


Objetivo de la Inyección
La inyección de gasolina se ha desarrollado con el objetivo de mejorar las

prestaciones globales del motor, no sólo en términos de potencia específica, sino
también de conducción, elasticidad y reducción tanto de los consumos como de las
emisiones en el escape.

CONSUMO REDUCIDO:
•Al inyectar el combustible en las proximidades de la válvula de admisión, no se producen

perdidas de carga.
•Aporte de mezclas iguales para todos los cilindros, con lo que no se debe dosificar combustible

en exceso para alimentar al cilindro mas desfavorecido.
MAYOR POTENCIA:
•La optimización de los colectores de admisión mejora el llenado de los cilindros. Esto da lugar a

una mayor potencia especifica y un aumento del par motor, así como una evolución más
favorable de este.

GASES DE ESCAPE MENOS CONTAMINANTES:
•La concentración de elementos contaminantes en los gases de escape depende directamente de

la proporción aire/combustible. Los sistemas de inyección permiten ajustar en todo momento la
relación de mezcla.

RÁPIDA ADAPTACIÓN A TODOS LOS ESTADOS DE FUNCIONAMIENTO:
•El sistema de inyección adapta rápidamente las necesidades de combustible a los diferentes

estado de funcionamiento que se pueden dar en el motor.



Clasificación Sistemas Inyección
La inyección de gasolina tiene como objetivo llevar a cada cilindro el combustible

exactamente dosificado para el estado de servicio de motor en cada determinado
momento. Para ello, consta de unos inyectores que pulverizan el combustible bien en
la cámara de combustión, Inyección directa, o en el colector de admisión, Inyección
indirecta.

INYECCIÓN DIRECTA
DI MOTRONIC



INYECCIÓN INDIRECTA
MOTRONIC

De acuerdo con las características específicas de funcionamiento, los sistemas de
inyección pueden ser:

• Sistemas de Inyección Mecánicos.
• Sistemas de Inyección Electrónicos.
• Sistemas de Inyección Electromecánicos.

Estos sistemas son
los más utilizados en
la actualidad y en los
que se basa el
presente estudio.



Sistemas de Inyección Mecánicos
Se caracterizan por la presencia de un conjunto distribuidor-dosificador que se

encarga de determinar la cantidad de combustible que debe enviarse a los cilindros,
por medio de inyectores que están abiertos continuamente, permaneciendo
constante la presión de inyección. El dosificador está gobernado por un sensor de
caudal de aire independiente del motor.

INYECCIÓN K JETRONIC



Sistemas Inyección Electrónicos
El combustible es introducido en el motor por medio de electroinyectores cuyos

tiempos de apertura son determinados por una unidad de mando electrónica (ECU),
que adapta los tiempos de inyección a las distintas fases de funcionamiento, en
función de las informaciones recibidas de unos sensores distribuidos
estratégicamente por el motor.

INYECCIÓN LE JETRONIC



Sistemas Inyección Electromecánicos

Se basan en inyecciones mecánicas gestionadas por una unidad de mando
electrónica (ECU), que recibe información de diferentes sensores para así gobernar
un regulador de presión que adapta el caudal a los diferentes estados de
funcionamiento del motor.

INYECCIÓN KE JETRONIC



Otra forma de clasificar los sistemas de inyección es según el número de
inyectores utilizados, pudiéndose clasificar estos en dos grandes grupos:

• Sistemas de inyección monopunto.
• Sistemas de inyección multipunto.







Inyección Monopunto
El sistema monopunto o también denominado SPI (Single Point Injection), utiliza

un único inyector, generalmente localizado en el lugar del carburador, que inyecta el
combustible en el colector de admisión antes de la mariposa de gases.

Inyector

INYECCIÓN SPI



Inyección Multipunto

Inyectores

INYECCIÓN MPI

En los sistemas multipunto o MPI (Multi Point Injection), existen el mismo número
de inyectores que de cilindros. Cada uno de los inyectores pulveriza el combustible
necesario para cada uno de los cilindros, de forma independiente.



También pueden clasificarse los sistemas de inyección atendiendo al número y
forma de las inyecciones, pudiendo ser estas:

• Inyección Continua.
• Inyección Intermitente.

En la actualidad son todos 
intermitentes. Los últimos 
sistema de inyección 
continua han sido los  
sistema K y KE JETRONIC.

¿Actualmente 
que tipos de 
inyección se 
utilizan?



Inyección Continua
Los inyectores inyectan combustible finamente pulverizado de una forma

continua e ininterrumpidamente, previamente dosificado y a presión. La formación
de la mezcla se lleva a cabo en el tubo de admisión y en los cilindros del motor
gracias al torbellino creado.

Inyector

Aislamiento
térmico

Bujía



Inyección Intermitente

Los inyectores inyectan combustible finamente pulverizado en momentos
determinados por la unidad de mando (ECU), según las informaciones recibidas por
los diferentes sensores y las estrategias de funcionamiento programadas en la
propia unidad de mando.

Los sistemas de inyección intermitente, a su vez se dividen en tres diferentes
tipos:

Inyección
Simultánea

Inyección
Semisecuencial

Inyección
Secuencial

INYECCIÓN INTERMITENTE



Inyección Simultánea
Todos los inyectores funcionan a la vez, de una forma simultánea, realizando el

aporte de combustible necesario para la realización de la mezcla mediante dos
inyecciones por ciclo, es decir, una inyección cada vuelta. La inyección se realiza
poco antes del PMS del cilindro número uno.

Giro cigüeñal

Cilindros 1

2

3

4



Inyección Semisecuencial
Los inyectores se activan distribuidos por grupos (dos a dos para un motor de

cuatro cilindros). Cada uno de los grupos realiza una inyección de combustible por
cada revolución del motor. La inyección se realiza poco antes del PMS de los pares
de cilindros 1-4 y 2-3.

Cilindros

Giro cigüeñal

1

2

3

4



Inyección Secuencial
Los inyectores funcionan uno a uno, de forma independiente, realizando el

aporte de combustible necesario para la realización de la mezcla mediante una
única inyección efectuada poco antes de que se inicie la apertura de la válvula de
admisión y según el orden de encendido

Cilindros

Giro cigüeñal

1

2

3

4









INYECCIÓN SECUENCIALINYECCIÓN SECUENCIAL



Sipnosis Clasificación Inyecciones
SISTEMAS INYECCIÓN

DIRECTA INDIRECTA

SIMULTÁNEA

TODOS A LA VEZ DOS A DOS UNO A UNO

SEMISECUENCIAL SECUENCIAL

INTERMITENTEINTERMITENTECONTINUA CONTINUA

MULTIPUNTO MONOPUNTO MULTIPUNTOMULTIPUNTO

SINCRONIZADA

MECÁNICA ELECTRÓNICA ELECTROMECÁNICA



Estructura Sistema de Inyección
Todos los tipos de inyección de combustible se componen básicamente de tres

sistemas principales.

 SISTEMA DE ASPIRACION O CIRCUITO DE AIRE.

 SISTEMA DE ALIMENTACION O CIRCUITO DE GASOLINA.

 SISTEMA DE CONTROL O ADAPTACION DE LA MEZCLA.



Sistema de Aspiración

Sensor
Temperatura aire

Sensor
Presión absoluta Actuador de ralentí

Potenciómetro  mariposa

Culata motor



Para regular el porcentaje de mezcla es necesario determinar previamente la cantidad de aire
(en masa) aspirado por el motor, para ello se han desarrollado distintos métodos de medición:

Métodos directos
Miden de forma directa la masa de aire aspirado mediante:

• Caudalímetro de masa flotante.
• Caudalímetro de paletas.
• Caudalímetro de hilo o membrana caliente.

Métodos indirectos
Deducen la masa de aire basándose en la toma de distintos parámetros:

• Sistema Alfa-N.
» Apertura de la mariposa.
» Régimen de giro del motor.
» Temperatura del aire aspirado.

• Sistema Speed-density.
» Presión en el colector de admisión.
» Régimen de giro del motor.
» Temperatura del aire aspirado.

Medición del Aire Aspirado



Sistema de Alimentación

Bomba eléctrica

Filtro

Depósito

Rampa alimentación
Inyectores

Regulador de presión



Sistema de Control

Potenciometro mariposa

Actuador ralentí

ECU

Sensor régimen

Sensor MAP

Relés alimentación

Etapa de
potencia

Sensor temperatura motor

Sensor de fase

Sensor temperatura aire

Bomba eléctrica



La unidad de mando recibe las magnitudes principales de régimen motor y cantidad
de aire aspirado, y a partir de estas mediciones adapta la mezcla a las condiciones de
funcionamiento del motor, pudiendo tener en cuenta otras informaciones generadas
por distintos sensores.



Diagrama de bloques de la Diagrama de bloques de la MagnetiMagneti MarelliMarelli G5G5





Gestión Monojetronic

1. Electrobomba.
2. Filtro.
3. Regulador de presión.
4. Inyector.
5. Sensor temperatura aire.
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6. Motor de ralentí.
7. Tomas filtro carbón.
8. Potenciómetro mariposa.
9. Caldeo colector admisión.
10. Sonda lambda.

11. Sensor temperatura motor.
12. Batería.
13. Módulo de encendido.
14. Distribuidor de encendido.
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Monojetronic – Bosch

• Es un sistema de inyección indirecta intermitente y monopunto, es decir consta de un
único inyector que realiza una inyección cada vez que se produce un salto de chispa,
está sincronizada con el encendido, aunque en ciertas condiciones de funcionamiento
se convierte en inyección asíncrona.

• El sistema de medición de la masa de aire es indirecto, del tipo alfa numérico,
utilizando el régimen motor, ángulo apertura de la mariposa y temperatura del aire
aspirado para deducir la masa de aire aspirada, conociendo la ECU la cilindrada y el
rendimiento volumétrico del motor.

• Dispone de una capacidad de autoadaptación que le permite reconocer y corregir por
sí misma las diferencias del valor nominal de los parámetros del motor controlados.
Utiliza como referencia la señal de la sonda lambda

• El sistema de encendido es transistorizado y completamente independiente del
sistema de inyección, no como su hermana mayor el sistema MONOMOTRONIC, en el
que el encendido está integrado con el sistema de inyección.

• Consta de sistema de ventilación de vapores del depósito de combustible, mediante un
filtro de carbón activo y una electroválvula de limpieza del filtro.



Sinopsis Funcionamiento A
Variables de entrada

ECU

Régimen de giro

30
31

Activación AC

Cambio automático

Electrobomba
Calefactor lambda

+ Inyector
+Válvula cánister

Inyector

Variables de Salida

Posición mariposa

Temperatura aire

Temperatura motor

Sonda lambda

Interruptor de ralentí

Motor de ralentí

Testigo avería

Toma de diagnosis

Válvula cánister

Relé

Relé



Unidad de Mando (ECU)

Características:
Consta de 25 pines.
A diferencia de su hermana mayor, el sistema MONOMOTRONIC, esta no gestiona el

encendido, que es totalmente independiente del sistema de inyección.
Desde su aparición ha sufrido varias evoluciones.
Consta en su parte posterior de un disipador de calor, para mantener la temperatura de

la unidad dentro de unos márgenes de seguridad.



Circuito de combustibleCircuito de combustible

1. tubería de retorno
2. tubería de
alimentación
3. filtro de combustible
4. tubería entre bomba y
filtro
5. depósito de
combustible
6. bomba sumergida de
combustible
7. válvula retención
8. regulador de presión
9. inyector de
combustible



BombaBomba dede combustiblecombustible bibi--escalonadaescalonada sumergidasumergida enen elel depósitodepósito

1. disco de impulsión 5. canal de presión
2. dentado interior 6. cuba anti oleaje
3. dentado exterior 7. conexión de salida de combustible
4. inductoras de imanes permanentes



Circuito Alimentación Combustible
El combustible llega filtrado e impulsado por la bomba desde el depósitos hasta el

inyector, para a continuación llenar la cámara con membrana y muelle calibrado del
regulador de presión. Si la presión del combustible se eleva demasiado se abre la válvula del
regulador de presión y el exceso de combustible regresa al depósito.

Potenciómetro
mariposa

Motor ralentí

InyectorSensor temperatura aire

Regulador de presión

Electroválvula cánister



Circuito Alimentación Combustible

La función del regulador de presión es la de mantener constante la presión del chorro del
inyector, su funcionamiento es similar al instalado en los sistema multipunto, aunque sin
toma de vacío, ya que la inyección se realiza a la presión atmosférica. Presión de regulación
es aproximadamente entre 1 y 1,2 bares.

Sensor temperatura de aireRegulador de presión



Inyector Sistema Monojetronic
El inyector de los sistema Monojetronic,

en lo referente a su funcionamiento
eléctrico es análogo a los ya estudiados.
Está situado en una cavidad de la torreta
de inyección, de forma que está
refrigerado por el combustible de retorno.
No tiene aguja sino un obturador de
cabezal esférico que permite el paso de
combustible por dos orificios hacia una
cámara cónica.

Este modelo de inyector está
alimentado a través de una resistencia
limitadora de corriente.

Núcleo

Al regulador

Filtro

Obturador
de rótula

Entrada
Bobinado

Cámara cónica



Señal de tensión de mando del inyectorSeñal de tensión de mando del inyector



Señal de la intensidad de corriente por el inyectorSeñal de la intensidad de corriente por el inyector



Conjunto de tensión y corriente por el inyectorConjunto de tensión y corriente por el inyector



SincronismoSincronismo dede lala señalseñal dede encendidoencendido ee inyeccióninyección

• Modo sincrónico, una vez por vuelta de motor.
• Modo asincrónico, repetidas veces en la misma vuelta de motor.



Regulador de presión de carburante de un sistema Regulador de presión de carburante de un sistema monopuntomonopunto..



Sonda de temperatura del aireSonda de temperatura del aire

• Montaje independiente en el colector de admisión.
• Sensor de tipo NTC, ya estudiado en los anteriores sistemas de encendido electrónico integral 
y demás sistemas de inyección electrónica.



Sensor Posición Mariposa
Se trata de un potenciómetro de doble pista y con una escobilla de doble peine que es

arrastrada por el eje de la mariposa de gases.
Ambas pistas son alimentadas por la unidad de mando a una tensión estabilizada de 5
voltios a través del pin 5. El pin 1 es masa.

La primera pista es utilizada para los primeros 24º de apertura de la mariposa, que
corresponden 10 puntos de referencia en la ECU, de este modo, la unidad de mando puede
reconocer incluso las mínimas variaciones angulares a ralentí y medias cargas (cada 2º 25’
aproximadamente).

Mariposa de gases

Cuerpo

Escobillas
doble peine

poteciómetro



La segunda pista es utilizada para los ángulos comprendidos entre 18º y la máxima
apertura (aproximadamente 90º) de la mariposa, que corresponden a 5 puntos de
referencia en la ECU para las condiciones de funcionamiento del motor a media y a plena
carga (cada 13º aproximadamente).

Entre 18º y 24º de giro de la mariposa, se obtiene simultáneamente señales de ambas
pistas, estas han de guardar cierta relación. La ECU realiza la prueba de plausibilidad para
verificar la sincronización exacta de las dos señales para identificar posibles anomalías de
funcionamiento.

0º 18º 24º

1

2

4

V

3

5

α

Eje mariposa de gases

Escobillas
Pista 2

Pista 1



CONTROL SENSOR POSICIÓN MARIPOSA

CONTROL
PINES

ENSAYO OBSERVACIONES
VALOR

TEÓRICO
VALOR

OBTENIDO

Tensión de 
alimentación y

• ECU conectada.
• Contacto accionado.
• Polímetro en función  
voltímetro.

Señales posiciones 
mariposas

y

y

• ECU conectada.
• Contacto accionado.
• Polímetro en función 
voltímetro.
• Pisar y soltar el pedal del 
acelerador varia veces.

Forma de ondas 
generadas

y

y

• ECU conectada.
• Contacto accionado.
• Uso del osciloscopio.
• Pisar y soltar el pedal 
del acelerador varia 
veces..
• Verificar valores de 
tensión.
• Observar la subida lineal 
de tensión sin cortes ni 
deformaciones.

SISTOMAS EN EL MOTOR NOTAS

ECU
718 85



Señal Potenciómetros Mariposas

Tiempo de
Barrido
Grande

Tiempo de
Barrido
Pequeño

2



Ajuste Potenciómetro Mariposa

 Puntal motor de estabilización del ralentí totalmente retraido:

Tensión en el potenciómetro de mariposa: 190 mV a 220 mV

ECU
718 85

(4)



Ajuste Potenciómetro Mariposa

 Puntal motor de estabilización del ralentí totalmente extendido:

Te
ns

ió
n 

de
 a

ju
st

e
Tensión alimentación potenciómetro



Motor de Ralentí
Consiste en un motor de corriente continua, dirigido directamente por la unidad de

mando, que acciona directamente sobre la palanca de la mariposa de gases. La
alimentación del motor hace funcionar el grupo de reducción compuesto por un tornillo sin
fin y por una rueda helicoidal, en cuyo interior hay un tornillo tuerca donde se enrosca y
desenrosca el cuerpo para que pueda contraerse o extenderse según el sentido de rotación
de la rueda.

Grupo de reducción Motor elécrico

Motor eléctrico

Puntal
Rueda helicoidal

Tornillo sinfín

Cuerpo roscado



La carrera total del puntal, actuando en el mecanismo de palancas de la válvula de
mariposa, determina en ella una apertura máxima de 18º aproximadamente.
En el interior del cuerpo, existe un microinterruptor (4), que está cerrado con el pedal del
acelerador en reposo (suelto), e informa a la unidad de mando de dicha situación.

M

La unidad de mando interviene sobre el motor de forma continua, para obtener
rápidamente la posición correcta o bien enviando una relación cíclica de apertura (RCA) o
ciclo de trabajo del 40%, de forma que consigue un ajuste fino dirigiendo la rotación del
motor, en el sentido oportuno

Rueda helicoidal

Cuerpo
Microinterruptor

Puntal

Tornillo sinfín



CONTROL MOTOR DE RALENTÍ

CONTROL PINES
ENSAYO OBSERVACIONES VALOR

TEÓRICO
VALOR

OBTENIDO

Resistencia motor y • ECU desconectada.
• Polímetro en función óhmetro.

Funcionamiento motor y
• En el propio motor.
• Aplicar polaridad directa e inversa. 
El puntal debe salir y entrar.

Aplicación de tensión 
de mando y

• ECU conectada.
• Motor en marcha.
• Polímetro en función voltímetro.
• Poner consumidores para disminuir 
el régimen, y posteriormente quitarlos.

Forma de ondas 
generadas

y

y

• ECU conectada.
• Contacto accionado.
• Uso del osciloscopio.
• Poner consumidores para 
disminuir el régimen, y 
posteriormente quitarlos.
• Observar la inversión de 
polaridad.

SISTOMAS EN EL MOTOR NOTAS

ECU
2423

M



Señal Mando Activación Motor

2



CONTROL INTERRUPTOR DE MÍNIMA

CONTROL PINES
ENSAYO OBSERVACIONES VALOR

TEÓRICO
VALOR

OBTENIDO

Tensión de referencia y

• ECU conectada.
• Contacto accionado.
• Polímetro en función voltímetro.
• Interruptor desconectado.

Señal interruptor y

• ECU conectada.
• Motor en marcha.
• Polímetro en función voltímetro.
• Pisar y soltar el pedal del acelerador 
varia veces.

Suelto:

Pisado:

Forma de ondas 
generadas

y

y

• ECU conectada.
• Contacto accionado.
• Uso del osciloscopio.
• Pisar y soltar el pedal del 
acelerador varia veces.
• Verificar valores de tensión.
• Observar una onda cuadrada 
sin cortes ni deformaciones.

SISTOMAS EN EL MOTOR NOTAS

ECU
35

M



Señal Interruptor de Mínima

_



CaptadorCaptador dede régimenrégimen yy posiciónposición deldel motormotor

• De tipo inductivo situado en el envolvente de la caja de cambios.
• Detecta el paso de los dientes practicados en la rueda generadora de impulsos, que es
solidaria al volante de inercia del motor.
• La corona dentada tiene 60 dientes de los cuales le faltan 2, creando un hueco mayor, que será
el punto de referencia correspondiente a la posición de los cilindros 1 y 4 en PMS.



SensorSensor dede temperaturatemperatura dede líquidolíquido refrigeranterefrigerante

• De tipo NTC, ya estudiado en los sistemas de inyección anteriores y en los encendidos
electrónicos integrales.



Relé doble de mandoRelé doble de mando

• Controlado por la UCE a través de la masa transferida de los devanados de los relés. Conector 
de 15 vías.
• Alimentan con tensión positiva, borne +15, los siguientes elementos:
– bomba de combustible
– inyector de gasolina
– regulador del régimen de ralentí
– bobina doble de encendido
– UCE



Circuito eléctrico Magneti Marelli G5Circuito eléctrico Magneti Marelli G5



Circuito Eléctrico
1. Unidad electrónica de mando.
2. Potenciómetro de mariposa.
3. Sensor temperatura motor.
4. Inyector y sensor temp. Aire.
5. Resistencia limitadora.
6. Electrobomba.
7. Relé bomba e inyector.
8. Llave de contacto.
9. Relé inyección.
10. Batería.
11. Electroválvula cánister.
12. Sonda lambda.
13. Electroválvula cánister.
14. Motor ralentí.
15. Módulo encendido.
16. Aire acondicionado.
17. Toma diagnosis.



Identificación de Pines ECU

Nº DESTINO Nº DESTINO
1 Señal de encendido. 16 Información aire acondicionado.
2 Señal temperatura agua. 17 Mando activación relé e bomba.
3 Señal interruptor de mínima 18 Señal potenciómetro secundario de mariposa.
4 Alimentación desde relé. 19 Libe.
5 Masa. 20 Señal sonda lambda.
6 Masa. 21 Libre.
7 Señal potenciómetro primario de mariposa. 22 Mando control testigo de averías.
8 Alimentación potenciómetro mariposa 23 Mando motor ralentí.
9 Alimentación a través de contacto. 24 Mando motor ralentí.
10 Libre. 25 Masa.
11 Masa.
12 Mando activación electroválvula cánister.
13 Mando activación inyector.
14 Señal temperatura aire admisión.
15 Información aire acondicionado



Autodiagnosis Monojetronic
Conectando la lámpara de comprobación de diodos al terminal para autodiagnosis del

vehículo con ayuda de los cables auxiliares se puede obtener un código de averías mediante
los destellos intermitentes de la lámpara de comprobación. Después de una señal de
arranque (luz de diodo encendida) y una pausa (luz de diodo apagada) con un intervalo
aproximado de 2,5 segundos, tiene lugar la transmisión de impulsos intermitentes
correspondientes al código de avería.

Cada código de avería consta de 4 grupos de impulsos con 4 impulsos como máximo
cada uno de ellos Entre los grupos de impulsos se intercala una pausa (luz de diodo
apagada) de unos 2,5 segundos.

2,5 s

2,5 s

2,5 s

2

2

3

1



Lectura y Borrado Códigos de
Averías

1. Conectar el cable auxiliar y la lámpara led en la toma de diagnosis y arrancar el motor
dejándolo a ralentí.

2. Accionar el pulsador para unir el cable a masa durante algo más de 5 segundos y el diodo
led comenzará a lucir intermitentemente.

2. Anotar el código extraído y volver a accionar el pulsador algo más de 5 segundos para
que salga el siguiente código de avería existente en memoria. Si aparaece el código 4444
indica que no hay ningún defecto memorizado.

3. Continuar el proceso hasta que la unidad de mando nos muestre el código 0000, señal
de que no hay más averías memorizadas. Dicho código se representa mediante el
parpadeo del led con un intervalo de 2,5 segundos.

4. Quitar el contacto y reparar las averías detectadas.
5. Para borrar la memoria de averías se parte de contacto quitado y basta con mantener

accionado el pulsador al volver a poner el contacto. Pasado algo más de 5 segundos
interrumpir la conexión a masa del cable de autodiagnosis.

6. Para borrar los códigos de averías 2341 y 2343 extraer el conector de la ECU durante, por
lo menos, 30 segundos, estando el encendido desconectado.



Tabla Códigos de Averías

Código Localización de avería
1111 Unidad de mando electrónica ECU.
1332 Motor de ralentí.
2121 Interruptor de ralentí.
2122 No hay señal de régimen desde el módulo de encendido (pin7).
2212 Potenciómetros de mariposa.
2312 Sensor de temperatura motor.
2322 Sensor de temperatura aire admisión.
2341 Regulación lambda en el tope de regulación (fuera de funcionamiento)
2342 Sonda lambda

2343 No se alcanza o se sobrepasa de regulación lambda (casi se ha
alcanzado el tope de regulación). Regulación lambda aún en función.

4431 Motor de ralentí.
4444 No hay ninguna avería memorizada.

0000 Fin de extracción de avería indicado mediante el parpadeo de intervalos 
de 2,5 segundos.


