
COMIENZO

Cuenta el número de DIFERENTE cable COLORES viniendo del RR. Si hay un cable amarillo en un RR de Cuenta el número de DIFERENTE cable COLORES viniendo del RR. Si hay un cable amarillo en un RR de Cuenta el número de DIFERENTE cable COLORES viniendo del RR. Si hay un cable amarillo en un RR de Cuenta el número de DIFERENTE cable COLORES viniendo del RR. Si hay un cable amarillo en un RR de 

 

Yamaha RR, no lo cuente (es un cable de salida especial para encender las luces y apagado)

MÁS de 4 COLORES O si no 

hay ReguladorRectificad en la 
moto

Tienes un sistema de alternador de imanes permanentes. Deje el motor al ralentí y conecte el 

cable negro del multímetro a la batería (+). Conecte el cable del multímetro ROJO al cable de salida 

ROJO (o BLANCO / ROJO en Kawasaki) del RR. Deje el RR conectado a la moto. Verifique la 

lectura en el medidor.

¡Deje el motor al ralentí!

MUY IMPORTANTE :

Este cuadro de búsqueda de fallas asume que el usuario tiene conocimiento de los conceptos básicos de electricidad (voltaje, corriente, resistencia, etc.) y sobre los sistemas eléctricos en 

motocicletas en general. Si no tiene este conocimiento / experiencia, busque a alguien que lo tenga y permítale verificar el sistema de carga en la moto. El uso de este cuadro de búsqueda 

de fallas es totalmente a riesgo del usuario. El autor no tiene ninguna responsabilidad sobre lo que le pueda ocurrir al sistema eléctrico de su moto u otro tipo de daño personal o material 

que pueda surgir del uso de este diagrama de flujo de búsqueda de fallas.

Cargue completamente la batería. Si la batería no está completamente cargada, puede obtener resultados incorrectos con este procedimient de 

búsqueda de fallos. Si duda de que la batería esté mal pruebe con una totalmente nueva o que esté seguro que funcione

¡Use un multímetro digital preciso! RR significa regulador / rectificador. Todo este diagrama de flujo de búsqueda de fallas solo funciona si tienes una 

motociclieta con un regulador y un rectificador combinados (regulador / rectificador) en un solo módulo.

Cambie  el multímetro  a modo  DC  Volts  (DCV  o Vdc ) Cambie  el 

rango  a 20  o 50  V . Conecte  los  cables  del  multímetro  a los 

terminales de la batería. Arranque y acelere el motor hasta 2500 rpm

. Comprobar voltaje de la batería

Más alto que

13,5 V

Revolucione el motor hasta 

5000 rpm. Verifique la lectura 

en el medidor.

Más bajo que

14,8 V

Sistema de carga perfectamente bien. A

proveche a desconectar las conexiones de 

la moto accesibles y rociarlas con un 

limpiador de contacto o WD40. Esto podría 

prevenir problemas en el futuro

más de 0.2 V

Mala conexión en el cable positivo del RR a la batería 

(+). Comprueba esta conexión

Desde ahi mira hacia atras. (sospeche los conectores, 

así como la caja de fusibles y los fusibles). Las buenas 

conexiones son extremadamente importantes en esta 

conexión de alta corriente. Solucione el problema y regrese a 

INICIO

Conecte el cable rojo del multímetro a la batería (-). Conecte el cable del multímetro NEGRO a la 

salida negativa del RR (Honda: VERDE, Suzuki: NEGRO / BLANCO, Yamaha: NEGRO, Kawasaki: 

NEGRO, otras marcas normalmente usan un cable negro). Si no puede encontrar un cable de salida 

negativo, entonces la propia carcasa del RR es probablemente el negativo. Verifique la lectura en el 

medidor.

¡Deje el motor al ralentí!

más de 0.2 V

Mala conexión en el cable negativo del RR a la batería (-). 

Compruebe esta conexión hasta la batería (-). Si el RR no 

tiene un cable de salida pero usa la caja como conexión al 

cuadro, limpie el área donde está atornillado y use nuevos 
tornillos. Compruebe también la conexión entre la batería 

(-) y el bastidor. También sospeche la placa en la que 

está montado el RR (a veces es de goma y usa un cable 

adicional desde esta placa hasta la batería (-) o el 

bastidor). Desconecte todos los terminales sospechosos y 

límpielos. La mejor solución: conecte la tierra del RR 

directamente a la batería (-) con un cable adicional. 

Reparar el problema y volver a INICIAR

Ir paso

Ir

B

FLUJO DE BÚSQUEDA DE FALLOS PARA SISTEMAS DE CARGA DE MOTOCICLETAS

NOTA:

Suzuki utilizó en los modelos GS más antiguos tres colores diferentes para los tres cables de salida del estator. Eran el único fabricante que hacía esto. Esto ha causado mucha 

confusión innecesaria, porque la salida de los tres cables es la misma. Los colores en los cables del estator son:

AMARILLO, BLANCO / AZUL y BLANCO / VERDE. En el Suzuki RR estos colores son: AMARILLO, BLANCO / AZUL y BLANCO / ROJO.

¡SOLO PIENSE EN QUE TODOS SON AMARILLOS!

D

Menor que 
13,5 V

Mayor que
       14,8V

4 o menos

0,2  o  menos

0,2
o menos



¿Hay  un  RR  en  la  moto ? (en  algún  lugar  del  cuadro  debajo  del 
carenado?) 

No

Tiene un generador integrado (tipo coche, con regulador y rectificador integrados). La mayoría de 
los problemas con este tipo de generador son malas conexiones, del generador a la batería (la 

batería no se carga), o un regulador quemado (voltaje de la batería demasiado alto) A veces el 

generador tiene la culpa. Puede verificar la resistencia del campo (alrededor de 5 ohmios) y el 

estado en que se encuentran los cepillos. De lo contrario, déjelo a un experto. Después de 

resolver el problema, regrese a COMIENZO

Parar  el  motor . Desconecte  el  conector  de 

bloque  al  generador  más  cercano  al  motor . Este 

conector  debe  tener  a  al  menos  tres  cables 

AMARILLOS  (o BLANCOS  = Yamaha ) y uno  o dos 

extra . Cambie  el multímetro  al rango  de ohmios  más 

bajo. mida  la resistencia  entre  los otros  dos cables , o 

entre  el único  extra  (aparte  de los AMARILLOS ) y la 

carcasa del motor.

Tiene una lectura inferior 

a 3 ohmios o superior a 10 

ohmios

El bobinado o las escobillas al 

rotor tienen la culpa. Si hay escobillas 

dentro del generador, desconéctelas y 
mida la resistencia entre los dos 

deslizadores de cobre en el rotor. 

Estos son los anillos en los que los 

cepillos se desplazan.

(Si no hay escobillas  dentro del 

generador, reemplace el bobinado o si 

eso no es posible por separado, 

reemplace todo el estator y volver a

COMIENZO)

Rotor falla. 

Reemplácelo por uno 
nuevo y regrese

para comenzar

Resistencia 

inferior a 3.6 

ohmios o

más de 6

Ohmios

Cableado a las escobillas o las propias escobillas fallan. Reemplace als 
escobillas, verifique el cableado de los cepillos y vuelva a INICIO

Conecte un cable de repuesto al terminal de la batería (+) y conéctelo a uno de los cables 

adicionales que se encuentran en el terminal, aparte de los cables AMARILLO (o BLANCO = 

Yamaha). Conecte un segundo cable de repuesto entre la batería (-) y el otro cable adicional en 

el bloque de conectores. Si solo tiene un cable adicional, solo conecte el cable de la batería (+) 

a este. Asegúrese de que la batería (-) todavía esté conectada al cuadro. Cambie el multímetro 

a AC-Volts, rango al menos 100 V (ACV o Vac). Arranque el motor y acelere hasta la llegar a 

5000 rpm. Conecte los cables del multímetro entre dos de los cables AMARILLO (o BLANCO = 

Yamaha). Verifique la lectura en el multímetro. Cambie uno de los cables del multímetro a otro 

cable AMARILLO y verifique nuevamente la lectura. Luego cambia el otro cable del multímetro y 
verifique la lectura nuevamente

.

Las tres lecturas no son 

iguales o están por debajo de 

50 voltios (CA)

Estator falla. Reemplace el estator y regrese a

COMIENZO

Parar el motor. Cambie el multímetro a DC-Voltage (DCV o Vdc). Con el terminal desconectado como se indicó anteriormente, 

conecte los cables del multímetro a los dos cables adicionales en este conector (aparte de los tres cables AMARILLOS), esto en el bloque 

de conectores que emerge del cableado, no del otro lado que va al generador. Si solo hay un cable adicional, conéctelo a uno de los 
cables del multímetro y conecte el otro del multímetro a la carcasa del motor. Cuando encienda el encendido, verifique la lectura en la 

pantalla.

Sin lectura o una 

lectura inferior a

10 V (DC)

RR falla 

Reemplácelo 

por uno 

nuevo y 

vuelva a 

INICIO

Cambie el multímetro a DC-Voltage (DCV o Vdc) Rango 20 o 50V. Conecte los cables 

del multímetro a los terminales de la batería. Arranque el motor y revolucionalo hasta 

las 5000 rpm. Compruebe la lectura del voltaje.

Superior a 14.8 V

El RR falla. El voltaje no está regulado adecuadamente. Verifique el voltaje 

en los cables MARRÓN (Yamaha, Kawasaki), NEGRO (Honda). Si es 

inferior al voltaje de la batería, tiene una mala conexión entre la batería y el 

RR a través del interruptor de encendido. Arregla esta mala conexión, y / o 

reemplace el RR y regrese al principio

Ir

C

Si

Menor a 14.8 V

Tiene una lectura entre 4 
y 6 ohmios

Resistencia  

entre 4 y 6 
Ohmios

Las tres lecturas son iguales y 

superiores a 50 voltios (CA)

10 V (DC)

Supera los



Desconecte el RR de la moto. Cambie el multímetro a la

Función DIODE-TEST. ( La lectura en la pantalla estará enFunción DIODE-TEST. ( La lectura en la pantalla estará en

VOLTIOS ¡ahora, no en ohmios!) Conecte el cable multímetro ROJO al cable de salida VOLTIOS ¡ahora, no en ohmios!) Conecte el cable multímetro ROJO al cable de salida 

ROJO (o BLANCO / ROJO = Kawasaki) del RR. Conecte el cable NEGRO del 

multímetro a un cable AMARILLO (o BLANCO = Yamaha). Revisa la lectura. Repita 

este procedimiento para los otros dos cables AMARILLOS.

El medidor muestra 1.00 V o menos en uno deEl medidor muestra 1.00 V o menos en uno deEl medidor muestra 1.00 V o menos en uno de

Las tres pruebas.

RR FALLA, reemplácelo 

por uno nuevo y regrese a 

START

Conecte el cable multímetro NEGRO al cable de salida rojo (o blanco / rojo = 

Kawasaki) del RR. Conecte el cable multímetro ROJO a un cable AMARILLO (o 

BLANCO = Yamaha). Revisa la lectura. Repita este procedimiento para los otros 

dos cables AMARILLOS.

El medidor muestra inferior a 0.2 V o superiorEl medidor muestra inferior a 0.2 V o superior

de 1.0 V en una de las tres pruebasde 1.0 V en una de las tres pruebas

Conecte el cable multímetro NEGRO al cable de salida negativo

del RR (Kawasaki: NEGRO, Yamaha: NEGRO, Honda: VERDE, Suzuki: NEGRO 

/ BLANCO). Si no hay un cable de salida, conecte el cable negro del multímetro a la 

caja RR. Conecte el cable rojo del multímetro a un cable AMARILLO (o BLANCO = 

Yamaha). Revisa la lectura. Repita este procedimiento para los otros dos cables 
amarillos

El medidor muestra 1.00 V o menos en uno deEl medidor muestra 1.00 V o menos en uno deEl medidor muestra 1.00 V o menos en una 
Las tres pruebas.

Conecte el cable rojo del multímetro al cable de salida negativo del RR (Kawasaki: 

NEGRO, Yamaha: NEGRO, Honda: VERDE, Suzuki: NEGRO / BLANCO). Si no 

hay un cable de salida, conecte el cable del multímetro NEGRO a la caja del RR 

Conecte el cable del multímetro NEGRO a un cable AMARILLO (o BLANCO = 

Yamaha). Revisa la lectura. Repita este procedimiento para los otros dos cables 
amarillos

El medidor muestra inferior a 0.2 V o superiorEl medidor muestra inferior a 0.2 V o superior

de 1.0 V en una de las tres pruebasde 1.0 V en una de las tres pruebas

Como esta fue la última prueba, lo único que puede tener la culpa es la batería  en sí. reemplázala  
por una batería completamente cargada que se sabe que está bien cargada y vuelva a INICIO

El medidor muestra OL o 
más de 1,5V en los
tres test

El medidor muestra

alrededor de 0.5V en 
 

los tres test

El medidor muestra OL o 
más de 1,5V en los
tres test

El medidor muestra 

alrededor de 0.5V en 
los tres test



Si tiene un RR con 4 COLORES de cable diferentes que emergen de él busca la entrada 

de alimentación conmutada de + 12V. (Normalmente Honda: NEGRO, Suzuki: NARANJA, 

Yamaha: MARRÓN, Kawasaki: MARRÓN, de lo contrario, verifique el diagrama de 

cableado para ver el cable adicional que proviene del interruptor de encendido). Conecte 

el cable multímetro rojo a la batería (+) y el cable multímetro negro al cable de entrada de 

+ 12V conmutado (el que acaba de encontrar). Deje el RR completamente conectado a la 

moto y deje el motor al ralentí. Enciende las luces Verifique la lectura en el medidor.

más de 0.2 V

Mala conexión de la batería (+) a través del interruptor de encendido a la entrada 

de alimentación de + 12V conmutada en el RR. Verifique todo el circuito eléctrico. 

Esta es una de las fallas más difíciles de encontrar. Sospeche del interruptor de 

encendido en sí, de la caja de fusibles y de sus conexiones. El RR considera que 

el voltaje de la batería es demasiado bajo mientras que el voltaje real es correcto 

o demasiado alto. Desconecte todos los terminales y límpielos con un limpiador 

de contactos. Si ha solucionado el problema, regrese a COMIENZO

Parar el motor. Desconecte los cables que vienen del estator. Generalmente son tres 

cables AMARILLOS (o BLANCOS = Yamaha). Cambie el multímetro a Ohms, el rango 

más bajo del medidor. Mida la resistencia entre los tres cables que provienen del estator, 

por lo que necesita tomar tres lecturas

Una de las lecturas es inferior a

0.5 ohmios o más de 2 ohmios

El estator tiene la culpa. Reemplace el 

estator y regrese a COMIENZO

Conecte uno de los cables del multímetro a uno de los tres cables 

AMARILLOS (o BLANCOS = Yamaha). Conecte el otro cable del 

multímetro a la caja del motor. Verifique la lectura en el medidor. 

Asegúrate de que la conexión a la carcasa del motor es buena!

Tienes alguna lectura inferior a 100 ohmiosTienes alguna lectura inferior a 100 ohmios

Verifique la pantalla, su medidor puede mostrar kilo ohmios o mega ohmios 

(0.1k ohmios es 100 ohmios, 0.45 m ohmios es

450 k Ohms son 450,000 Ohms.)

Cambie el voltaje de CA del multímetro (rango de al menos 100 Vca). Asegúrese de NO cambiarlo a 

Voltaje DC (= DCV o Vdc). Conecte los cables del multímetro entre dos de los tres cables AMARILLOS 

(o BLANCOS = Yamaha) que provienen del estator. Arranque el motor y acelere hasta las 5000 rpm. 

Verifique la lectura en el medidor. Cambie uno de los cables del multímetro a otro cable AMARILLO (o 

BLANCO) y verifique nuevamente la lectura. Cambie el otro cable multímetro a otro cable AMARILLO 

(o BLANCO) y verifique nuevamente la lectura.

Las tres lecturas 

son mayores de 50V 
AC

Ir

C

Medidor menos

 de 0.2 V

Menos de 4 
colores 
disitintos en los 
cables

Todas las lecturas 
entre 0.5 y 2 Ohms

SIN  LECTURA  O 
OL/ERR

Las tres lecturas no son iguales, o una de 

ellas es inferior a 50 voltios (C.A)




