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Guía: INTRODUCCION A LOS 
SISTEMAS DE ENCENDIDO 

MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS 
ELECTRICOS Y ELECTRONICOS 

INTRODUCCION A LA PRIORIZACION 

PROFESOR:ANDRES DIAZ COLARTE 

 

Nombre: __________________________________________  Curso: _______      Fecha: _______                                        

 

Aprendizaje(s) Esperado(s)  Objetivo(s) de la guía 
 

 AE1.-  

Reemplaza y prueba componentes a los sistemas de 
encendido del motor Otto e inyección del motor de ciclo 
Otto y Diesel, respetando las normas de seguridad, de 
acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante. 

Obj: 
 El alumno deberá ser capaz de 
reconocer el funcionamiento y 
componentes de los sistemas de 
encendido del motor de ciclo Otto. 
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1-. Realizar la actividad en grupos de máximo 5 alumnos (utilizar zoom o watsapp para juntarse 
virtualmente) 
2-.El formato debe ser en Word indicando pregunta y respuesta. 
3-.Entrega vía correo dirigida a andres.diaz@eiv.cl, indicando en el correo nombre de los alumnos y curso 
4- fecha máxima de entrega, 17-07-2020. 
5- Ante cualquier consulta escribir correo a andres.diaz@eiv.cl 
6- Deben utilizar imágenes y datos técnicos para desarrollar preguntas. (en caso que aplique) 
 

MARCO TEORICO 

 

¿Pero de qué sirve una buena mezcla, si no tenemos una buena 

chispa? 

 

Los sistemas de encendido tienen la función de producir la chispa con potencia suficiente 

para realizar una buena combustión. 

Los sistemas de encendido Bosch, en constante desarrollo, ofrecen alta tecnología, 

adecuada especialmente para atender las exigencias de las diferentes ensambladoras de vehículos y 

el mercado de reposición automotriz, buscando siempre el mejor desempeño de los motores con la 

mínima emisión de gases contaminantes. 

Sistemas de Encendido 

Los nuevos sistemas de alimentación de los motores modernos ya incorporan el encendido 

e inyección en un solo sistema, también conocido por gestión del motor. En general, estos motores 

utilizan una sola unidad de mando para controlar todo el sistema de alimentación (chispa y 

combustible). 

Sin embargo, antes de llegar a ese nivel, por muchos años los vehículos fueron equipados 

con el sistema de encendido convencional, compuesto de platino, condensador, etc. A pesar de ser 

un sistema en extinción, su funcionamiento demuestra el principio general del sistema de encendido 

y será explicado en seguida. 
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Sistema convencional (con platino) 

En un motor (ciclo otto) con sistema de encendido convencional, la bujía necesita una 

tensión (voltaje) que está entre 8.000 y 15.000 voltios (8 a 15 kV), para que se produzca la chispa. 

Esa tensión depende de muchos factores, como: 

Desgaste de las bujías (separación de los electrodos). 

Resistencia de los cables de encendido. 

 Resistencia del rotor del distribuidor. 

Distancia entre la salida de alta tensión del rotor y los terminales de la tapa del distribuidor. 

 

 

Distribuidor con platino - Funcionamiento 

Durante el tiempo que el platino del distribuidor se queda cerrado, se produce un campo 

magnético en el núcleo de hierro de la bobina. Ese campo magnético sigue aumentando, hasta que 

alcance su punto máximo: en ese momento, el platino se abre (accionado por el eje de levas del 

distribuidor) interrumpiendo la circulación de corriente por el circuito primario de la bobina. En el 

momento de apertura del platino, la corriente eléctrica que está circulando será inmediatamente 

interrumpida. Instantáneamente, el condensador actúa como un acumulador, absorbiendo 

eventualmente la corriente (chispa) que podría saltar entre los contactos del platino. La chispa 

puede causar dos daños: 

 Quemar los contactos del platino. 

Perjudicar la formación de la alta tensión. 
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Cuando la corriente que circula por el bobinado primario (corriente primaria) se interrumpe 

bruscamente (a través del platino y condensador), el campo magnético que se había producido en el 

núcleo de hierro desaparece repentinamente. Las líneas magnéticas cuando están desapareciendo, 

empiezan a producir (inducir) tensión en el bobinado secundario. 

 

La tensión producida en el secundario es elevada en función de la gran cantidad de espiras 

(vueltas de cable), alrededor de 20.000 espiras. La alta tensión producida en el bobinado secundario 

se “dirige” al cable de alta tensión de la bobina hasta la tapa del distribuidor, pasando por el rotor, y 

se “distribuye” una vez para cada cilindro, de acuerdo con el orden de encendido de cada tipo de 

motor. 

La corriente de encendido sale de la tapa del distribuidor, pasa por el cable de alta tensión 

(cable de bujía), llegando hasta la bujía, donde a través de los electrodos, se produce la chispa de 

alta tensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generación de la alta tensión – Bobina de encendido 

La tensión de 12 V suministrada por la batería no es suficiente para producir la chispa en la 

bujía de encendido. Por lo tanto, esa tensión debe ser aumentada hasta que se alcance un valor 

suficiente para el “salto” de la chispa entre los electrodos. Ese aumento de la tensión se consigue a 

través de la bobina de encendido, un “transformador” que recibe de la batería una baja tensión y la 

transforma en alta tensión – necesaria para la producción de la chispa. 

Tensión de la bobina de encendido 

La alta tensión necesaria para la producción de la chispa depende de muchos factores, 

incluso varía de vehículo en vehículo. Por ejemplo: cuando un vehículo es nuevo (cero kilómetro), 

todos los componentes del sistema de encendido están nuevos. 

A la medida que los componentes del sistema de encendido se desgastan, mayor será la 

exigencia (demanda) de alta tensión – es decir: cuanto mayor el desgaste de los electrodos 

(distancia), mayor será la necesidad de alta tensión y, consecuentemente, mayor el desgaste de la 

bobina. 
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Protegiendo el sistema de encendido (platino) – Resistor 

Algunos sistemas de encendido requieren el resistor externo. Bosch no fabrica bobinas con 

resistor incorporado, sino que fabrica algunos tipos de bobinas que necesitan el resistor externo, ya 

que el resistor (también conocido por prerresistor o resistencia) ya forma parte de la instalación 

eléctrica original del vehículo. El resistor puede ser convencional (porcelana), como también un 

cable resistivo. 

El cable resistivo (conductor), generalmente hecho de níquel-cromo, está instalado entre la 

llave de encendido (switch) y el borne/conector 15 de la bobina de encendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La tensión normal de trabajo siempre será inferior 

a la tensión máxima 
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ACTIVIDADES 

 

 

 

1-Completar. (COMPRENDER-APLICAR) 

 

 

NOMBRE DEL COMPONENTE: _ 

________________________________________________ 

FUNCION:  

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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2 -  Sopa de letras. (CONOCER) 
 

En la siguiente actividad deberás identificar y reconocer las palabras claves que se indican en la 
sopa de letra, estas están relacionadas con los conceptos de sistema de encendido convencional. 
Las palabras pueden estar en forma ascendente y descendente, diagonal o de derecha a izquierda 
y viceversa. (Conocer) 
 

COMPONENTES DEL SISTEMA DE ENCENDIDO CONVENCIONAL 
 
 

F O W W F I E B O D V K T A Y 

X Z J C B V D X M L V M X U J 

S F F I E V J R T O H H H C M 

D M P X K G T M E A N E B M C 

Q G P A K U S L X E D Y P X R 

G D U R Q D X H Y U J W O D Z 

P E G E O V Y M X L L V F M R 

N J Q J A K G U K R L M U J Y 

K C G V G E N W Z W B Q R S W 

M R P V B U V P U Z J T A D K 

L W E A W X H I K K R O R V G 

W B E T S L G C H D M Y K Z M 

M H Z R P G W E A P C U E B C 

T U G R X B K Q A Y K Y P V Z 

S O E M W Q U H P J C B N H Q 

 

Palabras a buscar: PLATINO-BOBINA-DISTRIBUIDOR-SECUNDARIO-PRIMARIO-BUJIA-INTERRUPTOR-
TENSION-RESISTOR 
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3-Preguntas de desarrollo. (Conocer-Comprender) 

Responder las siguientes preguntas apoyándose en el marco teórico. 

1-Definir, cual es la función del platino. 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

2-Explique, porque es importante la batería en el sistema de encendido. 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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SITIOS RECOMENDADOS 

https://www.superprofesionalesbosch.com/plataforma/ 

EN ESTA PLATAFORMA PODRAN ENCONTRAR CONTENIDOS IMPORTANTES Y ADEMAS AL 
TERMINAR EL CURSO O LOS CURSOS, LES PERMITIRA DESCARGAR UN DIPLOMA QUE ACREDITA 
QUE HICIERON EL CURSO. 

 

Andres.diaz@eiv.cl 

mecanicaautomotrizeiv 
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