


 Capítulo 2. El motor y su relación con el sistema de inyección electrónica
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Figura 2.4

alcanzada en la comprensión dentro del cilin-
dro; se produce la ignición de la mezcla de for-
ma progresiva y lenta.

¿Qué es la combustión de gasolina?

La combustión es una reacción química en la 
que un elemento combustible se combina con 
otro comburente para que se desprenda calor y 
se produzca un óxido.

La combustión es una reacción exotérmica, 
debido a que su descomposición en los elemen-
tos libera calor.

Los tipos de combustibles más comunes son 
los materiales orgánicos de origen hidrocarburo 
que contienen carbono e hidrógeno. El produc-
to de estas reacciones puede incluir elementos 
como el monóxido de carbono (CO), dióxido de 
carbono (CO2), agua (H2O), Oxígeno (O2) y ceni-
zas (figura 2.4).
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Rendimiento del diesel en un motor Diesel
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1. ¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA?
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Clasificación Tipo de 
inyección Principales características

Según el 
lugar donde 
inyectan

Inyección 
directa

Se realiza dentro de la cámara de 
combustión y está sincronizada con 
el tiempo de encendido del motor. 
Este sistema de alimentación es el 
más novedoso.  Se está empezando 
a utilizar en motores GDI de 
Mitsubishi o el motor IDE de Renault.

Inyección 
indirecta

Este tipo de inyección se realiza fuera 
de los cilindros; específicamente, en 
los ductos del múltiple de admisión o 
en el cuerpo de aceleración.

Según el 
número de 
inyectores

Monopunto

Se realiza en un solo sitio (de ahí su 
nombre). Por lo general, la inyección 
de combustible ocurre a la altura del 
cuerpo de aceleración. Este tipo de 
inyección cuenta con un inyector. Es 
la más usada en vehículos de turismo 
de baja cilindrada y que cumplen 
normas de antipolución.

Multipunto

Se utiliza un inyector por cada 
cilindro. Precisamente por 
esto, aumenta la presión y el 
enriquecimiento de la mezcla 
aire-combustible que llega a los 
inyectores.

Según el tipo 
de inyección

Inyección por 
el cuerpo de 
aceleración 
(TBI)

Emplea de uno a dos inyectores 
montados en un cuerpo de 
aceleración. Aunque se parece 
mucho a un carburador, carece de 
todos los componentes de éste 
y sólo cuenta con las placas de 
aceleración y los distintos puertos 
de vacío requeridos. La inyección 
por el cuerpo de aceleración es una 
tecnología totalmente electrónica. 

Inyección 
por puerto 
múltiple (MPI)

Utiliza un inyector por cada cilindro, 
colocados lo más cerca posible de 
la válvula de admisión; tiene la gran 
ventaja de que todos los cilindros 
del motor reciben igual calidad 
de mezcla. Esto repercute en un 
ahorro de combustible, y en un 
control más preciso de las emisiones 
contaminantes. 

Inyección indirecta

Inyección directa

Inyector Inyector

Se inyecta en el múltiple
de admisión

Se inyecta dentro 
de la cámara de

combustión

Inyector
principal

Cuerpo del acelerador

Inyectores

Aire

Tabla 3.1
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3. LA IMPORTANCIA DEL CONTROL ELECTRÓNICO 
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Revisión de la alimentación 
o voltaje de referencia que 
se suministra al sensor

Recuadro 
3.1

11

22 33

STA
RT

OFF 1

2

ON

Coloque la punta negra (negativa) del 
multímetro en la masa del vehículo; es decir, 
a tierra y sujete la punta en cualquier parte del 
motor (en algunos motores, a un costado del 
monoblock se encuentra un borne).

33

Desconecte el sensor de su arnés de 
conexión con mucho cuidado, para no 
romperlo; recuerde que es de plástico.22

Para que pueda desconectar el sensor 
sin dañarlo por un chispazo, mantenga 
desenergizado el sistema electrónico (ponga la 
llave del switch en posición de abierto u OFF).

11
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4. LOCALICE FALLAS EN EL SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA (USANDO EL MULTÍMETRO)
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Figura 2.2

Seleccione la función 
de amperímetro y 
coloque el interruptor de 
encendido del vehículo 
en posición ON.
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5. ANALICE LAS SEÑALES DE LA COMPUTADORA, SENSORES Y ACTUADORES (CON OSCILOSCOPIO Y MULTÍMETRO)
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Características principales 
de un osciloscopio

Recuadro 
2.1

Sondas de medida
Se trata de un conector específicamente diseñado 
para evitar ruidos que pueden alterar el resultado 
de la medición y para tener un efecto mínimo so-
bre el circuito que se mide. Esta característica se 
denomina efecto de carga.
Las sondas de medida van conectadas en el co-
nector de entrada del canal por lo general, se inclu-
yen como accesorio junto con el osciloscopio.

Para otros tipos de mediciones, se utilizan son-
das especiales como las de corriente o activas.

FIRE  11.3kV
RPM  1180
DUR  1.29ms
BURN  1.00kV

HOLD
SCOPE

FILTER AUTO

A: 20KV Auto 5.0 kV 1ms
IGNITION DIS SECONDARY
BACK INVERT

OFF OFF TRIG LVLV
REI WFM FAST

UPDATE
KEYS

T

T

A

Pantalla
La retícula o rejilla se refiere a las marcas 
en la pantalla que la dividen en forma verti-
cal y horizontal.

La separación entre dos líneas conse-
cutivas de la rejilla constituye una división. 
Normalmente, la rejilla posee 10 divisiones 
horizontales por 8 verticales del mismo tama-
ño (cercano al centímetro); esto forma una 
pantalla más ancha que alta. En las líneas 
centrales, cada división posee unas marcas 
que la subdividen en cinco partes iguales; és-
tas se utilizan para afinar las medidas.

1. Indicador de los parámetros de la medi-
ción

2. Indicador de activación de la función HOLD 
(sostenido de datos en pantalla)

3. Indicador de activación para la iluminación 
de la pantalla.

4. Indicador de carga de batería baja
5. Indicador del modo ó función seleccionada 

en el equipo (modo Osciloscopio)

Punta especial delgada 
intercambiable para 
interceptar líneas

Punta 
intercambiable

Caperuzón con 
punta retractil

Pinza de cocodrilo 
desmontable para 
la masa

Conector BNC

Cuerpo de 
la sonda

Conexiones:
• USB
• OBDII

• Alimentación
  de corriente Conexiones BNC

Conexiones para 
el multímetro

6. Indicador de modo AUTORANGO
7. Indicador de activación de la función 

FILTER (filtro de señal).
8. Indicador de la unidad de tiempo emplea-

da en cada división ó cuadrícula
9. Indicador de voltaje del nivel de disparo 

(sin símbolo “~” es CD, y con símbolo “~”  
es CA)

10. Indicador de disparo oblicuo (aumen-
tando ó disminuyendo)

11. Indicador de autodisparo
12. Indicador de voltaje por división (sin 

símbolo “~” es CD, y con símbolo “~” 
es CA)

13. Indicador de canal donde se obtiene la 
fuente de señal

14. Indicador de conexión de entrada A 
15. Indicador de ubicación de disparo
16. Eje vertical (Amplitud)
17. Eje horizontal (Tiempo)
18. División o cuadrícula

1 2 3 4
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