
 

SISTEMA DE COMBUSTIBLE 

El motor a gasolina requiere de una relación aire combustible sin exceso de aire es 
decir casi aproximado a la relación estequiométrica (14.7: 1) relación que permite una 
combustión ideal, razón por la cual, el sistema de alimentación de combustible debe 
garantizar una mezcla homogénea y adecuada para una buena combustión en todos los 
regímenes de trabajo del motor. 

El sistema de combustible mezcla el combustible (gasolina) del tanque de 
combustible con aire y entrega la mezcla en forma de gotitas de combustible suspendidas 
en el aire al motor. 

 

 

 

                                                           FIGURA 1.1 
 

TIPOS DE SISTEMAS DE COMBUSTIBLE 
La alimentación de combustible se puede realizar de dos formas: 

- Mediante el carburador (sistema convencional) 
- Mediante la inyección de combustible en la entrada a la cámara de combustión 

(sistema moderno) 
 

PARTES DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE 
• Tanque de combustible 

Filtro de combustible 

Linea de combustible 

Linea de emision de combustible 

Linea de retorno de combustible 

Deposito de carbon 

Tanque de conbustible 
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• Línea de combustible 
• Depósito de carbón (sólo algunos modelos) 
• Filtro de combustible 
• Bomba de combustible 
• Carburador 

TANQUE DE COMBUSTIBLE 
El tanque de combustible está construido de láminas delgadas de acero. Por lo general, está 
situado en la parte trasera del vehículo para evitar fuga de gasolina en caso de choques. 
El interior del tanque está niquelado para evitar la oxidación. El tanque está equipado con 
separadores para evitar cambios en el nivel de combustible cuando el vehículo está en 
movimiento. 
La boca del tubo de admisión de combustible está situada entre 2 y 3 centímetros sobre el 
fondo del tanque para evitar que sedimentos y agua presentes en la gasolina entren al tubo. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

LINEAS DE COMBUSTIBLE 
Existen tres líneas de combustible: La línea principal que lleva combustible del tanque a la 
bomba; la línea de retorno de combustible, el cual lleva el combustible de regreso 
proveniente del motor al tanque de combustible y finalmente la línea de emisión de 
combustible el cual lleva gas HC (gasolina vaporizada) del interior del tanque de regreso al 
depósito de carbón. 
Las líneas de combustible están generalmente tendidas debajo de las placas del piso de la 
carrocería. Para evitar que se dañe la línea de combustible, cuando salten las piedras de la 
carretera, se ha instalado un protector. 
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FIGURA 1.3 

 
 

FILTRO DE COMBUSTIBLE 
Un filtro de combustible está localizado entre el tanque de combustible y la bomba de 
combustible, para remover cualquier suciedad ó agua que pueda existir en la gasolina. El 
elemento dentro del filtro reduce la velocidad del flujo del combustible, haciendo que el agua 
y las partículas de suciedad se depositen en el fondo del tanque, las partículas más livianas 
son filtradas por elemento. 

             TANQUE DE COMBUSTIBLE 

 
 
 
 

FIGURA 1.4 
 

BOMBA DE COMBUSTIBLE 
Existe dos tipos de bomba de combustible, el tipo con tubería de retomo y tipo sin tubería de 
retorno. Sin embargo, la construcción básica y el funcionamiento de estos dos tipos son los 
mismos. 

En la mayoría de motores antiguos el combustible retornaba al tanque de combustible desde 
el carburador. Ahora, sin embargo, usualmente retorna desde la bomba de combustible a 
través de la línea de retorno. 
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DEPOSITO DE CARBÓN (sólo algunos modelos) 
El depósito de carbón adsorbe temporalmente vapor de combustible (HC) de la cámara del 
flotador del carburador, y vapores de combustible impulsados del tubo de emisión cuando la 
presión en el tanque de combustible se eleva, debido al incremento en la temperatura en su 
deposito interno para prevenirlos de que sean expulsados. 

Los vapores de combustibles los cuales son absorbidos por él deposito de carbón y dirigidos 
desde el múltiple de admisión a la cámara de combustión para quemarse cuando el motor 
está girando. 
Un descenso en la temperatura ambiental también dará como resultado un descenso en la 
presión interior del tanque de combustible, causando que los vapores de combustible en él 
deposito de carbón retrocedan hacia el tanque de combustible para prevenirse de ser 
expulsados. 
FIGURA1.6 
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                                                                ATMÓSFERA 

 

EL CARBURADOR 

El carburador cambia al combustible a la forma más fácil de encender para permitir al motor 
girar más económicamente y suministrar una gran potencia. 
El carburador suministra combustible a las cámaras de combustión a través del múltiple de 
admisión, que es uno de los componentes que tiene la mayor influencia en el rendimiento 
del motor. 
Por consiguiente, los carburadores están diseñados para las características particulares 
deseadas para un motor (conducción a velocidad media y baja, gran potencia, etc.) Los 
diferentes tipos de carburador pueden ser clasificados de acuerdo con su construcción y 
funcionamiento en varios tipos 
FIGURA 1.7 
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BOMBAS DE COMBUSTIBLE 
El combustible debe entrar al motor a la presión correcta, en su volumen correcto y a 
temperatura lo más constante posible. También es importante que no haya vapor de 
combustible o burbujas de aire en el combustible, al momento de suministrarlo. La bomba de 
combustible tiene como función hacer que suceda todo esto. La bomba recibe ayuda del 
regulador de presión y posiblemente de otros componentes del sistema de combustible, pero 
ella tiene el trabajo principal. 

No hace muchos años, la mayor parte de los motores de automóvil utilizaban bombas 
mecánicas para el combustible. La bomba mecánica, en general, es impulsada por el árbol 
de levas o cigüeñal. Ahora, muchos autos nuevos usan una bomba de combustible 
impulsada eléctricamente. Es muy frecuente que se coloque la bomba eléctrica 
precisamente en el tanque de combustible. 

BOMBAS ELÉCTRICAS DE COMBUSTIBLE 
Muchos autos nuevos utilizan una bomba eléctrica para combustible, lo cual tiene muchas 
ventajas cuando se compara con la bomba mecánica. 

1.    La bomba eléctrica puede colocarse en cualquier parte que elija el ingeniero. 

2.    Funciona a velocidad constante, no a la velocidad que determine el motor. 

3.    El calor proveniente del motor no se transfiere al combustible a través de la bomba. 

4.    La bomba eléctrica puede colocar el combustible e impulsarlo al motor en vez de poner 
un vacío en el lado de entrada del combustible. 

5.    Puede colocarse y tratarse para reducir el ruido producido por su operación. 

CONSTRUCCIÓN 
La bomba eléctrica de combustible más común es la de diseño de aspa de rodillo figura 1.8 
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Estas bombas se colocan con más frecuencia precisamente en el interior del tanque de 
combustible. De ese modo la bomba transmite menos ruido y se mantiene más fría. Esta 
bomba consta de un motor eléctrico y un rotor. El rotor tiene ranuras o, cavidades 
maquinadas en su borde exterior. En cada ranura se coloca un rodillo, de modo semejante a 
un cojinete de rodillos. Cuando el motor eléctrico hace girar al rotor, la fuerza centrífuga 
impulsa a los rodillos hacia afuera y hace girar la carcasa de la bomba 
Lado de succión 

 

 
 
 

FIGURA 1.9 

FUNCIONAMIENTO 
Se puede ver que los rodillos hacen contacto con la carcasa de la bomba y el rotor, al mismo 
tiempo. En esos puntos se forma un sello. La forma de la carcasa de la bomba hace que, al 
hacer girar el rotor, se amplíe el espacio entre los rodillos y la carcasa en el lado de succión. 
Esto crea un vacío en el espacio entre esos rodillos, la carcasa de la bomba y el rotor. 

La presión del aire en la superficie del combustible, en el interior del tanque de combustible, 
impele a éste hacia esa área de baja presión. Figura 1.10 
 

 
FIGURA 1.10 

El rotor continúa girando. El combustible que queda atrapado entre los rodillos, el rotor y la 
carcasa, se mueve hacia el lado de la presión. El espacio entre el rotor y la carcasa de la 
bomba disminuye, a medida que el combustible es impelido hacia la salida de la bomba. La 
presión del combustible se aumenta, empujándola hacia fuera de la carcasa del rotor. 

Se puede ver que los rodillos se lubrican con el combustible que bombean. Nótese también, 
en la figura 1.8, que el combustible se bombea precisa mente a través de la parte eléctrica 
del motor de la bomba; de ese modo el combustible ayuda a enfriarlo. ¿Notó la válvula de 

Lado de succion Lado de salida 

Lado de succiòn Lado de presiòn 
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presión excesiva? Es esa válvula de retención, de resorte, cerca del lado de salida de la 
bomba. Evita que la presión del combustible sea demasiado elevada y cause daño a alguna 
parte del sistema. 

La parte eléctrica del motor de la bomba, en general, usa ¡manes permanentes para el 
campo magnético estacionario. La armadura, la parte del motor que gira, es un devanado de 
alambre con una sección de conmutador. Las escobillas entregan la comente eléctrica a la 
sección de conmutador de la armadura. Estas bombas pueden funcionar típicamente a 
velocidades de 3500 a 4500 rpm. La presión de salida podría ajustarse a 90 psi (libras  por 
pulgada cuadrada) para algunas aplicaciones. La presión de la bomba de combustible 
podría bajar hasta a 10 psi, para algunos sistemas de inyección de combustible en el cuerpo 
de aceleración.  

Algunos diseños de bomba utilizan una bomba centrífuga además de la bomba de aspa de 
rodillo (figura 1.11). La sección extra de la bomba tiene dos objetivos. Primero, el impulsor 
separará el vapor del combustible antes de que sea entregado a la bomba de aspa de 
rodillo. Segundo, el impulsor agrega alguna presión al combustible antes que la bomba 
entregue una presión constante de salida. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 1.11 
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RELEVADOR ELÉCTRICO 
El motor eléctrico en la bomba de combustible utiliza varios amperios de corriente. El control 
para conectar y desconectar la bomba es regulado por el computador o EMC. Sin embargo, 
la corriente elevada de la bomba es demasiada para manejar los circuitos del computador. 
Se necesita de un relevador para hacer el cambio real. El computador controla ese relevador 
(figura 1.12). 
 
 

 

 

FIGURA 1.12 
El relevador es un interruptor activado eléctricamente. Tiene una bobina magnética de 
entrada, una armadura y contactos conmutadores de salida. La bobina de entrada es un 
devanado de alambre fino que rodea un núcleo de hierro laminado. El núcleo aumenta 
lafuerza del campo magnético de la bobina. La armadura es una barra de hierro activada por 
un resorte, que se encuentra muy cercana al electroimán. El brazo mismo de la armadura 
puede ser el resorte. La armadura también está aislada eléctricamente de la base del 
relevador. 

Uno de los contactos eléctricos de salida está unido a la armadura. El otro contacto de salida 
está montado en un brazo estacionario. En éste siempre hay corriente de la batería. Cuando 
el computador envía una pequeña comente a través de la bobina electromagnética, el 
campo magnético atrae el brazo de la armadura. Los dos contactos se tocan y a través de 
ellos pasa la comente abundante que se necesita para que funcione la bomba de 
combustible. El relevador permite que la corriente de la batería llegue a la bomba de 
combustible sin pasar a través del interruptor de encendido o computador. 
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Los relevadores de la bomba de combustible en general, están colocados en el 
compartimiento del motor. En el hueco del guardafangos cerca de la pared cortafuego. Los 
relevadores pueden ponerse también dentro del área para pasajeros. El manual de servicio 
puede mostrar la ubicación del relevador abajo de la cubierta del tablero, debajo del panel 
del fondo, tal vez en un panel especial en el lado de la puerta, como en el reciente Rolls-
Royce. Es necesario consultar el manual de servicio para dar con el relevador de la bomba 
del combustible. 
 

Para probar el relevador de la bomba de combustible se necesita un voltímetro digital, con 
una resistencia interna mínima de megaohmios Primero revise los alambres que van al 
relevador. En general, hay cuatro alambres, dos más grandes, dos más pequeños. El 
manual de taller, en su sección eléctrica, muestra el calibre del alambre, el código de color y 
las conexiones que van y vienen del relevador. 

Uno de los alambres más grandes debe mostrar el voltaje de la batería, desconectado el 
encendido. El otro alambre grande es el conductor de energía a la bomba de combustible y 
por él no correrá energía hasta que se gira la llave de encendido. El computador conectará 
la bomba de combustible en uno o dos segundos, después de que la llave esté en la 
posición de encendido. Si el computador no recibe la señal de que el motor está arrancando 
o funcionando, la bomba de combustible volverá a desconectarse. 

Primero pruebe el relevador midiendo el voltaje en la conducción de energía a la bomba, 
cuando se conecta el encendido. Una punta del voltímetro toca la punta de energía mientras 
está todavía en el relevador. La otra punta del voltímetro toca la carrocería o conexión a 
tierra del motor. Si hay voltaje de la batería, el relevador está bien. Si no hay voltaje, hay que 
hacer una nueva prueba de voltaje. 

La segunda prueba es para ver si el computador está enviando alguna señal para conectar 
el relevador. Con una punta del voltímetro toque. A tierra y, con la otra, el alambre más 
pequeño del relevador que va al computador. Es posible que se necesite el manual de 
servicio para encontrar la punta correcta. Cuando se gira la llave de encendido a la posición 
"on", en uno o dos segundos debe entrar voltaje en el alambre de control de entrada del 
relevador. Si hay voltaje y el relevador no funciona, hay que sustituirlo. 

AISLAMIENTO DE RUIDO. 
Los autos nuevos son mucho más silenciosos que los viejos. Los ingenieros se están 
ocupando mucho de hacerlos así. Tanto la bomba de combustible como el relevador hacen 
ruido, motivo por el cual se usan materiales especiales para absorber el ruido que causan. 

Vea la bomba de combustible que aparece en la figura 1.13 La bomba real está encerrada 
en una camisa aisladora de ruido, de espuma. También puede verse el aislador de sonido, 
de hule, en la parte inferior de la bomba, donde descansa en el fondo del tanque. Se 
necesitan estos dos artefactos para evitar que el ruido de la bomba pase, a través del 
tanque, al área de los pasajeros. 
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También el relevador eléctrico se aisla de la carrocería del auto para evitar que el ruido se 
transfiera. En general, el relevador o la ménsula a la que éste está sujeto, se monta con aros 
de refuerzo, de hule. Estos aros evitan que el relevador toque la ménsula, los pernos o la 
carrocería del auto. El sonido no se transmite bien por el hule. 

 
 

 
 

FIGURA 1.13 

BOMBAS MECÁNICAS DE COMBUSTIBLE 
La bomba mecánica de combustible se acciona con la energía que proviene del motor. La 
bomba debe estar montada precisamente en el motor, de modo que pueda pasar la energía. 
En general, se usa una leva separada, en el árbol de levas, en el cigüeñal o en un eje 
auxiliar de energía, para accionar la bomba mecánica. El brazo de la bomba puede correr 
directamente sobre el lóbulo de la leva o usar un levanta válvula como el que está en la 
figura 1.14 
FIGURA 1.14 
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CONSTRUCCIÓN 
En el interior de la bomba mecánica de combustible hay un disco de hule flexible, o un disco 
de tejido cubierto con hule, que se llama diafragma (figura 1.15). 

 
Tubería de retorno 

Válvula de retención de salida 
 
 

Brazo de la 
palanca de 
de bomba 
 

FIGURA 1.15 
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Una varilla, conectada a un disco de metal unido al centro del diafragma, está conectada 
con el brazo de palanca de la bomba. En esa varilla hay una ranura por la cual se adapta el 
brazo de palanca (figura 1.16). Contra el lado de la varilla del diafragma, se coloca un 
resorte de presión, o de retorno, de la bomba. Por el lado del combustible del diafragma,  
hay una cavidad para combustible con válvulas de retención de salida y de entrada. Muchas 
bombas mecánicas de combustible, más recientes, tienen también un orificio o respiradero 
de retomo del vapor, en la sección más alta de la cámara de combustible. 
 

 

Brazo oscilador 
 
 
FIGURA 1.16 
 

 

 

 

FUNCIONAMIENTO 
La leva, en el árbol de levas, en el cigüeñal o en el eje auxiliar, es un círculo excéntrico. 
Cuando el eje gira, la leva impele el brazo de palanca de la bomba para que se mueva 
hacia adelante. El resorte de retorno, colocado en el brazo de palanca, evita que éste se 
apriete contra la superficie de la leva (figura 1.17). 

 
 
FIGURA 1.17 
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El movimiento del brazo de palanca de la bomba jala hacia abajo al diafragma, 
comprimiendo el resorte de presión de éste. Cuando el diafragma se mueve hacia abajo, la 
cavidad del combustible se amplía, creándose un área de baja presión. La presión de aire en 
la parte superior del combustible, en el interior del tanque de combustible del auto empuja al 
combustible a través de la línea de combustible, por la válvula de retención de entrada y en 
el interior de la cavidad de la bomba de combustible (figura 1.18). Entonces, se cierra la 
válvula de retención de entrada. 
Como la leva sigue girando, el brazo de palanca de la bomba puede moverse hacia atrás. El 
resorte de retomo del brazo de leva asegura que esto suceda. El resorte que empuja sobre 
el diafragma presuriza el combustible en la cavidad de la bomba. El resorte y el diafragma 
tratan de forzar al combustible a que salga de la válvula de retención de salida. 

La cantidad de combustible que sale, se determina por la cantidad que el carburador 
necesita. 
Si se necesita poco combustible, el diafragma se mueve hacia atrás solamente un poco. La 
leva continúa girando y moviendo el brazo de palanca hacia adelante y hacia atrás. El 
extremo de la varilla de tracción de la palanca, simplemente se resbala hacia arriba y hacia 
abajo, en la ranura de la varilla. Sea cual sea la cantidad que el diafragma sube para sacar 
el combustible de la bomba, es atraído esa misma distancia en la siguiente rotación de la 
leva. Si se está usando mucho combustible, la carrera del diafragma de la bomba es mayor. 
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FIGURA 1.18 

 

FILTRO DE COMBUSTIBLE 

El filtro contiene un material poros o que deja pasar un gas o algunos líquidos, pero 
detiene la mayor parte de las partículas sólidas y algunos líquidos (figura 1.19). Poroso 
significa que está lleno de poros o pequeños agujeros y son estos agujeros los que dejan 
pasar al fluido. 
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FIGURA 1.19 

 

La calidad del combustible y del aire es un factor importante en la potencia de salida y en la 
economía de combustible que rinde el motor del automóvil. La calidad del aire y del 
combustible afecta también la rapidez con que se desgasta un motor. . Es tarea del filtro 
filtrar el combustible que entra al motor. La limpieza del combustible es primordial para un 
sistema de combustible. El filtro (los filtros) de combustible se coloca(n) para llevar a cabo 
esa tarea (figura 1.20). 

 
FILTRO DE COMBUSTIBLE 

FIGURA 1.20 
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TIPOS DE FILTRO 
Hoy en día muchos filtros para automóvil están hechos de materiales fibrosos o 

parecidos al papel (figura 1.21). También hay filtros hechos de metal poroso o de otros 
materiales (figura 1.22) . Los filtros, en general, tienen una porosidad o capacidad conocida 
para detener el paso del material de un tamaño específico. Por lo general, esa 
especificación de tamaño se da en micrones.( un micrón es una milésima de milímetro. Eso 
es igual a 4/1000,000 de pulgada (0.00000394"). 
 

 
 
 
 

FIGURA 1.21 FIGURA 1.22 
 

 

FUNCIONAMIENTO DE LOS FILTROS 
El filtro efectúa varias funciones al mismo tiempo. Primero, debe permitir que el 

combustible pase con facilidad. Segundo, debe detener todas las partículas de suciedad 
mayores que el orificio de filtrado. Tercero, el filtro debe detener la suciedad atrapándola de 
tal modo que ya no pueda entrar al flujo del fluido. Cuarto, debe ser económico y fácil de 
limpiar o de reponer. 

La primera función, dejar que fluya fácilmente el fluido, es muy importante. El motor no 
puede funcionar si no cuenta con el suministro suficiente de combustible, a la presión 
correcta. No resulta útil que se diseñe una costosa bomba de combustible, para que sólo 
pase una parte del combustible a través del filtro. Los poros del filtro deben tener el tamaño 
apropiado para que el combustible pase con facilidad, y ser lo suficientemente pequeños 
como para atrapar la suciedad que pudiera dañar o tapar los inyectores de combustible o los 
inyectores del carburador. Un poro típico de filtro de combustible mide 15 micrones. 

El área total de la superficie del filtro debe ser lo bastante grande para dejar que el 
combustible lo atraviese con facilidad en forma uniforme, aun cuando una parte del mismo 
se tapone debido a la suciedad que haya atrapado. Tanto la porosidad como el área de 
superficie son importantes en el diseño y selección de un filtro. 
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La segunda función del filtro, o sea detener la suciedad, se logra tanto por su forma como 
por el material de que está hecho. En los filtros muy frecuentemente se utiliza un papel 
poroso tratado químicamente. El tratamiento químico hace que el papel sea pegajoso para la 
suciedad. Tan pronto como ésta hace contacto con el papel, no puede desprenderse. El 
material del filtro está colocado a menudo en el interior de su alojamiento, en forma de 
acordeón. Estos pliegues permiten aumentar el área de superficie del filtro que se va a 
colocar en el interior de su alojamiento. También ayuda a mantener junta la suciedad en el 
interior de los pliegues, de modo que no le sea fácil a ésta desprenderse. El tercer aspecto 
en el diseño de un filtro es que su precio debe ser razonable. Si los filtros de combustible 
son caros debido a su fabricación, los propietarios de los automóviles no los cambiarán tan 
frecuentemente de una manera programada. El precio de muchos filtros de combustible es 
accesible. 

El cuarto aspecto en el diseño de combustible es el de fabricarlos y poder colocarlos de 
modo que se les pueda dar servicio con facilidad. En la actualidad los filtros de combustible 
son desechables. El filtro sucio se desecha y en su lugar se pone uno nuevo. En general, el 
filtro está colocado en un lugar fácilmente accesible, de modo que se pueda retirar con 
facilidad. No todos los filtros, en especial los filtros de combustible, satisfacen este cuarto 
aspecto. 

FILTROS DE COMBUSTIBLE 
En general, los filtros de combustible son de acceso más difícil. Hay dos clasificaciones 
generales: el tipo criba o cedazo, que se coloca en el punto de succión en el tanque de 
combustible (figura 1.23) o el tipo en línea (figura 1.24). En general el tipo criba, cedazo o 
calceta, tiene porosidad más grande; alrededor de 70 micrones. Puede filtrar partículas de 
suciedad más grandes y evitar que el agua pase a menos que esté completamente 
sumergido. Este tipo de filtro, en general, no se cambia con frecuencia; pero se puede 
sustituir si está taponado. Usualmente, este filtro está hecho de algún tipo de tejido plástico. 

 

FIGURA 1.23 
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FIGURA 1.24 
 

 

 

 

 

http://www.mecanicoautomotriz.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tipo en línea tiene poros finos de 10 a 20 micrones. "En línea" significa: en algún lugar, a, 
partir precisamente de la bomba de combustible hasta el siguiente circuito inyector, o en el 
interior del carburador. 
Si el motor impulsa una bomba mecánica de combustible, el filtro se colocará en la bomba, 
en la línea del combustible, entre la bomba y el carburador (figura 1.25) 
RETORNO DE 

COMBUSTIBLE 

 
 

DESDE EL TANQUE DE COMBUSTIBLE 
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FIGURA 1.25 

Algunos filtros en línea para bombas mecánicas de combustible tienen un separador de 
vapor como parte del filtro (figura 1.26). 
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FIGURA 1.26 
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El separador de vapor permite que cualquier combustible evaporado, u otras burbujas en el 
combustible, o algo de combustible, retorne al tanque de combustible. En este tipo de filtro 
se conecta una línea separada de retorno de combustible / vapor. Esa línea retorna el vapor 
y el combustible al tanque de combustible (figura 1.27). 
 

 
AL CARBURADOR 

DE LA BOMBA DE 

COMBUSTIBLE 

RETORNO DEL VAPOR 
AL TANQUE DE 
COMBUSTIBLE 

 
\J                                  FIGURA 1.27 

El filtro de combustible del tipo que va en el interior del carburador, en general se fija en su 
lugar con un aditamento a la entrada del combustible. En ese aditamento también debe 
colocarse una válvula de retención. El elemento del filtro es de resorte. Si el filtro estuviera a 
punto de taponarse, la presión del resorte lo impulsaría fuera de su asiento y el combustible 
lo desviaría (figura 1.28). El filtro y la junta se sustituyen al mismo tiempo (figura 1.29). 
DE LA BOMBA DE 

COMBUSTIBLE 
FLOTADOR 
FIGURA 1.28 
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FIGURA 1.29 

Los motores de combustible inyectado tienen la bomba de combustible en, o cerca del 
tanque de combustible. El filtro se coloca cerca de la bomba. En general, se usa una 
ménsula para sostener el filtro unido a la carrocería o al bastidor. La ( figura 1.22) muestra 
el filtro de combustible con la ménsula, y la (figura 1.30) permite ver la ubicación típica de 
un filtro de combustible. Hay que verificar en el manual de servicio, pues algunos vehículos 
tienen dos filtros en línea. En general, uno está cerca del tanque de combustible y el otro 
está en el compartimiento del motor, No se debe dejar de reponer el segundo 
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El servicio al filtro principal consiste en sustituirlo. En algunos filtros puede hacerse una 
inspección para ver si es necesario sustituirlos. También hay estilos de filtros más viejos en 
los que el elemento debe limpiarse en vez de .sustituirse.  primer paso es determinar cuándo 
debe darse servicio al filtro 
 

 
FIGURA 1.30 

El primer lugar a observar es la sección de mantenimiento en el manual del taller o del 
propietario. El programa de mantenimiento debe especificar el tiempo normal de servicio 
para sustituir el filtro combustible. Algunos fabricantes presentan dos programas, uno para 
un uso más severo del auto, que el otro. 

 

Sustitución del filtro de combustible 

Los filtros de combustible, en general, no son artículos que se puedan inspeccionar y 
determinar en seguida si es necesario sustituirlos. Simplemente siga las instrucciones de 
servicio del fabricante. En general, los filtros de combustible de los sistemas carburados no 
están bajo alta presión. Pero puede haber una presión en su interior. Primero, obtenga el 
filtro apropiado para hacer el cambio. Segundo, deje que el motor se enfríe para que usted 
pueda trabajar con seguridad. Tercero, si el filtro está conectado con abrazaderas a la línea 
de combustible, al instalar el nuevo filtro ponga abrazaderas nuevas. Las flechas de la 
(figura 1.31) señalan las abrazaderas que deben cambiarse. 
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FIGURA 1.31 

Cuarto, los filtros en línea son direccionales, así que hay que estar seguro de conectar las 
mangueras correctamente hacia la entrada y hacia la salida. Si el filtro se sostiene con una 
abrazadera o ménsula, hay que asegurarse de sujetarlo correctamente. Quinto, si el filtro se 
sujeta a una línea de combustible de metal, con aditamentos a presión o en el carburador, 
use llaves estilo tubo para aflojar y para apretar esos aditamentos. La llave española, o llave 
ajustable, les dará el apriete necesario. Finalmente eche a andar el motor después de 
reemplazar el filtro para verificar que no haya fugas. 

Los motores de combustible inyectado, en general, tienen presión en el sistema de 
combustible, después que se ha desconectado el motor. El primer paso para sustituir el filtro 
en este sistema, es liberar la presión. Cada fabricante tiene un modo diferente de llevar a 
cabo esa liberación. Los modos más comunes son: 

1.    Retire el fusible de la bomba para combustible y eche a andar el motor. Entonces, haga 
funcionar por tres segundos. 

2.    Aplique energía a uno de los inyectores hasta por 10 segundos, usando un alambre 
puente de la batería y conectando a tierra la otra terminal del inyector. 

3.    Agregue una manguera para sangría en el puerto de prueba de presión del combustible. 

Verifique en el manual de servicio cómo determinar el procedimiento correcto en el auto en 
que usted está trabajando. Todos los manuales de servicio de los autos nuevos requieren 
que se afloje el tapón de llenado del tanque de combustible para liberar la presión antes de 
trabajar en cualquier parte del sistema de combustible. También es bueno para la seguridad  
esconectar la terminal negativa de la batería, precisamente antes de aflojar cualquier 
aditamento del combustible que pueda derramarse. Una vez que se ha liberado la presión 
de las líneas de combustible, la sustitución del filtro es igual que en los sistemas de 
combustible no inyectado. 
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1.    Tenga cuidado de que todo quede limpio. 

2.    Compare el filtro nuevo con el viejo para estar seguro de que tiene el filtro 
apropiado. 

3.    Ponga todo exactamente tal como estaba. 

4.    Use abrazaderas nuevas, arandelas o juntas, según lo requiera el fabricante. 

Es deber del técnico hacer todas las cosas con cuidado y corrección desde la 
primera vez. 

En casi todo este siglo, los automóviles fabricados se han equipado con 
carburadores. El carburador es un dispositivo mecánico que percibe el flujo de aire y dosifica 
una porción de combustible que se mezcla con aquél. La proporción de aire /combustible 
que se alimenta, varía de acuerdo con las diversas condiciones de funcionamiento. Estas 
condiciones pueden determinarse por la demanda del operador o por condiciones 
específicas del motor. Por ejemplo, el conductor puede mantener el papalote del automóvil 
en una posición específica o abrirlo y cerrarlo rápidamente. El motor puede estar muy frío o 
a la temperatura normal de funcionamiento. 

PRINCIPIO BÁSICO DE FUNCIONAMIENTO DEL CARBURADOR 
El principio básico del funcionamiento del carburador consiste en un fluido sobre el cual 
actúan dos presiones diferentes, será empujado por la presión más elevada a la presión más 
baja. Otro modo de decir esto es que una diferencia de presión hará que el fluido se mueva 
hacia una presión más baja. El fluido que se ha mencionado, puede ser un gas o un líquido. 
El aire y el oxigeno, normalmente, son gases. El agua y la gasolina, normalmente, son 
líquidos. 

Los líquidos pueden convertirse en gases si se les aplica una energía calorífica. Esto se 
llama vaporización. El agua se convierte en vapor cuando se aplica suficiente calor para 
hacerla hervir. El agua puede convertirse en vapor a velocidad y temperatura más bajas. El 
proceso se llama evaporación. -Para que este cambio ocurra se requiere de la energía 
calorífica. Al hacer la explicación del carburador se verá en dónde resultan importantes la 
evaporación y la vaporización. 

Regresamos al efecto de la diferencia de presión y veamos cómo funciona. Un buen ejemplo 
es el uso de un popote para sorber un líquido contenido en un vaso. ¿Qué hace que el 
líquido suba por el popote y entre a la boca? La respuesta es la diferencia de presión. 
Cuando se succiona por el popote, está sacando la presión del aire del extremo del popote 
que se tiene en la boca. La presión en ese extremo disminuye. Se puede decir que uno crea 
un vacío parcial en la boca. 

La presión ejercida en la superficie del líquido en el vaso es la misma, porque es la presión 
atmosférica y ésta no cambia mucho. Esto ocasiona que en la superficie del líquido haya 
una presión alta y en el interior del popote una presión baja. La presión atmosférica empuja 
al líquido hacia arriba a través del popote hasta la boca (figura 2.1) 
FIGURA 2.1 
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Así es exactamente como funciona el circuito principal de un carburador. En su interior se 
crea una diferencia de presión. El combustible es empujado a través de un tubo, o paso, y 
alimentado a la comente de aire que se mueve a través del carburador al interior del motor. 
Pero antes de ver directamente el carburador, veamos el flujo de aire en el interior del motor. 

VACÍO DEL MÚLTIPLE 
Los pistones del motor y las válvulas de admisión y de escape funcionan juntas para formar 
una bomba de aire. La válvula de admisión abre y el pistón se desplaza hacia abajo en la 
carrera de admisión. En el interior del cilindro se crea un nuevo volumen cuando el pistón se 
desplaza hacia abajo. El nuevo volumen en esa parte del espacio, en el interior del cilindro, 
que el pistón ha dejado libre. Ese nuevo, espacio es el desplazamiento en ese cilindro 
(figura 2.2). 
FIGURA 2.2 

 

Si el aire no pudiera entrar a ese espacio a través del carburador, del múltiple de admisión y 
de la válvula de admisión abierta, se producirá un excelente vacío. Estando abierta la válvula 
de admisión y cerrada la válvula de aceleración del carburador, una parte del vacío se 
transfiere al múltiple de admisión. Esto disminuye el vacío total en este espacio mayor, en el 
cilindro y en el múltiple de admisión. La causa es que ya había algo de aire en el interior de 
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estos espacios. Ahora, ese aire se enrarece porque ocupa el espacio más grande creado 
por el pistón al moverse hacia abajo. 

Vacío es el término que se emplea para designar una presión por abajo de la atmosférica. 
Un vacío ligero podría ser solamente 1 o 2 libras de presión por abajo de la presión 
atmosférica. Existe un alto vacío cuando casi no hay aire u otro gas en el espacio. El vacío 
se mide también en pulgadas de mercurio (in .Hg.). En este sistema de medición, la cantidad 
crece a medida que disminuye el vacío. 

Los técnicos automotrices estadounidenses han usado tradicionalmente la presión 
manométrica para indicar la presión por arriba de la atmosférica, y el vacío en pulgadas de 
mercurio para expresar la presión por abajo de la atmosférica. El sistema mundial estándar 
que han aprendido a usar es el sistema métrico de presión. Este sistema utiliza como unidad 
básica la presión de la atmósfera, y la llama bar (abreviatura de "presión barométrica"). Un 
bar es igual aproximadamente, a 14.7 libras por pulgada cuadrada. Usando este nuevo 
sistema, la presión de una llanta, de 2.1 bar es más o menos de 31 psi. 

 
Para resumir todo esto, se crea un vacío en el múltiple de admisión mediante el 
funcionamiento del pistón y la válvula de admisión, en la carrera de admisión. Debido a esa 
presión más baja, la presión atmosférica impele el aire hacia el interior del múltiple de 
admisión, a través del carburador. Ese es un modo de crear una diferencia de presión para 
hacer que fluya el fluido (aire). El aire entra al motor cuando baja el pistón. Un segundo 
modo de crear la diferencia de presión es usar un venturi. 

EFECTO DEL VENTURI 

Imagine qué sucedería en una autopista de ocho carriles con el tráfico congestionado si de 
pronto se llega a un puente con espacio para cuatro carriles. Los vehículos se desplazarán 
lentamente formando largas "colas" de varios kilómetros de largo. Los conductores tendrían 
que maniobrar para hacer que sus vehículos entraran a cualquiera de los cuatro carriles 
para poder cruzar el puente. Esto resultaría penoso y nada fácil. 

Las moléculas de aire hacen un mejor papel que muchas personas en esas circunstancias. 
Si se diseña un tubo para que el aire fluya por él y pase por una parte más estrecha del 
mismo, ¿qué hará el aire? La (figura 2.3) muestra un diagrama de este tipo de tubo. La 
parte más estrecha o restringida se llama venturi. En el aire se pueden ver las moléculas en 
movimiento atravesando el tubo. Cuando las moléculas llegan a la parte restringida del tubo 
-la válvula venturi-, se juntan y se mueven más rápidamente. Las moléculas se aceleran 
para atravesar la válvula venturi y luego vuelven a su velocidad original cuando llegan a la 
sección de tamaño normal. 

Una ley física que se aplica a esta situación, dice así: "Si la velocidad del gas aumenta, la 
presión disminuye". La explicación es la siguiente: Cuando las moléculas se aceleran, se 
vuelven más direccionales. Tienen menos tiempo para ir de un lado a otro y crean una 
presión en las paredes del recipiente o entre ellas mismas. (Recuérdese que en cualquier 
material, las moléculas están siempre en movimiento.) 
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Los manómetros añadidos al diagrama de la válvula venturi, muestran que la presión es casi 
la atmosférica cuando el aire entra al tubo venturi. La presión en el venturi es mucho más 
baja. Más adelante, en el tubo, la presión vuelve a ser casi la misma del principio. El venturi 
crea una presión más baja que en cualquier otra parte del tubo. El efecto venturi es crear 
una presión más baja. Veamos cómo se usa ese diseño en un carburador. 

 
FIGURA 2.3 

 
 

 

TIPOS DE CARBURADOR 

Hay muchos modos de clasificar los tipos de carburador. Primero, la dirección en que el aire 
se desplaza a través del carburador determina si es de tiro lateral, de tiro hacia arriba o de 
tiro hacia abajo (figura 2.4). En las dos décadas anteriores, el estilo de tiro hacia abajo se 
usó en muchos autos carburados. También se usaron los carburadores de tiro lateral. En un 
carburador de tiro hacia abajo, fluirá más combustible en un cierto flujo de aire, con más 
facilidad que en un carburador de tiro hacia arriba. La gravedad ayuda a que el combustible 
entre al flujo de aire hacia abajo. 
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FIGURA 2.4 

a. tiro lateral 
b. tiro hacia arriba 
c. tiro hacia abajo 

La siguiente denominación para un carburador obedece al número de pasos, llamados 
gargantas, a través de los cuales el aire puede entrar al múltiple de admisión. Los diseños 
típicos abarcan una garganta sencilla, dos gargantas, y cuatro gargantas (figura 2.5). La 
razón para usar muchas gargantas pequeñas en vez de una garganta grande' es cuestión 
de la dosificación eficiente de combustible. 

A velocidad baja del flujo de aire, un único venturi grande no desarrollará mucha diferencia 
de presión. Dos o cuatro gargantas pequeñas con venturi, que sumen un total de área igual 
a la sección transversal de una garganta grande, desarrollarán buenas diferencias de 
presión. Muchos carburadores de cuatro gargantas son progresivos en el uso de sus 
gargantas. Cuando se oprime el pedal del acelerador, la articulación del carburador 
solamente abre las primeras dos placas de la garganta de aceleración. El flujo inicial de aire 
se divide solamente entre las dos primeras gargantas. Cuando el acelerador avanza más 
hacia adelante y las placas de aceleración de las primeras gargantas están medio abiertas, 
las segundas dos placas empiezan a abrir. En el momento en que las primeras dos placas 
están completamente abiertas, las segundas también lo estarán. 

Los sistemas de aceleración progresiva se encuentran tanto en carburadores de cuatro, 
como en los de dos gargantas. 
Con las múltiples gargantas pequeñas, el combustible puede dosificarse con exactitud al 
flujo de aire existente. Note, en la (figura 2.5), que dos de las gargantas que hay en un 
carburador de cuatro gargantas no son necesariamente del mismo tamaño que las otras 
dos. Muchos carburadores de dos y de cuatro gargantas son del tipo de tiro lateral. 

 

Otra clasificación de carburador toma en cuenta si el venturi del carburador está frío o es 
variable. Los diseños de carburador que se usan para ilustrar los diferentes circuitos han 
sido todos diseños de venturi fijo. Los venturi, en esos carburadores, son una parte de la 
colada principal del cuerpo del carburador. Los diseños de venturi variable usan una 
corredera, un pistón y una válvula venturi, para cambiar el tamaño del paso de aire a través 
de la mitad del carburador. Los carburadores de venturi variable se tratarán más adelante. 
Los carburadores diseñados para muchos automóviles de los años ochenta tienen un 
circuito principal de combustible controlado eléctricamente. Estos sistemas usan un 
computador para recibir las señales que vienen del sensor de gas en el escape. Con esa 
información, y las señales que envían los otros sensores, el circuito dosificador principal del 
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carburador se ajusta constantemente para obtener una proporción óptima de aire / 
combustible. Este tipo de carburador se presentará en detalle. 
Los carburadores también reciben su nombre o clasificación por otras diferencias pequeñas. 
El estilo del ahogador, el sistema de ajuste de velocidad en régimen de marcha mínima, la 
articulación entre gargantas y muchas otras características, han agregado nombres a los 
carburadores. Ya se describieron anteriormente las consideraciones más importantes. 
w 
A ^ 
 
 
B 

(b) 

 
 
 
 
 

FIGURA 2.5 
a. de un barril 
b. de dos barriles 
c. de cuatro barriles 

CARBURADORES DE VENTURI VARIABLE 
El principio básico del funcionamiento de un carburador con venturi variable, es el mismo 
que para los carburadores de venturi fijo. La velocidad de aire se aumenta a través del 
venturi que disminuye la presión en esa área. Esa presión más baja se aplica al combustible 
en el pozo de mezcla. El combustible es arrastrado, por la presión del aire, sobre la 
superficie de la tina del flotador, a través del pozo hasta el chorro principal de dosificación y 
afuera, al interior de la corriente de aire del venturi (figura 2.6). 

VÁLVULA VENTUR» 
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FIGURA 2.6 

La diferencia que se nota consiste en que el chorro principal es cortado por e! venturi. 
Cuando la válvula venturi entra y sale de la vía del flujo de aire, una aguja, o una varilla 
dosificadora ahusada que está unida al venturi, entra y sale del chorro principal. Cuando la 
válvula venturi abre, la varilla ahusada sale del chorro. El flujo de combustible a través del 
chorro principal, aumenta. Más flujo de aire que atraviesa por el carburador, se mezcla con 
más combustible. Con este sistema, la mezcla aire/ combustible se mantiene relativamente 
constante. 
La válvula venturi no es controlada directamente por la válvula de aceleración que está 
abajo de ella o por la articulación del acelerador. Un diafragma de vacío y un resorte, están 
conectados a la válvula venturi. Cuando la válvula venturi se cierra, total o parcialmente, 
existe un vacío entre ella y la placa de aceleración. Ese vacío se llama vacío de control. El 
vacío de control es la señal que se envía al diafragma de control de la válvula venturi (figura 
2.7). 
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FIGURA 2.7 

El vacío de control y el resorte están en el mismo lado del diafragma de control. Cuando el 
vacío es mayor, la presión de aire por el otro lado empuja al diafragma hacia atrás, 
comprimiendo al resorte. Cuando el diafragma se mueve, la espiga que tiene conectada 
mueve la válvula venturi. La abertura del papalote cambia el vacío de control. Eso cambia la 
posición de la válvula venturi. Este sistema mantiene la velocidad del aire a través del 
venturi a una velocidad relativamente constante. La mezcla aire / combustible debe 
permanecer bastante estable. 

Algunos carburadores europeos y asiáticos de venturi variable, utilizan un pistón vertical 
accionado por el vacío y unido a una varilla dosificadora para su sistema venturi. Muchas 
motocicletas también utilizan este sistema. La dosificación principal es controlada por la 
varilla dosificadora que se levanta fuera del chorro principal, cuando el pistón (el ventura 
variable) se mueve hacia arriba (figura 2.8). En estos sistemas, el conductor del auto abre el 
acelerador de la manera normal. Eso aplica más vacío del múltiple al área de vacío de 
control. El sistema de control de venturi variable responde, abriendo más el venturi. Entra 
más aire y combustible al motor. 

 
• EnpBTfiRtariira 
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Tomillo de pasaje de vacio 

FIGURA 2.8 
 

CONTROL ELECTRÓNICO DEL CIRCUITO 
A fines de los setenta, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) 
probó normas más estrictas en relación a las emisiones del escape, requiriendo a los 
abricantes de automóviles a que desarrollaran una dosificación más exacta del ombustible. 
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La tecnología, el suministro y la aceptación pública de la inyección de ombustible controlada 
electrónicamente, no se encontraban a un nivel que permitiera su so inmediato en todos los 
automóviles. Tenían que usarse los carburadores por más iempo. Un paso intermedio era 
aumentar la exactitud en los sistemas dosificadores del arburador para proporcionar la 
precisión que se necesitaba. El control electrónico del ircuito del carburador empezó a 
existir. 

Muchos diseños de retroalimentación al carburador son muy parecidos a un carburador 
onvencional. La diferencia está en el circuito principal de dosificación. En la figura 2.9 se 
uede ver un carburador con un circuito principal de dosificación, un pozo de mezcla, y la 
oquilla de descarga del venturi. La diferencia en este carburador es el solenoide de ciclo de 
trabajo que funciona como un chorro dosificador de combustible. El paso de combustible del 
solenoide de cielo de trabajo es paralelo al paso de combustible del chorro principal. 

Cuando el solenoide de ciclo de trabajo está cerrado, el combustible que se alimenta a la 
boquilla de descarga del venturi debe atravesar el chorro principal. Esto es una mezcla un 
poco pobre. Cuando se energiza el solenoide, el combustible que lo atraviesa a él y al chorro 
principal, es alimentado a la boquilla de descarga del venturi. Esta es una mezcla un poco 
rica. 
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FIGURA 2.9 
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El solenoide de ciclo de trabajo es energizado por el sistema computarizado de control, a 
una frecuencia de 10 veces por segundo, aproximadamente. Cuanto más tiempo 
permanezca abierto el solenoide, cada vez que se abre, más rica será la mezcla. El 
computador determina la proporción de abierto-cerrado en el solenoide con las entradas que 
provienen de los sensores que hay en el automóvil. La entrada principal viene del sensor de 
oxígeno en el gas de escape, pero en el programa del computador deben tomarse en cuenta 
la temperatura del motor, el vacío del múltiple, la presión atmosférica y otros factores. 
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Si el sensor de gas en el escape percibe que en el flujo de gas del escape hay poco o 
nada de oxígeno, el computador aumenta el tiempo de cerrado para el solenoide, 
empobreciendo así la mezcla. Si hay menos gasolina en el cilindro durante la 
combustión, habrá más oxígeno en el gas de escape. 

Entonces, esta información se envía al computador para afectar a la siguiente 
alimentación al solenoide de ciclo de trabajo. El efecto total es que la mezcla aire / 
combustible se mantendrá más cercana a la proporción estequiométrica de 14.7 a 1. Se 
producirán muy pocas emisiones dañinas. Mejorará también el kilometraje. 

Se puede ver un solenoide de ciclo de trabajo en las vistas frontal y posterior del 
carburador con retroalimentación electrónica, marca Holley, modelo 6520, que se ve en 
la 
(figura 2.10). Ponga atención a los alambres eléctricos que le llegan y al solenoide que 
controla la posición de marcha mínima para ciertas ocasiones. Este es un carburador 
mecánico con control eléctrico de dos circuitos: el circuito principal de dosificación (en 
forma continua) y la velocidad de marcha mínima (en ocasiones). 

Hay varios tipüs de carburadores con retroalimentación. En general, utilizan un 
solenoide de ciclo de trabajo para controlar la proporción aire/ combustible en el circuito 
principal de dosificación. Sin embargo, pueden controlar el flujo de aire a la purga de 
aire del pozo de mezcla o el combustible que va al pozo de mezcla de algún otro modo. 
El resultado final es el mismo. La proporción de aire / combustible se controla 
cuidadosamente utilizando un computador, sensores y un carburador con solenoide de 
ciclo de trabajo. 

AL SENSOR 
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CIRCUITOS DEL CARBURADOR 
El carburador del automóvil es una colección de diferentes modos de agregar, atomizar y 
distribuir combustible en el interior del flujo dé aire que entra al motor. En general, cada 
diferente sistema para medir el combustible en el interior del carburador se llama circuito. Un 
circuito de carburador es una parte de éste que afecta la proporción aire combustible y la 
alimentación del mismo. Los circuitos con los que usted debe familiarizarse son: 
1. El circuito del flotador. 
2. El circuito de marcha mínima. 
3. El circuito de transferencia o de fuera en marcha mínima. 
4. El circuito de alta velocidad o principal, de dosificación. 
5. El circuito de potencia. 
6. El circuito de la bomba del acelerador. 
7. El ahogador. 

CIRCUITO DEL FLOTADOR 
El combustible entra al carburador a través de la línea de combustible y de la rosca de ajuste 
al cuerpo del carburador. Los carburadores muchas veces se hacen de una aleación 
metálica que contiene zinc, el cual es un metal bastante suave que se moldea con facilidad y 
produce detalles finos. También se maquina con facilidad. La suavidad de la aleación tiene 
la desventaja de deformarse con facilidad y las partes roscadas se dañan también 
fácilmente. 

http://www.mecanicoautomotriz.org/


El combustible fluye de la línea de entrada de combustible a través de la válvula del flotador 
hasta el interior de la tina del mismo. Cuando el combustible realiza el proceso de llenado de 
la tina del flotador, levanta a éste. El flotador está unido a un brazo que empuja a la válvula. 
Cuando el combustible sube hasta un nivel prefijado en la tina, la válvula cierra, evitando 
que entre más combustible a la tina (figura 2.11). 

 

FIGURA 2.11 

Si se deja que el combustible salga de la tina (que el motor lo use cuando está funcionando), 
el flotador cae, permitiendo que la válvula del flotador abra y pase más combustible a la tina. 
Nuevamente, cuando el combustible sube hasta el límite prefijado, se cierra la válvula del 
flotador. El nivel del combustible en la tina del flotador se mantiene en, o muy cerca del nivel 
fijado por la acción del flotador y su válvula. Mantener el combustible al nivel prefijado es 
muy importante para algunas de las demás funciones del circuito del carburador. El nivel del 
flotador es determinante, sobre todo en la mezcla aire combustible. 

Ahora, veamos la figura 2.12 y examinemos y memoricemos los nombres de las partes. 
Este diagrama es similar al de la figura 2.11, sólo que se han agregado más nombres. Note 
que el nivel de combustible lo fija el flotador, de modo que el combustible del pozo principal 
está más bajo que en el área de alimentación en el venturi. El combustible no puede entrar 
al venturi del carburador. Debe ser empujado hacia arriba por una diferencia de presión. 
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FIGURA 2.12 
 

CIRCUITO DE MARCHA MÍNIMA 
Hay que recordar que anteriormente se dijo que el carburador alimenta combustible al 
interior de la corriente de aire, que entra, debido a que existe una diferencia de presión. El 
circuito de marcha mínima es un ejemplo de esto. 

Para comprender cómo funciona el circuito de marcha mínima, hay que mostrar más partes 
del carburador, etiquetarlas y entenderlas. (La figura 2.13) muestra un dibujo del carburador 
que aparece en la figura 2.12. Se han hecho dos grandes cambios. El circuito de marcha 
mínima comienza en un lado de la tina del flotador, y el dibujo representa la operación del 
circuito. No es un dibujo a escala real. Muestra cómo funciona, pero no exactamente dónde 
está. 
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FIGURA 2.13 
 

 

 

El nivel de combustible se fija en el pozo principal mediante el sistema del flotador. En 
marcha mínima, el combustible es arrastrado al tubo primario de marcha mínima, pasa la 
primera purga de aire de marcha mínima, baja por el tubo, pasa la rendija de transferencia 
de marcha mínima y fuera del agujero de descarga de marcha mínima, abajo de la válvula 
del papalote. El combustible se mueve a través de este largo y complicado pasaje porque la 
presión bajo la válvula del papalote es menor que la presión del combustible en la tina del 
flotador y en el pozo principal. La alta presión del combustible en la tina del flotador y en el 
pozo principal de combustible, fuerza a éste a la baja presión en el múltiple del motor bajo la 
válvula del papalote. 

Seguramente está usted preguntándose cómo entró la presión atmosférica a esos dos 
lugares. Primero hay un paso de aire que proviene del cuerno de aire (la parte del 
carburador en que entra primero el aire) a la tina del flotador. Esto no aparece en la figura 
2.11. Todos los carburadores con tina tienen ese paso de aire con la apariencia que se ve 
en la (figura 2.14) También hay una purga de aire hacia el pozo principal. La purga es una 
expresión que describe un pequeño agujero que se usa para que el aire entre al espacio 
interior del carburador. El aire que llega a esa purga atraviesa un paso que está arriba del 
venturi. 
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Examinemos más de cerca el paso de combustible para marcha mínima. Primero, ese 
combustible atraviesa un paso pequeño afuera del pozo principal. Si no existiera vacío en el 
múltiple del motor, el combustible estaría al mismo nivel en el tubo primario para marcha 
mínima, que en el pozo principal de mezcla. Pero cuando el motor está funcionando, el vacío 
del múltiple está en el puerto de descarga de marcha mínima (figura 2.15). 

Se puede ver que hay pasos en el cuerpo del carburador para que el aire pase al interior de 
la tina del flotador, en la parte superior, al pozo de mezcla en la parte superior en el interior 
del tubo de mezcla, y al interior del tubo primario de marcha mínima. La presión del aire que 
se deja entrar al flotador y a las áreas de mezcla, empuja al combustible a través del tubo 
del circuito de marcha mínima. El aire que entra al tubo de marcha mínima f" mezcla con el 
combustible para recortar o ayudar a empobrecer el suministro combustible de la mezcla 
para marcha mínima. 

También se puede ver que está entrando más aire al tubo de marcha mínima, precisamente 
arriba de la placa del papalote, en la ranura de transferencia de marcha mínima. Cuando la 
placa del papalote está casi cerrada, a marcha mínima, la presión arriba del papalote es 
elevada. Una parte de ese aire entra por la fuerza a través de la ranura de transferencia 
hasta el combustible que fluye al circuito de marcha mínima. Es un modo de hacer un corte 
adicional al combustible en el circuito de marcha mínima. La mayor parte de los motores, a 
marcha mínima, requieren poco combustible. 

El segundo objetivo de agregar aire al combustible en el circuito de marcha mínima a través 
de la purga de aire en marcha mínima y la ranura de transferencia, es ayudar a vaporizar 
ese combustible. El aire se mezcla con el combustible y empieza a absorber el vapor del 
combustible. También, el aire está a presión más alta que el aire del múltiple de admisión. 

Cuando la mezcla aire /combustible hierve fuera del chorro de marcha mínima, a la parte 
inferior del carburador y del múltiple de admisión, se expande y causa que el combustible 
que lo rodea se convierta en gotitas. El combustible se atomiza. Cuantas más sean las gotas 
en que se fracciona el combustible, más rápido se convertirá en vapor. Esto se debe a que 
hay más combustible expuesto al aire. 
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Puede verse que el tornillo que está en el chorro para marcha mínima tiene un punto agudo. 
Se llama aguja. Cuando se gira para que entre o salga, se ajusta la mezcla que va al interior 
del flujo de aire del motor. Al girarlo hacia afuera, se enriquece la mezcla. Se deja pasar más 
combustible al flujo de aire. Muchos carburadores tienen un tomillo ajustable de mezcla. Los 
carburadores que tienen los automóviles de mediados de los setenta, o posteriores, no son 
ajustables. En general, en los autos más recientes, el ajuste se sella en la fábrica. 
Revisemos el circuito de marcha en vacío: 

1.    El combustible fluye de la tina del flotador a 
través del chorro principal. 

2.    Con el acelerador casi cerrado, se aplica una presión 
baja al chorro de marcha mínima. 

3.    La presión más elevada -presión atmosférica- empuja el combustible al tubo primario de 
marcha mínima, hacia el chorro de marcha mínima. 

4.    Se purga el aire que hay en el interior del combustible en marcha mínima, por la purga 
de aire en marcha mínima y la ranura de transferencia. 

5.    La mezcla aire/ combustible lanza a presión el chorro de marcha mínima al interior del 
flujo de aire del motor. 

6.    El combustible se atomiza cuando sale del chorro de marcha mínima. Entonces el 
combustible se evapora a medida que avanza por el múltiple de admisión hacia el interior del 
cilindro del motor. 
FIGURA 2.15 
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TRANSFERENCIA O CIRCUITO DE FUERA DE MARCHA MÍNIMA Este circuito ya se ha 
examinado, en el circuito de marcha mínima, con un cambio importante: el papalote se abre 
un poco más. Esto aleja la presión elevada de aire de arriba de la placa del papalote, que 
viene de la ranura de transferencia de marcha mínima  Ahora se aplica el vacío del múltiple 
a la ranura de transferencia de marcha mínima así como al chorro de marcha mínima (figura 
2.16). Ya puede uno adivinar qué sucederá. Ahora, al aplicar la presión baja, tanto al chorro 
de marcha mínima como a la ranura de transferencia, la mezcla aire / combustible 
proveniente del tubo de marcha mínima sale por las dos aberturas. Se alimenta más 
combustible al flujo de aire que atraviesa el carburador. Como el papalote está ligeramente 
abierto y la ranura de transferencia está por abajo de la orilla de la placa del papalote, la 
mezcla de marcha mínima se enriquece. Ya no se agrega aire al combustible a través de la 
ranura de transferencia. Ahora, el combustible comienza a salir de la ranura de 
transferencia, agregando más combustible al flujo de aire que se ha incrementado. 

Eso es precisamente lo que debe suceder. Cuando entra más aire por el carburador al 
interior del motor, se necesita más combustible para mantener la proporción correcta de aire 
/ combustible. La ranura de transferencia diseñada en el carburador hace este trabajo. 
Algunos fabricantes la llaman circuito de fuera de marcha mínima. Se ve igual y hace el 
mismo trabajo; simplemente tiene otro nombre siendo el mismo circuito y con un orificio más 
arriba del de marcha mínima. 
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Cuando el papalote abre, fluye más aire al interior del motor. Se agrega más combustible. 
Cuando el motor tiene más aire y combustible, produce más energía. Eso hace que el motor 
funcione 

Más rápido o funcione con más fuerza de tracción. Como quiera que sea, empezará a fluir 
más aire a través del carburador, recogerá más combustible y entrará más al motor. 

 

FIGURA 2.16 

CIRCUITO DE ALTA VELOCIDAD O CIRCUITO PRINCIPAL DE DOSIFICACIÓN 
Cuando el flujo de aire comienza a aumentar a través del carburador, el ventura 

diseñado para el interior de la sección principal del flujo de aire del carburador, hace que el 
aire que lo atraviesa aumente aún más su velocidad. Se crea así una presión más baja en el 
venturi. Un paso del pozo principal de mezcla conecta hasta el área del venturi. Se llama 
tubo principal de suministro. 
La baja presión en el venturi se transfiere, a través del tubo principal del suministro, al pozo 
principal de mezcla. Debido a esa diferencia de presión, menor en el venturi, el combustible 
es empujado desde la tina del flotador hasta el chorro principal. Entonces el combustible se 
desplaza por el pozo principal de mezcla, al interior del tubo principal de suministro y afuera, 
al interior del flujo de aire en el venturi (figura 2.17). 

 

Muchas cosas suceden para que este circuito alimente precisamente la cantidad de 
combustible adecuada a la cantidad de aire que está fluyendo por el carburador. Primero, el 
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nivel del flotador determina la distancia a la que debe levantarse el flujo fuera del tubo 
principal de suministro y dentro de la corriente de aire del venturi. Cuanto más bajo sea el 
nivel del flotador, mayor será la diferencia de presión necesaria para hacer que el Cuerpo 
del   combustible suba al interior del tubo principal de carburador suministro 
Si el nivel del flotador está más alto, se necesita menor diferencia de presión para hacer que 
el combustible se mueva. Un mayor nivel del flotador deja fluir más combustible para un 
cierto flujo de aire, a través del carburador. Eso enriquece más la mezcla. Un ajuste más 
bajo del nivel del flotador hace que la mezcla sea más pobre. El nivel del flotador afecta al 
circuito de marcha en vacío, al circuito de transferencia, y al circuito principal de dosificación. 
CHORRO 
PRINCIPAL 
DE DOSIFICACIÓN 

 
TUBO OEL POZO PRiNCEPAl, 

FIGURA 2.17 

 

Segundo, el combustible tiene que pasar a través del chorro principal de dosificación. El 
tamaño y la forma del agujero determina cuánto combustible ha de pasar a través del chorro 
con una cierta diferencia de presión. A baja diferencia de presión, corresponde un flujo bajo 
y se crea poca turbulencia. Hay poca restricción en el chorro principal. 

Cuando el papalote se abre más, un flujo mayor de aire a través del venturi crea una 
diferencia de presión mayor en el sistema principal de dosificación. Se aumenta el flujo a 
través del chorro principal. Se crea mayor turbulencia en el combustible que atraviesa el 
agujero pequeño en el chorro principal. Cuando aumenta la diferencia de presión a través 
del chorro principal, la proporción de combustible que fluye a través de él es menor, para 
una cierta diferencia de presión. A mayor velocidad del aire, la mezcla aire / combustible se 
empobrece. Esta pobreza aumentada, hasta cierto punto, mejora la economía de 
combustible. Si el conductor del auto abre aún más el acelerador, se agregan otros circuitos, 
haciendo que la mezcla total se enriquezca. (De esto se hablará más adelante.) 
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Una tercera parte del circuito principal de dosificación que afecta a la proporción aire / 
combustible es la purga de aire en el pozo principal. Ese pequeño barreno, de un tamaño 
específico, permite que el aire entre al pozo principal y luego se mezcle con el combustible a 
través del tubo de mezcla que está colocado en el centro del pozo. El tubo de mezcla tiene 
una serie de agujeros arriba y abajo de sus lados (figura 2.18). 

 

A medida que el flujo de combustible aumenta a través del sistema principal, el chorro 
principal restringe el flujo de combustible, y el nivel de combustible en el pozo cae más abajo 
que el nivel de combustible en el sistema del flotador. El aire que viene de la purga del pozo 
principal fluye a través de los barrenos del tubo de mezcla, bajando el nivel en el interior del 
tubo. El aire que está en el tubo sale en burbujas a través de los barrenos del tubo y se 
mezcla con el combustible que hay en el pozo. 

Una mezcla de combustible y aire fluye a través del tubo principal de suministro y entra a la 
corriente principal de aire en el motor. La disminución de nivel de combustible en el pozo y la 
adición de aire al combustible en el pozo, empobrecen la mezcla final. Esa pobreza aumenta 
cuando aumenta el volumen de aire a través del carburador. Las velocidades muy elevadas 
que utilizan el sistema principal de dosificación, alimentarán una mezcla muy pobre. 

 

FIGURA 2.18 
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CIRCUITO DE POTENCIA 
Cuando se quiere gran potencia del motor, hay que abrir el papalote completamente. 
Cuando está muy abierto el aire entra fácilmente al múltiple de admisión. Esta presión 
atmosférica más elevada que entra al múltiple, hace que casi desaparezca el vacío del 
múltiple. Esa disminución del vacío en el múltiple es la señal para que el circuito de potencia 
se abra. 

El circuito de potencia es un sistema para que entre combustible adicional al pozo de 
combustible. Este puede entrar a través de un chorro separado desde la tina del flotador al 
pozo principal de mezcla en un sistema. Otro sistema simplemente amplía el camino a 
través del chorro principal. Ambos sistemas emplean la caída en el vacío del múltiple, como 
una señal para operar. 

La (figura 2.19) muestra una válvula de potencia que utiliza un diafragma accionado por 
resorte para levantar un émbolo, permitiendo que la válvula de potencia cierre (vea también 
la figura 2.20) 
RESORTE DEL ENSAMBLE DEL 

DIAFRAGMA   DIAFRAGMA 
DE LA VÁLVULA DE LA VÁLVULA 

DE POTENC(Á'-sJ3E POTENCIA 
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FIGURA 2.19 

Hesorte de retorno 

del émbolo 

Paso de vacio hacia el múltiple 
de admisión 

Combustible en la válvula de potencia 
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FIGURA 2.20 

 

Se puede observar el paso extra de combustible desde la válvula de potencia hasta el pozo 
principal. En este diagrama hay una restricción en el paso para limitar el enriquecimiento de 
la mezcla con la válvula de potencia abierta. También hay que ver el peso de vacío que 
empieza abajo del papalote, pasa a lo largo del pozo principal, y termina arriba de la tina del 
flotador en el diafragma de la válvula de potencia. El diafragma de la válvula de potencia y el 
ensamble del émbolo están realmente fuera, a un lado del flotador. 

La señal de vacío funciona así: cuando el vacío en el múltiple es alto (el papalote está 
parcialmente abierto) la presión del aire que viene de la cámara del flotador empuja al 
diafragma hacia arriba, contra el resorte, hacia el lado del vacío. Esto permite que la válvula 
de potencia, accionada por un resorte, se cierre. Cuando el papalote está abierto, el vacío 
en el múltiple de admisión y en el lado superior del diafragma, disminuye. Esto quiere decir 
que la presión es más elevada en el lado superior del diafragma. Esa presión juntamente 
con la presión del resorte, empuja el émbolo hacia abajo. 

El émbolo, a su vez, hace que la válvula de potencia accionada por resorte, se abra. El 
combustible extra fluye al interior del pozo principal de mezcla. La mezcla total para el motor, 
se enriquece. Cuando el papalote se abre más, la válvula de potencia abre y da por 
resultado una mezcla más rica, lo cual permite que el motor produzca más potencia. 

Otro tipo de válvula de potencia puede utilizar un pistón pequeño, en vez de un diafragma, 
para accionar la varilla dosificadora que está en el chorro principal (figura 2.21). La varilla 
dosificadora cambia el diámetro en toda su longitud. Como sale del chorro principal, el 
diámetro de la varilla se hace más pequeño, permitiendo que más combustible fluya hasta el 
chorro. El vacío del múltiple de entrada arrastra al pistón hacia abajo, comprimiendo el 
resorte,    i———————————————————————i 

Pistón de 
potencia 
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Vacio en el 
nisión de potencia 

FIGURA 2.21 
 

El vacío que arrastra al pistón hacia abajo, mantiene abajo la varilla dosificadora en el 
interior del chorro principal. Se restringe el flujo de combustible en el chorro. Si baja el vacío 
del múltiple, el resorte que está abajo del pistón lo empuja hacia arriba, arrastrando la aguja 
adherida a la varilla dosificadora fuera del chorro principal. Así, fluye más combustible a 
través de él y se aumenta la potencia. 

Repasemos: cuando el vacío del múltiple de admisión se aplica al extremo inferior del pistón, 
éste es arrastrado hacia abajo. La varilla dosificadora entra al chorro principal, restringiendo 
el flujo de combustible. Se puede ver que cuando el papalote está abierto y se baja el vacío 
del múltiple, el resorte empuja al pistón hacia arriba. Esto levanta la aguja, aumentando el 
flujo del combustible a través del chorro principal. 

CIRCUITO DE LA BOMBA DEL ACELERADOR 
El aire es muy ligero. La gasolina es un poco más pesada. Cuando en un motor que está 
funcionando el papalote del carburador se abre muy rápido, el aire atraviesa inmediatamente 
el carburador. El combustible es más lento para reaccionar. Un motor que recibe aire sin 
combustible no funciona. Se necesita un circuito especial en el carburador para esas 
ocasiones en que el papalote se abre muy rápidamente. El circuito de bomba del acelerador 
proporcionará combustible en una acción mecánica del flujo de aire. Este combustible inicial 
evita que el motor vacile hasta que la diferencia de presión haga que los circuitos regulares 
que hay en el carburador permitan el flujo de una cantidad apropiada de combustible. 
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El circuito de la bomba del acelerador es accionado por la transmisión del acelerador. 
Siempre que el papalote se mueva en la dirección de abierto, una varilla, o brazo metálico,  
empuja hacia abajo en el resorte de duración que mueve el émbolo de la bomba. El émbolo 
empuja el combustible al paso de descarga y fuera del chorro de la bomba, al interior del 
flujo de aire que entra (figura 2.22) 

 

FIGURA 2.22 

Eso quiere decir que siempre que el papalote se mueva a la posición de abierto, sale en 
chorro hacia el barreno del papalote en el carburador. Si el papalote se abre más 
lentamente, el combustible sale más lentamente. Si el papalote se abre rápidamente, el 
combustible chorrea en el flujo de aire inmediatamente y continúa hasta que el resorte de 
duración ha empujado al pistón hacia abajo, en su barreno 

Si examina con cuidado la figura 2.22, puede ver el resorte de retorno de la bomba y la bola 
de cierre y el resorte de descarga. El resorte de retomo empuja al émbolo de la bomba y 
sella el barreno de la bomba cuando el papalote puede cerrarlo, ya sea totalmente o en 
parte. 

La bola de descarga es en realidad una válvula de retención. Está incluida en el paso de 
descarga de la bomba, para permitir que el flujo proveniente de la bomba salga, pero no 
para que el aire regrese al paso cuando el pistón de la bomba está regresando a la posición 
de "up" (arriba). Si no estuviera ahí la válvula de retención, el aire fluiría a través del chorro 
de descarga de la bomba, por el paso, y al interior del espacio por abajo del émbolo de la 
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bomba cuando éste se elevó. No fluirá ningún combustible al interior del cilindro de la bomba 
desde la tina del flotador. 

Así, cuando el émbolo de la bomba asciende, la bola de cierre de la descarga asienta y el 
combustible que viene de la tina del flotador se desliza, pasa el sello de la taza del émbolo y 
llena el cilindro. La bomba está lista ahora para el siguiente movimiento hacia abajo. Correrá 
más combustible hacia el flujo de aire del motor. 

Algunos sistemas de bomba del acelerador utilizan una bomba de diafragma. También, en 
muchos sistemas, se emplea una válvula de retención en la entrada, así como una válvula 
de retención en la salida. Note, en la (figura 2.23) que se usa una bola de peso en la 
válvula de retención de salida, en vez de un resorte. Nuevamente, el combustible chorrea en 
el flujo de aire a través del carburador, arriba o en el venturi. 

La bomba del acelerador proporciona un chorro de combustible cada vez que se abre el 
papalote. Esa gasolina ayuda al motor a funcionar hasta que el flujo de combustible, en los 
circuitos principales y de potencia, alcanza al flujo de aire en el carburador. Recuerde, el 
combustible no se mueve tan rápido como el aire cuando el papalote abre por primera vez. 
El circuito de la bomba del acelerador ayuda durante ese breve periodo. 
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FIGURA 2.23  
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CIRCUITO DEL AHOGADOR 
Cuando el motor está frío y el aire es frío, el combustible no vaporiza con facilidad. 
Recordemos que la gasolina es una mezcla de varias moléculas de hidrocarburos. Algunas 
de estas moléculas cambian del estado líquido al gaseoso con más facilidad que otras. 
Recuérdese también que la gasolina tiene que evaporar antes de que se pueda quemar. 

Cuando uno intenta echar a andar un motor frío, no se dispone de mucha energía calorífica 
para vaporizar la gasolina. La mayor parte del calor de que puede disponerse es el resultado 
de comprimir aire y combustible en el cilindro, durante la carrera de compresión. Teniendo 
tan poco calor, son pocas las moléculas que se vaporizan. No puede ocurrir la combustión. 

La solución a este problema es poner un poco de gasolina extra en el flujo de aire que entra 
al motor. Disponiendo de más gasolina, serán más las moléculas que puedan vaporizarse. 
Se vaporizará más gasolina con el calor disponible de la compresión y podrá darse la 
combustión. El sistema que proporciona la gasolina extra durante el arranque y la marcha 
inicial, cuando el motor está frío, se llama circuito del ahogador. 

El ahogador es una placa de metal que se parece mucho a la válvula del acelerador. Está 
montada en el carburador, al inicio del flujo de aire. Cuando se abre el ahogador, el aire 
puede pasar por el carburador, como se vio anteriormente. 

Durante la operación regular del motor, las diferencias de presión de aire en los circuitos de 
marcha mínima, de transferencia y de potencia, hacen que el combustible fluya al interior de 
la corriente de aire que está entrando. Una proporción de aire / combustible entre 
13y15a1,se envía al interior del motor. Se da la combustión, saliendo muy poca gasolina sin 
quemar, con los gases del escape. 

Sin embargo, cuando el motor está frío, el ahogador está cerrado mediante un sistema de 
funcionamiento especial. El aire no puede entrar fácilmente al carburador. El vacío que se 
crea al desplazarse los pistones hacia abajo, no está precisamente abajo del papalote, sino 
también arriba, en el venturi y por todo el espacio hacia arriba, hasta la placa del ahogador 
(figura 2.24). 
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FIGURA 2.24 

El cierre de la placa del ahogador hace que, al mismo tiempo, se aplique una gran diferencia 
de presión a todos los circuitos que hay en el carburador. El combustible seguirá fluyendo 
hacia afuera del circuito de marcha mínima. También fluirá fuera de la rar -a de transferencia 
de la boquilla principal de alimentación, en el venturi y fuera de la purga de aire que conecta 
al pozo de mezcla con el cuerno de aire del carburador, abajo de la placa del ahogador. 

Con todo ese flujo de combustible extra, la mezcla se enriquece mucho. Todas esas 
moléculas extra de la gasolina, fluyen al interior del múltiple de admisión y al cilindro con el 
poco aire que pasa por la placa del ahogador. El múltiple y el cilindro se cubren con el 
combustible extra. Hay una mayor superficie de combustible expuesta a la pequeña  
cantidad de calor que proviene de la compresión. Una parte del combustible que se vaporiza 
con facilidad cambia al estado gaseoso y se mezcla con el aire. La chispa inicia la 
combustión y el motor comienza a funcionar. 

La válvula del ahogador permanece completamente cerrada hasta que el motor comienza a 
calentarse. Al accionar el mecanismo, el ahogador percibe el cambio en la temperatura del 
motor y comienza a abrir su válvula. Cuando el motor se ha calentado un poco, la válvula 
debe cerrarse completamente. 

Muchos ahogadores automáticos utilizan un resorte bimetálico para proporcionar movimiento 
al mecanismo de la placa del ahogador. El resorte bimetálico es un resorte de hoja plana en 
forma de espiral. La hoja metálica está hecha de dos metales diferentes unidos, uno en cada 
superficie de la hoja (figura 2.25 ). Los dos metales se expanden y contraen a diferente 
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velocidad. Esta diferencia en la velocidad de expansión, hace que la hoja del resorte se 
doble en una dirección o en otra cuando la temperatura cambia. 

 

 
FIGURA 2.25 
 

 
Ancora per» un extreme rití reforte 

FIGURA 2.26 

Cuando la hoja se enfría junto con el motor, tiende a contraerse, arrastrando al extremo 
suelto en una dirección (figura 2.26). Ese extremo está unido a una varilla o palanca. De 
esa palanca, o varilla, se conecta una articulación a la placa del ahogador. Cualquier 
movimiento de la articulación del papalote libera al mecanismo del ahogador, y el resorte 
termostático lo cierra. 
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Después de que el motor arranca, la hoja se calienta con uno o varios sistemas del motor 
que se mostrarán más adelante. Cuando el resorte termostático se ha calentado, Se 
expande y arrastra en la dirección opuesta, abriendo el ahogador. Después de que el motor 
funcione por varios minutos, el ahogador estará completamente abierto. 

Sistemas de control del ahogador. Se necesitan controles extras del ahogador para permitir 
que el motor funcione adecuadamente en condiciones variables. Primero, el ahogador no 
puede cerrarse totalmente porque no entraría aire al motor y éste no funcionaría. La 
articulación que cierra al ahogador se puede ajusfar de modo que lo haga con una cantidad 
específica de tensión. 

La hoja del ahogador está montada en su eje afuera, en un lado. Cuando se aplica el vacío 
al lado más bajo de la hoja del ahogador, la presión del aire empuja en forma desigual sobre 
el lado superior, forzándolo a abrirse. La tensión prefijada sobre el resorte termostático del 
ahogador, determina cuánto se ha de abrir (figura 2.27). 

 
Ponga un circuito seguidor de la leva de 
marcha rápida en vacio, sobre el paso más 
alto de la leva de marcha lápida en vacio. 

 

FIGURA 
2.27 

 

Algunos 

ahogadores tienen un agujero o una válvula en la placa del ahogador, que permite que una 
pequeña cantidad de aire atraviese la placa del ahogador en vez de rodearlo. Se pasa 
suficiente aire para mantener el motor funcionando. 

Una vez que el motor ha arrancado, el ahogador debe abrirse, variando la abertura, de 
acuerdo con la velocidad del motor y la demanda. La mejor apreciación de estos factores es 
el vacío del múltiple. La abertura del ahogador durante el funcionamiento del motor frío es 
controlada por el equilibrio entre el resorte termostático, que trata de cerrarlo, y el rompedor 
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de vacío, que trata de abrirlo. Otros nombres del rompedor de vacío son: diafragma de tiro y 
diafragma de vacío. 

El rompedor de vacío es una unidad que contiene un diafragma, unido a una espiga de 
émbolo, montada en una lata metálica. Un resorte compensador empuja la espiga del 
émbolo hacia el extremo del recipiente que está abierto a la presión atmosférica. El otro lado 
del diafragma está conectado a una fuente de vacío del múltiple (figura 2.28). 

 
El resorte empuja 1 vastago 
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Vaatago dal emboto 

A la fuente 
de vacio 
Ranún para la articulación 
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Diafragma
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FIGURA 2.28 

Cuando el conductor del auto abre y cierra el acelerador, la señal de vacío del múltiple, que 
es enviada a la unidad rompedora de vacío, cambia. El diafragma del rompedor de vacío 
responde a la señal de vacío cambiado y se mueve y cambia la posición de la placa del 
ahogador. Menos vacío del múltiple permite que el ahogador se abra más cuando el 
conductor del automóvil pide que la potencia aumente (figura 2.29). 

RESORTES COMPENSADORES 

 
 
 
 

Vastago del emboto extendido 

(resorte comprimido) 
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FIGURA 2.29 
 

La ranura en la espiga del émbolo es necesaria para que la placa del ahogador pueda estar 
completamente abierta cuando el resorte termostático está arriba de la temperatura de 
operación del motor. En ese punto, el rompedor de vacío continúa moviéndose pero no tiene 
efecto alguno en el ahogador. La articulación simplemente se desliza de un lado a otro en la 
ranura de la espiga del émbolo. El ahogador permanece totalmente abierto. 

Algunos diseños de carburador construyen el diafragma accionado por vacío, precisamente 
en el interior de la caja del ahogador, o usan un pistón en un cilindro en la caja del ahogador 
para accionar la función del rompedor de vacío (figura 2.30 y 2.31). 

PALANCA. 

BIMETÁLICA 
CALENTADOR DEL 
AHOGADOR EN & 
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01: MOTOR CAUENTE 

FIGURA 2.30 
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S( ef conductor def auto tuviera que empujar una vez. ef pedal de{ acelerador hasta ef piso 
antes cíe intentar echar a ancíar ef motor frío, pooTnan suceoíer ofos cosas. Primero, (a 
articulación del ahogador quedaría en la posición de "todo". Segundo, la bomba del 
acelerador alimentaría un chorro de combustible en el barreno del carburador. 

Al bombear varias veces con el pedal del acelerador, antes de intentar que el motor 
arranque, se puede alimentar tanto combustible de la bomba del acelerador que las bujías 
se humedecerían cuando el motor se conecta por primera vez. El motor no puede 
arrancar. Hay demasiado combustible en los cilindros. El motor está ahogado. Se necesita 
una articulación de carburador para corregir esa condición. 

La articulación del descargador del carburador está diseñada para limpiar el motor de una 
condición de muy rico. La articulación mantiene la válvula del ahogador completamente 
abierta siempre que el papalote esté completamente abierto. Cuando el ahogador está 
completamente cerrado, entra del carburador al motor una mezcla mucho más pobre. La 
mezcla más pobre ayuda a secar el combustible en los cilindros del motor. 
El resorte termostático puede recibir calor del aire que se calienta cuando pasa por una 
"estufa"     especial en el múltiple de escape (figura 2.32). 
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FIGURA 2.32 
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AFINAMIENTO DE MOTORES A GASOLINA 

El vacío que viene del múltiple de admisión arrastra aire a través de la estufa del múltiple, 
y a través de la caja del resorte termostático al interior del motor. Se necesita un pequeño 
flujo para proporcionar suficiente calor al resorte para que haga que el ahogador se abra 
completamente en 2 o 3 minutos. 
El calor del ahogador puede ser suministrado también por un elemento calefactor eléctrico. 
Un elemento calefactor, generalmente bobinado en un cuerpo de cerámica, está unido 
directamente al cuerpo de resorte del ahogador. Cuando el motor echa a andar, se 
proporciona electricidad directamente del alternador al elemento calefactor. El elemento se 
calienta, calienta al resorte bimetálico y en poco tiempo el ahogador está abierto. Mientras 
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el motor esté funcionando, el elemento eléctrico del ahogador recibirá energía eléctrica y 
se mantendrá caliente (figura 2.33). Algunos vehículos más viejos también utilizaban un 
enfriado del motor para proporcionar calor al resorte termostático del ahogador. 
BIMETAL 
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FIGURA 2.33 

 
CINTA CONECTADA A TIERRA 

ANALISADOR DE GASES DE ESCAPE 
Un analizador de los gases de escape mide los contaminantes dañinos que emite el 
vehículo. Para detectar los gases de escape se coloca una sonda en la tubería de salida. 
El técnico utiliza la información del análisis del gas de escape para determinar el estado 
del motor y de los sistemas de control de emisiones. 
Los analizadores de los gases de escape son utilizados por los talleres de verificación 
vehicular designados por el gobierno para probar los niveles de emisiones de los 
automóviles y camiones de uso diario. 
Existen dos tipos básicos de analizadores de gases de escape: para dos gases y para 
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cuatro gases. El analizador de dos gases mide únicamente el contenido de HC y de CO. El 
analizador de cuatro gases mide el contenido de HC, CO, CO;, y O 3 
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AFINAMIENTO DE MOTORES A GASOLINA 

 

FIGURA 2.34 

Los hidrocarburos (HC) y el monóxido de carbono (CO) son contaminantes tóxicos. El 
dióxido de carbono (CO 3) y el oxigeno (O; )no son tóxicos. Los cuatro gases proporcionan 
información sobre la operación, eficiencia de la combustión y eficacia de los sistemas de 
control de emisiones del motor. Los analizadores de gases de escape miden el HC en 
partes por millón. El CO, CO^ y O 3 se miden como un porcentaje del volumen de gas de 
escape. Para instalar el analizador siga siempre las instrucciones del fabricantes del 
equipo de prueba y al analizar el escape del mismo las especificaciones del manual de 
servicio del fabricante del vehículo. Los niveles de emisiones permitidos varían entre las 
distintas marcas de vehículos y modelos. Consulte la etiqueta de control de emisiones en 
el compartimiento del motor para información adicional. 

COMO UTILIZAR UN ANALIZADOR DE GASES DE ESCAPE 
El procedimiento siguiente es común para utilizar un analizar de gases de escape; sin 
embargo, deberán seguirse siempre las instrucciones proporcionadas con el equipo. 

1. Conecte el analizador 
2. Permita que el motor y el analizador se calienten a la temperatura especificada en 

las instrucciones del equipo 
3. Calibre los medidores 
4. Utilice las mangueras del taller para enviar al exterior los humos de escape del 

vehículo 
5. Inserte la sonda de detección del analizador en el escape del vehículo donde se 

especifique 
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6. Tome las lecturas solo cuando los medidores se hayan estabilizado 
7. Las lecturas se toman por lo general en marcha en vació y a aproximadamente 

2500 rpm 
8. Se requiere un dinamómetro para poder hacer lecturas bajo condiciones de carga 

del motor 
9. Compare las lecturas con las especificaciones 
10. Analice los resultados y efectué los ajustes o reparaciones al vehículo según 

requiera 
11. Vuelva a efectuar las pruebas para determinar si las reparaciones tuvieron éxito 
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