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OBJETIVO TERMINAL 

Luego de estudiar esta cartilla 

instruccional, el alumno estará 

en capacidad de explicar el fun

cionamiento del sistema de ence� 

dido convencional, las causas de 

las fallas más comunes y el pro

ceso de reparaci6n. 





l. EL SISTEMA DE ENCENDIDO

CONVENCIONAL 

OBJETIVO INTERMEDIO 1. Luego de 

estudiar este tema, el alumno po

drá explicar el papel que cumple 

cada uno de los elementos del sis

tema de encendido convencional en 

el funcionamiento de este último. 

Además, podrá explicar el funcio

namiento de los avances centrffu

gos y por vacfo. 

A, FUtlCION DEL SISTE:1.\ JE EiJCE'.E)ID') 

La funci6n del sistema de encen�irlo 

es conducir, elevar y repartir la 

corriente eléctrica del vehículo 

para i ni ciar 1 a i n f1 ama c i r5 n de 1 a 

mezcla en los cilin<lros y mantener 

lizan el sistema convencional accio 

nado por contactos o rtaLi.no-6. De 

este último nos ocuparemos en la 

presente unidad instruccional; en 

la próxima estudiaremos el sistema 

electrónico. 

encendido el motor. .,, PAHTi:S 

Los mecanismos para re�artir la co- El sistema de encendido está c0n-

rriente son, en algunos vehículos formado por las siguientes part2s: 

modernos, de funcionamiento electr6 

nico. Esto es e1 resultado -:le la i. SATER!A

avanzada tecnolo�fa con �ue cuenta 

1 a industria autorr1O tri z de 1 as úl ti La '>a ter fa !:umi nis tra l:! corriente 

mas décadas. Sin embargo, aún s0n eléctrica de baja tensión que el 

�uy numerosos los vehfculos que utf sistema necesita, 
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En algunos motores pequeios o Je 

magneto , esta corriente inicial 

de baja tensi6n, no es producida 

por la batería sino por efe¡:tos 

ma 1J n éticos. 

2. CONVUCTORES

Son los encargados de transport�r 

la corriente de baja y alta ten

s i 6 n el e 1 s i s tema . 

Existen dos tipos de conducto.res: 

para baja y para alta tensi6n 

a. Conducto�e� de baja ten�i6n

Son cables con un gran número de 

hilos o alambres de cobre que per

miten flexibilidad y buena conduc

tibilidad. 

b. Conducto�e� de alta ten�ión

Es tos ca nductores ti e nen 1 a pa rti

cul a ri dad de tener un aislamiento 

mucho más grueso que los de baja 

tensi6n, debidó a que deben sopo� 

tar, sin permitir fugas, las altas 

tensiones que emanan de la bobina 

de encendido. 

Ex i s te n do s ti p o s d e c a b 1 e s d e a 1 ta 

tens16n: con conductor (o nOcleo) 

metálico y con conductor a base de 

grafito. Ambos deben tener 1 as mi� 

a 

r;ias caracterfstícas de aislamiento. 

En los primeros el conductor es de 

poca secci5n. Estl formado por D� 

cos hilos de cobre, ya que la in

tensidad que debe soportar es del 

orden de 250 miliamperios aproxim� 

damente, si bien su aislamiento d� 

be ser suficiente para manejar ten 

síones del orden de los 25.000 vol 

ti o s o más ( F i g . 1 ) . 

Ff g. 1 

Los cables a base de grafito, po 

seen un conductor o núcleo de nylon 

(en algunos casos), impregnado de 

grafito, con esto se logra que la 

resistencia dada por el grafito 

permita atenuar o reducir los fen6 

menos parásitos 6 de resonancia. 

�(37i_, 
, ..,. 
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F1 g. 2 

Todo cable de alta tensi6n lleva en 

su extremo un terminal autoajusta-



ble (f1g. 3) y un capuchón de cau
cho (f1g. 4) que lo fijan y ajus
tan de la bobina al distribuidor 
y de éste a las bujías. 
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3. INTERRUPTOR VE ENCEN91VO

Permite cancelar o desconectar la 
corriente de la batería al siste

ma. Es accionado por llave de ce
rradura; cierra y abre el circuito 
de encendido simultáneamente con 
los accesorios indicadores de pre
si6n de aceite del motor, nivel de 
gasolina en el tanque, temperatura 
del refrigerante del motor. Tam
bién opera como interruptor de man 
do del motor de arranque. 

Algunos interruptores conectan tam 
bién algunas señales luminosas o 
acústicas que indican fallas en los 
frenos o que el freno de estaciona-

9 

miento está conectado. 

Otros, al apagar el motor y reti
rar la llave del interruptor blo
quean el movimiento de la columna 
de direcci6n. 

4. ROBINA PE ENCENVTVO

la bobina de encendido (Ffg.5) es

un tipo especial de transformador,

que funciona con corriente pulsante.

Es utilizada en los sistemas de e� 
cendido 1e los �atores 1ije funcio
nan con nezclas je aire y aasolina 
y tiene por funci6n elevar la ten
sión de li o 12 voltios prororcion:!_ 
da por la hatería, hasta aproxima
damente 25.0�0 voltios, para prod� 
cir un arco eléctrico (chispa) en 
las bujías. 

las bobinas de encendido están con�

tituídas por los siguientes elemen
tos (fig. 6): 



ENROLLADO 
SECUNDARIO 

s.,LIDA DE ALTA 
TEIIIS1DN A MOTOR 

CABLE .A LOS 
PLATINOS 

ENROLLADO 
PRIMARIO 

Fi g. b 

5. VISTRIBU100R

El distribuir!or (Fig.7), es el dis 

positivo que sincroniza la acción 

Fi g. 7 

mecánici del motor con h. acción 

el6ctrica del sistema de encendido. 
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Está compuesto p:i r el cuerpo y un 

eje larqo metálico ;icoplado al eje 

de levas �el motor. En los moto-

res de 4 ti e�1pos ')ira a i '.]Ua l nú

mero de revoluci1nes �ue el eje de 

le vas. 

En >1.l '.]u,1os vd1ículos el sentido de 

rot;¡ción es i1ual al de las maneci 

llé!s del re1o.i, en otros gira en 

sentido contrario. 

Las funciones Jel distribuijor son 

las siguientes: 

- Cerrar y abrir el circuito prim� 

ria de enc1ndido, por medio de

las levas {tantas como cilindros

tenga el mo.tor) y los contactos

o platinos para :->ropiciar la in-

1 u e é í ó n de 1 a al ta ten s i 6 n en l a

L>ohina.

- Distribuir la corriente de alta

tensión desde la bobina hasta

las bujías. Esta distribución

la hñce il través de la tapa del 

distribuidor y el rotor.

- \lojar un r.iecanismo centrffugo 

nara avance del encendido.

- Sostener en su interior otro me

canismo para a vanee del encendi -

do al vacío.

Los componentes del distribuidor 



pueden observarse en la figura 8. 

Cada uno de ellos se describe a 

continuaci6n 

--

Fi g. 8 

a. c.u.eltpo

Es una pieza de metal de forma ci-

1 fndrica en 1a que van montadas to 

das las piezas. 

b. Eje

El eje del distribuidor acopla en 

su parte inferior con el eje de l� 

vas para formar de éste el movi

miento giratorio. 

c.. Lev116. 
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Una pie�1 poligonal ubicada en el 

extreme superior del eje tiene tan

tas aristas o ltv44 como cilindros 

tenga el motor. (En la figura 8, 

por ejemplo, se puede observar que 

el motor al cual corresponde es de 

ocho c11 indros). 

d. Rttp.to.11.

Está compuesto por dos contactos o 

platinos (fig. 9 J, uno fijo a la 

placa portaplatinos y 'ltro m6vil, 

aisiado en relaci6n con el distri

buidor. 

El brazo del platino móvil se sep� 

ra del platino fij0 cuando la le.va 

actúa sobre el blo1ue de contacto 

del ¡¡rimero, abriendo el circuito 

ele baja tensión. 

Los rla"ios más co--"rnes de 1 os pl a tj_ 

nos consisten en recubrimiento de 

óxido (Fi�. 9-a) o en desgaste rir� 



ducido por un condensador de capa

cidad inadecuada (ffgs. 9b y 9c). 

El tiempo c1urante el cual los platj_ 

nos permanecen cerrados (haciendo 

contacto) se conoce como .ln.te1¡_va.lo 

y estS determinado por el n6mero 

de grados de rotación del eje. (E� 

te número de grados es el 4ngulo de 

leva, también llamado 4ngulo d•e.l.l 

(fig. 10). 

e. Tapa

Es una pieza de material aislante, 

frágil a los golpes o presiones e! 

tremas. Se encuentra colocada so

bre el cuerpo y solo cal za en una 

posici6n. Se la sujeta por medio 

de broches o ganchos. 

12 

Contiene tantos contactos o termi

nales como cilindros tenga el motor. 

(En la figura 11 se muestra la t!. 

pa del dist.ribuidor de un motor de 

8 cilindros). Además tiene un con 

tacto central por donde recibe la 

corriente enviada por la bobina. 

Esta corriente es distribufda a ca 

da contacto mediante una escobilla 

que está unida al rotor y gira con 

�1 (véase la figura 8). 

F1g. 11 

6, Ro.to� 

Es una pieza de material aislante 

(baquelita) que posee una lámina 

metálica llamada e�eob.llla para r� 

Dartir al girar la C()rriente de al_ 

ta tensi6n del centro de la tapa a 

los contactos internos de la mis

r.1a. 



Fi g. 12 

g. Co nden-6ado Jt

LAMINA 01: EITAAO 

Fig. 12b 

LAMINA AIILANI"[ 

(Ol[L[CTRICO) 

Es el elemento que contrarresta el mezcla combustible comprimida en 

efecto de arco que tiende a produ- el cilindro correspondiente. 

cirse cuando se abren los contac

tos. Propicia el corte rápido de 

la corriente que circula por el cir 

cuito primario de la bobina para 

una mejor inducci6n de corriente en 

el secundario (figs. 12a y 12b). 

·-

o 

UIU ffMIINAL 

Talt& AILANTE 

Fig. 12a 

6. BUJTAS

Reciben la corriente de alta ten

si6n, la cual al saltar entre sus 

electrodos en forma de arco (chis

pa), dentro de la cámara de combus 

tf6n, fnfcfa la inflamaci6n de la 

13 

a. CoM.:U . .tuc.-i.6n

La bujia consta esencialmente de 

dos electrodos met�licos aislados 

entre si (fig.13). 

Uno de el 1 os, 21 e1 ectrodo c.en.t1ta.l, 

recibe la alta tensión que viene 

del distribuidor. 

El otro, electrodo la.te1tal, estl 

conectado con la masa ,:!el motor, a 

través d�l cuerpo metálico de la 

bujfa, que se enrosca en la tapa 

de cilindros. La distancia entre 

1 os electrodos de 1 a bujfa es de 

0,4 a 0,8 mm., pero debido a li 

tensión elevada que se les aplica, 

sal ta una chispa del electrodo ce!!_ 

tral al lateral que inicia la com

bustión de la mezcla. 

El cuerpo metálico de 1 a bujía 

(Fig.14) es de forma hexagonal, p� 



ra colocar la llave con la que se 

fija al motor; su parte inferior es 

roscada. 

En la parte inferior, la bujfa tie 

ne un aislador de porcelana de al

ta calidad, que debe conservar sus 

buenas nropiedades de aislaci6n a 

las temperaturas elevadas a que se 

le somete dentro de la cSmara de 

combus ti6n. 

Los fabricantes presentan una ga-

�a de Jujías que se caracteriza 

por su grado térmico. Si el ais

lador de porcelana es corto, ofre

ce poco raso al calor (Fi�.15) y 

la bujfa es [Jt,Ca; si el aislajor 

es largo, el calor interno se eva

cGa con Llenor facilidad (Fig.15) 

y la bujía es calienle. La bujía 

de caracteristicas intermedias en

tre la caliente y la fría se llama 

a0RN[ 

14 

Si el circuito de encendido funcio 

na normalmente, las bujías deben 

dar un funci0namiento satisfactorio 

por 16.000 km (10.000 millas). 

FRIA Fig. 15 

Fi g. 16
C:ALlfNT( 

c. Condicione� de U�o:

media. Las bujías deben colocarse con su 

14 



ju,, __ en buenas condiciones, y 

apretarse de r1odo que queden fuer-

temente sujetas en su asiento, ya 

que de hallarse flojas o con la 

junta deteriorada, permitirán fu

gas de la compresión ucl cilindro 

del motor. 

d. 11 anten.lm.lento

Cada vez que una buj1a produce fa

llas en el encendido del "lotor, rl� 

be procederse a su limpieza y pru� 

ba.· Igualmente debe realizarse e� 

te mantenimiento al cumnlir las bu 

jfas en funcionamiento los 5.00J 

km de recorrido del vehfculo, y 

luego cada 1.600 km. Pero al com

pletar su funcionamiento durante 

15.000 km debe ser sustitutda; ya 

que habri perdido muchas de sus 

cualidades. 

e. Cau�a� de Falla�

Las causas más comuaes del mal fun 

cionamiento de las bujfas, que orl 

ginan fallas en el encendido del 

motor del vehículo, son: 

- Aislador �n,rietado (Fig.17)

- Electrodos nuy desgastados o co-

rroídos (Fig. 18)

- Aislador interior roto o con de

pOsitos de carbón.

15 

iS. S.lmboloq.la: 

Fig. 17 

i 
1 

Fig. 19 

Para representar esquemfticamente 

una hujfa se us� el si�uiente sim

bo lo ( F i r¡ • l 9) 

Las bujfas deben recibir servicio 

periódicamente si el motor opera 

en condiciones que causen una rá

�ida acumulación de carbón. Un 

exceso de c�rbón y el des�aste de 

los electrodos rroduce resistencia 

al salto de la chispa lo 1ue hace 

que la corriente se pierda, ocasi� 

nando una falla en el encendido, 

pérdida Je combustible y de poten

cia del motor. 



La li�oieza, prueba y ajuste de 

las bují�s permiten reacondiciona� 

lils, pero es imposible dejarlas en 

las �isnas conJiciones 1�e cuanrlo 

eran 11:.ievas. Por lo tJ.nto., si las 

bujías han con:ileta,!o su recorrido 

aproximajo a los 15.'l'J'J kil6metros 

conviene cambiar el juego completo. 

e . .  ,v,;:ic�s 

Para lo0rar un 6ptimo funcionanie� 

to del sistema Je encenJido, la 

chispa debe saltar en la bujía un 

instante antes de 1ue el pistón 

llegue a su punto muerto superior. 

Esto se conoce cono avance o ade

lanto Je la chispa y puede loarar

se de forna centrífuaa o por vacío. 

1. AVANCE CENT�IFUGO

El necanisno de avance o adelanto 

de la chispa cono resultado del i\u 

mento de 1 as revoluciones -:!el riot'lr 

tiene cono objeto �irar las levas 

en la direcci6n de rotación del 

eje del distribuidor de nodo que 

los contactos ilhran antes de que 

el pist6n lle1ue al P11S; se dice 

entonces que se ha adelantado la 

chispa. 

El mecanismo tiene dos contrapesos 

pivoteados sobre una placa girato-

16 

ria (Fia.2'l). La :ilaca esU impu! 

sada por el eje del distribuidor. 

Un resorte está conectado entre el 

M[CAHISMOI 

01 AMlNCI 

C%11T�tfut0 

CONTIIAPIIO 

Fig. 20 

pivote rle cada contrapeso y la pl� 

ca de la leva. Cuando aumenta la 

velocidad del eje del distribuidor 

al aumentar las revoluciones el mo 

tor, la fuerza centrífuga hace que 

los contrapesos se muevan hacia 

afuera y el pi va te empuja 1 a placa 

de la leva. Esta gira la leva en 

la �irecci5o de rotaci6n del eje, 

haciendo que la leva abra antes 

1 os con tac tos. 

7. AVANCE POR VACTO

Un diafragma cargado con un resor

te tiene un lado conectado por una 

placa porta-contactos (Fig.21). 

La placa porta-contactos está mon

tada sobre un cojinete, de modo que 

pueda girar alrededor de la leva. 



El lado del diafragma cargado con 

el resorte es hermético y está co

nectado a través r1él tubo de metal 

a una abertura en el carburador. 

A baja velocidad o en condiciones 

de estrangulamiento parcial� se a� 

menta el vacfo desarrollado en el 

extremo del tubo del carburador y 

hace que el aire sea drenado por 

el tubo. Cuando el aire es extraf

do del tubo, succiona el diafragma 

contra el resorte y el diafragma 

llldvfl atrae la palanca que hace 

Fig. 21 

girar la placa de contactos. Cuan 

do gira esta placa porta-contactos 

avanzan los contactos haciendo c,ue 

se abran antes de tiempo. la c0�-
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secuencia ae este avance por vacfo 

es producir la chispa antes de tie� 

po, permitiendo más tiempo para en 

cender una mezcla reducida. 

En algunos vehfculos modernos (prf� 

cipa1mente en autos de carreras) 

hay más diafragmas de este tipo pe

ro para �e�a�da� la chispa en el 

instante de deceleración en alta 

velocidad. 

Además pueden tener un sistema de 

válvulas controladoras de avance y 

retardo por temperatura, revoluci� 

nes por minuto y otros medios. 

D, FUNCIOW\MIEllTO DEL SISTEMA 

El sistema de encendido convencio

nal funciona Je la manera siguien

te: 

Cuando el interruptor de encendido 

está en posición ele circuito cerr� 

do y los platinos están haciendo 

contacto, el circuito primario es 

recorrido por una corriente de la 

baterfa que produce un cam�o magni 

tico fuerte en el devanado primarir 

de la bobina de encendido. (Fig.22 

Fal tanda pocos grados de giro del 

cigüeña 1 para que el émbo 1 o res!)ec 

tivo llegue al Punto Muerto Supe-



Fig. 22 Circuito Primario 
cuando los contactos del distribuidor estan cerra-

-eo■INA 

IUJIA 

dos la corriente 

crea un campo mag-

nético en la bobi

na de encendido. 

'--�---- - -- _., __ ..J

rior en l'l carrera de compresi6n, 

una 1 r.va del eje del distribuidor 

'ibre los :ilatinos para que el COI:_ 

te de la corriente produzca un d� 

crecimiento brusco (colapso) del 

campo nagnltico e induzca una co

rriente de al ta tensión que circu

lará '.)Or el circuito secundario p� 

r a fl ro d u c i r 1 a ch i s fl a en l a res pe S:_ 

ti va b 'J j í a . ( F i '] . 2 3 ) 

Cuando los con 

tactos del distribui 

dor abren, el campo 

magnético decrece 

instantáneamente (c� 

lapso) generando una 

conector central de la tapa y por 

:;1eJio Jel rotor la distribuye a 

l::is contactos de la tapa, los cua

les la envfan por los cables a ca

da bujfa. 

Los cables están colocados en la 

taria de tal forma que a mejida que 

gira el rotor la corri1nte es dis

tribufda a cada bujfa y cilindro 

alta tensi6n en la bobina para producir una chispa en la bujla. 

Este fen6meno ocurrirá durante cada 

vuelta completa del eje del distri

buidor tantas veces como levas ten

ga el mismo, ya que el distribuidor 

tendrá tantas levas como cilindros 

tenga el motor. 

La corriente de alta tensf6r. gene

rad� en la bobina de ignici6n es 

recibida por el distribuidor en el 

18 

en un orJen que se conoce como 

o�den de encendido. (Fig.24)

Aquí ilustramos el orden de encen

dido de algunos tipos de motores. 

El número sobre el círoul o indica 

el número del cilindro. El orden 

de encendido ariarece anotado deba 

jo de los motores en línea y en 



BROCHE 

DE SIIJECON 

DE LA TAPA 

F1g. 24 

l a parte c en t r al de 1 o s mo to res e n

V.(Fig.25)

Al abrirse los contactos (platinos) 

la corriente tiende a continuar 

circulando y lo hace en forma de 

arco entre las caras de los contac 

tos (ffg. 26). 

Fig. 25 Circuito orimario sin 
condensador. 

Cuando los contactos abren, 

la corriente continúa cir

culando, causan�o arco en 

tre los contactos. 

Esto produce averías en ellos, re

tarda el decrecimiento brusco del 

ca�po y ocasiona una tensi6n insu 

ficiente para producir la chispa 

en las bujías. 

&{ 0©©0] &{ 0©®0®0 J 
l•l-4-1 (LA�) 
1-4-1-1 (�11) 
1-1 • 4-1 l.ll.lÚNOI TIPOI 

!>I l'0IIG IN&.11) 

IUICIC 

Oftlll[N, 
1-5• ll-1-2-4 

CADIU.AC, HUOSON,PACKARO, 
OflVIIOUT,o«r9.ER NASH· 
OOOOE, DE SOTO, INTERNATIONAL, 
STUOEllliKEII 
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FORO, MERCURY, LINCOLN 

Fiq. 25 



Estas dificultades se solucionan 

con el c.ondeni.a.doJt, el cual va ini 

talado en paralelo a los contactos. 

dentro o fuera del distribuidor 

(ftg. 771. 

La corriente llega a la bujfa y por 

su electrodo central aislado pasa 

al interiof' de la c6mara oe com-

Fig. 27 Circuito primario con 
condensador. 

El condensador proporciona 
temporalmente un lugar pa
ra la corriente. reducien
do el arco entre los con
tactos. 

2J 

busti6n. y en forma de chispa sal

ta al electrodo a masa de la buj1'a 

iniciando la combusti6n de la mez

cla comprimida. 

no.ta.: 

Algunos �atores con relaciones de 

compresi6n de 8:1 o más disponen 

de una resistencia que limita la 

intensidad de la corriente suminis 

trada al circuito o enrollamiento 

primario de la bobina de encendido. 

En este caso la bobina está cons

truida para ser usada con esa re

sistencia. La resistencia puede 

estar colocada en el interior de 

la bobina formando una unidad se� 

llada (como en algunos modelos 

europeos) o venir instalada en se

rie entre el interruptor de encen

dido y la bobina de ignic�6n. 



2. DIAGNOSTICO DE FALLAS EN

EL SISTEMA DE ENCENDIDO

CONVENCIONAL 

OBJETIVO INTERMEDIO 2. Luego de 

estudiar este tema, el alumno es

tará en capacidad de explicar las 

causas probables de las fallas que 

suelen detectarse en el sistema de 

encendido convencional incluyendo 

aquellas que afectan el estado de 

las bujfas. 

A, E1I EL SISTEMA Efl GENERAL 

S UITOflli CI\IJSI\S 

lirra nque difícil del - f'htinos (]uer.iados o picados.

r.10 to r - El platino m6v fl pe()ado en el perno.

- F. l resorte (muelle) del platino roto.

- Platinos mal ajustarlos.

- Rujías mal calibradas.

- Terr.ii!lales ele los cables de la ba teda co-

rr0idos en la punta de la tapa del distri-

buiúor.

- Terminales del ci rcufto primario sucios o

flojos.

- Conexión a tierra r:le l r1otor al hastirlor ma

la
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----SINTOMA--------------CAUSAs----------

- Condensador malo.

- Orden incorrecto de encendido.

- Escobilla del rotor picada.

- 1obina de encendido defe�

- Interruptor

- Sulfatación

la tara del

de encendido _oso 

de 1 a torre de l ,1 bobi !•d y/o 

distribuidor. 

- Ta�a del distribuirlor defectuosa.

- !3a ter'fa débil.

- Conductor de alta tensión ::!e la bobina al

distribuidor fuera de su lu0ar.

El motor falla a alta - Al�Gn cable 1e la distribución suelta.

velocidild 

El motor [Ji erde 

fuerza 

El riotor !JÍ ra pero nJ 

;¡rende 

- ')ujías sucias.

- Lu¿ excesiva entre los electrodos de la

bujía.

- Esc0bill.:i ::!el rot'lr n,;ist:dL

- robina defectuosa.

- �er:ulaci1n incorrcct� �el encendido.

- Regulación incorrecta Jel encendido.

- �otor 1el distribuidor 0astado.

- Eje del listriGuidor 9asta<lo.

- BujTas �astadas, con luz inadecuada o mal

ajust;¡Jas.

- Cables <le encendido defectuosos

- ?latinos 1uema::!os o picados.

-
0 13.tino r16vil pegado al perno.

-- �esorte del platirto roto. 

- r1atin0s mal ajustados.

- nujias �al calibradas.

- Terninales de cables de bujías corroídos

en la ta�a Jel distribüidor.

- Condensador defectuoso.
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,----- SI NTOMA -----P-------------CAUSAS-------------------7
1 - Orden de ence11d1do incorrecto. ¡ 

El motor se recalienta 

El motor da detona
ciones (golpea) 

- Escobilla picada.
- Bobina de encendido defectuosa.
- Int�rruptor de encendido defectuoso.
- Sulfataci6n de la torre ae la bobina y/o 

la tapa del distri�uiJor. 
- Tapa del distrihuidor defectuosa.
- 1üería débil .
- Conductor de al ta te1sión de la bobina al

d1str1butdor fuera de su sitio. 

- Distribuidor mal realado o 'llOntado.
- Avance de encendido (Adelanto de la chispa) 

incorrecto. 
- 3ujfas nuy calientes.
- Bobina del encendido débil.

- Avance de encendido (�clclante 1e la chisra)
incorrecto.

- Encendido mal re�lacto (�uy avanza1o).
- Conexiones flojas.
- Cables defectuosos.
- Bujfas dañadas o defect11osas.
- Bujfas cristaliza,ias.
- Bujías con grado térmico inadec:.ia,lo.

B, EN LAS BUJIAS 

---SINTOM-• -------------CAUSAS------------

Depósitos blancos en 
el aislador con arnpo-
1 las. 

- Bu,ifa 'lluy caliente.
- Sincronización del enccndi1o nuy avanzada.
- Arden depdsftos en la cámara de combustión

del cilindro.
- Obstrucciones en el sisten3 rle enfri�niento

o en el de escare.
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.-----S IIHOMA----..----------CAUSAS,----------

El ec tro jo::; qc1e1;1a.los - ílujía de grado térmico excesivo.

Dep6sito cte hollfn 

negro y esponjoso en 

el aislador y los 

electrodos. 

Dep6sito de aceite 

negro en el aislador 

y los electrodos. 

- Sincronizaci6n del encendido nuy avanzada.

- Arden dep6sitos en la cámara de combusti6n

del cilindro.

- Obstrucciones en el sistema de enfriamiento

o en el escape.

- Mezcla aire - �Jsnlina �uy rica.

- Cicuito prir1ario defectuoso.

- Cables de bujía defectuosos.

- Se ha arrancado el r1otor est;i.ndo muy frío.

- Anillos del pist6n o sellos de qufas de

válvulas defectuosas que dejan pasar dema

siado aceite a la cámara de tombusti6n.

- Sistema de ventilación del cárter defectuo

so.

Depósitos duros de - Pasa aceite por los anillos y las válvulas.

carbón en el aisl:1<.Jor - SisteJ11a de ventilaci6n del cárter defectuo-

y los e1ectrodos. so.

- �ujfa der1asiado frfa.

- Bujfa incorrecta para el motor.

Depósito de carb6n - Falta u obstrucci6n del filtro de aire en

de apariencia granula- el vehfculo.

da en el aislador y - Filtro de aire deficientemente instalado.

los electrodos y en 

sus alrededores 

nepósito en la bujía - Bujfa demasiado caliente.

derretidos - Sistemas de enfriamiento o de escape obstrui

dos.

- Arden depósitos en la cámara de combusti6n

del cili'ndro.
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SINT1MA CAUSAS 

Manchas negras en el - Depósitos aceitosos blandas acumulados en

aislador. el cilindro.

Extremo roto del a is - - Sincroni zaci6n del encendido muy avanzada.

lador y transferencia - Gasolina de haja calidad.

de meta 1 del electrodo - Sistema de control de gases de escape

central al lateral. defectuoso.
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3. REPARACION DEL SISTEMA DE

ENCENDIDO CONVENCIONAL

OBJETIVO INTERMEDIO 3. Después de 

estudiar este tema, el alumno po

drá explicar el proceso de repara

ci6n del sistema de encendido con

vencional y las caracterfsticas de 

las herramientas y equipos especi! 

les emplea dos en él. 

Para reparar el sister.ia de encen

dido convencional se emplean he

rramientas y equipos ya conocidos 

como llaves de boca fija, llaves 

de estrfa, atorn111adores, voltfm� 

tros, ohmiómetro y lámpara en se

rie,pero también se hacen necesa

rios algunos aparatos especiales 

cuya descripción veremos a conti

nuacién. 

27 

Li.ne.a Viáman.tada Pa.Jta Pla,Uno-6 

Esta herramienta es una lfnea pe

queña delgada cuyas dos caras abr� 

sivas están cubiertas de polvo de 

diamante industrial. Se emplea 

para limpiar los dos puntos de con 

tacto de los platinos. 

SlfH,ufa Vinamomf.t1¡_,lc,a, PaJta, Te.n-6lón 

de. R�-6oJtte. de. Pla.tino-6 

Es una r,equeña báscula con carátu-



la de reloj Jraduada en !Jra:,1os o 

en onzas. Se usa para medir la te� 

si6n de los contactos o platinas. 

'le.d.ldo1t de. An9u.l'.o de. C.le.1t1te. de. P.l'.a.

-Unol> (?we.U} 

Es un instrumento con dial marcado 

en grados y una aguja indicadora.

Trabaja con la corriente del siste

ma de iqnici6n. 

T a.c6me..t1to 

�s un disp1sitivo elEctrico que tr! 

baja con la corriente del sistema 

de encendi�o y permite medir las 

revoluciones por minuto. o RPM, del 

;:iotor. 

Llmplodo1t � Pnoba.do1t de. Büjla.a 

r-:ste ap;irat0 (Fig.l), permite rea

lizar la operación de mantenimien

to de l'ls bujías. 

28 

La limpieza de las bujías se reall 

za normalmente con arena lanzada a 

presf6n (Fig.2), eliminando todos 

los cuerpos extraños depositados en 

la aislaci6n y en los electrodos; 

se termina soplando la bujía, con 

aire comprimido para eliminar los 

restos de arena. 

Ff g. 2 

Para probar el funcionamiento del 

aparato se debe verificar visual

mente el sal to de la chispa entre 

los electrodos, por intermedio de 

espejos de la mSquina en el que se 

1 / 

1 � 
ESPEJO EN EL QUE 

/ 
POR REFl.EXION SE 
VE SALTAR LA Ct',S
PA 



reflejan la cámara y el-ectrodos de 

las bujías (Fig.3) 

Para que la comprobación sea co

rrecta al aparato debe simular las 

condiciones de trabajo de la bu

jfa, la presión a que se somete 

debe ser la misma que en el motor, 

para lo cual se utiliza aire com

primido el que se controla con un 

manómetro. 

Banc.o de. P'1..ue.ba Pa'1..a Vü.t'1..-í.bu.ldo -

'1..U 

Es un instrumento el�ctrico emple! 

do tanto en las pruebas como en el 

reglaje del distribuidor. 

Vac.uóme..t'1..o 

Es un instrumento con carátula mar 

cada en pulgadas o en centfmetros 

de �ercurio. Su aguja indicadora 

central mide el vacfo producido en 

el múltiple de admisión o el prod� 

cido por el diafragma de la bomba 

de gasolina. 

Se usa en la sincronización del 

motor. 

Comp11.e.&óme.t'1..o: 

Es un manómetro que se aplica sos

teni�ndolo manualmente en el ori-
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ficio de la culata donde va la bu

J1a. Viene graduado en 1 ibras por 

pulgada cuadrada (PSI)* o en ki

logramos por centímetro cuadrado 

{Kg/Cm2 ). Se usa para medir la

compresión en cada cilindro del mo 

tor. 

Descrito ya los equipos y herramie� 

tas especiales que se utflfzan, es

tudiaremos el proceso de reparación 

del sistema de encendido. 

�. LOCALIZA� FALLAS 

l º Revise las instalaciones del cir 

cuita de baja tensión para corr� 

gir cables pelados y en contacto 

a masa (en corto), cables desco

nectados, conexiones oxidadas o 

flojas, extremos de cables con 

varios alambres rotos o desco

nectados. 

2 º Revise las instalaciones de

alta tensión para corregir 

cables desconectados que i� 

pidan el paso ce c0rriente 

hacia las bujfas, cables mal 

conectados o averiados que 

permitan fugas de corriente 

* P.S.I. Son las iniciales de "Po

unds per Square Inch" (1 ibras por

pulgada cuadrada) .



{aislaniento •¡�� .. 1.1'-;.# , 1_.,a

,fos 0 con humedad). 

3 ° Col'lpruebe la salida de alta 

tensión. 

a. Desenchufe el extremo de.

cable de alta tensión que

entre al centro de- la t�

ra del distribuidor y fí

jelo Je tal manera que su

terminal quede aproximad�

T'lente a 2 mM de masa.

b. Dé arranr,ue al notor.

Ot3SERVACION 

Si aalta.n chi6Da6 ent�e el 

cable de alta ten6i6n y ma�a, 

ta bobina e4t4 en buena-6 con 

Jicionu. 

Si no &alta ta c�iapa conti

nae con la-6 p�uebtU del pa-60 

.'lo. 4 

c. Vuelva a enchufar el ca

ble <le alta tensión al

centro de la tapa del dis

tribufdor.

,J. 'Jesconecte el extrer.10 �:el 

cable de alta tensi5n de 

una de las bujías y fije-

10 1e manera que su tcrmi 
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nal quede aproximadamente 

a J mn de masa. 

OBSERVACION 

Si l>a.l.ta.n cíiil>pa.-6 eru.,_e el 

ca.ble de alta tenl>i6n y maaa., 

ta cau6a de ta ave�la. puede 

e6ta� en ea bujla.. 

e. Vuelva a colocar el cable

en su lugar.

f. Repita la operación con

dos o nás cables de las

bujías.

OBSER!IACIMJ 

Si l> a.e tan chia pa.8 en ca.da 

r�uebn de ca.�eea, la.a bujla.a 

necel>itan �evi,i6n, o el da

ijo obedece a talla.a mecini� 

ca.6 en fo6 cilind�oa o cilln 

d�o de.e ca.ble que 6e ha p�o

'Jr¡_,/o. 

'1- Si en 11 :,rueba no saltan 

chisras, revise el o los 

cabl�s .le alta tensi6n que 

conectan la tara del t!is

tribuidor con la �ují1. 

Revise los su'.lresores 

filtr0s (si 10s usa) y v� 

rifi�ue el valor de su r� 

,istencia ( si usa cables 



T.V. R. S. o resistor) • Re
visar los orificios de la

tapa en donde conectan los

cables de las bujfas rara
ver si hay oxidación o hu
medad.

OBSERVACION. 

Si lo ante'1.io'1. e-1,.tá en buena./, 

condicione-1, continúe en � 

h. Retire la tapa del distri.
buidor y revísela para d�
tectar en su interior y
exterior, hur1edad, corro

sión en los electrodos, o
rajaduras en la tapa.

i. Revise la escobilla 1ue
conecta al orificio cen
tral externo de la tapa

con e 1 ro to r .

:?BSERVACT11,'í 

Alguno-1, di-1,.t1¡_ibuido�e-1, .tien�n 

ucobillaa �ija6; o.t'1.o6 .tie

nen eacobilla m6vil a ba6e de 

un '1.e6o�te. 

j. D� arranque al motor y ob

serve s1 el rotor gira. (Sf

el rotor no gfra, el daffo

puede estar en el pfffón o

pasador del distribuidor,
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k. 

1 . 

en el �ecanismo del sistema 

de distribución o en el mis 
fTIO ro to r.) 

Retire el rotor y revise 
si la parte r.ietál ica de 1 
mismo está ro to o corroído, 
sulfatada, demasiado corta 

o fuera de su sitio.

11evise si el ro to r rermite 
el paso a masa. 

m. Lir1pie el rotor o cámbielo
y colóquelo en su sitio.

n. Coloque la tapa cuidando
de hacer coincidir las mues
cas entre tapa y cuer,o del
distribuidor.

o. Coloque los cables de las
bujías.

PRECAUCIOIJ 

,'!o toque en nin[JÚn riorienta el 

.tu.minal de al.ta J.:en-1,,,�6:t. C6 

j1tlo a una dúta11ci1t de 5 cm 

ap'1.oxiriadamen.te del te�riinal; 

de lo cont�a�io puede �ec�

hi'1. unct 1ue�.te de../l.crt,'r.:Ja e º. éc 

t'1.ica. 

<ViSER ttAC TO 1.J 



a.nte1t.lo1te1.> 1.>a.lta.n c.li.l1.>pa.1.>, 

6-<.!]ll C.Olt e.e. 4o. !?ll6O. 

4 ° Compruebe la lle�ada y 3ali

da de baja tensión en la bo

bina de encendido. 

a. Conecte una lámpara pilo

to o un voltímetro entre

el borne de entra 1a de la

bobina y masa.

b. Accione el interruptor de

encendijo a la posici6n

de circuito cerrado.

0BSERVAC10N 

Si la. l4mpa.Jta. no enc.iende, o 

el volt1met1to no ma.1tc.a. ten

;,úfn pueden e6.ta.1t dete1ti.01r.� 

do6 �t int���upto� o ta �e6i6-

tenc..la »1tegula.do1t�» de b�

la,1,.to. T�1'ló.ltn 11uc.de 6 e.lt 

que el c.onden,1,a.do1t e,1,tl en 

c.011..to c..l1tc.u.l�o a 1M,/,1.t. 

�. F.s !;�f-:1 r:zc':l ,_,n 1u<>nte desde 

la baterfa !)ara suMinistrar 

corriente a la �o�in1. 

;)escorHicte la lámpara o 

voltí7etro del borne de en 

trada y conéctelo al borne

de saliJa de la bobina al 

distribuidor. 
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e. Haga "girar" el motor.

OBSERVAC10N: 

La. llmpalta o el voltlmet1to d� 

ben .lnd.lc.a.1t ten,1,.l6n alte1tna

.Uvi!.MLll,h t ciU,U .(4 apeu�a 

det d.1tc.u.lto) • 

S.l lo a.nte1t.lo1t no oc.U/tite la 

bob.lna e;,tl de6ec.tuo6a, loó 

plat.lno6 no ab1ten o ex.l1.,te 

un c.01tto del dú t1t.lbu.ldo1t. 

S.l la ldmpalta o el volilmet1to 

.lnd.lc.a. ten1.,.l6n pe1tmanente, e6 

po1tque lo'-> plat.lnol.> pe1tmane

c.en a.b.le1tto1., o e1.>tl a.b.le1tto 

el c..l1tc.u.lto .lnte1tno de baja. 

ten;,.l6n. 

Siga los pasos para el cambio 
de la bobina de 1gn1c16n y 

cambio y calibraci6n de plati 

nos y condensador. 

5 ° Pruebe el condensador. 

a. Desmo�te el condensador

del cuerpo del distribui

dor.

�. Pruebe el condensador con 

un ohmi6�etro, conectando 

una punta del instrumento 

al terminal y la otra al 

cuerpo del condensador. 

(Fig. 4). 



F1g. 4 

0BSERVAC101J 

Si el conden6ado� e6td en bue 

na4 condiciont4, ta «g«ja dtl 

ohmi6met�o 6e mueve b�u6ca

mente hacia el 6in de la e6ca 

la y luego �eto�na a la po6i

ci6n inicial. 

B, DESARr1AR EL DISH:II3UIDQ!-¡ 

1 º Fije el distribuidor en una 

prensa y quite el rotor. 

OBSERVACIMJ: 

Li6e en la p�en6a mo�daza6 de p�o

.tecci6n. 

2 º Separe la unidad de avance �or 

vacío. 

a. 1uite los tornillos <le su

jec16n al cuerpo del dis

tribuidor.
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b. �uite el seguro de conexi6n

de la varilla de avance.

3 º Desmonte el condensador, reti

rando el tornillo de conexi6n 

y el de fijación. 

4 º Retire los olatinos. 

a. Saqu:> el platino móvil.

b. Saque el platino fijo qui-

ta ndo los tor!1illos de f i -

jación.

5 º Retire la placa portaplatinos, 

quitando sus tornillos de fi

jación al cuerpo del distribuí 

dar. 

6 º Limpie los elementos del ·dis

tribuidor, con disolventes y 

elementos apropiados. 

a. Limpie los bornes donde ha

ce contacto la punta del

C[P1LL0 

DE 4LAllllftE 

Fi e¡. 5 



rotor. raspándolos con el 

filo de una navaja.

b. Limpie con un cepillo de

alambre los contactos ex

ternos de la tapa donde se

alojan los cables de alta

tensión (Fio. 5).

PP-ECAUCION 

Ev.l.te la. :Mu en.c.út de c.hú,pru, 

o lla.ma.6 al ta.va.� c.on d.l6ol

ven.te.

C, INSPECCIONAR Y ARMAR EL DISTRI

BUIDOR 

l º Inspeccionar los elenentos: 

a. Inspeccione que el cuerpo

del distri!:>uidor no pre

sente rajaduras. desgas

tes o �uebraduras, y que

la leva no tenga des�aste.

b. Inspecciane 1ue el rotor

y la tapa no presenten r�

jaduras, roturas ni con

tactos desgastados o co

rroi'fos

c. Inspeccione la unidad Je

avance por vacfo, el con

densador y los platinos,

que no presenten deforna

ciones o roturas.
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d. Inspeccione los b�jes y

1randelas aislantes, y los

cables de conexión inter

na, que no estén rotos.

2 ° Monte el cuerpo del distribu1 

dor en una prensa con morda

zas blandas, y verifi�ue que 

los cojinetes del eje y la 

leva no tengan juego excesi

vo. 

3 º Compruebe el funcionarni ento 

de los elementos del avance 

centrffugo. 

a. Verifique que los resortes

de los contrapesos no es

tén vencidos, rotos o de

formados.

Ff g. 6 

h. Verifique que los centrar!

sos se muevan librenente

en sus ejes y sin juego.

c. Lubrique los ejes de los

contr�::iesos.



d. Gire la leva (Fig.G) con

los dedos, haciendo abrir

los contrapesos todo lo

que pueda. L·:eqo suéltela

y deber§ escuchar un aolpe

cuando los contra�esos re

gresan a su posici6n de

descanso.

OBSERVACI0/1: 

La te.va de.be.tu! nove.Jt,c. e. _ ,Jte.

me.nte. e.nt1te. aua tapa6. 

4º 11onte la placa portaplatinos. 

J. Colo�ue la plac� en su po

sici6n s1bre el avance

centrífugo, y fíjela con

sus t0rnillos.

b. Compr�ebe que la placa se 

mueva libremente al qirar

la leva con los dedos.

5 º f1o:, te 1 a un i dad de � v 'In c 2 por 

vacío. 

a. V0rifiquc rpe L1 1 p1i,·laJ

.10 presc•,tc 1 í1ui-hs :-i 

e 1 e ri en tos s 1.1 e 1 tos en s :.t 

interior. 

b . 'b n te 1 a un i , fo .J e !1 su a 1 'l 

jarifento y fíjela. 
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c. Compruebe el funcionamfe�

to del avance por vacfo,

absorbiendo con la boca,

por medio de un ca�o co

nectado a su orificio de

conexi6n.

OBSERVACIMI 

La placa po1ttaplatinoa de.6e.-

1t! move.1tae. cada ve.z que. ab-

40-tln. 

PRECAUCTrJ1J

La unidad de.be. e.�taJt limpia, 

palta evitaJt ab�o1tbe.1t di�ot

ve.ntu o ga� u. 

6° '1onte los �latinos. 

a. Co1onue el tornillo de co

nexi6n de entrada en el

cuerpo del iistribui�nr�

CIJ'l el buje } lis ;,_r;i:v.!e

las aislantes, sin �pr2tar

l n.

b. DrueJe 1:.ie el pl,tino �6-

v i l 1 i r '.! s 1 1 'I v 2 r,r) '1 ': 2 2 ri s u

eje 1ue se encuentra en el

'llé\tinn fijo.

c. Ins:,cccin·10 1ue los puntos

,Je c0ntactn ,1e los '.11 � ti -



nos no estén oxidados o con 

Sl !06 rtntlno� e6tuvlenan 

oxldrt.!06 o c.on plc.a,{u1rn.6, c.o

e.6r¡f[elo.1 :1novl6onlamente en 

el dl6tnlbuidon � e.lmelo6 c.on 

una Lima de re.atino� (Fl�.7) 

7 

d. Lave los platinos con di

solvente y lubri1uP. el eje

de giro del platino

OBSERVACIO."I 

EL exc.e6o de tubnlc.a.nte po

dn.Ca dan Luga.n a 6a.l'.La6 del 

enc.endldo, 1l Llegana. a Lo6 

cabeza del tornillo de co 

nexi6n de entrada y la 

arandela aislante. 

7 ° Monte el condensador. 

a. 

b. 

c. 

Pruebe el condensador con 

un ohmi Óf!letro. 

Coloque el condensador en 

su 1 u ga r y afírmelo con el 

to rn il 1 o de fijación. 

Conecte el terninal de 1 

condensador al tornillo 

donde se conectó el resor 

te del pJatino y apriete 

el tornillo de conexión. 

d. Verifique la aislaci6n a

masa del tornillo termi -

nal de conexi6n, con una

lámpara serie (Fig.8),

mientras mantiene abier

tos 1 os p 1 atino s .

c.ontac.to6. 8º Compruebe los platinos 

e . llo n te el p 1 a ti no f i jo si n 

apr!tar sus tor0illos rle 

fijaci6n. 

f. rlonte et platino móvil,

introduciendo su buje en

e 1 eje de g i ro y al mi s rrio

tiempo el resorte entrP. l:i
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a. Comrruebe �ue las surerfi•

cies de contacto rle los pl!

tinos estén alineadas.

013.SHVACIOIJ 

Si la po.6lc.lón de loa c.onta.c.

to.6 no pe1tml.te aju.ataJt pe.1t,{e.':::_ 

tamente .6U..6 au.pe1t6lc.le..6, all

nlelo.6 c.on la llave e.apec.lal 

[Flg. 9) 

b. Compruebe la presión del

resorte del platino móvil

con el dfnantdme'tro (Fig.l'.l).

F1 g. 1 O 
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o B� E� 11A e T r� :-1

�J, .f.a •11e.dlcfo del. Li.na.móme..t1to 

árte.lta ln6r.11.fo1t a .!'.a. .lnd.lc.ada., 

c.a.mb.le. loa !,.e.a.t.lna.6. Si u.;; 

to.6 .6on 11u.e.vo.6, -�u.e.te. oc.rtJt,'l.l!t 

q�e. ta p1tealón del .1teao.1tte el 

exc.e� lva; dll 1"inu.1a. í'.a pJtel -i.ó!, 

c.an a.lle.ate Je runta.a. 

9 º �eg�le los platinos. 

J.. Col0c¡ue ��a ri,q�e",1 c:1,1ti

.J :.i , : -.h ; n s :1 o v 1 s e 1 i;, a e n

lale•1il. 

01srnl'ACI,l''1 

El exc.e-lo de .c.ttú.1tlc.a.n.te. pa

d1t.[a da.Jt tu.ga1t a Sa.U.aa del 

enc.endldo, a-i. llega.Ita. a e.a, 

e.o ,tta.c..to,l. 

:J • Si re el eje <le l :J i s t r i bu i 

Jor hasta dejar la fibra 

Je arioyo <lel platino mó

vil en un vértice de la 

leva 



c. Introduzca entre los con

tactos Je los !Jl a tinos el 

calibrador de láfllina Je la

medida indicada,�ire el

tornillo excéntrico f,:i:;ta

que el calibrador quede

li�eramente ajustado (Fi�.

11 ) y apriete l os to r ni -

llos de fijación del pla

tino fijo.

d. Luego de apretar los torni

llos, examine nuevamente

con el calibrador la aber

tura de los contactos.

10 ° Pruebe el distrijuiJor. 

a. "uite el distribuidor rle

la rrensa

b. Instale el distri�uiJor

3J 

c. Cofllpruebe ciue el eje del

distribuidor gire libreme�

te, moviendo la máquina a

mano.

d. Haga las mediciones corres

rondientes ciuiándose ror el

manual del fabricante de

1 a má ci u i na y de 1 vehículo

e. Retire el distribuidor de

la náquina

11
° :ionte el rotor. 

a. Col0que el fieltro de lu

bricación dentro de la le-

ViJ. . 

b. Hu"1edézc<1lo con unas gotas

de ;iceite.

c. Coloque el rotor,



D, MONTAR EL DISTRl3Ul!Y.):1 AL tl'."HO� 

l º Limpie las partes donde mon

tará: el distribuidor y destape 

el agujero de su alojaMiento. 

2° Coloque el distribuidor en su 

a 1 o j a !'1 i en to ( F i g • 1 2) . 

a. Haga coincidir las marcas

de 1 cuerpo de 1 di s tribu i -

do r y e 1 ex t re MO de 1 a es

cabilla del rotor.

b. Introdúzcalo en su aloja

miento hasta que el cuer

ro asiente en su base.

c. Coloque el tornillo de fi

jaciórr y apriAtelo.

3 º Coloque la tapa y ffjela con 

los seguros: 

03SERVAC10N 

Ob�e�ve que la �apa a��en�e 

en �u� gula�. 

4 ° Efectúe la conexión del 

arranque por vacío. 

5 ° Efectúe las conexiones eléc

tricas. 

a. Conecte el cable de entra

da al cuerpo del di stri

bui dor.
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b. Enchufe los cables de hu

jfas en la tapa haciendo

coincidir el número del

cable con el número mar

cado en el alojamiento.

c. Enchufe al cable central

correspondiente a la bobi

na -de ignición.

E, Ll:·1PIA� Y CALIBRAR LAS BUJIAS 

Las fallas de las bujías afectan 

el buen funcionariiento del motor 

L� liMpieza y regulatión rle las 

aberturas entre electrodos, asf

coro la pruebR de funcionamiento 

son orer�ciones �ue ieben ejecu

tarse �criódicariente. 

1 ° Oesriontc las bujías -ir:l r.iotor. 

a. ,note �, orden de encen1i

do.



b. Des�onecte los cables de

las bujfas y quftelos ti-

ran<lo suavemente del ter-

mi na 1 .

c. l\fl oje las bujhs (Fig.13)

')irSndolas 3 vueltas con

la llave.

�, 
Fig. 13 

013SF.RVAC 10 N 

Evl.te ladea4 la llave pa4a 

no queb4a4 la po4eelana de la 

bujla. 

d. Limpie la zona que rodea

la bujfa, con aire compri

rii do.

T'RECAUC101J: 

ííh e len.tu de h egu4ldad pa4a 

evl.tá4 que lah pa4t1eulah 

que hal.tan le dañen loh ojoh. 

e. Desenro,que totalmente la

bujfa y retfrela.

2º 

3º 
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f. netire las juntas.

Examine si el aislador esU 

rajado, 1uebrado, quemado o 

flojo; en ta 1 es ca sos, sus-

ti tuya la bujfa. 

lir,pie las bu.Has. 

a. Limpie ecter1ormente la

bujfa con brocha y disol

vente.

b. Cepille las roscas de las

bujías (Fi9.14) y séque

las con aire comprimido.

Fi g. 14 

c. Raspe el interior de las

bujfas (Fi9.15) que pre

sente muchas incrustaciones.

Fig. 15 



4° Limpie y revise las bujfas en 

1 a má'.l'Jui na. 

QBS'ERVAC ro N'ES 

P11.oc.e.d11. & e.glÍn ta& -ln6-t1tuc.c.i.o -

nu de ope.11.a.c.-ldn de. e.a. mi!qu-l

na.. 

!lna. vez t-lmp-la. ta. bu.ji.a. ob'->e.:::_

ve et c.oto11. de.t a-l6la.do11. -ln

-te.11.no: 6-l plte..6e.n-ta. -tono'-> 06-

c.u11.o .6 de.be. .6 tU t-l-tu.-l11.ta •

5 º Regule los electrodos. 

a. Verifique que los electro

dos no estén corroídos.

OBS'ERVACTON 

S-l ta. c.011.11.01.,-ldn de. to1., e.te.c.

t11.odo1., e-6 exc.e.Ji.va., c.a.mb-le. la 

bujl.a. 

b, Lime los electrodos de las 

bujfas, si es necesario. 

c. Mida la distancia entre

los electrodos (Fig.16),

segan especificaciones.

d. Ajuste la distancia entre

los electrodos (Fig.17),

si fuera necesario.
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Fi g. 17 

6 º �lo n te 1 as bu j í a s en e 1 mn t,n r 

a. Coloque las juntas en las

bujías.

b . C o 1 oque 1 as bu ji as y a to.!:. 

nfllelas con la mano . 

c. Apriete las bujías us�ndo

la llave adecuada.

d. Conecte los cables a las

bujías segcrn el orden rle

encendido.
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AUTOMOTRIZ 
Unidades del Módulo 

Electricidad Automotriz 

1. Principios de magnetismo

2. Producción de corriente

3. Medición y rectificación de corriente

4. Diagnóstico y mantenimiento de la batería

5. Elí��racrón del n1ig;t0r d�, �na.nque

6. Reparación del sistema de carga por dinamo

7. Reparación del sistema de carga por alternador

8 Reparación del sistema de encendido cwvencional 

9. Reparación del sistema de encendido electrónico

10. Reparación de los sistemas de alumbrado,
señalización y accesorios
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