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CLASIFICACIÓN DE LOS MOTORES DE
COMBUSTIÓN INTERNA POR SU ALIMENTACIÓN

Y SU EFECTO EN LOS FILTROS DE AIRE
Podemos diferenciar los tipos de motores por su forma de alimentación, que puede 

ser por inyección en motores a gasolina o diesél, donde están la entrada normal 

(aspiración natural o atmosféricos) y los sobrealimentados por turboalimentadores y 

compresores.

La sobrealimentación del motor consigue aumentar el par motor y la potencia del 

vehículo sin variar la cilindrada ni el régimen del motor, elevando el valor de la presión 

media efectiva del cilindro del motor. Un motor sobrealimentado puede conseguir 

hasta un 40% más de potencia que un motor de iguales características no 

sobrealimentado, atmosférico o de aspiración natural.

Cuando el motor se sobrealimenta a través de 

mecanismos como los compresores mecánicos 

volumétricos o centrífugos o los 

turbocompresores se debe preservar esta 

mezcla, a fin de mantener la relación 

estequiométrica de mayor aire mayor 

combustible, de lo contrario tendríamos una 

mayor cantidad de aire que generaría un  λ>1.0   

conllevando un sobrecalentamiento y una 

reducción de la potencia del motor.

Los motores a gasolina o diésel combinan una 

mezcla bajo una relación estequiométrica de 

aire y combustible para realizar su combustión. 

En un motor a gasolina se consumen 14.7 

gramos de aire por cada gramo de gasolina, 

mientras en un motor diésel la relación es de 

14.5 gramos de aire por cada gramo de diésel, 

esta mezcla nos genera una relación conocida 

como λ=1.0 correspondiente a un motor de 

aspiración natural o motor atmosférico.
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Para realizar la sobrealimentación se necesita dispositivos capaces de tomar el aire a 

la presión atmosférica y comprimirlo para conseguir una sobrepresión en el sistema. 

Este trabajo esta acargo de los compresores los cuales se pueden clasificar en: 

SOBREALIMENTACIÓN
DE LOS MOTORES

SUPERCARGADORES
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Turbocompresores: Son de tipo centrífugo. Se denominan 

simplemente como turbos y son accionados por los gases de 

escape del motor.

Compresores mecánicos volumétricos: Son accionados de 

forma mecánica por el cigüeñal del motor por medio de correas 

o engranajes, son llamados Supercargadores. 

Comprex: Son accionados de la misma forma que los 

compresores volumétricos o supercargadores. También 

llamados compresores de ondas a presión ya que la energía 

necesaria para la sobrealimentación es transmitida por contacto 

directo entre los gases de escape y los de admisión mediante 

ondas de presión.

Los compresores mecánicos volumétricos y centrífugos han sido utilizados para 

sobrealimentar los motores desde el inicio del automóvil (1.885),  se conectan al 

cigüeñal, son utilizados en motores a 

gasolina, utilizan un sistema de tracción 

mecánica, se conectan después del filtro 

de aire y promedian una relación 

estequiométrica de 14.57 gramos de aire 

por cada gramo de gasolina. Estos 

dispositivos utilizan parte de la potencia 

del motor para generar mayor potencia 

con la sobrealimentación de aire.
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Con la sobrealimentación mecánica, el aire de 

combustión se comprime en un compresor 

accionado directamente por el motor con el  

cigüeñal. Sin embargo, el aumento de potencia 

no se materializa totalmente debido a las 

pérdidas parásitas propias del accionamiento 

del compresor. La potencia requerida para 

accionar un compresor mecánico es de hasta el 

15% de la potencia del motor. Por tanto, el 

consumo de combustible es más elevado frente 

a un motor atmosférico con idéntica potencia.

Un supercargador puede incrementar entre 30 

y 50% la potencia original del vehículo, medida 

en HP (caballos de fuerza), su operación no 

depende de la altura donde opere el mismo 

como en el caso del motor turbocargado y 

puede operar a bajas revoluciones.

El supercargador reduce la fuerza del motor 

para poder funcionar, igual que un aire 

acondicionado en un vehículo. Es así porque 

requiere que el motor gire un rotor o polea, lo 

cual es un esfuerzo extra en el  cigüeñal.

La sobrealimentación utilizando los 

turbocompresores poseen dos turbinas, una se 

mueve utilizando los gases de escape y 

transfiriendo su movimiento a través de un eje 

que mueve la turbina de sobrealimentación de 

aire. Este sistema genera altas temperaturas de 

operación ante el giro de altas revoluciones de 

la turbina (puede superar las 200.000 rpm).

Los efectos negativos y positivos en referencia al supercargador pueden relacionarse 

en las siguientes:

Entonces, se puede decir que el supercargador agota más al motor, sacrificando vida 

útil del mismo a cambio de un incremento de potencia.
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La alta presión y rozamiento del aire con la turbina,  que hace que se expanda el aire, 

se aumente la temperatura  (de 800-1000 °C del lado de los gases de escape y hasta 

80 °C del lado de la admisión de aire) y se generen deficiencias en la combustión; por 

ello, se requiere un enfriador (intercooler) para el sistema de admisión de aire que 

reduzca su volumen y aumente la cantidad de aire dispuesta en la cámara en el tiempo 

de la admisión. Esta sobrealimentación de aire se ve compensada con un mayor 

consumo de combustible sea diésel o gasolina, la succión se hace desde el filtro del 

aire hacia el motor. 

Los turbocompresores de geometría variable a bajas revoluciones del motor se nota 

su efecto, eliminando el gran inconveniente de los turbocompresores de geometría 

fija. El turbo de geometría fija tiene el problema que a bajas revoluciones del motor, 

el turbo tiene poco flujo de aire y por lo tanto la turbina apenas es impulsada por los 

gases de escape.

La gestión electrónica en este caso es la encargada de hacer disminuir o aumentar la 

fuerza que ejercen los gases de escape sobre la turbina, con respuesta en tiempos del 

turbo muy breves, con una velocidad de gases alta y un funcionamiento progresivo de 

la turbina desde bajos regímenes.

En este sistema de turbo alimentación por 

gases de escape, parte de la energía de los 

gases de escape, que normalmente se perdería, 

se aprovecha para accionar una turbina. Sobre 

el mismo eje que la turbina se monta un 

compresor que aspira el aire de combustión, lo 

comprime y luego lo suministra al motor. No 

existe ningún acoplamiento mecánico al motor.

Los turbos de geometría variable son una 

evolución del turbocompresor de geometría 

fija. Estos son los más implantados en 

vehículos modernos.

Los turbos de geometría variable tienen 

unos álabes en la caracola de escape que se 

abren más o menos, en función del régimen 

de giro.
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De este modo permiten un mejor funcionamiento del turbo en cualquier régimen de 

potencia, ya que con poco flujo de corriente, el turbo funcionará adecuadamente, 

porque podemos restringir la salida de gases mediante esos álabes. Cuando el motor 

está en altas RPM los álabes se abren dejando pasar más flujo de aire.

Ingresar mayor cantidad de aire al motor implica un mayor consumo de combustible 

lo que se traduce una mayor presión media efectiva del aire en la cámara con el 

mismo volumen aumentando la potencia efectiva del motor.

La operación del turbocargador depende de la altitud del terreno a la cual se 

encuentre operando el motor y su operación no es activa a bajas revoluciones del 

motor por el poco volumen de gases de escape.

Estos turbocompresores de geometría variable 

mantienen la presión de sobrealimentación casi 

constante en todos los regímenes de 

funcionamiento; Permiten conseguir un 

aumento de la potencia y del par entre un 10 y 

un 20%; Mejoran el consumo de combustible y 

disminuyen la contaminación con una 

combustión más completa en todos los 

regímenes; Consiguen una curva de potencia 

muy progresiva; Aumentan la velocidad de los 

gases de escape que llegan a la turbina a altos 

regímenes; Consiguen un mayor par motriz a 

bajos regímenes y Consiguen una mayor 

potencia máxima a altos regímenes.

La sobrealimentación de los motores puede 

darse instalando dos turbocompresores en 

paralelo de igual tamaño o dos 

turbocompresores en serie de diferente 

tamaño.
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Para mantener protegido el motor se ha dispuesto de uno o más filtros de admisión 

de aire que en la mayoría de los casos su eficiencia por el filtro principal o primario 

supera el 99.8% sean motores de aspiración natural o sobrealimentados, con 

compresores mecánicos volumétricos ó centrífugos e incluso con compresores con 

motores eléctricos para mover sus turbinas de sistemas supercargados o 

turboalimentados.

De lo anterior se concluye que las porosidades de los filtros de aire se mantienen para 

proteger con la misma confiabilidad los motores atmosféricos o los 

sobrealimentados.

De hecho, en motores existentes de diferentes potencias 68; 225; 241y 250 caballos 

de vapor (CV) que resultan en una variación de 4 veces su valor de potencia 

encontramos curiosamente que su filtro de aire es el mismo en estos cuatro motores. 

¿Entonces que lo hace diferente en su sistema de admisión de aire si no es el filtro?

El límite para la admisión de aire del motor no está en el filtro de admisión de aire, 

está en las culatas y los ductos de admisión así sean motores diésel o gasolina, 

atmosféricos, supercargados o turboalimentados.  

AFECTACIONES EN LOS FILTROS DE AIRE
DE ADMISIÓN EN VEHÍCULOS SUPERCARGADOS

Y TURBOALIMENTADOS. 

Uno pensaría que una mayor cantidad de aire 

requeriría un filtro de aire de mayor tamaño, sin 

embargo, aunque se vería favorecida la 

admisiòn con una reducción en la restricción en 

la succión con un filtro de aire de mayor 

tamaño, no necesariamente es la solución ante 

necesidades de mayores espacios, cambios en 

la distribución de componentes dentro del 

contenedor del motor, mayores costos del 

vehículo y su mantenimiento, entre otras 

variables. 
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Motores supercargados y turboalimentados tienden a disponer de culatas 

rediseñadas y ductos de admisión más grandes para un mayor volumen con el objeto 

de ajustar sus requerimientos ante una mayor demanda de aire a una mayor presión 

dentro de la cámara sin variar el volumen de la misma, con una mayor potencia 

llegando a aumentar hasta un  40%, lo cual se refleja en un mejor andar aunque con 

un mayor consumo de combustible.

Hoy los fabricantes de vehículos realizan cambios de motorizaciones equipando estos 

motores con dispositivos de sobrealimentación de aire para reducir su cilindrada y 

obtener mayores prestaciones de potencia lo que conlleva una mejor relación peso 

potencia, una reducción de los niveles de emisiones contaminantes y un menor 

consumo de combustible. Motores en diseño, materiales y componentes son 

adecuados para operar en condiciones de sobrealimentación, no basta con una 

inclusión de un dispositivo de sobrealimentación se requiere de ingeniería automotriz 

para incluir turbocompresores o compresores para desarrollar mayor potencia media 

del motor.

Es importante considera las siguientes recomendaciones cuando se ha de operar con 

motores sobrealimentados:

RECOMENDACIONES DE FILTRACIÓN
PARA LOS MOTORES SOBREALIMENTADOS

Cambio periódico bajo las especificaciones del fabricante del motor de Filtros 

de aceite, Filtros de aire y Filtros de Combustible.

Usar Filtros de buena calidad, que respondan a los requerimientos 

especificado por el fabricante del motor.

No sopletear o golpear las unidades filtrantes estas pueden perder los sellos y 

dejar pasar contaminantes que generan daños al turboalimentador o 

supercargador. 

Usar  lubricantes bajo especificaciones requeridas por el fabricante del motor.

Comprar los lubricantes y filtros en sitios que ofrezcan garantía del producto 

vendido.

a) 

b)

c)

d)

e)
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Usar combustibles de calidad. Combustibles de mala calidad alteran los 

tiempos de encendido teniendo como consecuencia un aumento de la 

temperatura de los gases de escape con el consiguiente desgaste prematuro 

del turboalimentador.

Mantener el sistema de inyección de combustible del motor en correcto estado 

de funcionamiento, esto es fundamental para la vida útil del turboalimentador. 

Asegure su calibración y sincronización.

Mantener la correcta puesta punto general del motor, por ejemplo: luz de 

válvulas, Esta de la bomba de inyección, punto del encendido, etc.

Revisar periódicamente el sistema de admisión de aire desde el filtro de aire 

hasta el turboalimentador o supercargador, cambiar el filtro de ser necesario. 

Filtros con papel roto o materiales sueltos o con potencial ingesta de 

contaminantes son aspirado por el turboalimentador o supercargador 

destruyéndolo en forma inmediata.

Motores de última tecnología con turboalimentadores requieren mantener 

encendidos por lo menos un minuto antes de apagarse después de una parada 

programada. Un motor que se apague suspende la lubricación para su 

turboalimentaciòn en su eje que gira entre 100.000 y 200.000 rpm.

Observar que la presión de aceite del motor sea correcta, cuando la presión de 

aceite es baja la falla por falta de lubricación o contaminaciòn del 

turboalimentador o supercargador es inmediata.

Motores con excesivo desgaste, el aceite se contamina de residuos carbonosos 

que son abrasivos. En este caso el desgaste del turboalimentador o 

supercargador es inmediato.

Evitar el uso sobre exigido (al límite de su capacidad de entrega de potencia) 

del motor durante periodos prolongados de marcha.

f) 

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)


