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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación trata de la Configuración del Sistema de Admisión 

de Combustible de un Toyota 21R para reducir los gases contaminantes. 

En el desarrollo se experimentó las emisiones de gases del motor Toyota 21R 

con carburador y con inyección electrónica.  

La metodología consiste en  elegir  intencionalmente al motor Toyota 21R con 

carburador y se toma una muestra de los gases de escape con el Multigas. 

Luego de acopla al mismo motor un sistema de inyección electrónica para 

realizar la misma prueba. 

Como resultados se encontraron un funcionamiento deficiente en el motor con 

carburador, debido a la combustión incompleta y gases alejados de los límites 

máximos permisibles.  

En el motor de inyección electrónica la combustión fue completa con 

coeficiente lambda entre 099 y 1; por tanto las emisiones de gases se 

encontraron dentro de los límites permisibles, es decir, CO menor a 0,2%, CO2 

cerca de 13%, HC menor de 100 ppm. 

La hipótesis respondió satisfactoriamente, porque el motor con inyección 

electrónica disminuye la emisión de gases contaminantes en el aire. 

Palabras claves: Motor Toyota 21R, Motor con carburador, motor con 

inyección electrónica,  combustión, límites máximos permisibles. 
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ABSTRAC 

This research is the System Configuration fuel intake of a Toyota 21R to reduce 

greenhouse gases. 

In developing gas emissions Toyota 21R engine with carburetor and 

experimented with electronic injection. 

The methodology is to knowingly choose the Toyota 21R engine with carburetor 

and a sample of the exhaust gases with Multigas taken. After engaging the 

same engine electronic injection system to perform the same test. 

As a result a malfunction was found in the engine carburetor due to incomplete 

combustion and gases away from the maximum permissible limits. 

In the electronic injection engine combustion it was complete with lambda ratio 

of 099 to 1; therefore gas emissions were within permissible limits, i.e., less 

than 0.2% CO, CO2 about 13%, less than 100 ppm HC. 

The hypothesis answered satisfactorily, because the engine with electronic 

injection reduces the emission of polluting gases into the air. 

Key Word: Toyota 21R engine, Engine with carburetor, Engine with electronic 

fuel injection, combustion, maximum permissible limits. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación trata de la Configuración del Sistema de 

Admisión de Combustible de un Toyota 21R para reducir los gases 

contaminantes. 

El esquema de presentación de la investigación  está organizado por capítulos. 

En el Capítulo I, Planteamiento del Estudio, se realiza un diagnóstico de la 

realidad problemática existente. Asimismo se presenta  el problema  general y 

problema específico, con sus objetivos respectivos. 

Asimismo se presenta la  justificación, razones que motivan la investigación, 

importancia del tema de investigación y limitaciones de la. Configuración del 

sistema de carburación en un motor de combustión interna Toyota 21r para 

reducir las emisiones de gases contaminantes 

En el capítulo II: Marco Teórico, se presenta los antecedentes de la 

investigación, que sustentan el estudio, asimismo  se plantean las bases 

teóricas fundamentales, se realizan la contratación de hipótesis, general y 

específicas y sus variables de estudio de la configuración del sistema de 

carburación en un motor de combustión interna Toyota 21R para reducir las 

emisiones de gases contaminantes 



xviii 

 

En el capítulo III: Diseño Metodológico. Se menciona el tipo y nivel de 

investigación, el diseño de la investigación, población, muestra, técnicas e 

instrumentos  de recolección, procesamiento y análisis de datos. 

El capítulo IV: Presenta el análisis de los resultados de la investigación, se 

formulan las conclusiones y  recomendaciones emanadas de  la presente 

investigación que permitirá mostrar la realidad sobre la configuración del 

sistema de admisión  en un motor de combustión interna Toyota 21r para 

reducir las emisiones de gases contaminantes. Concluyendo así, con las  

fuentes de información  y los anexos. 

          El autor 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN  

Configuración del sistema de admisión de combustible del motor Toyota 

21R  que por fabricación la admisión de la mezcla aire-combustible es por 

el sistema de carburador y que al cambiarlo por otro sistema de inyección 

electrónica; se determina cuanto de emisión de gases produce el motor 

con ambos sistemas de admisión. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.2.1 Definición de problema  

Entre los fenómenos ecológicos de creciente preocupación a nivel 

mundial y continental, se encuentra la contaminación del aire de los 

centros urbanos y que es provocada por distintas fuentes. Estos 

gases emiten las fábricas y el parque automotor con la más alta 

incidencia, cuya realidad en diversos escenarios del planeta están 

abocados a disminuir buscando alternativas como es el caso de la 

presente investigación. 
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Este problema de investigación se encuentra en el área de 

ecología y legalmente se ubica en el control de contaminantes 

atmosféricos primarios, secundarios y de referencia. Estos 

contaminantes son gases que emanan del parque automotriz o por 

las chimeneas de las fábricas. Entre los más importantes están el 

monóxido de carbono (CO), el dióxido de azufre (SO2), el dióxido 

de nitrógeno (NO2), los hidrocarburos (HC), las partículas, y los 

metales. 

1.2.2 Formulación del problema 

¿Cómo configurar el sistema de admisión de combustible en un 

motor de Toyota 21R para reducir las emisiones de gases 

contaminantes? 

1.3 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

Configurar  el sistema de admisión de combustible en un motor Toyota 

21R para reducir los gases contaminantes 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación trata de contribuir al mejoramiento de la 

problemática ambiental, disminuyendo las emisiones contaminantes 

producidas por el motor Toyota 21R mediante la implementación de un 

sistema de inyección electrónica, selección del combustible adecuado y 

evaluación del catalizador en el tubo de escape.  

La importancia de investigar este problema radica en que los 

carburadores, que son los encargados de la dosificación del combustible, 

no consiguen su propósito de una manera precisa y eficiente.    

Se considera también de gran importancia mencionar, que al mejorar esta 

mezcla tendremos como resultado un menor consumo de combustible y 

una mayor potencia del motor, de manera que el vehículo podrá recorrer 
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mayores distancias con menos carburante, lo que se traduce en una 

reducción considerable de emisiones contaminantes.   

Se cree que el presente trabajo le será de utilidad al investigador, que de 

esta manera podrá emitir criterios fundamentados frente a las causas 

principales de la contaminación medioambiental y sus posibles 

alternativas de solución. También será de utilidad para los docentes 

quienes ayudaran al mejoramiento académico de los estudiantes y así 

formaran personas más entregadas a su profesión, quienes aportaran al 

cambio social y ambiental.    

1.5 LIMITACIONES DEL ESTUDIO  

El presente trabajo de  investigación se limita específicamente al estudio 

del sistema de carburación en un motor de combustión interna Toyota  

21R, que se pueda replicar a otros motores. 

1.6 VIABILIDAD DEL ESTUDIO   

Este estudio es viable porque en la  investigación exploratoria se encontró 

que la posibilidad de reducir los gases contaminantes era posible en vista 

que se tiene tecnología en Huancayo para cambiar la configuración de 

carburador a una configuración con sistema de inyectores. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

(Arroba Muñoz, 2012) La implementación del sistema de tratamiento de 

los gases de escape en un Vehículo de gasolina tiene grandes ventajas 

como la reducción en un gran porcentaje de los gases contaminantes a la 

atmosfera muy por debajo de los índices establecidos en la ley ambiental 

que rige en el país en estos momentos.  

 Entre los fenómenos ecológicos de creciente preocupación a nivel 

mundial y continental, se encuentra la Contaminación del Aire de los 

centros urbanos y que es provocada por distintas fuente, en particular y 

con gran incidencia, por las emisiones de gases tóxicos provenientes de 

vehículos automotores denominados “Fuentes Móviles”.  

(Otero, 2008). Se puede decir también como otra concluidos el que como 

se ha trabajado para lograr una inyección más perfecta en base a un 

carburador ya que este es un sistema de inyección pionero de la 
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inyección actual y que gracias a que se ha experimentado  se tienen los 

tipos de inyecciones actuales 

(Jiménez., 2012). Tiene por objetivo único el reforzar los conocimientos de 

los estudiantes de inyección electrónica al poder manipular un sistema de 

inyección. Por lo tanto se realizó un tablero didáctico el cual contiene los 

elementos que conforman un sistema de inyección electrónica Motronic 

Mp 9.0 de un vehículo Volkswagen Gol, además de un Software 

generador de fallas el cual nos permite observar las posibles averías que 

se pueden presentar en los componentes del sistema. Se construyó una 

interfaz la que permite la comunicación de la PC mediante el programa 

Visual Basic con la ECU del automóvil a través de un microcontrolador 

cortando señales de entrada y salida de la ECU de los diferentes 

sensores y actuadores que conforman el sistema para poder provocar 

fallos en el mismo. El software posee una ayuda en cuanto se refiere a la 

verificación del sistema mediante los códigos de fallas que se vayan 

generando en el programa.  

Una vez concluida la construcción del tablero didáctico del sistema de 

inyección electrónica las conclusiones que podemos citar con el objeto de 

información son las siguientes: Se construyó e implementó un tablero 

didáctico del sistema de inyección electrónica Motronic Mp 9.0 con un 

software generador de fallas, para interacción con los estudiantes en la 

escuela de Ingeniería Automotriz basándonos en los conocimientos 

obtenidos en las aulas y la investigación realizada para cumplir con este 

fin. 

(Sánchez, 2012). Se    Implementó    un    Tablero    Didáctico    del    

Sistema    de    Inyección    Electrónica  Multipunto  MULTEC  IEFI para la  

Escuela  de Ingeniería  Automotriz  de  la  ESPOCH, con  la finalidad  de  

que  los  estudiantes  tengan  una  formación  íntegra  en  sus  

conocimientos  teórico –prácticos  con un  sistema  real. 
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El tablero  fue   realizado con  partes  del  sistema  de  inyección  de  

combustible  del automóvil   CHEVROLET  CORSA  MPFI  1.6;  los 

elementos  principales del  sistema  fueron  distribuidos  y  colocados  en  

el  tablero  acorde  a  la  investigación  realizada,  y  estos  son:  ECU 

(Unidad  de  Control  Electrónica),  relé  de  la  bomba  de  combustible,  

bomba  de  combustible,  riel de inyectores, e inyectores, habiendo 

llegado a la siguiente conclusión : Una vez analizado el tablero didáctico 

de inyección electrónica multipunto MULTEC IEFI se ha llegado a la  

conclusión que se ha cumplido con el objetivo principal de la 

implementación del tablero didáctico con un resultado satisfactorio,  para 

que los estudiantes tengan una formación íntegra en sus conocimientos 

teóricos  prácticos, en la Escuela de Ingeniería  

Automotriz Se ha estudiado y analizado la introducción a los sistemas de 

inyección  electrónica de combustible y se ha reforzado la base teórica, 

con lo cual se ha  cumplido este objetivo. 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 Carburador. 

El carburador es el dispositivo que se encarga de preparar la 

mezcla de aire-combustible en los motores de gasolina. A fin de 

que el motor funcione más económicamente y obtenga la 

mayor potencia de salida, es importante que la gasolina esté 

mezclada con el aire en las proporciones óptimas. Estas 

proporciones, denominadas factor lambda, son de 14,7 partes de 

aire en peso, por cada 1 parte de gasolina; es lo que se llama 

"mezcla estequiométrica". Pero en ocasiones se necesitan otras 

dosificaciones, lo que se llama mezcla rica (factor lambda menor de 

1) o bien mezcla pobre, es decir factor lambda mayor de 1, en 

volumen corresponden unos 10.000 litros de aire por cada litro de 

gasolina (internet). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_explosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasolina
http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_lambda
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_lambda
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_pobre
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2.2.1.1 Construcción del Carburador  

El carburador posee una división donde la gasolina y el aire 

son mezclados y otra porción donde la gasolina es 

almacenada (cuba). Estas partes están divididas pero están 

conectadas por la tobera principal. La relación de aire-

combustible es determinante del funcionamiento del motor. 

La clave es que el aire debe ser frío para que este 

rendimiento se haga.  

En la carrera de admisión del motor, el pistón baja dentro 

del cilindro y la presión interior del cilindro disminuye, 

aspirando aire desde el purificador, carburador y colector 

de admisión fluyendo hasta el cilindro. Cuando este aire 

pasa a través de la porción angosta del carburador, la 

velocidad se eleva, y por el efecto Vénturi aspira la 

gasolina desde la tobera principal.   

Esta gasolina aspirada es soplada y esparcida por el flujo 

de aire y es mezclada con el aire.  

Esta mezcla aire-combustible es luego aspirada dentro del 

cilindro. La cantidad de aire es controlada por la válvula de 

aceleración conectada al pedal del acelerador, 

determinándose así la cantidad de mezcla aire/gasolina 

aspirada (internet).  
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Figura N°2.1  “El carburador” 

Fuente: Wikipedian Prolific 

 

2.2.1.2 Principio de Bernoullí  

Establece que a medida que aumentamos la velocidad de 

desplazamiento de un gas, su presión interna disminuye. 

Cuando el aire está detenido, la fuerza de expansión que 

ejerce es igual a la presión atmosférica. Cuando se mueve, 

su densidad disminuye, la presión que ejerce es menor que 

la atmosférica y produce vacío. 

Este fenómeno natural fue estudiado por el científico 

holandés Daniel Bernoulli (1700-1782), que generó la 

fórmula matemática que resume el comportamiento de los 

fluídos en movimiento. 

A poca velocidad, la presión del aire, disminuye en forma 

directamente proporcional a la velocidad que lleva. Si la 

velocidad se dobla, la presión baja a la mitad. Sin embargo, 

a alta velocidad, la presión baja en forma desproporcionada 

(internet). 
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El Tubo de Venturi 

El físico italiano Giovanni Battista Venturi (1746-1822), 

utilizó el principio de Bernoulli para desarrollar su famoso 

tubo de Venturi. Esta invención permite medir el flujo de 

líquido que se mueve dentro de un ducto. Para ello, 

instalaba una sección de doble cono que hacía disminuir en 

forma gradual el diámetro interior del tubo lo que provocaba 

una aceleración momentánea de la masa del líquido que 

recorría el doble cono y por consiguiente, de acuerdo con 

el principio de Bernoulli, la presión disminuía en ese punto. 

Venturi medía ambas presiones, una en la sección mayor y 

la otra en la de menor diámetro.  

Carburación con Venturi 

El suministro de gasolina de un motor con carburador se 

consigue utilizando un tubo de Venturi. Para lograr la 

carburación adecuada, el aire acelera su paso en el venturi. 

El vacío que se genera es suficiente para permitir que la 

presión atmosférica empuje la gasolina desde la cámara 

del flotador hacia la garganta del carburador. La salida de 

gasolina se controla mediante la altura de nivel de bencina, 

en la cámara del flotador y un orificio calibrado (jet).  
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Fig 2.2 Alimentación por diferencia de presión. Garganta principal. 

 

 

Figura N° 2.3  “Principio de Bernoullí” 

FUENTE: Microsoft ® Encarta ® 2008 

  

2.2.1.3 Principio de Operación del Carburador  

El objetivo del carburador es conseguir la mezcla de aire-

gasolina en la proporción adecuada según las condiciones 

de funcionamiento del automóvil. El funcionamiento del 

carburador se basa en el efecto Venturi que provoca que 

toda corriente de aire que pasa por una canalización, 

genere una depresión (succión) que se aprovecha para 
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arrastrar el combustible proporcionado por el propio 

carburador. La depresión creada en el carburador 

dependerá de la velocidad de entrada del aire que será 

mayor cuanto menor sea la sección de paso de las 

canalizaciones. 

Si dentro de la canalización tenemos un estrechamiento 

(difusor o Venturi) para aumentar la velocidad del aire y en 

ese mismo punto se coloca un surtidor comunicado a una 

cuba con combustible a nivel constante, la depresión que 

se provoca en ese punto producirá la salida del 

combustible por la boca del surtidor que se mezclara con el 

aire que pase en ese momento por el estrechamiento, 

siendo arrastrado hacia el interior de los cilindros del motor. 

 

Figura N° 2.4  Esquema de principio de funcionamiento del carburador 

FUENTE: Microsoft ® Encarta ® 2008 

Al ser un carburador un elemento mecánico todo su 

funcionamiento se basa en la depresión que crean los 

pistones del motor en su carrera de bajada hacia el PMI. 

Por lo que vamos a estudiar cómo se comporta el 

fenómeno de la depresión en el funcionamiento del 

carburador:     En un punto hay depresión si en éste reina 

una presión inferior a otra que se toma como referencia por 
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ejemplo la (presión atmosférica).  Presión atmosférica es la 

presión que ejerce el aire de la atmósfera sobre los cuerpos 

y objetos. La unidad de la presión atmosférica es la 

"atmósfera", equivalente a 760 mm. De columna de 

mercurio o a 1 Kg./cm2 aproximadamente. 

2.2.1.4 El carburador actualmente 

Aunque haya desaparecido del mercado del automóvil y de 

la motocicleta de altas prestaciones, hoy día el carburador 

sigue presente y se sigue montando en millones de 

máquinas debido a las desventajas de la inyección en 

maquinaria ligera y de bajo coste: mayor precio, peso, 

volumen y complejidad (internet). 

2.2.1.5 Tipos de máquinas que siguen usando carburador. 

Actualmente se valora el carburador junto con el motor de 

dos tiempos en vehículos y maquinaria ligeros. A pesar de 

ser el montaje menos eficiente, es el más barato y el que 

obtiene más potencia por unidad de peso. 

Se usa en maquinaria agrícola ligera (motosierras, 

motocultores, etc), en ciclomotores y motocicletas de baja 

cilindrada, en los generadores eléctricos móviles y en los 

vehículos de modelismo con motor. También se siguen 

empleando en motores alternativos aeronáuticos, donde la 

inyección electrónica aún no representa un avance 

sustancial. 

En todos los casos las ventajas son similares: bajo peso, 

bajo coste, fácil mantenimiento, buenas prestaciones, fácil 

transporte y mayor fiabilidad. 

2.2.1.6 Accesorios del carburador 

Con el tiempo se hizo patente la necesidad de que se 

añadiesen al básico tubo de Venturi diferentes dispositivos 

con el objetivo de mejorar y refinar el funcionamiento del 

motor, así como de incrementar su rendimiento. 
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Un ejemplo de estos dispositivos pueden ser el starter o 

cebador, el avance automático y el inyector de aceleración 

(también conocido como bomba de pique) (internet). 

2.2.1.7 Regulador de mezcla 

Ya que el clima, condiciones del aire y calidad de la 

gasolina comercializada son diferentes en cada zona 

pueden afectar al funcionamiento del motor de forma que 

pida una mezcla más rica o más pobre de la que fue 

otorgada por diseño. 

El accesorio más básico de un carburador es el regulador 

de mezcla. Consiste en una válvula regulable (un grifo 

diminuto) que se ubica en el conducto que suministra la 

gasolina al tubo de Venturi y que se abre o cierra mediante 

un tornillo montado en la carcasa del carburador. 

También se utiliza en motores antiguos para mantener los 

gases de escape dentro de los límites legales ya que al 

empobrecer la mezcla disminuyen los niveles de 

contaminantes y el consumo. 

Coloquialmente se llama "carburar" al hecho de ajustar la 

mezcla para que el motor queme en condiciones óptimas. 

Como las condiciones atmosféricas y la composición de la 

gasolina no son constantes se recomienda ajustar la 

mezcla periódicamente (internet). 

2.2.1.8 Ahogador 

Estranguladores tipo mariposa de un carburador Weber. 

El ahogador (también conocido como "válvula de aire", 

"arrancador", "cebador", "estárter" y "estrangulador") es un 

dispositivo que por diversos mecanismos incrementa la 

riqueza de la mezcla para que el motor arranque 

correctamente y tenga un funcionamiento suave mientras 

no haya alcanzado la temperatura de trabajo. 
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Si el carburador carece de este dispositivo o éste actúa de 

forma insuficiente se puede emular su funcionamiento 

manteniendo el acelerador ligeramente por encima del 

ralentí. 

El dispositivo consiste en una mariposa o guillotina que 

cubre de forma total o parcial la boca del carburador. Sin 

embargo, reciben distintos nombres en función de la 

naturaleza del mecanismo que activa el dispositivo. Existen 

tres tipos de ahogador: manual, térmico y eléctrico 

(internet). 

2.2.1.9 Ahogador manual 

Es el más elemental y también el más común en los 

ciclomotores y motocicleta. 

Consiste en un tirador o palanca que está al abasto del 

conductor. Este tirador acciona un cable que actúa 

directamente sobre el starter. Hasta los años 70-80 

solamente se usaba este sistema. 

2.2.1.10 Ahogador térmico 

Es considerado starter automático ya que el conductor no 

necesita intervenir para accionarlo. Sólo sirve para los 

motores refrigerados por líquido. 

Es un sistema más avanzado en el cual el carburador 

consta de un dispositivo formado por un pequeño bombo 

con un termostato (muelle bimetal) en el interior y lleva 

conectado un manguito que forma parte del circuito de 

refrigeración del motor. 

El sistema tiene un muelle que hace que el starter se 

mantenga cerrado mientras el motor está parado o frío. 

Cuando el líquido alcanza la temperatura de trabajo del 

motor, el muelle del termostato (al ser más potente que el 

muelle de cierre) vence y mantiene el starter abierto 

mientras no baje la temperatura del refrigerante (internet). 
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2.2.1.11 Ahogador eléctrico 

Es el sistema más avanzado que usan los carburadores. 

Consiste en un sensor eléctrico de temperatura similar al 

que va conectado al tablero y permite consultar la 

temperatura del refrigerante. En lugar del bombo hay un 

electroimán que mantiene cerrado el starter mientras el 

sensor no alcance la temperatura indicada (internet). 

2.2.1.12 Arrancador de tipo estárter 

Es un dispositivo no muy común que incorporan algunas 

unidades pero que hoy día está en desuso. Consiste en un 

cuerpo de pequeño diámetro ajustado para dar una mezcla 

muy enriquecida. Se activa con un tirador manual que en 

lugar de accionar una guillotina que cubre el cuerpo 

principal del carburador, abre este cuerpo suplementario 

que aporta riqueza a la mezcla (internet). 

2.2.1.13 Inyector de aceleración 

El inyector de aceleración, también llamado bomba de 

aceleración o bomba de pique, es un dispositivo que lanza 

un chorro de gasolina adicional cuando el conductor aprieta 

el acelerador, permitiendo una respuesta más rápida del 

motor e incrementa la aceleración. Esto se debe a que el 

combustible líquido es más pesado que el aire y tiene una 

mayor inercia. Por esta razón, al acelerar, el aire que entra 

al carburador aumenta su velocidad casi instantáneamente, 

mientras que la gasolina, al ser más pesada, tarda más 

tiempo en alcanzar el caudal correcto para mantener la 

mezcla en las proporciones correctas. Agregar combustible 

adicional mientras se acelera el motor, permite mantener la 

cantidad de combustible óptima, manteniendo el 

rendimiento del motor. 

Los hay de diversas formas en función de cómo se 

propulsa la gasolina: 
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De émbolo: el carburador tiene un pequeño depósito 

cilíndrico con un pistón que sube o baja en función de si se 

pisa o suelta el acelerador. Cuando se pisa el acelerador, 

el pistón sube y empuja hacia el inyector una cantidad de 

gasolina proporcional al gas que da el conductor. 

De bomba: es más complejo e incorpora una diminuta 

bomba eléctrica que va lanzando gasolina a presión 

mientras el motor está acelerando  

2.2.1.14 Avance automático 

 El avance del encendido es un proceso que se lleva a 

cabo en el distribuidor de encendido y que consiste en 

adelantar dinámicamente (de forma automática) el 

momento de chispa respecto del punto ideal para permitir 

más explosiones por unidad de tiempo y que el motor 

pueda ganar o perder revoluciones rápidamente. 

Ya que cuando se mueve el acelerador cambia la 

depresión o succión que hace el motor, el avance 

automático del distribuidor se acciona mediante un pulmón 

neumático que está montado en él y en función del vacío o 

depresión que recibe modifica el avance. A más depresión 

más avance de encendido. 

Para que el avance automático funcione y el motor acelere 

coordinadamente es necesario sincronizarlo con el 

carburador. Lo que permite esta coordinación es un 

manguerín conectado por una parte al cuerpo del 

carburador y por la otra al pulmón, de forma que éste tiene 

continuamente información de si el motor va a acelerar. 

Efectivamente el avance también se puede dar en sentido 

inverso y se le llama atraso. Consiste en el proceso que 

permite que el motor desacelere. Cuando se retira el pie del 

acelerador, se cierra la mariposa y el aire prácticamente 

deja de circular, por lo que casi desaparece la depresión 
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causada por el motor. Cuando decae la depresión se dice 

que atrasa para permitir al motor volver al punto de ralentí 

(internet). 

 

Fig.2.5 avances de encendido 

Fuente: Microsoft encarta 2008 

2.2.1.15 El proceso es el siguiente: 

El conductor aprieta el acelerador. 

Se abre la mariposa, se incrementa el paso de aire y se 

añade gasolina adicional. Al aumentar el paso de aire se 

incrementa la depresión, Esta depresión llega al distribuidor 

a través del manguerín. 

El pulmón mueve el dispositivo de avance permitiendo que 

el motor responda al régimen solicitado por el conductor. El 

conductor retira el pie del acelerador. Se cierra la mariposa 

y el vacío disminuye al mínimo. 

Al no tener depresión el avance vuelve al mínimo, como 

resultado el motor mantiene un ralentí estable.(este sistema 

se sigue usando en inyección de gasolina por la 

versatilidad que ofrece a bajas y altas vueltas) (Internet). 
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2.2.1.16 Pulmones 

Son unos dispositivos que constan de una carcasa y una 

membrana interna que van conectados con un tubo fino al 

conducto de admisión. Su objetivo es accionar dispositivos 

en función de cambios en la depresión del aire que va 

hacia el motor. 

Sirven para realizar tareas de una manera más suave, 

controlada y precisa que si tuviera que hacerlo el 

conductor. Por ejemplo pueden conectar y desconectar la 

bomba de aceleración cuando es preciso, impedir la 

apertura de los cuerpos adicionales cuando no son 

necesarios, o incluso ajustar el ralentí  

2.2.1.17 Carburador con doble cuerpo 

Carburador doble boca Solex 34/34. 

Al montar sistemas más deportivos usando carburadores 

monocuerpo se encontró un dilema, si se buscaba un gran 

rendimiento había que usar un carburador de gran calibre, 

con eso se hacía complicado mantener una buena 

combustión y un consumo razonable en conducción 

tranquila. Igualmente si se usaba un monocuerpo de calibre 

pequeño para optimizar combustión y consumo se obtenía 

un rendimiento insuficiente. 

Para solventar este problema se desarrollaron los 

carburadores de múltiples cuerpos (o bocas); «doble, triple 

y cuádruple cuerpo». Estos carburadores habitualmente 

trabajan en modo progresivo, esto significa que hay un 

cuerpo base que se usa para conducción habitual y se 

añade un cuerpo suplementario para condiciones de alta 

exigencia. 

El primer cuerpo o base suele tener un diámetro menor, 

con menor paso de gasolina que permite tener un consumo 

comparable al de un utilitario. Mientras que el segundo 
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cuerpo o suplementario consiste en un tubo igual o mayor 

que permite más caudal de gasolina y otorga la máxima 

aceleración en condiciones puntuales de exigencia. 

El segundo cuerpo se abre con el acelerador de forma que 

una vez abierto todo el primer cuerpo, si el conductor sigue 

apretando se abre el segundo y así sucesivamente. 

La utilidad principal de múltiples cuerpos es proporcionar 

aceleración extra en momentos puntuales ya que una vez 

termina el proceso de aceleración y se estabiliza la 

velocidad solamente se requiere el uso del primero, salvo 

que se llegue a velocidades muy elevadas (en torno al 75% 

de la velocidad punta) (internet) 

2.2.1.18 Múltiples cuerpos con apertura controlada 

El principal defecto del sistema de múltiple cuerpo es que si 

al abrir el siguiente cuerpo no se efectúa con suma 

precisión pueden suceder varias cosas: 

Si es muy pronto se provoca un exceso de gasolina con la 

consiguiente mala combustión. Al aumentar demasiado el 

paso de aire se produce una caída en la depresión que 

provoca que el aire entre más lentamente en el motor. Lo 

que provoca síntomas de ahogo en el motor y puede 

disminuir el rendimiento e incrementar el ruido y el 

consumo innecesariamente. 

Si se abre bruscamente puede dar tirones o fallas. 

Si es demasiado tarde provocaría una aceleración inferior a 

la máxima que puede proporcionar el sistema. 

Por ello en los modelos más avanzados de carburador 

progresivo los múltiples cuerpos no se puede abrir 

directamente con el acelerador. 

De esta forma el siguiente cuerpo está controlado por un 

pulmón que sólo permite abrirlo en el momento adecuado 

para que el rendimiento sea el máximo, se denominan 
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pulmón de segunda boca. El conductor "pide" usarlo al 

accionar a fondo el acelerador pero solamente se abrirá 

cuando llegue el punto idóneo, mediante depresión de 

vacío, similar al avance del distribuidor.- Estos sistemas 

suelen ser eficientes pero con el paso del tiempo pueden 

presentar algunos problemas debido al desgaste del 

pulmón, por eso es común encontrar el accionamiento de 

las bocas adicionales de manera mecánica. 

2.2.2 Inyección Electrónica  

La inyección electrónica es una forma de inyección de combustible, 

tanto para motores de gasolina, en los cuales lleva ya varias 

décadas implantadas, como para motores diésel, cuya introducción 

es relativamente más reciente. 

Inyectores de inyección de gasolina, con su rampa de alimentación 

Se puede subdividir en varios tipos (monopunto, multipunto, 

secuencial, simultánea) pero básicamente todas se basan en la 

ayuda de la electrónica para dosificar la inyección del carburante y 

reducir la emisión de agentes contaminantes a la atmósfera y a la 

vez optimizar el consumo, la cual en nuestra investigación el 

inyector electrónico de un motor C22NE es similar al motor del 

Toyota 21r ya sea en número de cilindros, cilindrada, numero de 

válvulas y relación de comprensión la cual es la parte más 

importante para acondicionar cualquier tipo de motor. 

Este sistema ha reemplazado al carburador en los motores de 

gasolina. Su introducción se debió a un aumento en las exigencias 

de los organismos de control del medio ambiente para disminuir las 

emisiones de los motores. 
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En los motores diésel ha sustituido a la bomba inyectora, con 

inyectores mecánicos, por una bomba de alta presión con 

inyectores electrohidráulicos. 

Su importancia radica en su mejor capacidad respecto al 

carburador para dosificar el combustible y dosificar la mezcla aire / 

combustible, es decir el factor lambda de tal modo que quede muy 

próxima a la estequiométrica (14,7:1 para la gasolina), es decir 

factor lambda próximo a 1 lo que garantiza una muy buena 

combustión con reducción de los porcentajes de gases tóxicos a la 

atmósfera. La relación estequiométrica es la proporción exacta de 

aire y combustible que garantiza una combustión completa de todo 

el combustible. En este caso el factor lambda es igual a 1. 

 

Fig. 2.6 inyectores de inyección de gasolina, con su rampa de alimentación. 

Fundamento 

La función de la inyección en los motores de gasolina es: 

Medir el aire del medio ambiente que es aspirado por el motor, 

controlado por el conductor mediante la válvula de mariposa, en 

función de la carga motor necesaria en cada caso, con objeto de 
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adaptar el caudal de combustible a esta medición y conforme al 

régimen de funcionamiento del motor,dosificar mediante inyección 

la cantidad de combustible requerida por esta cantidad de aire, 

necesaria para que la combustión sea lo más completa posible, es 

decir guardando en la medida de lo posible la proporción 

estequiométrica, dentro de los límites del factor lambda. 

Completar la función de la combustión junto con el Encendido del 

motor en los motores diésel, regular la cantidad de gasolina 

inyectado en función de la carga motor (pedal acelerador), 

sincronizándolo con el régimen motor y el orden de encendido de 

los cilindros. En el caso del motor diésel la alimentación de aire no 

es controlada por el conductor, solo la de combustible.Consta 

fundamentalmente de sensores, una unidad electrónica de control y 

actuadores o accionadores. 

 

Figura N°  2.7: Esquema Básico del Sistema de Inyección 

Fuente: “Sistemas de Inyección Electrónica a Gasolina” Bosch 
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Funcionamiento en inyección gasolina 

El funcionamiento se basa en la medición de ciertos parámetros de 

funcionamiento del motor, como son: el caudal de aire, régimen del 

motor (estos dos son los más básicos), y son los que determinan la 

carga motor, es decir la fuerza necesaria de la combustión para 

obtener un par motor, es decir una potencia determinada. 

Por otra parte hay que suministrar el combustible a unos 2,5 - 3,5 

bar a los inyectores, esto se logra con una bomba eléctrica situada 

a la salida del depósito o dentro del mismo. 

Adicionalmente se toman en cuenta otros datos, como la 

temperatura del aire y del refrigerante, el estado de carga (sensor 

MAP) en los motores turboalimentados, posición de la mariposa y 

cantidad de oxígeno en los gases de escape (sensor EGO o 

Lambda), entre otros. Estas señales son procesadas por la unidad 

de control, dando como resultado señales que se transmiten a los 

actuadores (inyectores) que controlan la inyección de combustible y 

a otras partes del motor para obtener una combustión mejorada, 

teniendo siempre en cuenta las proporciones aire/combustible, es 

decir el factor lambda. 

El sensor PAM o MAP (Presión Absoluta del Múltiple o Colector) 

indica la presión absoluta del múltiple de admisión y el sensor EGO 

(Exhaust Gas Oxigen) o "Sonda lambda" la cantidad de oxígeno 

presente en los gases de combustión. 

Este sistema funciona bien si a régimen de funcionamiento 

constante se mantiene la relación aire / combustible, es decir el 

factor lambda cercana a la estequiométrica (factor lambda = 1). 

Esto se puede comprobar con un análisis de los gases de 

combustión, pero al igual que los sistemas a carburador, debe 
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proveer un funcionamiento suave y sin interrupciones en los 

distintos regímenes de marcha. 

Estos sistemas desde hace algún tiempo tienen incorporado un 

sistema de autocontrol o autodiagnóstico que avisa cuando algo 

anda mal, además existe la posibilidad de realizar un diagnóstico 

externo por medio de aparatos de diagnóstico electrónicos que se 

conectan a la unidad de control de inyección y revisan todos los 

parámetros, indicando aquellos valores que estén fuera de rango. 

La detección de fallas, llamados "DTC" (Diagnostic Trouble Codes) 

debe realizarla personal especializado en estos sistemas y deben 

contar con herramientas electrónicas de diagnóstico también 

especiales para cada tipo de sistema de inyección. 

La reparación de estos sistemas se limita al reemplazo de los 

componentes que han fallado, generalmente los que el diagnóstico 

electrónico da como defectuosos. 

Los sistemas de inyección electrónicos no difieren de los demás, 

respecto a las normas de seguridad ya que manipula combustible o 

mezclas explosivas. Lo mismo para el cuidado del medio ambiente, 

se debe manipular con la precaución de no producir derrames de 

combustible cabe destacar, que a través de la Gestión Electrónica 

se ha logrado, incremento en la Potencia y Par del Motor, 

disminución de consumos energéticos, mayor seguridad en las 

operaciones del sistema, disminución en los ajustes del motor, un 

Sistema de Auto Diagnóstico, aumento en la vida útil de los 

componentes, entre otros. 

Aun cuando sé está seguro de que el Automóvil no es el único 

protagonista en la contaminación ambiental actual, ni el único 

generador o promotor del efecto invernadero, según estadísticas 

Internacionales, es el Automóvil el principal productor de 
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contaminación ambiental, situándose cerca del 65% como fuente 

principal generadora de contaminación o polución, siendo que la 

Industria en general se sitúa en un 20% aproximadamente y los 

incineradores y otros, se sitúan en un 15% aproximadamente. 

Al realizar un análisis del vehículo como ente generador de 

contaminación ambiental (65% del total aproximadamente), los 

orígenes de estas emisiones se encuentran representados en 

emisiones del escape (60%), emisiones del cárter (20%) y 

emisiones del tanque de Combustible (20%). 

Las emisiones del vehículo generan gases contaminantes que se 

encuentran en un aproximado de 107 diferentes gases, tomándose 

como ejemplo, el monóxido de carbono (CO), hidrocarburos sin 

quemar (HC), oxido de nitrógeno (NOx), oxido de azufre (SO), 

plomo (PB), partículas sólidas (hollín, negro humo, cenizas, entre 

otros). Sin embargo, los Organismos Internacionales a favor del 

Medio Ambiente, han exigido e impuesto, regulaciones en las 

emanaciones de CO, HC, NOx y PB, como por ejemplo, la 

eliminación parcial o total del Plomo en la Gasolina y algunos 

sistemas que de alguna forma, minimicen la producción de CO, HC 

y NOx, como por ejemplo el control electrónico. 

El problema principal producido por la emanación de 

contaminantes de vehículos con motores de combustión interna, se 

produce cuando la gestión del sistema de combustión se realiza 

con el carburador, sin ningún tipo de control de la combustión 

(internet). 

2.2.2.1 Sistema de Alimentación  

En los sistemas de alimentación por carburador o 

carburadores se utilizan desde sus inicios bombas 

mecánicas de combustible, pero luego se empezaron 

utilizando también bombas eléctricas, las mismas que, con 
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ciertas modificaciones, empezaron a ser utilizadas también 

en los sistemas de inyección mecánicos y luego en los 

sistemas de inyección electrónica.  

Estas bombas de alimentación utilizadas con carburadores 

producían unas pocas libras de presión, necesarias para 

llenar la cuba del carburador, sin requerir una gran presión 

(de 5 a 9 lb/pulg2), pero los sistemas de inyección 

requerían de mayores presiones de trabajo, mayores a los 

utilizados anteriormente, por lo que se incrementó su 

potencia para proveer de valores sobre las 30lb/pulg2 en 

inicio, llegando hasta valores cercanos a las 80 lb/pulg2.   

     (Coello Serrano, 2006) ¨En los sistemas de inyección, 

una bomba eléctrica de gran potencia aspira el combustible 

del depósito y lo envía con gran fuerza y caudal hasta una 

rampa de inyectores. Para ello se requiere filtrar 

primeramente al combustible, con el objeto de evitar que 

las posibles impurezas dañen a los elementos del sistema 

de alimentación, inclusive utilizando un filtro amplio y fino 

antes de la bomba, para que esta última tampoco se dañe 

o se bloquee con las posibles basuras del depósito¨. (p.9).  

Todos y cada uno de los inyectores están conectados a 

una rampa, en la cual se ha alistado al combustible para 

ser inyectado cuando se lo requiera; inclusive en los 

sistemas que poseen una válvula o inyector de ayuda en 

frio, este también debe ser alimentado por la misma presión 

del sistema.  

Como la bomba se ha sobredimensionado en todos los 

sistemas, tanto en la presión que se requiere como en el 

caudal de entrega, se necesita de un sistema una presión 

estable, del cual se encarga el regulador de presión. Este 

debe mantener la presión estable en el riel de inyectores, 

permitiendo el retorno de combustible excedente hasta el 
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depósito, adicionalmente se requiere de algún elemento 

que estabilice la presión, ya que el trabajo pulsante o 

intermitente de los inyectores produce una pulsación o 

variación de la misma presión y para evitarlo se ha 

instalado en el sistema un atenuador o amortiguador de 

pulsaciones.  

El sistema de alimentación de combustible con retorno se 

usaba hasta hace pocos años, pero poco a poco ha sido 

reemplazado por el sistema sin retorno, localizando con 

mayor conveniencia a muchos elementos dentro del 

depósito, evitando con ello mucha complejidad externa y 

adicionalmente posibles daños en su manipuleo.  

El sistema de alimentación sin retorno, a diferencia del 

sistema anterior, trata de mantener a todos los elementos 

más importantes dentro del depósito, dejando fuera de él 

solamente a la cañería de presión de alimentación que se 

conecta con el riel de inyectores. Al riel, por lo tanto, le 

llega la presión filtrada, estabilizada y regulada al valor del 

trabajo. En este caso, los inyectores solamente serán 

comandados por la computadora para entregar la cantidad 

de combustible necesario (internet).  

 2.2.2.2 Depósito de Combustible  

Según Torres Manuel (2000), A diferencia de los depósitos 

utilizados en los sistemas a carburador, en un sistema de 

inyección a gasolina se utiliza un deposito que sea 

presurizado, con el objeto de evitar la fuga peligrosa de los 

vapores que se generan en él, debido principalmente al 

movimiento del combustible, al aumento de temperatura, 

así como también a la permanente circulación o 

recirculación de combustible. A estos vapores se los recicla 

o se los utiliza, permitiendo que el mismo motor los aspire 

con un control establecido, sin desperdiciarlos y sin el 
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peligro de enviarlos a la atmosfera, como se lo realizaba en 

los sistemas de carburadores y hasta en los primeros 

sistemas de inyección (internet).  

Circuito de combustible de baja presión: Depósito de 

combustible.El depósito de combustible no presenta 

ninguna adaptación especial cuando se monta el sistema, 

por lo que mantiene las características comunes e 

incorpora igualmente las válvulas antivuelco y de aireación. 

 

 

Figura N° 2.8: “Depósito de Combustible” 

Fuente: “Sistemas de Inyección Electrónica a Gasolina” Efrén Coello (2006). (p.11) 

Como hemos podido ver, el depósito de combustible ha 

sido realmente rediseñado en los últimos modelos de 

vehículos dotados con sistemas de inyección a gasolina 

(internet).  

2.2.2.3 Bomba de Combustible  

Según www.cise.com S.A., ¨La bomba de combustible no 

es más que un motor eléctrico de corriente continua, 

diseñado con bobinas de campo inicialmente y ahora con 

imanes permanentes de gran potencia, cuyo rotor o 

inducido impulsa a una bomba de rodillos, de paletas o de 

piñones, similar a una bomba de aceite del motor¨. Como la 

bomba adquiere una temperatura bastante alta durante su 

http://www.cise.com/
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funcionamiento, se le ha diseñado para que esté inmersa 

en el mismo depósito, con lo cual el mismo combustible se 

encarga de enfriarla. También  se ha utilizado este 

procedimiento, ya que la bomba, al no tener mucha fuerza 

para succionar el combustible, necesita estar alojada lo 

más cercana al depósito y en el nivel inferior de este, que 

es el lugar idóneo para su instalación. Otra diferencia 

importante que tiene esta bomba de combustible parar 

sistemas de inyección es la de poseer dos válvulas. La 

primera es una válvula de seguridad, sobre presión o 

presión máxima de trabajo y la segunda es una válvula de 

una sola vía (válvula check), la cual se encarga de evitar el 

retorno del combustible del sistema hacia el depósito a 

través de la misma bomba.   

 Circuito de combustible de baja presión: Bomba de 

cebado. La bomba de cebado es de tipo volumétrico y está 

situada generalmente en el interior del depósito junto con el 

aforador, por lo que está sumergida en el combustible. 

La bomba es de accionamiento eléctrico con una tensión 

de alimentación de 12 V. que recibe a través del relé de 

bomba. Este relé se activa durante 3 seg. con la señal de 

contacto y permanentemente con el motor en marcha. 

La bomba consta de un motor eléctrico de corriente 

continua a cuyo eje está unido un disco con alvéolos con 

rodillos. Al girar estos, por efecto de la fuerza centrífuga, 

ruedan con fuerza sobre el alojamiento del disco y crean 

compartimentos estancos. 

Debido a la excentricidad entre el disco y el alojamiento, se 

crean en una zona espacios con volúmenes crecientes que 

provocan el llenado de combustible, y en la parte opuesta 

espacios con volumen decreciente que impulsan al 

combustible. 
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Entre la zona de aspiración y la de impulsión hay una 

válvula de seguridad que impide que la presión generada 

sobrepase los 7 bares permitiendo la recirculación del 

combustible. 

A la salida de la bomba existe una segunda válvula que 

actúa como antirretorno, impidiendo que el circuito se vacíe 

cuando el sistema está parado. 

 

Figura N° 2.9: “Bomba de Combustible” 

Fuente: ¨Tecnología del Automóvil¨ Gerschler y otros (p.283) 

La mayor parte de las bombas de combustible acopladas a 

los vehículos de motor actuales se encuentran dentro del 

depósito de gasolina del vehículo y se conocen como 

bombas de combustible sumergidas. La bomba siempre 

estará situada con la unidad del aforador de combustible y 

podrá accederse a ambas unidades a través de un orificio 

de inspección en la parte inferior o debajo del asiento 

trasero.  
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Montada verticalmente, la bomba incluye un conjunto de 

engranaje interno y externo, rematado en un 'geroter'. El 

conjunto combinado está fijada en el depósito con una 

serie de tornillos y sellado con una junta de goma o con un 

anillo de bloqueo tipo bayoneta. En algunos modelos, Volvo 

utiliza dos bombas de combustible, la bomba sumergida 

que actúa como bomba de elevación hasta la bomba de 

celdas de rodillos externa (internet). 

 

Figura N° 2.10 diagrama eléctrico que controla la bomba de combustible. 

 2.2.2.4 Amortiguador Acumulador de Presión  

Circuito de combustible de baja presión: Filtro de 

combustible La función de este componente es la de 

retener las impurezas que pueda presentar el combustible y 

simultáneamente el agua, que se deposita en la parte 

inferior por decantación. 

El elemento filtrante es de cartucho de papel con un 

tamaño de poro de 5 micras y una gran superficie. 

El filtro incorpora un elemento calefactor eléctrico 

gobernado por un termo interruptor situado en el mismo 

filtro. Este elemento deja alimenta de tensión al calefactor 

cuando la temperatura del combustible está entre los 6ºC y 

los 15ºC. 

Circuito de combustible de baja presión: Sistema de 

calefacción termostático.Sistema de calefacción 

termostático. 
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En el filtro se encuentra el elemento termostático que 

desvía el combustible hacia el elemento calefactor situado 

en la caja de salida del líquido refrigerante de la culata.  

Este elemento funciona con un bimetal que se deforma en 

función de la temperatura del combustible. Cuando es 

inferior a 15ºC, la posición del bimetal obliga a que todo el 

combustible se dirija al calentador sin circular por el filtro. 

Para temperaturas comprendidas entre 15ºC y 25ºC, sólo 

parte del combustible se dirige al calentador y parte circula 

por el filtro. Para temperaturas superiores a 25ºC la 

totalidad del combustible circula sólo por el filtro. 

En el calentador se produce un intercambio de calor entre 

el combustible y el líquido refrigerante puesto que está 

sumergido en el mismo. De esta forma, se consigue que el 

combustible esté siempre a temperatura de servicio.  

 

Figura N° 2.11: “Esquema del Acumulador de Presión” 

Fuente: ¨Tecnología del Automóvil Tomo 2¨ Gerschler y otros (p.283) 
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Circuito de combustible de baja presión: Válvula de 

regulación baja presión.Válvula de regulación de baja 

presión. 

La válvula de regulación de baja presión está situada en el 

filtro de combustible y tiene por misión la de mantener la 

presión en valores próximos a los 2.5 bares. Está formada 

por una bola y un muelle tarado. En el momento en que el 

combustible de envío ejerce una fuerza superior a la del 

muelle, la bola se desplaza permitiendo que el combustible 

recircule hacia el depósito, cuando esto ocurre la presión 

desciende y la bola obtura de nuevo el paso. 

 

Figura N° 2.12: circuito de combustible baja presión 

Fuente: ¨Tecnología del Automóvil Tomo 2¨ Gerschler y otros (p.283) 

Circuito de combustible de baja presión: Inter-cooler o 

enfriador de combustible.Inter-cooler o enfriador de 

combustible. 

El combustible sometido a altas presiones sufre un 

importante calentamiento que puede afectar al depósito 

construído de plástico inyectado además de variar de 

densidad. Por tal motivo, se dispone de un intercambiador 

de calor en el tubo de retorno, bajo el piso del vehículo, 
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sobre el que incide el aire de marcha del mismo y que, por 

lo tanto, refrigera al combustible. 

Circuito de combustible de alta presión: Regulador de 

presión.El regulador de presión tiene la misión de regular 

el valor de la presión con que llega el combustible a los 

inyectores y está integrado en la bomba de alta presión, 

aunque en determinados montajes puede estarlo en el 

propio rail común. 

La válvula está compuesta por un conjunto mecánico y 

una bobina gobernada por la unidad de mando. El 

conjunto está formado por un mando válvula sobre el que 

se apoya el núcleo con elemento de cierre de bola. Este 

elemento está normalmente cerrado por la acción de un 

muelle tarado junto con un áncora. 

En situación de reposo (bobina sin corriente) la oposición 

del núcleo empujado por los elementos elásticos, opone 

una resistencia al paso del combustible provocando que 

éste alcance una presión de 150 bares en el rail común. 

La excitación de la bobina provoca una atracción del 

núcleo hacia el sentido de cierre que reduce la sección y 

en consecuencia el caudal de paso y un aumento de 

presión hasta el valor deseado por la unidad de mando. 

La cantidad de combustible cortada por la válvula 

reguladora de presión vuelve al depósito a través del 

conducto de retorno. 

La alimentación de la bobina se realiza con una señal 

cuadrada con 200 Hz de frecuencia fija y un ancho de 

pulso (duty-cicle) variable entre el 1% y el 95%. 

El valor de la presión real es controlado por la unidad de 

mando mediante el sensor de presión en el rail común 

(internet). 
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Figura N° 2.13: Circuito de combustible de alta presión 

Fuente: “Sistemas de Inyección Electrónica a Gasolina” Efrén Coello (2006). 

2.2.2.5 Rampa de Inyectores  

Este elemento también conocido como flauta se ha 

diseñado para mantener una presión igual en todos y 

cada uno de los inyectores del sistema; este está 

conectado con los inyectores, además de alojar a los 

mismos, se alimenta de la presión del combustible 

proveniente de la bomba.  

Para Moreno J. (2007), ¨La rampa de inyectores no es 

más que un cuerpo hueco, generalmente metálico, 

aunque existen sistemas que lo utilizan de materiales 

plásticos también, en donde están conectadas las tomas 

de alimentación de los inyectores y también del inyector 

de ayuda de arranque en frio, especialmente en los 

primeros sistemas de inyección (p. 20).  

Adicionalmente la rampa debe alojar al regulador de 

presión del sistema o deberá tener una conexión de 

salida hacia el regulador, en el caso de que este haya 

sido diseñado exteriormente.  

La rampa necesita adicionalmente de elementos de 

sujeción contra el múltiple de admisión o cabezote 

(internet).  
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Figura N° 2.14: “Rampa de Inyectores” 

Fuente: ¨Manual CEAC del Automóvil¨  (p.211) 

2.2.2.6 Regulador de presión del sistema  

Para Manual CEAC del Automóvil (2003), ¨Sin importar el 

tipo, modelo o sistema de inyección, se requiere de un 

elemento capaz de mantener una presión estable en la 

rampa de inyectores, presión con la cual deberá trabajar 

el sistema y con el cual se podrá inyectar un caudal 

exacto de combustible. Si la presión fuera variable o 

inestable, para una señal en tiempo de inyección 

generada por la computadora, el caudal inyectado 

también seria inestable, lo que ocasionaría una incorrecta 

mezcla aire- combustible que admita el motor¨. 

Si existe una mezcla mal lograda, automáticamente la 

combustión y la potencia del motor disminuirán 

notablemente, generando además una contaminación 

mayor. Es por ello que se necesita una gran exactitud de 

la presión existente en los inyectores y este trabajo lo 

realiza al regulador de presión.   

Está formado por dos cámaras, separadas por un 

diafragma flexible, empujando este a su vez por un 

muelle calibrado. En la primera cámara existe un 

conducto de entrada del combustible y un conducto de 



55 

 

retorno, este último taponado por una válvula de asiento 

plano, la misma que es presionada por el muelle que 

empuja al diafragma. Cuando la presión de alimentación 

de la bomba ha llenado a esta cámara, la presión 

aumenta, hasta que la misma empuja al diafragma y este 

logra vencer la tensión del muelle calibrado. En este 

momento se abre la válvula de salida, con lo cual el 

combustible retorna al depósito por medio del conducto 

de retorno del regulador de presión.   

En la segunda cámara, es decir en la cual está alojado el 

muelle calibrado, existe un tubo, el cual está conectado al 

vacío o succión del múltiple de admisión del motor. 

Cuando la depresión en el múltiple se ha producido, el 

vacío atrae al diafragma, disminuyendo la tensión del 

muelle, bajando automáticamente la presión de 

combustible del sistema, ya que con menor tensión del 

muelle se da mayor facilidad para que retorne el 

combustible.  

Cuando se pierde la depresión en el múltiple, la tensión 

del muelle vuelve a su valor nominal, aumentando la 

presión a su valor anterior, ya que está dificultando el 

retorno del combustible, debido que se requiere mayor 

presión para vencer la tensión del muelle hasta abrir el 

paso de retorno.  

Como se podrá dar cuenta, la variación en la depresión 

del múltiple estará en relación directa con la presión del 

sistema, con lo cual logramos relacionar exactamente el 

caudal de inyección con dependencia de la presión del 

múltiple o colector de admisión, que nos relaciona 

directamente con el caudal o cantidad de aire que ingresa 

al motor.  
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En la mayoría de sistemas se ha optado por utilizar un 

valor similar, que es aproximadamente 2.8 bar cuando 

tiene vacío el regulador y de aproximadamente 3.2 bar 

sin la depresión o vacío, aunque existen variaciones en 

este valor, dependiendo del diseño del constructor, pero 

para nuestro estudio y todas las pruebas que se realicen 

en diferentes sistemas de inyección, podemos tomar a 

estos dos valores como referenciales (internet).  

 

Figura N°2.15. Regulador de Presión de Combustible. 

Fuente: ¨Tecnología del Automóvil Tomo 2¨ Gerschler y otros 
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Figura N°2.16. Regulador de Presión de Combustible. 

Fuente: ¨Tecnología del Automóvil Tomo 2¨ Gerschler y otros 

  
2.2.2.7 Filtro de Combustible  

Para Arias Paz (2000), ¨El filtro de combustible es el 

elemento de inyección que ha sido diseñado para 

proteger de suciedades a los inyectores y al regulador de 

combustible, así como al resto de elementos del sistema 

de alimentación.  Es prácticamente el único elemento del 

sistema de inyección que está expuesto a un 

mantenimiento y recambio periódico, ya que el resto de 

elementos han sido diseñados para funcionar un largo 

período, sin necesidad de mantenimiento y por estas 

razones se requiere de un control importante en el 

cambio periódico del mismo, cambio que se intensificará 

si las condiciones del combustible, por suciedad o mala 

calidad así lo requieren.¨  

El filtro está diseñado de un papel micro poroso de alta 

calidad, el cual puede retener impurezas hasta de 2 a 3 

micrones.  Este papel es arrollado convenientemente 

dentro de un cuerpo metálico antioxidante, alojando a su 

vez los neplos de conexión, los cuales son generalmente 

roscados, a pesar de que muchos fabricantes lo han 
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diseñado para conexiones con mangueras y abrazaderas 

de ajuste.    

Dentro del cuerpo del filtro también ha sido instalado un 

filtro de malla en el cual se apoya el papel de filtrado y en 

un extremo se ha diseñado un filtro fusible, el cual tiene la 

particularidad de permitir el paso del combustible en caso 

de alta presión, ocasionada por fallos en el sistema, 

evitando que el cuerpo del filtro explote.  

Adicionalmente, el filtro posee siempre una dirección del 

flujo, a la cual se la identifica por una flecha grabada en 

su cuerpo o por las indicaciones de entrada (IN) o salida 

(OUT) en sus neplos (internet).  

 

Figura N° 2.17: Filtro de Combustible 
Fuente: ¨Temática Automotriz¨ Alonso Pérez 

2.2.2.8 Componentes de Sensados (Sensores)  

Los sensores del sistema eléctrico automotriz se 

encargan de monitorear diversos parámetros de 

funcionamiento del motor ya sea al encendido del motor, 

durante su operación e inclusive posteriormente al 

apagado del motor. 

Por ejemplo, al momento de encendido del motor la 

computadora recibe información de varios sensores de 

temperatura: temperatura de aire que ingresa al motor, 
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temperatura del motor, y en función de estos valores 

modifica la inyección de combustible hacia el motor. 

Los sensores del sistema eléctrico del automóvil están 

dispuestos en varios sitios del motor y entre los 

principales sensores tenemos: 

 

 Sensor de temperatura de aire 

 Sensor de temperatura de motor 

 Sensor de velocidad 

 Sensor de posición 

 Sensor de Oxigeno 

 Sensor de presión absoluta 

 Sensor de presión de aceite de motor 

 Sensor de nivel de combustible 

Los sensores del sistema eléctrico automotriz son 

elementos y circuitos electrónicos que miden los 

diferentes parámetros y los envían a la computadora del 

vehículo en forma de señales eléctricas en donde la 

computadora toma decisión en base a ellos (internet). 

 

Figura N° 2.18. Sensores del sistema automotriz 
Fuente: Manual Básico de Mantenimiento Automotriz SARAUTOS¨ Manuel Torres (2000) 
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2.2.2.9 Sensor de velocidad  

Es un control de velocidad del vehículo con sensor de tipo 

generador magnético, ubicado en la rueda delantera 

izquierda. 

El indicador que produce la manda a un convertidor de 

señal que está montado en la caja portafusibles en la 

salpicadera delantera izquierda. 

En el caso de las unidades con transmisión Easytronic, 

cuentan con un convertidor adicional para la señal del 

sensor de velocidad de la transmisión, el cual se monta 

en la rueda delantera derecha, cuyo convertidor de señal 

está junto al del velocímetro. 

 

Figura N° 2.19. Sensor de velocidad 
Fuente: Manual Básico de Mantenimiento Automotriz SARAUTOS¨Manuel Torres (2000) 

2.2.2.10 Sensor de Temperatura  

Para Coello E. (2006), ¨Uno de los componentes de 

censado más comúnmente utilizado en aplicaciones en el 

automotor es el Sensor de Temperatura. Circuitos de 

sensores de temperatura son utilizados en distintos 
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sistemas electrónicos para controlar la temperatura de 

varios componentes, fluidos e incluso la del aire) ¨ 

El Sensor de Temperatura es un Resistor Variable en 

Función de la Temperatura del medio al que está 

expuesto y que está censando. En este tipo de sensor, su 

valor resistivo “aumenta” a medida que la temperatura del 

medio que está censando “decrece” y por el contrario, su 

valor resistivo “decrece” a medida que la temperatura del 

medio “aumenta”. Estos censores, en los que su 

resistencia varía en función de la temperatura a que 

están expuestos, son denominados “Termistores”. En 

este caso en particular, se está haciendo referencia a un 

termistor del Tipo NTC (Coeficiente de Temperatura 

Negativo”.  

Existen termistores del Tipo PTC (Coeficiente de 

Temperatura Positivo). Estos tipos de termistores 

trabajan exactamente al revés que los descriptos 

anteriormente, cuando la temperatura “aumenta”, su valor 

resistivo “aumenta”. Cuando la temperatura “decrece” su 

valor resistivo “decrece”. El circuito del sensor de 

temperatura está conformado como un Circuito Divisor de 

Tensión.   

 En este circuito la “resistencia limitadora de corriente” 

(R1) se encuentra dispuesta en serie con un “resistor 

variable” (R2). Con esta configuración de circuito, se 

genera una caída de tensión a través de los extremos del 

termistor que es directamente proporcional al valor de 

resistencia que adopte en cada instante el censor (valor 

producto de la temperatura que está soportando).  

La fórmula utilizada para determinar el nivel de tensión en 

el “punto M” (caída de tensión a través del censor) es:  
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Según Técnicas del Automóvil (2004), ¨Durante la 

operación normal del sistema, cuando la temperatura a 

ser censada comienza a aumentar, la resistencia del 

censor comienza a decrecer y por lo tanto el nivel de 

tensión en el punto M también decrecerá. Por el contrario, 

si la temperatura decrece, la resistencia del censor 

aumentará y por lo tanto el nivel de tensión en el punto M 

aumentará también.¨   

El módulo de control utiliza los niveles de tensión 

presentes en el punto M como una entrada de 

información para determinar qué tipo de cambios se 

están sucediendo en el sistema. Este circuito produce 

una señal de tensión análoga que puede variar 

aproximadamente en un rango comprendido entre algo 

más que 0 Volt y algo menos que 5 Volt (internet).  

2.2.2.11 Sensor de Posición  

Según S.A., ¨Muchos sistemas controlados 

electrónicamente requieren de un componente que pueda 

monitorear el desplazamiento y recorrido de un elemento 

mecánico, de modo que el circuito de control pueda estar 

informado permanentemente de la posición en que se 

encuentra dicho elemento. El circuito eléctrico de un 

Censor de Posición es muy similar al de un censor de 

temperatura¨.  
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Figura N° 2.20. Circuito del sensor de posición. 

Fuente: “Sistemas de Inyección Electrónica a Gasolina” Efrén Coello (2006). 

El circuito eléctrico está conformado por un Módulo de 

Control, un sensor de Posición (potenciómetro), 

conductores eléctricos y conectores.  

El Módulo de Control contiene un Regulador de Tensión, 

una Resistencia Limitadora de Corriente y un Circuito 

Procesador de Información.  

Aunque el Censor de Posición es una resistencia variable, 

su operación es diferente a la de un Censor de 

Temperatura. En este último la resistencia del censor, 

como ya se explicó, varía con la temperatura, en el Censor 

de Posición la resistencia es variada mecánicamente. El 

censor de posición (potenciómetro) consiste en un resistor 

fijo (comprendido entre A, C y B) sobre el que se desliza un 

patín (cursor) estableciendo contacto sobre él.  
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Figura N° 2.21  Estructura del sensor de posición 
Fuente: http://www.cise.com/ielectronica/sensor_posicion.htm  

El patín o cursor es mecánicamente solidario con el 

componente que debe ser monitoreado, por ejemplo el 

eje de la mariposa de la garganta de admisión, movida 

por el sistema del acelerador.  

Cuando la posición del componente mecánico cambia, la 

resistencia del sensor de posición cambia. El módulo de 

control, determina en cada instante la posición adoptada 

por el componente mecánico censado, leyendo por medio 

de su circuito procesador de información el nivel de 

tensión presente en el Punto M.  

El circuito de este censor está también conformado como 

un divisor de tensión, pero a diferencia del censor de 

temperatura, el circuito procesador de información 

monitorea el nivel de la tensión de información entregada 

por el censor, a través de una línea de retorno. Conexión 

entre el Punto M y el Circuito Procesador de Información.  

A pesar que los circuitos del censor de temperatura y del 

censor de posición están ambos diseñados como 

circuitos divisores de tensión, la resistencia total del 

censor de posición no varía (mientras en el censor de 

temperatura si), por lo tanto el método de cálculo para 

http://www.cise.com/ielectronica/sensor_posicion.htm
http://www.cise.com/ielectronica/sensor_posicion.htm
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determinar el nivel de tensión de información difiere 

ligeramente del estudiado anteriormente.   

Si la resistencia del censor de posición aumenta, el nivel 

de tensión monitoreado aumentará. Si la resistencia del 

censor de posición disminuye, el nivel de tensión 

monitoreado disminuirá.   

El circuito del censor de posición, produce una señal de 

información que consiste en una tensión analógica (nivel 

de tensión monitoreado por el módulo), normalmente el 

rango de variación de dicha tensión se encuentra 

aproximadamente entre 0,5 Volt y 4,5 Volt. Esta condición 

se cumple siempre que la resistencia del censor sea la 

que corresponda al diseño del circuito, cualquier valor de 

resistencia que se encuentre fuera de los límites del 

diseño, podrá dar informaciones erróneas de la real 

posición en la que se encuentra el censor.  

- Si se produce una apertura del circuito entre el 

módulo de control y el Punto A del censor de posición o 

entre el Punto M del censor y el módulo de control, dará 

como resultado una lectura de 0 Volt en la línea de 

información. El mismo nivel de información se producirá 

si se abre el censor propiamente dicho, en el extremo 

donde recibe la tensión de referencia, o si se abre el 

cursor.  

- Si la apertura del circuito se produce en el censor 

propiamente dicho en su extremo que va conectado a 

masa, o en la línea que conecta este extremo con masa, 

en la línea de información se tendrá presente un nivel de 

tensión de información de 5Volt.  

- Un corto circuito a masa en la línea que alimenta 

con la tensión de referencia al censor o en la que conecta 

la salida de información con el módulo, dará como 
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resultado un nivel de tensión de información de 0 Volt. Si 

la línea que conecta el retorno del censor con la masa del 

módulo es cortocircuitada a masa, el nivel de la señal de 

entrada no se verá afectado.   

- Una resistencia mayor que lo normal insertada en 

cualquiera de las conexiones del censor con el módulo 

(por ejemplo resistencia de contacto en los conectores), 

producirá un nivel de información erróneo. Si dicha 

resistencia está insertada en la línea por la que el censor 

recibe la tensión de referencia, el nivel de tensión de 

información será menor al real de acuerdo a la posición 

que el componente tiene en ese momento (internet).  

Si dicha resistencia se encuentra presente en la línea de 

conexión del censor con el módulo, el nivel de la tensión 

de información será mayor al real, de acuerdo a la 

posición que el componente tiene en ese momento.  

2.2.2.12 Sensor de Oxigeno  

 

Figura N° 2.22.  Circuito del sensor de oxigeno 

Fuente: http://www.cise.com/electrónica/sensor_oxigeno.htm 

http://www.cise.com/electrónica/sensor_oxigeno.htm
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La sonda lambda (Sonda λ) o "sensor de oxígeno" es un 

dispositivo electrónico sensor que analiza la proporción 

de oxígeno (O2) en un gas que se está analizando. Sus 

aplicaciones más comunes son la medida de la 

concentración de oxígeno en los gases de escape de los 

motores de combustión interna de automóviles (motores 

de "ciclo Otto" principalmente, esto es, de gasolina) y de 

otros vehículos, y también en motores diésel y en 

calderas de calefacción que funcionan con combustibles 

líquidos o gaseosos. En efecto, dependiendo de la 

proporción de oxígeno medida en los gases de escape se 

puede determinar si la combustión es correcta o no, e 

incluso regularla (a través de una unidad de control que 

controle la cantidad de combustible inyectado en la 

cámara de combustión del motor o caldera). 

Este control y regulación de la combustión es importante 

tanto por motivos de eficacia de la combustión (una 

combustión eficaz emplea la cantidad justa de 

combustible que necesita, aportando el mejor rendimiento 

al motor o caldera, y economizando con ello el gasto de 

combustible), como por motivos ambientales, ya que las 

malas combustiones dan lugar a la emisión de un mayor 

nivel de gases contaminantes en los gases de escape 

El sensor de oxígeno es un generador de corriente 

continua variable que informa al módulo de control 

mediante una señal de tensión análoga cuyo rango de 

variación se encuentra comprendido entre 0 (cero) Volt y 

1 (uno) Volt.   

La resistencia dispuesta en serie con el generador de 

corriente continua protege a este de intensidades de 

corriente de sobrecarga, que podrían producirse si 
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ocurriera un cortocircuito en la línea de conexión sensor 

de oxígeno a módulo de control electrónico.  

El sensor de oxígeno consiste en un pequeño tubo 

cerrado en un extremo, construido con Cerámica de 

Dióxido de Zirconio, estando ambas caras del mismo, 

tanto la interna como la externa, recubiertas por una 

delgada capa de Platino.  

 

Figura N° 2.23. Estructura del sensor de oxígeno 
Fuente: http://www.cise.com/ielectronica/estructura_oxigeno.htm  

Cuando el tubo es llenado con el aire exterior, rico en 

oxígeno (21% del volumen total) y la superficie exterior 

del mismo es expuesta a los gases remanentes de la 

combustión, con reducido contenido de oxígeno, se 

produce una reacción química en el sensor que genera 

una tensión entre sus superficies, interna y externa.    

Esta es una reacción química similar a la producida entre 

dos diferentes metales en una batería.  

La reacción química se produce en estas condiciones de 

exposición, ante los diferentes niveles del oxígeno 

contenido en el aire y en los gases provenientes de la 

combustión, siempre que la temperatura del sensor sea 

de 350º C o más. 

http://www.cise.com/ielectronica/estructura_oxigeno.htm
http://www.cise.com/ielectronica/estructura_oxigeno.htm
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La tensión generada por el sensor, variará a cada instante, 

en concordancia con el nivel de oxígeno que contengan los 

gases de escape.  

El contenido de oxígeno en el aire puede, prácticamente, 

considerarse constante.  

- El nivel de la tensión generada por el sensor 

aumentará en la medida que el contenido de oxígeno en 

los gases de escape disminuya.   

- El nivel de la tensión generada por el sensor 

disminuirá en la medida que el contenido de oxígeno en 

los gases de escape aumente.  

- Cualquier anormalidad que se produzca en el 

circuito, dará como resultado una información incorrecta 

sobre la condición de la mezcla aire/combustible 

suministrada al motor, produciendo ajustes erróneos de la 

inyección de combustible por parte del módulo de control 

electrónico.   

- El módulo de control leerá un nivel de tensión 

proveniente del sensor de 0 Volt constante si se produce 

la apertura o la puesta a masa del circuito de conexión 

existente entre el sensor y el módulo (internet). 

2.2.2.13 Sensor de Presión Absoluta  

El captador o sensor de presión proporciona una señal 

eléctrica a la unidad de control (ECU) en función de la 

depresión que existe en el colector de admisión del motor. 

Como ejemplos vamos a ver los sensores utilizados en los 

sistemas de inyección Renix de Renault y D-Jetronic de 

Bosch. 

 El sistema de inyección de gasolina de Renix de Renault 

utiliza un sensor de presión absoluta que permite junto con 
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el valor de temperatura de aire saber el peso del aire que 

entra en el colector de admisión y así poder establecer con 

exactitud la cantidad de gasolina a inyectar para conseguir 

una determinada relación de mezcla. 

 El captador está constituido por un diafragma realizado en 

materia aislante dentro del cual están emplazadas unas 

resistencias que forman un puente de medida. 

 El puente de resistencias estos formados por sensores 

piezoelectricos que son sensibles a las deformaciones 

mecánicas. 

 El diafragma está unido mediante un tubo al colector de 

admisión de manera que las variaciones de presión actúan 

directamente sobre el diafragma provocando su 

deformación. Esta deformación actúa sobre el puente de 

resistencias variando la tensión de salida. 

La tensión de salida del puente es ajustada a las escalas 

de trabajo deseadas de manera que se obtiene una tensión 

final de salida comprendida entre 0 y 5 V. siguiendo de 

manera lineal las variaciones de presión. 

 El Sensor de presión utilizado en el sistema de inyección D-

Jetronic de Bosch. Este sensor proporciona una señal 

eléctrica a la unidad de control (ECU) en función de la 

depresión que existe en el colector de admisión del motor. 

Para cargas parciales cuando la presión en el colector de 

admisión es mayor que la presión atmosférica, el diafragma 

(1) es presionado contra el tope de carga parcial (4), en 

este caso solo los elementos de diafragma (1 y 2) actúan 

sobre el diafragma haciendo que la armadura adopte una 

posición relativa con respecto a la bobina que generara una 

determinada tensión que informara a la unidad de control 

de la presión en el colector de admisión. 
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Para plenas cargas, la presión en el colector de admisión 

es igual a la presión atmosférica por lo que solo actúa el 

muelle (6) moviendo la armadura y haciendo que el 

diafragma presione contra el tope de plena carga. (5) 

El sensor de presión manda permanentemente información 

eléctrica a la unidad de control (ECU) del estado de 

depresión reinante en el colector, y la ECU es capaz de 

interpretar las más ligeras variaciones como diferentes 

estados de llenado de aire en el colector. A una alta 

depresión se corresponde un pequeño volumen de aire 

mientras ocurre lo contrario cuando la depresión es muy 

pequeña. Con este dato básico la ECU elabora el tiempo 

básico de inyección, que después será corregido por la 

aportación de datos procedentes de otros sensores 

(internet). 

 

Figura N° 2.24   sensor a presión 

Fuente: http://www.cise.com/ielectronica/sensor_map.htm 

http://www.cise.com/ielectronica/sensor_map.htm
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Figura N° 2.25  partes del sensor a presión 

Fuente: http://www.cise.com/ielectronica/sensor_map.htm 

2.2.2.14 Sensor (CPS)  

Sensor de posición del cigüeñal también conocido como 

CPS (Crank Position Sensor) o CKP (CranKshaft Position). 

Se trata de un captador que detecta el paso de un 

abultamiento metálico en su proximidad. Se basa en un 

núcleo imantado en el interior de una bobina que produce 

un pulso de tensión que detecta la ECU cada vez que pasa 

por uno de los 23 pequeños dientes metálicos situados en 

la pared cilíndrica del rotor separado entre sí 15º. Existe un 

hueco que correspondería al diente nº 24 que se utiliza 

como punto de referencia para la ECU. Conociendo ese 

“hueco” y los diferentes pulsos de los dientes, la ECU sabe 

en qué posición se encuentra el cigüeñal y el régimen de 

giro del motor (internet). 

 

 

http://www.cise.com/ielectronica/sensor_map.htm
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Figura N° 2.26. Señal del Interruptor y Potenciómetro Instalado en la Mariposa de 

Aceleración. 

Fuente: Tecnología del Automóvil Tomo II¨ Gerschler y otros (2000) 

2.2.3 Control del Sistema de Alimentación  

2.2.3.1 La Computadora de control (ECU)  

Según Coello E. (2006), ¨La Computadora debe recibir las 

señales de los sensores, señales que las procesa, las filtra, 

la compara y amplifica, para enviar a los actuadores uno o 

varios pulsos de corriente, por un determinado tiempo para 

hacerlos actuar, de acuerdo a su función individual.¨ (p. 

109).  

La computadora del automóvil se conoce también como 

ECM: Electronic Control Module o Módulo de Control 

Electrónico, ECU: Electronic Control Unit ó Unidad de 

Control Electrónico. 

La computadora/ECM/ECU se encuentra dentro de una 

caja metálica de aluminio que se ubica muchas veces bajo 

el tablero de instrumentos del conductor, en el 

compartimiento del motor o en la pared que queda entre el 

compartimiento del motor y la cabina de pasajeros. 
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Normalmente está sujeta mecánicamente con pernos y 

abrazaderas al chasis del vehículo, posee uno o varios 

conectores de gran tamaño de donde salen mazos de 

cables hacia las diferentes partes del automóvil. 

Posee varios puntos de conexión de tierra a más de la 

conexión directa al chais con los pernos y abrazaderas de 

sujeción, el voltaje de alimentación de 12V se hace por 

medio de uno o dos fusibles externos que están alojados en 

la caja de fusibles del motor. 

No está demás decir que la computadora/ECM/ECU 

controla todas las funciones de encendido y funcionamiento 

del motor y que cuando la computadora falla no se 

encenderá el motor de ninguna manera, aunque las fallas 

de la computadora se pueden deber más bien a fallas de 

conectores y cableado pues la computadora se construye 

de manera muy robusta. 

La computadora/ECM/ECU tiene básicamente dos 

programas de funcionamiento, el principal que monitorea y 

controla el motor y demás periféricos en circunstancias 

normales de operación, mientras que el programa 

secundario entra en ejecución cuando algún sensor o 

actuador del motor falla, la función del programa secundario 

es mantener encendido el motor dentro de lo posible y no 

dejar en medio camino a sus pasajeros. 

El motor del automóvil tiene una serie de sensores del 

motor y la información de éstos es enviada a la 

computadora/ECM/ECU que toma decisiones para cambiar 

otros parámetros de operación del motor en función de los 

requerimientos de carga, velocidad y potencia (internet) 
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Figura N° 2.27. Vista Externa de una Computadora. 

Fuente: Tecnología del Automóvil Tomo II¨ Gerschler y otros (2000) 

2.2.3.2 Estructura y diseño interno  

Dentro de su compleja estructura, en cada Computadora ha 

sido diseñado un Programa de trabajo para el modelo y 

vehículo determinado, estos datos  han sido pregrabados 

en su memoria ROM, de acuerdo a las pruebas exigentes 

en los laboratorios de prueba. Paralelamente la 

Computadora de una Memoria RAM, la cual permite 

acumular transitoriamente los datos recibidos, que son 

comparados por la Memoria ROM y que sirven para 

corregir el trabajo y guardar la información producida 

durante la etapa de trabajo del motor.  

 En la Memoria RAM se actualizan los datos y los Códigos 

de Fallo se almacenan, los cuales se pueden analizar con 

un Scanner o algún equipo de diagnóstico. Adicionalmente, 

la Computadora envía una señal hacia la lámpara de mal 

función (check engine), advirtiendo al conductor da algún 

fallo presente.  
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En las Computadoras de últimas generaciones, los Fallos 

que se presentan durante el funcionamiento del Motor, son 

tomados para grabarlos en su Memoria, pero tienen la 

particularidad de tomar las señales correctas pregrabadas, 

para comprobar con los datos reales y poder con ello 

mantener al motor  en un estado de emergencia, durante el 

cual las señales son grabadas pero desechadas 

momentáneamente para realizar un funcionamiento 

estable, hasta que el vehículo pueda ser analizado y 

reparado.  

La única señal de la Computadora no puede dejar de 

obtener durante su trabajo es la señal de Revoluciones del 

Motor, ya que es un parámetro muy importante e 

indispensable para el total funcionamiento, debido a que de 

esta señal depende el cálculo de la Computadora, tanto 

para el control del caudal de inyección como paras el 

control del punto de encendido (internet).  

2.2.3.3 Cajas de fusibles y relés 

Los circuitos eléctricos del automóvil deben estar 

protegidos para cortocircuitos y sobrecorrientes por medio 

de fusibles los que se hallan distribuidos en dos cajas, una 

de ellas está dentro de la cabina de pasajeros bajo el panel 

de instrumentos o en un costado, mientras que la segunda 

caja está localizada en el compartimiento del motor. 

Cada caja de fusibles tiene una tapa en la que se hallan 

etiquetados el nombre, circuito que protegen, su valor de 

corriente y su ubicación dentro de la caja. 

La caja de fusibles del motor también aloja una serie de 

relés o relays, cuya función es controlar una serie de 

elementos del vehículo como: encendido general, luces 

delanteras y posteriores, bomba de gasolina, circuito de 

ignición, ventilador del sistema de aire acondicionado-



77 

 

calefacción, aire acondicionado, motor de arranque entre 

los principales.  

 

Figura N° 2.28  Cajas de fusibles y relés 

Fuente: http://www.cise.com/ielectronica/sensor_map.htm 

Unos relés son controlados por la computadora del 

automóvil- bomba de gasolina por ejemplo, mientras que 

otros son controlados indirectamente por el usuario: motor 

de arranque y luces por ejemplo. 

Toda caja de fusibles tiene un par de fusibles de repuesto y 

una pequeña pinza plástica que es usada para el 

reemplazo de los fusibles dañados. 

Cuando un fusible se daña debe reemplazarse por uno de 

iguales características que el original para evitar daño en 

los equipos y evitar posibles corticircuitos que ocasionen 

incendio eléctrico (internet). 

2.2.3.4 Actuadores  

Una de las piezas más importantes en el sistema de 

inyección de combustible es el inyector. Este es el 

encargado de hacer que el combustible sea introducido en 

el múltiple (colector) de admisión o dentro del cilindro según 

http://www.cise.com/ielectronica/sensor_map.htm
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sea el caso. En los motores diésel que llevaban inyección 

mecánica por bomba inyectora en línea, la apertura del 

inyector era comandada por una leva y el cierre se hacía 

mediante un resorte, la carrera de inyección era regulada 

por una cremallera que se mueve según la posición del 

regulador de caudal, que depende del acelerador y del 

régimen del motor. 

En la actualidad se ha reemplazado el sistema de leva - 

cremallera y se ha optado por un sistema electrónico para 

poder abrir más o menos tiempo y con más o menos 

presión el inyector y así regular la cantidad de combustible 

que ingresará en el cilindro. 

En lugar de ellos se utiliza un solenoide que al hacerle 

pasar una determinada cantidad de corriente durante un 

tiempo controlado generará un campo magnético el cual 

moverá la aguja del inyector. Para regular la cantidad de 

corriente que se manda al solenoide distintos sensores 

toman parámetros que son procesados en una central 

computarizada y ésta es la que calcula la cantidad de 

corriente eléctrica enviada para poder mantener una 

relación estequiométrica entre el aire/combustible 

(aproximada de 14,7 a 1 en motores de gasolina). 

En los motores diésel no hay proporción estequiométrica, 

siempre se trabaja con exceso de aire (entre 20 a 1 y 50 a 

1) ya que no hay mariposa y la potencia se regula 

regulando el caudal, de modo proporcional al pedal 

acelerador y al régimen 

Cuando el número de revoluciones está subiendo, la 

Computadora irá incrementando el tiempo de apertura, 

compensando con ello la necesidad de un mayor caudal, 

entre los principales. El Inyector está constituido por una 

Bobina, a la cual la Computadora alimenta de corriente 
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eléctrica (de alta frecuencia), y con ello se crea un campo 

magnético fuerte. Este campo magnético logra atraer un 

núcleo de hierro móvil, que permite levantarse a una aguja 

de su asiento. Como existe una presión constante dentro 

del inyector, cuando la aguja se abre, el combustible puede 

salir con gran presión, pulverizándose en partículas muy 

finas y con un ángulo determinado. El Inyector está 

colocado generalmente en el múltiple de admisión, cercano 

a la válvula de admisión, y que, al estar caliente, el 

combustible inyectado puede atomizarse de mejor manera, 

ingresando con el aire admitido hasta el cilindro, el 

momento de apertura de la válvula. El Inyector tiene en el 

racor o neplo de ingreso un filtro muy fino, el cual logra 

detener las últimas impurezas, protegiendo de esta forma a 

la Válvula de un posible atascamiento. Adicionalmente, el 

inyector está asentado en el colector de un aislador térmico 

en el cuerpo de la Aguja, con lo cual se evita la formación 

de vapores, los cuales pueden salir aunque el inyector este 

cerrado. El inyector en su momento de funcionamiento 

produce un dardo de combustible aproximado de 30 grados 

(internet).  

 

Figura N°2.29. Inyector en Reposo y en Trabajo 

Fuente: Manual de Sistemas Fuel Inyection¨ Thiessen (2000) 



80 

 

 

Figura N° 2.30. El Inyector 
Fuente: Manual de Sistemas Fuel Inyection¨ Thiessen (2000) 

 Los parámetros más importantes que se toman para el 

motor de gasolina son: 

RPM del motor (para sincronizar con el funcionamiento de 

los 4 tiempos y el orden de los cilindros) 

Cantidad de aire que entra al motor (para ajustar la gasolina 

proporcionalmente a la mezcla estequiométrica) 

Parámetros secundarios 

Posición del acelerador, (Para ajustar posiciones de ralentí 

y plena carga, en que la mezcla es un poco más rica que a 

estequiométrica, por ej. 13 a 1. Además de esto, para 

enriquecer temporalmente la mezcla si la aceleración es 

"nerviosa" por parte del conductor, y para cortar la 

inyección si el vehículo está rodando, teniendo el conductor 

el pie levantado, por ejemplo cuesta abajo. Con esto se 

consigue un ahorro significativo de combustible); 

Temperatura del líquido refrigerante (para arranque en frío) 

Composición de los gases de escape mediante la sonda 

Lambda, entre otros. 

De esta forma se producen los siguientes beneficios: 

Regular la cantidad de combustible que ingresa al cilindro 

de forma más precisa, Mantener una relación 

estequiométrica entre el combustible/aire, no importa si 

varían factores externos como por ejemplo temperatura del 

aire o composición del mismo estando a por ejemplo 1500 

metros sobre el nivel del mar o en el llano. 

Mayor ahorro de combustible, Menor contaminación 

ambiental, Motores con mayor momento par y por tanto 
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potencia, por lo tanto mejores prestaciones, entre otras 

(internet). 

2.2.3.5 Análisis de gases de escape de motores de combustión 

interna 

Ariel (2012) Análisis de los gases de escape de los motores 

de combustión interna que dan como resultado del proceso 

de combustión del motor se obtienen diversos gases y 

productos, entre ellos los mas importantes son el monóxido 

de carbono (CO), el dióxido de carbono (CO2), el oxígeno 

(O2), los hidrocarburos no quemados (HC), el nitrógeno, 

agua y bajo ciertas condiciones óxidos de nitrógeno (NOx). 

Para motores usados en ciertos procesos y que funcionan 

con combustibles “sucios” puede considerarse el azufre. 

Un correcto análisis de las proporciones de los gases 

puede dar lugar a diagnósticos muy importantes del 

funcionamiento del motor. 

El analizador de gases de escape determina la 

concentración de estos gases en el total de la mezcla 

gaseosa. 

Todos estos productos se obtienen a partir del aire y del 

combustible que ingresa al motor, el aire tiene un 79 % de 

nitrógeno, un 21 % de oxígeno y pequeñas cantidades de 

otros gases. 

La reacción química para la quema de un combustible 

cualquiera es: 

Aire + combustible → CO + CO2 + O2 + HC + H2O + N2 + 

NOx 

Una combustión ideal sería: 

Oxígeno + combustible → CO2 + H2O 

Este proceso de combustión completa y en la práctica se 

puede ver en los motores de los cohetes espaciales que 

queman oxígeno e hidrógeno. En los motores de 
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combustión interna se emplean otros combustibles, como 

es el caso también de las estufas hogareñas, las calderas, 

cocinas, etc. Entonces entre los gases de escape surgen el 

monóxido de carbono, el oxígeno, los hidrocarburos y el 

nitrógeno. Tengamos en cuenta que la aparición de los 

mismos es porque al no completarse la combustión 

"siempre queda algo sin quemar". 

Por ejemplo los valores normales que se obtienen a partir 

de la lectura en un analizador de gases conectado a un 

motor de un vehiculo de inyección electrónica son los 

siguientes: 

CO < 2 % 

O2 < 2% 

CO2 >12% 

HC < 400 ppm. 

El nitrógeno normalmente así como entra en el motor, sale 

del mismo y en la medida que el motor no esté bajo una 

carga importante no forma óxidos de nitrógeno (internet). 

Conjeturas a partir del resultado del analizador 

Monóxido de carbono (CO) 

El monóxido de carbono es el resultado del proceso de 

combustión y se forma siempre que la combustión es 

incompleta (insuficiente cantidad de oxígeno). Es un gas 

toxico, inodoro e incoloro. Valores altos de monóxido de 

carbono en los gases de combustión indican una mezcla 

rica o una combustión incompleta. Normalmente el valor 

correcto esta comprendido entre 0,5 % y 2 %, siendo la 

unidad de medida el porcentaje en volumen (internet). 
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Dióxido de carbono (CO2): 

El dióxido de carbono es también el resultado del proceso 

de combustión, no es toxico pero puede causar la muerte 

por desplazamiento del oxígeno (asfixia), es incoloro e 

inodoro. También se lo conoce como anhídrido carbónico. 

El motor funciona correctamente cuando la concentración 

de CO2 en los gases de combustión está a su nivel mas 

alto, este valor porcentual se ubica entre el 12 al 15 %. Es 

un excelente indicador de la eficiencia de la combustión. 

Como regla general, lecturas bajas son indicativas de un 

proceso de combustión malo, que representa una mala 

mezcla o un encendido defectuoso (internet). 

Hidrocarburos no quemados en los gases de 

combustión (HC): 

Se trata del combustible que sale del motor sin quemar, 

puede ser cualquier hidrocarburo, depende del combustible 

usado para quemar. 

La unidad de medida es ppm (partes por millón) de 

hidrocarburos en gases, recordemos que el porcentaje 

representa partes por cien partes y el ppm, partes por 

millón de partes. 

La conversión es 1% = 10000 ppm. 

Se utiliza el ppm porque la concentración de hidrocarburos 

en el gas de escape es muy pequeña (internet). 

Una indicación alta de hidrocarburos indica: 

Mezcla rica (exceso de combustible), en este caso el 

monóxido de carbono también da un valor alto. 

Mala combustión de mezcla pobre, por alguna razón no 

alcanza a quemarse todo el combustible. 
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Fuga de aceite hacia la cámara de combustión. 

El valor normal está comprendido entre 100 y 400 ppm. 

Oxígeno (O2): 

Es el oxígeno del aire que sobro del proceso de 

combustión. 

Un valor alto de oxigeno puede deberse a mezcla pobre 

(exceso de oxígeno), combustiones que no se producen o 

un escape roto. 

Un valor de 0% significa que se ha agotado todo el oxígeno, 

se debe verificar la concentración de monóxido de carbono. 

Normalmente el oxígeno debe ubicarse debajo del 2 % 

(internet). 

Óxidos de nitrógeno (NOx): 

Los óxidos de nitrógeno se simbolizan genéricamente como 

NOx, siendo la "x" el coeficiente correspondiente a la 

cantidad de átomos de oxígeno, puede ser 1, 2, 3, etc. 

Estos óxidos son perjudiciales para los seres vivos y su 

emisión en muchos lugares del mundo se encuentra 

reglamentada. Los óxidos de nitrógeno surgen de la 

combinación entre el oxígeno y el nitrógeno del aire, y se 

forman a altas temperaturas y bajo presión. Este fenómeno 

se lleva a cabo cuando el motor se encuentra bajo carga 

(internet) 

2.2.3.6 Relación Lambda  

El factor lambda comúnmente designado con la letra griega 

"λ" designa la proporción aire / combustible (en peso) en 

forma de mezcla que entra al cilindro de un motor de ciclo 

Otto, comparada con la proporción estequiométrica de la 
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mezcla ideal, de 14,7 partes de aire en peso por 1 parte de 

combustible en peso (normalmente gasolina) 

 

 

Figura N°2.31.Relación Lambda 

Fuente: Manual de Sistemas Fuel Inyection¨ Thiessen (2000) 

Si en un caso dado la mezcla es tal que la proporción es de 

1 : 15,5 se obtiene un factor lambda de 15,5/14,7 = 1,05 lo 

que en este caso se denomina mezcla pobre. Esta 

situación es la adecuada para lograr consumos mínimos y 

emisiones mínimas de contaminantes, principalmente 

hidrocarburos y monóxido de carbono (HC y CO) pero no 

torque o par motor máximo. Si en otro caso tenemos 1: 

13,5 se obtiene 13,5/14,7 = 0,92 y en este caso se llama 

mezcla rica; se obtiene torque o par máximo y potencia 

máxima pero el consumo de combustible y las emisiones 

de contaminantes son mayores(internet). 
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2.3 LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE. 

2.3.1 Fuentes de contaminación 

La atmósfera terrestre puede verse contaminada por humo, gases, 

polvo, vapor, ruido, olores, etc., provenientes de fuentes naturales 

o de fuentes antropogénicas. Las erupciones volcánicas, los 

incendios forestales o la descomposición de materia orgánica, por 

ejemplo, son fuentes naturales de contaminación atmosférica ya 

que liberan gases, partículas u olores que alteran la calidad del 

aire. 

Los contaminantes de fuente antropogénica tienen su origen en las 

actividades humanas, tanto domésticas como industriales, y 

provienen de fuentes móviles, como autos, aviones o barcos, así 

como de fuentes fijas, tales como chimeneas, equipos de 

refrigeración o incineradores de basura. Cabe señalar además que 

las fuentes fijas de contaminantes pueden ser puntuales, lineales, 

superficiales, fugitivas o fugaces, dependiendo de sus 

características particulares. 

En tanto sistema regulador de la conducta humana, interesa al 

Derecho el control de la contaminación ambiental de fuente 

antropogénica móvil o fija en todas sus variantes. 

2.3.2 Clasificación de los contaminantes atmosféricos (15) 

Si bien, la atmósfera recibe continuamente la descarga de 

numerosos contaminantes de origen antropogénico, no todos ellos 

generan problemas ambientales de igual magnitud. Algunos 

contaminantes se presentan con mayor o menor frecuencia que 

otros, o se producen sólo en ciertas localidades. Por estas razones, 

es útil clasificar los distintos contaminantes atmosféricos en 

categorías, a efectos de orientar correctamente los esfuerzos 
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normativos, dando prioridad al control de aquellos elementos que 

producen un mayor impacto ambiental. 

Los contaminantes atmosféricos se clasifican en primarios, 

secundarios y de referencia. Los contaminantes primarios son 

aquellos que se emiten directamente a la atmósfera desde una 

fuente identificable, como los gases producidos por los automóviles 

o los expelidos por las chimeneas de las fábricas (16). Entre los 

más importantes están el monóxido de carbono (CO), el dióxido de 

azufre (SO2), el dióxido de nitrógeno (NO2), los hidrocarburos 

(HC), las partículas, y los metales. 

Los contaminantes secundarios se forman en la atmósfera a partir 

de reacciones químicas producidas por los contaminantes 

primarios. Algunos de los contaminantes secundarios son el ozono 

(O3), el ácido sulfhídrico (H2S) y los hidrocarburos oxidados.  

La categoría de contaminantes de referencia está conformada por 

el conjunto de contaminantes primarios y secundarios que 

típicamente se encuentran presentes en las zonas urbanas. Los 

contaminantes de referencia son los que concitan la mayor 

atención desde el punto de vista normativo, debido a su particular 

incidencia en las áreas más densamente pobladas. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las 

regulaciones de los Estados Unidos y la Unión Europea sobre la 

materia, este conjunto de contaminantes comprende al monóxido 

de carbono (CO), el dióxido de azufre (SO2), el dióxido de nitrógeno 

(NO2), el ozono (O3), el material particulado (PM-10) y el plomo 

(Pb). 

Las concentraciones de los contaminantes de referencia varían de 

una localidad a otra, dependiendo del tipo e intensidad de la 
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actividad industrial, del tráfico vehicular y del grado de control 

ambiental existentes en cada una (15).  

Cabe señalar que existen cientos de otros contaminantes que se 

emiten a la atmósfera, pero que no son considerados de referencia. 

Usualmente, se trata de compuestos propios de un determinado 

tipo de industria y, por lo general, no es común encontrarlos en las 

áreas urbanas. 

2.3.3 Emisión e inmisión (15). 

La regulación de la contaminación atmosférica se organiza sobre la 

base de dos conceptos fundamentales: la emisión y la inmisión de 

sustancias contaminantes. La emisión está referida a la liberación 

de contaminantes a la atmósfera, provenientes de fuentes móviles 

o fijas, mientras que la inmisión representa la presencia de 

contaminantes en la atmósfera en su calidad de cuerpo receptor. 

En concordancia con estos dos conceptos, las normas jurídicas 

sobre contaminación atmosférica son de dos tipos: normas de 

inmisión o de calidad del aire y normas de emisión al aire. 

2.3.4 Normas sobre contaminación del aire. 

2.3.4.1 Normas de calidad del aire y normas de emisión al aire 

(15) 

Las normas de calidad del aire establecen los límites 

tolerables de sustancias contaminantes que pueden estar 

presentes en el aire sin alterar las características que lo 

hacen adecuado para la vida y la salud de las personas, 

así como para el medio ambiente en general. 

Las normas de calidad del aire se establecen para distintos 

niveles de requerimiento ambiental. Como explicaremos 

más adelante, las leyes peruanas regulan el nivel normal 
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de calidad del aire y los niveles de alerta (cuidado, peligro y 

emergencia), los que se declaran en una jurisdicción 

determinada según las circunstancias específicas que 

prevé la ley, en caso de eventos de contaminación crítica. 

Las normas de emisión al aire establecen, más bien, los 

límites máximos de contaminantes en las emisiones 

provenientes de una fuente móvil o fija. Estas normas 

definen las condiciones en las cuales se permite que una 

determinada actividad emita gases, material particulado y 

otros contaminantes al aire4. En el Perú, las normas de 

emisión se dictan según el tipo de actividad que 

corresponda. Así, por ejemplo, existen normas para 

emisiones gaseosas exclusivamente aplicables a la 

actividad minero-metalúrgica, a la industria del papel, a la 

de generación eléctrica, etc. En otras latitudes, las normas 

de emisión pueden ser aún más específicas, llegándose a 

establecer límites de emisión específicos para cada 

instalación individual. 

2.3.5 Estándares de calidad ambiental y límites máximos 

permisibles 

En el Perú, la calidad del aire se regula mediante los estándares 

de calidad ambiental (ECA), y las emisiones, mediante los límites 

máximos permibles (LMP). 

La Ley General del Ambiente – LGA (Ley Nº 28611) define los 

ECA y los LMP en sus artículos 31º y 32º de la siguiente manera:  

 “Artículo 31.- Del Estándar de Calidad Ambiental 

31.1 El Estándar de Calidad Ambiental - ECA es la medida que 

establece el nivel de concentración o del grado de elementos, 

sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes 
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en el aire, agua o suelo, en su condición para la salud de las 

personas ni al ambiente. Según el parámetro en particular a que 

se refiera, la concentración o grado podrá ser expresada en 

máximos, mínimos o rangos. 

31.2 El ECA es obligatorio en el diseño de las normas legales y 

las políticas públicas. Es un referente obligatorio en el diseño y 

aplicación de todos los instrumentos de gestión ambiental. 

31.3 No se otorga la certificación ambiental establecida mediante 

la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, 

cuando el respectivo EIA concluye que la implementación de la 

actividad implicaría el incumplimiento de algún Estándar de 

Calidad Ambiental. Los Programas de Adecuación y Manejo 

Ambiental también deben considerar los Estándares de Calidad 

Ambiental al momento de establecer los compromisos 

respectivos. 

31.4 Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá hacer uso 

de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental, con el objeto 

de sancionar bajo forma alguna a personas jurídicas o naturales, 

a menos que se demuestre que existe causalidad entre su 

actuación y la transgresión de dichos estándares. Las sanciones 

deben basarse en el incumplimiento de obligaciones a cargo de 

las personas naturales o jurídicas, incluyendo las contenidas en 

los instrumentos de gestión ambiental”. 

 “Artículo 32.- Del Límite Máximo Permisible 

32.1 El Límite Máximo Permisible - LMP, es la medida de la 

concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros 

físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente o 

una emisión, que al ser excedida causa o puede causar daños a 

la salud, al bienestar humano y al ambiente. Su cumplimiento es 
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exigible legalmente por la respectiva autoridad competente. 

Según el parámetro en particular a que se refiera, la 

concentración o grado podrá ser expresada en máximos, mínimos 

o rangos. 

32.2 El LMP guarda coherencia entre el nivel de protección 

ambiental establecido para una fuente determinada y los niveles 

generales que se establecen en los ECA. La implementación de 

estos instrumentos debe asegurar que no se exceda la capacidad 

de carga de los ecosistemas, de acuerdo con las normas sobre la 

materia”. 

2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES  

2.4.1 Definiciones conceptuales 

El presente trabajo de investigación se compone de una variable 

independiente  que es Configuración de un sistema de Admisión y 

la variable dependiente que es: Reducción de Emisiones de gases 

contaminantes. 

VI: configuración de un sistema de admisión  

Conjunto de acciones para conformar el Sistema que se encarga 

de preparar la mezcla de aire-combustible en los motores de 

gasolina, mediante el carburador o mediante inyección electrónica. 

VD: Reducción de Emisiones de gases contaminantes 

Reducir los gases contaminantes mediante la configuración 

electrónica del sistema de admisión, selección del combustible y 

diagnóstico del catalizador.  

 

2.4.2 Definiciones operacionales 

El presente trabajo de investigación se compone de una variable 

independiente que es.  Configuración del sistema de admisión y 

una variable dependiente reducción de los gases contaminantes. 
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2.4.3. Modelo Teórico. 

 

 

 

 

 

2.5 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS  

Si se configura el sistema de admisión de combustible para Toyota 21R 

mediante acoplamiento del sistema de inyección electrónica, selección del 

combustible y diagnóstico del catalizador; entonces se logrará  reducir los 

gases contaminantes. 

 

Variable 

Independiente 

Variable 

Dependiente 

Configuración del Sistema de 

admisión de combustible  

Vehículo con alto 

porcentaje de 

gases 

contaminantes 

 

Vehículo con 

porcentaje de 

gases 

contaminantes 

reducido. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1.1 Tipo y nivel de investigación 

La investigación es de tipo tecnológico y de nivel experimental. 

3.1.2 Estrategias o procedimientos de contraste de hipótesis. 

Los resultados del correcto acoplamiento del sistema de inyección 

electrónica en la culata del motor con carburador  con los pasajes 

que facilitan el ingreso la mezcla, mediante pruebas de 

funcionamiento del motor con el sistema de alimentación cambiado. 

Selección adecuada del combustible el que debe ser con el menor 

porcentaje de plomo, mediante análisis de la composición química 

de la gasolina según PetroPerú. 
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Diagnóstico del catalizador para establecer si el mismo está 

regulando la salida de CO, CO2  y NHx, mediante un muestreo de 

gases de escape con el analizador de cuatro gases. 

Para calcular el exceso de aire que determina la calidad de la 

combustión en el cilindro se utiliza los reportes impresos que da el 

Multigas y calculando con la ecuación estequiometrica.  

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA  

En cuanto a población y muestra, la investigación se trata de un estudio 

de caso, eligiendo de manera intencional el motor Toyota 21 R; donde se 

compara la admisión  con carburador y la admisión con inyección 

electrónica. El análisis se realiza utilizando el Multigas  para determinar 

cuál de ellos emite menor porcentaje de gases contaminantes. 

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

Con el fin de uniformizar el significado de la hipótesis, en la tabla 10.1, se 

desarrolla la definición conceptual y operacional de las variables que se 

están utilizando en la investigación. 
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Tabla 3.1: Operacionalización de la variable dependiente 

Variable Dependiente: Reducción de emisiones de gases contaminantes 

Definición conceptual Dimensión Indicador 

Comparación de los 
reportes del Mltigas 
testados al motor con 
carburador y al motor 
con inyección 
electrónica; evaluar cuál 
de ellos emite menos 
porcentaje de emisión 
de gases 
contaminantes. 

Contaminación 
ambiental 

 

 % de CO 

 % de CO2 

 Porcentaje de la relación de 
aire-combustible teórico 

 Porcentaje de la relación de 
aire-combustible real. 

 Porcentaje de exceso de aire. 

 Límites permisibles. 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 3.2 Operacionalización de la variable independiente 

Variable Independiente: Configuración del sistema de admisión 

Definición conceptual Dimensión Indicador 

En la investigación se 
trata de evaluar los 
reportes de análisis de 
gases  del motor Toyota 
21R con sistema de 
inyección electrónica  y 
con carburador. 

Sistema de 
admisión con 
carburador 

 Ecuación estequiométrica. 

 Combustión completa. % de CO2 

 Combustión incompleta. % de 
CO2 

 límites permisibles. 

Sistema de 
admisión con 
carburador 

 Ecuación estequiométrica. 

 Combustión completa. % de CO2 

 Combustión incompleta. % de 
CO2 

 límites permisibles. 

Fuente: elaboración propia. 

3.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1 Descripción de los instrumentos. 

Reporte del analizador de gases por infrarojo. Es  un registro 

impreso que entrega el analizador en el que se lee un porcentaje 
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de cuatro gases: % monóxido de carbono, % de dióxido de 

carbono,  % de oxígeno y los hidrocraburos en partes por millón.  

Registro de temperatura de los gases de escape. Se usa el 

termómetro para determinar el calor que llevan los gases de 

escape. 

3.4.2 Procedimiento de validación y confiabilidad de los 

instrumentos 

El analizador esta calibrado para funcionamiento en altura, con el 

porcentaje respectivo de oxigeno  por cada 1 000 metros de 

elevación sobre el nivel del mar. 

El equipo es confiable porque es de uso industrial en el parque 

automotor, quienes requieren un diagnóstico eficiente de la calidad 

de combustión en el motor que asegure un viaje seguro dentro y 

fuera de la región Junín. 

3.5 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 

Para el cálculo de la relación aire combustible real o teórico se utilizó 

hojas de cálculo en Excel. 

Los resultados de los reportes procesados se representan en diagramas 

de barras, para observar directamente la diferencia entre las emisiones 

del motor con carburador y con inyección electrónica. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE EMISIONES DE GASES. 

Cuadro N° 4.1.Datos de emisiones de hidrocarburos 

MOTOR 21R EMISIONES DE HIDROCARBUROS HC 

CARBURADOR 3400 3396 3391 3404 3410 

INY. ELECTRONICA 221 233 218 227 224 

Cuadro N° 4.2.Distribución de emisiones de hidrocarburos 

Media N Des. Est. 
 

3,400.200 5 7.294 CARBURADOR 

224.600 5 5.771 INYECCION 

1,810.500 2 2,247.892 PRUEBA 1 

1,814.500 2 2,236.579 PRUEBA 2 

1,804.500 2 2,243.650 PRUEBA 3 

1,815.500 2 2,246.478 PRUEBA 4 

1,817.000 2 2,252.842 PRUEBA 5 

1,812.400 10 1,673.700 Total 
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Cuadro N° 4.3.Analisis De Varianza 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grado de 

libertad 

Media de 

cuadrados 
   

Tratamientos 25,211,088.40 1 25,211,088.400 702258.73 

Pruebas 202.40 4 50.600 1.41 

Error 143.60 4 35.900 
 

Total 25,211,434.40 9 
  

 

Grafico N° 4.1. Emisiones de hidrocarburos 
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Se acepta la hipótesis alterna de investigación. 

 

Cuadro N° 4.4.Datos de emisiones de monóxido de carbono 

 

MOTOR 21R EMISIONES DE MONOXIDO DE CARBONO CO 

CARBURADOR 3.5 3.2 3.7 3.8 3.3 

INY. ELECTRONICA 0.31 0.26 0.34 0.36 0.28 

 

Cuadro N° 4.5. Distribución de emisiones de monóxido de carbono 

 

Media n Des. Est. 
 

3.500 5 0.25495 CARBURADOR 

0.310 5 0.04123 INYECCION 

1.905 2 2.25567 PRUEBA 1 

1.730 2 2.07889 PRUEBA 2 

2.020 2 2.37588 PRUEBA 3 

2.080 2 2.43245 PRUEBA 4 

1.790 2 2.13546 PRUEBA 5 

1.905 10 1.69007 Total 

 

Cuadro N° 4.6.Analisis De Varianza 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grado de 

libertad 

Media de 

cuadrados 
   

Tratamientos 25.440 1 25.440 1113.36 

Pruebas 0.1754 4 0.04385 1.92 

Error 0.0914 4 0.02285 
 

Total 25.71 9 
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Grafico N° 4.2. Emisiones de monóxido de carbono 
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Se acepta la hipótesis alterna de investigación 

Cuadro N° 4.7.Datos de emisiones de dióxido de carbono 

 

MOTOR 21R EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO CO2 

CARBURADOR 10.1 9.7 10.5 9.9 10.3 

INY. ELECTRONICA 13.8 14.1 13.2 14.5 13.5 
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Cuadro N° 4.8. Distribución de emisiones de dióxido de carbono 

 

Media n Des. Est. 
 

10.1000 5 0.3162 CARBURADOR 

13.8200 5 0.5070 INYECCION 

11.9500 2 2.6163 PRUEBA 1 

11.9000 2 3.1113 PRUEBA 2 

11.8500 2 1.9092 PRUEBA 3 

12.2000 2 3.2527 PRUEBA 4 

11.9000 2 2.2627 PRUEBA 5 

11.9600 10 2.0007 Total 

Cuadro N° 4.9.Analisis De Varianza 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grado de 

libertad 

Media de 

cuadrados 
   

Tratamientos 34.596 1 34.5960 108.62 

Pruebas 0.154 4 0.0385 0.12 

Error 1.274 4 0.3185 
 

Total 36.024 9 
  

 

Grafico N° 4.3. Emisiones de dióxido de carbono 
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Donde: 

                       

             

Entonces: 

              

          

                                                                         

                                   

                                                                          

                                      

Se acepta la hipótesis alterna de investigación 

Cuadro N° 4.10.Datos de emisiones de oxigeno 

MOTOR 21R EMISIONES DE OXIGENO O2 

CARBURADOR 8.9 9.2 9.4 8.7 8.4 

INY. ELECTRONICA 2.74 2.8 2.71 2.79 2.66 

 

Cuadro N° 4.11. Distribución de emisiones de oxigeno 

Media n Des. Est. 
 

8.92000 5 0.39623 CARBURADOR 

2.74000 5 0.05788 INYECCION 

5.82000 2 4.35578 PRUEBA 1 

6.00000 2 4.52548 PRUEBA 2 

6.05500 2 4.73054 PRUEBA 3 

5.74500 2 4.17900 PRUEBA 4 

5.53000 2 4.05879 PRUEBA 5 

5.83000 10 3.26807 Total 
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Cuadro N° 4.12.Analisis De Varianza 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grado 

de 

libertad 

Media de 

cuadrados 
   

Tratamientos 95.4810 1 95.48100 1327.51 

Pruebas 0.3537 4 0.08842 1.23 

Error 0.2877 4 0.07192 
 

Total 96.1224 9 
  

 

Grafico N° 4.4. Emisiones de oxigeno 
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4.1.1.  Emisiones de Hidrocarburos (HC). 

Cuadro N° 4.13. Emisiones de Hidrocarburos. 

Emisiones de Hidrocarburos (HC) 

Sistema HC  (ppm) 

Sistema de Carburador  3400  (100.00%) 

Sistema de Inyección Electrónica  221   (6,5 %) 

 Diferencia: 93.5 % 

 
Grafico N° 4.5. Emisiones de Hidrocarburos 

 
El cuadro muestra, un mayor número de partículas de 

hidrocarburos no quemados producidas por parte del sistema de 

carburador en un porcentaje del 93.5% mayor que el sistema de 

inyección electrónica que solo registra un 6,5% de hidrocarburos no 

quemados, es decir, la inyección electrónica permite aprovechar 

mejor la energía del combustible.  

4.1.2 Emisiones de  CO2.  

Cuadro N° 4.14. Emisiones de dióxido de carbono 

Emisiones de CO2 

Sistema  CO2 (% de Volumen)  

Sistema de Carburador  10,1      (73.19%) 

Sistema de Inyección Electrónica  13,8      (100.00%) 

 26.81    (26.81%) 
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Grafico N° 4.6. Emisiones de dióxido de carbono 

 

De acuerdo a los resultados, el sistema de inyección electrónica 

presento un porcentaje de 13.8 % de volumen más elevado de 

CO2 lo que indica una combustión más completa en un 26,81%. 

4.1.3 Emisiones de  CO.  

Cuadro N° 4.15. Emisiones de monóxido de carbono 

 Emisiones de CO 

Sistema  CO (% de Volumen)  

Sistema de Carburador  3,5        (100.00%) 

Sistema de Inyección Electrónica  0,31      (8.86%) 

 3.19      (91.14%) 

 

Grafico N° 4.7. Emisiones de monóxido de carbono 
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La grafica indica que un porcentaje más alto de CO en el sistema 

de carburador (3.5 % de volumen), esto se entiende como producto 

de una combustión incompleta siendo el sistema de inyección 

electrónica cerca de un 91.14 % más eficiente. Pero 0,31 es un 

valor próximo al ideal de 0,2 % de volumen para el monóxido de 

carbono. 

4.1.4 Emisiones de O2  

Cuadro N° 4.16. Emisiones de oxigeno 

Emisiones de O2 

Sistema  CO (% de Volumen)  

Sistema de Carburador  8,9        (100.00%) 

Sistema de Inyección Electrónica  2,74      (30.79%) 

 6.16      (69.21%) 

 

Gráfico N° 4.8. Emisiones de oxigeno 

 

El dato estadístico indica que existe mayor presencia de O2 en los 

gases de escape del motor con carburador producido por 

combustiones deficientes, hallando al sistema de inyección 

electrónica un 69.21% más efectivo, es decir que cuando tiene 

lugar la combustión en el motor con inyección electrónica se 
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del motor con carburador. 

0

5

10

Inyección Carburador

Series1 2.74 8.9

%
 d

e
 v

o
lu

m
e

n
 d

e
 O

2 

O2 % de volumen 



107 

 

4.1.5 Relación Lambda. 

Cuadro N° 4.17. Emisiones de monóxido de carbono 

Relación Lambda 

Sistema  Sin unidad  

Sistema de Carburador  0.88 

Relación LAMBDA 1 

Sistema de Inyección Electrónica  1.12 

 0.24 

 

Gráfico N° 4.9. Emisiones de monóxido de carbono 

 

  

La proporción aire / combustible (en peso) en forma de mezcla 

que entra al cilindro de un motor de ciclo Otto con inyección 

electrónica se refleja en el índice con 1,12 siendo mayor que el 

teórico de 1. Esto indica una buena combustión. En cambio en el 

motor este índice es menos que 1 (0.88), indicando que la 

combustión no es completa y por tanto justifica los otros 

porcentajes que no registra el analizador de gases, que también 

informa que la combustión es incompleta en el motor con 

carburador. 
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 4.2 EVALUACIÓN DE RESULTADOS.  

4.2.1 Comparación de resultados. 

Cuadro N° 4.18. Cuadro de comparación de resultados 

.EMISIÓN 
ADMISION CON 
CARBURADOR 

ADMISION CON 
INYECCION 
ELECTRONICA 

VALOR 
TEORICO 

Hidrocarburos 
ppm 

3400 221 100 - 400 

Monóxido de 
carbono CO 
% de volumen 

3,5 0,31 < 0,2 

Dióxido de 
carbono CO2  
% de volumen 

10,1 13,8 13 - 15 

Oxígeno  O2 
% de volumen 

8,9 2,74 < 0,2 

Relación 
Lambda 

0,88 1,12 1 

 

4.3 Límites Máximos Permisibles de emisiones contaminantes para 

vehículos automotores que circulen en la red vial. DECRETO 

SUPREMO Nº 047-2001-MTC. 

4.3.1 Límites máximos permisibles para vehículos en circulación a 

nivel nacional 

Cuadro N° 4.19. Límites máximos permisibles a nivel nacional. 

a) PARA SU APLICACIÓN INMEDIATA  

VEHÍCULOS MAYORES A GASOLINA, GAS LICUADO DE PETRÓLEO Y GAS 
NATURAL (livianos, medianos y pesados)  

AÑO DE 
FABRICACION 

CO % de 
Volumen 

HC (ppm) (1) 
CO + CO2 % 
(mínimo) (1) 

Hasta 1995  
1996 en adelante  

4,5 
3,5 

600 
400 

10 
10 

 

Para vehículos a Gasolina: Únicamente para controles en carretera 

o vía pública, que se realicen a más de 1800 m.s.n.m., se 
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aceptarán los siguientes valores, para Hidrocarburos (HC): 

modelos hasta 1995; HC 650 ppm y 8% CO + CO2, modelos 1996 

en adelante; HC 450 ppm y 8% CO + CO2 

4.3.2 Medición de gases para vehículos de encendido por chispa 

que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros 

combustibles alternos  

4.3.2.1 Control estático  

El control estático es un procedimiento de medición de las 

emisiones de los gases, a la salida del tubo de escape de 

los vehículos automotores equipados con motores de 

encendido por chispa que usan gasolina, gas licuado de 

petróleo, gas natural u otros combustibles alternos. En el 

caso de vehículos con sistemas duales que permita el uso 

de dos combustibles, se realizarán dos pruebas, una con el 

vehículo funcionando a gasolina y otra con el vehículo 

funcionando a gas. El control constará de una inspección 

visual, una prueba en marcha de crucero a revoluciones 

elevadas y una prueba en ralentí a revoluciones mínimas; 

las tres etapas del control deben tomar un tiempo 

aproximado de 3 minutos.  

4.3.2.2 Procedimientos de medición  

a) Inspección visual  

Al iniciar el procedimiento de control de emisiones, se 

deberá realizar una inspección visual del vehículo para 

verificar la existencia y/o adecuado funcionamiento de los 

componentes directamente involucrados con el sistema de 

control de emisiones. Esta inspección visual comprobará 

que:  
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 El aceite del motor del vehículo se encuentre a 

temperatura normal de operación (70-80ºC) y que esté 

en su nivel normal de acuerdo a la varilla o bayoneta de 

control de nivel de aceite.  

 El selector de transmisiones automáticas se encuentre 

en posición de estacionamiento (P) o neutral y en 

transmisiones manuales o semiautomáticas, esté en 

neutral y con el embrague sin accionar.  

 El escape del vehículo se encuentre en perfectas 

condiciones de funcionamiento y que no tenga ningún 

agujero que pudiera provocar una dilución de los gases 

del escape o una fuga de los mismos.  

 No exista presencia abundante de humo por el escape.  

 Los dispositivos del vehículo listados a continuación se 

encuentren en buen estado y operando adecuadamente: 

Filtro de aire, tapones de depósito de aceite y del tanque 

de combustible, bayoneta del nivel del aceite del cárter y 

sistema de ventilación del cárter.  

b) Prueba en marcha de crucero a revoluciones 

elevadas  

Se deberá conectar el tacómetro del equipo de medición al 

sistema de ignición del motor del vehículo y efectuar una 

aceleración a 2,500 ± 250 revoluciones por minuto, 

manteniendo ésta durante un mínimo de 30 segundos. Si 

se observa emisión de humo negro (exceso de combustible 

no quemado) o azul (presencia de aceite en el sistema de 

combustión) y éste se presenta de manera constante por 

más de 10 segundos, no se debe continuar con el 

procedimiento de medición y se deberán dar por rebasados 

los Límites Máximos Permisibles. De no observarse 

emisión de humo negro o azul, se procederá a insertar la 
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sonda del equipo al tubo de escape y bajo estas 

condiciones de operación, se procederá a determinar las 

lecturas e imprimir los valores obtenidos, para luego 

proceder a su registro.  

c) Prueba en ralentí a revoluciones mínimas  

Se procede a desacelerar el motor del vehículo a las 

revoluciones mínimas especificadas por su fabricante (no 

mayor a 1000 revoluciones por minuto), manteniendo éstas 

durante un mínimo de 30 segundos. Una vez estabilizada 

la lectura, se procederá a imprimir los valores obtenidos, 

para luego proceder a su registro.  

d) Análisis de las mediciones. 

Se considera que un vehículo pasa el control cuando todos 

los valores registrados en las lecturas de las pruebas 

descritas en los literales b) y c) están dentro de los Límites 

Máximos Permisibles señalados en el Anexo Nº 1 de la 

presente norma.  

Si él vehículo cuenta con un sistema de inyección de aire 

funcionando, no se deberá tomar en cuenta el valor de la 

suma para CO2 + CO por entregar un valor errado por el 

aire adicional inyectado.  

En el caso de que un vehículo cuente con más de una 

salida de escape, la medición debe efectuarse en cada uno 

de ellas, registrando como valor de emisión el promedio de 

lecturas obtenidas entre las diferentes salidas de escape. 
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CAPÍTULO V 

ANALISIS DEL CATALIZADOR Y SELECCION DEL COMBUSTIBLE 

5.1 ANÁLISIS PARA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CONTAMINANTES 

DE LOS GASES DE ESCAPE EN VEHÍCULOS DE GASOLINA 

CATALIZADOS (4) 

La reducción de los gases de escape se puede llevar a cabo actuando en 

la composición de los combustibles (reducción de plomo y azufre), en el 

diseño del motor y la preparación de la mezcla, y sobre los gases de 

escape. Esta última alternativa es imprescindible hoy en día para llegar a 

los niveles de emisión marcados por la ley. 

La transformación del monóxido de carbono (CO) y los hidrocarburos 

(HC), mediante oxidación, en dióxido de carbono (CO2) y vapor de agua 

(H2O), y de los óxidos de nitrógeno (NOx) en nitrógeno (N2) es posible 

gracias a la condiciones presentes en la línea de escape, pero es 

demasiada lenta, por lo que hay que añadir un elemento que acelere 

estas reacciones, este es,  el catalizador. 
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Figura N°4.4. Instalación del sensor de corriente del multigas. 
Fuente: Presentación propia. 

El catalizador que se está utilizando de forma generalizada en el 

denominado de tres vías, que trasforma simultáneamente los tres gases 

contaminantes principales (CO, CO2 y NOx). Se pueden eliminar de esta 

manera más del 90% de los gases contaminantes, 

El uso del catalizador exige, por un lado, el uso de la gasolina sin plomo, 

ya que el plomo destruye el efecto catalítico de los metales que contiene 

el mismo, y también de que la mezcla esté compuesta de forma óptima, 

es decir, lo más cerca posible de la relación ideal, técnicamente conocido 

como relación estequiométrica, de aire/combustible que se verifica por 

medio del factor  lambda (λ); donde la relación normal es λ = 1 

Las innovaciones materia de anticontaminación hacen prácticamente 

imprescindible el uso de los analizadores de cuatro gases para efectuar 

diagnósticos correctos del catalizador. 

En la reducción de la emisión de gases el uso catalizador es una principal 

alternativa para disminuir la salida de gases contaminantes. 
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Fig. N° 4.5. Vista interior del catalizador. 
Fuente: presentación propia. 

El catalizador es un componente sometido a desgaste, aunque su 

duración es elevado, normalmente más de 80 000 Km, siempre que se 

realiza un mantenimiento adecuado del vehículo, con diagnosis periódicos 

del motor, regulación del factor lambda y catalizador. 

Para poder diagnosticar el catalizador por el resultado de los gases de 

escape, se necesita de un analizador de cuatro gases (CO, HC, CO2, O2) 

con indicación del factor lambda. No obstante, el proceso de diagnosis es 

complejo, y los valores se ilustran desde casos específicos.  

El catalizador de tres vías con regulación en bucle cerrado, necesita una 

proporción cercana a la estequiometrica, por lo que el factor lambda será 

muy próximo a 1. El oxígeno residual de la combustión será muy bajo, ya 

que se consume prácticamente todo tras el paso por el catalizador. Los 

niveles de gases tóxicos serán también muy bajos, mientras que el nivel 

de CO2, será superior al de un vehículo sin catalizador. 

Con el catalizador en buen estado los valores deben ser parecidos a los 

siguientes: 

CO  <  0,2 % 

HC  <  50 ppm 
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O2   <   0,2 %   

CO2 >  13 % 

Factor λ = entre 0,99 y 1 

A continuación se presentan algunos típicos correspondientes  a medidas 

realizadas en vehículos con las anomalías de funcionamiento más 

comunes:  

Caso 1: 

CO  entre 0,2 % y 0,3 % 

HC  entre 50 ppm y 100 ppm 

O2  < 0,2 %   

CO2 >13 % 

Factor λ entre 0,99 y 1 

En este caso vemos un aumento de las emisiones de CO y HC, lo que en 

principio podría indicar mezcle rica en exceso, pero al ver el valor de O2, 

ligeramente alto, y estar el factor lambda λ dentro lo normal, estaríamos 

ante un catalizador con síntomas de desgaste. 

Caso 2: 

CO  entre 0,3 % y 0,8 % 

HC  entre 100 ppm y 200 ppm 

O2  > 0,2 %   

Factor λ  entre 0,99 y 1 

En este caso es similar al anterior, pero aquí, a la vista de los valores de 

HC y CO, estaríamos ante un vehículo con el catalizador agotado. Este 
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extremo se podría confirmar si, al medir los gases antes de pasar por el 

catalizador obtenemos  los mismos valores. 

Caso 3: 

CO  >  0,8 % 

HC  >  200 ppm 

Factor λ  <  0,99  

El motor se encuentra aquí claramente desplazado hacia mezcla rica. El 

desajuste es tan grande que hasta que no se corrija el defecto que lo 

causa no se podrá hacer una diagnosis correcta del catalizador. En estas 

condiciones el catalizador solamente reduce los NOx. 

5.2 SELECCIÓN DEL TIPO DE COMBUSTIBLE. 

5.2.1 Mezcla del aire y combustible. 

La acción de combinar aire y combustible en la cámara de 

combustión, elevando la temperatura de esa carga por medio de la 

compresión y encendiéndola con una bujía, es una forma sucia y 

relativamente deficiente de hacer que un automóvil se desplace por 

los caminos. Una cantidad ingente de sustancias químicas tóxicas 

y no  tóxicas se producen  y se dirigen hacia la atmósfera y las 

aguas subterráneas. La manera de percibir la producción y 

naturaleza de éstas sustancias químicas, puede ayudar a la 

comprensión y localización de fallas en los sistemas electrónicos 

de inyección de combustible. (5) 

En el caso de una combustión instantánea, con una porción exacta 

de aire/gasolina y condiciones ideales en la cámara de combustión, 

solamente se emitirán a la atmosfera dióxido de carbono (CO2), 

vapor de agua (H2O) y Nitrógeno (N2),  gases todos ellos 

inofensivos o no tóxicos. Lamentablemente, la combustión en un 
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motor de explosión es siempre más o menos incompleta, incluso 

con un exceso de oxígeno, lo que lo que da origen a gases tóxicos. 

Por su puesto, cuan más incompleta sea la combustión, mayor 

porcentaje de gases tóxicos se expulsará al exterior. 

5.2.2 Combustible. 

La gasolina es un hidrocarburo complejo formado de 

aproximadamente 86% y 14% de hidrógeno, por peso. Trazas de 

impurezas contribuyen a la nociva nube del tubo de escape. El 

azufre puede combinarse con el oxígeno durante el proceso de 

combustión para producir ácido sulfúrico y dióxido de azufre. 

Además, se usa una gran variedad de aditivos. 

Hasta hace pocos años, el tetraetilo de plomo o el tetrametilo de 

plomo se emplearon como inhibidor del golpeteo o autoencendido. 

Cuando se oxidaba en la cámara de combustión, no sólo produce 

un ácido sino que también contribuía a la contaminación por plomo 

del medio ambiente. Nuevas legislaciones junto con la 

incompatibilidad de tales sustancias químicas con los convertidores 

catalíticos y los sensores de oxígeno, dieron origen a que ya no se 

usen. Sustancias químicas como el etermetil terbutílico se usan 

ahora como inhibidores del golpeteo. Otros aditivos como químicos 

como envejecimiento, detergentes, sustancias anticongelantes y 

anticorrosivas, forman la sopa que usted vierte en el tanque de 

gasolina. 

5.2.3 Combustión. 

Cuando el aire y la gasolina se combinan en la proporción correcta 

(conocida como relación estequiométrica), se aplica el calor 

suficiente y se enciende la mezcla con una chispa adecuada, 

entonces ocurre el encendido perfecto. Los elementos de la 

gasolina se combinan con el oxígeno del aire para formar dióxido 
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de carbono (CO2). Los elementos del hidrógeno de la gasolina se 

combinan con los elementos de oxígeno del aire para formar agua 

(H2O). 

La combustión incompleta ocurre cuando cada vez que uno de los 

cuatro elementos de la combustión completa, aire, combustible, 

calor o chispa se sale del balance. 

Los gases tóxicos de un motor de explosión funcionando en 

condiciones normales representan aproximadamente un 1% del 

total de los gases de escape, y está compuesta principalmente por: 

a) Dióxido de carbono. 

El dióxido de carbono (CO2) es el resultado de la combustión 

completa, sin embargo no es inofensivo. 

Hay teorías acerca de que la combustión de combustibles fósiles 

junto con la reducción de la vegetación mundial, están originando 

que los niveles de CO2  se elevan hasta el punto que el calor solar 

quede atrapado en la atmósfera terrestre, lo que origina un 

incremento de la temperatura; sin embargo, la industria 

automovilística no ha recibido instrucciones de reducir las 

emisiones de CO2. (WATSON, Ben. 1995) 

Los niveles de CO2 en el tubo de escape son un elemento valioso 

de diagnóstico. Una lectura del 10 y 15% indica una buena 

combustión y que no hay fugas en el sistema de escape. Cuando 

se acerca al 15% indica una buena combustión pero si decae abajo 

del 10% señala un problema con la calidad de la combustión. El 

problema puede ser por deficiencias en la inyección o carburación, 

la compresión o la relación de aire/combustible. 
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b) Monóxido de carbono. 

Es un gas incoloro, inodoro e insípido, sumamente tóxico y muy 

peligroso. Una exposición de 30 minutos a una concentración de 

apenas el 0,3% por volumen, puede ser fatal. Además, los glóbulos 

rojos tienen afinidad por el CO 15 veces mayor que para el 

oxígeno. Como resultado, las exposiciones largas aún a bajos 

niveles de CO pueden ser dañinas para la salud.  

Los niveles permisibles de CO son relativamente altos, de una o 

dos partes por ciento, ó 1 ó 2%, aún para los autos modernos. 

Las causas de niveles altos de CO son el filtro de aire sucio, alta 

presión del combustible, mezcla muy rica, aceite sucio, etc. 

c) Hidrocarburos. 

Es el término de una gran variedad de sustancias químicas tóxicas 

y carcinogénicas, que se producen durante la combustión de la 

gasolina. 

Este es el elemento de la contaminación que hace arder los ojos y 

nariz, e irrita las membranas mucosas. 

Los niveles permisibles para los hidrocarburos es el de 100 a 300 

partes por millón, ó de 0,01 a 0,03 %. 

El contenido excesivo de HC en el escape puede causarlo una 

pobre calidad secundaria de ignición, fugas de vacío, un motor de 

funcionamiento excesivamente enriquecido, un encendido errático 

pobre (un motor que funciona demasiado empobrecido) y por baja 

compresión. 

Por tanto, el estudio sobre el análisis de gases de combustión 

como producto del funcionamiento de un motor, toma relevancia 

bajo los siguientes puntos de vista: 
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Por un lado el análisis de los gases de combustión en un vehículo 

nos precisa el real estado de funcionamiento del motor empleando 

convenientemente los datos que emite el analizador de gases 

mediante una información impresa; de ésta manera se detecta 

fallas de combustión del motor en forma rápida y confiable; 

propiciando de ésta manera el ahorro de tiempo y dinero por 

concepto de afinamiento. 

En segunda instancia, nos permite conocer el flujo de los gases de 

combustión a la atmósfera para proponer la conservación  de la 

ecología y del medio ambiente empleando parámetros que 

controlen la emisión de gases permisibles. 

Al cilindro del motor de ciclo Otto ingresa una mezcla de aire 

combustible compuesto por  Carbono, Hidrógeno y Oxígeno, en  

función a la cantidad en masa. En el tubo de escape se obtiene 

componentes de la combustión completa o incompleta. 

Un analizador de gases nos alcanza información sobre porcentaje 

de mono óxido y bióxido de carbono, hidrocarburos en ppm y la 

cantidad de oxígeno presente en los gases de escape. 

Para efectuar el ensayo sobre análisis de gases es menester 

conocer las características del combustible y las del aire, así mismo 

definir la combustión completa e incompleta y finalmente conocer el 

principio de funcionamiento del equipo analizador donde 

obtendremos un reporte de los productos presentes en los gases 

de escape. 

d) Óxidos de nitrógeno (NOx). 

Esta denominación agrupa al monóxido de nitrógeno (CO) y al 

dióxido de nitrógeno (NO2). Se forman en la cámara de combustión 

cuando se producen altas temperaturas y presiones. El NO 

reacciona rápidamente con el oxígeno, formando NO2, de color 
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rojizo. El NO2 provoca irritación de las vías respiratorias, pudiendo 

llegar a destruir el tejido pulmonar. En combinación con el vapor de 

agua de la atmosfera forman la llamada “lluvia ácida”. 

5.2.4 Procedimiento de muestreo de los gases de escape (1). 

a) El ensayo consiste  en la instalación del sensor de gases en el 

tubo de escape del vehículo. Este último no debe tener fugas de 

gas y se comprueba  cerrando el tubo de escape  con un trapo; 

donde el motor  tiende a dejar de funcionar cuando el tubo de 

escape no tiene fugas. 

b) El vehículo de prueba debe alcanzar su temperatura de régimen 

para iniciar las mediciones. Por su parte el multigas debe 

permanecer encendido durante 15 minutos para que se active la 

bomba de vacío. Seguidamente se instala el sensor  en  el tubo 

de escape y el extremo de la manguera que va conducir los 

gases a la toma del multigas. Una pinza de inducción eléctrica 

que sale del multigas se instala en el cable que sale del 

distribuidor de corriente al primer cilindro teniendo cuidado que 

la flecha guía apunte a la bujía. La pantalla nos muestra los 

componentes de los gases de escape y que presionando 

imprimir obtenemos uno o varios reportes según sea el motivo 

de estudio. 

c) En el reporte se encuentra el porcentaje en volumen del CO, 

CO2, Los hidrocarburos en partes por millón y el oxígeno. 

d) Con los datos obtenidos se procede a calcular la relación de aire 

– combustible real, teórico y el exceso de aire en %. 

5.2.5 Ecuaciones para el cálculo. 

a) Relación de aire – combustible ideal (2). 

Para determinar la relación de aire combustible ideal se parte del 

análisis de la combustión teórica o aire necesario para la 



122 

 

combustión completa y considerando el octano C8H18 como 

combustible tenemos la siguiente ecuación: 

C8 H18  + b (O2 + 4,62 N2)   8CO2 + 9H2O + b (4,62)N2 

Donde:  2b = 16 + 9...............................b = 12,5 

Entonces tenemos la ecuación anterior de la siguiente manera: 

C8H18+ 12,5 (O2 + 4,62 N2 )  8CO2 + 9H2O + 57,75 N2 

Luego: 

  
 
         

     (             )
     

  
    (              )

         

   
 
                 

    
  

              

   

b) Relación de aire combustible real (2). 

Se realiza el mismo procedimiento anterior pero con la condición 

de que los datos se emplean los que indican en reporte del 

Multigas. Ej. 

Velocidad del 
Cigüeñal RPM 

Monóxido de 
Carbono % CO 

Dióxido de 
Carbono % CO2 

Hidro 
Carburos HC 

Oxigeno 
% O2 

Nitrógeno 
% N2 

2680 2.46 2.7 270 ppm 8 86.84 

Entonces: 

Cx Hy + a (O2 + 4,62 N2)               2,46 CO  + 2,7 CO2 +8 O2 + 

86,84 N2  +  b H2 O 

Luego: 

x = 2,46 +2,7 = 5,16 

2 a * 4,62 = 86,84..................a = 9,4 

9,4 (2) = 2,46 + 2,7(2) + 8 + b...........................b= 2,94 

y = 2b = 2*2,94 = 5,88 

por tanto:  

C5,16 H5,88 + 9,4 (O2  + 4,62 N2) = 2,46 CO + 2,7 CO2 + 8 O2  + 

86,84 N2 + 5,88 H2 O 
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Además: 

  
 
        

    (             )
           

  
   (              )
              

            
    
  

        
   

c) Exceso de aire. 

E%= (r a/cr – r a/ci) / r a/c/i = 18,9 % 

5.2.6 Resultados. 

a) Resultados del catalizador. 

Tenemos por el reporte: 

Monóxido de 
Carbono % CO 

Dióxido de 
Carbono % 
CO2 

Hidro 
Carburos HC 

Oxigeno 
% O” 

2.46 2.7 270 ppm 8 

b) Resultado del tipo de combustible. 

Generalmente la gasolina tiene 8 moléculas de Carbono y 18 

moléculas de Hidrogeno. 

Por Ley Nº 28611, Articulo N° 32, el contenido del plomo se ha 

disminuido por ser metal que se presenta en el gas de escape. 

En el anexo se muestra que gasolina de 90 octanos se tiene 

más ppm de HC que utilizando gasolina de 97 octanos. Esto 

indica que el tipo de gasolina también influye en la disminución 

de emisiones de gases contaminantes. 

  



124 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN 

6.1 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

6.1.1. Admisión con carburador. 

Cuadro N° 6.1. Resultados en el sistema con carburador. 

Indicador Resultados 
Límites 
permisibles Conclusiones 
Hasta 1995 

Hidrocarburos 
ppm 

El cuadro N° 4.13., muestra 
un número de partículas de 
hidrocarburos de 3400 ppm 
supera al sistema de 
inyección en 93.5%. 

650 
Mezcla rica y 
menos eficiente. 

Dióxido de 
carbono CO2 
% de 
volumen 

El cuadro N° 4.14., muestra  
un 10.1 % de CO2. indica una 
combustión incompleta  

8 
Combustión 
incompleta muy 
cerca del mínimo. 

Monóxido de 
carbono CO  
% de 
volumen 

El cuadro N° 4.15. Muestra 
que los resultados indican un 
porcentaje de 3,5% de CO 
combustión incompleta.  < 0,2 

Combustión 
incompleta y fuera 
del límite 
permisible, a 
pesar de estar 
cerca del 
permisible. 
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Oxígeno  O2 
% de 
volumen 

El cuadro N° 4.16., muestra 
mayor presencia de 8,9 % de 
O2 en el sistema de 
carburador. Indica  
combustión deficiente.  

< 0,2 

Combustión 
deficiente y muy 
alejada del límite 
permisible. 

Relación 
Lambda 

En el cuadro N° 4.17. se 
observa que el sistema de 
carburador tiene un valor por 
debajo de 1; indicado mezcla 
más rica. 

1 
Mezcla rica  y 
baja relación de 
Lambda 

 

6.1.2. Admisión con inyección electrónica. 

Cuadro N° 5.2. Resultados en el sistema con inyección electrónica. 

Indicador Resultados 
LMPs 

Conclusiones Hasta 
1995 

Hidrocarburos 
ppm 

El cuadro N° 4.13., muestra un 
número de partículas de 
hidrocarburos de 221. 

650 
Aceptable y 
dentro del 
límite 

Dióxido de 
carbono CO2 
% de 
volumen 

El cuadro N° 4.14. Muestra  
que el sistema de inyección 
electrónica presento un 
porcentaje de 13,8 % de CO2. 

8 

Combustión 
completa y 
dentro del 
límite 
permisible 

Monóxido de 
carbono CO  
% de 
volumen 

El cuadro N° 4.15. Muestra  
que el sistema de inyección 
electrónica presento un 
porcentaje 0,31 % de CO. 

< 0,2 

Dentro del 
límite 
permisible. 

Oxígeno  O2 
% de 
volumen 

El cuadro N° 4.16., muestra 
mayor presencia de 2,74 % de 
O2, hallando al sistema de 
inyección electrónica un 
69,21% más efectivo. 

< 0,2 

Sistema de 
admisión más 
eficiente y 
dentro del 
límite 
permisible. 

Relación 
Lambda 

En el cuadro N° 4.17., se 
observa que el sistema de 
inyección electrónica tiene un 
valor más cercano y por encima 
de 1 indicando una mezcla algo 
pobre.  

1 

Funcionamient
o eficiente. 
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6.2 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Del cuadro N°6.1 y N°6.2. se observa que el funcionamiento del motor 

21R configurado con inyección electrónica emite gases producto de la 

combustión muy reducidos y dentro de los límites permisibles de la 

legislación nacional; pero funcionando con admisión con carburador el 

porcentaje de emisión de gases son altos y están fuera de los límites 

establecidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú. 
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CONCLUSIONES 

1. El sistema de carburador emite altas cantidades de Hidrocarburos (HC = 

3400 ppm) y Monóxido de Carbono (CO = 3,5%) como consecuencia de 

combustiones incompletas y con mezcla rica; lo que indica 

funcionamiento con baja eficiencia y los indicadores superan al límite 

máximo permisible.  

2. Empleando el analizador Multigas (de cuatro gases) se demostró que el 

sistema de carburador registró valores Lambda menores a uno (0,88) y 

bajos niveles de CO2 (10,1 %); lo que significa una mezcla 

excesivamente rica, dando como resultado un mayor consumo de 

combustible.  

3. Se consiguió la reducción, en un amplio margen, de emisiones 

contaminantes producidas por el motor TOYOYA 21R con la utilización 

del sistema de Inyección Electrónica CPHF (HC=221 ppm; CO=0,31; 

CO2=13,8), respondiendo satisfactoriamente a la hipótesis planteada, 

que precisamente buscaba reducir las emisiones de gases 

contaminantes. 

4. Los Sistemas de Inyección pueden ser usados no solo en motores como 

el TOYOTA 21R sino en cualquier motor de combustión interna de 2 o 4 
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tiempos a gasolina que funcionan con sistemas de carburador; 

instalando adecuadamente al motor (culata). 

5. Respecto a la selección adecuada del combustible y la evaluación del 

estado actual del catalizador, se encontró que hay una relación directa 

con los parámetros medidos con el multigas, es decir, eligiendo la 

gasolina con mayor octanaje la combustión tiende a completa y por lo 

tanto los gases emitidos se ubican dentro de los límites permisibles y la 

vida útil del catalizador cumple en tiempo y  tratamiento de los gases de 

escape.  

6. Luego de haber analizado los resultados obtenidos, queda demostrado 

que el sistema de inyección electrónica CPHF es más eficiente que el 

sistema de carburador del motor TOYOTA 21R, porque este dosifica la 

mezcla de aire combustible para obtener una mejor combustión  y por 

consiguiente dando como resultado una menor emisión de gases 

contaminantes acorde con los límites máximos permisibles que 

establece la norma.  
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RECOMENDACIONES 

1. Como en el sistema de carburador se emite altos niveles de gases 

nocivos y la combustión es incompleta, se debe adoptar la configuración 

con sistema de inyección electrónica para mejorar la eficiencia del motor 

y emitir de gases acorde con la Ley Nº 28611 Articulo N° 32. 

2. El usuario de motores ciclo Otto, debe insertar en su cultura de 

mantenimiento el análisis de gases de escape para diagnosticar la 

eficiencia del motor y a su vez realizar los ajustes que el caso amerite, a 

fin de atenuar la contaminación del aire. 

3. Reemplazar el carburador del motor TOYOTA 21R por el sistema de 

Inyección Electrónica, es una alternativa técnica importante para bajar la 

contaminación del aire.  

4. Usar la Inyección de combustible en motores de combustión interna a 

gasolina porque la inversión para esta configuración resulta económico 

comparado con el exceso de combustible que requiere la admisión con 

carburador. 

5. Se recomienda evaluar periódicamente el estado de funcionamiento del 

catalizador y el uso de combustible de alto octanaje, porque el costo que 
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se invierte en  mantenimiento se justifica con el costo del catalizador 

que hoy en día está alrededor de $ 4 500,00 dólares americanos. 

6. Es conveniente generalizar la configuración de la admisión con 

inyección electrónica cuando se trata de minimizar la emisión de gases 

contaminantes y mejorar la combustión en el motor 21R. 
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ANEXO N°2 

CÁLCULOS DE MOTOR 21R-U 

CARACTERISTICAS DEL MOTOR  21R-U / TOYOTA 

Tipo de motor 21R-U / L4 / OHC 

Mecanismo Valvular 8 válvulas 

Cilindrada 1839 cc 

Potencia máxima(HP) 47 Kw / 64 HP 

Potencia máxima 158 a 4700 rpm 

Diámetro del pistón 84 mm 

Carrera del pistón 85 mm 

Deposito del combustible 50L 

Relación de compresión 8.5:1 

Nota: muestra las características del motor 21R-U indicadas por el 

fabricante. Fuente: (Toyota, 1987) 

Carácter de los procesos de admisión. 

La cantidad de aire - combustible, que se necesita para el llenado de los 

cilindros, depende de las siguientes consideraciones:  

a. Debido a resistencia hidráulica, ya que dificultan el paso de la carga 

fresca. 

b. Residuos de gases quemados (My) de la anterior combustión. 

c. Elevamiento de la temperatura de la Carga fresca por medio de las 

paredes del cilindro y el sistema de admisión con una frecuencia ( A T) 

de temperatura la misma que provoca la disminución de la densidad de 

la carga fresca. 

Composición química de los combustibles 

Los motores de combustión interna, trabajan con combustibles líquidos y 

gaseosos, estos combustibles son obtenidos de la destilación del petróleo, 

siendo estos combustibles como la gasolina, keroseno, aceite, diésel, gas-oíl, 

aceite solar, etc 

El petróleo está formado, por un 84 - 85% de carbono y 12 a 14% de 

hidrocarburos, y los demás están formados por nitrógeno, oxígeno, y azufre. 

(Jóvaj, 1982, pág. 40) 



136 

 

La composición química de la combustión, se denomina al contenido macizo o 

volumétrico en el combustible, esta composición química se ha adoptado 

expresar en unidades de masa. (Jóvaj, 1982, pág. 40) 

Para 1kg de combustible líquido compuesto ecuación 1. 

DATOS DE COMBUSTIBLE DATOS 

CARBONO 0.87 

HIDROGENO 0.126 

OXIGENO DEL COMBUSTIBLE 0.004 

 

                        (1) 

Nociones sobre las propiedades de los combustibles 

1. Encendido rápido. 

2. Características antidetonantes. 

3. Asegurar una completa combustión. 

4. No permitir la formación de carbonilla en la cámara de combustión. 

(Jóvaj, 1982, pág. 40) 

Cantidad teórica de aire necesaria para la combustión de 1kg de aire 

En este tipo de motor, el oxígeno que se necesita para la combustión, se halla 

en el aire que se admite al cilindrado en el primer tiempo (admisión), se 

considera que el volumen de masa de oxígeno en el aire es el 23% 

aproximadamente y en volumen de 2,7; así se obtiene la cantidad teórica de 

aire necesaria para la combustión de 1kg de combustible como se relaciona en 

la ecuación 2. (Jóvaj, 1982, pág. 43) 

   
 

    
(
 

 
       )              (2) 

Dónde: 

                              

           

                                   

Los valores de carbono ( ) y de los óxidos ácidos del carbono (   ) fueron 

tomados de la tabla 5., del libro: (Jovaj, 1982, pág. 62) 

   
 

    
(
 

 
                    ) 
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Y en      la ecuación 3. (Jovaj, 1982, pág. 48) 

   
 

    
(
 

  
 
 

 
 
  

  
)              (3) 

   
 

     
(
    

  
 
     

 
 
     

  
) 

              

Cantidad de aire teórico para la combustión de 1 kg de combustible 

La cantidad real de aire que necesita el motor 21R-U viene determinado por el 

coeficiente de exceso de aire. 

Coeficiente de exceso de aire (  ) 

La relación entre la cantidad real de aire que ingresa al cilindro del motor (1  en 

   o   en     ) y la cantidad de aire teóricamente necesaria para la 

combustión de     de carburante. La ecuación (4) fue tomada del libro: (Jovaj, 

1982, pág. 50) 

  
 

  
 

 

  
                (4) 

Si     . Se tiene una disminución de aire y por lo tanto una mezcla rica.  

Si     . Existe un aumento de aire y la mezcla por lo tanto se empobrece. 

La máxima potencia de los motores en general se obtiene enriqueciendo la 

mezcla ligeramente para: 

            

Para nuestro caso se ha tomado un         ya que este valor permite un 

mejor llenado de aire. 

                

           

               

          

Cantidad teórica total de mezcla    

Está constituida por la cantidad de vapores de combustible y aire. La ecuación 

(5) muestra la combustión completa de    de carburante. (Jovaj, 1982, pág. 51) 

       
 

  
               (5) 
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Dónde:    es la masa molecular media (              ) y la admisible para 

el motor 21R-U se escogió de 120 para obtener un valor real, por lo tanto: 

         
 

   
 

              

Para cualquier combustible la masa de la mezcla (  ) en   , de la ecuación (6) 

de (Jovaj, 1982, pág. 51) 

                       (6) 

           

            

Cantidad teórica de cada uno de los componentes de la combustión 

Viene dada por la suma total de los productos de combustión que se detalla en 

la ecuación 7. (Jovaj, 1982, pág. 51) 

                                    (7) 

Donde: 

                                                               

                                                               

                                                     

                                                

                                                    

Para la obtención de todos los componentes se necesita del coeficiente K, la 

misma que es la relación entre el número de moléculas de hidrógeno y del 

monóxido de carbono, la relación es:     (          ) (Jovaj, 1982, pág. 63) 

En el desarrollo de los cálculos se escoge         para los componentes de la 

combustión del motor. (Jovaj, 1982, pág. 56) 

La ecuación (9) indica la cantidad teórica de monóxido de carbono en el 

combustible. (Jovaj, 1982, pág. 56) 

        
   

   
                (8) 

                 

La ecuación (9) indica la cantidad teórica de dióxido de carbono en el 

combustible. (Jovaj, 1982, pág. 56) 
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                  (9) 

                 

                

La ecuación (10) indica la cantidad teórica de hidrógeno en el combustible. 

(Jovaj, 1982, pág. 56) 

                         (10) 

               

La ecuación (11) indica la cantidad teórica de agua en el combustible. (Jovaj, 

1982, pág. 57) 

     
 

 
                   (11) 

                

La ecuación (12) indica la cantidad teórica de nitrógeno en el combustible. 

                            (12) 

               

Donde    (    ) de la ecuación (7) es la cantidad total de la suma de todos los 

componentes de la combustión: 

                                  

              

Diferencia de los productos de combustión 

También llamados incremento de volumen. Ecuación (13) (Jovaj, 1982, pág. 

64) 

                       (13) 

                

              

El coeficiente teórico de variación molecular 

   
  

  
                (14) 
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Parámetros del proceso de admisión. 

         
          

            

       

           

           

Fuente: (Jovaj, 1982) 

La temperatura inicial (  ) y la presión inicial (  ) son datos de condiciones de 

trabajo estándar; la temperatura al finalizar la admisión (  ) se encuentra en el 

rango de (           ) (Jovaj, 1982, pág. 91); la fórmula para la presión de 

los gases residuales es:     (        )    (Jovaj, 1982, pág. 91), para este 

caso se escogió            ; el rango para el coeficiente sumario es (2.5 - 4); 

la velocidad de la carga     (Jovaj, 1982, pág. 108). 

Densidad de la carga teórica en la admisión 

Los valores para el cálculo de la densidad de la carga en la admisión y se 

aplica en la ecuación 15. (Jovaj, 1982) 

   
  

     
                (15) 

   
 

  
 

                                 

                                          

                                                    

                                            

                                   

   
             

        
 

             
  

Presión teórica al final de la admisión (  ) 

Está determinado por la presión de ingreso de aire (  ) a los cilindros y menos 

algunos factores que influyen en esta presión sea neta tales como: 
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Los coeficientes de resistencia del sistema y de amortiguación de la velocidad 

de la carga (   ) así como también de la densidad de la carga (  ). Ecuación 

(16) (Jovaj, 1982, pág. 88) 

Dónde: 

      ( 
   )

   
 

 
     

               (16) 

         
   

 
           

             

Temperatura teórica de calentamiento de la carga (  ). 

Los gases entran por el conducto de admisión y cuando están dentro del 

cilindro, toman contacto con las paredes que se encuentran calientes y por lo 

tanto se incrementa la temperatura (  ). (Jóvaj, 1982) 

El grado de temperatura de la carga depende: 

 De la velocidad de su movimiento. 

 De la velocidad de su admisión. 

Diferencia entre las paredes y la carga. (Jóvaj, 1982)  

Si se aumenta la temperatura de la densidad de la carga crece, por lo tanto el 

calentamiento en el motor debe hacerse hasta un cierto límite. Un 

calentamiento excesivo hace que el llenado de los cilindros que haga en forma 

defectuosa. (Jóvaj, 1982) 

Para los cálculos térmicos la temperatura (  ) se toma de datos 

experimentales y cálculos indirectos. (Jóvaj, 1982) 

Los valores de (AT) para motores de combustión interna varían (   

          ) para el motor. (Jóvaj, 1982) 

Cantidad de gases residuales (  ) 

En el tiempo de escape no se logra desalojar todos los gases quemados, 

ocupando éstos un cierto volumen de presión (  ) y temperatura (  ), 

respectivas. Dichos gases residuales se expanden y se mezclan con la carga 

fresca durante la admisión, por lo tanto hacen que se disminuya el llenado del 

cilindro. (Jóvaj, 1982) 

La cantidad de gases residuales (  ), depende de la calidad de limpiado del 

cilindro y como del barrido del cilindro por la carga fresca. (Jóvaj, 1982) 
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La cantidad de gases residuales, está determinada por una magnitud relativa 

llamada coeficiente de gases residuales, que se detalla en la ecuación 17. 

(Jóvaj, 1982, pág. 89) 

   
  

  
                (17) 

Para el cálculo del coeficiente y se puede asumir la presión de los gases 

residuales     (         )   y la temperatura     (            )  (Jovaj, 

1982, pág. 91) 

Entonces: 

  (   
  

  
)  

  

   
                 (18) 

                                   

                                        

                               

                                          

                                    

                                    

       

Temperatura teórica al finalizar la admisión (  ) 

La temperatura (  ) de la mezcla de la carga fresca con las fases residuales 

será mayor que la temperatura (  ) del aire en la entrada pero menor que la 

temperatura (  ) de los gases residuales. La temperatura (  ) se detalla en la 

ecuación (19). (Jovaj, 1982, pág. 93) 

   
           

    
              (19) 

   
               

      
 

 

         

Coeficiente de llenado teórico (  ) 

El índice o grado de perfección del ciclo de admisión, se determina por el 

coeficiente de llenado o rendimiento volumétrico (  ), que se detalla en la 

ecuación (20) y (21) (Jovaj, 1982, pág. 94) la misma que es la razón entre 
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cantidad de carga fresca que se encuentra en el cilindro al inicio de la 

compresión real, es decir al momento en que se cierra los órganos de 

intercambio de gas (válvula) y aquella cantidad de carga fresca que podría 

llenar la cilindrada (volumen de trabajo del cilindro) en las condiciones de 

admisión y puede ser calculada por medio de cualquiera de estas 2 fórmulas. 

   
 

   
 
  

  
 

  

  (    )
     (20) 

    
  

      
 
 

   
 ( 

  

  
 
  

  
)             (21) 

1° FORMA 

   
   

     
 
     

   
 

   

   (      )
  

        

2° FORMA 

    
   

      
 
 

     
 (   

     

   
 
    

   
)   

        

Valores de presión (  ), Coeficiente (  ), Temperatura de admisión (  ) y 

Coeficiente de llenado (  ) para el cálculo del motor 21R-U 

 

 

Influencia del régimen de velocidad ( ) sobre el llenado de motor 21R-U 

Compresión en el ciclo real 

En el ciclo de compresión se elevan la presión y temperatura de la mezcla. Los 

valores de estos parámetros al finalizar el proceso, dependen 

fundamentalmente de los parámetros termodinámicos del ambiente al 

comenzar la compresión, de la realidad de compresión ( ) y del carácter del 

intercambio de calor. (Jóvaj, 1982, pág. 110) 

Parámetros Motor gasolina teórico Motor 21R-U calculado 

Presión admisión    (         )               

Coeficiente (        )      

T. de admisión    (       )         

Coef. de llenado    (         ) 0.77 
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Relación de compresión ( ) 

La relación de compresión está determinada por la relación existente entre el 

volumen del cilindro más el volumen de la cámara de combustión, sobre el 

volumen de la cámara de combustión. 

Esta relación de comprensión puede ser a su vez: 

Relación de comprensión geométrica. Ecuación 22 (Jovaj, 1982, pág. 112) 

  
     

  
                (22) 

Relación de comprensión real. Ecuación 23 (Jovaj, 1982, pág. 114) 

  
 
  
   

  
                (23) 

Dónde: 

                             (  
          ) 

    
      

 
 

    
          

 
 

              
   

                          (  
          ) 

   
  
   

 

   
       

     
 

            
   

Una buena relación de compresión mejora el rendimiento del motor, 

conduciendo a esto a un incremento de la potencia y a una mejor combustión 

de la mezcla aire -gasolina. 

Coeficiente politrópico (  ) 

El exponente politrópico (  ) influye en el sistema de refrigeración cuando el 

líquido refrigerante, y respectivamente, las superficies conductoras del calor 

están a baja temperatura, el calor se extrae de la carga más intensamente y ni 

será más bajo. (Jóvaj, 1982, pág. 116) 
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El empleo de pistones y culatas de aluminio, incrementan la conductividad del 

calor y ni tendrá valores más bajos debido a la mayor transferencia térmica del 

aluminio, comparada con la de fundición. 

El exponente politrópico (  ) no depende de ( ) o insignificantemente se 

incrementa al elevar dicho parámetro, al elevar la frecuencia de rotación se 

reduce el tiempo de intercambio de calor de la mezcla con las superficies que 

transmite el calor 

El coeficiente politrópico tiene un rango de: 

              

Para el cálculo que se realiza del motor se adopta un         , ya que este 

motor 21R-U. 

Presión de compresión (  ) 

Esta se obtiene en el PMS al final de la comprensión y es muy difícil de 

terminarla ya que ni varía, para lo cual se escogió un (  ) que servirá para todo 

cálculo en general. Ecuación (24) (Jovaj, 1982, pág. 112) 

      
                  (24) 

            
               

                      

Temperatura de compresión (  ) 

Al igual que (  ), se determinó un (  ) para todos los cálculos, siendo (  ) la 

temperatura al final del proceso de compresión. Ecuación (25) (Jovaj, 1982, 

pág. 112) 

      
                    (25) 

          
                 

                     

Temperatura de combustión (  ) 

La temperatura de combustión (  ), se desarrolla a partir de la temperatura de 

compresión (  ), y para obtenerla se debe seguir los siguientes pasos: 

 Coeficiente teórico de variación molecular (  ). Ecuación (14) (Jovaj, 

1982, pág. 120). 
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 Coeficiente real de variación molecular   . Ecuación (26) (Jovaj, 1982, 

pág. 120) 

    
     

    
               (26) 

    
          

      
            

         

 El calor no desprendido por efecto de la combustión incompleta cuando 

< 1. Ecuación (27) (Jovaj, 1982, pág. 121). 

(   )            (   )                 (27) 

(   )            (     )       

(   )                   

(   )                  

 La ecuación de la combustión para los motores a gasolina cuando < 1. 

Ecuación (28) (Jovaj, 1982, pág. 123). 

    
     

(   (   )    )

  (    )
 
       

 

    
   (28) 

Dónde: 

                                                                

    Es el coeficiente de aprovechamiento del calor, se determina por medio de 

resultados experimentales, según el tipo de motor, su rapidez, su refrigeración 

y estructura de la cámara de combustión, este coeficiente depende de los 

regímenes de carga y velocidad del motor. 

Valores de    a plena carga (0,85 - 0,9). Mientras bajo es   , no solo incia una 

fuerte emisión del calor a las paredes, sino un considerable tiempo que abarca 

la extensión de la combustión, en el proceso de expansión. 

Para el cálculo de la (  ) temperatura de combustión se ha tomado en valor del 

coeficiente de aprovechamiento del calor 

        

Se adopta que el calor específico de la mezcla fresca es igual al calor 

específico del aire. 

En la tabla  

Para                       encontramos que (Jovaj, 1982, pág. 65): 
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El calor específico de la mezcla es igual a la suma que resulta de multiplicar, 

los calores específicos de cada uno de los componentes de los parámetros de 

la combustión por sus fracciones volumétricas. Para la compresión química 

elemental adoptada, siendo        se obtiene la ecuación (29). 

   
  
  

 

    
   
  

 
      

     
       

     
    
  

 
     

     
       

     
    

  
 
     

     
       

    
   
  

 
     

     
      

    
   
  

 
     

     
       

Se aprovecha los datos de la tabla anterior 

                                                                 

                       

           

                    

Entonces la energía externa de los productos. (jovaj, 1982, pág. 154) 

            

                    

                      

Entonces el primer miembro de la ecuación. (jovaj, 1982, pág. 155) 

                          

300 21,206 21,202 33,440 26,260 20,972 20,808 

313,40 21,242 21,280 33,640 26,33 21,00 20,820 

400 21,474 21,474 34,935 26,775 21,185 20,871 
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    |   (   )    |

  (    )
 
       

 

    
        

       
    |          |

     (      )
 
                       

      
 

                 

Por lo tanto: (Jovaj, 1982, pág. 158) 

            
         

  
 

    
         

     
 

                      

De este modo se asume que              

Se halla el valor de la energía interna (  ) en los productos de combustión para 

        y            . 

Valores tabulados de energía interna 

         

2400 70,5432 

   70,947014 

2500 73,8820 

Interpolando hallamos   

               

              

Presión en la combustión (  ) 

La presión de combustión es la fuerza con que se realiza la combustión, sobre 

el área de la cámara de combustión y está determinada por (Jovaj, 1982, pág. 

156): 

      
  
  
    

            

El grado de elevación de la presión (λ) es igual (Jovaj, 1982, pág. 156): 
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Nota: La presión de combustión Pz, se obtiene experimentalmente 

Grado de expansión    

El exponente politrópico de expansión    se determina por una serie de 

factores, por eso    se debe elegir considerando los resultados, que se han 

obtenido durante la investigación del motor. (Jóvaj, 1982, pág. 138) 

Un buen proceso de combustión se determina por la velocidad en que se 

queman los combustibles en la fase principal. Al arder tanto    y    se 

incrementan y    crece. Cuando se aumenta el régimen de revoluciones,    

disminuye debido a menos emisión de calor al exterior. (Jóvaj, 1982, pág. 138) 

Los valores del exponente politrópico de expansión oscilan entre    (     

    ), mientras que para los cálculos del motor 21R-U hemos tomado el valor 

de         

Temperatura al final de la expansión (  ) 

Está determinada por la cantidad de temperatura que se detecta en el PMI al 

final de este ciclo y se determina por la formula. (Jovaj, 1982, pág. 159) 

      
 

     
 

Dónde: 

                                         

                              

                           

                                       

             

Presión al final de la expansión (  ) 

La ecuación indica la presión al final de la expansión. (Jovaj, 1982, pág. 159) 

   
  
   

 

              

Parámetros Motor Gasolina Teórica Datos calculados 

Coeficiente de aprovechamiento 

del calor ξz 

0.85 - 0.9 0.88 

Temperatura de combustión Tz 2400 - 2500 °C 2639°C 

Presión de combustión Pz - 6.16 MPa 

Coeficiente de grado de 

expansión λ 

1.4 - 4.2 3.454 
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Presión media indicada de un ciclo 

Motor encendido por chispa (  ) 

La magnitud es la presión manométrica convencional de acción constante con 

la cual el trabajo realizado por los gases durante una carrera del émbolo es 

igual al trabajo indicado correspondiente al ciclo. (Jovaj, 1982, pág. 169) 

   
   

  

   
 [(

 

    
) (  

 

     
)  (

 

    
) (  

 

     
)] 

                 

Determinación en la presión indicada por el diagrama redondeado 

La desviación de los valores de Pi, con respecto a los cálculos se evalúa a 

través del coeficiente de redondeamiento (plenitud). 

La presión media indicada del ciclo es    . (Jovaj, 1982, pág. 170). 

              

Alguno datos experimentales muestran que     (         ) (Jovaj, 1982). 

La desviación del ciclo real respecto al teórico en los motores a gasolina donde 

sus valores de    se aproximan al límite superior. 

                    

Potencia indicada de un motor    

   
        

  
 

Dónde: 

                 

                                     (   ) 

                            (   
          ) 

              

 

 

 

 

Parámetros Motor gasolina 

teórica 

Datos calculados 

Coeficiente Politrópico de exp. 

n2 

1.23 - 1.30 1.25 

Temperatura de exp. Tb 1200 – 1600 K 1572,55 K 

Presión de exp. Pb 0.35 - 0.50 

MPa 

0.4244 MPa 
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Trabajo indicado (  ) 

El trabajo indicado por un cilindro en un ciclo. (Jovaj, 1982, pág. 171) 

          

              

Perdidas mecánicas en el motor (  ) 

Parte del trabajo indicado se gasta en vencer el rozamiento en las piezas 

móviles, en el intercambio de gases y en el accionamiento de los mecanismos 

auxiliares. (Jovaj, 1982, pág. 209) 

   
        

  
 

              

Potencia efectiva (  ) 

La potencia que puede obtenerse en el cigüeñal del motor y se aprovecha para 

accionar cualquier máquina, se llama potencia efectiva y se designa (  ). 

(Jovaj, 1982, pág. 176) 

         

              

Rendimiento mecánico de un motor ideal (  ) 

La potencia indicada correspondiente a las perdidas mecánicas se determina 

por el rendimiento mecánico   . (Jovaj, 1982, pág. 176) 

   
  
  

 

         

Gasto específico indicado de combustible (  ) 

Fue tomada del libro: (Jovaj, 1982, pág. 174) 

   
           
       

  

                  

El gasto de combustible    

Fue tomada del libro: (Jovaj, 1982, pág. 179) 
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El rendimiento indicado    

Este es menor que el rendimiento térmico, a causa de las pérdidas adicionales 

debidas a la imperfección del ciclo. (Jovaj, 1982, pág. 175) 

   
    

        
 

        

Rendimiento efectivo    

La parte del calor que se transforma en trabajo efectivo se aprecia por el 

rendimiento efectivo. Si    se expresa en (     ) y    en (     ). (Jovaj, 

1982, pág. 176). 

   
    

        
 

         

Torque   

  
       

    
 

Donde: 
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COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS COMBUSTIBLES 

           
 

       
        
         

CANTIDAD TEÓRICA DE AIRE NECESARIA PARA LA COMBUSTIÓN DE 

    DE AIRE 

   
 

    
(
 

 
       )              

   
 

    
(
 

  
 
 

 
 
  
  
)               

COEFICIENTE DE EXCESO DE AIRE   

  
 

  
 
 

  
           

           

          

CANTIDAD TEÓRICA TOTAL DE MEZCLA    

       
 

  
               

CANTIDAD DE LA MASA DE LA MEZCLA    

         
            

CANTIDAD TEÓRICA DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES DE LA 

COMBUSTIÓN 

        
   

   
   

                 

      
 

  
                     

                          

     
 

 
     

                

              
               

                         
              

DIFERENCIA DE LOS PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN 

         
              

EL COEFICIENTE TEÓRICO DE VARIACIÓN MOLECULAR 

   
  

  
          

DENSIDAD DE LA CARGA TEÓRICA EN LA ADMISIÓN 
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PRESIÓN TEÓRICA AL FINAL DE LA ADMISIÓN    

      ( 
   )

   
 

 
     

   
             

CANTIDAD DE GASES RESIDUALES    

   
  

  
        

TEMPERATURA TEÓRICA AL FINALIZAR LA ADMISIÓN    

   
           

    
          

COEFICIENTE DE LLENADO TEÓRICO    

   
 

   
 
  
  
 

  
  (    )

 

    
  

      
 
 

   
 ( 
  
  
 
  
  
) 

        

        

CILINDRADA DEL CILINDRO 

    
      

 
 

              
  

CILINDRADA DE COMPRESIÓN 

   
  
   

             
  

COEFICIENTE POLITRÓPICO    

                       

PRESIÓN DE COMPRESIÓN    

      
               

TEMPERATURA DE COMPRESIÓN    

      
                

COEFICIENTE REAL DE VARIACIÓN MOLECULAR    

    
     
    

     
          

      
 

EL CALOR NO DESPRENDIDO POR EFECTO DE LA COMBUSTIÓN 

INCOMPLETA (   )     

(   )            (   )   
(   )                  

COEFICIENTE DE APROVECHAMIENTO DEL CALOR 

                     

Para                                                   
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CALOR ESPECÍFICO DE LA MEZCLA FRESCA 

    
   

  
     

      

     
       

     
    

  
     

     

     
       

     
    

  
     

     

     
       

    
   

  
     

     

     
      

    
   

  
     

     

     
       

                             
                       
             

                       

                                 
COMBUSTIÓN PARA LOS MOTORES A GASOLINA 

    
     

(   (   )    )

  (    )
 
       

 

    
                  

    

            
         

  
                       

INTERPOLANDO HALAMOS    

         

2400     70,5432 

   70,947014 

2500      73,8820 
 

               

              

PRESIÓN EN LA COMBUSTIÓN    

      
  
  
                

EL GRADO DE ELEVACIÓN DE LA PRESIÓN λ 

  
  
  

         

GRADO DE EXPANSIÓN    

   (         )         

TEMPERATURA AL FINAL DE LA EXPANSIÓN    

      
 

     
              

PRESIÓN AL FINAL DE LA EXPANSIÓN    
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MOTOR ENCENDIDO POR CHISPA    

   
   

  

   
 [(

 

    
) (  

 

     
)  (

 

    
) (  

 

     
)]                 

PRESIÓN MEDIA INDICADA DE UN CICLO 

              

    (         )       
           

POTENCIA INDICADA DE UN MOTOR    

   
        

  
               

TRABAJO INDICADO    

                        

PERDIDAS MECÁNICAS EN EL MOTOR    

   
        

  
               

POTENCIA EFECTIVA    

                       

RENDIMIENTO MECÁNICO DE UN MOTOR IDEAL    

   
  
  

          

GASTO ESPECÍFICO INDICADO DE COMBUSTIBLE    

   
           
       

                   

EL GASTO DE COMBUSTIBLE    

   
  
  

                   

EL RENDIMIENTO INDICADO    

   
    

        
         

RENDIMIENTO EFECTIVO    

   
    

        
          

TORQUE   
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ANEXO N°3 

Reporte del analizador de gases del motor con carburador y con inyección 

electrónica 

Reporte del motor con carburador 

Componente 
Valor registrado 

Medición 
1 

Medición 2 

Velocidad del Cigüeñal 
RPM  

2600 600 

Monóxido de Carbono  
% CO 

3,5 3,2 

Dióxido de Carbono 
 % CO2 

10,1 8 

Hidro Carburos HC 
ppm 

3400 750 

Oxigeno  
% O2 

8,9 8,2 

Factor λ <  0,88 <  0,98 

Tabla de valores registrados a 3268 m.s.n.m  
Presión atmosférica 6,79 bar y 
 Temperatura ambiental 19ºC 
 

Reporte del motor con inyección electrónica 

Componente 
Valor registrado 

Medición 
1 

Medición 
2 

Velocidad del Cigüeñal 
RPM  

4780 730 

Monóxido de Carbono  
% CO 

0,31 0,00 

Dióxido de Carbono  
% CO2 

13,8 12,7 

Hidro Carburos HC 
ppm 

221 372 

Oxigeno  
% O2 

2,74 3,78 

Factor λ 1,12 1,14 

Tabla de valores registrados a 3268 m.s.n.m  
Presión atmosférica 6,79 bar y 
 Temperatura ambiental 19ºC 
 



158 

 

ANEXO Nº 5 

Valores para evaluación del catalizador 
Fuente: Moreno, J.M. (2007) 

Nº % CO HC  ppm % O2 % CO2 Factor λ 

Valor 

Sugerido 

(Catalizador 

buen estado) 

<  0,2 % <  50 ppm <   0,2 % >  13 % 
entre 0,99 y 

1 

Caso 1 
entre 0,2  

y 0,3 % 

entre 50 y 

100 ppm 
< 0,2 % >13 % 

entre 0,99 y 

1 

Caso 2 
entre 0,3  

y 0,8 % 

entre 100 

y 200 

ppm 

> 0,2 % - 
entre 0,99 y 

1 

Caso 3 >  0,8 % 
>  200 

ppm 
- - <  0,99 
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ANEXO N° 6. 

MATRICES DE FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Formulación del título 

Objeto (sistema) Enlace Salida 

Configuración del sistema de 
admisión de combustible para 
Toyota 21R 

para 
reducir los gases 
contaminantes 

 
Configuración del sistema de admisión de combustible para Toyota 21R 

para reducir los gases contaminantes 

 
Formulación del tema 
 

Verbo Elementos del sistema Enlace Salida 

 
Configuración  
 

sistema de admisión de 
combustible para Toyota 
21R  

para 
reducir los gases 
contaminantes 

 
Configuración del sistema de admisión de combustible para Toyota 21R 

para reducir los gases contaminantes. 

 
Formulación del problema 
 

Interroga
nte 

VI Enlace Verbo VD 

 
Cómo 
 

configurar el sistema de 
admisión de combustible 
para Toyota 21R 

para reducir 
los gases 
contaminantes 

 

¿Cómo configurar el sistema de admisión de combustible para Toyota 21R  

para reducir las emisiones de gases contaminantes? 

Vehículo con 
alto 

porcentaje de 
gases 

contaminantes 

Vehículo con 
porcentaje de 

gases 
contaminantes 

reducidos 

Variable 

independiente 

Variable 

dependiente 

Configuración del Sistema de 
admisión de combustible  
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Formulación del objetivo 
 
 

Propósitos  Fines 

Verbo VI Medios Verbo VD 

 
Configura
r 

sistema de admisión en 
un motor de combustión 
interna Toyota 21R 

para reducir 

emisiones de 
gases 
contaminante
s 

 
Configurar el sistema de admisión de combustible para Toyota 21R  para 
reducir las emisiones de gases contaminantes 
 
Formulación de la hipótesis 
 
 

Proceso 
lógico 

VI Medios 
Proceso 
lógico 

VD 

Si se 
configura 

sistema de 
admisión de 
combustible 
para 
TOYOTA 
21R 

mediante 
acoplamiento del 
sistema de inyección 
electrónica, selección 
del combustible y 
diagnóstico del 
catalizador 

Se 
logrará 

Reducir 
la 
emisión 
de los 
gases 
contamin
antes. 

 

Si se configura el sistema de admisión de combustible para Toyota 21R 

mediante acoplamiento del sistema de inyección electrónica, selección del 

combustible y diagnóstico del catalizador; entonces se logrará  reducir la 

emisión de los gases contaminantes. 

 



 

 

 
ANEXO N° 7 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE ADMISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA TOYOTA 21R PARA REDUCIR LOS 
GASES CONTAMINANTES 
 Autor: BACH. CARLOS ROMAN TACZA ALIAGA 
 

 

Problema Objetivo Hipótesis Variables Indicador 
Diseño 

Metodológico 
Instrumento Fuente 

PROBLEMA 
GENERAL: 
¿Cómo configurar 
el sistema de 
admisión de 
combustible para 
Toyota 21R  para 
reducir las 
emisiones de 
gases 
contaminantes? 

OBJETIVO 
GENERAL: 
configurar el 
sistema de 
admisión de 
combustible para 
Toyota 21R  para 
reducir las 
emisiones de 
gases 
contaminantes 

HIPOTESIS 
GENERAL: 
Si se configura el 
sistema de 
admisión de 
combustible para 
Toyota 21R 
mediante 
acoplamiento del 
sistema de 
inyección 
electrónica, 
selección del 
combustible y 
diagnóstico del 
catalizador; 
entonces se 
logrará  reducir la 
emisión de los 
gases 
contaminantes. 

V.I: 
Configuración del 
sistema de 
admisión de 
combustible para 
Toyota 21R 
 
 

X1 =  
acoplamien
to del 
sistema de 
inyección 
electrónica 

 X2 =   selección 
del 
combustibl
e   

X3 =  diagnóstico 
del 
catalizador 

Y = f (X1 ; X2;X3) 
 

 
Reporte 
impreso del 
multigas 
 
Fichas de 
registro 
 
Fichas 
bibliográficas 
 
 
 
 

 
Bibliográficas y 
estadísticas 
para el trabajo 
de gabinete. 
 
 
Documental 
para registro de 
reportes de 
antecedentes 
de la 
investigación 
 
Normas legales 

V.D: 
Reducir los gases 
contaminantes. 

 
Y =  Reducir los 
gases 
contaminantes   


