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6
SISTEMA DE LUCES Y SEÑALES

INTRODUCCIÓN

Para poder efectuar una revisión adecuada y un 
diagnóstico de alguna falla en el sistema de luces y 
señales, se tendrá que hacer uso de los diagramas 
eléctricos del automóvil, ya que en el mercado 
automotriz existe una gran cantidad de modelos de 
vehículos por cada marca de fabricante y cada uno 
con alguna modificación en el sistema eléctrico.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

•   Multímetro
•   Juego de llaves
•   Juego de desarmador
•   Lámpara de pruebas
•   Cables puente
•   Acumulador

MATERIALES REQUERIDOS

•  Limpiador para terminales eléctricas
•  Diagrama eléctrico 
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Recomendaciones de seguridad

Antes de iniciar cualquier prueba en el vehículo se debe 
analizar la falla y consultar el diagrama correspondiente de 
la marca y modelo.
A continuación se describe el sistema de luces y señales.

Componentes de un circuito. 

Un circuito eléctrico es una trayectoria por la cual fluirán los 
electrones (corriente eléctrica).

Los componentes de un circuito son:
1) Fuente de alimentación (acumulador).
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2) Dispositivos protectores del circuito:
• Fusibles
• Cable fusible
• Disyuntores

3) Elemento de control:
• Interruptores o switches 
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4) Dispositivos de carga (accesorio a alimentar): 
•  Focos 
•  Motores
•  Estéreo 
•  Etc.

5) Conductores:

5.1) Alambres o cables que conectan entre sí los componentes 
del circuito.
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5.2) En los vehículos se utiliza la estructura metálica de la 
carrocería y el motor, como el lado de tierra o negativo del 
circuito.

5.3) El diámetro del cable lo determina la AWG, que es el 
sistema americano de calibres.
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5.4) Conforme aumenta el diámetro del cable, también 
aumenta su capacidad de conducción de corriente.

Nota: El número de calibre representa el diámetro del cable, 
entre más grande sea el número menor es el diámetro del 
cable.

Calibre AWG                  60C        75C       90C 
  14   15 A       15 A 25 A        
 12                           20 A          20 A        30 A       
 10                           30 A          30 A        40 A        
 8                             40 A          45 A        50 A         
 6                             55 A          65 A        70 A

Diagramas de alambrado

Un diagrama de alambrado es una representación gráfica 
de un circuito eléctrico que incluye todos los componentes 
y sirve para diagnosticar una falla.

Nota: El diagrama debe incluir el nombre del circuito, calibre 
y los colores de los cables.
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Simbología

Los símbolos se utilizan para representar los componentes 
del sistema eléctrico.

 Ver anexo “A”

Códigos de colores

 Observa la tabla de códigos de colores que se utilizan en 
los diagramas eléctricos.

 BL Azul  N Natural    
 BK Negro  O Anaranjado    
 BR Marrón  PK Rosa    
 DB Azul obscuro P Púrpura    
 DG Verde obscuro R Rojo     
 GN Verde  T Café     
 GY Gris  W Blanco    
 LB Azul claro  Y Amarillo     
 LG Verde claro
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Los códigos de colores son normalmente abreviaturas de 1 
ó 2 letras. Para representar un cable de 2 colores será con 
2 abreviaturas separadas por una diagonal, la primera es 
el color básico y la segunda es el color de la raya o de los 
puntos.

Prueba de fusibles

Los fusibles normalmente se localizan debajo del tablero o 
en el compartimiento del motor. Para probar un fusible se 
puede utilizar una lámpara de pruebas o un óhmetro.
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Verifica con la lámpara de pruebas que exista voltaje en una 
terminal del fusible.

Verifica con la lámpara de pruebas que exista voltaje en la 
otra terminal del fusible, en caso de que no exista voltaje el 
fusible está dañado, reemplázalo.
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Verifica con el óhmetro que el fusible no esté abierto, en 
caso necesario reemplázalo.
 

Prueba de disyuntores

Un disyuntor es un interruptor que se desactiva térmicamente. 
Para probar un disyuntor se puede utilizar una lámpara de 
pruebas o un óhmetro.
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Verifica con la lámpara de pruebas que exista voltaje en 
ambas terminales del disyuntor, en caso de que no exista 
voltaje en ambas terminales el disyuntor está dañado, 
reemplázalo.

Verifica con un óhmetro que el disyuntor no esté abierto, en 
caso necesario reemplázalo.
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Prueba del destellador

Las fallas que puede tener un destellador es que las luces se 
queden encendidas o que las luces no enciendan.

Para verificar el destellador, primero localízalo.

Retira el destellador
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Verifica con la lámpara de pruebas que exista voltaje en cada 
una de las terminales.

Coloca un puente entre sus terminales.
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En caso de que las luces enciendan, el destellador está 
dañado, reemplázalo.
 

Prueba de los focos

Verifica con una lámpara de pruebas que exista voltaje en 
la terminal o terminales de alimentación, repara la conexión 
o reemplaza el cable.
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Verifica la tierra o cierre del circuito usando una lámpara de 
pruebas.

Verifica la continuidad de los filamentos utilizando un 
óhmetro, en caso contrario reemplaza el foco.

Nota: Un foco puede tener 1 ó 2 filamentos.
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Prueba de los interruptores

Existen 2 opciones para probar un interruptor: por voltaje 
o por continuidad.
1) Por voltaje:
1.1) Verifica con una lámpara de pruebas o un voltímetro 
que exista voltaje en la terminal BAT o de alimentación del 
interruptor, en caso contrario revisa el cableado.

1.2) Verifica en la salida o salidas del interruptor que exista 
voltaje cuando el interruptor es activado, en caso contrario 
revisa el cableado.
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2) Por continuidad:

2.1) Prueba que exista continuidad entre las terminales de 
alimentación y la salida o salidas del interruptor, en caso  
contrario el interruptor está dañado.

Prueba de los relevadores

Verifica que exista voltaje del acumulador en la terminal del 
interruptor (30), en caso contrario revisa el cableado.
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Verifica el accionamiento del accesorio al realizar un puente 
entre las terminales (30) y (87), en caso contrario revisa el 
cableado o el accesorio está dañado.

Verifica que exista voltaje en la terminal (85) al colocar la 
llave en la posición de ignición, en caso contrario revisa el 
cableado o el switch de encendido está dañado.
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Verifica con una lámpara de pruebas la tierra o cierre del 
circuito en la terminal (86), en caso contrario revisa el 
cableado.

Verifica con un óhmetro que la resistencia de la bobina entre 
las terminales 85 y 86 del relevador sea de 70 a 90 ohms, 
en caso contrario el relevador está dañado y lo deberás 
reemplazar.
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Prueba de banco del relevador

Utiliza el diagrama descrito en el relevador para identificar 
las terminales de la bobina y del contacto.

Conecta el cable puente del positivo de la batería a la terminal 
30 del relevador.
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Conecta la pinza de la lámpara de pruebas al negativo del 
acumulador.

Conecta la punta de la lámpara de pruebas a la terminal 87 
del relevador.
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Conecta un cable puente del positivo del acumulador a la 
terminal 85 del relevador.

Conecta un cable puente del negativo del acumulador a la 
terminal 86 del relevador. Al realizar la conexión se debe 
escuchar que el relevador se activa y la lámpara se enciende, 
en caso contrario el relevador está dañado.
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Prueba del cableado

Realiza una inspección visual de los conectores los cuales 
no deben estar oxidados, sulfatados, quebrados, flojos, 
quemados, etc.; límpialos o reemplázalos.

Utiliza antisulfatante en los conectores o terminales de los 
cables.
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Coloca una punta del óhmetro en una terminal del cable.

Y por último, coloca la otra punta del óhmetro en el otro 
extremo del cable y verifica que exista continuidad, en caso 
contrario el cable está dañado y lo deberás reemplazar.
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ANEXO “A” Símbolos
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ANEXO “B”
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ANEXO “C”
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ANEXO “D”
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ANEXO “E” 
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ANEXO “F”
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ANEXO “G”
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ANEXO “H”


