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LA CARBURAC IO N
Se habrá visto en las lecciones anteriores que la potencia suministrada por e]

unotor tiene su origen en la combustión o explosibn de una mezcla de vapor de gaso-

lina y aire. La operación conducente a producir esta mezcla se llama carburación

y el aparato o dispositivo empleado se llama carburador.

Es evidente que la relación vapor d-. Fasolina/aire ha de tener un valor deter-

minado, pues un defecto de aire impedirá que ]a gasolina arda completamente y por

consiguiente el calor que se producirá, que en definitiva es el que se transforma en
trabajo, aerá menor que si la combustión es completa, y por consiguiente, el rendí-

miento del motor dísmínuye. Por otra parte, un exceso de aire, o lo que es equí-
valente, un defecto de gasolina, también repercute, disminuyendo ]a potencía del

motor, ya que siendo el volumen de la cilindrada constante, al llenarse los cilindros
^con una mezcla pobre en gasolina quemar•emos menos combustible que la cantidad

para la cual ha sido proyectado el motor, con lo que su potencia será inferíor a la
calculada; pero, además, interesa que la combustión de la gasolína sea lo más rápi-

da posíble (recuérdese lo que se debió de decir al hablar del ciclo real del motor
de explosión), y esto sólo se consigue cuando la relación gasolina/aire difiere poco

de la proporcíón teóríca necesaria para la combustión total de la gasolina.

Esta relación teórica gasolina/aire es fácil de calcular, si se supone conocida la
^composición de la gasolína. Ya sabemos que ésta tiene una composíción químíca
var•iable, pero para efectos de cálculo y sín grandes errores puede suponerse que
está formada por heptano C7H1a. Su reacción con el oxígeno, es decír, su combus-
xíón, está expresada por la siguiente reacción :

C^HIa + 11 Oa = 7 COa + 8 H10 + 11.430 cal.,

•es decir, que un mol de gasolina, 100 gramos, necesita para su combustión com-

pleta 352 grs, de Oj, y como éste se suministra en forma de aire, el cual contiene
el 23 % de axígeno, para tener esos 352 grs, de oxígeno necesítamos 1.530 grs. de

aire, Es decír, y redondeando las cífras, 1 kg. de gasolina necesita para su combu8-

t{6n completn 16 kgs. de aire. Teníendo en cuenta que la densidad de la gasolína
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ee aproxímadamente 0,74 kg/1. y la del aire 1,3 gr/1., fgcilmente se encuentra quE
1 lítro de gasolina necesita aproximadamente para su combusL~tón compieta unos IG
trtetros cflbicos de aire. Como estos valores se refleren a condícionea normales de
presión y temperatura, y aunque las varíaciones de eatas magnitudes afectan poco
a la gasolina, no ocurre lo mismo con el sire, y como la temperattu•a euele ser unos
cuantos gradoa por encíma de 0" C y la presíón algo ínferior a la normal, teniendo
en cuenta esto queda que, en la práctica, para quemar un litro de gasoliria se preci•
san unos I1.000 liriros de aire.

Con este dato y conociendo la cilindrada, número de cilindros y las revoluciones
del motor, es inmedíato calcular el consumo máximo de gasolina. En efecto:

n d2 1
Ei volumen de un cilindro, en litros, es ---- . 1. , síendo d el diámetro

4 1.000

y l

^T :

la carrera, en centímetros. Si el número de revoluciones por mínuto es
n d' 1 1

. . N.- representa, en litros, el volumen de mezcla carburada
4 1.000 2

que por minuto entra en cada cílindro (se divide por 2, porque el cíclo se hace en
dos vueltas, y sólo en una se produce admísión de gases). Como la cantídad de gaso-
lina es 11.000 veces menor, la cantidad que de ésta se consume, expresada en litros,
en cada minuto y en un cílindro es:

n d2 1 1 1
. . N . . -

4 1.000 11.000 2

y si ,le número de cilindros ea n, el consumo por hora será :

r^d2 1 N 1 nd2 1 N n
--,--- . --^- . . n . 60 . -^ _

4 1.000 11.000 2 108
. 0,682

Este consumo es teóríco, pero ya se víó que en la admisíón la presión de Ilenado
en el cílindro no es la atmosférica, sino 0,88, luego el consumo máximo real en litros
por hora será:

nd21Nn

108

-8
x 0,682 x 0,88 = 60 x 10 n d= 1 N n

Aplicada esta fórmula al coche .Seat 600», en el que d= 6 cros. 1^ 5,3 cros. n= 4,
N a 4.600, se obtiene un consumo máximo de gasolina de 7 litros/hora.

^CÓmo se hace en la práctica la mezcla de vapor de gasolina con el aíre? En
los primeros motores de gasolina la mezcla carburada se conaegufa ^hacíendo pasar
el aíre a travéa de algodones ímpregnadoa en la gasolína que proporcíonaba el de-
^ósito, o bíen hacíendo barbotear el aire a través de la gasolina del depóaito. Aun-
.que la idea es muy sencílla su funcionamiento tenía numerosos inconveníentes: era
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muy díffcíl mantener constante la composición de la mezcla, y siendo la gasolína
ur_a mezcla de hidrocarburos de diferente volatilidad, el paso del aire evaporaba loa
máe volátíles, y en el depósito o en los algodones quedaban los productos menos
volátiles, que periódicamente había que eliminar.

Actualmente todos los carburadores están basados en el principio ffsico que re-
presenta el teorema de Bernoulli y cuya deducción elemental vamos a hacer.

Supongamoe un tubo por el cual circula un flúido que supondremos perfecto y
que circula en régimen laminar (esto quiere decir que no hay pérdidas de energla
en forma de calor o en energfa cinética de rotación).

Consideremos (fig. 1) una sección AA' del tubo y supondremos que en todos los
puntos de la misma la presíón vate pl: al cabo de un tíempo t que supondremos
muy pequeño esta sección se ha trasladado a B13'; sea m la masa de flúido contenida

en el volumen AA'BB'. Cqnsideremos otra seo-
cibn del tuvo CC' en Ia que supondremos que
la ió l^, ^ pres n va e pa ; al cabo del tiempo t esta

B sección se ha trasladado a DD'. Por el prin•
p-^.^^ .^ ^ , _ cipio de la continuidad, la masa de flúido con-

tenida en el volumen CC'DD' e t bié^ ams n m.
^

^

A 1 B ^` ^^^ El trabajo realizado sobre el sistema en el sen-
^ 2^ ^ tido del movimiento es pl , área AA' . BB' ^
1 h ^ P - pl . volumen ^,A'BB' y como m- vol AA'BB'

^^ C i ^ Z . densidad, resulta que este trabajo es igual
( ^}^ a pl . m/d; de la misma forma el trabaja
1 I realizado por el sistema en sentido contrario

'-"-- L^^--- -^ r r al movimiento vale p^ . volumen CC'DD' _

Figur¢ 1. = p' . m/d; es decir, que el trabajo realizado
por el agente exterior vale (p1 = ps) . m/d.

La variación de la energía cinética al pasar de la posición 1 a la 2 vale

1/2 m. v^ - 1/2 mv1 y la variación de energfa potencial al pasar de una a otra
posición vale :n . g. h2 - m. g. hl. Como el teorema de la conservación de la
energia nos dice que «el trabajo de 1as fuerzas exteriores es igual a la variación,

de la energía potencial más la variación de la energía cinética«, aplicándolo al casa
actual tendremos :

p1 . m/d - pz m/d -(1/2 m, vz - 1/2 m. vl) +(m . g. h2 - m. g. hl)

y dividiendo por rn . g y agrupando ]os miembros de igual subíndice queda:

a 2
P1 vl P^ v2
-+ = -r hl - + + hj
g.d 2.g g.d 2.g

Cada uno de los sumandos es fácil ver que tiene las dimensiones de una lon-
gitud, y como h es una altura, el teorema de Bermoulli se suele enuncíar dicien-
do «a lo largo de una canalízación por la que circula un flúido, supuesto perfecto
y en régimen laminar, la suma de las alturas debida a la presión, a la velocidad y
a la posición permanece constantea.
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E7emplo numérico: Se tiene una tubería como la indícada en la figvra 2, por la

Figura 2

que circula agua a razón de Q= 10 ls/seg. ;
la sección en 1 vale 20 ema y su presión
1 kg/cm2, y en el punto 2 la seccíón vale
25 cma; el punto 1 está 50 Cm». por en-
cima del 2. Se pide cuál es la presión en
el punto 2.

Como Q= s. v se tiene 10.000 Cm3/®eg ^
= 20 cmz . vl , yl ^ 5 m/seg.

Q= 10.000 cros/seg = 25 em2 . v' ; v^ _
= 4 , m/seg.

p^ = 1 kg/cm2 = 10.000 kg/ma g. d=
= 1.000 kg/m3 , h^ = 0,5 m, h2 = 0 m.

$uetituyendo en la fórmula de Bernouílli, se tiene:

10.000 kg/m2 5^ mz/seg^ p 4-m-/ segz
+ + 0,5 m - + + 0 m.

1.000 kg/mg 2.10 m/seg^ 1.000 kg/m3 2.10 m/seg2

operando: p
10 m-{- 1,25 m+ 0,5 m= -+- 0.8 m.

1.000 kg/ms
p

= 10,95 m; p=),0,95 m. 1.000 kg/mg = 10.950 kg/m^
1.000 kg/ms

p = 1,095 kg/cmz

En el caso de los gases, Ios términoŝ h, correspondíentes a las alturas de posic:ón
pueden, en general, despreciarse, frente a los otros sumandos. y el teorema de Ber-
nouilli se reduce a

v'^ pl vlz pl
+ -^ _ -i- = Constante.

g.d 2.g g.d 2.g

tTna consecuericia de gran importancia en el teorema de ;i}er•
nouillí y en la que se fundan los actuales carbllradores, es que.
siendo constante la energía total para una cart^ría dada (es de-

Z cir, constantes las h) si se produce en un punto un aumentp de
la velocidad de] flúido, la presión ha de disminuir; dícho en
otras palabras, si en una conducción la velocídad del flúido es
distinta en unos puntos de otros (figura 3), como consecuencia
de los cambios de sección de la misma, en los puntos de míníma

^^^^^^ sección, ,y por tanto máxima velocidad, la presión es también

mínima. Obsérvese cómo cn el problema propuesto, en el punto
en que la velocidad era mayor, la presión era menor. Si en la

figura 3 la presión en 1 es la atmosférica, en 2 será í nterior a la
Figura 3 atmosférica, es decir, se produce en 2•una depresíón.,
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$í en el eje y en la parte del estrechamíento de la canalizacíón anterior deaem-
boca un tubíto A(tigura 4) que comuni-
ca con un depóaíto, conteníendo gasoli-

^. ♦ ^ na por ejemplo, y cuyo nivel eetá por de-
,T+ZiT bajo del oriflcío de s,alída del tubito A,

ea evidente que por dicho oríflcío, ea^
tando el aíre de ta canalízación en re-Z

_ poso, no saldrá gaaolína, pero aí por
_- _- _-- b el 3 ae produce una aspíración, la pre-
_ _ t elón en 'l será inferíor a la que hay en

_ 1 y en 4, ya que en ambos exíste la pre^
--' aíón atmoaféríca, la conaecuencía ínme-

diata ea que la gasolína asciende por el
1 tubíto A, y al desbordarse es arrastrada

por la corriente de aire, fragmentándoae
en ínnumerabl titas En eatas condi-oea

Fipttm

.g
cíones la evaporacíón de la gasolina eatá
favorecida por el aumento de la sup9ri
flcíe de la gasolína, al divídírae ésta en

gran ndrllero de m1n^Seculae gotitas. Se comprende que ai la seccíón de los tubos
tíenen valorea adecuadoa, se podrá conseguir que la relaclón gasolina-aire tenga un
valor determínado; en nueatro caso el requerído de 1/11.000.

El aparato aaf descrito conatítnye un carburador elemental que presenta varioa
inconveníentes. Pero antes de aeguír adelante vamoa, a tftulo de problema, a hacer
una aplicacíón del teorema de Bernouillí r^ este carburador. Supongamos un motor
de cuatro cílindros, de 1.600 cm' de cílíndrada y qua gíra a 4.000 revolucíones por
minuto. 3upongamoa que el diámetro del carburador en la entrada de aíre (figu-
ra 5) ea de 4 cm., y en la parte estrecha, ea decír, en el difusor 3 cros. bCuánto
vaA la depreaíón que ae produce en ésteY

Si la cilíndrada ea de 1.600 cma y tíene 4 cilíndros, el volumen
de cada uno de elloe ea de 400 cm^; de cada dos vueltas del
cígtieíial, sólo entra una vez mezcla carburada, y como gíra a
razón de 4.000/60 revolucíonea por segundo, en cada cílíndro y

4.000 1
en cada segundo entran 400. .--. cros de mezcla carburada,

80 2

y como hay cuatro cílindros, la canttdad de gas que penetra en
el motor en cada eegundo es de (400 x 4. 000 x 4) :(60 x 2) ^

. de-4o0...c^^-- da--eada-dos- -roaelta^--del
^ 5,33 x 10• cma/aeg; vl = 42 m/aeg; v^ ^ 76 m/seg; g. d= 1,3

F{Dura 5 lcg/me; de donde pl . 10.000 kg/m'; hl y h9 se deaprecian.

10.000 42R p' 76^
-^.---- -F. -•---^ a -}-

1,3 2.10 1,3 2.10
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Haciendo operaciones ae encuentra que p^ = 0,97 kg/cm^, ea decír, que la dí$•
minucíón de preaión ha aído de 0,03 kg/cm^.

Podriamoa preguntar qué altura de gssolína equivale a esta diamínución de pre-
si0n, o dícho en otras palabras, da qué altura aobre el nível de la gasolina en eL
depóaíto, podría subir la gasolína en el tubo A? El cálculo es ínmedíato, pueato que•
la preaión de una columna líquida es igual a au altura por el peao específlco, de^
modo que igualando amboa valorea :

0,03 kg/cm' m 300 kg/ms a h. 740 kg/ma y despejando h:

h = 0,40 ma.

ea decír, que la depreaión que ae produce, podria teóricamente elevar la gasolina^
40 centimetros. Como el nivel de la gasollna en el tubíto A, eatando ei motor parado,
sólo eatá doa o trea centfinetroa por debajo de au extremo auperior, cuando el motor-
se pone en funcionamiento, la gasolina sale por el extremo del tubito A(ae deno-
mina aurtídor), proyectada a gran velocidad.

Hemos indicado antea que este carburador elemental preaenta varioa ínconve-

l.íentea que vamoa a índicar, así como la forma de evítárlos.
En primer lugar, al salir la gasollna por el aurtidor, el nivel de la mísma des-•

ciende en el depósito 4, di8cultándoae la salída de ella por el aurtidor; ea necesario.
que el nivel de la mísma en el depóaíto aea constante, lo que se conaigue por me

dio de un flotador provisto de una aguja que^
puede cerrar el oriSclo de entrada de la gaso-•
lína, tal como se índíca en la flgura 8. Si el
nível de la gaeolína sube en el depósíto, eL
flotador ascíende y la aguja cierra la entrada^
de la gasolína, y si por el contrario, el nivel'
desciende, desciende el flotador y la aguja abre-
ei oriflcío de entrada de la gasolina; de eata
forma el nivel de la gasolína permanece aen--
siblemente constante.

Otro inconveníente ea el siguíente: al teore-
ma de Bernouílli lo podemos escribir de la.
siguiente forma:

Ftpura 8
d

pl ^- p^ _ -- (v^a -- vl$)
2

y como sl vl ^ s 9 v^ queda :
6 9
1

d

pl-P==-,( s^ -•1)v19=K.v1^
2 s^9

es decir, que la depreaíón que se produce en el dífusor ea proporcional al cuadrada
de la velocídad de loa gasea, y como la cantídad de gasolina que sale por el surtí-
dor depende de esta depresíón, y eato, unído s la díferencia de deneídadee del aire
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y la gasoltna, tenemos que la cantidad de ésta depende de la velocidad de los gases,
es decir, que al acelerar ei motor, la mezcla
se enriquece en gasolina, y por el contrario
al disminuir au velocídad, la marcha se em-

^i v ^„^gnr^ gobrece. En otras palabras, un carburador de
este tipo sólo da mezcIa correcta de gasolina-

1 L___ aire para una velocidad determínada del
^7 f ^t ^, motor.

^` ^

Figura 7

.Supongamos un carburador como

Fipura 8

Esta variación en la proporclón de la mez-

cia está r•epresentada en la figui•a 7. Como los

mé[odos que se emplean para corregir este de-

fecto son distintos, según las casas construc:o-

ras, nos limitaremos a explicar el seguido en

los carburadores ZE1^3IT.

el que esquemáticamente se representa en la
flgura 8, que como se ve, no díflere del carbu-
rador elemental descrito antes, mas que, en

que el tubito A no comuníca directamente con
el depósito de gasolina o cuba de nivel cons-

tante C, síno que comunica con un pozo I3 én
comunicación con la atmósfera, y que se ali-
menta de gasolina del depósito C por medio

de un orificio calibrado D, que deja pasar me-
noa gasolina que la máxima que puede salir por

el surtidor E. Cuando la velocidad de giro del
motor es pequeña, este carburador se compor
ta como el descrito anteriormente, pero al au-
mentar ]a velocidad del motor, el nivel de la
gasolina eri B dismínuye, llega un momcnto

que por E sale la misma gasolina que entra por D; a partir de este mpmento, ya
no es poaible que por E pueda aumentar la cantidad de gasolina, pues ésta es nada
mas que la que puede pasar por el orificio calibra^do D, y cuya velocidad de sali-
da depende de

óar
^ é

la altura

Figura 9

h, y como ésta es constante, también lo es la gasolina que
pasa por el orificio D y, por tanto, por E;

pero al aumentar la depresión en E, al au-
mentar la velocida de rotación del motor,

a través del pozo B, es aspirado aire junto
con la gasolina, Como se ve, la cantidad de

gasolina permanece constante y la canti-
dad de aire aumenta, es decir, la mezcla
carburada se empobrece en gasolina al au-
mentar la velocidad de rotación del motor.

Gráficamente está representado en la fl-

gura S. Si ahora reunimos los dos tipos

de carburadores en uno solo, como se in-
dica esquemáticamente en la fig. 10, la com-

posición de la mezcla carburada será la su-
ma de ambas tal y como se indica en la
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gráfíca de la fig. ii y la mezcla resultaltte
tiene una composición sensible^erite coq&
tante.

Fígura 10

`. ^awxcla .^+Rrulta^tfr - -

Figura 11

F4pura l2

^.P.^.

h

Veamos por último cómo se puede "^e•
gul^r la velocidad del motop; co2Yfo 6e c+.latn-
prende, cuanto mayor sea la cantíd^ld ñe
mezcla carburada que ae proporcíóile al
motor, mayar será la velocidad de g^o del
mismo. Esta cantidad ae regula por medío

de una válvula de mariposa (^ig. 12) que
se acciona con el pie desde el ' puesto del
condutor (pedal deí acelerador), abríéndola
o cerrándola, según que se quiera mayor o
menor cantidad de mezcla carburada y está

situada después del difusor, en sentido dei
movimiento de los gases.

Cuando el automóvil está parado, convie-
ne que la cantidad de mezcla que penetre

en el motor sea mfnima y la maríposa eetá

prácticamente cerrada, pero como la canti-
dad de aire que de esta forma pasa entre
los bordea de la maríposa y el tubo, es muy
pequeña la velocidad del aire en el difusor

tambíén lo es, con lo que la depresión pro•
ducida es ínsuficiente para provocar la sa-
lida de gasolina por el surtidor y el moto^
se para; habrá que abrir bastante la rna-

ríposa para que tal cosa no ocurra y el con-
sumo de gasolina será excesivo, dado el
peque$o trabajo que ^on' el'^ ĉqciié parado
se realiza. Por esta razón^ todo^ lós ,carbu-
radórea van provístos de un ter^er surti-
dor llamado de ralenti y cuyo funciona-

miento es el síguiente:

Se diapone de un tubito A(fig. 13), que

desemboca en el tubo de admIsión, encima
del difusor principai y en el punto B en

que la mariposa cerrada casí toca al tubo;
el otro extremo del tubo A desemboca en
el pozo de compensación D o sí es de

un sistema que no Io tenga, en los tubitos
que conducen la gasolina a los surtidores

principales. Con la mariposa cerrada ya he-
mos dicho que la cantidad de gases que
pasan es rnuy pequeña, pero como tambíén

lo es la abertura B por donde están obli•
gados a pasar, la velocidad es muy grando
y la depresión tambíén, con lo que se pro•

duce aspíracíón de gasolina por eI tubo A
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Figura 13

De eata forma se conaigue díaponer de la
pequeiia cantidad de mezcla carburada ín-
diapensable para mantener el motor en mo•
vimiento d^ando el coche está parado.

Eu- resut^^-etr todo carburadór hay t;ea
aurtidorea: tí príncipal, el compen4ado^ y
el de ^ralentíi. Por aupueato ^ue ia ^ea•
cripción que se ha realizado del .carbura-
dor ha sido para poner de manifieato loa
aspectoa fundamentalea del mismo. El cár-
burador ea un aparto muy delicado y de
au buena marcha depende en gran parte
el rendimiento del coche.
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