
MOTOR DIESEL

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS



COMPARACIÓN DIESEL-GASOLINA

• ADMISIÓN: sólo aire / mezcla
– colector liso, sin restricciones al paso de aire.
– Mayor rendimiento volumétrico; curva de par más 

plana
• COMPRESIÓN: sólo aire

– Relación de compresión muy elevada r≈22; mayor 
rendimiento térmico: menos consumo

– Al final de la compresión el aire esta muy caliente
– Compresión del aire en cámaras especiales 

(turbulencia)



• COMBUSTIÓN
– Inyección de gasoil en aire caliente 

(autoencendido). Presión en la cámara 
elevada→Presión iny muy elevada

– Tiempo de formación de mezcla muy pequeño: 
turbulencia

– Combustión de mezcla pobre (exceso de aire); 
potencia específica inferior

– Muy brusca (ruido característico); presión muy 
elevada por lo que el tren alternativo es muy 
pesado; RPM máx limitadas.



• ESCAPE
– Más contaminación; se queman mezclas 

pobres. Más NOx (cámaras más calientes)
– Formación de carbonilla
– Gases más calientes (turbos)



Otras características

• Bujías de incandescencia (arranque del motor 
diferente)

• Aceite especial (Condiciones de trabajo más 
severas: presión y temperatura)

• Batería de más capacidad: tren más pesado, 
mayor r

• Combustible gasoil Nº cetano ≈ 45
• Circuito de combustible distinto (Bomba de alta 

presión)
• Arranque y pare del motor



INYECCIÓN DIRECTA



Curvas 
caraterísticas 
de un motor 

Diesel



Curvas caraterísticas de un motor Diesel



Curvas caraterísticas de un motor Diesel



Motor de 
gasolina



INYECCIÓN DIRECTA



TIPOS de CÁMARAS: inyección directa



TIPOS de CÁMARAS: de turbulencia





CÁMARA de PRECOMBUSTIÓN





TIPOS de INYECCIÓN



PRESIÓN de INYECCIÓN





TIPOS de 
INYECCIÓN DIESEL

BOMBA en LÍNEA
ROTATIVAS



TIPOS de 
INYECCIÓN 

DIESEL

COMMON 
RAIL



TIPOS de 
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DIESEL
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TIPOS de 
INYECCIÓN 

DIESEL

UPS



BOMBA de INYECCIÓN EN LÍNEA



BOMBA de INYECCIÓN EN LÍNEA con 
TURBO





ROTATIVA DPA con regulador mecánico



ROTATIVA DPA con regulador hidráulico



Rotativa Bosch VE con EDC





Common Rail  (Rampa común)



Sistema Inyector 
bomba



Sistema Inyector bomba
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