
AFORADOR DE GASOLINA SEAT 1500

(Descripción, modificación y sustitución)

En esta ocasión, lo que vamos a tratar es un elemento que si bien no es eléctrico, su relación es

patente, ya que nos sirve para dar la indicación del nivel de un líquido a través de la variación de una

tensión eléctrica. En definitiva el aforador es un “transductor”, que nos convierte un nivel mediante una

determinada posición de un brazo en una mayor o menor diferencia de resistencia en un reostato por el

que circula una corriente eléctrica, la cual, merced a esta resistencia también variará.

En el caso que nos ocupa vamos a ver el circuito de indicación de nivel de combustible del SEAT 1500.

En la imagen que sigue se puede observar un corte longitudinal del depósito con el aforador, el cual

vemos que su brazo tiene un movimiento de 70º entre su posición máxima (lleno) y mínima (vacío).

La posición en que va el mecanismo del aforador, situado en una oquedad en la parte alta del depósito,

hace que el brazo llegue a elevarse hasta un punto a la misma altura del mecanismo.



Pasamos al estudio de la parte eléctrica del circuito del indicador. El circuito consta del aforador,

instrumento indicador de nivel y piloto de indicación de reserva.

El aforador es un reostato bobinado, cuya variación de resistencia se efectúa mediante un brazo con un

flotador, solidario al cursor en contacto con el bobinado, y que se posiciona en función del nivel.

Igualmente dispone de un contacto que se cierra en el momento en que el nivel desciende al mínimo, y

que se encarga de encender el testigo de reserva.

En la imagen vemos como unas escobillas están en contacto con el bobinado, y al lado derecho de este, la

ballestilla de contacto para el testigo. La resistencia total del hilo del bobinado es de unos 100Ω.



A continuación vemos el esquema eléctrico del circuito. Como vemos, en la parte indicada “mando

indicador nivel”, una flecha marca el recorrido del cursor hacia depósito vacío, lo que es lo mismo, a

medida que el cursor del reostato se desplaza hacia el borne “T”, la resistencia disminuye, y cuando se

separa aumenta. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de interpretar algunas averías.

El instrumento indicador de nivel posee dos bobinados, uno en serie al reostato (dispuesto en vertical en

el esquema), y otro en derivación a masa (horizontal). Al poner el contacto, el segundo bobinado recibe

tensión positiva por un extremo y masa por otro, lo que haría que la aguja indicadora se desviara

plenamente a la derecha. Aquí entra en juego el bobinado serie, que al recibir una tensión variable a través

del bobinado del reostato, hace que la aguja indique a uno u otro lado. Si la tensión que recibe es más

negativa (el cursor puesto a la posición del borne “T” es masa, y por tanto el bobinado recibe ambas

polarizaciones), hace que la aguja se desvíe a la izquierda (vacío). Si esta tensión es más positiva, la aguja

se desvía a la derecha.



Visto lo anterior, entre las averías que podemos tener debido a fallo eléctrico son la falta de indicación o

que la aguja queda desviada totalmente a la posición “lleno”.

En el primer caso (indicación permanente a “0”), puede ser debido a una interrupción del bobinado en

derivación a masa, falta de tensión positiva en el cuadro de instrumentos, el cable que comunica el

aforador con el instrumento (amarillo-negro) está cortocircuitado a masa o lo está el propio bobinado del

aforador.

En el segundo caso (indicación permanente “lleno”), el problema puede ser una interrupción del bobinado

en serie a “T”, corte del cable de comunicación  del aforador con el instrumento (amarillo-negro), o un

corte del bobinado del aforador.

Hasta aquí, la descripción teórica en cuanto al circuito.

Llegados a este punto, tenemos para la sustitución un mecanismo nuevo que no se parece al

original, pero por la indicación con las referencias que llevaba, en principio debe pertenecer al modelo.



 

Como salvedad, vemos que las conexiones se efectúan mediante terminales tipo faston, y las del aforador

original lo hace por terminales redondas.



El problema sería fácilmente subsanable cambiando las terminales en los cables, pero esto haría que al

salir el cable hacia arriba, nos estorbaría con el guarnecido del piso del maletero. Aquí es donde tenemos

que efectuar una pequeña modificación, por lo que cortaremos una parte del plástico que rodea la terminal

faston y que nos permita colocar mediante soldadura unas terminales redondas hembra, que colocaremos

en horizontal, permitiendo la colocación de los cables como en el mecanismo original.



Antes de proceder a la soldadura, deberemos preparar las terminales, cortando la parte de las lenguetas de

retención y haciendo un pequeño doblez en ángulo recto y engancharlo al faston como refuerzo.

Limpiaremos bien el faston y estañaremos ligeramente y haremos lo mismo con las terminales redondas.

Una vez terminado deberá quedar como en la imagen.



Procedemos al montaje, y aquí vemos la disposición del mecanismo original...

...y a continuación el nuevo ya colocado.



Por último comprobamos el funcionamiento, que como vemos corresponde a lo que se podía ver por el

orificio del depósito en el momento del montaje, y que correspondía a unos ¾ del depósito.

La explicación teórica respecto al funcionamiento del circuito de indicación puede no

corresponderse con otros modelos incluso de la propia marca, pero en definitiva se basa en el mismo

principio, y es la variación de indicación de un instrumento eléctrico a través de un reostato. No obstante,

entre lo propietarios del modelo, estas explicaciones pueden servir para descartar averías en este circuito.


