque.
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