
 

 

Capítulo 4 

Grupo Propulsor 
Introducción 

Este capítulo estudia los tipos grupos propulsores habituales de los 

ultraligeros pendulares o trikes. Esto incluye los sistemas de refrigeración , 

de escape, de ignición, de combustible, de carga de energía eléctrica, así 

como la reductora y la hélice. Se estudiará la teoría de funcionamiento de los 

motores térmicos alternativos, tanto de 2 como de 4 tiempos. El conjunto de 

motor y hélice, producen el empuje necesario para el vuelo, a la vez que 

genera la energía eléctrica necesaria para otros sistemas. 
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El grupo propulsor se compone básicamente de motor, reductora y 

hélice. Es un componente clave del nuestro trike, y debe 

mantenerse de acuerdo a las recomendaciones tanto del fabricante 

del trike como del fabricante del motor. 

 
Las instrucciones de pre-vuelo, a la vez que los planes de 

mantenimiento y demás procedimientos de uso, pueden 

encontrarse en le manual de operación de la aeronave (POH, Pilot 

Operation Handbook). Las inspecciones y operaciones de 

mantenimiento de motor deberán ser registradas en el libro de 

registro de horas del mismo. Todo piloto que vuele una aeronave 

con la que no está familiarizado, debería revisar antes sus libros de 

registro de horas, tanto el de motor como el de célula. 

 
Motores de combustión interna alternativos 

Los trikes normalmente se diseñan con motores de combustión 

interna alternativos. 

[Figuras 4-1 a 4-3] Este tipo de motores se pueden clasificar en 

base a dos criterios: 

1. Por el número de tiempos o desplazamientos del pistón 

necesarios para completar un ciclo—dos o cuatro. 

 
2. Por el método de refrigeración—por agua o 

por aire. 

Dirigirse al Manual de Conocimientos Aeronáuticos de la FAA( Pilot’s 
Handbook of Aeronautical Knowledge ) 

para una explicación completa de cómo funciona un motor de cuatro 

tiempos. 

Motores de dos tiempos 

Los motores de dos tiempos son los más utilizados en los pendulares o 

trikes. Muchos de los motores de dos tiempos utilizados en ultraligeros 

derivan de motores de motos de nieve y motos acuáticas. Se diferencian 

básicamente en que los utilizados para el vuelo disponen normalmente de 

un doble sistema de encendido. Son motores muy utilizados por que 

comparados con los motores de cuatro tiempos, son más sencillos 

mecánicamente, pesan menos para la misma potencia, además de ser más 

baratos. 

 
 

Los motores de dos tiempos requieren que el combustible lleve mezclado el 

aceite necesario para la lubricación, en lugar de llevar un recipiente y un 

circuito para recircular el lubricante, como es el caso de los motores de 

cuatro tiempos. Veremos más detalles sobre la mezcla de combustible y 

aceite en la sección de lubricación de este capítulo. En el primer tiempo del 

ciclo, cuando el pistón asciende, se produce la admisión y la compresión, 

mientras que en el segundo tiempo, al descender el pistón, se produce la 

expansión(generadora de la potencia) y el escape de gases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4-1. Motor de dos tiempos refrigerado por aire. 
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Figura 4-2. Motor de dos tiempos refrigerado por agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 4-3. Motor de cuatro tiempos refrigerado por agua y aceite. 
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El motor de dos tiempos realiza las mismos fases que el de cuatro 

tiempos, pero en la mitad de desplazamientos de pistón. 

 
En los motores de dos tiempos existen diferentes sistemas de 

válvulas para abrir y cerrar los conductos que dan paso a la mezcla 

aire/combustible y a los gases de escape en los momentos 

adecuados. Existen válvulas de láminas, que se habren por 

depresión, y que sólo dejan pasar fluido en un sentido, pero no en el 

opuesto,  y que permiten la entrada de la mezcla desde el 

carburador hacia el alojamiento del cigüeñal. [Figura 4-4] 

 
Otro tipo de válvulas son las rotativas, que conducidas por el giro 

del motor sólo habren y cierran en el momento preciso, tanto para 

la admisión como para el escape. [Figure 4-5] 

 

 

 

 

Válvula de admisión rotativa abierta 

 
El cigüeñal gobierna la apertura y cierre de la válvula 

 

Conductos de transferencia 
 

 

 
Mezcla Aire/Combustible/Aceite 

Válvula de láminas abierta 

Figura 4-5. Válvula de admisión rotativa en motor de dos tiempos. 

 
El pistón realiza también funciones de válvula de entrada y salida de gases 

al abrir y cerrar sus costados los conductos de transferencia en su 

movimientos de subida y bajada. 

 

Proceso del funcionamiento de un motor de dos tiempos: 

El proceso comienza con la entrada de mezcla, y concluye con la expulsión 

de los gases. 
 

 

 

 

 
 

La depresión en alojamiento del cigüeñal abra la válvula de láminas 

 

 

 

Conducto de transferencia 

 
 

Conducto de escape 

Válvula de láminas cerrada 

1) Ascenso del pistón, creando un vacío en el cigüeñal 

El desplazamiento ascendente del pistón [Figura 4-6A] crea un vacío en el 

cigüeñal, lo cual absorberá hacia allí la mezcla fresca desde el carburador a 

través de la válvula de admisión.[Figura 4-6B] Esta válvula de admisión 

puede ser una válvula rotativa, de láminas o incluso de falda del propio 

pistón. Esta fase de llenado del cigüeñal de la mezcla, concluye cuando el 

pistón está llegando al punto muerto superior. En este punto donde el pistón 

se detiene para iniciar su descenso, toda la mezcla se encuentra ya alojada 

en el cigüeñal.[Figura 4-6B] 

 

 
 

2) Descenso del pistón, comprimiendo la mezcla en el cigüeñal 

 
 

 

 
El aumento de presión cierra la válvula de láminas. 

 

 

Figura 4-4. La válvula de láminas abre cuando la presión baja y cierra al 

aumentar la presión. 

Durante la bajada del pistón, la válvula de láminas cierra por el incremento 

de presión ( o en su caso la válvula rotativa , o la falda del pistón ). 

Mientras el pistón baja se produce la compresión de la mezcla fresca. 

[Figuras 4-6B to 4-6D] 
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Figura 4-6. Ciclos en motor de dos tiempos con válvulas de falda de pistón. 

 

3) Pistón en punto inferior, transferencia de mezcla hacia la 

cámara de combustión 

Cuando el pistón está cerca del punto más bajo de su carrera, los 

conductos de transferencia hacia la cámara de combustión se 

abren, iniciándose el transvase de mezcla por su mayor presión. 

Esta mezcla, al entrar en la cámara de combustión, expulsa los 

gases de escape (proceso denominado barrido de gases de escape) 

Parte de la mezcla fresca puede salir indebidamente también por 

el escape, con el resultado de un mayor consumo, propio de los 

motores de dos tiempos.[Figura 4-6D] 

 

 
4) El pistón inicia su ascenso, comienza la compresión de la 

mezcla en la cámara de combustión 

En cuanto el pistón inicia su ascenso cerrando el conducto de 

transferencia, el sistema de escape hace llegar una onda de presión 

que tiende a minimizar la posible salida de mezcla fresca por el 

escape. [Figura 4-6E] 

 
 

5) El pistón continua su ascenso y la compresión de mezcla. 

El pistón en su ascenso comprime la mezcla en la cámara de 

combustión. [Figura 4-6E a 4-6F] Simultáneamente durante este 

proceso, el vacío creado en la cámara del cigüeñal inicia la 

aspiración de mezcla desde el carburador, tal y como se explicó 

anteriormente. 

 

 
Esto es lo que hace posible que se realicen los cuatro procesos en dos 

tiempos [Figuras 4-6B y 4-6C] 

 

 

6) Carrera de potencia—El pistón inicia su descenso. 

 
Cuando el pistón se encuentra casi en su punto más alto, la chispa de 

la bujía hace inflamar la mezcla, empujando el pistón hacia abajo. 

Figuras 4-6F y 4-6G] 

 

7) Carrera de potencia—Final del recorrido del pistón 

Cuando el pistón sobrepasa el conducto de escape, los gases 

quemados inician su salida de la cámara de combustión. Al seguir su 

camino descendente, la falda del pistón abrirá el conducto de 

transferencia, lo cual inicia la entrada de mezcla y el barrido por ella 

de los gases de escape.[Figuras 4-6H] 

 

 

8) El pistón reinicia su ascenso. 

 
Cuando el pistón reinicia su ascenso se completa el ciclo. 

[Figuras 4-6H y 4-6A] 

Ciclos en motor de dos tiempos con válvulas de falda de pistón 

El pistón sube Pistón en punto más alto El pistón baja Pistón en punto más bajo 

E La mezcla se comprime F La mezcla explota G El pistón es empujado hacia abajo H 
Entra mezcla fresca mientras salen 

gases quemados 

Cámara de 

combustión 
Válvula de admisión Válvula de escape 

Onda de sobre-presión en puerta de escape 

2 

1 

Cámara del 

cigüeñal 
Pistón 

Cigüeñal 

Eje Biela 

Conducto de transferencia 

(transfers) 

A 
Vacio creado en la cámara del 

cigüeñal 
B 

La mezcla entra desde el 

carburador 
C La mezcla se comprime D La mezcla comprimida se transfiere 
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Motores de cuatro tiempos 

Los motores de cuatro tiempos son los más habituales en el resto 

de categorías aeronáuticas, y comienzan también a ser usuales en 

los trikes. [Figura 4-7] Estos motores tienen una serie de ventajas, 

entre las que se encuentran la fiabilidad, menor consumo, mayor 

vida útil y mayores potencias absolutas. 

 
Los gases son empujados desde el cilindro a través del sistema hacia la 

atmósfera. 

 
Algunos sistemas de escape están dotados de una sonda de temperatura. 

Esta sonda transmite una señal eléctrica al instrumento de medida en el 

panel del piloto. Este nos indicará la lectura de la temperatura de gases de 

escape (EGT). Esta temperatura varía con la potencia y con la riqueza de la 

mezcla (ratio de aire/combustible) y es una manera de evaluar si dicha 
Válvula de 

admisión 

Válvula de 

escape 
riqueza es la adecuada. Cuándo hay un problema de carburación, la sonda 

de EGT será normalmente el primer aviso para el piloto. [Figura 4-8] 
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2. Compresión 

 
Sonda de temperatura de gases de 

escape (EGT) 

Sistema de Escape 

 
Silenciador 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4-8. Sistema de escape en motor de dos tiempos con sonda de temperatura de 

gases instalado (EGT) 
 

 

 

 

 

 

 

3. Expansión (potencia) 4. Escape 

 

 
Figura 4-7. Ciclos en un motor de cuatro tiempos. 

 

Por contra, son motores más caros, además de tener una relación 

peso/potencia más desfavorable. El mayor peso y mayor coste se 

deben a su mayor complejidad y número de elementos, tales como 

las válvulas y los sistema de engranajes que las gobiernan (la 

distribución), sistemas de lubricación más complejos, etc... 

 
 

Sistema de escape 

El sistema de gases de escape evacua los gases quemados 

resultantes de la combustión, reducen el ruido del motor y, en el 

caso de los motores de dos tiempos, ayuda a mantener la mezcla de 

aire/gasolina/aceite dentro de los cilindros. El sistema se compone 

de los tubos de escape y del silenciador. 

Sistemas de escape en los motores de dos tiempos 

En los motores de dos tiempos, el sistema de escape es responsable también 

de evitar la salida no deseada de gases frescos sin quemar, mejorando el 

rendimiento y economía de estos motores. En ellos, un adecuado diseño de 

las dimensiones de los conductos y de las cámaras de resonancia del 

sistema de escape, repercute muy directamente en la curva de potencia, en 

la curva de par motor, e incluso en las revoluciones por minuto ( rpm ) 

máximas del mismo. 

 
El sistema de escape se diseña de forma que en su interior se produce una 

onda de presión tal que actúa como una válvula de escape, tal y como 

vemos en la Figura 4-6E. Cuando los calientes gases de escape salen 

expulsados por el sistema, su impulso produce una onda de alta presión que 

deja tras de si una baja presión que ayuda a extraer los restos de gases 

quemados. Esto ayuda incluso a mejorar la admisión de mezcla nueva a él 

cilindro. Este fenómeno recibe el nombre de barrido de gases, y es una 

función fundamental de un diseño de sistema de escape adecuadamente 

sintonizado.[Figura 4-6 H] 
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El diseño del la sección convergente del escape es la responsable 

de esta onda de presión que hace que la mezcla fresca permanezca 

dentro del cilindro sin perderse. Esto es una función fundamental 

del sistema de escape. [Figura 4-6E] 

 
 

El sistema de escape normalmente se diseña sintonizado para un 

determinado rango de rpm. Cuanto más se enfatice la sintonía para 

un rango determinado de rpm, menos efectivo será el 

funcionamiento del motor para otras rpm. Otros vehículos, como 

las motocicletas, por ejemplo, al poseer caja de cambios, pueden 

optimizar esta característica al jugar con las diferentes marchas. 

En una aeronave, al no disponer de caja de cambios, el sistema de 

escape no puede ser sintonizado tan exclusivamente para unas 

determinadas rpm, sino que ha de ser ajustado para un rango 

mucho más amplio de rpm, desde ralentí hasta vueltas máximas. 

Este es uno de los motivos por lo que ponerle un motor de moto de 

nieve directamente a un ultraligero no es una buena idea. 

 

 
El sistema de escape de un motor de dos tiempos de un trike ha de 

ser diseñado específicamente para el motor concreto, de forma que 

se obtenga la potencia y rendimientos adecuados. El sistema 

igualmente reduce el ruido, a la vez que conduce los gases al lugar 

adecuado del flujo de aire en la aeronave. A la salida, puede 

colocarse además algún tipo de silenciador para reducir aún más el 

ruido, siempre con las penalidades de peso, coste y una leve 

reducción de potencia. 

 

Sistemas de escape en motores de cuatro tiempos 
Los motores de cuatro tiempos no son tan sensibles al diseño del 

sistema de escape como los de dos tiempos, ya que poseen 

válvulas de escape y no necesitan están sintonizados con 

precisión. Sin embargo, también es importante en ellos el extraer 

los gases de forma adecuada y reducir el ruido. 

 

 

 

 

 
Calentamiento del motor 

Calentamiento del motor en motores de dos tiempos 

Los motores de dos tiempos deben ser calentados porque 

diferentes metales se dilatan a diferente velocidad cuando se 

calientan. Cuando se calientan acero y aluminio, el aluminio se 

dilata más rápidamente que el acero. Esto produce problemas en 

diferentes partes del motor de dos tiempos. Primeramente en los 

cilindros, ya que estos tienen sus paredes de acero, que se dilatan 

lentamente, mientras en su interior los pistones de aluminio dilatan 

mucho más rápidamente. Si no calentamos adecuadamente, el 

repentino sobrecalentamiento que produciría la plena carga y 

máximas vueltas de motor en el despegue podría producir un 

agarrotamiento del pistón contra la camisa del cilindro. Es lo que 

se llama un gripaje, o agarrotamiento del pistón contra el cilindro 

y la instantánea y abrupta parada del motor. 

 

 

 
 

La segunda zona delicada del motor en cuanto al proceso de 

calentamiento es la zona del cigüeñal. Estas piezas de motor 

pueden sufrir por exceso de holguras con un calentamiento 

inadecuado. 

Esto sucede porque el material del cigüeñal y sus rodamiento son 

de acero, que dilata mucho más lentamente que sus alojamientos 

en el cárter de aluminio, los cuales dilatan mucho más 

rápidamente.  Si no se realiza un calentamiento suave y 

uniforme, se podría provocar que los rodamientos llegasen a 

patinar sobre su alojamiento de aluminio. 

 

 
Este deslizamiento indebido del rodamiento sobre su alojamiento 

de aluminio provocará un desgaste de dicho alojamiento al ser el 

aluminio un material mucho más blando que el acero. Por el 

contrario, un calentamiento suave y uniforme hará que ambos 

materiales expandan uniformemente. El procedimiento adecuado 

de calentamiento suele estar especificado en el libro de 

mantenimiento del motor, consistiendo en mantener unas 

determinadas rpm durante un determinado tiempo. A falta de unos 

valores específicos del fabricante, pueden considerarse como 

valores usuales el mantener 2,500 rpm por 2 minutos y a 

continuación 3,000 rpm por por 5 minutos. La temperatura de 

culatas (ó del líquido refrigerante, en su caso) han de haber 

alcanzado los valores especificados por le fabricante antes del 

despegue. En algunos motores y condiciones ambientales, esto 

puede exigir incluso hacer girar el motor a mayores rpm durante 

un cierto periodo de tiempo. 

 

 

Una vez calentado el motor y con la aeronave en vuelo, es aún 

posible que la temperatura del mismo pueda llegar a bajar 

demasiado. Esto ocurre cuando dejamos el motor al ralentí por un 

periodo de tiempo prolongado. Aunque el motor sigue girando, no 

genera el suficiente calor como para mantener las altas 

temperaturas necesarias para un correcto funcionamiento, al 

seguir el sistema de refrigeración funcionando y evacuando calor 

a la atmósfera. En esta situación, una repentina solicitud de 

potencia al motor, puede ser tan perjudicial como en el caso de 

una inadecuado calentamiento inicial. 

 

 
En motores refrigerados por agua, un prolongado descenso al 

ralentí, el líquido refrigerante se enfría haciendo que la válvula 

termostática corte la circulación hacia el radiador. Esto estabiliza 

la temperatura del motor no permitiendo que baje en exceso, pero 

el liquido refrigerante si continua enfriándose en el radiador. Una 

repentina solicitud de plena potencia hará que el termostato habrá 

de nuevo, haciendo que el refrigerante sobre-enfriado llegue de 

golpe al motor. El pistón se estará dilatando por calentamiento 

mientras que el cilindro que le rodea se encogerá repentinamente 

por el refrigerante sobre-enfriado, pudiendo resultar en un gripaje 

(agarrotamiento de pistón contra cilindro). Para prevenir esto, 

aumentaremos rpm con suavidad y con antelación al momento en 

que podamos necesitar toda la potencia cerca del suelo. Esto dará 

al sistema de refrigeración el tiempo necesario para restablecer las 

temperaturas de funcionamiento adecuadas. 

 

Al igual que el calentamiento del cigüeñal y rodamientos lleva su 

tiempo, también necesitan de un tiempo prolongado para 

enfriarse. 

Por lo tanto, si un piloto aterriza, carga combustible y desea 

despegar rápidamente de nuevo, el tiempo de espera para tener 

temperaturas adecuadas no será ni mucho menos tan largo como 

en un arranque en frio. El bloque de motor, donde se encuentra el 

cigüeñal, conserva bien las temperaturas por cortos periodos de 

tiempo. 
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Un re-arranque es un claro ejemplo de cuando es apropiado un pre- 

calentamiento hasta que los indicadores de temperaturas indiquen 

valores adecuados para el despegue. Aunque ya hemos indicado 

que el bloque motor conserva bien las temperaturas, no ocurre 

igual con pistón y cilindro. 

 
 

Calentamiento de Motores de Cuatro Tiempos. 

Al igual que un motor de dos tiempos, un motor de cuatro tiempos 

debe también ser calentado antes de exigirle su máximo 

rendimiento en el despegue. El motor de cuatro tiempos posee un 

sistema de engrase de aceite a presión que intenta homogeneizar 

temperaturas en todos los puntos del interior del motor, a la par 

que evita fricciones metal-metal. Para poder aplicar plena 

potencia, es necesario que las temperaturas tanto de aceite como 

de refrigerante líquido (o de culata en su caso), sean las 

especificadas por el fabricante, al igual que la presión de aceite. 

Reductoras 

Se utilizan reductoras en casi todos los grupos propulsores 

utilizados en los trikes, permitiendo reducir las altas velocidades 

de giro del motor alternativo a las menores revoluciones necesarias 

 

Cuando volvemos a acelerar el motor, el embrague centrifugo vuelve a 

enganchar de forma suave la hélice con la reductora. 

 

 

 
Hélice 

La hélice es quien realiza el empuje necesario para propulsar la aeronave. 

La potencia del motor se usa para hacer girar la hélice y esta genera empuje 

de una manera similar a como un ala produce sustentación. El empuje 

generado por la hélice dependerá de la forma de su perfil, de su ángulo de 

ataque (o paso) y de su velocidad de giro. [Figura 4-9] Los aviones 

ultraligeros normalmente están equipados con hélices de paso solo 

ajustable en tierra. 

 

 

 

 

 

 
 

4 
normalmente por la hélice para ser eficiente. El valor de reducción 

es diferente dependiendo de las rpm a las que puede girar el motor 

y la velocidad de giro optima de la hélice. 

 

 
Como ejemplo, un motor de dos tiempos que puede girar a 6.500 

rpm con una reducción de 3.47 a 1, hace que la hélice gire a 1.873 

rpm. Un motor de cuatro tiempos que gira a 5.500 rpm con una 

reducción 2.43 a 1, nos da una velocidad d giro de la hélice de 

2.263 rpm. La reductora es un mecanismo que va acoplado por un 

lado a la salida del eje del motor y por su lado opuesto lleva la 

hélice atornillada a él. 

 

Las reductoras de los motores de dos tiempos se mantienen 

lubricadas mediante un aceite denso ubicado en el alojamiento de 

los mecanismos de reducción. Este aceite, propio de la reductora, 

ha de ser cambiado periódicamente, ya que la fricción metálica 

entre los dientes de los piñones produce un desgaste que genera 

minúsculas virutas metálicas, las cuales quedan flotando en el 

aceite. Un exceso de partículas metálicas en el aceite dará lugar a 

un desgaste mucho mayor de todos los elementos de la reductora. 

3 5 

2 6 
 

1 7 

0 8 
rpm 

x1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RPM del Motor 

 
 

HORAS DE MOTOR 
Se muestran a motor parado 

 

 
Algunas reductoras están dotadas de arranque eléctrico. Al activar 

el motor eléctrico, este mueve los ejes de la reductora, 

transmitiendo esta el movimiento al cigüeñal del motor. 

 
 

Las reductoras de los motores de cuatro tiempos, utilizan el 

sistema de lubricación del motor. 

 
 

Algunas reductoras disponen de un embrague centrífugo. Este 

embrague, permite que al dejar el motor al ralentí, automáticamente 

la hélice se desconecte del motor, pudiendo este girar a pocas rpm 

al no estar forzado por el empuje de la hélice, que tiende a seguir 

girando por efecto del viento relativo. En motores de dos tiempos 

esto es beneficioso porque estos motores tienden a mayores 

vibraciones a bajas rpm. Con el motor al ralentí, en tierra la hélice 

podrá incluso estar parada, mientras que en vuelo girará sólo 

movida por el viento relativo. 

 

 

 
6500MAX CON 6800MAX 

 

 

 
 

Figura 4-9. Las rpm de motor se indican en el reloj analógico, (arriba) y en el digital 

(abajo) 

 

 

 
Hélices de paso fijo 

El paso de una hélice de paso fijo es definido por el fabricante y no puede 

ser alterado. Véase el Manual de Conocimientos Aeronáuticos ( FAA - 

Pilot’s Handbook of Aeronautical Knowledge) para ampliar conocimientos 

al respecto. 
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Hélices de paso ajustable en tierra 

A una hélice de paso ajustable en tierra le podemos modificar su 

paso utilizando herramientas. Si un motor se sobre-revoluciona, 

podemos aumentarle el paso ( o ángulo de ataque). Si por el 

contrario el motor no alcanza las rpm recomendadas durante el 

vuelo, podemos disminuir su paso. Esto deberá hacerse siguiendo 

las pautas indicadas en le manual de vuelo de nuestro aparato y por 
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Difusor Principal 

una técnico con la capacitación adecuada. Plena Potencia 

 

Sistemas de Inducción (Carburación o Inyección) 

El sistema de inducción se ocupa de coger aire de la atmósfera, 

mezclarlo con el combustible, y entregar la mezcla 

aire/combustible (o aire/combustible/aceite de lubricación, en los 

dos tiempos) al conducto de admisión que conecta con los 

cilindros donde se producirá la combustión. El aire del exterior 

entra en el sistema de inducción a través de los filtros de aire, 

impidiendo que entre polvo y objetos extraños. 

Se utilizan dos tipos de sistemas de inducción en los motores 

usuales en los trikes: 

1. Sistema de carburadores, que es el más usual. Mezcla el 

combustible con el aireen el carburador antes de que la 

mezcla llegue al conducto de admisión. 

 

 

 

 
50% 

 

 

 

 

Ralentí 

 

 

Difusor de Aguja 

 

 

 

 
Difusor de baja 

 

2. Sistema de inyección, donde el combustible se inyecta al 

flujo de aire directamente en la entrada de cada cilindro. 
 

Sistema de Carburadores 

Los trike suelen usar carburadores de flotador. Este tipo de 

carburadores recibe su nombre de que utilizan un recipiente donde 

un flotador mantiene constante el nivel de combustible. Cuando el 

nivel de combustible tiende a bajar por ser consumido, una válvula 

actuada por el flotador que desciende, abre el paso para que más 

combustible fluya al recipiente, tendiendo a mantener constante 

dicho nivel. (Para más documentación respecto a su 

funcionamiento, consultar el FAA – Pilot’s Handbook of 

Aeronautical Knowledge) 

Figura 4-10. Posición de Acelerador y difusor de combustible correspondiente 

 

 

 

 

Campana o válvula principal 

de aire 

 
Conducto de Baja 

o ralentí 

 

Los modernos carburadores de motores de dos y cuatro tiempos 

utilizan tres sistemas de difusores, dependiendo del régimen de 

giro del motor. [Figura 4-10] 

 

 
Cuando el mando de gases se corta para bajar las rpm del motor, se 

cierra la válvula principal de paso de aire (campana). Circulará 

entonces el aire sólo por el conducto de aire de ralentí y 

combustible sólo por el difusor de baja (ralentí), y la mezcla pasará 

hacia el colector de admisión a través del conducto alternativo de 

baja (bypass). 

 

Cuando abrimos parcialmente el mando de gases, la campana se 

levantará permitiendo un flujo de aire a su través, el cual aspirará el 

combustible por el difusor principal y el difusor de aguja. La 

posición y forma de la aguja regula un mayor o menor paso de 

combustible hacia el flujo de aire. Este sistema de difusores es 

efectivo en una rango intermedio de apertura del mando de gases. 

Cuando aumenta la apertura del mando de gases, la influencia del 

difusor de aguja se va reduciendo, pasando a ser sólo el difusor 

principal ( o de alta) quien modula y regula la cantidad de 

combustible difundido en la corriente de aire. 

[Figuras 4-10 y 4-12] 

 

 

 

 
 

Paso alternativo (Bypass) 

 

 

 

 

Respiraderos de Aire 

 
Difusor (o chiclé) de Baja Ajuste de aire al ralentí 

 

 
Figure 4-11. Sistema de Carburación al ralentí (Baja) 

 

 

 

 
Entrada de Aire al 

ralentí 
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Estas condiciones se producen cuando volamos desde aeródromos situados 

a gran altitud y durante ascensos o cruceros a grandes altitudes. Para 

mantener los correctos valores de mezcla aire/combustible, los difusores o 

chiclés principales son normalmente sustituidos por unos de menor calibre 

en función de la altitud de densidad de nuestro aeródromo base. Si 

operamos desde aeródromos de baja altitud, puede ser aceptable ascender 

durante cortos periodos a altitudes donde la mezcla se enriquezca. 

 

 
Lo contrario, esto es, operar desde aeródromos de gran altitud, con 

difusores ajustados para altura, y volamos hacia zonas de mucha menor 

altitud, puede dar lugar a una mezcla demasiado pobre con el consiguiente 

sobrecalentamiento y posible gripaje de motor. Es importante consultar el 

manual del fabricante para conocer posibles ajustes de difusores en 

diferentes altitudes de densidad. 

 

 
Ajustes de mezcla en motores de cuatro tiempos 

Los motores de cuatro tiempos, generalmente disponen de ajustes 

automáticos de mezcla con la altura, o bien disponen de un ajuste manual 

de control de la relación de mezcla que puede ser manipulado en vuelo por 

el piloto. 

 
Hielo en el Carburador 

Una desventaja del sistema de carburación frente a la inyección es la 

mayor facilidad de formación de hielo en la admisión. El hielo en el 

carburador puede llegar a formarse ayudado por la efecto de la 

vaporización del combustible y la disminución de presión del aire en el 

venturi, produciéndose una brusca disminución de temperatura en el 

carburador. Si el vapor de agua contenido en el aire se condensa a 

temperaturas iguales o menores de la temperatura de congelación del aire, 

comenzará la formación de hielo sobre las paredes interiores del 

carburador, incluyendo las válvula de admisión de aire o campana. 

 

 
El hielo se formará inicialmente cerca del venturi. Esta formación de hielo 

restringirá el flujo de mezcla reduciendo la potencia. Si la restricción 

continua aumentando, el motor llegará a pararse. La formación de hielo en 

el carburador suele producirse a temperaturas exteriores menores de 21 °C 

(70 °F ) con humedades relativas mayores del 80%, aunque puede llegar a 

ocurrir a temperaturas tan altas como 38 °C (100 °F ) y humedades de solo 

el 50%. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4-13. Carburador típico de motor de dos tiempos. 

El primer síntoma de hielo en el carburador es un descenso de las rpm, el 

cual suele ir seguido de un funcionamiento errático del motor. Aunque el 

hielo puede formarse en cualquier fase del vuelo, es especialmente 

peligroso en un descenso a poca potencia. El hielo ha podido irse formado 

sin que se manifieste hasta que necesitemos mayor potencia a la final del 

descenso. Para combatir los efectos de la posible formación de hielo, 

algunos motores disponen de calefacción de carburador, en algunos casos 

aplicable manualmente o en otros activado de forma permanente. Los 

motores de dos tiempos son menos proclives a la formación de hielo, pero 

en cualquier caso dependerá de cada tipo de instalación de motor su 

propensión a este fenómeno. 

Campana 

Difusor (chiclé) de Aguja 

Paso de Aire 

Difusor (chiclé) principal 
Difusor (chiclé) de Aguja 

Figura 4-12. Sistemas de difusor de aguja y principal 

 

Sistema de difusores en motores de dos tiempos 

Los carburadores son normalmente ajustados para una adecuada 

mezcla a nivel del mar, siendo el fabricante quien determina en 

primera instancia los valores de los difusores y otros reglajes de 

carburación. [Figura 4-13] Sin embargo, cuando la altitud 

aumenta, la densidad del aire disminuye mientras que la densidad 

del combustible permanece constante. Esto da lugar a una mezcla 

cada vez más rica en combustible ( la misma cantidad de 

combustible en menor cantidad de aire) lo que produce un 

funcionamiento menos suave del motor y una disminución de 

potencia. La irregularidad de funcionamiento se debe 

generalmente a que las bujías se ensucian por excesiva carbonilla. 

Esta carbonilla se forma por que una mezcla rica disminuye la 

temperatura dentro de los cilindros, inhibiendo la completa 

combustión de la gasolina. 
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100% 

 

 
90% 

Humedad 

 

 

 
Alta probabilidad de 

formación de hielo 

La bomba de combustible movida por el motor suministra 

combustible a presión al unidad de control que, en esencia, 

hace las veces del carburador: regula la cantidad de 

combustible entregado a la válvula distribuidora en función de 

 

 

 

 

 

 

 
20 °F/–7 °C 32 °F/0 °C 70 °F/21 °C 

Temperatura de aire exterior 

100 °F/38 °C  
• No formación de hielo 

 
Figura 4-14. Aunque la probabilidad de formación de hielo es más probable 

en los rangos de temperaturas y humedades indicados en los gráficos, es 

posible también que se pueda formar en condiciones no indicadas. 

 

 
Deberemos de consultar el manual de vuelo de nuestro trike para 

conocer las condiciones específicas de posible formación de hielo. 

• Mejor flujo de combustible 

• Respuesta de aceleración más rápida 

• Control más preciso de la mezcla 

• Mejor distribución del combustible 

• Mejor arranque en frio 

 

 

Sistemas de inyección 
 

En los sistemas de inyección, el combustible se inyecta 

directamente en los cilindros o en el conducto de admisión justo 

donde este conducto entrada en los cilindros. El sistema de 

inyector consta de los siguientes componentes: bomba de 

combustible,unidad de control, colector de admisión, toberas o 

pulverizadores de descarga, bomba auxiliar e indicadores de 

presión y/o flujo de combustible. [Figura 4-15] 

 

Mando de gases 

Desventajas: 

• Peor arranque en caliente 

• Mayor facilidad de vapor-locks (burbujas de vapor en conductos) 

en días calurosos. 

• Problemas asociados con el re-arranque si nos quedamos sin 

combustible (problemas de purgado de lineas de combustible) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unidad de Control Aire/Combustible 

Bomba Eléctrica 

Lineas de combustible  
Válvula distribuidora 

Filtro de combustible 

 

 
Regulador de presión de 

combustible 

 
Depósito de 

Combustible 

 

 

 

 
Figura 4-15. Sistema de inyección 

Relativa 
80% 

 la posición del mando de gases. Esta válvula distribuidora 

reparte el combustible por igual a los inyectores individuales de 
cada cilindro. Los inyectores, situados en la culata o cabeza del 

70% Formación de 

hielo posible 

cilindro, inyectan directamente el combustible en el momento y 

cantidad preciso en el conducto de admisión de cada cilindro. 

60%   

 
50% 

  
Algunas de las ventajas de la inyección son: 
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Sistema de Encendido (ignición) 

El sistema de ignición es quien provee la chispa que inicia la 

combustión de la mezcla aire/combustible dentro de los 

cilindros. El sistema se compone de magneto, unidad de control, 

bujías, cables de alta e contacto de magnetos o interruptor de 

ignición. Los motores de ultraligeros generalmente utilizan una 

magneto ( imán permanente) para generar una corriente eléctrica 

independiente del sistema eléctrico de la aeronave, el cual 

generalmente incluye una batería. El sistema eléctrico puede 

fallar, bien porque la batería se agote o por cualquier otro motivo, 

pero esto no afectará al sistema de ignición. 

 

 
La electricidad generada por la magneto va a la unidad de control 

de ignición donde es regulada para obtener el adecuado voltaje y 

producir la chispa en el momento justo. Los modernos motores 

de ultraligero utilizan un sistema de descarga eléctrica basado en 

condensador que funcionan sin ningún tipo de piezas móviles, 

aumentando la fiabilidad, contrariamente a los antiguos sistemas 

de descarga por platinos (contactos metálicos mecánicos). 

Existen sistemas más sofisticados de descarga eléctrica, los 

Capacitance Digital Systems (CDI) que digitalmente pueden 

ajustar el momento de la descarga del condensador (chispa) en 

función de las condiciones de rpm del motor, optimizando el 

rendimiento. 

 
El sistema comienza a funcionar cuando giramos la llave de 

arranque y el cigüeñal comienza a girar, y continuará haciéndolo 

mientras este siga girando. Casi todos los motores de ultraligero 

disponen de doble sistema de encendido, pudiendo funcionar cada 

sistema de forma independiente para mejorar la fiabilidad. Cada 

magneto alimenta de forma independiente a cada una de las dos 

bujías de cada cilindro. Aunque uno de lo dos sistemas fallase, el 

motor seguiría funcionando de forma normal, aunque con una 

muy leve disminución de potencia. 

 

 

 
El funcionamiento de la magneto se controla desde el panel de 

mando mediante el interruptor de encendido. Al estar duplicado el 

sistema de encendido, existirán dos llaves de encendido, una para 

cada sistema. Figura 4-16. 

 

 

 

Una de las comprobaciones obligatorias antes del despegue 

consiste en identificar un posible funcionamiento no correcto de 

alguno de los dos sistemas de encendido duplicados. Este posible 

mal funcionamiento se puede detectar desconectando 

alternativamente cada uno ambos circuitos de encendido y 

verificando que se produce una leve disminución de rpm. Esta 

disminución de rpm al desconectar cada circuito es normal y 

debe tener unos valores parecidos para ambos circuitos. Si al 

desconectar uno de los dos circuitos de encendido, el motor se 

detiene o sus rpm descienden demasiado, nos indicará que el 

circuito activado no está funcionando. NO DEBEREMOS 

VOLAR hasta que el problema esté solucionado, ya que aunque 

el motor funcione y entregue una potencia prácticamente normal, 

la fiabilidad del motor no será la adecuada. Hay que hacer notar 

aquí, que una caída nula de rpm no es normal, indica algún fallo, 

y no se debería tampoco volar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-16. Panel de mandos con Interruptor general (master) y llave de control de 

ambos encendidos (apagados, derecho, izquierdo y ambos). 

 
Es muy importante en el procedimiento de parada del motor, el desconectar 

ambos interruptores de magneto, ya que incluso con el interruptor principal 

cortado (master OFF) y la batería desconectada, podría arrancar el motor si 

se hiciese girar la hélice, ya que la magneto no necesita corriente eléctrica 

exterior para funcionar. El peligro de la situación en evidente. 

 

 

 
Algunos motores usados en ultraligeros y trikes son derivados de motores 

de automoción. Estos motores generalmente si necesitan que el sistema de 

ignición esté alimentado por la batería, por un motivo o por otro. En este 

caso, si la batería o el sistema eléctrico falla, el sistema de ignición fallará y 

el motor se parará. 

 

 

 

 

 

Combustión 

Durante una combustión normal, la mezcla aire/combustible se quema de 

una manera controlada. Aunque el proceso ocurre en una fracción de 

segundo, la mezcla realmente comienza a arder en el punto donde salta la 

chispa y avanzando el frente de llama hasta alcanzar toda la cámara de 

combustión. Este tipo de combustión genera un aumento progresivo de 

temperatura y presión de los gases que al expansionarse desplazarán el 

pistón, siendo importante para la correcta combustión el instante exacto de 

encendido de la mezcla. 

 

 

 

La detonación es una combustión incontrolada o explosiva de la mezcla 

que se puede producirse por iniciarse la ignición en el instante o lugar de la 

cámara de combustión no adecuados. Se producen excesivas temperaturas y 

presiones que generan esfuerzos inadecuados en los materiales del pistón, 

cilindro o válvulas, pudiendo llegar a fallar alguno de estos elementos. 
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En casos de detonación leve, se producirán sobrecalentamientos, 

funcionamiento irregular y pérdida de potencia. 

 
 

La detonación se caracteriza por elevadas temperaturas en la 

cabeza del cilindro (culata), normalmente cuando el motor 

funciona a altas rpm. Algunas de las causas de detonación son: 

 

• Usar un combustible de octanaje no adecuado para el 

motor, o bien un combustible que ha estado demasiado 

tiempo sin ser utilizado. Después de un periodo de 3 

semanas, el combustible ha podido perder ya 

características. En estos casos, sería conveniente drenar el 

combustible pasado y rellenar con combustible nuevo. 

 
El motor ha de tener suficiente disponibilidad de combustible en 

cualquier condición de carga, régimen de rpm, altitud y en 

cualquiera de las actitudes de la aeronave en todas las maniobras 

de vuelo aprobadas.[Figura 4-17] 

 
 

Mando de Gases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bomba de combustible 

mecánica (accionada por el 

• Operar el motor en regímenes altos con mezclas demasiado 

pobres. 

• Prolongadas maniobras en tierra. 

 

 

 

Cubeta de Flotadores 

motor) 

La detonación puede ser evitada siguiendo sencillas directrices 

durante las diferentes fases operación en tierra y en vuelo. 

 

• Asegurarse que el octanaje del combustible que utilicemos 

sea el adecuado. Drenar y reponer combustible si está 

demasiado tiempo sin usarse. 

• Desarrollar el habito de vigilar los instrumentos de motor 

para verificar que los parámetros de operación son los 

especificados por el fabricante. 

Starter o estrangulador de aire para 

arranque en frio 

Bomba manual opcional, para llenar la 

cubeta de combustible antes del 

arranque (a veces se sustituye por una 

bomba eléctrica) 

 

 

 

 
Tapón de llenado, 

normalmente dotado de 

respiradero. 

starter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Filtro de combustible 

 

La pre-ignición ocurre cuando la mezcla aire/combustible se 

inflama antes del momento adecuado para ello. Esto puede 

producirse por residuos altamente calientes pegados a la cámara de 

combustión, tales como restos de carbonilla adheridos a la bujía, 

rajas en el aislante de la bujía u otros daños en los cilindros que 

causan que alguna zona se recaliente lo suficiente como para 

encender la mezcla. La pre-ignición produce pérdida de potencia y 

elevadas temperaturas de funcionamiento. Al igual que la 

detonación, puede producir daños importantes por las excesivas 

presiones y temperaturas puntuales que se producen sobre la 

cabeza del pistón al estar este aún en su carrera ascendente o de 

compresión. 

 
Detonación y pre-ignición a menudo ocurren simultáneamente y 

a veces una da lugar a la otra. Ambos fenómenos producen altas 

temperaturas y disminución de potencia, por lo que a veces es 

difícil distinguir cual de ellos esta sucediendo. Utilizar el motor 

dentro de los rangos correctos de temperaturas y el combustible 

adecuado y en buen estado minimiza la ocurrencia de estos 

fenómenos. 

 

 

 
El sistema de combustible 

El sistema de combustible se ocupa de suministrar de forma 

ininterrumpida combustible limpio desde los depósitos al motor. 

Ver Capítulo 3, Componentes y sistemas. 

 

 

 

 
Deposito de 

combustible 

Sonda de combustible apantallada 

 

 
 

Figura 4-17. Sistema típico de combustible 

 
 

Bombas de combustible 

Los motores de trike de carburadores normalmente disponen de 

bomba de combustible mecánica, accionada por el propio motor. 

En los motores de dos tiempos, suele ser una bomba de diafragma 

accionada por la depresión del cárter. Esta depresión actúa sobre 

un lado del diafragma deformándolo, siendo el combustible 

absorbido en la otra cara del diafragma e impulsado hacia el 

carburador. En los motores de cuatro tiempos, al no disponer de 

depresión en el cárter, la bomba suele ser mecánica, movida 

directamente por el motor. 

Algunas veces se utiliza una bomba eléctrica auxiliar, útil para el 

arranque y para el caso de un fallo en la bomba mecánica. Esta 

bomba auxiliar aumenta la fiabilidad del sistema de combustible. 

La bomba eléctrica auxiliar se actúa mediante una llave en el panel 

de instrumentos. 
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Inyector de combustible para arranque(Fuel Plunger 

Primer) 

Es un sistema opcional que inyecta mediante un émbolo 

combustible directamente al motor para facilitar el arranque en 

frio. Es muy útil en climas muy fríos donde es más difícil el 

arranque al no haber calor suficiente para vaporizar la gasolina 

en el carburador. En algunas aeronaves es la única manera de 

aportar combustible al motor antes del arranque. Después de 

que el motor arranca, la bomba mecánica comienza a aportar 

combustible al motor de forma normal. Hay que tener cuidado 

de no ahogar el motor con excesiva inyección de combustible, 

por lo que hay que seguir bien las instrucciones del manual del 

avión. 

 

 
Vaso de flotadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bomba de Combustible 

 
 

Estrangulador de Aire (Choke) 

El estrangulador de aire (choke), es otro sistema alternativo para 

el facilitar el arranque en frio. Enriquece la mezcla 

aire/gasolina, permitiendo que más combustible llegue al 

carburador. 

 

 

 

 
Filtro de 

Combustible 

 

 
Flujo de Combustible 

 

 
Bomba de mano o pera de combustible 

Mediante la pera de combustible podemos bombear 

combustible manualmente de los depósitos para llenar las líneas 

y los vasos de los flotadores de los carburadores, antes de 

arrancar el motor por primera vez en el día. Esto puede ser 

realizado también por la bomba auxiliar eléctrica, si 

disponemos de ella. 

 

 
 

Indicadores de combustible 

Los indicadores de combustible nos muestran la cantidad de 

combustible remanente en los depósitos. No debemos fiarnos 

sólo de la lectura de estos indicadores, sino que deberemos 

comprobar visualmente el nivel de combustible en el depósito 

durante el chequeo pre-vuelo y cotejarlo con lo que marca el 

indicador. Es importante también el seguimiento del consumo 

durante el vuelo, así como conocer el consumo esperado para 

nuestro vuelo según las indicaciones del manual de vuelo de 

nuestro trike. Si utilizamos bomba eléctrica, nuestra instalación 

dispondrá normalmente de indicador de presión de combustible 

en las lineas. 

 

 

 

 
Filtro de Combustible 

El combustible pasa por un filtro después de salir del depósito y 

antes de llegar a la bomba o al carburador. El filtro retendrá 

cualquier tipo de suciedad que pudiera contener el combustible. 

[Figure 4-18] 

 

 

Combustible 

La gasolina de aviación (AVGAS) se identifica por el grado de 

octano, numero que indica el valor del poder antidetonante de la 

mezcla. 

Figura 4-18. Sistema de Combustible, con bomba, filtro y líneas de combustible. 

 

 

Cuanto mayor es el grado de octanaje, mayor es la presión que soporta la 

mezcla sin llegar a detonar. Los combustibles de bajo octanaje se utilizan 

en motores de baja compresión porque estos se inflaman a menores 

temperaturas. Los de alto octanaje se utilizan en motores de alta 

compresión, donde se requiere que la mezcla se inflame a mayor 

temperatura, pero no prematuramente. Si no disponemos del combustible 

del octanaje adecuado, usaremos siempre el de octanaje superior, nunca el 

de octanaje inferior al especificado. Un octanaje inferior al adecuado 

provocará temperaturas de culata excesivas, con posible detonación. 

El AVGAS 100 (LL) (Low Lead o bajo contenido en plomo), a pesar de su 

nombre, posee un contenido en plomo superior a los antiguos combustibles 

de automoción. Normalmente no es recomendado por los fabricantes de 

motores de 2 y 4 tiempos de ultraligero, porque el plomo se deposita en los 

alojamientos de los segmentos del pistón, bloqueando el movimiento de 

estos y reduciendo el rendimiento del motor. Las bujías son también 

susceptibles de ensuciarse por el plomo, sobre todo en los motores de dos 

tiempos, al usar temperaturas de ignición más bajas que los motores 

normales de aviación. 

 

 

 

 

 

 

El AVGAS tiene algunas ventajas. Se degrada menos que las gasolinas de 

automoción, manteniendo sus características al menos durante 3 meses. 

El AVGAS 100LL se fabrica bajo unas características únicas y estándar, ya 

que no se producen variantes regionales o de temporada, como sucede con 

otros combustibles. Si el aeródromo dispone sólo de AVGAS 100LL, es 

permisible mezclar 100LL y gasolina de automoción en motores de 2T. Una 

proporción de 50–50 aumentará el octanaje con una la cantidad de plomo 

no excesiva, siendo una razonable solución de compromiso. 
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Los fabricantes de los motores de 2 y 4 tiempos utilizados 

normalmente en ultraligeros y trikes, recomiendan utilizar 

gasolinas de automoción de octanajes bajos (89-95). Los aditivos 

que generalmente añaden los fabricantes de las gasolinas, suelen 

tener como finalidad la reducción de emisiones dañinas y no la 

mejora de rendimiento del motor. 

 

 
 

El metanol es un alcohol que tiene propiedades corrosivas y puede 

llegar a dañar el motor. Los fabricantes de motores no 

recomiendan que el combustible tenga más de un 5% de metanol. 

Consultar el manual del avión para nuestro caso. 

 

 

 
El etanol es un alcohol menos corrosivo que el metanol, pero 

retiene agua y es menos económico que la gasolina. No utilizar 

gasolinas con más de un 10% de etanol. 

 

 
El fabricante del motor siempre nos indicará los porcentajes de 

alcohol permisibles en el combustible. Las características del 

combustible que nos indica la gasolinera no siempre son fiables y 

pueden variar mucho dependiendo de marcas de combustibles y 

de unas estaciones a otras. Se observa una tendencia al aumento 

de los porcentajes de alcoholes en los combustibles en un futuro 

próximo. 

 

 

 
 

Es posible realizar una sencilla prueba que nos determine la 

cantidad de alcohol que contiene el combustible. Utilizaremos la 

probeta típica utilizada en aviación para el drenaje de combustible, 

la cual estará graduada en volúmenes. Añadiremos agua hasta una 

determinada marca. Añadiremos después combustible hasta llenar 

la probeta. Tapamos la probeta y la agitamos vigorosamente. 

Después, el agua y el alcohol se combinarán, pareciendo que 

aumenta la cantidad de agua. La diferencia de las dos medidas de 

agua será la medida del alcohol contenido en el combustible. 

Dividiendo la cantidad de alcohol por la cantidad de combustible 

en la probeta y multiplicando por cien nos dará porcentaje de 

alcohol. 

 

 

 

 

El metil-butyl-eter (MTBE) no posee las propiedades corrosivas 

ni de absorción de agua de los anteriores alcoholes mencionados, 

y se añade al combustible para mejorar la calidad del aire. Este 

aditivo ha sido prohibido en algunos países por ser cancerígeno y 

se acumula en las aguas subterráneas. Se utiliza a en combustibles 

de alto octanaje. 

Contaminación del Combustible 

Es fundamental que el combustible esté libre de suciedades e 

impurezas. En los accidente atribuidos a fallos de motor por 

contaminación del combustible, la causa directa suele ser: 

 
• No drenar correctamente depósitos y lineas de combustible en 

el chequeo pre-vuelo. 

• Suministro de combustible desde recipientes con suciedad no 

debidamente filtrados. 

• Estacionar aeronaves con tanques parcialmente vacíos, 

favoreciéndose la condensación de agua. 

• Falta de un mantenimiento adecuado. 

Los óxidos son comunes en contenedores de metal y son 

contaminantes habituales en los combustibles. Los tanques metálicos 

deben ser llenados después del último vuelo del día a fin de evitar la 

condensación de agua en su interior. 

 
 

Otra manera de prevenir contaminación del combustibles es evitar 

repostar de latas y contenedores con residuos en su interior. Utilizar 

siempre una gamuza filtrante colocada en el embudo. La utilización 

de la gamuza no siempre garantiza que el combustible quede bien 

filtrado. Una gamuza algo gastada o ya húmeda no eliminará el agua. 

Las imitaciones de gamuza o sintéticas no filtran el agua. 

 

 

 
Gasolina deteriorada 

Un combustible no utilizado durante semanas sufre una degradación 

de sus características, entre otras una reducción en su octanaje. En los 

combustibles para motores de 2 tiempos a los que ya se ha añadido el 

aceite de mezcla, aparecen otro tipo de problemas: como el 

combustible y el aceite se mezclan en una proporción de 50 a 1, si 

dejamos la mezcla durante un periodo largo de tiempo en un 

recipiente no totalmente estanco, parte de la gasolina puede 

evaporarse alterándose la proporción de gasolina/aceite. Usar siempre 

gasolina lo más fresca posible. 

 

Procedimientos de repostaje. 

No realizar la mezcla de aceite y gasolina en lugares cerrados. Los 

vapores de la gasolina no solamente son irritantes, sino que dichos 

vapores con la debida proporción de aire, pueden llegar a ser 

explosivos. Realizar siempre la mezcla en el exterior. No fumar nunca 

durante una recarga de combustible. Tener cuidado cuando la aeronave 

a repostar haya acabado de aterrizar, ya que algo de combustible 

podría caer sobre algún componente aún caliente como escapes, etc... 

Los repostajes deberán hacerse sólo desde contenedores certificados 

para el tipo de combustible a utilizar. Cuidado con confundir 

contenedores que deben de contener ya la mezcla de aceite con otros 

que no tengan ya el aceite incorporado. El resultado de la confusión es 

catastrófico. 
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Uso de bidones de metal o de plástico 

Hay ventajas y desventajas en ambos tipos de contenedores de 

combustible. Los bidones de metal protegen de los rayos 

ultravioleta que deterioran el combustible. Tampoco se acumulan 

en ellos cargas eléctricas estáticas, que si lo hacen en los bidones 

de plástico. Sin embargo, los bidones de metal favorecen más la 

condensación de agua en días húmedos y con cambios fuertes de 

temperatura. Los bidones y depósitos metálicos es mejor 

mantenerlos o bien vacíos o bien completamente llenos, a fin de 

minimizar la condensación de agua. 

 

Los depósitos de plástico son baratos, cómodos de manejar y 

además no rayan lo acabados de pintura. Además favorecen 

menos la condensación de agua. Tienen la desventaja de que el 

combustible puede deteriorarse antes que en los bidones metálicos 

y también que pueden cargarse de electricidad estática si se frotan 

durante el transporte, sobre todo si el vehículo en el que se 

transportan tiene un revestimiento sintético o plástico. 

[Figura 4-19] 

 
Hacer pasar el combustible a través de una gamuza para su filtrado, 

incrementa el riesgo de acumulación de estática. 

 
Es importante que todos los elementos que intervienen en el repostaje, 

avión, embudo y filtro de gamuza, manguera o bidón, estén conectados a la 

toma de tierra y al avión. No se deberán utilizar teléfonos móviles en las 

inmediaciones del repostaje por el peligro de inducción por ondas 

electromagnéticas. 

 
 

Mezcla de aceite y combustible en motores de 2T 

Los motores de 2 tiempos requieren que el aceite para lubricar el motor esté 

disuelto en el combustible antes de que este entre en el motor. En algunos 

motores, existe una bomba que inyecta la cantidad justa de aceite en la 

admisión, dependiendo de la posición del mando de gases. La ventaja de 

este sistema es que nos ahorra el tener que estar pre-mezclando el aceite y 

la gasolina. Una comprobación importante antes del vuelo será comprobar 

que el recipiente de aceite posee la suficiente cantidad. 

 

 
En los motores que no disponen de este sistema, será crítico el realizar una 

correcta mezcla de aceite/combustible antes de llenar el depósito. El añadir 

el aceite directamente al depósito de combustible, no garantiza que este se 

mezcle correctamente. 

 

 

 

 

Para realizar la mezcla aceite/combustible: 

• Utilizar un bidón limpio y homologado. Vertimos en él un poco de 

gasolina para pre-diluir el aceite. 

• Vertimos en el bidón la cantidad de aceite estimada para la cantidad 

de combustible. El aceite será el aprobado por el fabricante para 

nuestro motor, generalmente en una proporción de 1 a 50 (ver el 

manual del motor). Usar un medidor de volúmenes adecuado. 

Agitar la mezcla para diluir bien. 

 

 

Figura 4-19. Con bidones translúcidos puede apreciarse la diferente 

coloración de combustible sin mezclar y combustible mezclado con el 

aceite para 2T. 

 

 
Existen legislaciones en algunos países que prohíben llenar 

bidones si estos no están en contacto con el suelo. Electricidad 

estática puede formarse por el aire que durante el vuelo circula 

sobre las superficies plásticas, o durante el repostaje por el flujo 

de combustible al circular por la manguera del surtidor. El nylon, 

dacron, y tejidos de lana son especialmente tendentes a generar 

descargas de electricidad estática desde la persona hacia el 

embudo o la pistola de llenado. Para evitar que descargas de 

electricidad estática enciendan los gases, ha de colocarse un cable 

de tierra al avión antes de abrir el tapón del depósito. La pistola 

de llenado a su vez estará puesta a tierra y al avión antes de 

comenzar el repostaje. 

• Añadir la cantidad de gasolina para la proporción 50 a 1. Si usamos 

un embudo, asegurarnos que está puesto a tierra o al menos en 

contacto con el bidón. 

 
• Poner el tapón al bidón y agitar bien para una correcta mezcla. 

 

 
Sistema de Arranque 

La mayor parte de los motores disponen de arranque eléctrico, pero no 

todos. El sistema consiste en un motor eléctrico que hace girar el cigüeñal o 

la caja de cambios. Utiliza la energía eléctrica almacenada en una batería, a 

través de un interruptor de arranque y un solenoide. Hacemos así girar 

inicialmente al motor a una velocidad suficiente para que arranque y 

mantenga su funcionamiento autónomo. 
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Como las intensidades de corriente en un motor de arranque son 

muy elevadas, el interruptor para el arranque (starter) 

no actúa directamente sobre la alimentación del motor de 

arranque, sino que lo hace a través de un solenoide, que a su vez 

es quien alimenta al motor. 

El motor de arranque dispone de un sistema que lo desconecta del 

motor cuando este ya ha arrancado y gira más rápido que el motor 

eléctrico. 

 

 

 
Sistema de lubricación 

En los motores de 4 tiempos, el sistema de lubricación realiza 

múltiples misiones: 

• Lubricar las partes móviles del motor, reduciendo la fricción. 

• Refrigerar el motor en zonas alta fricción. 

• Transportar calor desde las cámaras de combustión. 

• Mejorar el sellado entre las paredes del cilindro y los 

pistones. 

• Arrastrar suciedades y contaminantes. 

 

 

 
Figura 4-20. Sensor de temperatura de culata CHT (cable amarillo) bajo la bujía. 

 

Los motores de dos tiempos pueden tener cárter seco o húmedo. 

Vease el Manual de Conocimientos Aeronáuticos de la FAA (Pilot’s 
Handbook of Aeronautical Knowledge) para más informacion sobre 

sistemas de lubricación. 
Radiador de Aceite

 

 

Sistemas de Refrigeración 

La combustión en la cabeza de los cilindro produce temperaturas 

muy elevadas, generándose gran cantidad de energía calorífica que 

en su mayor parte se evacua a través de los gases de escape. Otra 

parte de esta calor ha de ser evacuado por otros medios para evitar 

sobrecalentamiento de los elementos del motor. 

 

Internamente, los sistemas de lubricación realizan también una 

labor de evacuación de calor, pero es necesario otro sistema de 

refrigeración que actuará sobre las superficies exteriores. Los 

motores de ultraligeros y trikes disponen de sistema de 

refrigeración por aire o por agua. 

 

 
Muchos de estos motores disponen de indicador de temperatura de 

culata( CHT ,cylinder head temperature ). La indicación es directa 

y muestra de forma inmediata cualquier cambio de temperatura, en 

Celsius o Fahrenheit. Los valores adecuados de CHT han de ser 

conocidos y consultados en el manual de vuelo y/o motor. 

[Figura 4-20] 

 

 
La refrigeración por aire se realiza cuando el aire pasa a través de 

aletas dispuestas sobre las paredes exteriores del los cilindros. La 

circulación de aire puede ser libre o forzada por un ventilador y a 

través de una envolvente. El aire absorbe el calor y lo evacua fuera 

del motor. Si la temperatura en la cabeza de los cilindros de un 

motor refrigerado por aire es excesiva, esto será debido a 

problemas de lubricación, daños en la correa del ventilador o 

bloqueo de la circulación de aire por algún motivo.[Figura 4-1] 

 
Radiador de Agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4-21. Radiadores de Aceite y de Agua. 

 

 

 

Los sistemas de refrigeración liquida hacen circular liquido 

refrigerante a través de conductos en las culatas y los cilindros, 

transportando el calor hacia el radiador donde es evacuado por el 

aire a la atmósfera. El liquido ya enfriado retorna de nuevo a los 

cilindro y culata para repetir el ciclo. Si el radiador está situado 

cerca de la hélice, la refrigeración se producirá incluso con el 

trike no se mueve. [Figura 4-21] y [Figure 4-22] (caso contrario) 
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Resumen del capítulo 

Los motores generalmente se clasifican por: 

1. El numero de veces (tiempos) que el pistón recorre el cilindro para 

completar un ciclo: dos o cuatro tiempos. 

2. Sistema de refrigeración : liquida o aire. 

 
 

 

 

 

 
Radiador de Agua 

 

 

 

 

 
Figura 4-22. Radiador de agua montado lateralmente, integrado en el 

carenado 

Hacer girar el motor a altas rpm en tierra es donde más crítica 

puede ser la refrigeración. Los motores de refrigeración líquida 

pueden recalentarse por diferentes motivos: niveles de liquido 

refrigerante no adecuados, fugas de liquido, bomba que no 

funcione bien o radiador cegado. 

 
 

Operar un motor por encima de sus temperaturas máximas, puede 

causar detonación y una reducción de potencia. Podrán producirse 

daños permanentes tales como rayado de los cilindros y daños en 

pistones y segmentos, por lo que es importante vigilar las 

temperaturas de motor para evitar sobrecalentamientos. Sin 

embargo, el operar el motor por debajo de la temperatura de diseño 

también podría provocar daños similares. Esto último suele darse 

en casos de motores con refrigeración liquida en climas muy fríos 

y usando radiadores grandes pensados para el verano. Es estos 

casos habrá que bloquear en invierno parcialmente el paso de aire 

por el radiador. 

El sistema de escape conduce los gases quemados desde la cámara de 

combustión hasta la atmósfera. Los motores de dos tiempos, al contrario 

que en los 4 tiempos, necesitan escapes dimensionados específicamente 

para cada motor, con longitudes y diámetros precisos, por que necesitan 

que las ondas de presión que generan los gases dentro de ellos optimicen 

su evacuación. 

 
Los motores deben de calentarse adecuadamente para prevenir daños y 

posible gripaje (bloqueo de motor). Las reductoras reducen la revoluciones 

de motor a unas revoluciones adecuadas para la hélice. Los sistemas de 

inducción (carburadores o inyección), han de estar específicamente 

ajustados para las altitudes típicas a las que operemos. 

 

 
Normalmente, los sistemas de ignición funcionan independientemente del 

sistema eléctrico del avión, y por lo general el sistema de ignición está 

duplicado. El sistema se compone de magneto (generador ), caja de control, 

cables de alta tensión, bujías e interruptores de ignición (llaves de 

magnetos) 

 

Par una correcta combustión es necesaria una correcta mezcla de aire con 

un combustible en buen estado. Para una operación de los motores segura, 

es necesario una correcta gestión del manejo del combustible, así como un 

control adecuado de las temperaturas de funcionamiento. 


