
Sistemas de encendido 



Mantenimiento de motores 

  el material del ppt de mantenimiento de motores 
debe estar copiado en el cuaderno para su posterior 
revisión, corresponde a sistema de encendido del 
automóvil. 

  debe revisar estos link que son videos de  material 
de apoyo complementarios al los ppt. 

 https://www.youtube.com/watch?v=h74mYKsbzdg 

 https://www.youtube.com/watch?v=Zje2f3wqqEo 

 https://www.youtube.com/watch?v=2idZ3wo3qoE 

 https://www.youtube.com/watch?v=r5cFzjQ_ieY 
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¿Qué es el sistema de encendido? 



El sistema de encendido es un conjunto de componentes 
que nos permite generar el salto de la chispa entre los 
electrodos de la bujías de encendido. 

El sistema cuenta con componentes tales como: 
1.- batería. 
2.-chapa de encendido. 
3.-distribuidor. 
4.- cables de bujías. 
5.- bobina de encendido. 
6.-modulos de encendido. 
7.-bujias.  
8.- condensador. 
9.-platino. 



Sistema de encendido convencional 



Encendido convencional 

 El sistema de encendido convencional en los 
vehículos es el mas sencillo pero menos eficiente, 
El encendido convencional está formado por la 
batería, el interruptor de encendido, bobina 
de encendido, el condensador, distribuidor, bujías y 
platino. en el, se cumplen todas las funciones que se 
le piden a estos dispositivos. Está compuesto por los 
elementos descritos anteriormente  y que se van a 
repetir parte de ellos en los siguientes sistemas 
de encendido 



Distribuidor encendido convencional 

 



Bobina de encedido 

 



Sistema de encendido con bobina captadora 

 



Sistema de encendido con bobina captadora 

 el sistema de encendido con bobina captadora viene 
de la mejora del encendido convencional, 
incorporando electrónica para su mejor 
funcionamiento.  

   Al accionar el interruptor de ignición se alimenta 
la bobina y el Modulo de encendido, en este 
momento el motor no arranca y  la señal proveniente 
de la bobina captadora situada en el distribuidor no 
le indica al modulo de encendido  que cierre o abra el 
circuito de la bobina de encendido a tierra, por lo 
tanto no habrá chispa en las bujías. 



Sistema de encendido  óptico  

 



Sistema óptico 

 El sistema de encendido óptico es un sistema a 
encendido electrónico para vehículos automotores a 
gasolina, del tipo que utiliza un sensor de captación 
óptico - electrónico dentro del distribuidor de 
encendido de un auto, compuesto por un diodo 
emisor de luz infrarroja y un fototransistor detector 



Sistema óptico 

 Se basan en la emisión de una luz infrarroja, 
captándola con un fotodiodo. Para ello, está alojado 
en el eje del distribuidor una lámina ranurada o 
perforada; el sensor está localizado opuesto al emisor 
de luz y el disco o lámina ranurada y al girar permite 
cada vez que exista una ranura o una perforación, se 
obture o se abra la emisión de la luz con respecto al 
lector o sensor fotoeléctrico. Si este disco posee por 
ejemplo 50 ranuras en su periferia, el sensor 
detectará 50 señales por cada vuelta del disco, 
enviando esta señal al computador, quien determina 
con ello el número de revoluciones de giro del motor. 



Sistema óptico 

 



Módulos de encendido 

 

 

¿Qué son los módulos de encendido? 



 El modulo de encendido es un dispositivo electrónico 
que provee de alimentación a la bobina de encendido 



Módulos de encendido 

 









 

 

  ¿Qué es una bonina de encendido? 



 La bobina de encendido o bobina de ignición es un 
dispositivo de  inducción  que forma parte del sistema de 
encendido  de un automóvil . Esta bobina tiene la función 
de elevar la baja tensión  de la batería 12 voltios a miles 
de voltios , con el fin de crear una chispa eléctrica  en los 
electrodos de la bujía , para realizar la ignición del 
combustible. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bobina_de_inducci%C3%B3n


Bobinas de encendido 

 








