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SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA PARA DISPOSITIVO DE 
ARRANQUE 
DESCRIPCIÓN 
Estado de la técnica 

De la publicación para información de solicitud de patente alemana 196 06 

450 A1 se conoce un sistema de abastecimiento de energía para dispositivos de 

arranque, que se compone de un acumulador de energía y de un dispositivo de 

arranque, que está unido al acumulador de energía mediante una línea de 

alimentación de energía. La línea de abastecimiento de energía puede interrumpirse 

mediante un interruptor seccionador. El interruptor seccionador está fijado al 

acumulador de energía o muy cerca del acumulador de energía. El propio interruptor 

seccionador se describe como interruptor a encender, que funciona con generación de 

gas y que pone en marcha un proceso seccionador irreversible. 

El documento US 4,769,295 muestra un interruptor seccionador con una 

estructura relativamente grande, que está montado entre dos bandejas de polos de 

batería. 

El documento genérico EP 1 435 524 A1 muestra un disyuntor dispuesto 

sobre una derivación de medición, mediante el cual en casos de emergencia puede 

desconectarse la alimentación de batería del vehículo de motor. 

Ventajas de la invención 

El sistema de abastecimiento de energía conforme a la invención, con las 

particularidades de la reivindicación principal, tiene la ventaja de que se obtiene una 

forma constructiva especialmente compacta, si el interruptor seccionador tiene un 

circuito magnético que circunda un borne de polos de batería. 

Mediante las medidas citadas en las reivindicaciones subordinadas son 

posibles perfeccionamientos ventajosos del sistema de abastecimiento de energía 

según la reivindicación principal. El sistema es especialmente poco aparatoso y no 

ocupa espacio innecesario si el interruptor seccionador está adaptado en cuanto a 

dimensiones a una bandeja de polos de batería. 

Es especialmente ventajoso que el interruptor seccionador se asiente por 

completo en la bandeja de polos de batería. Un interruptor seccionador reversible 

puede materializarse de forma especialmente sencilla y económica mediante un 

interruptor electromagnético. 

Asimismo está previsto que el interruptor seccionador tenga un puente de 

contacto, que está previsto para unir un contacto doble. Mediante esta configuración 
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se garantiza que entre el dispositivo de arranque y el acumulador de energía deben 

puentearse dos puntos seccionadores. Esto conduce a un seccionado especialmente 

seguro. 

Según otra configuración está previsto que al borne de polos de batería esté 

fijado un carril de corriente que sujete el interruptor seccionador. Mediante esta clase 

de fijación no se necesitan elementos de sujeción adicionales, para fijar de forma 

estacionaria el interruptor seccionador. 

Dibujos 

En los dibujos se han representado ejemplos de ejecución de un sistema de 

abastecimiento de energía conforme a la invención para dispositivos de arranque. 

Aquí muestran: 

las figuras 1a a 1c representaciones esquemáticas de un sistema de abastecimiento de 

energía, 

la figura 2 una vista tridimensional sobre un primer interruptor seccionador, 

la figura 3 una vista tridimensional sobre un segundo ejemplo de ejecución de un 

interruptor seccionador. 

Descripción 

En la figura 1a se ha representado un sistema de abastecimiento de energía 10 

para dispositivos de arranque 13. Este sistema de abastecimiento de energía 10 

presenta, aparte del dispositivo de arranque 13, un acumulador de energía 16 que 

puede estar configurado por ejemplo como posible batería de arranque. Entre el 

acumulador de energía 16 y el dispositivo de arranque 13 está dispuesta una línea de 

abastecimiento de energía 19, que abastece como “cable de arrancador” el dispositivo 

de arranque 13 con energía eléctrica. Entre el acumulador de energía 16 y el 

dispositivo de arranque 13 está dispuesto un interruptor seccionador 22, que está 

ejecutado como interruptor seccionador 22 reversible y está dispuesto directamente 

sobre el acumulador de energía 16. El interruptor seccionador 22 presenta un puente 

de contacto 25, mediante el cual pueden unirse eléctricamente dos contactos no 

designados aquí con más detalle, para poder poner en funcionamiento el dispositivo 

de arranque 13. El interruptor seccionador 22 o el puente de contacto 25 puede 

moverse mediante un inducido 28, que puede accionarse mediante una bobina 31 que 

funciona electromagnéticamente. En caso de accionamiento se aplica a la bobina 31 

una tensión de bobina US. El dispositivo de arranque 13 representado en la figura 1a 

puede ser por ejemplo un arrancador que funciona según el principio de inercia, que 

puede funcionar sin relé de acoplamiento. 
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En la figura 1b se ha representado un sistema de abastecimiento de energía 

10, representado con algo más de detalle, para dispositivos de arranque 13 

convencionales (arrancador de funcionamiento por empuje-roscado). Conforme a 

esta representación el interruptor seccionador 22 o su bobina 31 recibe corriente 

desde un interruptor de encendido/arranque o un aparato de control de arranque. 

Mediante el puente de contacto 25 reciben corriente tanto el “borne 30”, que abastece 

el motor de arranque normalmente con corriente de potencia, como el “borne 50” que 

es un relé de acoplamiento 32. En el relé de acoplamiento 32 están dispuestas una 

bobina de arrastre EW y una bobina de sujeción HW. 

En la figura 1c se ha representado un sistema de abastecimiento de energía 10 

para dispositivos de arranque convencionales 13 (arrancador de empuje-roscado), 

ligeramente modificado respecto a la representación según la figura 1b. Conforme a 

esta representación el interruptor seccionador 22 o su bobina 31 recibe corriente 

desde un interruptor de encendido/arranque o un aparato de control de arranque. 

Mediante el puente de contacto 25 se abastece sólo el “borne 30” con corriente de 

potencia. El “borne 50” recibe corriente directamente desde un interruptor de 

encendido/arranque o un aparato de control de arranque. 

En la figura 2 se ha representado un primer ejemplo de ejecución de un 

interruptor seccionador 22. El interruptor seccionador 22 está configurado aquí como 

un llamado relé de inducido articulado 34. El interruptor seccionador 22 se asienta 

aquí en una bandeja de polos de batería 37, como la que está disponible normalmente 

en tapas de batería 40. En esta bandeja de polos de batería 37 se asienta el borne de 

polos de batería 43, al que está fijado el interruptor seccionador 22. El interruptor 

seccionador 22 está adaptado en sus dimensiones a la bandeja de polos de batería 37 

y se asienta aquí también por completo en la bandeja de polos de batería 37. Para 

aprovechar de forma óptima la bandeja de polos de batería 37 está previsto aquí que 

el interruptor seccionador 22 tenga un circuito magnético 46, que circunde el borne 

de polos de batería 43. A este circuito electromagnético 46 pertenece aquí por 

ejemplo un núcleo 49, que está circundado por la bobina 31. Asimismo pertenece al 

mismo un estribo 52, que representa una prolongación electromagnética directa del 

núcleo 49. Desde este estribo 52 sale por último un inducido articulado 55 que, 

mediante la conexión de la bobina 31 y el establecimiento del campo 

electromagnético en el circuito electromagnético 46, es atraído hasta el núcleo 49. 

Mediante este desplazamiento del inducido articulado 55, que por lo demás se 

corresponde con el puente de contacto 25, se unen entre sí de forma eléctricamente 

conductora dos contactos dobles 56. Debido a que a uno de los dos contactos dobles 
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56 está unida la línea de abastecimiento de energía 19, se alimenta después con 

corriente el dispositivo de arranque 13. El contacto doble 56 inferior de los dos en la 

figura 2 se corresponde como carril de corriente de carga 70 con el borne 30, como se 

designa normalmente en cumplimiento de las normas. Al carril de corriente 70 se 

sujeta y fija el interruptor seccionador 22. Este borne 30 sirve aquí tanto para la 

fijación mecánica del interruptor seccionador 22 como para el contactado directo, 

eléctrico, del interruptor seccionador 22 al acumulador de energía 16. El segundo 

contacto doble 56, que está dispuesto por encima del primer contacto doble 56, se 

corresponde como carril de corriente de carga con el llamado borne 45, siendo esta 

también una designación correspondiente a la normativa. Este “borne 45” es guiado 

hacia fuera con aislamiento. A este carril de corriente de carga (borne 45) se enrosca 

o se fija de otro modo la línea de abastecimiento de energía 19, de tal modo que esta 

línea de abastecimiento de energía 19 no tiene tensión con el inducido articulado 55 

abierto. Si la bobina 31 recibe corriente a través de una señal de activación (borne 

50), atrae el inducido articulado 55 y cierra el contacto principal. El dispositivo de 

arranque 13 recibe corriente y puede tener lugar el proceso de arranque. 

En la figura 3 se ha representado un segundo ejemplo de ejecución para un 

interruptor seccionador 22. También este interruptor seccionador 22 está adaptado a 

la bandeja de polos de batería 37, como se ha descrito anteriormente. El relé de 

inducido buzo 58 representado en la figura 3 funciona de forma similar al relé de 

inducido articulado 34. El relé de inducido buzo 58 presenta a su vez una bobina 31, 

en cuyo centro está montado un inducido 61 de forma desplazable. En el extremo 

libre del inducido 61, situado por fuera de la bobina 31, se encuentra un puente de 

contacto 25. A ambos lados del puente de contacto 25 están dispuestos los contactos 

dobles 55, en donde el contacto doble 55 dirigido hacia el acumulador de energía 16 

está configurado como carril de corriente 70, al que está sujetado y fijado el 

interruptor seccionador 22. En el otro lado del puente de contacto 25 y de este modo 

en dirección al dispositivo de arranque 13 está dispuesto el otro contacto doble 55, al 

que está fijada la línea de abastecimiento de energía 19. La función de este relé de 

inducido buzo 58 es la misma que en el caso del relé de inducido articulado 34. Si el 

relé 58 recibe una señal de activación (borne 50), se cierran los contactos dobles 55 a 

través del puente de contacto 25 y el dispositivo de arranque 13 recibe corriente. 
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REIVINDICACIONES 
1.- Sistema de abastecimiento de energía para dispositivos de arranque, con 

un acumulador de energía (16) y un dispositivo de arranque (13), que puede 

abastecerse con energía eléctrica desde el acumulador de energía (16), con una línea 

de abastecimiento de energía (19) que conduce la energía eléctrica desde el 

acumulador de energía (16) al dispositivo de arranque (13), con un interruptor 

seccionador (22) entre el acumulador de energía (16) y el dispositivo de arranque 

(13), en donde el interruptor seccionador (22) está dispuesto de forma reversible y 

directamente sobre el acumulador de energía (16) y el interruptor seccionador (22) es 

un interruptor electromagnético, caracterizado porque el interruptor seccionador (22) 

tiene un circuito magnético (46), que circunda un borne de polos de batería (43). 

2.- Sistema de abastecimiento de energía según la reivindicación 1, 

caracterizado porque el interruptor seccionador (22) está adaptado en cuanto a 

dimensiones a una bandeja de polos de batería (37). 

3.- Sistema de abastecimiento de energía según la reivindicación 2, 

caracterizado porque el interruptor seccionador (22) se asienta por completo en la 

bandeja de polos de batería (37). 

4.- Sistema de abastecimiento de energía según una de las reivindicaciones 1 

a 3, caracterizado porque el interruptor seccionador (22) es un relé de inducido 

articulado (34). 

5.- Sistema de abastecimiento de energía según una de las reivindicaciones 1 

a 3, caracterizado porque el interruptor seccionador (22) es un relé de inducido buzo 

(58). 

6.- Sistema de abastecimiento de energía según una de las reivindicaciones 1 

a 5, caracterizado porque el interruptor seccionador (22) tiene un puente de contacto 

(25), que está previsto para la unión de un contacto doble (55). 

7.- Sistema de abastecimiento de energía según una de las reivindicaciones 

anteriores, caracterizado porque al borne de polos de batería (43) está fijado un carril 

de corriente (70), que sujeta el interruptor seccionador (22). 

Siguen tres hojas de dibujos. 
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