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En este nuevo boletín técnico se describirán los sistemas de combustibles en los 

motores a gasolina y diésel, explicaremos los sistemas de inyección más relevantes y 

recomendaciones de los filtros adecuados de combustibles a utilizar. Se darán 

conceptos para identificar la mezcla óptima de combustible y aire, siendo esto 

fundamental para lograr el mejor desempeño del vehículo, al mínimo costo.

Esperamos con esta nueva edición dar respuesta a las inquietudes de nuestros 

clientes y propiciar un medio permanente de comunicación para afianzar aún más 

nuestras relaciones comerciales.
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EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE EN LOS
MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA

Los sistemas operacionales de un vehículo; lubricación, admisión de aire, 

combustible, enfriamiento y escape se integran en un motor de combustión interna. El 

sistema de combustible en los motores es uno de las más importantes a la hora de 

lograr el máxima aprovechamiento de la energía del combustible.

Los combustibles más  usados en este sistema es la gasolina y el diésel (ACPM), no 

obstante, también puede usarse gas licuado de petróleo (GLP), gas natural 

comprimido (GNC), gas natural licuado (GNL), propano, metanol, etanol, y otros.

El objetivo de un sistema de combustible en un motor de combustión interna es 

proporcionar la mezcla acertada de aire-combustible, hacer la mezcla de las dos 

componentes, dosificar o inyectar el combustible, o la mezcla en la cámara de 

combustión para los requerimientos del motor en las condiciones exigibles en que 

opere con el mejor rendimiento.

Existen tres factores influyentes en la combustión; la temperatura, la turbulencia y el 

tiempo de residencia.

La temperatura en la cámara de combustión es definitiva para obtener una 

combustión completa. Una mayor temperatura mejora la combustión, pero aumenta 

las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx). Una baja temperatura genera una 

deficiente combustión que se acompaña de altas emisiones de combustible no 

quemado (HC) y monóxido de carbono (CO).
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La turbulencia al interior de la cámara de combustión es la forma en que se mezcla el 

aire junto al combustible. Una mayor turbulencia genera una mezcla más homogénea 

de aire- combustible que facilita la combustión completa. Los fabricantes de motores 

han logrado incrementar la turbulencia con cambios en el diseño de los múltiples de 

admisión, la forma de la cabeza del pistón, la forma de la cámara, cambios al sistema 

de admisión de aire, la inclusión de turbo alimentadores o súper cargadores, etc

El tiempo de residencia se refiere al tiempo que la mezcla permanece en la cámara de 

combustión. Este tiempo está medido para que la mezcla se queme completamente.

Fallas en cualquiera de estos tres factores generan mayor consumo de combustible, 

desgaste prematuro de las partes móviles del motor por la mezcla del combustible 

con el aceite lubricante, reducción de la potencia del motor, reducción de la vida útil 

del convertidor catalítico (si lo tiene), fugas de combustible, retrocesos de llama y 

posibilidad de incendio.

Los Sistemas de Combustible pueden clasificarse así:

SISTEMA DE
COMBUSTIBLE

CARBURADO O
ADMISIÓN NATURAL

INYECCIÓN

PRECOMBUSTIÓN
INDIRECTA

INYECCIÓN DIRECTA

INYECTOR - BOMBA

MONOPUNTO

MULTIPUNTO

DIÉSEL

GASOLINA



El sistema de combustible carburado o de aspiración natural el cual utiliza un 

carburador para dosificar la mezcla aire-combustible, actúa bajo el principio del tubo 

venturi, se genera un vacío en la garganta estrecha del tubo que genera la succión del 

combustible de la boquilla principal al accionar el pedal, y junto a este, la válvula de 

obturación, al paso del aire. Los recientes carburadores utilizaban medios mecánicos 

y electrónicos para controlar el dosificado del combustible a la cámara de 

combustión.
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*Imágenes de referencia

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
CARBURADO O DE ADMISIÓN NATURAL

SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE
El sistema de inyección de combustible 

es un sistema que se encarga de llevar el 

combustible desde el tanque del 

automóvil hasta los cilindros e inyectar 

el combustible a presión. Los altos 

índices de contaminación producidos 

por un proceso de combustión 

incompleto, muy a menudo presentados 

en los sistemas de combustible de 

carburador, llevaron a los especialistas a 

masificar los sistemas de inyección de 

combustible hasta hace poco por 

medios mecánicos y luego por medios 

electrónicos.

El principio básico de estos sistemas    

opera al accionar el acelerador; la 

mariposa se abre y el motor recibe un 

cierto volumen de aire. Las válvulas de 

inyección pulverizan el combustible de 

acuerdo con la cantidad de aire aspirado. 

De esta manera se logra una mezcla 

óptima de aire-combustible.
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Este sistema es muy similar al del 

carburador, pero sin mucha complejidad. 

El combustible es succionado del tanque 

por la bomba, pasando por el filtro de 

combustible, la bomba incrementa la 

presión y envía el combustible por la 

línea de alimentación hacia el regulador 

el cual controla la presión a la que es 

inyectado el combustible. El combustible 

es inyectado por un inyector colocado en 

el cuerpo de aceleración directamente al 

múltiple de admisión, alimentando dos o 

más cilindros.

*Imágenes de referencia

SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE

SISTEMA DE INYECCIÓN

MONOPUNTO

MULTIPUNTO
Los sistemas de inyección multipunto, son sistemas que tienen un inyector de 

combustible para cada cilindro. Tener una inyección independiente y controlada por 

cada cilindro genera grandes ventajas comparativas al sistema monopunto. Un mismo 

motor con sistema multipunto puede incrementar su potencia entre 10 a 40 caballos 

de fuerza.

El combustible se dosifica intermitentemente sobre los cilindros, se mide 

directamente el caudal de aire, se controlan las variaciones del motor, se incorporan 

dispositivos de purificación de gases de escape. El aire es materia prima ilimitada, 

pero el combustible es costoso y en proporciones desmedidas altamente nocivo al 

medio ambiente, luego aportarlo al sistema en cantidades exactas es el objetivo de la 

inyección electrónica multipunto.

Un computador llamado Unidad de Control electrónico automáticamente calcula la 

cantidad de combustible a dosificar, el momento de dosificación y el tiempo de 

residencia. Cuando se cierran las válvulas, se produce la compresión de la mezcla 

aire-combustible. El sistema inteligente ajusta la composición de la mezcla en la 

medida en que requiera mayor o menor potencia, ahorrando combustible, 

disminuyendo la emisión de dióxido de carbono y logrando la mezcla óptima por 

múltiples censores, para la mejor potencia y desempeño.



En un motor diésel el sistema de inyección de combustible se encarga de dosificar y 

dar presión al combustible de la mejor manera para pulverizarlo dentro del cilindro.

Existen tres sistemas de inyección diésel: Precombustión o inyección indirecta, 

Inyección directa e inyector-bomba.

El sistema de precombustión o de inyección indirecta: se encuentra en los 

motores antiguos. En este sistema una bomba de inyección corriente que 

contiene pistones que impulsan el combustible por tuberías separadas a cada 

cilindro, entra a unas toberas con un agujero en la punta donde se inyecta 

pulverizado a una pre-cámara dispuesta encima de la culata, donde inicia la 

combustión y sale al cilindro impulsado por su propio calor. Este sistema cuenta 

con bujías incandescentes o calentadores en las pre-cámaras que calientan el aire 

y favorecen el arranque del motor.

El sistema de inyección directa: el inyector pulveriza directamente en el cilindro, 

el cual tiene una forma especial que favorece la mezcla aire-combustible. Este 

sistema no necesita bujías de precalentamiento, consume menos combustible y 

posee un fácil arranque.

El   sistema   de   Inyector-bomba: este sistema es el más moderno de los sistemas. 

Sobre cada cilindro se tiene un inyector que lleva incorporada una bomba de 

inyección de alta presión. En este sistema la inyección se hace a mayor presión, 

mejor pulverización del combustible y mayor rendimiento. El sistema consiste en 

una bomba de inyección que suministra combustible a una tubería común para 

todos los inyectores, y cada uno tiene en todo momento presión de  combustible,  

pero  solo  deja  pasar al cilindro cuando una señal eléctrica pasa a través de una 

electroválvula integrada en el inyector.
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Los sistemas operacionales de un vehículo; lubricación, admisión de aire, 

combustible, enfriamiento y escape se integran en un motor de combustión interna. El 

sistema de combustible en los motores es uno de las más importantes a la hora de 

lograr el máxima aprovechamiento de la energía del combustible.

Los combustibles más  usados en este sistema es la gasolina y el diésel (ACPM), no 

obstante, también puede usarse gas licuado de petróleo (GLP), gas natural 

comprimido (GNC), gas natural licuado (GNL), propano, metanol, etanol, y otros.

El objetivo de un sistema de combustible en un motor de combustión interna es 

proporcionar la mezcla acertada de aire-combustible, hacer la mezcla de las dos 

componentes, dosificar o inyectar el combustible, o la mezcla en la cámara de 

combustión para los requerimientos del motor en las condiciones exigibles en que 

opere con el mejor rendimiento.

Existen tres factores influyentes en la combustión; la temperatura, la turbulencia y el 

tiempo de residencia.

La temperatura en la cámara de combustión es definitiva para obtener una 

combustión completa. Una mayor temperatura mejora la combustión, pero aumenta 

las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx). Una baja temperatura genera una 

deficiente combustión que se acompaña de altas emisiones de combustible no 

quemado (HC) y monóxido de carbono (CO).

SISTEMA DE INYECCIÓN
DE COMBUSTIBLE EN LOS

MOTORES DIÉSEL

*Imágenes de referencia



Un filtro de combustible del tipo universal usualmente es un filtro de baja presión de 

succión instalado antes del carburador y después de la bomba. Este filtro se 

caracteriza por ser del tipo plástico, en algunos casos semitransparente o 

transparente para apreciar su grado de contaminación. Los diminutos orificios 

dispuestos para dosificar el combustible justifican la presencia de un filtro de este 

tipo, retirar partículas diminutas favorece de gran manera una acertada purificación 

de combustible para una mezcla óptima con el aire.

Los filtros para gasolina hoy en día han cambiado sustancialmente, respecto al filtro 

universal de gasolina. Aunque la función de estos filtros es igual y se concentra en 

retirar todos los contaminantes de herrumbre, polvo, lodos, tierra, arena y otros 

materiales extraños contenidos en el combustible; las condiciones de operación del 

filtro han variado. Los modernos motores disponen de sistemas de inyección 

multipunto que mantienen presiones de trabajo superiores a las 50 psi. Las 

instrucciones de instalación disponibles en los manuales de servicio deben ser 

utilizadas como procedimiento para liberar estas presiones, que se mantienen, aún 

con el motor apagado.

Los filtros para combustible pueden ser clasificados en dos tipos:

EDICIÓN N°4

www.partmo.com8

LOS FILTROS EN LOS
SISTEMAS A GASOLINA

Filtros de gasolina en línea de alimentación: Todos los filtros localizados en la línea 

entre el tanque y los inyectores o el carburador. Disponibles en variedad de 

formas, tamaños y conectores; de conexión rápida, de abrazaderas, roscados, etc. 

Con cuerpo metálico o plástico y medios filtrantes de plástico o papel plisado.

Filtros de elemento: Son accesorios dispuestos en el carburador, la bomba de 

combustible o en el tanque de almacenamiento. Algunos son metálicos, papel 

plisado y otras mallas plásticas.

La limpieza de la gasolina en los sistemas de 

inyección electrónica es vital; los inyectores 

pueden ser obstruidos por impurezas. En los 

modernos motores el combustible es 

bombeado a través de un filtro de gasolina el 

cual retiene las impurezas suspendidas en la 

gasolina. Este filtro se tapona con el uso y 

debe ser reemplazado periódicamente.



La filtración del diésel (ACPM) en los vehículos diésel reviste gran importancia, por lo 

cual las unidades filtrantes deben ser de alta eficiencia y diseñados para servicio 

diésel.

A diferencia de los filtros de gasolina, el agua en los sistemas diésel, tiene mayor 

presencia y debe ser removida por cualquier medio. Los separadores agua- 

combustible aportan sobre medida este requerimiento.

Algunos sistemas de inyección de combustible han sido diseñados para disponer de 

dos tipos de filtro de combustible diésel, uno primario de combustible que atrapa 

contaminante grueso que puede llegar a obstruir el paso de combustible sino se 

controla en una etapa previa y un filtro del tipo secundario que realmente hace la 

función de retirar todas aquellas partículas que le hacen daño al sistema de inyección. 

Estos sistemas han sido comprobados en su eficiencia y durabilidad. Estos filtros se 

localizan en la línea de alimentación en serie entre el tanque de combustible y la 

bomba de combustible.

Otros sistemas de inyección de combustible diésel disponen de dos filtros en paralelo 

localizados en la línea de alimentación a la bomba. Una mayor capacidad que redunda 

en una mayor durabilidad de las unidades filtrantes en el sistema de inyección de 

combustible puede lograrse al disponer de dos unidades en paralelo sin conllevar 

mayores pérdidas en la succión ni mayor inclusión de aire al sistema.

Otros sistemas están provistos de una sola unidad filtrante de combustible adecuada 
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LOS FILTROS PARA VEHÍCULOS DIÉSEL

*Imágenes de referencia

Algunos sistemas de combustible, además de 

contener sedimentadores de lodos, disponen 

de unidades con válvulas de purga, drenajes 

o tazones decantadores de lodos y agua.

Es recomendable mantener las condiciones 

de diseño del fabricante del motor, respecto 

a la cantidad de unidades filtrantes, tipo de 

unidades y posición de los mismos dentro de 

la estructura del motor.  Cualquier cambio 

que se disponga puede generar problemas de 

llenado de la unidad. 


