


Introducción

En los años 30 ya se desarrollaron motores de gasolina de inyección directa.Daimler-Benz
investigó a partir de marzo de 1934 la inyección directa de gasolina en un motor monocilíndrico.
El motor de aviación DB 601 se construyó en serie a partir de 1937.
En el año 1952 se aplicó la inyección directa de gasolina para el aumento de potencia también
en motores de vehículos y consiguió grandes éxitos en el deporte del motor.
En agosto de 1954 se incorporó la inyección directa a la producción en serie del motor de seis
cilindros en línea M198, en el modelo de vehículo 300 SL (W198).
En el año 1970 se aplicó la inyección directa de gasolina también en un motor Wankel de cuatro
discos en el modelo C 111.
Actualmente, los objetivos más importantes en el desarrollo de los motores son un consumo
reducido de combustible y el cumplimiento de futuras legislaciones sobre gases de escape,
aumentando al mismo tiempo el dinamismo del vehículo.



En los años 60, habían vehículos con motor de gasolina
en los cuales, la mezcla carburada

se realizaba en el interior del cilindro 
Mediante una bomba inyectora 

mecánica.



OBJETIVOS DE LA INYECCIÓN DIRECTA DE GASOLINA:

• Años 1.950/1.960 en competición: Aumentar la potencia.
• 1.996 en turismos: Reducir el consumo.



Inyección directa de gasolina
Objetivos

Las emisiones contaminantes de hidrocarburos, óxidos nítricos y monóxido de carbono se
reducen hasta un 99% con la mediación de un catalizador de tres vías.
Por su parte, el dióxido de carbono (CO2) que se produce con motivo de la combustión, siendo
el causante del «efecto invernadero», sólo se puede reducir a base de disminuir el consumo de

combustible.



Teniendo en cuenta estos factores vemos que los sistemas de inyección con formación externa
de la mezcla (inyección en el colector de admisión MPi) no sirven para cumplir estos objetivos,
por eso la necesidad de desarrollar un sistema capaz de cumplir con estos compromisos. Este
sistema es el motor de inyección directa de gasolina.
Con lo motores de inyección directa de gasolina se consiguen dos objetivos principales que
están vigentes para hoy y con vistas al futuro, estos objetivos son: reducir el consumo de
combustible y con este también las emisiones contaminantes de escape.
Los inyectores de este sistema no están ubicados en las toberas de admisión, sino que están
incorporados de forma estratégica con un determinado desplazamiento lateral por encima de
las cámaras de combustión.



• Con la inyección directa del combustible en el cilindro se extrae calor del aire de admisión,
produciéndose un efecto de refrigeración de éste. La tendencia al picado se reduce, lo que
permite aumentar a su vez la compresión. Una mayor relación de compresión conduce a una
presión final superior en la fase de compresión, con lo cual también aumenta el rendimiento
térmico del motor.
• Es posible reducir el régimen de ralentí, y se facilita el arranque en frío debido a que al
reanudar la inyección el combustible no se deposita en las paredes de la cámara de combustión.
La mayor parte del combustible inyectado puede ser transformada de inmediato en energía
utilizable. El motor funciona de un modo muy estable, incluso al trabajar con regímenes de
ralentí más bajos.



Inconvenientes

• Uno de los problemas principales que plantea la inyección directa de gasolina es el tratamiento
de los gases de escape para cumplir las normativas anticontaminación. Los óxidos nítricos que se
producen con motivo de la combustión en el modo "estratificado" y en el modo "homogéneo-
pobre”.



Inconvenientes

- El excedente de oxígeno que se deriva en el funcionamiento con mezcla pobre impide, no
obstante, la posibilidad de reducción en el catalizador y no permite un tratamiento ulterior de
emisiones convencional con un catalizador de tres vías.
- Para asegurar el funcionamiento del catalizador de NOx que resulta necesario, deberá
repostarse combustible con bajo nivel de azufre, que por el momento sólo está disponible a
nivel mundial de modo limitado.





1 Inyección en el colector de admisión
2 Inyección directa homogénea
3 Inyección directa estratificada



Inyección en el colector de admisión

En el caso de la inyección en el colector de admisión (1), la inyección da comienzo ya antes del
proceso de admisión.
Debido a que la inyección se produce en el colector de admisión, existe, comparativamente, un
tiempo de formación de la mezcla largo. De este modo, la mezcla presenta, ya al final del
proceso de admisión, una gran homogeneidad en el cilindro.

Inyección directa (formación de la mezcla homogénea)

En el caso de la inyección directa, la válvula de inyección introduce el combustible directamente
en la cámara de combustión.
La inyección tiene lugar durante la carrera de admisión. De este modo, se consigue una mezcla
de gran homogeneidad (λ=1) hasta el punto de encendido. El proceso de formación de la mezcla
y de combustión es similar al de un motor convencional con inyección en el colector de
admisión.
Debido a que el combustible es conducido primero a los cilindros, vaporizándose allí, la carga
del cilindro se enfría y el rendimiento aumenta aprox. en un 2%.
Al mismo tiempo mejora el comportamiento de picado, de modo que puede elevarse la relación
de compresión.



Ventajas
Si la razón de aire se regula estequiométricamente (λ=1, es decir, 1 kilogramo de combustible
por 14,8 kilogramos de aire), puede utilizarse un sistema de tratamiento ulterior de emisiones
convencional con catalizador de tres vías y renunciarse al combustible sin azufre sin que el
funcionamiento se vea afectado.

Inyección directa con carga estratificada

La ventaja principal de la inyección directa es que en servicio a carga parcial puede conseguirse
una mezcla pobre estratificada:
La carga de aire se aspira sin estrangulación como en el motor Diesel. La inyección de
combustible tiene lugar a posteriori durante la fase de compresión, si bien solo se produce una
mezcla prácticamente estequiométrica en el área de la bujía de encendido.
Puesto que sólo es necesario una mezcla detonante en un espacio muy limitado y la mayor
parte de la cámara de combustión puede disponer de una mezcla extremadamente pobre, es
posible el funcionamiento sin proceso de estrangulación.



SERVOMOTORSERVOMOTOR YY CHAPALETASCHAPALETAS
La posición de las chapaletas en el colector de admisión influye sobre la formación de la mezcla
y, por tanto, sobre la composición de los gases de escape.
La gestión de las chapaletas en el colector de admisión se vigila a través del sistema EOBD.
El servomotor está integrado en el distribuidor de combustible, mientras que los conductos y las
chapaletas únicamente están atornillados al mismo, siendo posible su desmontaje.



La conducción de aire hacia el cilindro se
puede realizar de infinidad de modos en
función de la posición de las chapaletas.
Para su mejor comprensión sólo se van a
explicar dos posiciones.
En la primera, que tiene lugar con cargas
bajas, la masa de aire se conduce hacia la
cámara de combustión por encima de la
pletina “tumble” cerrando para ello las
chapaletas en el colector de admisión.
De esta manera se consigue aumentar los
gases de escape recirculados al mejorar la
mezcla de éstos con los frescos y a la alta
velocidad de llama que se genera gracias a la
“turbulencia rodante”, con la consiguiente
mejora en el rendimiento, combustión y, por
lo tanto, consumo.
A este proceso se le denomina modo de
combustión conducido por el aire.



En la segunda, que se utiliza con cargas
medias y altas, la masa de aire se conduce
por encima y por debajo de la pletina
“tumble”, abriendo la chapaleta en el
colector de admisión.
Este modo favorece el mejor llenado del
cilindro, y por lo tanto una mayor entrega
de par y potencia.



SistemaSistema dede combustiblecombustible reguladoregulado enen funciónfunción dede laslas necesidadesnecesidades

El sistema de combustible regulado en función de las necesidades consta a su vez de los
sistemas de baja y alta presión de combustible.
Presenta la ventaja, de que la bomba eléctrica y la bomba de combustible de alta presión sólo
alimentan la cantidad justa de combustible que necesita el motor en cada momento. Esto
reduce la potencia eléctrica y mecánica absorbida por las bombas de combustible y se traduce a
su vez en una reducción del consumo de combustible.
Sistema de combustible de baja presión La presión del combustible en este sistema es del orden
comprendido entre 0,5 y 5 bares en el modo de funcionamiento normal.
En las fases de arranque en caliente y arranque en frío, la presión aumenta hasta los 6,5 bares.
En la fase de arranque en frío, el aumento de la presión se traduce en una mayor presión inicial,
también en el sistema de combustible de alta presión.
De esa forma se consigue una mejor preparación de la mezcla, asociada a un arranque más
rápido.
En el caso del arranque en caliente, el aumento de la presión impide la generación de burbujas
de vapor en la bomba de combustible de alta presión.





UnidadUnidad dede controlcontrol parapara bombabomba dede combustiblecombustible

La unidad de control va instalada en la cubierta de la electrobomba de combustible.

Misión

La unidad de control para bomba de combustible se encarga de excitar la electrobomba de
combustible con una señal PWM (modulada en anchura de los impulsos). Regula la presión en el
sistema de combustible de baja presión, entre los 0,5 y 5 bares.
En las fases de arranque en caliente y arranque en frío la presión aumenta hasta 6,5 bares.

EfectosEfectos enen casocaso dede averíaavería

Si se avería la unidad de control para bomba de
combustible no es posible hacer funcionar el motor.



ElectrobombaElectrobomba dede combustiblecombustible

La electrobomba de combustible va atornillada en el depósito. Forma un componente
compartido con el sensor del nivel de combustible.

MisiónMisión

La electrobomba impele el combustible en el sistema de baja presión hacia la bomba de
combustible de alta presión. La excitación se realiza por medio de una señal PWM (modulada en
anchura de los impulsos) y corre a cargo de la unidad de control para bomba de combustible.



Sistema de combustible de baja presiónSistema de combustible de baja presión

Efectos en caso de averíaEfectos en caso de avería

Si se avería la electrobomba de combustible deja de ser posible el funcionamiento del motor.



AccionamientoAccionamiento dede lala bombabomba dede combustiblecombustible dede altaalta presiónpresión



En el de alta presión el combustible oscila entre 40 y 110 bar, fluyendo desde la bomba de alta
presión hacia el tubo distribuidor de combustible y de éste a las electroválvulas de inyección de
alta presión.
La válvula de descarga asume la función de proteger los componentes del circuito de alta
presión, abriendo a partir de 120 bar.
El combustible de retorno pasa al conducto de alimentación para la bomba de alta presión al
abrirse la válvula de descarga.



BOMBABOMBA DEDE ALTAALTA PRESIÓNPRESIÓN
La bomba de alta presión es de un solo émbolo y es accionada mecánicamente a través del
árbol de levas de admisión mediante una leva doble.
El caudal impelido es ajustable mediante la válvula reguladora de presión de combustible N276.
Las pulsaciones de presión en el sistema son degradadas por el amortiguador de presión.



ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLEALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE

VÁLVULA REGULADORA N276
Por motivos de seguridad, la válvula reguladora de la presión es una válvula electromagnética
abierta sin corriente. Esto significa que la cantidad total impelida por la bomba vuelve al
circuito de baja presión a través del asiento abierto de la válvula.
Al aplicarse corriente a la bobina se genera un campo magnético que oprime al inducido y a la
aguja de la válvula, provocando el cierre de la misma.



La unidad de control del motor, al reconocer que se ha alcanzado la presión correspondiente en
el distribuidor de combustible, interrumpe la corriente aplicada a la válvula de control.
La alta presión procedente de la cámara de la bomba hace que la aguja abra y la cantidad
sobrante de combustible pase de la cámara de la bomba hacia el circuito de baja presión.
El amortiguador de presión reduce las fluctuaciones que se producen al desalojar el
combustible a alta presión de la cámara hacia el conducto de alimentación.



CarreraCarrera aspiranteaspirante dede combustiblecombustible

Con motivo de la carrera aspirante, la fuerza del muelle de la aguja de la válvula hace que la
válvula de admisión sea abierta por la aguja.
Durante todo el movimiento descendente del émbolo de la bomba se aspira combustible hacia
la cámara.



RetornoRetorno deldel combustiblecombustible

Para adaptar la cantidad de combustible al consumo efectivo del sistema, se mantiene abierta la
válvula de admisión incluso al comenzar el movimiento ascendente del émbolo de la bomba. El
combustible superfluo es oprimido en retorno por el émbolo de la bomba hacia la zona de baja
presión.
Las pulsaciones que se generan por ese motivo se compensan por medio de un amortiguador de
presión y un estrangulador instalados en el tubo de alimentación de combustible.



CarreraCarrera impelenteimpelente dede combustiblecombustible

Al comienzo calculado para la carrera impelente se aplica brevemente corriente eléctrica a la válvula
reguladora para presión del combustible.
Esto hace que la aguja sea retraída contra la fuerza de su muelle, con lo cual la válvula de admisión es
cerrada por la fuerza del muelle de válvula de admisión. El movimiento ascendente del émbolo de la bomba
hace que se genere presión en la cámara de la bomba. En cuanto la presión en la cámara supera la presión
reinante en el distribuidor de combustible, la válvula de escape abre. El combustible es impelido hacia el
distribuidor



ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLEALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE



DISTRIBUIDORDISTRIBUIDOR DEDE COMBUSTIBLECOMBUSTIBLE
El distribuidor de combustible está fabricado en aluminio y fijado mediante tornillos a la culata.
La misión del distribuidor consiste en distribuir la alta presión de combustible hacia las
electroválvulas de inyección y poner a su disposición un volumen de combustible suficiente para
evitar las pulsaciones de la presión en el momento de inyectar.



SensorSensor dede presiónpresión deldel combustible,combustible, bajabaja presiónpresión

El sensor va instalado en el tubo de alimentación hacia la bomba de combustible de alta presión.
Mide la presión del combustible en el sistema de baja presión y transmite una señal
correspondiente a la unidad de control del motor.



AplicacionesAplicaciones dede lala señalseñal

Con esta señal se procede a regular la presión en el sistema de baja presión de combustible.
Según el motor de que se trata, la presión del combustible es del orden comprendido entre 0,5 y
5 bares.

EfectosEfectos enen casocaso dede ausentarseausentarse lala señalseñal

Si se avería el sensor de presión del combustible el sistema excita la electrobomba de
combustible con una señal PWM fija, con lo cual aumenta la presión en el sistema de baja
presión de combustible.



SensorSensor dede presiónpresión deldel combustible,combustible, altaalta presiónpresión

El sensor va instalado en el elemento inferior del colector de admisión y atornillado en el
distribuidor de combustible.
Se encarga de medir la presión del combustible en el distribuidor y transmite una señal
correspondiente a la unidad de control del motor.



AplicacionesAplicaciones dede lala señalseñal

La unidad de control del motor analiza la señal y, a través de la válvula reguladora para presión
del combustible, se encarga de regular la presión en el distribuidor de combustible. Según el
motor de que se trata, la presión del combustible es del orden comprendido entre los 30 y 110
bares.

EfectosEfectos enen casocaso dede ausentarseausentarse lala señalseñal

Si se avería el sensor de presión de combustible, la unidad de control del motor excita la válvula
reguladora para presión del combustible con una señal de valor fijo.



1 Conexión eléctrica
2 Conexión de evaluación
3 Membrana con elemento sensor
4 Conexión de alta presión
5 Rosca de fijación

Sensor de presión de raíl - sección El sensor de presión de raíl se compone de los
siguientes elementos:
− Un elemento sensor integrado
− Una placa de circuito impreso con conexión de
evaluación eléctrica
− Una carcasa de sensor con conexión de enchufe
eléctrica
El combustible accede hasta una membrana sensorial
a través de la conexión de alta presión. En esta
membrana se halla un elemento sensor (elemento
semiconductor) que sirve para convertir la
deformación provocada por la presión en una señal
eléctrica.
La señal originada es conducida a través de las líneas
de conexión a un circuito de evaluación que pone la
señal procesada a disposición de la unidad de control
por medio de las conexiones.



3. Inyección directa de gasolina

Sensor de alta presión y tensión obtenida 
en función de la presión.
.



3. Inyección directa de gasolina

Gráfica de la señal del sensor de presión
de combustible para inyección directa de gasolina.



ELECTROVÁLVULAELECTROVÁLVULA DEDE INYECCIÓNINYECCIÓN



ELECTROVÁLVULA DE INYECCIÓN
La función de la electroválvula de inyección consiste en pulverizar el combustible para que se
consiga una mezcla específica del combustible y el aire en una zona espacial definida de la
cámara de combustión.
Al ser excitada la electroválvula, el combustible entra directamente en la cámara de combustión,
debido a la diferencia de presión que existe entre el distribuidor y la cámara.
Dos condensadores “booster” integrados en la unidad de control del motor generan la tensión
de excitación de 65 voltios. Esto resulta necesario para conseguir un tiempo de inyección
bastante más breve, en comparación con el de una inyección en el conducto de admisión
(indirecta).



La necesidad de energía se ha limitado mediante el llamado recorrido libre del inducido, que se
consigue desacoplando del mismo la aguja del inyector.
Ahora la fuerza de inercia inicial es menor, gracias al juego existente entre los dos.
Así, al aplicar corriente a la bobina magnética, se mueve primero el inducido, levantándose con
retardo la aguja del inyector.
Nota: Existe un kit de reparación suministrado por recambios, en el que se incluyen el elemento
de fijación, los anillos de estanqueidad y de soporte y la junta de teflón necesarios para el
montaje de las electroválvulas.

ELECTROVÁLVULAELECTROVÁLVULA DEDE INYECCIÓNINYECCIÓN



Sistema de inyección 156/159 JTS

1. Bomba de A.P

6. inyectores

8. Conducto alimentación

4. Regulador de presión de 
combustible

3. Sensor presión de combustible

2. Tubo envío A.P de combustible

5. Tubo baja presión de 
retorno

7. Depósito combustible con bomba de baja presión



Circuito gasolina 156/159

J.T.S



INYECTOR 156/159



MEZCLA ESTRATIFICADA



MEZCLA ESTRATIFICADA



MEZCLA ESTRATIFICADA



MEZCLA ESTRATIFICADA



MEZCLA ESTRATIFICADA



MEZCLA ESTRATIFICADA



MEZCLA ESTRATIFICADA



MEZCLA ESTRATIFICADA



MEZCLA ESTRATIFICADA



MEZCLA ESTRATIFICADA



MEZCLA ESTRATIFICADA





1 Válvulas de inyección de alta presión
2 Fijador doble
3 Resortes de platillo


