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1.1. DEFINICIONES 

MOTORES TÉRMICOS: los motores térmicos son máquinas que, a través de la combustión de 
la mezcla de aire y combustible, transforman la energía química contenida en el mismo 
combustible, en energía mecánica (en forma de par y velocidad de rotación) disponible en el 
árbol de salida del motor; en estos motores el calor producido por la combustión de la mezcla 
de aire y combustible provoca la transformación de la energía química del combustible en 
energía de presión de los gases quemados que a su vez, se transforman en energía mecánica 
de rotación a través de los órganos mecánicos del motor.  
 
MOTORES DE COMBUSTIÓN EXTERNA: en esta categoría de motores, el calor producido por 
la combustión de la mezcla, se transfiere a un segundo fluido que varía sus características 
físicas (presión y temperatura) y que a su vez transfiere su energía a los órganos mecánicos 
del motor; el fluido que cumple esta función no es afectado directamente por la combustión.  
 
MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA: a diferencia de la categoría anterior, en estos 
motores el proceso de combustión se produce en el mismo fluido que realiza el trabajo; por lo 
tanto el fluido operativo sufre transformaciones físicas y químicas; esta clase de motores es la 
que se utiliza en los motores para automóviles; en el proceso de combustión, la mezcla aire – 
combustible sufre variaciones químicas (reacciones químicas que producen la formación de los 
gases quemados) y variaciones físicas (temperatura y presión). 
 
MOTORES ALTERNATIVOS: los motores que se utilizan en los automóviles son motores 
alternativos: en este tipo de motores, es el fluido de trabajo el que actúa sobre los órganos 
móviles, que describen cíclicamente un volumen variable; estos motores están constituidos por 
un pistón sobre el cual actúa la presión de los gases quemados y que es empujado en 
movimiento alternativo rectilíneo dentro de una camisa cilíndrica; el movimiento alternativo se 
transforma en movimiento de rotación por medio de un sistema biela – manivela. 
 
CICLO OTTO Y CICLO DIESEL: otra clasificación de los motores térmicos (y particularmente 
de los alternativos de combustión interna) se relaciona con la tipología del ciclo termodinámico 
realizado por el motor; en particular el motor de ciclo Otto (o de encendido provocado) se 
distingue por el hecho de que el encendido se transmite a la mezcla en el instante deseado por 
medio de una chispa eléctrica que se dispara entre los electrodos de una bujía; en los motores 
de ciclo Diesel, la combustión de la mezcla se produce espontáneamente cuando en la cámara 
de combustión se alcanzan ciertas condiciones termodinámicas (temperatura y presión) que 
permiten el encendido automático de la mezcla; estos motores se denominan de encendido por 
compresión. 
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1.2. GEOMETRÍA DEL MOTOR DE CUATRO TIEMPOS 

 
 

Lo que caracteriza a los motores alternativos de combustión interna es la presencia de una 
cámara de volumen variable, que se forma con el movimiento de un pistón en el interior de un 
cilindro cerrado, en el extremo opuesto a la tapa; el pistón está conectado con una biela al 
árbol motor (también llamado cigüeñal por su forma característica) y se mueve con movimiento 
alternativo entre dos posiciones extremas, denominadas respectivamente punto muerto 
superior (PMS) y punto muerto inferior (PMI); el volumen de la cámara alcanza los valores 
mínimo y máximo en correspondencia con estas dos posiciones.  El cilindro se comunica con el 
ambiente exterior a través de válvulas dispuestas a tal fin, orificios de admisión y escape que 
se abren en cada ciclo y permiten el cambio del fluido motor: en efecto, primero debe 
introducirse en la cámara de combustión la carga fresca, constituida por el combustible y por el 
aire comburente tomado del ambiente, y luego es necesario evacuar al final del ciclo los gases 
quemados descargándolos nuevamente en el ambiente.  
Por lo tanto, las principales magnitudes geométricas (véase figura de arriba) que caracterizan 
un motor alternativo son las siguientes: 

• diámetro interior d: diámetro del cilindro dentro del cual se mueve el pistón 
• carrera c: espacio que recorre el pistón en su movimiento alternativo entre las dos 

posiciones extremas correspondientes al PMS y al PMI 
• cilindrada V: diferencia entre el volumen máximo Vmax  de la cámara de combustión (que 

se alcanza con el pistón en el PMI) y el volumen mínimo Vmin  de la cámara de 
combustión (que se alcanza con el pistón en el PMS) 

• relación de compresión εεεε : relación entre el volumen máximo Vmax  y el volumen mínimo 
Vmin  de la cámara de combustión. 
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1.3.  FASES DEL CICLO OTTO DE 4 TIEMPOS 

 
CICLO DE CUATRO TIEMPOS: cabe recordar que el motor que funciona según el ciclo de 
cuatro tiempos se caracteriza por el hecho de que el ciclo se cumple con cuatro carreras del 
pistón (dos vueltas del árbol motor); luego, el pistón debe evacuar los gases quemados que se 
encuentran en el cilindro cuando termina la fase de expansión, y sustituirlos con la nueva 
mezcla de aire y combustible, necesaria para cumplir el siguiente ciclo.  
 
El ciclo de cuatro tiempos de un motor que funciona según el ciclo Otto (o de explosión) 
comprende las siguientes seis fases:  

• Admisión en el cilindro motor de la mezcla aire - combustible, necesaria para cumplir un 

ciclo de funcionamiento 

• Compresión de la mezcla 

• Combustión de la mezcla al saltar la chispa entre los electrodos de la bujía 

• Expansión de los gases quemados dentro del cilindro 

• Descarga espontánea de los gases quemados por el cilindro al abrirse la válvula de escape 

• Expulsión de los gases quemados a través del conducto de escape 

 

1.3.1. ADMISIÓN 

 
 

 
El pistón comienza su carrera desde el PMS al PMI; la 
válvula de admisión se abre y la mezcla gaseosa, 
compuesta por aire y combustible, es aspirada hacia el 
interior del cilindro, por el vacío producido por el pistón; 
para permitir que se llene mejor el cilindro, la válvula de 
admisión comienza a abrirse un poco antes de que el 
pistón alcance el PMS y se cierra con un ligero retraso 
respecto del PMI, para aprovechar la inercia de los gases 
que entran en el cilindro; en esta fase la válvula de escape 
permanece completamente cerrada. 
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1.3.2. COMPRESIÓN 

 

En esta fase el pistón vuelve a subir desde el PMI hasta 
el PMS, mientras las dos válvulas (de admisión y de 
escape) permanecen completamente cerradas: el pistón 
comprime la mezcla de aire y combustible en la cámara 
de combustión; el máximo valor de la compresión se 
alcanza cuando el pistón se encuentra al final de la 
carrera ascendente; durante esta fase la mezcla sufre 
un aumento notable de la temperatura, provocado 
principalmente por la compresión de la misma mezcla, y 
en menor medida por el hecho de que las paredes del 
cilindro, al encontrarse a la temperatura media del ciclo, 
trasmiten calor a la mezcla; el aumento de temperatura 
no debe hacer alcanzar a la mezcla la temperatura de 
encendido espontáneo, ya que provocaría un 
funcionamiento irregular y perjudicial para el motor.  

1.3.3. COMBUSTIÓN Y EXPANSIÓN 

 

Poco antes de que el pistón alcance el PMS, dentro de 
la cámara de combustión salta una chispa entre los 
electrodos de una bujía, que provoca el encendido de la 
mezcla; la combustión de la mezcla produce un 
repentino aumento de la temperatura y de la presión 
dentro de la cámara de combustión; la presión de los 
gases quemados actúa sobre la cabeza del pistón 
empujándolo hacia abajo; de este modo, se expanden 
los gases producidos por la combustión. 
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1.3.4. ESCAPE 

 

En la última carrera de ascenso desde el PMI hacia el 
PMS el pistón expulsa los gases quemados que 
quedaron en el cilindro a través de la válvula de escape; 
para aprovechar mejor la presión residual de los gases 
quemados, la válvula de escape se abre un poco antes 
de que el pistón alcance el PMS, y de esta manera 
favorece la descarga espontánea de los gases; cuando 
concluye la fase de escape, el pistón recorrió, desde el 
comienzo de la fase de admisión, cuatro carreras 
completas, dos de descendentes y dos ascendentes, 
mientras que el árbol motor completó dos vueltas.  

 

1.3.5. TRABAJO ÚTIL 

En este ciclo, como en el ciclo Diesel que se explica más adelante, el trabajo útil se produce 
durante una sola de las cuatro carreras que el pistón cumple en un ciclo: precisamente durante 
la carrera de descenso que corresponde al final de la fase de combustión y a las fases de 
expansión y de descarga espontánea; esta carrera se denomina carrera útil, en contraposición 
a las otras tres que se denominan carreras pasivas, ya que necesitan de un trabajo para que 
puedan efectuarse; por esto, en un motor endotérmico alternativo siempre se deberá contar 
con un dispositivo que permita acumular energía en la carrera útil para que esté disponible en 
las pasivas; esta energía la provee el volante motor, que tiene la función de almacenar, en 
forma de energía cinética, una parte de la energía motriz producida durante la carrera activa 
del ciclo de funcionamiento y luego la devuelve en las tres carreras pasivas, para distribuir del 
modo más uniforme posible la potencia del motor.  
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1.4. FASES DEL CICLO DIESEL DE 4 TIEMPOS 

El ciclo de cuatro tiempos de un motor que funciona según el ciclo Diesel (o de encendido por 
compresión) comprende las siguientes seis fases:  

• Admisión de aire en el cilindro motor 

• Compresión del aire que se encuentra en el cilindro 

• Inyección del combustible que, al ponerse en contacto con el aire caliente, produce la 

combustión 

• Expansión de los gases quemados dentro del cilindro 

• Descarga espontánea de los gases quemados por el cilindro al abrirse la válvula de 
escape 

• Expulsión de los gases quemados 
 
Las fases de un motor de ciclo Diesel se diferencian de las de un motor de ciclo Otto 
exclusivamente por la aspiración de aire solo en lugar de la mezcla de aire y combustible, y por 
las modalidades de introducción y de encendido del combustible. 

1.5. COMPARACIÓN ENTRE CICLO OTTO Y CICLO DIESEL 

Antes de comenzar a analizar los componentes que constituyen un motor, cabe señalar cuáles 
son las diferencias entre los motores que siguen el ciclo Otto y los que siguen el ciclo Diesel; 
esta comparación se realizará considerando principalmente los siguientes factores: 

• introducción del combustible: en el motor de ciclo Otto, en la cámara de combustión se 

introduce la mezcla de aire y combustible que se formó en el conducto de admisión, 
mientras en los motores Diesel sólo se introduce aire; 

• relación de combustión: el valor de la relación de compresión en los motores de ciclo 

Otto varía de 7 a 11, salvo raras excepciones, mientras en los motores Diesel asume 
valores mucho más elevados y llega hasta 24 (gracias a la mayor resistencia al 
autoencendido del gasóleo) 

• encendido: los motores de ciclo Otto necesitan una instalación de encendido que 
provoque el encendido de la mezcla en el momento oportuno; en los motores de ciclo 
Diesel no existe esta instalación, ya que el combustible se quema al tomar contacto con 
el aire caliente que se encuentra en la cámara de combustión; 

• peso: el motor de ciclo Diesel funciona con valores de presión más elevados respecto de 
un motor de ciclo Otto, por eso, al tener que soportar esfuerzos notablemente 
superiores, debe tener una estructura más resistente y por lo tanto es mucho más 
pesado. 



 
 

TECNOLOGÍA MOTORÍSTICA DEL AUTOMÓVIL 
 

Fiat Auto Argentina 
Capacitación Comercial 

 

                     
  12 / 122 Fiat Auto Argentina S.A. - Todos los derechos reservados 

2. COMPONENTES DE UN MOTOR DE 4 TIEMPOS 

 
GENERALIDADES: los órganos mecánicos que componen un motor pueden clasificarse de la 
siguiente manera:  

• órganos principales: los órganos principales comprenden el bloque con las camisas de 
cilindros, los pistones con las bielas, el árbol motor y los eventuales árboles de 
equilibrado, la cabeza de cilindros, el mecanismo de distribución y las válvulas; 

• órganos auxiliares: los órganos auxiliares son aquellos que, a diferencia de los 
principales, no están directamente involucrados en el desarrollo del ciclo de 
funcionamiento del motor, pero cuya presencia es fundamental para el funcionamiento 
correcto del motor y para su conservación: éstos comprenden las instalaciones de 
refrigeración y de lubricación, las instalaciones de alimentación y de escape (que no se 
tratan en este módulo), el motor de arranque, el generador y las bombas para servicios 
(servofreno, dirección asistida, acondicionador). 

 
CONEXIONES: el conjunto de estos órganos está ensamblado de varias maneras a través de 
conexiones realizadas principalmente con tornillos y bulones: si entre distintos órganos existe 
un pasaje de fluido con exigencias de estanqueidad, generalmente se interpone una junta. 
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2.1. BANCADA 

 

BANCADA PARA MOTORES CON 
CILINDROS EN LÍNEA 

BANCADA PARA MOTORES CON 
CILINDROS EN V 

 
 
OBJETIVO: soporte de los grupos móviles que se encuentran en el motor (pistones, bielas, 
árbol motor, árbol de levas, etc.) y de los elementos fijos (cabeza de cilindros, cárter de aceite, 
caja de distribución). 
 
TIPOLOGÍAS:  

• con cilindros en línea, en el cual los cilindros están alineados; 

• con cilindros en V, técnica que reduce la dimensión longitudinal del motor. 
 
MATERIAL: fundición (generalmente con grafito esferoidal), de elevada resistencia mecánica; 
en algunos casos es de aleación ligera de aluminio y silicio de elevada resistencia mecánica y 
conductividad térmica. 
 
CONDICIONES: debe resistir los esfuerzos derivados de la combustión y su interior debe 
permitir la circulación de varios fluidos de lubricación y de refrigeración; aún cumpliendo estas 
condiciones, el bloque debe presentar el menor peso posible. 
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2.2. PISTÓN 

  

 
 
OBJETIVO: el pistón y los anillos elásticos tienen la función de: 

• transmitir a la biela la fuerza motriz provista por la presión de los gases quemados 

• guiar el pie de biela 

• impedir que los gases quemados que se encuentran en la cámara de combustión puedan 
filtrarse a lo largo de la superficie lateral de la unión entre el pistón y la camisa de cilindros 

 

 
MATERIAL: normalmente en aleación ligera para reducir los esfuerzos debidos a la inercia del 
mismo pistón; sin embargo, es necesario que su temperatura no supere los 300º C, para evitar 
el peligro de gripado o de deterioro de la superficie cilíndrica. 
 

 
CONFORMACIÓN: el pistón está compuesto por cuatro partes principales: 

• La cabeza, que recibe la fuerza de los gases y presenta un compartimiento de forma 
variable denominado cámara de combustión; 

• La sección porta anillos, que a través de los anillos elásticos garantiza la estanqueidad y 
disipa una parte del calor; 

• Los cubos para pernos, en los que se coloca un perno, o cruceta, que sirve para unir el 
pistón a la biela. Estos cubos deben ser muy rígidos para evitar deformaciones por 
efecto de los esfuerzos y de las variaciones de temperatura. 
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MOTORES SOBREALIMENTADOS: en estos motores se enfría la parte interior de la cabeza 
del pistón con aceite lubricante que sale a presión de los pulverizadores dispuestos a tal fin, 
montados en la bancada. 

2.2.1. ANILLOS ELÁSTICOS 

 
 

OBJETIVO: los anillos elásticos deben garantizar la hermeticidad entre el pistón y el cilindro 
dado que no puede reducirse la holgura de funcionamiento entre los dos elementos más allá de 
un determinado valor por el riesgo de gripado. 
 

CARACTERÍSTICAS: los anillos son bandas elásticas abiertas, de fundición, colocadas en las 
ranuras de la sección porta anillos. Debido a su elasticidad, los anillos se adhieren a las paredes de 
la camisa, garantizando de este modo la hermeticidad en todo el recorrido del pistón. 
 

TIPOLOGÍAS: existen dos tipos de anillos elásticos: 

• los anillos de hermeticidad, el primero de éstos, que se encuentra más arriba y recibe 
directamente los gases quemados, generalmente es cromado para poder resistir las 
temperaturas y las presiones altas. Para reducir los efectos del martilleo del anillo, su 
respectiva ranura está practicada en un inserto de fundición sumergido en el aluminio 
del pistón. Los anillos, al estar en contacto con el pistón, a través de las respectivas 
ranuras, y con las paredes de la camisa, permiten que el calor recibido por el pistón 
pase hacia la camisa. 
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• el anillo rasca – aceite, ubicado en la parte inferior, que tiene más el objetivo de rascar el 
aceite que de transmitir el calor; una serie de orificios en el pistón, en la sede del anillo 
rasca-aceite, permite que el lubricante recogido por el anillo, pase al interior del pistón y 
vuelva al cárter del motor. 

 

2.3. BIELA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. pie de biela 
2. semicojinetes 
3. casquillo 
4. cuerpo 
5. cabeza de biela 
6. sombrerete de 

biela 

 
 
OBJETIVO: órgano de conexión entre el pistón y el árbol motor; tiene el objeto de transformar 
el movimiento rectilíneo alternativo del pistón en el movimiento circular del árbol motor. 
 
CONFORMACIÓN: la biela está compuesta por tres partes principales: 

• el pie con casquillo de bronce en el que el perno del pistón gira libremente;  

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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• el cuerpo, que generalmente posee una sección en “l” para poder resistir mejor los 
esfuerzos a las que está sometido; 

• la cabeza que se articula sobre el perno de biela del árbol motor. 
 

2.4. ÁRBOL MOTOR 

 
 

 
OBJETIVO: 

• transmitir a los órganos de transmisión el par motriz que resulta del empuje de los gases. 

• dirigir los otros órganos giratorios del motor y los distintos accesorios. 
 
CONFORMACIÓN: el árbol motor está constituido por: 

• pernos de bancada, en cantidad variable según los motores, sostenidos por los soportes 
de bancada del bloque a través de cojinetes; 

• pernos de biela, sobre los que se articulan las cabezas de biela; 

• brazos de transmisión que conectan los pernos de bancada a los de biela; los brazos 
tienen masas de contrapeso que pueden estar forjadas en bloque con el árbol motor o 
añadidas. 

 
MATERIAL: el material que normalmente se usa para la construcción de los árboles motor es el 
acero al cromo–níquel o al cromo–níquel–vanadio; también se realizan árboles motor en 
fundición esferoidal; la superficie de los pernos del árbol motor está endurecida con 
cementación o con nitruración. 



 
 

TECNOLOGÍA MOTORÍSTICA DEL AUTOMÓVIL 
 

Fiat Auto Argentina 
Capacitación Comercial 

 

                     
  18 / 122 Fiat Auto Argentina S.A. - Todos los derechos reservados 

2.5. SEMICOJINETES 

 
 
 
CARACTERÍSTICAS: el árbol motor gira sobre “bujes” constituidos por semicojinetes de acero 
con un revestimiento interior de aleación especial antifricción. 
 
PROPIEDADES:  

• elevada resistencia mecánica; 

• resistencia a la corrosión (contaminación química del aceite motor); 

• excelente capacidad de incorporar / absorber pequeñas impurezas sólidas; 

• óptimo poder lubricante, para compensar breves períodos de funcionamiento sin capa 
de aceite (por ejemplo: en el arranque); 

• buena conductividad térmica (evacuación motor); 
 
Los principales tipos de ALEACIONES ANTIFRICCIÓN son: 

• Metales blancos : es la clase más conocida y usada de materiales para cojinetes de 
fricción y están constituidos por aleaciones de Sn, Pb, Sb ; tienen un bajo coeficiente 
de fricción , una buena capacidad de rodaje , una buena resistencia al desgaste  y 
dureza media , que de todos modos disminuye al aumentar la temperatura.  

 

• Aleaciones de cadmio:  son aleaciones de Cd (~97 %) con agregado de Ni, Cu y Ag ; 
tienen las mismas características de los metales bl ancos pero son menos usados 
por la rareza del cadmio, y por lo tanto por su alto costo.  

 

• Aleaciones de zinc : son aleaciones de Zn (~ 85%) con pequeñas cantidades de Al y 
Cu; tienen un comportamiento análogo al de los metales blancos y de las aleaciones de 
cadmio, pero con un discreto coeficiente de dilatación, que implica, en un acoplamiento 
realizado con piezas sustituidas por dichas aleaciones, una variación de holgura no 
siempre aceptable entre el funcionamiento en frío y el funcionamiento en caliente. 
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2.6. VOLANTE 

 

 
1. masa solidaria 

al árbol motor 
2. masa solidaria 

al árbol 
primario de 
cambio 

3. sistema 
elástico de 
torsión de 
amortiguación 

4. corona 
dentada 

 
 
 
OBJETIVO: el volante tiene la función de regularizar el funcionamiento del motor; como ya se 
explicó anteriormente un motor de cuatro tiempos presenta tres fases pasivas durante las 
cuales el motor absorbe potencia y una sola activa durante la cual, en cambio, eroga potencia; 
el volante, precisamente, cumple la función de “depósito”: absorbe energía durante la fase 
activa del funcionamiento del motor, y la devuelve durante las tres fases pasivas; de esta 
manera está garantizado un funcionamiento más regular del motor, ya que el mismo volante 
nivela la potencia erogada por el motor. 
 
 
VOLANTE DVA (doble volante amortiguador): esta tipología de volante permite reducir 
ulteriormente las vibraciones debidas a la irregularidad de funcionamiento del motor; en efecto 
está constituido por dos masas, una solidaria al árbol motor y una solidaria al árbol primario de 
cambio con un elemento amortiguador interpuesto; este elemento absorbe y disipa las 
vibraciones (de torsión) producidas por el motor, contribuyendo a mejorar el confort de marcha; 
mientras las dos masas desempeñan la función de volante. 



 
 

TECNOLOGÍA MOTORÍSTICA DEL AUTOMÓVIL 
 

Fiat Auto Argentina 
Capacitación Comercial 

 

                     
  20 / 122 Fiat Auto Argentina S.A. - Todos los derechos reservados 

2.6.1. FUNCIONAMIENTO DEL VOLANTE DVA 

 
 
Con respecto a la figura que se presenta arriba, la masa solidaria al árbol motor contribuye a la 
inercia del motor, mientras la otra masa solidaria al cambio, aumenta la inercia de la 
transmisión; también por el efecto de la conexión entre las dos masas a través de muelles, 
cuando hay paridad de masa (y por lo tanto de inercia del volante) se obtiene una fuerte 
reducción de las vibraciones producidas por el motor en la transmisión, especialmente cuando 
el número de revoluciones del motor es bajo, que es cuando se producen más vibraciones. 
Esto permite aumentar el confort en la conducción, especialmente a bajos regímenes (véase la 
siguiente figura). 
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2.7. ÁRBOLES DE EQUILIBRIO 

 
 

OBJETIVO: compensar los efectos de las fuerzas de inercia que se generan durante el 
funcionamiento del motor por el movimiento alternativo de las masas. 
 
FUERZAS ALTERNAS DE INERCIA: las fuerzas alternas de inercia y las fuerzas centrífugas 
de los órganos en movimiento, junto con las presiones de los gases, producen en cada cilindro 
fuerzas y momentos, que actúan en el bloque motor y a través de los soportes, se transmiten a 
la estructura en la que está fijado el motor; dado que las fuerzas y los momentos varían en el 
tiempo, los soportes y la estructura poseen, en menor o mayor grado, una cierta elasticidad, el 
grupo motor puede asumir un movimiento vibratorio; el equilibrado del motor tiene el objeto de 
reducir y, si es posible, eliminar esas vibraciones, anulando las causas que las provocan; los 
árboles de equilibrado precisamente, cumplen esa función.  
 
CONFORMACIÓN: los árboles de contrapeso están constituidos por un árbol dotado de masas 
excéntricas dispuestas adecuadamente; estos árboles son arrastrados en rotación por el árbol 
motor por medio de correas dentadas o cadenas para mantener el sincronismo con el árbol 
motor y rotan al doble de la velocidad del árbol motor. 



 
 

TECNOLOGÍA MOTORÍSTICA DEL AUTOMÓVIL 
 

Fiat Auto Argentina 
Capacitación Comercial 

 

                     
  22 / 122 Fiat Auto Argentina S.A. - Todos los derechos reservados 

2.8. CABEZA CILINDROS 

 

 

 

FUNCIÓN: la cabeza de los cilindros es el elemento que, junto con el pistón y la camisa del 
cilindro, delimita la cámara dentro de la cual se desarrolla la sucesión de las fases del ciclo 
termodinámico; actualmente todos los motores poseen una cabeza de cilindros añadida que 
está unida a la bancada por medio de espárragos y tuercas dispuestos oportunamente para 
asegurar la estanqueidad entre la cabeza de cilindros y el grupo de cilindros e impedir 
deformaciones por la acción del calor y de la presión. 
 
CONFORMACIÓN: en la cabeza de cilindros se encuentran los siguientes elementos obtenidos 
por fundición y terminados por mecanizado: 

• las cámaras de combustión que presentan distintas formas según el tipo de motor 

• las sedes para las bujías de encendido (en los motores de ciclo Otto) y las sedes para 
los inyectores (en los motores de ciclo Diesel) y para las precámaras de combustión 

• las cavidades para la circulación del líquido refrigerante y los conductos para el aceite 
lubricante 

• las sedes para los cojinetes de soporte del árbol de distribución 

• los asientos para las guías de la válvula 

• los asientos de la válvula 

• los conductos de admisión y escape 

• los orificios de los espárragos para la unión de la cabeza en el bloque 
 

ASIENTOS DE VÁLVULA: los asientos de válvula y particularmente los asientos para válvulas 
de escape, están sujetos a un fuerte desgaste, debido a la alta temperatura a la que están 
sometidos suelen estar construidos con materiales especiales. 
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2.9. DISTRIBUCIÓN 

 
 
DEFINICIÓN: con el término “distribución” se define el conjunto de los órganos mecánicos 
(árbol de levas, botadores, barras y balancines) que permiten la apertura y el cierre de las 
válvulas de admisión y de escape en base al diagrama de la distribución. 
 
CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO: la apertura de las válvulas de admisión y escape está 
manejada a través del árbol de distribución (o de levas) que, a su vez, se pone en rotación por 
el árbol motor a través de una transmisión a cadena o a engranajes (para asegurar el 
sincronismo de la rotación). 
ÁRBOL DE LEVAS: el árbol de distribución está fabricado de acero forjado y cementado en las 
levas, o de fundición especial; presenta salientes llamadas levas (tantas como válvulas haya 
que accionar), que manejan la apertura de las válvulas según el esquema de distribución 
deseado. 
 
ACCIONAMEINTO DE LAS VÁLVULAS: el accionamiento de las válvulas se realiza 
directamente por medio de los botadores o indirectamente por medio de palancas llamadas 
balancines. 
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2.9.1. DIAGRAMA DE LA DISTRIBUCIÓN 

 

 
 
 
A: inicio de la apertura de la válvula de 
admisión 
B: final del cierre de la válvula de admisión 
C: inicio de la apertura de la válvula de 
escape 
D: final del cierre de la válvula de escape 
E: anticipo inyección combustible 
 
 

 

  1.6 TS 2.0 TS 1242 16v 1910D 1910 JTD 

ADMISIÓN 
APERTURA ANTES 

DEL PMS 
-- -- 2 5 0 

 
APERTURA DESPUÉS 

DEL PMS 
3 3 (22) -- -- -- 

 
CIERRE DESPUÉS 
DEL PMI 

25 51(26) 32 37 26 

       

CIERRE 
APERTURA ANTES 

DEL PMS 
22 47 30 31 40 

 
CIERRE ANTES DEL 

PMS 
-- -- -- -- 2 

 
CIERRE DESPUÉS 
DEL PMS 

0 0 4 3 -- 

( ) valores con variador de fase activado 

La apertura y el cierre de las válvulas no se produce en el instante preciso en que el pistón 
alcanza el PMS o el PMI, sino que, para mejorar las prestaciones de admisión y escape (por 
ejemplo, aprovechando la presión residual de los gases de escape para facilitar su expulsión y 
reducir el trabajo, pasivo, de descarga) se anticipan y se retrasan esas fases; en la figura que 
se observa más arriba se presenta un diagrama que asocia la apertura de la válvula a la 
posición angular del pistón: este diagrama se denomina diagrama de distribución y muestra el 
anticipo de la apertura y el retraso del cierre de las válvulas de admisión y escape; en la tabla 
se observan los ángulos (de transmisión) de los anticipos de apertura y de retraso de cierre de 
las válvulas, correspondientes a algunos motores a gasolina y diesel. 
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2.9.2. BOTADORES HIDRÁULICOS 

 

 

1. cavidad de ingreso del 
aceite 

2. válvula de retención  

3. canal de ingreso del 
aceite 

4. cámara de presión 

5. cilindro 

6. pistón 

7. muelle principal 

8. vástago de válvula 

 
OBJETIVO: el uso de botadores hidráulicos en lugar de los tradicionales como elemento 
intermediario entre el árbol de levas y las válvulas, tiene la finalidad de permitir la regulación 
automática de la holgura de funcionamiento entre el botador y la leva; su funcionamiento se 
besa en la acción de la presión del aceite lubricante. 
 
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO: cuando la válvula está cerrada, en la cámara, encerrada 
entre la parte móvil y la parte fija del botador, existe la misma presión del circuito de lubricación 
con el que la cámara se comunica a través de una válvula de retención de bola; en estas 
condiciones la parte móvil se pone en contacto con la leva anulando la holgura; cuando la leva 
comienza a ejercer cierta presión sobre el botador, la válvula de bola se cierra y, gracias a la 
incompresibilidad del lubricante contenido en la cámara, se impide el aplastamiento del 
botador, que prácticamente se comporta como una pieza única, permitiendo la apertura de la 
válvula. 
 
VENTAJAS: los botadores hidráulicos anulan automáticamente la holgura de válvulas 
garantizando menos ruidos durante el funcionamiento del motor y una reducción de las 
intervenciones de mantenimiento; estas ventajas son más relevantes en los motores 
multiválvulas. 
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2.9.3. FUNCIONAMIENTO DE LOS BOTADORES HIDRÁULICOS 

 

Dentro del vaso se encuentra un pistón, en contacto 
directo con el vástago de la válvula, que se desliza 
sobre un cilindro solidario al vaso.  
Cuando la válvula está cerrada, un muelle dentro del 
pistón empuja el pistón y el vaso contra la válvula y 
contra la leva, causando una prolongación de la 
dimensión del botador hasta recuperar todos las 
holguras que existen durante la fase de reposo de la 
válvula.  
 

 

El empuje del muelle interno del pistón es mucho menor 
que el del muelle de retención de la válvula, cuya 
función (mantener la válvula en posición cerrada) no se 
altera.  
Dentro del pistón hay una pequeña cámara (llamada 
“cámara de presión”) que se llena de aceite a través de 
una válvula esférica que se abre durante la 
prolongación del botador (o sea, cuando la válvula está 
cerrada), por efecto del vacío resultante.  
Cuando la leva comienza a presionar el botador, la 
válvula esférica se cierra e impide el flujo de aceite que, 
al no poder comprimirse, transmite el empuje de la leva 
al pistón. 

 

Cuando la leva comienza a presionar el botador, la 
válvula esférica se cierra e impide el flujo de aceite que, 
al no poder comprimirse, transmite el empuje de la leva 
al pistón. 
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2.9.4. VÁLVULAS 

 
OBJETIVO: permite (en el momento oportuno) la apertura y el cierre de los conductos de 
admisión y de escape que se encuentran en la cabeza de cilindros; garantiza la hermeticidad 
de la cámara de combustión con respecto a esos conductos. 
 
CONFORMACIÓN: una válvula está compuesta por dos partes: 

• el vástago que se desliza en una guía de fundición forzada en la cabeza de cilindros o 
practicada directamente en la cabeza de cilindros y que “transmite” el movimiento a su 
respectiva cabeza; 

• la cabeza que, junto con el asiento de la válvula, garantiza la hermeticidad. 
 
FUNCIONAMIENTO: la válvula se abre moviéndose hacia el interior de la cámara de 
combustión por el empuje de las levas del árbol de distribución; su retorno generalmente 
depende de un muelle helicoidal; la apertura de la válvula hacia el interior favorece la 
estanqueidad, ya que la presión interior del fluido se opone a la apertura. 
Desde el punto de vista funcional, las válvulas deben resistir las elevadas exigencias 
mecánicas, provocadas por los golpes en los asientos, y no se deben deformar por la acción de 
la alta temperatura a la que están sujetas; la válvula de escape fácilmente puede alcanzar los 
750 C; la eliminación del calor se realiza a través del contacto entre el vástago y su guía y entre 
la cabeza y su asiento; para poder favorecer la eliminación de calor conviene usar válvulas de 
escape de diámetro reducido (o dos válvulas en lugar de una) para la menor superficie 
expuesta a los gases de escape y con vástagos largos y de diámetro grande (siendo mayor la 
superficie a través de la cual se elimina el calor). 
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2.10. VARIADOR DE FASE 

 

DIAGRAMA DE LA DISTRIBUCIÓN: el diagrama de la distribución representa un compromiso 
entre las exigencias de funcionamiento regular a bajos regímenes y elevado rendimiento 
volumétrico a los altos regímenes; sin embargo es posible obtener cierta adaptación del 
diagrama de la distribución con el uso de un variador de fase. 
 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL VARIADOR DE FASE: el sistema que se presenta en 
la figura representa un esquema de variador de fase que tiene la finalidad de variar la puesta 
en fase del árbol de levas respecto de las válvulas de admisión entre dos valores, variando la 
posición angular del árbol respecto del engranaje que lo desplaza, en una cantidad 
predeterminada; la variación de la puesta en fase se produce en función de la carga del motor; 
la centralita electrónica del control del motor, en base a informaciones que recibe, maneja un 
accionador electromagnético, que a su vez maneja una válvula hidráulica; esta válvula, 
utilizando el aceite lubricante bajo presión, acciona un accionador hidráulico; para los vehículos 
que lo poseen, el funcionamiento conjunto y acorde del variador de fases y de los conductos de 
admisión modular, permite optimizar el llenado de los cilindros para realizar una especie de 
sobrealimentación dinámica. 
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PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN DEL 
MOTOR EN EL BANCO 

1. LA REVISIÓN 
 
INTRODUCCIÓN: en los motores de combustión interna montados en vehículos, los órganos 
en movimiento relativo con el tiempo provocan desgastes inevitables en las partes en contacto. 
Por otra parte, este fenómeno no presenta diferencias conceptuales entre un motor a gasolina 
y uno diesel, sólo diferencias que se refieren a la magnitud del desgaste considerando las 
características diferentes del combustible. 
Por lo tanto, de manera programática o cuando sea necesario, es necesario controlar la 
magnitud del desgaste de los órganos mecánicos y eventualmente corregirlo si fuera posible. 
 
TIPOS DE CONTROLES: los controles para verificar el grado de desgaste de un órgano 
mecánico fundamentalmente son de tipo dimensional, y se deben realizar con los instrumentos 
y según las modalidades descritas en los manuales de asistencia técnica. 
 
EL MANUAL DE ASISTENCIA TÉCNICA: en efecto, para llevar a cabo estos controles se 
deben consultar los datos de las dimensiones de la pieza que se está examinando, indicados 
en el respectivo manual de asistencia técnica con el título “procedimientos para las 
reparaciones”. 

2. LA REGULACIÓN Y LA PUESTA A PUNTO 
DESCRIPCIÓN: la fase que le sigue a la verificación de la dimensión del desgaste de los 
órganos en contacto es la intervención para corregir ese desgaste. Por lo general, en estos 
casos, el operador tiene dos opciones: 
sustituir la parte gastada por una nueva con dimensiones iguales;. 
sustituir la parte gastada por una nueva con dimensiones distintas; 
 
NOTAS: en ambos casos la intervención siempre debe realizarse tras una atenta evaluación de 
la dimensión y una correcta interpretación de la causa que provocó, por ejemplo, un desgaste 
excesivo y temprano de la pieza. 
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VERIFICACIÓN FINAL: naturalmente, después de todo procedimiento de regulación y puesta a 
punto se debe realizar una verificación de la eficacia de la operación realizada. 

3. PARTES DEL MOTOR SUJETAS A REVISIÓN Y 
PUESTA A PUNTO 

 
GRUPO MOTOR 
CABEZA 

BLOQUE MOTOR 

ÓRGANOS DE MANDO 

CUERPO CABEZA: asiento válvulas - guía válvulas 

ÓRGANOS MÓVILES: árbol de levas – válvulas - botador 
CUERPO: camisas 

ÓRGANOS MÓVILES: árbol motor - biela y pistón 

FUNDAMENTALES: bomba de aceite - bomba de agua - bomba diesel 

AUXILIARES: turbo compresor 

Para la revisión y el control de las dimensiones, el grupo motor puede subdividirse en tres 
subgrupos fundamentales: 

- cabeza: en este grupo se incluyen los componentes de la distribución; 
- bloque: en este se encuentran los pistones, el mecanismo biela árbol motor y las 

respectivas sedes de desplazamiento o de movimiento relativo; 
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- órganos de instalación: en este grupo se incluyen los componentes que, movidos 
por el motor, se ocupan de las funciones de lubricación, refrigeración y otras 
funciones auxiliares.  
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4. BLOQUE MOTOR 

 
PISTÓN 

PERNO  

CAMISA 

BIELA 

PERNO DE BIELA 
PERNO DE BANCADA 

ÁRBOL MOTOR 

 

COMPOSICIÓN: el bloque está constituido por una sede fija, las camisas, dentro de las cuales 
se desplazan los pistones; los pistones están unidos a las bielas a través de pernos. 
Las cabezas de las bielas se conectan al árbol motor por medio de semicojinetes; el árbol 
motor también está sostenido con semicojinetes en el bloque. 
En la parte superior, el bloque está cerrado con la cabeza de los cilindros. 
 
Esta breve descripción ya indica los controles que deben realizarse en el grupo bloque, los 
cuales se detallan en las paginas siguientes: 
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4.1. CONTROL DE LA PLANALIDAD DE LA SUPERFICIE DE LA BANCADA 

INSTRUMENTO DE 
MEDICIÓN 

ESCUADRA 
CALIBRE DE ESPESORES  

 
 

VALORES PRESCRIPTOS  

ERROR DE PLANALIDAD ADMISIBLE  

= 0,1 mm 
 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN 

 

Después de desmontar la cabeza moto se 
puede controlar la uniformidad de la 
superficie plana del plano de apoyo de la 
cabeza sobre la bancada. Si se 
encuentran errores en la uniformidad de 
la superficie plana, que superan el límite 
previsto, se debe aplanar la superficie. 
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4.2. SELECCIÓN DE LA JUNTA (CONTROL SALIENTE PISTONES) 

INSTRUMENTO DE 
MEDICIÓN 

COMPARADOR CON BASE MAGNÉTICA 

 

VALORES PRESCRIPTOS  

MEDIDA SALIENTE PISTONES 

0.795 ÷÷÷÷ 0.881 [mm] 

0.881 ÷÷÷÷ 0.967 [mm] 

0.967 ÷÷÷÷ 1.055 [mm]  

SELECCIÓN JUNTA 

1.55 ÷÷÷÷ 1.65 [mm] (ninguna muesca)  

1.65 ÷÷÷÷ 1.75 [mm] (una muesca) 

1.75 ÷÷÷÷ 1.85 [mm] (dos muescas)  
 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN 

-{}-  
 

Para controlar la saliente de los pistones 
(obviamente en el PMS) respecto del 
plano del bloque motor, llevar a cero el 
comparador con base magnética en el 
plano del bloque y luego, acercándolo al 
pistón, relevar la saliente en dos puntos 
por lo menos.  

 

Una vez relevada la saliente media de los 
pistones se puede dimensionar la junta 
seleccionándola entre las tres medidas 
disponibles que se pueden identificar por 
el número de muescas que presente la 
junta. 
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4.3. CONTROL DEL DIÁMETRO DE LAS CAMISAS DE CILINDROS 

INSTRUMENTO DE 
MEDICIÓN 

CALIBRE PARA DIÁMETROS 

 
 

VALORES PRESCRIPTOS  

DIÁMETRO INTERIOR DE LA CAMISA 
Clase 

A 
B 
C 

Valores 

82.000 ÷ 82.010 

82.010 ÷ 82.020 

82.020 ÷ 82.030 

 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN 

 

 
El diámetro de las camisas de cilindros 
debe encontrarse en los límites de 
tolerancia previstos. Por otra parte, hay 
que considerar que para cada motor 
existen varios tipos de camisas y de 
pistones, por lo tanto se deben realizar 
todas las mediciones previstas para elegir 
el pistón y la camisa que combinen 
adecuadamente. 
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4.4. CONTROL DE CONICIDAD Y OVALAMIENTO 

INSTRUMENTO DE 
MEDICIÓN 

CALIBRE PARA DIÁMETROS 

 
 

VALORES PRESCRIPTOS  

MEDIDA DE CONICIDAD DE LAS CAMISAS 
M – N < 0,05 mm 

MEDIDA DEL OVALADO DE LAS CAMISAS 
X – Y = 0,05 mm 

 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN 

 

 
Además del diámetro (d) de las camisas, 
se debe controlar la máxima conicidad y 
ovalado según el esquema de las 
medidas que se indican en la figura. 

 



 
  

TECNOLOGÍA MOTORÍSTICA DEL AUTOMÓVIL 
 

Fiat Auto Argentina 
Capacitación Comercial 

 

                     
    37 / 122       Fiat Auto Argentina S.A. - Todos los derechos reservados 

4.5. CONTROL DEL DIÁMETRO DE LOS PISTONES 

INSTRUMENTO DE 
MEDICIÓN 

MICRÓMETRO CENTECIMAL 

 
 

VALORES PRESCRIPTOS  

DIÁMETRO DEL PISTÓN 

Clase 
A 
B 
C 

Valores 

81.783 ÷ 81.797 

81.793 ÷ 81.807 

81.803 ÷ 81.817 

 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN 

 

Al igual que las camisas, existen varios 
tipos de pistones con distintas 
características de dimensión. La medición 
se debe realizar en perpendicular al 
orificio de la cruceta de la biela. 
 
NOTA: lo que realmente importa es la 
holgura calculada entre la camisa y el 
pistón, que debería ser, por ejemplo, 

0.203 ÷÷÷÷ 0.227. Si la holgura no presentara 

los valores correctos, para algunos tipos 
de camisas, se puede realizar un 
aumento de 0.1mm como máximo. 
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4.6. CONTROL DEL PESO DE LOS PISTONES 

INSTRUMENTO DE 
MEDICIÓN 

BALANZA DE DOS PLATOS 

 
 

VALORES PRESCRIPTOS  

DIFERENCIA MÁXIMA DE PESO 
± 5g 

 
 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN 

 

Para asegurar el correcto balance de las 
masas es necesario que no haya una 
diferencia de peso entre los pistones. Si 
se releva una diferencia de peso mayor 
que el máximo previsto, se puede realizar 
una intervención para eliminar material en 
los puntos predispuestos bajo el pistón. 

 

Puntos para la extracción del material 
excedente. 
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4.7. CONTROL DEL DIÁMETRO DEL ORIFICIO DE LA CRUCETA 

INSTRUMENTO DE 
MEDICIÓN 

CALIBRE PARA DIÁMETROS 

 
 

VALORES PRESCRIPTOS  

MEDIDA DEL DIÁMETRO DEL ORIFICIO: 

25.999 ÷ 26.004 
 
 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN 

 

El diámetro interior del orificio de 
alojamiento de la cruceta para la 
conexión entre pistones y biela 
debe presentar un valor que no 
exceda los límites de tolerancia 
previstos. En caso contrario es 
necesario sustituir el pistón. 
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4.8. CONTROL DE LA HOLGURA ANILLOS DE ESTANQUEIDAD 

INSTRUMENTO DE 
MEDICIÓN 

CALIBRE DE ESPESORES 

 
 

VALORES PRESCRIPTOS  

ANILLO 
Primer anillo 

Segundo anillo 
Anillo rasca-aceite 

DIMENSIÓN [mm] 

0.25 ÷ 0.40 

0.25 ÷ 0.50 

0.25 ÷ 0.50 

 
 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN 

 

Para controlar los anillos de 
hermeticidad entre el pistón y la 
camisa se deben colocar dentro 
de la camisa y controlar con un 
calibre de espesores que el valor 
de la holgura se encuentre dentro 
de los límites de tolerancia 
previstos. 
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4.9. CONTROL HOLGURA AXIAL ANILLOS DE ESTANQUEIDAD 

INSTRUMENTO DE 
MEDICIÓN 

CALIBRE DE ESPESORES 

 
 

VALORES PRESCRIPTOS  

Holgura: 
Entre el segundo anillo y la ranura 

Entre el anillo rasca-aceite y la ranura 

Dimensiones 

0.020 ÷ 0.060 [mm] 

0.030 ÷ 0.065 [mm] 

 
 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN 

 

Con el calibre de espesores (1a) 
se puede controlar la holgura 
entre el anillo (1b) y la ranura del 
pistón (1c). 
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5. CONTROL DE DIÁMETRO CASQUILLO PIE DE BIELA 

INSTRUMENTO DE 
MEDICIÓN 

CALIBRE PARA DIÁMETRO 

 
 

VALORES PRESCRIPTOS  

MEDIDA DEL DIÁMETRO DEL CASQUILLO: 

26.006 ÷÷÷÷ 26.012 [mm] 

 
 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN 

 

El diámetro del casquillo es 
importante para que haya un 
correcto acoplamiento entre el 
casquillo y la cruceta de conexión 
con el pistón. Si el valor excede 
los límites tolerados, se puede 
rectificar o sustituir el casquillo de 
cobre. 
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5.1. CONTROL DEL DIÁMETRO CRUCETA 

INSTRUMENTO DE 
MEDICIÓN 

MICRÓMETRO 

 
 

VALORES PRESCRIPTOS  

MEDIDA DEL DIÁMETRO DE LA CRUCETA: 

25.982 ÷ 25.988 [mm] 

 
 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN 

 

Calculando el diámetro de la 
cruceta de fijación del pistón a la 
biela, se puede calcular la holgura 
entre el casquillo de la biela y la 
misma cruceta. 
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5.2. CONTROL DE DIÁMETRO INTERIOR DE LA CABEZA DE BIELA 

INSTRUMENTO DE 
MEDICIÓN 

CALIBRE PARA DIÁMETRO 

 
 

VALORES PRESCRIPTOS  

MEDIDA DE DIÁMETRO DE LA CABEZA DE BIELA 

53.883 ÷÷÷÷ 53.923 [mm] 

 
 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN 

 

Para realizar este control se 
deben colocar los semicojinetes 
de biela en la cabeza de biela y 
en el respectivo sombrerete, 
luego ensamblarlos ajustando los 
tornillos al par prescrito. 
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5.3. CONTROL DE DIÁMETRO SEDES PERNOS DE LA BANCADA 

INSTRUMENTO DE 
MEDICIÓN 

CALIBRE PARA DIÁMETRO 

 
 

VALORES PRESCRIPTOS  

MEDIDA DE DIÁMETRO DE LA CABEZA DE BIELA 

56.705 ÷÷÷÷ 56.718 [mm] 

 
 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN 

 

El primer paso para verificar las 
holguras es controlar el diámetro 
interior de los soportes de la 
bancada. 
Para realizar este control primero 
se deben ajustar al par los 
sombreretes de la bancada en el 
bloque. 
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5.4. CONTROL DIÁMETRO PERNOS DE BANCADA Y DE BIELA 

 

INSTRUMENTO DE 
MEDICIÓN 

MICRÓMETRO 

 
 

VALORES PRESCRIPTOS  

MEDIDA DE DIÁMETRO PERNO DE BANCADA: 

Clase 
A 
B 
C 

Dimensiones [mm] 

52.982 ÷÷÷÷ 52.988 

52.988 ÷÷÷÷ 52.994 

52.994 ÷÷÷÷ 53.000 

Minoración máxima 
0.127 [mm] 

 
MEDIDA DE DIÁMETRO PERNO DE BIELA: 

Clase 
A 
B 
C 

Dimensiones [mm] 

59.994 ÷÷÷÷ 60.000 

59.988 ÷÷÷÷ 59.994 

59.982 ÷÷÷÷ 59.988  

Minoración máxima 
0.127 [mm] 
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PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN 

 

Los pernos de bancada del árbol 
motor pueden tener valores de 
tolerancia diferentes según la 
clase de árbol al que pertenecen. 
Si los valores exceden los valores 
prescriptos se puede realizar una 
rectificación según la minoración 
máxima prescripta. 

 

Los pernos de biela del árbol 
motor pueden tener valores de 
tolerancia diferentes según la 
clase de árbol al que pertenecen. 
Si los valores exceden los valores 
prescriptos se puede realizar una 
rectificación según la minoración 
máxima prescripta. 
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5.5. CONTROL DE HOLGURA CON PLASTIGAGE 

 
 

CONTROL DE HOLGURAS: la holgura entre los pernos de biela y los casquillos de biela y 
entre los pernos de bancada y los soportes de bancada se pueden calcular por diferencia entre 
las medidas descriptas anteriormente o se pueden relevar con el hilo calibrado PLASTIGAGE. 
 
RELEVAMIENTO CON PLASTIGAGE: para relevar con el hilo se debe apoyar un tramo del hilo 
sobre el perno que se está examinando, que sea tan largo como el ancho del perno, cuidando 
de no apoyarlo en los orificios de lubricación. 
Después de esta operación se montan el cojinete y su respectivo sombrerete ajustando los 
tornillos al par prescrito. La presión ejercida aplasta el hilo de material plástico. Desmontando el 
sombrerete y el cojinete se puede relevar la holgura midiendo con la escala graduada (véase 
figura) la anchura del hilo aplastado. 
 
NOTAS DE INTERVENCIÓN: si la holgura es excesiva se puede sustituir el cojinete con uno de 
diámetro interior minorado. En ocasiones, estos cojinetes se distinguen por la coloración 
diferente. 
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6. CABEZA MOTOR 
 

 

 
árbol de levas 
botador 
muelle 
sellador de aeite 
guía válvula 
válvula 
asiento válvula 
 
Por “CABEZA MOTOR” se entiende tanto el conjunto de piezas fijas: 

• asiento de válvulas 

• guías de válvulas 
como el conjunto de las piezas en movimiento: 

• distribución 

• válvulas 

• botadores 
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6.1. CONTROL HOLGURA AXIAL ÁRBOL DE LEVAS 

INSTRUMENTO DE 
MEDICIÓN 

COMPARADOR CON BASE MAGNÉTICA 

 
 

VALORES PRESCRIPTOS  

HOLGURA AXIAL ÁRBOLES DE LEVAS 

0.10 ÷÷÷÷ 0.23 [mm] 

 
 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN 

 

Antes de desmontar el árbol de 
levas del cuerpo de la cabeza 
motor, se puede realizar el control 
de la holgura axial. Montando el 
comparador como se indica en la 
figura, y ejerciendo una fuerza 
longitudinal con respecto al eje de 
distribución se deben relevar los 
valores de ejemplo indicados en 
la tabla. 
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6.2. CONTROL DE DIÁMETRO SOPORTES ÁRBOLES DE LEVA 

INSTRUMENTO DE 
MEDICIÓN 

CALIBRE APRA DIÁMETROS 

 
 

VALORES PRESCRIPTOS  

DIÁMETRO SOPORTES ÁRBOLES DE LEVAS 

26.045 ÷÷÷÷ 26.070 [mm] 

 
 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN 

 

Después de desmontar el árbol 
de levas, volviendo a montar los 
sombreretes con los tornillos 
ajustados al par que se indica en 
la figura, se puede medir el 
diámetro interior de los soportes. 
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6.3. CONTROL DE DIÁMETRO PERNOS ÁRBOLES DE LEVA 

INSTRUMENTO DE 
MEDICIÓN 

MICRÓMETRO 

 
 

VALORES PRESCRIPTOS  

DIÁMETRO PERNOS ÁRBOLES DE LEVAS 

26.000 ÷÷÷÷ 26.015 [mm] 

 
 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN 

 

La diferencia entre el diámetro 
interior de los soportes y el 
diámetro de los pernos define la 
holgura transversal del árbol que 
debe encontrarse entre los límites 
previstos (0.030.07mm) 

(0.034÷÷÷÷0.086mm árbol con 

variador de fase). Si la holgura 
excede los límites de tolerancia 
se debe cambiar la cabeza del 
motor. 
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6.4. CONTROL ALZADA NOMINAL DE VÁLVULAS 

INSTRUMENTO DE 
MEDICIÓN 

COMPARADOR CON BASE MAGNÉTICA 
ESCUADRA EN V 

 
 

VALORES PRESCRIPTOS  

ALZADA NOMINAL LEVAS: 
8.5 [mm] 

 
 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN 

 

Montando el comparador como se 
indica en la figura se puede 
relevar la alzada nominal de las 
levas. Si la alzada excede los 
límites de tolerancia se debe 
cambiar el árbol de levas. Nótese 
que ésta no se corresponde con 
la alzada de las válvulas porque 
se debe considerar la holgura de 
los botadores (en el caso de 
botadores que no sean 
hidráulicos). 
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6.5. CONTROL VASOS 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

CALIBRE PARA DIÁMETROS (control diámetro sede vasos) 
MICRÓMETRO (diámetro exterior vasos) 

VALORES PRESCRIPTOS  

DIÁMETRO SEDE VASOS: 

37.000 ÷÷÷÷ 37.025 [mm] 

DIÁMETRO EXTERIOR VASOS: 

36.975 ÷÷÷÷ 36.995 [mm] 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN 

 

Con el comparador se puede 
relevar el diámetro interior de la 
sede vasos botador hidráulico. Si 
los valores exceden los límites de 
tolerancia se debe cambiar la 
cabeza del motor. 

 

Utilizando el micrómetro se debe 
relevar el diámetro exterior de los 
vasos. 
De la diferencia entre el diámetro 
de la sede y el diámetro de los 
vasos se obtiene la holgura de los 
vasos que se debe encontrar 
entre los límites de tolerancia 
previstos. 
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6.6. CONTROL DE LA PLANALIDAD DE LA SUPERFICIE INFERIOR 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

ESCUADRA 
CALIBRE DE ESPESORES 

VALORES PRESCRIPTOS  

ERRORDE PLANALIDAD: 
0.1 [mm] 

 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN 

 

Después de desmontar se puede 
realizar el control de la uniformidad de 
la superficie plana del plano inferior de 
la cabeza. 
Si los valores obtenidos exceden los 
límites de tolerancia previstos se 
puede realizar un aplanado 
considerando los valores de altura 
mínima admitida y/o de profundidad. 
 

 
 

Control de altura mínima de la cabeza para 
motores DIESEL (1) 141 [mm] 

Control de profundidad de la cabeza 

para motores GASOLINA (A) 13 ± 0.2 

[mm] 
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6.7. CONTROL DE LA LONGITUD DE LOS MUELLES 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

CALIBRE QUICUAGESIMAL 
PRENSA CON DINAMÓMETRO 

VALORES PRESCRIPTOS  

LONGITUD LIBRE DE LOS MUELLES: 
53.9 [mm] 

LONGITUD MUELLES CARGADOS 
Carga [dN] 

36.7 ÷÷÷÷ 39.6 

56 ÷÷÷÷ 61 

Longitud muelles cargados [mm] 
36 

26.5 

 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN 

 

 
La longitud de los muelles sin carga, 
medida con un calibre quicuagesimal, 
debe encontrarse entre los límites de 
tolerancia previstos. 

 

La longitud de los muelles, sometidos 
a cargas indicadas con la ayuda de 
una prensa dotada de un 
dinamómetro, debe encontrarse entre 
los límites de tolerancia previstos. 
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6.8. CONTROL DEL DIÁMETRO INTERIOR GUÍAS DE LAS VÁLVULAS 

INSTRUMENTO DE 
MEDICIÓN 

CALIBRE PRA DIÁMETROS 

 
 

VALORES PRESCRIPTOS 
 
DIÁMETRO INTERIOR DE LA GUÍA DE VÁLVULAS 

8.022 ÷÷÷÷ 8.040 [mm] 

 
 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN 

 

Midiendo el diámetro interior de la 
guía de válvulas y conociendo el 
diámetro del vástago de la válvula 
se puede controlar la 
correspondiente holgura. Cuando 
éste no se encuentra entre los 
valores previstos se debe sustituir 
la guía de válvulas. 
Si después de sustituir la guía de 
válvulas la medida del diámetro 
interior no se encuentra entre los 
valores de tolerancia previstos, se 
puede realizar la alisadura con el 
instrumento apropiado. 
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6.9. CONTROL ASIENTOS DE VÁLVULAS 

INSTRUMENTO DE 
MEDICIÓN 

CALIBRE 
GONIÓMETRO 

 
 

VALORES PRESCRIPTOS  

Conicidad “α” (segmento superior) 

Conicidad “β” (segmento de contacto) 

Conicidad “γ” (segmento inferior) 

150° 

90° ± 10’ 

30° 

Anchura segmento de contacto (A) 
6.5mm (aspiración) 

5.5mm (escape) 

 
 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN 

 

Los asientos de válvulas tienen el 
perfil típico que se indica en la 
figura. Como se puede notar 
también por los datos 
característicos de dimensión, 
existen tres segmentos con tres 
ángulos distintos. De estas tres 
franjas sólo la central es la que se 
encuentra en contacto con la 
válvula. 
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6.10. CONTROL VÁLVULAS 

INSTRUMENTO DE 
MEDICIÓN 

MICRÓMETRO 

 

VALORES PRESCRIPTOS  

DIÁMETRO VÁSTAGO: 

7.974 ÷÷÷÷ 7.992 [mm] 
 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN 

 

Antes de controlar cualquier 
parámetro de dimensión de las 
válvulas siempre conviene 
limpiarlas para eliminar los 
depósitos de carbón. 
Después de controlar que las 
válvulas no presenten raspaduras 
o marcas de gripado se pueden 
controlar las características de 
dimensión. 

 

RECTIFICACIÓN DE VÁLVULAS: Si la hermeticidad 
entre el asiento y la válvula no es correcta, en los 
motores donde está previsto, se puede realizar una 
rectificación del perfil de hermeticidad de la válvula y 
un aplanamiento. 
Para realizar la rectificación del perfil de contacto se 
debe colocar el instrumento de rectificación apropiado 
con un ángulo de 45º 30’. 
 

CONTROL: después de la rectificación se debe 
controlar que el espesor X indicado en la figura no 
sea inferior a 1mm. De lo contrario será necesario 
sustituir la válvula. 
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6.11. CONTROL DE LA INTRODUCCIÓN DE LAS VÁLVULAS 

INSTRUMENTO DE 
MEDICIÓN 

COMPARADOR CON BASE MAGNÉTICA 

 

VALORES PRESCRIPTOS  

INTRODUCCIÓN DE LAS VÁLVULAS: 

0.1 ÷÷÷÷ 0.5 [mm] 

 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN 

 

En los motores DIESEL, después 
de las operaciones de esmerilado 
de los asientos de las válvulas y/o 
de rectificación de válvulas, se 
debe verificar la introducción de la 
válvula respecto del plano de la 
cabeza. 
En efecto, en este tipo de 
motores, una variación del 
volumen de la cámara de 
combustión implica la alteración 
de su funcionamiento. 
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7. ÓRGANOS DE INSTALACIÓN 

 

 

1. Tubo aspirador con red filtrante 
2. Bomba de aceite 
3. Cartucho filtro de aceite 
4. Intercambiador de calor agua / aceite 
5. Conducto longitudinal principal 
6. Pulverizadores enfriamiento cuerpo pistón 
7. Conducto vertical soportes árbol de levas 
8. Conductos accionamiento variador de fase 
9. Recaída del aceite en el cárter 
10. Interruptor testigo presión aceite motor 
11. Conducto árboles contra – giratorios 
12. Sensor nivel aceite motor 

1. Bomba de agua 
2. Sensor temperatura agua motor 
3. Termostato 
4. Radiador 
5. Electroventilador 
6. Depósito alimentación 
7. Tubo rígido entrada agua a la bomba 
8. Intercambiador agua – aceite 
9. Grupo calentador  
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Como “ÓRGANOS DE INSTALACIÓN” se entiende el grupo de órganos mecánicos que son 
indispensables, en mayor o menor medida, para el funcionamiento del motor. En este grupo se 
encuentran, por ejemplo: bomba de aceite; bomba de agua; bomba diesel; turbo compresor, 
etc. 

7.1. CONTROLES EN LA BOMBA DE ACEITE 

INSTRUMENTO DE 
MEDICIÓN 

CALIBRE DE ESPESORES 
ESCUADRA 

 

VALORES PRESCRIPTOS  

MEDIDA HOLGURA ENTRE ENGRANAJES Y CUERPO DE LA BOMBA: 

0.080 ÷÷÷÷ 0.186 [mm] 

MEDIDA HOLGURA ENTRE ENGRANAJES Y TAPA: 

0.025 ÷÷÷÷ 0.070 [mm]  

 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN 
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 INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN DEL 

MOTOR 

1. COMBUSTIBLES 
 

      
 

Comb. sólidos Actualmente casi en desuso 
 

Comb. líquidos Son sin duda los más usados en el funcionamiento a vehículos. Los principales 
combustibles líquidos son los hidrocarburos extraídos de la refinación del petróleo 
y de los alcoholes. 
 

Hidrocarburos Son compuestos a base de carbono y de hidrógeno, que se distinguen uno del 
otro según las dimensiones de la molécula y del tipo de unión entre los átomos, y 
se clasifican en series en base a su estructura molecular. 
 

Comb. gaseosos  Su uso está reservado a los motores de explosión 
 

 
GPL 

El GPL (gas de petróleo licuado) está constituido por una mezcla de hidrocarburos 
(propano, butano, etc.) que a presión atmosférica se encuentran en estado gaseoso, 
pero se licuan fácilmente a temperatura ambiente (a la presión de 8 bar). 
 

 
Metano 

Además del GPL se está difundiendo el uso del gas natural, que está compuesto 
casi en su totalidad por metano; el metano presenta la importante ventaja de 

TIPOS DE COMBUSTIBLES  

COMBUSTIBLES 
SÓLIDOS 

COMBUSTIBLES 
GASEOSOS 

COMBUSTIBLES 
LÍQUIDOS 

 Hidrocarburos: 
- gasolina 
- gasólio 

- metano 
- gpl 
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quemar con emisiones muy contenidas y sin peligros de corrosión por 
condensaciones; la desventaja es que el metano se debe utilizar con prudencia 
debido a la posible formación de mezclas explosivas.  
El metano normalmente se comprime en bombonas especiales a una presión de 
200 bar aproximadamente. 

1.1. PROPIEDADES DE LOS COMBUSTIBLES 

 
PODER 
CALORÍFICO 

Representa el contenido de energía del combustible. 

  
MASA VOLÚMICA  
 

Relación entre la masa de una cierta cantidad de combustible y el 
correspondiente volumen que ocupa (válido para combustibles líquidos). 

  
DOSIFICACIÓN 
 

Relación entre las masas de aire y de combustible que se introducen en 
el cilindro y, al finalizar la compresión, reaccionan entre sí. 

  
VOLATILIDAD 
 

Aptitud del combustible para evaporar y difundirse en el aire 
circundante. 

  
RESISTENCIA A 
LA DETONACIÓN  

El fenómeno de la detonación consiste en la combustión espontánea y 
descontrolada de todas las partículas que todavía no fueron 
involucradas por el frente de llama regular y da origen a violentas 
variaciones de presión. 
El poder antidetonante confiere una medida de la aptitud de un 
carburante para resistir a la detonación, y se expresa con el llamado 
NUMERO DE OCTANO. 
Es una propiedad que se refiere sólo a las gasolinas. 

  
CAPACIDAD DE 
ENCENDIDO 
 

Retraso en el encendido: retraso entre el instante de inyección del 
combustible en el cilindro y el de inicio de la combustión. 
El retraso de encendido depende de la capacidad de encendido del 
combustible, o de su capacidad de quemar con un mínimo retraso de 
encendido. 
Medido con el NUMERO DE CETANO. 
Es una propiedad que se refiere sólo al gasóleo. 

  
OTRAS Además de los requisitos vistos, un combustible debe poseer un alto 
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CARACTERÍSTICAS 
 

punto de inflamabilidad, un bajo poder corrosivo (baja acidez), un 
escaso contenido de azufre y gomas; las gomas son productos 
resinosos que pueden encontrarse en el combustible o formarse por 
una oxidación posterior; son perjudiciales porque provocan que se 
peguen las bandas elásticas. 

1.2. COMBUSTIÓN 

Combinación del combustible con el oxígeno del aire; se produce muy rápidamente y con 
desarrollo de calor. 
 
Todo combustible, esencialmente, está compuesto por carbono, hidrógeno, pequeños 
porcentajes de azufre y restos de elementos que no actúan en la combustión. 
 

C +    O2 + (N2) = CO2 + (N2) + calor 
2H2 + O2 + (N2) = 2H2O + (N2) + calor 
S +    O2 + (N2) = SO2 + (N2) + calor 

 
Para que se produzca la reacción no basta con que el aire y el combustible estén en contacto, 
sino que es necesario que la reacción sea activada, es decir, que una parte de la mezcla sea 
llevada a una temperatura lo suficientemente elevada, denominada “temperatura de 
encendido”. 

1.3. EMISIÓN DE CONTAMINANTES 

 
El planteamiento especialmente atento a los problemas ecológicos, característico de las 
políticas del último decenio, ha colocado en el centro de la atención precisamente el cuidado 
del ambiente y la salud del hombre; en todos los campos, pero sobre todo en el que se refiere a 
las emisiones de contaminantes, prevalecen y prevalecerán cada vez más las soluciones que 
permitan asegurar un mejor compromiso entre las exigencias del ambiente y las del mercado, y 
la evolución de los propulsores siempre estará influenciada, o incluso determinada, por las 
decisiones ecológicas. 
 

Los gases de escape de los motores de combustión interna están constituidos en gran parte 
por gases inocuos y que normalmente se encuentran en la atmósfera, como el nitrógeno N2 , el 
vapor de agua H2O, el oxígeno O2 , el anhídrido carbónico CO2 , restos de gases nobles y en la 
mezcla, en un promedio del 1-2% aproximadamente en volumen, por sustancias 
contaminantes. 
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1.4. CONTAMINANTES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 

 
Las sustancias contaminantes primarias, o sea, directamente producidas por los motores, son: 

• el monóxido de carbono CO; 

• los hidrocarburos no quemados y los productos de oxidación parcial, indicados 
sintéticamente con HC; 

• el monóxido de azoto NO y el bióxido de azoto NO2 , indicados sintéticamente con NOx ; 

• el bióxido y el trióxido de azufre, indicados sintéticamente con SOx (no se deben 

considerar en motores de explosión, y se encuentran en concentraciones importantes en 
motores de encendido por compresión); 

• las partículas, conjunto de partículas sólidas carbonosas de dimensiones muy pequeñas 

(relevante sólo en motores de encendido por compresión); 

• los compuestos que contienen plomo, producidos por aditivos antidetonantes (en los 
motores de explosión que utilizan gasolinas “super” destiladas). 

 

Es necesario recordar de qué manera, también algunas sustancias indicadas como no nocivas 
pueden tener un impacto ambiental para nada despreciable. Éste es el caso, por ejemplo, del 
anhídrido carbónico CO2 : aunque en efecto se trata de un gas que normalmente se encuentra 

en la atmósfera (aunque en bajas concentraciones), dado que es producido por numerosísimos 
procesos biológicos, y aunque no es tóxico para el organismo humano, salvo en 
concentraciones tan elevadas que provoquen asfixia, éste es, sin embargo, uno de los 
principales responsables del llamado “efecto invernadero”, es decir, del aumento de la 
temperatura media del planeta debido a la radiación solar, reflejada por la superficie terrestre, 
encerrada dentro de la atmósfera. 
 

Por último, cabe recordar que algunos contaminantes primarios pueden reaccionar en la 
atmósfera produciendo contaminantes secundarios. Óxidos de azoto y óxidos de azufre son 
los responsables de las llamadas lluvias ácidas, mientras óxidos de azoto e hidrocarburos no 
quemados provocan, bajo la acción catalizadora de la radiación solar, el llamado “smog 
fotoquímico”, mezcla de compuestos fuertemente irritantes como ozono (O3 ) y aldehídos. 
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1.5. LAS EMISIONES CONTAMINANTES EN LOS MOTORES DE CICLO 
OTTO 

 
Para los vehículos con motor de ciclo Otto, la emisión de sustancias nocivas es, en cierta 
medida, propia del ciclo de funcionamiento particular. 
Las emisiones de los vehículos provienen de tres vías fundamentales: 

• la descarga en la que salen los productos de la combustión; 

• la evaporación de gasolina en el depósito; 

• la base del motor desde donde se purgan los vapores de aceite y gas combustibles.  
De todos modos, los gases quemados que salen del escape son los que representan las 
principales fuentes de emisiones contaminantes. 
 

 

FUENTES DE EMISIONES 
Descarga. Evaporación. Base del motor 

 
 
 
 
 
FORMACIÓN DE 
LAS EMISIONES 
CONTAMINANTES 

 
 
 
 
 
En los motores modernos, no se puede obtener la combustión perfecta 
por varias razones: 
- las exigencias del motor y su campo de utilización exigen permanentes 
modificaciones en la relación aire-combustible y eso implica que la 
combustión se produzca, según el caso, en defecto o en exceso de oxígeno; 
- los regímenes elevados de rotación reducen el tiempo del que se 
dispone para completar las reacciones químicas; 
- la alta temperatura que se genera durante la combustión provoca, en 
condiciones de exceso de oxígeno, la formación de óxidos de azoto 
(NOx) que, además de ser contaminantes, reducen la cantidad de 
oxígeno necesario para completar la misma combustión. 
Como consecuencia de esto, en los gases de escape de los motores de 



 
 

TECNOLOGÍA MOTORÍSTICA DEL AUTOMÓVIL 
 

Fiat Auto Argentina 
Capacitación Comercial 

 

                     
  68 / 122 Fiat Auto Argentina S.A. - Todos los derechos reservados 

ciclo Otto, se encuentran, aunque en distintas cantidades, compuestos 
considerados contaminantes como: 
- óxido de carbono (CO); 
- hidrocarburos no quemados (HC); 
- óxidos de azoto (NOx); 
- plomo (en el caso de gasolinas destiladas). 
El caudal, la tipología y la concentración de los productos emitidos 
dependen principalmente del diseño del motor, de sus condiciones de 
funcionamiento, del tipo y de las características del carburante usado. 

EMISIONES 
POR 
EVAPORACIÓN 

Las emisiones por evaporación se producen por la excesiva volatilidad de 
la gasolina, que evapora desde el depósito del carburador (si existe) y 
desde el depósito del carburante, y están compuestas casi en su 
totalidad por hidrocarburos no quemados. 
Estas emisiones se controlan a través de dispositivos (filtros de carbón 
activo) que impiden que se difundan en el exterior. 
 

EMISIONES 
DESDEEL 
BLOQUE 
MOTOR 

Desde el bloque motor se tienen emisiones de gases de blow-by 
formados por mezclas de aire – gasolina y gases combustibles que filtran 
de las estanqueidades de los pistones y de las guía válvulas, y por 
vapores de aceite lubricante; a través de esta vía se emiten 
insignificantes cantidades de CO, NOx y Pb, mientras que es más 
importante la cantidad de HC. 
Estas emisiones son dirigidas, por medio de oportunas tuberías, al 
interior de la cámara de combustión para ser quemadas. 

1.6. EMISIONES CONTAMINANTES EN LOS MOTORES DE CICLO 
DIESEL 

Los vehículos equipados con motores de ciclo Diesel son menos contaminantes que los 
vehículos dotados con motores de ciclo Otto debido a su particular modo de funcionamiento. 
En la tabla siguiente se indican los porcentajes respectivos de las emisiones contaminantes de 
los automóviles con motores de ciclo Otto y los que tienen ciclo Diesel. 
 

 
MOTOR 

EMISIONES CONTAMINANTES EN %  
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De ciclo Otto 

De ciclo Diesel 

EMISIONES EN EL 
ESCAPE 

Las emisiones en el escape están constituidas por diversos compuestos 
químicos generados durante el proceso de combustión. En los motores 
de ciclo diesel la combustión se produce espontáneamente. El 
combustible inyectado al final de la fase de compresión encuentra en el 
interior del cilindro condiciones de temperatura y presión tales que 
provocan su encendido espontáneo. 
Para asegurar la óptima combustión de todas las partículas inyectadas, el 
proceso se debe producir con gran cantidad de aire, en una proporción 
promedio de 25:1. Este exceso de aire con respecto a la relación 
estequiométrica, que aproximadamente es de 14:1, es necesario para 
obtener la combustión completa del combustible inyectado.  
 

FORMACIÓN DE 
LAS EMISIONES 
CONTAMINANTES 

En los motores actuales nunca se obtiene una combustión perfecta por 
distintas razones y en particular porque: 
-para aumentar el rendimiento se usan dosificaciones cada vez más 
próximas a la relación estequiométrica con el riesgo de aumentar la 
fumosidad en el escape, esto se debe a que en algunas zonas de la 
cámara de combustión la mezcla es tan rica que no todas las partículas 
de combustible logran encontrar oxígeno con el cual reaccionar; 
- los elevados regímenes de revoluciones reducen el tiempo disponible 
para que se completen las reacciones químicas; 
- la elevada temperatura generada durante la combustión provoca, en 
condiciones de exceso de oxígeno, la formación de óxidos de 
nitrógeno (NOx) que además de ser contaminantes reducen a cantidad 
de oxígeno, necesario para completar la combustión. 

1.7. MEDICIÓN DE LAS EMISIONES Y LÍMITES DE LA LEGISLACIÓN 

La medición de los gases contaminantes de un vehículo se realiza según un ciclo de prueba 
estandarizado durante el cual se recogen todos los gases de escape emitidos. A continuación 
los gases se analizan para determinar las cantidades de cada uno de los contaminantes 
contenidos en ellos. 
 
El ciclo de prueba consiste fundamentalmente en conducir el automóvil sobre rodillos 
dinamométricos y que simulan en un laboratorio la resistencia del aire, el desplazamiento y la 
inercia del automóvil a distintas velocidades, por medio de volantes y frenos hidráulicos o 
eléctricos apropiados y seleccionados en función del peso del automóvil. 
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Los ciclos de conducción son de extrema importancia para los objetivos perseguidos por las 
normativas porque identifican el tipo de recorrido, simulado con vehículo en banco 
dinamométrico de rodillos, durante el cual se realiza la medición de los gases contaminantes en 
el escape. 
El tipo de recorrido, influenciando el campo de utilización del motor, determina el nivel de los 
gases contaminantes emitidos por el vehículo. 
 

1.7.1. LÍMITES DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES 

(Límites previstos por la Comunidad Europea para la homologación de vehículos de hasta 6 
asientos y una masa con carga completa inferior a las 2,5 ton) 

 
 
Directiva ECE 94/441 EURO I (DEL 1/07/92) 
Directiva ECE 94/12 EURO I (DEL 1/01/96) 
Directiva ECE 98/69 EURO I (DEL 1/01/2000) 
Directiva ECE 98/69 EURO I (DEL 1/01/2005) 
Otto  
Diesel 
Partículas  
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ALIMENTACIÓN DE MOTORES A GASOLINA 
1. GENERALIDADES SOBRE EL CONTROL DE MOTORES 

A GASOLINA 

 
PARÁMETROS DE CONTROL: los parámetros que se deben gestionar para obtener del motor 
las prestaciones y las características ecológicas requeridas son fundamentalmente tres: 

• cantidad de aire suministrado, función de la posición de la válvula mariposa controlada 
por el pedal del acelerador; 

• cantidad de combustible, estrechamente ligada a la cantidad de aire para obtener una 

relación lo más cercana posible a la estequiométrica (1 a 1): 

• avance del encendido, que debe variar en función de la carga o del régimen del motor. 

FORMACIÓN DE LA MEZCLA: en los motores de ciclo Otto la formación de la mezcla se 
produce por inyección del combustible en el conducto de aspiración. La mezcla que se forma 
en el conducto de aspiración está regulada por el chorro del inyector de manera que la relación 
de mezcla aire/gasolina sea la requerida por las condiciones de funcionamiento del motor. La 
formación de la mezcla comienza, por lo tanto, con el aporte de combustible en el aire 
aspirado; el llenado de los cilindros depende de los distintos regímenes de funcionamiento del 
motor. La dosificación del carburante tiene la función de adaptar en cada momento la cantidad 
de combustible a la cantidad de aire. 
 

RELACIÓN AIRE / COMBUSTIBLE: la mezcla de aire y combustible se enciende y se quema 
en forma óptima solamente en determinadas relaciones de mezcla. La relación para una 
combustión completa de la gasolina (relación estequiométrica) es de 14,7 a 1, o sea que son 
necesarios 14,7 kg de aire para quemar 1 kg de gasolina. Si falta aire, el combustible no se 
quema completamente provocando un aumento de las emisiones de CO y de componentes sin 



 
 

TECNOLOGÍA MOTORÍSTICA DEL AUTOMÓVIL 
 

Fiat Auto Argentina 
Capacitación Comercial 

 

                     
  72 / 122 Fiat Auto Argentina S.A. - Todos los derechos reservados 

quemar. Si la mezcla es pobre (o sea que hay un exceso de aire con respecto a la relación 
estequiométrica) la potencia del motor disminuye y la temperatura del motor aumenta a causa 
de una combustión más lenta (con aumento de NOx). 
 

1.1. COMBUSTIÓN EN LOS MOTORES A GASOLINA 

                                                          
COMBUSTIÓN: en los motores de ciclo Otto (o a gasolina) la combustión del combustible en el 
interior del cilindro es producida por una chispa emitida entre los electrodos de la bujía y se 
propaga hacia las partes más alejadas de la cámara de combustión; en el proceso de 
combustión se pueden entonces distinguir dos fases: 

• una primera fase de preparación o inicio de la combustión: durante esta fase la parte de 
mezcla que se encuentra cerca de la bujía comienza a reaccionar, formando un foco 
inicial. Las partículas de mezcla vecinas, recibiendo el calor producido por las que se 
están quemando se calientan poniéndose en condiciones para iniciar y concretar la 
verdadera combustión. 

• una segunda fase de combustión propiamente dicha, con propagación de la llama: en 
esta fase la combustión se propaga con un frente de llama, representado por la 
superficie de separación entre la parte de mezcla ya quemada y la que todavía no se 
quemó. La combustión se produce en forma gradual, por lo que la producción de energía 
por parte de la mezcla en combustión es progresiva y regular; un parámetro que juega 
un rol importante en esta fase es la velocidad de propagación del frente de llama porque 

A B C 

A B C 

A B  
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tiene influencia en el tiempo de combustión, que a su vez tiene un notable efecto en el 
rendimiento de la combustión. Haciendo referencia a la siguiente figura, el frente de 
llama non sólo avanza por el progreso de la reacción sino también por efecto del 
desplazamiento producido por la expansión de los gases de la combustión. 

1.1.1. FACTORES QUE TIENEN INFLUENCIA EN LA VELOCIDAD DE 
COMBUSTIÓN 

 

 
 

1. combustión regular 
2. combustión con 

detonación 

υ:ángulo del árbol motor 

p :presión en el interior 
de la cámara de 
combustión 

 

 

Numerosos factores tienen influencia sobre la velocidad de la combustión, como:  

• turbulencia en el interior del cilindro 

• dosificación de la mezcla aire / gasolina 

• temperatura de la mezcla 

• presencia de humedad 

• cantidad de gases residuales 
 

ANOMALÍAS EN LA COMBUSTIÓN: la combustión puede presentar distintas anomalías que se 
pueden agrupar en dos tipologías diferentes: anomalías en el encendido, cuando el encendido 
de la mezcla es provocado, además de la chispa, por puntos especiales de la cámara de 
combustión, y anomalías de propagación de llama, cuando el frente de llama no se produce en 
forma regular, sino que se bloquea la combustión en una parte de la mezcla. A continuación se 
da una lista sintética de las principales anomalías de combustión: 

• pre-encendido, anomalía en el encendido que se produce en un punto de la cámara de 
combustión antes de que llegue el frente de llama normal generado por la chispa; 

• explosión , como el pre-encendido tiene origen en puntos calientes conformados por 
depósitos carbonosos. 

• misfiring , falta de encendido debido a la presencia de depósitos en el electrodo y en el 
aislante de la bujía. El fenómeno es momentáneo porque los depósitos a alta 
temperatura se queman; 

• glazing , como el misfiring, se produce por los depósitos, pero que al vitrificarse  se 
convierten en un fenómeno permanente; 
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• autoencendido , encendido total y simultáneo de toda la mezcla contenida en la cámara 
de combustión; 

• detonación , autoencendido que se produce en una zona mas o menos amplia de la 
mezcla. 

2. INSTALACIÓN DE ASPIRACIÓN DE AIRE 

 

 
1. toma de aire 

frío 
2. filtro de aire  
3. medidor de 

caudal de aire 
4. válvula 

mariposa 
5. resonador 

CARACTERÍSTICAS: la instalación de alimentación de aire de un motor de gasolina no se 
diferencia de la del motor diesel. La instalación está formada por una toma de aire que conduce 
a un filtro cuya finalidad es retener las impurezas eventualmente aspiradas. La instalación tiene 
un medidor de caudal de aire aspirado y un cuerpo mariposa. Este último componente 
diferencia a la instalación de alimentación de motores diesel de la de gasolina; además a 
continuación del cuerpo mariposa está situada una tubería que conecta el conducto de 
aspiración con el servofreno de baja presión. 

2.1. VÁLVULA MARIPOSA 

FUNCIÓN: la válvula mariposa tiene la función del regular la cantidad de aire (sistemas MPI) o 
de mezcla (sistemas SPI) aspirado por el motor, produciendo un estrangulamiento variable en 
el conducto de aspiración, casi siempre accionada por un motor eléctrico desde la centralita de 
control del motor. 

Valvula motorizada 
tipo “Drive by Wire” 
utilizada en el motor 
FIRE 1.3 a6V 
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2.2 COLECTOR DE ASPIRACIÓN 

 
 
 
 
 
 
FUNCIÓN: el colector de aspiración tiene la función de conducir el aire o la mezcla de aire y 
gasolina a las válvulas de aspiración del motor. 
 
CARACTERÍSTICAS: la forma del colector de aspiración influye en el llenado del cilindro a 
causa de la inercia del aire presente en el conducto y por lo tanto influye en el rendimiento del 
motor. En algunos vehículos se adoptan colectores de geometría variable que optimizan el 
llenado de los cilindros según las condiciones operativas del motor. El colector de aspiración se 
diferencia según el sistema de inyección de combustible; si es de un solo punto (SPI) o de 
puntos múltiples (MPI). 
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2.1.1. COLECTOR DE ASPIRACIÓN MODULAR 

  
1. electroválvula 
2. depósitos de vacío 

3. válvula neumática 
4. válvula mariposa 

 
FUNCIONAMIENTO: la válvula mariposa, accionada por la electroválvula neumática, desvía el 
flujo del aire para que realice un recorrido más corto (figura de la izquierda) o uno más largo 
(figura de la derecha). 
 

CONDUCTO LARGO: la válvula mariposa recibe órdenes para que el aire siga el recorrido 
largo hasta un cierto régimen de revoluciones del motor. De este modo se optimiza la 
erogación del par del motor en cuanto se pone énfasis en el efecto de inercia de la columna de 
aire, para favorecer el llenado de los cilindros. Regulando oportunamente también la apertura 
de las válvulas de aspiración (con un dispositivo variador de fase) se puede obtener una 
condición de sobrealimentación dinámica que mejora las prestaciones del motor. 
 

CONDUCTOS CORTOS: superado un cierto régimen de revoluciones del motor el tiempo 
disponible para la aspiración es reducido y por lo tanto sería perjudicial la utilización de 
conductos largos. La mariposa desvía la columna de aire hacia los conductos cortos, que 
ofrecen una resistencia menor al paso y permiten obtener una potencia máxima más elevada. 
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3.  INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE 

 

1. depósito de combustible 
2. grupo de bomba 

sumergida completa. 
3. tubo de entrada de 

combustible 
4. colector de combustible 
5. electroinyectores 

 

 
CARACTERÍSTICAS: la alimentación de combustible en la instalación se realiza mediante una 
electrobomba sumergida en el depósito que aspira el combustible, lo envía al filtro y luego a los 
inyectores. La presión de envío de combustible a los electroinyectores se mantiene constante y 
proporcional al valor de la presión existente en el colector de aspiración del regulador de 
presión, el cual incide en el caudal de combustible para mantener constante la variación de 
presión en los inyectores. El exceso de combustible se deja fluir, sin presión, desde el 
regulador de presión hacia el depósito. 
 
INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN RETURNLESS: La instalación de alimentación returnless 
se caracteriza por la presencia de una sola tubería de envío desde el depósito de combustible 
hacia el motor, dado que se ha eliminado la tubería de retorno, el filtro y el regulador de 
presión. En efecto, éstos dos últimos componentes han sido incorporados al cuerpo de la 
bomba; esto permite reducir al mínimo la posibilidad de incendio del vehículo y las emisiones 
de vapores de combustible a la atmósfera. 
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3.1. ELECTROBOMBA DEL COMBUSTIBLE 

 

1. electrobomba 
2. filtro 
3. indicador de nivel con flotante 
4. retorno 
5. malla de filtrado previo  

 
 

CARACTERÍSTICAS: La bomba está situada en el interior del depósito de combustible en un 
compartimiento apropiado que contiene también el dispositivo indicador de nivel, y está dotado de 
una malla para filtrado previo en la aspiración de la bomba. La bomba puede ser de tipo 
volumétrico (con funcionamiento similar a las bombas de paletas) o "a turbina". Un motor eléctrico 
de corriente continua alimentado con tensión de la batería directamente desde el telerruptor 
respectivo y controlado por la centralita  impulsa a la bomba. El motor se encuentra sumergido en 
el combustible, logrando de esta manera una acción detergente y refrigerante del mismo. 
 

FUNCIONAMIENTO: El rotor del motor eléctrico pone en marcha la rotación de las paletas móviles 
de la turbina, las cuales transfieren su energía cinética al combustible. Un difusor permite 
transformar la energía cinética que lleva la corriente del combustible en energía de presión. 
 

SEGURIDADES: la bomba está dotada de una válvula de sobrepresión que une el circuito de 
envío con el de aspiración en caso de que la presión en el circuito de envío supere los 4 bar. 
De esta manera se evita el sobrecalentamiento del motor eléctrico. Además, una válvula de 
retención incluida en el envío impide el vaciamiento completo del circuito de combustible del 
vehículo cuando la bomba no está funcionando. El caudal nominal de la bomba varía en 
función de la velocidad angular del rotor y por lo tanto de la tensión de alimentación: con una 
tensión de 12V y aproximadamente 110 l/hora. 
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3.2. FILTRO DE COMBUSTIBLE 

 

1. entrada de combustible 
2. flecha de posición 
3. salida de combustible 

 

CARACTERÍSTICAS: El filtro está incluido en la tubería de envío de combustible. Está formado por un 
envoltorio compuesto por una hoja de acero, una estructura de soporte interior de poliuretano sobre el cual 
está envuelto un elemento de alto poder filtrante. En el envoltorio exterior se ve una flecha que indica el 
sentido de circulación del combustible y por lo tanto indica la correcta posición de montaje. 
 

3.3. INTERRUPTOR INERCIAL 

 

1. obturador esférico 
2. sede cónica 
3. mecanismo de enganche rápido 
4. tapa flexible 

 

FUNCIONAMIENTO: El interruptor inercial contiene en su interior una esfera de material de 
hierro magnético retenida por un magneto permanente en su alojamiento de forma cónica. 
Cuando la desaceleración del vehículo supera cierto límite a causa de un golpe, la esfera sale 
de su alojamiento e impacta contra un interruptor, que normalmente conecta a la masa con la 
electrobomba, y lo abre. De esta manera se interrumpe la alimentación de la electrobomba. El 
interruptor puede volver a su posición original accionando en la tapa flexible. 
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3.4. COLECTOR DE COMBUSTIBLE 

 

1. colector de inyección 

2. inyectores 
3. racor de prueba 

4. racor de entrada 
 

 

FUNCIÓN: la función del colector de combustible es distribuir el caudal de combustible en cada 
uno de los inyectores. 
 

CONSTITUCIÓN: está fabricado mediante moldeo a presión de aluminio. Tiene un racor de 
entrada, sedes para los electroinyectores y un racor para las tuberías de prueba. 
 

3.5. ELECTROINYECTOR 

 

1. cuerpo del electroinyector 
2. vástago 
3. núcleo magnético 
4. muelle helicoidal 
5. envolvente 
6. nariz del inyector 
7. tornillo de regulación 
8. filtro 

 

Los inyectores son accionadores electromecánicos que tienen la tarea de pulverizar en el 
interior del colector de aspiración la cantidad de combustible más conveniente para el correcto 
funcionamiento del motor en cada condición. 
En los sistemas S.P.I. el combustible se inyecta antes de la válvula mariposa. En cambio en los 
sistemas M.P.I. se inyecta directamente antes de las válvulas de aspiración. El combustible se 
suministra a los inyectores con una presión predeterminada y constante que depende del 
ambiente en el cual se realiza la inyección, y garantizada por el conjunto de la bomba de 
combustible y regulador de presión. 
Conceptualmente el inyector es una electroválvula, que en condiciones de reposo está cerrada 
por un obturador que impide el flujo del combustible.  
El mando para activar los inyectores es de tipo eléctrico y actúa en el obturador para liberar la 
tobera para el pulverizado y permitir de esta manera el suministro de combustible. 
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4. INSTALACIÓN CONTRA LA EVAPORACIÓN DEL 
COMBUSTIBLE 

 

1. válvula con flotante 

2. separador de vapores de gasolina 

3. válvula multifuncional 

4. canister 
5. electroválvula interceptora de vapores 

6. centralita control del motor 
 
FUNCIÓN: La instalación contra la evaporación del combustible tiene la finalidad de impedir 
que se dispersen en la atmósfera los hidrocarburos provenientes del depósito y de la 
instalación de alimentación. El método más simple para impedir esta dispersión en la atmósfera 
de los vapores de gasolinas es quemarlos en el motor. En efecto, dicha instalación envía los 
vapores de combustible evaporados en el bloque del motor al colector de aspiración.  
  
FILTRO DE CARBONES ACTIVOS: durante la marcha del vehículo no existen problemas, los 
problemas surgen cuando el vehículo está detenido con el motor apagado y en este caso es 
necesario retener los vapores. Para este fin se utilizan filtros apropiados de carbón activo. Un 
filtro de carbón activo se comporta como una esponja, almacenando los vapores de gasolina 
que llegan a través de las tuberías. Naturalmente el filtro no puede absorber indefinidamente 
los vapores porque luego de cierto tiempo el filtro comienza a saturarse y a perder eficacia. La 
regeneración del filtro se realiza con el vehículo en movimiento dejando pasar por él una ráfaga 
de aire de aspiración del motor. Durante este lavado se aspiran los hidrocarburos que habían 
quedado depositados en el filtro y luego son enviados a la aspiración del motor para quemarlos 
en la cámara de combustión. 
 
VÁLVULA INTERCEPTORA DE VAPORES DE GASOLINA: esta válvula, que permite al motor 
aspirar los vapores, puede tener mando neumático o eléctrico. En ambos casos el paso de los 
vapores a través de la válvula está permitido sólo en determinadas condiciones de 
funcionamiento del motor, para prevenir un enriquecimiento excesivo de la mezcla. 
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5. INSTALACIÓN DE RECIRCULACIÓN DE GAS DESDE 
LA BASE 

 

 
1. apagallamas 

2. tubería principal de recirculación de 

gases de escape 
3. manguito conexión de filtro de aire -

cuerpo mariposa 

4. cuerpo mariposa 

5. tubo de recirculación de gases de 
escape a régimen mínimo 

6. orificio calibrado 
 
FUNCIÓN: La instalación controla las emisiones provenientes de la base del motor haciendo 
recircular hacia la aspiración a los gases de escape constituidos por mezclas de aire-gasolina y 
por gases de combustión que filtran por la juntura de los anillos de los pistones además de los 
vapores de aceites lubricantes. 
 
FUNCIONAMIENTO: los gases de escape, al atravesar el separador de ciclón o de laberinto, 
pierden parte del aceite contenidos en ellos que retorna al cárter convertido en gotas. Con 
mariposa del acelerador abierta los gases de escape provenientes de la base llegan al 
manguito de conexión (3) entre filtro de aire y cuerpo mariposa mediante la tubería (2) en el 
interior de la cual se encuentra un apagallamas (1) para prevenir fenómenos de combustión 
debidos a retornos de llamas desde el cuerpo mariposa (4). Con mariposa del acelerador 
cerrada (motor en ralentí) la disminución de presión en el colector de aspiración aspira los 
gases (en cantidad limitada) directamente a través del tubo (5) y del orificio calibrado (6). 
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6. INSTALACIÓN DE ESCAPE 

 

 
1. tubería de escape trasera con 

silenciadores 

2. tubería de escape delantera 

3. convertidor catalítico 

4. elemento flexible 
 
FUNCIÓN: la instalación de escape tiene la función de recolectar los gases de combustión que 
salen del motor, de tratar dichos gases para que se reduzca la cantidad de contaminantes 
antes de que sean emitidos a la atmósfera, de refrigerarlos parcialmente y de reducir el ruido 
producido por el escape. 
 
CONSTITUCIÓN: los gases de escape del motor confluyen a un colector y luego a través de un 
tubo de escape van al convertidor catalítico de tres vías, el cual realiza una transformación 
química en los compuestos contaminantes para convertirlos en otros inocuos o menos 
perjudiciales. En la parte delantera de la tubería de escape hay un elemento flexible para limitar 
la trasmisión de vibraciones hacia el habitáculo. En cambio, el tramo trasero de escape está 
constituido por un cierto número de silenciadores con la finalidad de limitar el ruido vinculado 
con el escape. 
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6.1. CONVERTIDOR CATALÍTICO 

 
FUNCIÓN: el convertidor catalítico trivalente tiene la función de neutralizar simultáneamente los 
tres compuestos contaminantes presentes en los gases de escape. Especialmente, el 
convertidor catalítico reduce el NOx en N2 (nitrógeno gaseoso) y oxida respectivamente al CO 
en CO2 y al HC en H2O y CO2, compuestos inocuos (aunque el anhídrido carbónico es el 
principal responsable del efecto invernadero y debería estar considerado entre las sustancias 
nocivas para el hombre, si bien lo es indirectamente) 
 
CONSTITUCIÓN: el convertidor está compuesto por un monolito, un soporte de red metálica 
para amortiguar golpes y vibraciones, y por un envoltorio exterior de acero inoxidable resistente 
a las altas temperaturas y a los agentes atmosféricos. El monolito está realizado con forma de 
panal de abejas, con una estructura de material cerámico revestido por una fina capa de 
sustancias catalíticamente activas (paladio y rodio) que aceleran la descomposición química de 
las sustancias nocivas contenidas en los gases de escape. Éstos atraviesan las celdas del 
corazón a temperaturas superiores a los 300-350°C y  activan los catalizadores poniendo en 
marcha las operaciones de transformación química. Para optimizar la eficiencia y la duración 
del catalizador, un cono de chapa perforada mejora la difusión de los gases de escape en las 
celdas del núcleo cerámico. 
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7. INYECCIÓN DIRECTA DE GASOLINA (JTS) 

 
El vehículo 156 está equipado con un motor de 2000 centímetros cúbicos con inyección directa 
de gasolina llamado JTS (del inglés Jet Thrust Stoichiometric). Este motor no realiza la 
inyección de la gasolina en los conductos de aspiración, como se ha mencionado 
anteriormente, sino directamente en la cámara de combustión. 
Además, el sistema de inyección de combustible realiza en condiciones especiales de 
funcionamiento del motor una mezcla no estequiométrica y particularmente pobre. 
 
CARACTERÍSTICAS: el motor posee cuatro cilindros en línea, encendido estático con una 
bujía por cilindro, distribución con doble árbol de levas a la cabeza, variador de fase 
electrohidráulico, botadores hidráulicos, 4 válvulas por cilindro, instalación de alimentación de 
combustible con bombas de alta presión para inyección directa, instalación de alimentación de 
aire con colector de aspiración modular. 
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7.1. LOS MOTORES LEAN BURN (DE MEZCLA POBRE) 

 
 
MEJORAMIENTO 
CONSUMO ESPECÍFICO 
FLUCTUACIÓN DEL PAR, Nox 
FLUCTUACIÓN DEL PAR DEL MOTOR CON CATALIZADOR DE 3 VÍAS 
FLUCTUACIÓN DEL PAR DEL MOTOR CON MEZCLA POBRE 
MOTOR CON CATALIZADOR DE 3 VÍAS 
MEJORAMIENTO DE LA COMBUST. 
LÍMITE MÁXIMO NOx 
LÍMITE MÁXIMO PERMITIDO PARA OSCILACIÓN DEL PAR 
MOTOR DE COMBUSTIÓN POBRE 
 
Es evidente que se puede encender fácilmente la mezcla en la cámara de combustión cuando 
las partículas de aire y el combustible se encuentran uniformemente mezclados entre sí en 
ciertas proporciones establecidas por la llamada relación estequiométrica. 
Si a igual contenido de aire, el contenido de gasolina decrece, el encendido resulta siempre 
cada vez más problemático. 
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En una mezcla pobre y perfectamente homogénea las partículas de combustible están 
distanciadas entre sí dentro de la cámara, y al crecer los porcentajes de aire se llega a un 
punto en que le llama encuentra dificultad para transferirse de un núcleo de fuego a otro, 
provocando un funcionamiento irregular y una marcha intermitente (se puede visualizar en el 
gráfico reproducido arriba). 
Un motor de combustión pobre, en cambio, logra marchar bien incluso con relaciones de aire / 
combustible iguales a 22, obteniendo con esto un mejoramiento de consumo que varía desde 
el 10 al 15%. 
Pero aún subsiste el problema vinculado con la dispersión del combustible en el interior del 
aire: esto obliga a prever el acercamiento lo mejor posible de las partículas de combustible para 
realizar proporciones localizadas de aire y gasolina próximas a la estequiométrica y por lo tanto 
capaces de encender la mezcla. Se habla en este caso de mezcla estratificada. 
 
 MOTORES CON INYECCIÓN DIRECTA DE GASOLINA 
 

 
En los motores con inyección directa, la gasolina se pulveriza directamente en la cámara de 
combustión y esto refrigera el aire más que en los propulsores tradicionales (en donde se 
involucran los colectores de aspiración en la disminución de la temperatura). 
La carga que ingresa se refrigera y en consecuencia aumenta la densidad del aire; esto se 
traduce en un aumento del llenado de los cilindros. 
Un segundo aspecto positivo reside en la posibilidad de aumentar la relación de compresión del 
motor, puesto que la reducida temperatura de la carga disminuye el peligro de detonación. 
El momento adecuado de ingreso de combustible en la cámara de combustión se traduce en 
una mayor respuesta del motor durante la aceleración. 
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EL MOTOR ALFA: este motor representa la síntesis entre las dos filosofías ya explicadas 
porque se trata de un motor con inyección directa de gasolina con mezcla estratificada (en 
condiciones especiales de funcionamiento del motor). 
La adopción de la inyección directa de combustible ha permitido aumentar las prestaciones del 
motor pasando desde los 110 kW a 6.300 rpm del motor Twin Spark a los 121 kW a 6.400 rpm. 
Para cumplir con las normativas contra la contaminación EURO 4 y en especial referencia a las 
emisiones de NOx, fue necesario recurrir a la recirculación de los gases de escape. 
Dicha recirculación se realiza en el interior de la cámara de combustión poniendo acento en el 
cruce de las válvulas en la fase de escape: se lleva a cabo la llamada “Internal Gas 
Recirculation” o IGR. 
Esto resuelve el problema de las emisiones de NOx pero favorece el empobrecimiento de la 
mezcla y se corre el riesgo de provocar dificultades en el encendido de la mezcla. Esto se 
puede resolver utilizando la estratificación de la mezcla. 
 

7.2. ESTRATIFICACIÓN DE LA MEZCLA 

 

  
La estratificación de la mezcla se obtiene retardando la inyección del combustible, el cual se 
pulveriza a su vez dentro de un pequeño recipiente realizado en el cielo del pistón y que tiene 
la función de desviar la gasolina hacia la bujía. 
Esta condición se produce hasta los 1.500 rpm después, el funcionamiento del motor es de tipo 
de mezcla estequiométrica. 
En el gráfico siguiente se visualiza cómo el chorro de gasolina es desviado desde el recipiente 
sobre del pistón para rodear la bujía. 
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ALIMENTACIÓN DE LOS MOTORES DIESEL 

1. EL PROCESO DE COMBUSTIÓN 
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La “gestión” de los motores Diesel se realiza variando las condiciones alimentación del aire y 
del combustible y regulando oportunamente el instante de inicio del envío de inyección 
(adelanto con respecto al P.M.S.). El motor Diesel presenta la particularidad de que aspira sólo 
aire mediante el circuito especialmente predispuesto, mientras que el aporte de combustible se 
realiza directamente en la cámara de combustión (o pre-cámara). El momento del encendido 
coincide este caso con el inicio de la inyección. 
En los motores Diesel la combustión se produce espontáneamente porque el combustible 
inyectado directamente en la cámara de combustión al finalizar la fase de compresión 
encuentra condiciones de temperatura y presión tales que provocan su encendido espontáneo. 
La inyección comienza antes de que el pistón alcance el P.M.S. y se prolonga por un tiempo 
durante el cual la rotación del árbol motor puede alcanzar incluso los 35°. A medida que las 
partículas de combustible entran en la cámara de combustión se mezclan con el aire 
comprimido, el cual se encuentra a una temperatura muy elevada, y comienzan a quemarse. 
Esto sucede en cualquier punto de la cámara de combustión (y simultáneamente en los 
distintos puntos), por lo tanto no se forma un frente de llama propiamente dicho como en el 
motor de ciclo Otto, sino que tiene una combustión paulatina de las partículas de combustible a 
medida que se están inyectando. 
El proceso de la combustión así como la utilización del aire aspirado y por lo tanto la presión 
media que se alcanza en la cámara de combustión, dependen decisivamente de la 
composición de la mezcla. 

2. CÁMARAS DE COMBUSTIÓN 

2.1. INYECCIÓN INDIRECTA 

 

1. pre-cámara 

tradicional 

2. pre-cámara ricardo 

 

 
PRE-CÁMARAS: En esta tipología de cámaras de combustión el espacio donde tiene lugar la 
combustión está formado por dos cámaras de las cuales una, la principal, está comprendida 
entre el pistón y la cabeza de cilindros. La otra, llamada pre-cámara de turbulencia elevada se 
encuentra por lo general completamente en la tapa de cilindros. Las dos cámaras se 
comunican entre sí por medio de un orificio de sección relativamente reducida. 
Un inyector con un solo orificio ubicado en la cámara de pre-combustión inyecta el combustible 
casi al final de la carrera de compresión directamente en la desembocadura que ésta tiene en 



 
  

TECNOLOGÍA MOTORÍSTICA DEL AUTOMÓVIL 
 

Fiat Auto Argentina 
Capacitación Comercial 

 

                     
    91 / 122       Fiat Auto Argentina S.A. - Todos los derechos reservados 

la cámara del cilindro. Una parte del combustible se quema en la pre-cámara provocando un 
aumento de presión, como consecuencia el combustible aún no quemado entra en la cámara 
principal en donde encuentra el aire necesario para completar la combustión. La pre-cámara 
constituye una especie de segundo sistema de inyección regulado únicamente por la primer 
combustión que se desarrolla. Las presiones máximas en el pistón resultan ser más bajas que 
las que se encuentran en el caso de las cámaras de inyección directa: como consecuencia los 
órganos del motor están menos forzados y el funcionamiento es menos brusco y ruidoso. 
 
PRE-CÁMARA RICARDO: en los motores 1910 D (utilizados por ejemplo en los automóviles 
Punto) se utiliza una pre-cámara RICARDO, de forma esférica. Confiere a la masa de aire un 
movimiento remolinado que arrastra el gasoil pulverizado por el inyector ubicado en la pre-
cámara mejorando la homogeneidad de la mezcla y facilitando la combustión. Al mismo tiempo, 
esto garantiza una reducción de las emisiones (dicho movimiento satisface los límites 
impuestos por la normativa CEE FASE 3) y un funcionamiento del motor menos brusco. 

2.2. INYECCIÓN DIRECTA DE COMBUSTIBLE 

 
 
En las cámaras de combustión de motores de inyección directa el combustible se inyecta en la 
parte superior del cilindro que funciona como cámara de combustión: el pistón tiene una 
moldura apropiada para favorecer la turbulencia (cámaras de combustión toroidales) 
No obstante, el grado de turbulencia creado por esta forma de cámara es relativamente bajo. 
Para obtener una mezcla homogénea entre combustible y aire comprimido y una penetración y 
difusión exacta de las gotas de combustible, se adopta una presión elevada de inyección y un 
inyector de varios orificios. Estos tipos de cámara son especialmente aptos para motores 
medios y lentos. En los motores veloces es necesario reducir el tiempo de inyección y por eso 
hay que aumentar la turbulencia imprimiendo al aire un movimiento remolinado. 
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Para distribuir bien el combustible y al mismo tiempo impedir que las gotas demasiado grandes 
lleguen a depositarse sin combustión en las paredes cercanas a ellas, el líquido se subdivide 
en tantos pequeños chorros con penetración adecuada. Por eso el inyector tiene distintos 
orificios de efluvio que deben ser necesariamente así de pequeños (en los motores de 
automóviles pueden llegar alcanzar el valor mínimo de 0,15 mm). Por esto la fabricación de los 
inyectores es muy delicada y costosa. 
En virtud de las reducidas pérdidas de calor a través de las paredes y de la notable cantidad de 
aire necesario para regular este tipo de motor, el consumo específico resulta por demás 
favorable, especialmente en caso de que se adopte una instalación de sobrealimentación. 
 

3. SOBREALIMENTACIÓN 

 
 
FINALIDAD DE LA SOBREALIMENTACIÓN: la potencia del motor es directamente 
proporcional a la masa de aire y a la cantidad de combustible correspondiente que se puede 
introducir en los cilindros. Por lo tanto, es posible aumentar la potencia del motor introduciendo 
en cada ciclo una cantidad de aire mayor a la que puede aspirar el motor por sí mismo 
mediante el movimiento de los pistones. 
 
EFECTOS: La introducción de una cantidad mayor de aire permite quemar una mayor cantidad 
de combustible. Esto produce un aumento de la presión, del trabajo y de la potencia 
desarrollada por el motor. 
En los motores de ciclo Diesel el aumento de la presión junto a la mayor turbulencia provocada 
por la mayor cantidad de aire que entra en el cilindro tiende a reducir el retardo del encendido y 
por lo tanto logran que la combustión sea menos brusca. 

COMPRESOR 
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LÍMITES: en algunas ocasiones, para limitar la presión máxima del ciclo, la relación de 
compresión de los motores Diesel sobrealimentados es ligeramente inferior que la de los 
motores aspirados análogos. La reducción del rendimiento es pequeña puesto que la relación 
de compresión del motor de ciclo diesel desde ya es muy elevada (mayor a 20:1). 
 
TURBOCOMPRESOR DE GAS DE ESCAPE: los motores de ciclo Diesel sobrealimentados 
adoptan por norma un turbocompresor de gas de escape constituido por una turbina y por un 
compresor ensamblados sobre un mismo árbol. La turbina se llena con gases de escape y el 
compresor, girado por la turbina, comprime el aire. 
 

3.1. FUNCIONAMIENTO Y COMPONENTES 

 
CONSTITUCIÓN: El turbocompresor de gas de escape está conformado por cuatro 
componentes fundamentales: la turbina, el compresor, el eje de unión y los álabes que 
contienen dichos elementos. 
 

TURBINA: la turbina está formada por una serie de paletas ensambladas sobre un eje y giran 
impulsadas por los gases de escape provenientes del conducto de escape del motor. Dichos 
gases fluyen a alta velocidad y transfieren su energía cinética a las paletas de la turbina 
provocando la rotación de esta última. 
 

EJE DE CONEXIÓN: el eje de conexión entre turbina y compresor tiene la finalidad de transferir 
el movimiento de la turbina al rotor del compresor. 
 

COMPRESOR: El compresor gira impulsado por la turbina y aspira el aire del conducto de 
aspiración y lo acelera para enviarlo a través de la cóclea al colector de aspiración del motor. 
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ÁLABES: los dos álabes que contienen el rotor de la turbina y del compresor respectivamente 
tienen las siguientes funciones: 

- el álabe de la turbina tiene la función de distribuir el caudal de gases de escape 
provenientes de colector de escape, en las paletas de la turbina; 

- la cóclea del rotor tiene la función de disminuir el caudal de aire en movimiento enviado 
por el compresor. Transforma la energía cinética de la corriente de aire en energía de 
presión y envía dicho caudal de aire a presión a los conductos de aspiración del motor. 

 

3.2. TURBOCOMPRESOR DE GEOMETRÍA VARIABLE 

 
CONSTITUCIÓN: El turbocompresor de geometría variable está compuesto por un compresor 
centrífugo y por una turbina provista con una serie de paletas móviles que modifican el área de 
la sección de paso de los gases directamente a la turbina y regulan su velocidad. 
 
CARACTERÍSTICAS: gracias a este sistema se puede mantener una elevada velocidad de los 
gases y de la turbina incluso cuando el motor funciona con regímenes bajos. En efecto, 
dejando pasar los gases a través de secciones pequeñas y optimizando la dirección del flujo, 
éstos fluyen a una velocidad mayor y en consecuencia también la turbina gira a mayor 
velocidad. Las paletas móviles, vinculadas mecánicamente al anillo de unión, se encuentran en 
la posición de cierre máximo para regímenes bajos. La rotación del anillo y por lo tanto la 
orientación de las paletas se efectúa mediante una varilla controlada mecánicamente por un 
accionador de tipo neumático que depende de la presión de funcionamiento del compresor. 
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VENTAJAS: el turbocompresor de geometría variable permite: 

• Aumentar la velocidad de los gases de escape que llenan la turbina en regímenes bajos 
del motor. 

• Regular constantemente la velocidad de los gases de escape que llenan la turbina en 
todos los regímenes para obtener los regímenes bajos de rotación (con motor bajo 
carga) el máximo rendimiento volumétrico del motor. 
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3.2.1. FUNCIONAMENTO DEL VGT 
 

Aumentando el régimen de rotación del 
motor se obtiene un paulatino aumento de 
la energía cinética de los gases de escape. 
En consecuencia, a igualdad de secciones 
de paso del distribuidor debería aumentar 
la velocidad de la turbina, por lo tanto la del 
compresor y aumentar la 
sobrealimentación. 
En estas condiciones interviene el 
accionador de mando de las paletas (por 
orden de la centralita electrónica que 
detecta un aumento de la presión de 
sobrealimentación más allá del límite 
permitido) el cual aumenta la sección de 
paso de los gases de escape y por lo tanto 
disminuye su velocidad. 
 
Cuando el número de revoluciones es bajo 
los gases tienen poca energía cinética, 
insuficiente para garantizar una presión de 
sobrealimentación óptima. 
En estas condiciones el accionador de 
mando de las paletas reduce la sección de 
paso de los gases de escape y por lo tanto 
los acelera. 
Velocidades mayores de admisión a la 
turbina implican mayores velocidades 
periféricas en la turbina y por lo tanto en el 
compresor centrífugo. 

 

1. turbina 
2. paletas 
3. accionador neumático 

 

4. anillo giratorio 
5. sección de paso 
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4. INSTALACIÓN DE RECIRCULACIÓN DE GASES DE 
ESCAPE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. electroválvula EGR 
2. centralita de inyección 
3. intercambiador de calor 
4. colector de escape 
5. cuerpo mariposa 

 
FUNCIÓN: la instalación EGR permite enviar a la aspiración una parte (que varía entre el 5 y el 
15%) de los gases de escape en determinadas condiciones de funcionamiento. Operando esta 
manera se baja la temperatura máxima de combustión por debajo de los 1.800°C, más allá de 
la cual en condiciones de mezcla pobre se forma NOx. 
La electroválvula EGR controlada por la centralita electrónica cumple la función de reingresar 
en la aspiración parte de los gases de escape tomados del colector de escape. 
Un intercambiador de calor refrigera parcialmente los gases de escape y permite bajar la 
temperatura de las cámaras de combustión. 
 
FUNCIONAMIENTO: la centralita de control del motor, a una temperatura del líquido 
refrigerante >20°C y un régimen del motor comprendi do entre 800 y 3.000 rpm gestiona la 
electroválvula EGR mediante una señal PWM. 
La variación del duty cycle de esta señal permite a la bobina mover un accionador, regulando el 
flujo de los gases de combustión del colector de escape y del de aspiración. Se obtienen dos 
resultados: 

- se introduce menos aire; 
- se baja la temperatura de combustión (por la presencia de gases inertes) reduciendo en 

consecuencia la formación de NOx; 
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La centralita es capaz de calcular la cantidad de gas de recirculación para establecer una 
comparación entre la masa teórica aspirada para las condiciones dadas de régimen de motor 
(valor memorizado en su mapa de memoria) y la masa que efectivamente circula (y se puede 
medir) a través del debímetro. 

5. CUERPO MARIPOSA 

 
1. depósito de vacío 
2. electroválvula 
3. accionador de mando cuerpo mariposa 

4. cuerpo mariposa 
5. centralita de inyección 

 
 

FUNCIÓN: limitar las sacudidas del motor durante la fase de apagado del mismo. Para 
desarrollar esta función hay un cuerpo mariposa situado antes del depósito de aire que tiene la 
tarea de cerrar el paso de aire a los cilindros. 
 
FUNCIONAMIENTO: el cuerpo mariposa está abierto en condición de reposo, mientras que un 
accionador neumático realiza su movimiento de cierre del conducto de aspiración. 
El accionador neumático realiza esta acción mediante una caída de presión ocasionada en un 
depósito de vacío apropiado. La orden, enviada desde la centralita electrónica, la cumple una 
electroválvula. 
 
MOTOR APAGADO: con el motor apagado el cuerpo mariposa permanece abierto porque no 
existe depresión en el depósito. 
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MOTOR EN MOVIMIENTO: también durante el funcionamiento del motor el cuerpo mariposa 
permanece abierto porque la electroválvula permanece sin excitación y por lo tanto no permite 
el paso del aire por depresión en el depósito de vacío. 
APAGADO DEL MOTOR: durante el apagado del motor la centralita electrónica mantiene 
alimentado durante cuatro o cinco segundos al relé de alimentación de los accionadores y 
simultáneamente conecta a masa la electroválvula. Esta última se abre y permite el paso del 
vacío desde el depósito hasta el accionador neumático que cierra el cuerpo mariposa. 
 

6. INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE 

 

1. depósito combustible 
2. conjunto bomba 

sumergida 
3. tubo de entrada de 

combustible 
4. tubería de reflujo 
5. filtro 
6. sensor presencia 

agua 
7. bomba alta presión 
8. tubería alta presión 
9. tubo colector de 

combustible único 
10. electroinyectores 
11. tubería de retorno 

electroinyectores 
12. colector de retorno 

de combustible 
13. regulador de presión 
14. sensor temperatura  

combustible 
15. sensor de presión 

combustible 
16. calentador 

combustible; 
17. interruptor inercial 

 
 
 
FINALIDAD: la instalación de alimentación de combustible (o de inyección) está constituida por 
un conjunto de dispositivos que introducen el combustible en el interior del cilindro, dosificando 
la cantidad necesaria para obtener una combustión regular y eficaz. 
 

REQUISITOS: el buen funcionamiento de un motor diesel depende en gran parte de una inyección 
correcta y las condiciones esenciales que un sistema de inyección debe satisfacer son:  
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• Suministrar a cada cilindro y en cada ciclo la cantidad de combustible requerida por el 
motor según la velocidad de rotación y de carga realizando la dosificación. 

• Introducir el combustible en el instante más oportuno, repitiendo el comienzo de la 
inyección siempre en el mismo punto del ciclo, seleccionado para acercarse lo más 
posible al ciclo ideal de funcionamiento. Dicho instante debe poder modificarse en 
función del régimen de rotación. 

• Nebulizar el combustible, subdividiéndolo en finísimas gotas para facilitar el encendido. 

• Suministrar energía cinética suficiente a estas finísimas gotas para penetrar en la masa 
de aire comprimido. 

• Dispersar lo más uniformemente posible las partículas de combustible en todas las 
direcciones para que se pueda utilizar la mayor parte posible del aire encerrado en el 
cilindro durante la combustión. 

 

6.1. CARACTERÍSTICAS DE INYECCIÓN MULTIJET 

 

 
 
Unijet (CRS 1ª generación) 

Multijet (CRS 2ª generación) 

PILOTO 

Control ruido de combustión en frío y bajo nº de revoluciones 
Controllo duración inyección 

Controllo velocidad de combustión 

Oxidación de los gases contaminantes 

Regeneración DeNOx o DPF  

De la inyeción piloto 
...a la secuencia de inyecciones múltiples 
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El 1.3 JTD de segunda generación emplea el sistema Multijet, evolución del principio "Common 
Rail" que aprovecha el control electrónico de los inyectores para realizar durante cada ciclo del 
motor un mayor número de inyecciones con respecto a las dos actuales. De este modo la 
cantidad de gasoil quemado en el interior del cilindro resulta la misma pero es subdividida en 
más partes obteniéndose así una combustión más gradual. 
El secreto de Multijet reside en las características del diseño de la centralita y de los inyectores que 
permiten realizar una serie de inyecciones incluso muy cercanas una de otra. Dicho proceso de 
inyección asegura un control más preciso de las presiones y de las temperaturas desarrolladas en 
la cámara de explosión y un mejor aprovechamiento del aire admitido en los cilindros. 
El desarrollo de Multijet se basa en un principio del motor muy simple. Hoy en día en los 
motores de tipo "Common Rail" se realiza una pre-inyección, o inyección piloto, que aumenta la 
temperatura y la presión en el cilindro para permitir una combustión más gradual convirtiendo al 
motor en más silencioso. 
Si se puede subdividir la inyección principal en inyecciones más pequeñas se pueden alcanzar 
otros objetivos: control del ruido de combustión, reducción de las emisiones, incremento del 
rendimiento. 
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Alta presión 
Baja presión 
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6.2. ELECTROBOMBA DE COMBUSTIBLE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. motor eléctrico 
2. rotor bomba 
3. tapa terminal 

FUNCIÓN: tomar el gasoil del depósito y enviarlo a la bomba de alta presión con un valor de 
3,5 bar para permitir el correcto funcionamiento de la bomba de alta presión. 
 
UBICACIÓN: dentro del depósito de combustible 
 
CARACTERÍSTICAS: La electrobomba del combustible está ensamblada como una unidad 
junto al medidor de nivel de combustible en el depósito y al filtro de combustible. Dichos 
componentes no se pueden sustituir por separado. 
 
FUNCIONAMIENTO: La electrobomba está constituida por un motor eléctrico de magnetos 
permanentes que controla directamente el rotor de la bomba: no es de tipo volumétrico, en 
realidad se trata de la bomba centrífuga, el rotor transfiere al gasoil una cierta energía cinética 
que en el estator se transforma en energía de presión. 
 
VENTAJAS: la utilización de una bomba centrífuga con respecto a una volumétrica permite 
lograr las siguientes ventajas: 

- altas prestaciones, incluso con bajas tensiones de alimentación del motor eléctrico y 
bajas temperaturas del fluido; 

- bajo peso; 
- dimensiones reducidas. 
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6.3. FILTRO DE COMBUSTIBLE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. cartucho con elemento 
filtrante 

2. sensor de presencia de agua 
en el filtro de combustible 

3. sensor temperatura 
combustible 

4. dispositivo de 
precalentamiento  combustible 

5. desde la electrobomba 
combustible 

6. retorno al depósito 
7. a la bomba de alta presión 

 
FUNCIÓN: 

- filtrar el gasoil antes de enviarlo a la bomba de alta presión; 
- precalentar el gasoil antes de enviarlo a la bomba de alta presión; 

 
UBICACIÓN: el filtro de combustible está situado en el compartimiento del motor en el tabique 
ignífugo. 
 
CARACTERÍSTICAS: el filtro de combustible es del tipo con cartucho filtrante constituido por un 
paquete de discos de papel con una superficie filtrante de 5300 cm2 y un grado de filtración de 
4÷5µm. 
 



 
  

TECNOLOGÍA MOTORÍSTICA DEL AUTOMÓVIL 
 

Fiat Auto Argentina 
Capacitación Comercial 

 

                     
    105 / 122       Fiat Auto Argentina S.A. - Todos los derechos reservados 

COMPONENTES: el filtro de combustible está dotado, además del cartucho filtrante, de los 
siguientes componentes: 

- el sensor de temperatura de combustible que tiene por finalidad detectar la temperatura 
del combustible en el interior del filtro; 

- dispositivo de precalentamiento controlado por la centralita electrónica. Su finalidad es 
calentar el combustible; 

- sensor de presencia de agua en el filtro. 
 

6.4. BOMBA DE ALTA PRESIÓN 

 

 

Bomba de alta presión CP1 Bomba de alta presión CP3 

 
 
GENERALIDADES: La bomba de alimentación del sistema Common Rail se llama Radialjet 
porque al bombeo lo realizan tres elementos bombeadores (pistones) dispuestos en 
direcciones radiales con respecto al eje de rotación del árbol de la bomba. La distancia angular 
entre un elemento de bombeo y otro es de 120°. 
 
FUNCIÓN: el motor impulsa la bomba a una velocidad de rotación igual a la mitad que la del 
motor (por conveniencia con respecto al sistema tradicional) mediante una transmisión por 
correa dentada y sin la necesidad de estar en fase con el motor. En este sistema, la puesta en 
fase y la duración de la inyección son tareas que requieren un sistema de control electrónico. 
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Dicha bomba cumple solamente la tarea de mantener permanentemente el combustible 
contenido en el colector con el nivel de presión necesario. 
 
REQUISITOS: Se debe alimentar la bomba de baja presión con un valor de por lo menos 0,5 
bar y con un caudal que como mínimo exceda en 0,5 l/min al envío, para permitir una buena 
refrigeración. Dicha alimentación se realiza mediante una bomba eléctrica de baja presión. 
 

6.5. REGULADOR DE PRESIÓN 

    
 
CARACTERÍSTICAS: el regulador de presión permite regular la presión del combustible en el 
depósito. El regulador está constituido por un obturador esférico retenido en su sede cónica por 
una varilla cargada por un muelle y por una fuerza adicional generada por un solenoide, 
cuando este último está excitado. 
 
FUNCIONAMIENTO: Cuando el solenoide no está excitado la presión de envío depende de la 
carga aplicada por el muelle (aproximadamente 150 bar a 1000 rpm de la bomba). Un calibre 
de espesores permite regular dicha carga con el valor deseado. Para aumentar la presión hay 
que reducir la sección del paso del obturador mediante la excitación del solenoide. En efecto, 
incrementando la corriente en la bobina del solenoide crece la fuerza ejercida por éste en el 
obturador esférico, determinando una reducción de la sección de paso del obturador. Esto 
limita el flujo a través del orificio del obturador y también la cantidad de combustible que se 
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envía al depósito permitiendo una mayor alimentación del colector y un consiguiente aumento 
de presión en el mismo. 
 
FUNCIONES DE SEGURIDAD: la decisión de que correspondan incrementos (y no 
disminuciones) de presión de inyección a los aumentos de corriente es necesaria por razones 
de seguridad. En efecto, de este modo en presencia de una anomalía en el sistema de 
regulación, la presión se lleva automáticamente al valor mínimo. 
 

6.5.1. DIAGRAMA DE LA PRESIÓN REGULADA 

 

 
 
 

Revoluciones (rpm)  
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6.6. RAIL 

 
FUNCIÓN: el colector de acumulación del gasoil a alta presión (rail) tiene por finalidad atenuar 
las oscilaciones de presión existentes en el interior del combustible debido a los tres envíos  
consecutivos que se suceden durante cada giro de la bomba Radialjet, o debido a las aperturas 
periódicas de los inyectores. 
 

REQUISITOS: el volumen interior del rail (40 cm3 para un motor de 4 cilindros y 2 litros de 
cilindrada) ha sido estudiado convenientemente para atenuar dichas oscilaciones de presión, 
evitando tanto la aparición de retardos en la adecuación de la presión durante los transitorios 
como los problemas de llenado durante la fase de arranque en la que el rail se debe llenar lo 
más rápidamente posible. Más precisamente, un volumen más pequeño permitiría el desarrollo 
de inaceptables pulsaciones de la presión del combustible. Recíprocamente, un volumen más 
amplio causaría un incremento en el tiempo de respuesta durante los transitorios o problemas 
de llenado de la capacidad durante la fase de arranque del motor. 
 

CARACTERÍSTICAS: el rail tiene la forma de un paralelepípedo muy alargado con una cavidad 
cilíndrica y está fabricado con acero para resistir las elevadas presiones que se producen en él 
durante el funcionamiento. Los extremos del rail presentan dos orificios roscados, el primero 
para el montaje del sensor de presión y el segundo para la introducción de una tapa con rosca 
en la cual se puede, por ejemplo, introducir una termocupla para medir la temperatura del 
combustible presente en el rail. 
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6.7. INYECTORES 

 
 

1. muelle 
2. electroimán 
3. armadura 
4. tuerca de 

regulación 
5. válvula 
6. obturador de esfera 
7. varilla de presión 
8. cuerpo 
9. muelle 
10. tuerca de retención 
11. separador calibrado 
12. perno de referencia 
13. pulverizador 
14. tobera 
15. conector eléctrico 
16. racor 
17. orificio “Z” 
18. volumen de control 

Vc 
19. orificio “A” 

 
CARACTERÍSTICAS: El electroinyector prevé una sola alimentación a alta presión la cual, una 
vez que alcanza el interior del inyector se reparte en dos partes. Una de ellas está destinada 
principalmente a la alimentación del pulverizador, la otra destinada al control de la varilla de 
presión. Ambas partes del caudal contribuyen, además, en la lubricación de los órganos en 
movimiento del electroinyector, gracias a las considerables filtraciones en un sistema de 
inyección que debe funcionar a presiones muy elevadas. 
Además, hay una recirculación a presión atmosférica, necesaria para la eliminación del gasoil 
utilizado para el funcionamiento de la válvula piloto y para recolectar las filtraciones antes 
mencionadas. 
La temperatura del gasoil que recircula por el electroinyector puede alcanzar valores muy 
elevados (100°C), por esto las recirculaciones debe n tener tuberías aptas para estas 
temperaturas. 
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6.7.1. FUNCIONAMIENTO DEL ELECTROINYECTOR 

CONSTITUCIÓN: para comprender mejor el funcionamiento, el electroinyector puede 
considerarse compuesto por dos partes (referirse a la figura anterior): 
1. accionador/pulverizador, compuesto por la tobera y por el conjunto varilla de presión-
vástago; 
2. electroválvula de mando constituida por el solenoide y por la válvula. 
VOLUMEN DE CONTROL: El volumen en el interior de la válvula piloto ubicada 
inmediatamente arriba del accionador se llama volumen de control y tiene un rol esencial en el 
funcionamiento del electroinyector. Está alimentado en forma permanente con el gasoil de 
línea a través del orificio “Z” (del alemán Zufluss = entrada). La descarga de este caudal está 
confiada a un segundo orificio "A" (del alemán Abfluss = salida) cuya apertura está controlada 
por la electroválvula de mando. 
El gasoil contenido en el volumen de control, ejerce una presión de intensidad variable que 
actúa en la superficie superior de la varilla de presión, de área Ac. La fuerza que actúa en 
dicha área depende por lo tanto de la presión existente en el interior del volumen de control. 
ACCIONADOR PULVERIZADOR: el accionador/pulverizador, está compuesto por la tobera y 
por el conjunto varilla de presión-vástago. 
La tobera se alimenta del gasoil a presión cuando el conjunto varilla de presión-vástago está 
levantado. La elevación de este último se debe a un desequilibrio de fuerzas contrapuestas 
existentes en dicho conjunto. Las fuerzas que actúan en el sistema varilla de presión-vástago 
son tres:  

• la fuerza elástica Fe, dirigida en la dirección de cierre y debida al muelle que actúa en el 
vástago; dicha fuerza garantiza la estanqueidad del pulverizador cuando la presión de 
línea desciende a cero, evitando pérdidas de combustible en el cilindro. 

• la fuerza Fc, que actúa también en la dirección de cierre y debida a la presión del gasoil 
presente en el volumen de control. Dicha presión actúa en el área superior de la varilla 
de presión. 

• la fuerza Fa, dirigida en la dirección de apertura y debida a la presión del combustible 
existente en el volumen de alimentación, actúa en el área de la corona circular 
delimitada en el exterior del diámetro de desplazamiento del vástago en la tobera y en el 
interior del diámetro de la junta de la sede cónica. 

El equilibrio del conjunto varilla de presión-vástago depende del balance de estas tres fuerzas. 
Cuando el inyector no está excitado las presiones en los volúmenes de alimentación y de 
control son idénticas e iguales a la presión de línea suministrada por el rail. En dichas 
condiciones debe ser: 

Fc + Fe > Fa 
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6.8. INSTALACIÓN DE RECIRCULACIÓN DE GASES DE ESCAPE (EGR) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. electroválvula EGR 
7. centralita de inyección 
8. intercambiador de calor 
9. colector de escape 
10. cuerpo mariposa 

 
FUNCIÓN: la instalación EGR permite enviar a la aspiración una parte (que varía entre el 5 y el 
15%) de los gases de escape en determinadas condiciones de funcionamiento. Operando esta 
manera se baja la temperatura máxima de combustión por debajo de los 1.800°C, más allá de 
la cual en condiciones de mezcla pobre se forma NOx. 
 La electroválvula EGR controlada por la centralita electrónica cumple la función de reingresar 
en la aspiración parte de los gases de escape tomados del colector de escape. 
Un intercambiador de calor refrigera parcialmente los gases de escape y permite bajar la 
temperatura de las cámaras de combustión. 
 
FUNCIONAMIENTO: la centralita de control del motor, a una temperatura del líquido 
refrigerante >20°C y un régimen del motor comprendi do entre 800 y 3.000 rpm gestiona la 
electroválvula EGR mediante una señal PWM. 
La variación del duty cycle de esta señal permite a la bobina mover un accionador, regulando el 
flujo de los gases de combustión del colector de escape y del de aspiración. Se obtienen dos 
resultados: 

- se introduce menos aire; 
- se baja temperatura de combustión (por la presencia de gases inertes) reduciendo en 

consecuencia la formación de NOx; 
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La centralita es capaz de calcular la cantidad de gas que recircula para establecer una 
comparación entre la masa teórica aspirada para las condiciones dadas de régimen de motor 
(valor memorizado en su mapa de memoria) y la masa que efectivamente circula (y se puede 
medir) a través del debímetro. 
 

6.8.1. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL EGR 

 
 

AIRE FRESCO  

FILTRO DE AIRE 

DEBÍMETRO + SENSOR DE TEMPERATURA 
ACCIONADOR WG 

VÁVULA WASTE-GATE 

GASES DE SALIDA 

CENTRALITA DE CONTROL DEL MOTOR 
SENSOR DE PRESIÓN ATMOSFÉRICA 

INTERCOOLER 

VÁLVULA EGR DE ACCIONAMIENTO ELECTRICO 

SENSOR DE PRESIÓN DE SOBREALIMENTACIÓN 
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ALIMENTACIÓN DE LOS MOTORES CNG 

1. APLICACIÓN DEL CNG EN EL CAMPO AUTOMOTOR 
COMBUSTIÓN DEL CNG: La combustión del metano con el oxígeno origina sólo vapor de 
agua y anhídrido carbónico en el caso de que la combustión fuera ideal. En efecto, el metano 
es una molécula simple, formada por cuatro átomos de hidrógeno y uno de carbono. Todo el 
hidrógeno reacciona formando agua y el carbono se transforma en anhídrido carbónico.  
No se forman otras moléculas intermedias. 
 Sin embargo la combustión no siempre es perfecta y el metano no es puro. En realidad se 
advierten también rastros de sustancias contaminantes, particularmente el monóxido de 
carbono si la reacción se produce cuando hay carencia de oxígeno. 
Una combustión perfecta significa que una parte de metano se combina con 17,2 partes de aire 
contra las 14,5 partes de gasolina. 
 
PRESTACIONES DEL CNG: el gas se inyecta en el motor en forma gaseosa: esto implica que 
las válvulas de la distribución, sus asientos y las guía válvulas funcionan sin aporte de 
lubricación de un fluido como la gasolina o el gasoil. 
La mezcla aire metano es más uniforme que una mezcla de aire con combustible líquido 
porque está compuesta por dos gases por lo cual se mejora la combustión. Desdichadamente 
el llenado del cilindro es peor, penalizando así las prestaciones del motor: el gas inyectado se 
expande en la cámara de combustión impidiendo el ingreso de aire y de más metano. 
El metano, si está encendido, tiende combinarse menos violentamente con el oxígeno con 
respecto a la gasolina o el gasoil, por lo tanto el frente de llama en la cámara de combustión se 
propaga más lentamente. Por esto necesita un encendido anticipado mayor que un motor a 
gasolina. 
El metano tiene un elevado poder antidetonante comparable a una gasolina de 130 octanos. En 
los motores alimentados sólo con gas natural, para aumentar la potencia y compensar las 
pérdidas por llenado deficiente, se incrementa la relación de compresión. 
 
EMISIONES CONTAMINANTES: las emisiones de los vehículos alimentados con gas natural 
pueden cumplir las más severas normativas contra la contaminación existentes. 
Las emisiones de hidrocarburos sin combustión, al ser poco reactivas, no forman compuestos 
particularmente contaminantes. La combustión del metano provoca muy poco gas 
contaminante, por lo tanto se comprobará que hay menos incrustaciones de carbón en el 
cilindro y en las bujías. Además, los gases que fugan por aros de los pistones en la base del 
motor contaminan menos el aceite siempre por el mismo motivo. 
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2. CICLO TERMODINÁMICO DEL CNG 
El ciclo termodinámico realizado por el CNG en el interior del motor de combustión interna es 
perfectamente igual al realizado por un motor alimentado con gasolina, el cual es un ciclo Otto 
o de encendido controlado. 
En principio, cualquier motor alimentado con gasolina se puede alimentar con CNG 
(obviamente teniendo en cuenta las diferentes modalidades de alimentación del combustible en 
el interior del conducto de aspiración). 
Las diferencias del comportamiento físico del CNG con respecto a la gasolina obligan a 
optimizar el ciclo de encendido controlado en caso de que el motor funcione con CNG. 
 
LLENADO DEL CILINDRO: durante la inyección en el interior del conducto de aspiración la 
gasolina se nebuliza, o sea que forma diminutas gotas que se mezclan con el aire. Esta 
nebulización permite lograr la máxima superficie de contacto entre combustible y comburente 
(el oxígeno contenido en el aire) necesaria para que al detonar la chispa la gasolina se queme 
completamente.  
El CNG no necesita nebulización alguna porque se dispersa en el aire espontáneamente. Pero 
cuando se inyecta en el conducto de aspiración tiene una presión mayor que la atmosférica. 
Durante la inyección el CNG se expande o sea que aumenta de volumen (como todos los 
gases que fluyen en un ambiente a presión menor) a diferencia de la gasolina que mantiene 
casi inalterado su volumen. 
En el interior de la cámara de combustión entrará una cantidad de mezcla menor, porque el 
CNG expandido quita volumen que de otra manera estaría ocupado por el aire. Una cantidad 
de mezcla menor en la cámara de combustión implica una cantidad menor de CNG quemado y 
esto tiene como consecuencia un par erogado menor y por lo tanto una potencia menor. 
Para evitar este problema en los motores de alimentación con CNG exclusiva se aumenta la 
relación de compresión volumétrica, lo que permite compensar la menor cantidad de mezcla 
que entra. El incremento de la relación de compresión volumétrica produce un aumento del par. 
Obviamente que en los vehículos con alimentación doble este procedimiento no es posible 
porque aumentaría la posibilidad de detonación de la gasolina. 
 
VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN DE LA LLAMA: Gracias a sus propiedades de dispersión 
espontánea en el aire, el CNG se quema más paulatinamente, esto es una ventaja pero 
convierte en una necesidad el encendido anticipado de la mezcla comparado con la gasolina, 
especialmente a regímenes altos. 
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2.1. RENDIMIENTO DE UN MOTOR ALIMENTADO CON CNG 

 
 
DATOS DEL MOTOR 
Diámetro interior 
Carrera 
Cilindrada total 
Relación de compresión 
Potencia máxima 
Régimen de potencia máx. (rpm) 
Par máximo 
Régimen par máximo (rpm) 
Régimen mínimo (rpm) 
(*) Funcionamiento con Metano 
(**) Versiones Euro 3 
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En la tabla precedente están indicados los datos característicos de los motores que equipan al 
automóvil Multipla. 
Como puede notarse observando las columnas correspondientes de los motores 1581 16v 
gasolina, Bipower y Blupower (motores que comparten la misma estructura y cilindrada y, en el 
caso del motor Bipower la misma relación de compresión volumétrica de la gasolina), en el 
caso de un vehículo con doble alimentación el par máximo erogado por el motor alimentado 
con gasolina es de 145 Nm contra los 130 Nm del mismo alimentado a metano. Esto se debe a 
un rendimiento volumétrico inferior del motor cuando se alimenta con metano. En el caso de un 
vehículo Bluepower, que tiene una relación de compresión volumétrica mayor, el par es de 133 
Nm. 
También para la potencia máxima erogada se comprueba el mismo fenómeno. 
 

3. INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN CNG: 

 
 

1.  Tubería entrada metano 6.  Motor 
2.  Bombona metano 7.  Centralita control motor  
3.  Instalación de escape 8.  Tubería conexión reductor de presión 
4.  Depósito de gasolina 9.  Reductor de presión CNG 
5.  Colector cng con inyectores 10. Colector gasolina con inyectores 
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VEHÍCULOS BIPOWER: en los vehículos de doble alimentación Bi-Power hay dos circuitos de 
alimentación físicamente separados por completo (si se excluyen las conexiones eléctricas). 
Uno permite la alimentación con gasolina, el otro permite la alimentación con CNG. Ambos 
confluyen en el colector de aspiración. Deberán existir por lo tanto dos depósitos, dos series de 
tuberías, dos colectores y finalmente dos series de inyectores. En principio, las dos 
instalaciones funcionan exactamente igual (ambas tienen sistemas de inyección secuencial 
sincronizado) gestionadas por dos centralitas de control de motor separadas (pero 
interconectadas electrónicamente). 
 
VEHÍCULOS BLUPOWER: en estos vehículos, al no existir la alimentación con gasolina está 
también ausente instalación de inyección correspondiente. También en este caso el tipo de 
gestión de la inyección funciona de modo idéntico a su homóloga del motor alimentado con 
gasolina. 
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3.1. COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN CNG 

COMPONENTE FUNCIÓN 
CONEXIONES 
PRINCIPALES 

CABEZA CILINDROS 
La misma que en el vehículo a gasolina. 

Difieren en algunos detalles constructivos. 
 

   

BOMBONA CNG 
Almacena el metano a una presión de 200 

bar en condiciones de seguridad. 

La (o las) bombonas están 

conectadas con la tubería de 
recarga y con la tubería de envío 

hacia el motor. Tiene una 

electroválvula de bloqueo que 

eléctricamente está conectada con 
la centralita de inyección de metano. 

INTERRUPTOR 
INERCIAL 

En caso de impactos interrumpe la 

alimentación eléctrica de la electrobomba de 

combustible (gasolina) y de las electroválvulas 

presentes en las bombonas para impedir fugas 

de combustible. 

Eléctricamente está conectado con 

la electrobomba de combustible y 

con las electroválvulas de las 

bombonas. 

GRUPO REDUCTOR 
DE PRESIÓN CNG 

Reduce el valor de presión de las 

bombonas (200 bar a la máxima 

capacidad) a un valor de inyección 

(aproximadamente 9 bar). 

Conectado con la tubería de envío 

de la bombona y con el rail. Tiene 

una conexión hidráulica con el 

circuito de refrigeración del motor. 
Eléctricamente está conectado con 

la centralita de metano 

SENSOR DE PRESIÓN 
CNG 

Detecta el valor que hay en el reductor de 

presión del lado de alta presión. 

Eléctricamente conectado con la 

centralita de metano. 

INYECTORES Y RAIL 
CNG 

El rail alimenta los inyectores los cuales a 

su vez inyectan el metano en el interior del 

conducto de aspiración. 

El rail está conectado a la salida del 

reductor de presión. Los inyectores 

están conectados eléctricamente 

con la centralita. 

CONMUTADOR EN 
GASOLINA - METANO 

Permite al usuario seleccionar el tipo de 

combustible a utilizar. Indica al usuario el 

nivel de metano remanente y el tipo de 

combustible efectivamente utilizado. 

Eléctricamente conectado con la 

centralita de control de motor. 

CENTRALITA DE 
ALIMENTACIÓN DE 
METANO 

Controla y gestiona el funcionamiento de 

todos los componentes de la instalación 

de alimentación según las señales 

detectadas por sensores de acuerdo a lo 
memorizado en su mapa de memoria. 

Esta centralita está conectada vía 

red CAN con la centralita de 

inyección de gasolina (para los 

vehículos Bi-Power) 
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3.2. CABEZA DE CILINDROS 

 

 
Cabeza para motor 16v tipo Multipla Cabeza para motor 8 v tipo Punto 

 
La cabeza de cilindros es una sola pieza de aleación de aluminio. Comparado con la cabeza de 
cilindros para alimentación con gasolina tiene conductos de aspiración internos de diámetro 
mayor, además los asientos de válvula de escape y de aspiración son de un material específico 
para prevenir la oxidación con los productos de combustión del metano. Por el mismo motivo 
en las cabezas de válvula, se aplica un agregado de Eatonite 6, una aleación de hierro y níquel 
especialmente resistente que confiere una excelente estabilidad dimensional en esta zona 
sujeta a corrosión, oxidación y altas temperaturas. 
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3.3. BOMBONAS 

 
 

 
 
 
 
El metano (o CNG) se almacena comprimido a una presión de 200 bar en un determinado 
número de bombonas de color rojo, ubicadas en el compartimiento de carga (Punto Van y no, y 
Ducato no RST) o debajo de la plataforma (Multipla, Ducato RST, Doblò) y protegidas por una 
estructura especifica de hierro recubierta por un revestimiento ignífugo. Las bombonas se 
deben llenar mediante una boca apropiada, dotada con válvulas de retención. Una segunda 
válvula de retención está colocada en el compartimiento del pasarruedas trasero derecho para 
impedir al metano confluir en el tramo de la tubería que llega a la boca de llenado durante la 
fase de envío. 
Una electroválvula colocada en cada bombona intercepta el flujo de metano hacia el sistema de 
alimentación cuando el motor se detiene. 
En el grupo de válvulas está colocada una pastilla fusible que desvía el metano hacia el 
exterior en caso de alcanzar temperaturas elevadas, y un limitador de flujo que limita el flujo de 
metano en la salida de la bombona. 
Las bombonas en fase de diseño se dimensionan para resistir una presión de 400 bar. Por 
norma, se fabrican en acero y cuando se prueban se someten a una presión de 300 bar. 
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3.4. REDUCTOR DE PRESIÓN 

 
 

CONSTITUCIÓN: el grupo reductor de presión está instalado en el interior del compartimiento 
del motor. Éste comprende el reductor de presión propiamente dicho, a una electroválvula de 
interceptación y a un sensor de presión que detecta la presión del metano del lado de la alta 
presión. 
La tubería de alta presión conduce el metano directamente desde las bombonas hasta el 
reductor. La tubería de baja presión conecta la salida del reductor de presión con el colector de 
inyección. 
Finalmente hay un par de tuberías que constituyen la conexión del reductor de presión con el 
circuito de refrigeración del motor. 
 
FUNCIÓN: la función del reductor de presión es reducir el valor de presión que el metano tiene 
dentro de las bombonas (aproximadamente 200 bar cuando las bombonas están 

completamente llenas) hasta el necesario para dirigirlo a los inyectores (aproximadamente 9 ± 

1 bar). Además el grupo reductor de presión gracias a la presencia del sensor de presión 
detecta la presión que hay en las bombonas. Ésta es proporcional a la cantidad de metano 
almacenado y este dato se suministra a la centralita de control de motor para una estimación 
de la cantidad de metano remanente en las bombonas. Se pasa automáticamente a la 
alimentación a gasolina cuando la presión de las bombonas es insuficiente para inyectar el 
metano en el colector de aspiración. 
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3.5. RAIL Y ELECTROINYECTORES 

 
 

RAIL: el colector de inyección tiene la función de recibir el metano a baja presión cuando sale 
del reductor de presión y de distribuirlo a los distintos inyectores. 
 
CONEXIONES: El colector de inyección tiene una conexión con el reductor de presión de 
metano y cuatro sedes en el interior de las cuales están calzados cuatro inyectores fijados al 
colector mismo mediante abrazaderas. La estanqueidad está garantizada por O-rings. 
 
ELECTROINYECTORES: los electroinyectores tienen la función de inyectar el metano en el 
interior del colector de aspiración durante la fase de aspiración. Hay uno por cilindro o sea que 
se activan según la misma secuencia con que se activan los cilindros en fase de aspiración. 
Normalmente están cerrados y están controlados cuando se abren por la centralita electrónica 
que envía una señal de tensión a los conectores eléctricos. 
 
CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO: los electroinyectores están dotados de una boca de 
conexión con el colector de inyección, de una boca de conexión con el colector de aspiración y 
de una conexión eléctrica a la centralita. La boca de conexión con el colector de aspiración está 
cerrada por un obturador a espiga sostenida en su posición por un muelle. El obturador es 
mecánicamente solidario con una armadura de material ferroso. 
Las conexiones eléctricas conectan una bobina eléctrica que al ser alimentada atrae la 
armadura magnética. El movimiento de la armadura vence la reacción del muelle y levanta el 
obturador el cual deja fluir el metano. 
 


