
18. ECOMBUSTIBLES



Hidrocarburos Benzol y alcoholes
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Hasta 200º 200-280º 280-360º Más 360º

Temperaturas de destilación del petróleo



Poder calorífico

El poder calorífico representa la
energía del combustible. Éste
varía en relación a la cantidad de
carbono y de hidrógeno; cuanto
mayor es la cantidad de
hidrógeno, mayor es el poder
calorífico.

Densidad

Es un índice que sirve en el
comercio para diferenciar los
distintos tipos de combustible.
Los órganos que regulan la
alimentación del motor están
concebidos en función del volumen
y no de la masa del combustible.

Dosificación

La dosificación o porcentaje de la mezcla es
la relación entre las masas de aire y de
combustible que se introducen en el cilindro
y que al final de la compresión, reaccionan
entre ellas dando lugar a la combustión.
La dosificación es estequiométrica cuando
el aire y el combustible tienen los
porcentajes exactos para producir una
combustión completa.

El comportamiento de los combustibles desde el punto de
vista de la volatilidad se define mediante la curva de
destilación según la cual varía el porcentaje de combustible
que se evapora al aumentar la temperatura.
El funcionamiento de los motores de ciclo Otto, que prevé la
formación de una mezcla aire - combustibles lo más
homogénea posible, necesita un combustible muy volátil para
que sus vapores puedan distribuirse uniformemente en el
aire.

Volatilidad

El poder antidetonante nos indica la resistencia a la detonación
de un carburante. Esta resistencia se indica a través del
llamado número de octanos.
El número de octanos (RON - Research Octane Number) indica
la actitud del combustible para soportar, sin detonación,
compresiones elevadas. Por lo tanto, cuanto más elevado sea el
número de octanos de un combustible, mayor será su
capacidad para resistir la detonación y más alta podrá ser la
relación de compresión del motor.

Número de octanos



Combustible
Poder 

calorífico 
(Kca/Kg)

Densidad 
(Kg/m3)

Dosificación 
estequiométri

ca

Gasolina 98 
NO 10.400 720/770 15:1

Queroseno 10.300 760/840 15:1Queroseno 10.300 760/840 15:1

Gasoil 10200 825/890 14,5:1

Metanol 8300 0,74 17,4:1

Benzol 9600 875 13:1

Alcohol 
metílico 4500 795 6,5:1



CH (Metano) C H (Propano) C H (Butano)C H (Etano)

CARBONO HIDRÓGENO

CH4(Metano) C3H8 (Propano) C4H10 (Butano)C2H6(Etano)

C6H14 (Hexano) C7H16 (Heptano)
C8H18 (Isoctano)



Están constituidas por mezclas de entre 300 y 400 Hidrocarburos diferentes.
Contienen además del carbono e hidrógeno, aditivos e impurezas como azufre y
nitrógeno.

Los aditivos se le añaden para mejorar su calidad y tienen funciones detergentes,
antioxidantes, anticorrosivas, ect,. También se añaden colorantes para diferenciar
los distintos tipos.

Otra misión de los aditivos es mejorar su poder antidetonante, esto se conseguía

Desde 1988 se suprime el plomo en casi su totalidad dado su efecto contaminante
tanto para las personas, animales y plantas como para los elementos que controlan y
regulan las emisiones del motor ( sondas lambda y catalizador), por MTBE (Metil T-
Butil Eter) y otras mezclas de alcoholes.
La utilización de MTBE obliga a los fabricantes a modificar los sistemas de engrase
del motor para compensar el efecto lubricante que tenía el plomo.

Otra misión de los aditivos es mejorar su poder antidetonante, esto se conseguía
hasta 1988 con la aditivación de plomo en forma de tetrametilo de plomo (13 mg/l).
El plomo tenía por misión no solamente el aumento del octanaje si no que además
lubricaba la parte alta del motor ( guías y asientos de válvulas, segmentos de fuego y
compresión etc.)



Una de las cualidades más importantes en las gasolinas es el índice de octanaje
o poder antidetonante.
El número de octanos o índice de octanaje se obtiene de forma experimental
comparándola con una mezcla de isoctano y heptano.

Al isoctano (C8H18) se le asigna se le asigna un NO de 100 por tener un
excelente comportamiento ante la detonación.

Al heptano (C H ) se le asigna un NO de 0 por sus bajas cualidadesAl heptano (C7H16) se le asigna un NO de 0 por sus bajas cualidades
antidetonantes

La mezcla porcentual de ambos hidrocarburos proporciona el combustible que
se comparará con la gasolina para determinar el NO de la misma

Isoctano (C8H18) 90% Heptano (C7H16) 10 %



PMSCC

PMI





La combustión de un hidrocarburo (como la gasolina está formada por cientos 
de tipos distintos, la representamos de forma genérica por HC) es la reacción 
química que se produce al combinar ese hidrocarburo con el oxigeno (O2). En 
condiciones normales de presión y temperatura estos dos gases no reaccionan 
entre sí, sino que es necesario un aporte de energía inicial para desestabilizar 
sus moléculas , en forma de chispa eléctrica normalmente, de tal forma que sus 

átomos se recombinen para dar sustancias más estables. En este caso esa 
sustancias son o deberían ser  (H2O) agua y (CO2) dióxido de carbono

HC O2 H2O CO2

Esta reacción provoca el efecto de propagación de la llama o explosión que 
consigue la combustión de toda la mezcla presente en el interior de la cámara.



Relación aire-combustible

La cantidad teórica de aire es la que se necesita teóricamente para la combustión completa de la gasolina.

Supongamos que la gasolina está formada por heptano C7H16.

La cantidad de aire necesaria para la combustión completa puede calcularse mediante la ecuación

siguiente (peso atómico C = 12, H = 1, O = 16)

C7H16 + 11O2 = 7CO2 + 8H2O

(12 x 7 + 1 x 16) + (11 x 16 x 2) = {7(12 + 16 x 2) + 8(2 + 16)}

Gasolina Oxígeno Anhídrido carbónico Agua

100 352 308 144

En otras palabras, para la combustión completa de 1 kg de gasolina, se necesitan 3,52 kg de oxígeno. En

términos de la proporción en peso, el aire contiene un 77% de nitrógeno y un 23% de oxígeno. Por tanto,

3,52 x 100/23 = 15 kg de aire son necesarios.

Relación aire-combustible 1:15 (relación en peso)



Ejem. Octano C8H18

- La proporción en volumen del aire es 21% O2, 79% N2.

-La proporción en peso es 23% O2, 77% N2.

C8H18 + O2 = CO2 + H2O

2C8H18 + 25O2 + N2 = 16CO2 + 18H2O + N2

C-12 O- 16 H – 1

2C8H18 = 2*12*8+18*2= 228

25O2 = 25*2*16 =800

800 = 3,51 Kg de O2 por kilo de combustible para conseguir la combustión.

228

1 Kg de comb.= 3,51 Kg O2 = 15,26 Kg de aire



Para que en el proceso descrito anteriormente se queme todo el hidrocarburo 
(gasolina) en el interior del motor, necesariamente debe de existir una relación 
entre el hidrocarburo y el aire que forma la mezcla, o lo que es lo mismo dado que 
el proceso es una oxidación rápida del hidrocarburo debe de haber el suficiente 
oxigeno en la mezcla para que todas las partículas del hidrocarburo se oxiden. Si 

esto ocurriera de forma perfecta por el escape solo saldría agua (H2O) y 
anhídrido carbónico o dióxido de carbono (CO2)

Es aquella en la que la totalidad del oxigeno y el
hidrocarburo se queman de tal forma que no sobrahidrocarburo se queman de tal forma que no sobra
ninguno de los dos componente. Esto se consigue
con una relación de 14,7 Kg de aire por cada kilo de
gasolina. (14,7:1)
Es aquella en la que el aire contenido en la mezcla
es insuficiente para que se queme todo el
hidrocarburo y por lo tanto su proporción es < de
14,7de aire por 1 de gasolina
Es aquella en la que sobra oxigeno una vez quemada
toda la gasolina presente en la mezcla y por lo tanto
su proporción es > de 14,7de aire por 1 de gasolina



El factor Lambda (λ) es una de las formas en las que se representa 
normalmente la riqueza de una mezcla. Este factor o valor representa la 

relación existente entre el aire que tiene la mezcla y el aire que debería tener 
para que se inflame en su totalidad sin que sobre hidrocarburos u oxígeno. 

λ
λ

λ
λ

λ



Los gasóleos son mezclas de hidrocarburos
procedentes del petróleo.procedentes del petróleo.
Son considerados Naftas por estar comprendidos
entre las gasolinas y los aceites lubricantes. Su
composición es variable, dentro de unos márgenes, en
función de los esquemas de refinado de cada refinería



Es el de calidad más alta junto con el B
Tiene un mayor precio, siendo sobre el cual recae una
mayor carga fiscal.
Se emplea como carburante
No tiene trazador fiscal o colorante.

Tiene la misma calidad que el gasóleo ATiene la misma calidad que el gasóleo A
Se compone de gasóleo A con un trazador o colorante
rojo.
Se utiliza en motores agrícolas y estacionarios.
Resulta más barato por tener una menor carga fiscal.

Tiene menor calidad que los anteriores.
Se utiliza como combustible de sistemas de calefacción.
Su precio resulta el más bajo de los tres.





Una vez inyectado el gasóleo en el cilindro debe de inflamarse lo más 
rápidamente posible y de forma espontánea.

El número de cetano (NC ) es el índice que nos indica la facilidad que 
tiene un gasóleo para inflamarse. Ese número es tanto mayor cuanto 

más fácilmente se inflama.
Al igual que las gasolinas el índice de cetano se establece con un motor 

experimental de cámara de compresión variable, comparando el 
combustible a analizar con un combustible de referenciacombustible a analizar con un combustible de referencia

El combustible de referencia está formado por una mezcla de cetano 
que por ser fácilmente inflamable se le atribuye el índice 100 y la 
alfametilnaftalina que por ser muy poco inflamable se le atribuye el 

índice 0



El punto de inflamabilidad de un combustible es la temperatura más baja a la 
cual el combustible desprende vapores en cantidad suficiente para inflamarse 

cuando se pone en contacto con una llama.
En el caso del gasóleo debe ser superior a 55º.

El poder calorífico es la cantidad de calor producido por el gasóleo cuando se El poder calorífico es la cantidad de calor producido por el gasóleo cuando se 
quema completamente. El poder calorífico del gasóleo es aproximadamente de 

10.200 Kcal/Kg.

Se denomina la densidad de un producto a la masa por unidad de volumen a una 
temperatura dada. En el caso de los combustibles la densidad se expresa a 15º 
C. La densidad del gasóleo que se comercializa en Europa oscila entre 0,825 y 

0,890 Kg/l.



Es la temperatura a la que la parafina que contiene el gasóleo se solidifica en 
forma de cristales produciendo la obstrucción de los filtros. En los gasóleos 

comercializados en Europa esta temperatura se encuentra entre los -20 y -30º C

El azufre durante la fase de combustión se convierte en anhídrido sulfuroso 
(SO ) y en óxidos de azufre (SO ), productos altamente contaminantes. En la 
El azufre durante la fase de combustión se convierte en anhídrido sulfuroso 
(SO2) y en óxidos de azufre (SOx), productos altamente contaminantes. En la 

actualidad el porcentaje máximo de azufre es de 0,05% o 50 mg/Kg, a partir de 
enero de 2008 el contenido máximo será de 10 mg/Kg.

Es la rapidez con la que un líquido pasa al estado gaseoso. Para determinar la 
volatilidad del gasóleo basta saber la temperatura que hace falta para 

destilar el 90% de una muestra de ese combustible. En el caso del gasóleo 
está aproximadamente entre los 200 y 300ºC.



La viscosidad de un líquido mide la resistencia del mismo a fluir. Esta 
característica se ve afectada por la temperatura, pues al aumentar ésta 

disminuye la viscosidad o aumenta la fluidez, por lo tanto siempre que se exprese 
la viscosidad de un líquido será necesario indicar la temperatura a la que se ha 
medido. La viscosidad del gasóleo afecta a la forma de la pulverización chorro 

que se inyecta en el cilindro. En los gasóleos que se comercializan actualmente la 
viscosidad oscila entre los 2 X10-6 y 4,5 X10-6 m3/seg a 40ºC.

Las cenizas suelen estar formada por arena y óxidos, ambos muy abrasivos. Por lo 
tanto el contenido en cenizas debe ser lo más pequeño posible par evitar 

desgastes mecánicos en el sistema de alimentación y motor.

Tanto el agua como los sedimentos suelen proceder de la manipulación y almacenaje 
del gasóleo. El agua produce combustiones deficiente y oxidación de los elementos 

metálicos de la bomba y los sedimentos el desgaste por abrasión  de estos 
elementos



El gasóleo tiene aditivos a fin de realzar algunas de sus cualidades y de 
proporcionarle otras no presentes en su estado natural. Estos aditivos 

contribuyen a:

•Proteger contra la corrosión las distintas partes del sistema de 
alimentación del motor, aumentado la duración del mismo.

•Aumentar el NC, mejorando por tanto la combustión en los cilindros.

•Mejorar la limpieza de los inyectores, y cámaras de combustión, 
disminuyendo los consumos y las emisiones.

•Incrementar la operatividad en frío, evitando la solidificación de la 
parafina disminuyendo el punto de cristalización



3.1.- BIODIESEL

- AUNQUE NO ES ESPECIALMENTE RENTABLE REPOSTAR BIODIESEL,
PUESTO QUE SU PRECIO ES EXACTAMENTE EL MISMO QUE EL DEL
COMBUSTIBLE DERIVADO DEL PETRÓLEO.

- EL USO DEL MISMO AYUDA A REDUCIR LAS EMISIONES DE CO2,
PRINCIPAL CAUSANTE DEL EFECTO INVERNADERO.

- SU USO EN LAS DISTINTAS MOTORIZACIONES DIESEL, NO
SUPONE NINGUNA DISMINUCIÓN DE SUS PRESTACIONES.
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- SU USO EN LAS DISTINTAS MOTORIZACIONES DIESEL, NO
SUPONE NINGUNA DISMINUCIÓN DE SUS PRESTACIONES.

- SAAB HACE YA UN TIEMPO QUE LANZÓ SU PRIMER MODELO, EL
9-5 BIOPOWER EN ESPAÑA.

- ESTE VEHÍCULO PUEDE PROPULSARSE CON GASOLINA O ETANOL
EN CUALQUIER PROPORCIÓN.



-POR LO TANTO ES UNA REALIDAD INDISCUTIBLE QUE TANTO EL
BIODIÉSEL COMO EL BIOÉTANOL, COEXISTIRÁN EN LAS
ESTACIONES DE SERVICIO.

- HASTA LA LLEGADA DEL HIDRÓGENO.
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Es bueno combinar el alcohol con un coche?

+

??????????



Si está bajo el capó si!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



El bioetanol es un carburante renovable (alcohol etílico) de origen vegetal obtenido a
través de vegetales ricos en azúcar.



Su uso se popularizó en 1980 pero una escasez del combustible en 1989 provocó su
desaparición.



3.2.- ETANOL

- ENTRE OTROS MÉTODOS, EL ETANOL SE OBTIENE A PARTIR
DE FERMENTACIÓN DE MATERIAS RICAS EN AZÚCARES Y POR LA
TRANSFORMACIÓN DEL ALMIDÓN O DE LA CELULOSA.
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- LO QUE BRINDA LA POSIBILIDAD DE SER ELABORADO A
PARTIR DE CULTIVOS AGRÍCOLAS O RESIDUOS FORESTALES, ES
DECIR, A PARTIR DE BIOMASA.

- CON UNA IMPORTANTE VENTAJA SOBRE LOS COMBUSTIBLES
FÓSILES, NO AUMENTA EL CONTENIDO DE DIÓXIDO DE CARBONO
(CO2) EN LA ATMÓSFERA.

- U.S.A. PRODUCE Y COMERCIALIZA EL BIOETANOL A PARTIR
DEL MAIZ.
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DEL MAIZ.

- EN SUECIA, EL ETANOL SE OBTIENE A PARTIR DEL TRIGO Y,
EN LA ACTUALIDAD, SE ESTÁ DESARROLLANDO UN PROCESO
INDUSTRIAL PARA SU PRODUCCIÓN A GRAN ESCALA A PARTIR DE LA
MADERA Y OTROS RESIDUOS FORESTALES.

- EN EL AÑO 2000 CEPSA Y ECOCARBURANTES ESPAÑOLES
S.A., GENERARON BIOETANOL CON ORIGEN AGRÍCOLA, PROCESADO A
PARTIR DE LA CEBADA.



Brasil ha desarrollado un ambicioso programa desde 1970 para la producción de alcohol
automotriz a partir de la caña de azúcar, Estados Unidos ha hecho lo mismo con el maíz.



Dadas sus propiedades, puede sustituir o combinarse con las gasolinas de origen
fósil.

����



Un motor funcionando con etanol desarrolla la misma potencia que funcionando con gasolina.
Ferrari utiliza etanol en su prototipo F430 con una potencia de 500CV



El bioetanol se suministra en tres porcentajes diferentes:

-Bio E-85: 85% bioetanol + 15% gasolina 95 oct.

Especial para vehículos FFV(Fuel Flexible Vehicles).

-Bio E-10: 10% bioetanol + 90% gasolina 95 oct.

Utilizable en la mayor parte de vehículos a gasolina sin necesidad deUtilizable en la mayor parte de vehículos a gasolina sin necesidad de
cambios en el motor.

-Bio E-5: 5% bioetanol + 95% gasolina 95 oct.

Para todos los vehículos a gasolina sin necesidad de cambios en el motor.



VENTAJAS MEDIOAMBIENTALES:

-Menor emisión de CO2:

-Bio E-85 � 170g CO2 (90%) por cada km recorrido.

-Bio E-10 � 18,12g CO2 (9,37%) por cada km recorrido.

-Bio E-5 � 8g CO2 (4%) por cada km recorrido.

90%
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El CO2 que se emite durante la combustión es parte del ciclo natural de las plantas:

Las plantas utilizan CO2 en la fotosíntesis para convertirlo en O2.

Cuando la planta muere y se descompone, este CO2 se libera al aire para que otra planta
pueda usarlo para crecer.



Octanaje Punto de ebullición

GASOLINA 95-98 40 – 150ºC

GASOIL ---------- 250 – 320ºC

ETANOL 100 78ºC

Etanol Gasolina

CH3-CH2-OH C8-H18



Sin embargo, el analizador de gases marcará la misma cantidad de CO2, pues el punto de
ebullición del etanol es mas bajo y es necesaria una mayor cantidad para igualar a las
propiedades de la gasolina.



Al CO2 que sale por el escape (que ya estaba presente en la atmósfera) tengo que sumarle
el CO2 que emiten la maquinaria agrícola para la producción del Etanol.



PARTICULARIDADES DEL FUNCIONAMIENTO CON ETANOL:
-El etanol se evapora mas lentamente que la gasolina, siendo necesario inyectar hasta
un 30% mas de combustible.

Los inyectores deben abrir antes y permanecer más tiempo abiertos.

Este echo repercute seriamente en el consumo.



El consumo del motor a carga parcial es un 30% superior, a plena carga sólo es de un 10%.



El poder antidetonante del etanol E-85 es 104 RON (octanaje), debe adelantarse el
encendido.

A partir de un 50% de etanol desaparece el picado y puede ajustarse el encendido a su
punto óptimo.



Cifras de consumo de combustible y emisiones obtenidas según la directiva CE 1999/100
cuando se utiliza gasolina. Por el momento no existe ninguna directiva CE sobre la medida
del consumo de combustible y las emisiones de CO2 cuando se utiliza etanol. Las cifras de
rendimiento se refieren al uso de E-85.



- SAAB ES UNA DE LAS MARCAS QUE HA TOMADO LA
INICIATIVA DEL USO DEL ETANOL.

- COMO COMBUSTIBLE ALTERNATIVO A LAS GASOLINAS
ACTUALES OFRECIENDO MAYORES PRESTACIONES QUE LAS QUE
RINDEN LAS MOTORIZACIONES PROPULSADAS POR HIDROCARBUROS
FÓSILES.
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- EL FABRICANTE SUECO HA LANZADO EL SAAB 9-5 2.0t
BIO POWER.

- DICHO VEHÍCULO CUANDO ES ALIMENTADO CON ETANOL
ENTREGA 180 CV Y 280 Nm DE PAR MOTOR.

- FRENTE A LOS 150 CV Y 240 Nm DESARROLLADOS POR LA
MOTORIZACIÓN CUANDO EMPLEA GASOLINA.

- ES DECIR, EL PROPULSOR RINDE

47

- ES DECIR, EL PROPULSOR RINDE
UN 20 POR CIENTO MÁS DE
POTENCIA EN SU CICLO ECOLÓGICO.



- EL COMBUSTIBLE UTILIZADO Y COMERCIALIZADO EN
SUECIA ES CONOCIDO COMO E85.

- ESTE COMBUSTIBLE SE COMPONE DE 85 POR CIENTO DE
ETANOL Y DE UN 15 POR CIENTO DE GASOLINA.

- RESPECTO AL COSTE, EL E85 SUPONE UN IMPORTANTE
AHORRO ECONÓMICO DEL 25 POR CIENTO RESPECTO A LA
GASOLINA.

48

GASOLINA.

- EL ALTO OCTANAJE DE ESTE COMBUSTIBLE, DEL ORDEN
DE 108 RON, PERMITE AVANZAR EL ENCENDIDO PARA DESARROLLAR
UNA MAYOR POTENCIA.

- ASÍ COMO EL USO DE SISTEMAS DE
SOBREALIMENTACIÓN MEDIANTE TURBO.



- LOS ÚNICOS COMPONENTES QUE DEBEN SER MODIFICADOS
SON:

* VÁLVULAS,

* ASIENTOS DE VÁLVULAS Y

* EL EMPLEO DE MATERIALES COMPATIBLES EN EL
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DEL ETANOL.
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- Las válvulas de admisión y sus asientos llevan un recubrimiento mas duro y resistente a la
corrosión.



-El juego de taques debe corregirse con mas frecuencia; a su vez, su juego es mayor.



Los periodos para el cambio de aceite son mas cortos.



El punto de ebullición del etanol es mas alto que el de la gasolina, por lo tanto le cuesta más
arrancar en frío.



Para solucionar este problema, se monta un calefactor en el bloque motor, haciendo posible un
buen arranque con temperaturas de hasta -29ºC.

El calefactor debe utilizarse a partir de -15ºC y calienta el bloque motor y anticongelante, que a
su vez calienta la rampa de inyectores con el combustible que lleva dentro.



El calefactor va conectado a un conector situado en la rejilla del radiador para poderlo conectar
a una fuente de alimentación externa.



El aforador de combustible es parecido al convencional, pero los que equipan los Flexifuel llevan 
encapsuladas las uniones eléctricas por la mayor conductividad del etanol. 



- EL SISTEMA DE GESTIÓN DE MOTOR DEL SAAB 9-5 2.0t
BIOPOWER, CONOCIDO COMO TRIONIC, SE ADAPTA A CUALQUIER
PORCENTAJE DE MEZCLA DE GASOLINA O ETANOL.

- POR LO QUE LA FUNCIONALIDAD DE LA MOTORIZACIÓN
QUEDA ASEGURADA ANTE CUALQUIER PROPORCIÓN DE AMBOS
COMBUSTIBLES.

- EL TRIONIC MIDE LOS ÍNDICES DE IONIZACIÓN, A TRAVÉS
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- EL TRIONIC MIDE LOS ÍNDICES DE IONIZACIÓN, A TRAVÉS
DE LOS ELECTRODOS DE LA BUJÍAS, DESPUÉS DE CADA EXPLOSIÓN.

- AJUSTANDO TANTO EL ENCENDIDO COMO LA MEZCLA DE
AIRE Y COMBUSTIBLE DE UNA FORMA AUTOMÁTICA.

- POR LO QUE SI UN USUARIO NO PUEDE REPOSTAR ETANOL
EN UN MOMENTO DETERMINADO SIEMPRE PODRÁ SEGUIR
UTILIZANDO GASOLINA COMO COMBUSTIBLE ALTERNATIVO Y
VICEVERSA.





3.3.- SunFuel (combustible regenerativo de
Volkswagen)

- EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE VOLKSWAGEN APUESTA,
ENTRE OTRAS COSAS, POR COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS DE MAYOR
CALIDAD.

- EL SUNFUEL ES UN CARBURANTE SINTETIZADO A PARTIR DEL
APROVECHAMIENTO DE LA BIOMASA.
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- ESTA BIOMASA PUEDE ESTAR COMPUESTA TANTO POR
DESECHOS DE MADERA DEL BOSQUE O DE LA INDUSTRIA MADERERA.

- TAMBIÉN SE PUEDE OBTENER POR DESECHOS BIOLÓGICOS,
PRODUCTOS DE DESECHO ANIMALES,

- COMO POR PLANTAS VEGETALES CULTIVADAS
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- COMO POR PLANTAS VEGETALES CULTIVADAS
ESPECIALMENTE, QUE FLORECEN RÁPIDAMENTE Y NO NECESITAN
CUIDADOS INTENSIVOS.

- VENTAJAS DEL SUNFUEL SINTÉTICO:

* EXCELENTES CARACTERÍSTICAS DE COMBUSTIÓN.



* UNA SIGNIFICANTE REDUCCIÓN DE LA EMISIÓN DE
GASES (PUES ESTÁ LIBRE DE AZUFRE Y DE LOS COMPONENTES
AROMÁTICOS DE LOS CARBURANTES CON BASE DE PETRÓLEO).

* CONSIDERABLE CONTRIBUCIÓN AL AHORRO DE
GASES DE EFECTO INVERNADERO CO2.
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EL CICLO DE ABSORCIÓN Y
PRODUCCIÓN DE CO2 POR EL
CARBURANTE SUNFUEL ES
CERO



- EL SUNFUEL PUEDE SER MEZCLADO CON LOS
CARBURANTES REFINADOS DE PETRÓLEO CONVENCIONALES EN
CUALQUIER PROPORCIÓN.

- EN CUANTO A LOS PRECIOS A LOS QUE SE PUEDE
OBTENER EL SUNFUEL, OSCILAN ENTRE 0,50 €/LITRO Y 0,60
€/LITRO.
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- TODOS LOS AUTOMÓVILES PUEDEN SER REPOSTADOS CON
SUNFUEL, ES APTO COMO DIESEL O COMO GASOLINA.

- PUDIENDO SER REPOSTADO EN CUALQUIER TIPO DE
AUTOMÓVIL O CAMIÓN, SIN MODIFICACIONES TÉCNICAS Y SIN
NINGÚN TIPO DE LIMITACIÓN.



Air Technologies 
Tecnología del Grupo FiatTecnología del Grupo Fiat
Dirección de Relaciones Externas y Prensa 

Javier Abajo

Dpto. de Formación
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ENERGÍAS ALTERNATIVAS 
Metano y GPL.Metano y GPL.

Sistema Start & Stop.

Air Technologies



COMBUSTIBLES

TIPOS DE COMBUSTIBLES

Los combustibles para motores endotérmicos pueden c lasificarse por su 
estado físico en:

- Combustibles Sólidos.

- Combustibles Gaseosos.

- Combustibles Líquidos.

Air Technologies



Los combustibles sólidos en la actualidad no tienen interés práctico.

Se utilizaron en el periodo bélico para alimentar ge neradores especiales 

(gasógenos) de los que se obtenía un combustible ga seoso con un bajo poder 

calorífico, que después se enviaba al circuito de a spiración del motor.

COMBUSTIBLES SÓLIDOS

Air Technologies



Los combustibles gaseosos utilizados en la actualidad son el GPL y el METANO.  

Su empleo está reservado a motores de ciclo Otto y resulta muy conveniente su utilización, 
sobretodo desde el punto de vista económico.

COMBUSTIBLES GASEOSOS

El GPL (Gas Petróleo Licuado) está compuesto por una mezcl a de hidrocarburos 

(propano, butano, propileno, etc.) que se encuentra  en estado gaseoso a presión 

atmosférica.

A temperatura normal pueden licuarse a una presión relativamente baja (unos 8 bares). 

Para usarlo en automóviles se almacena en depósitos  instalados, por lo general, en el 

maletero.
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METANO (GNC)

El metano suele comprimirse en bombonas especiales a una pre sión de unos 200

bares. El uso de estos combustibles comporta particularida des de carácter técnico

(adaptación de los sistemas de alimentación) y de repostaje, además de reducir

COMBUSTIBLES GASEOSOS

(adaptación de los sistemas de alimentación) y de repostaje, además de reducir

ligeramente las prestaciones del vehículo.

Se consideran combustibles ecológicos, al generar una meno r cantidad de

emisiones contaminantes en el escape.
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Tabla de las características principales de los com bustibles

Combustible
Poder calorífico

( kcal/kg )
Masa volumétrica

( kg/m3 )
Dosificación 

estequiométrica

Gasolina 98 N.O. 10.400 720/770 14,7

Queroseno 10.300 760/840 15

Gasoleo 10.200 840/890 14,5

CARACTERÍSTICAS DE LOS COMBUSTIBLES

Gasoleo 10.200 840/890 14,5

GPL 10.900 aprox. 2 aprox. 16 aprox.

Metano 8.300 0,74 17,4

Benzol 9.600 0,74 13

Alcohol metílico 4.500 795 6,5

* Valor calculado en  condiciones normales: 15°C, 1  atm
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SISTEMAS DE GESTION DEL MOTOR A METANO

SISTEMAS DE GESTIÓN DELSISTEMAS DE GESTIÓN DEL
MOTOR A METANO

-GNC-
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¿QUÉ ES EL METANO?

- Hidrocarburo  gaseoso que no deriva de ninguna ope ración físico química.

- Se encuentra directamente en la naturaleza en canti dades importantes, las      
reservas mundiales son muy abundantes. (es el 97% d el Gas Natural, en         
las minas de carbón se llama Grisú).

- No posee impurezas como: azufre, plomo, aromáticos, etc.

- Posee un elevado poder antidetonante.

- Es incoloro.

- Tiene una masa volumétrica de 0,74 kg/m 3

- Hierve a   – 161,4°°°°C

- Tiene un poder calorífico de 8.460 kcal/m 3 (8.300 kcal/kg)

Air Technologies



VENTAJAS DEL METANO

- Disponibilidad en la naturaleza.

- Elevado poder antidetonante.

- Bajo riesgo de explosión.

- No necesita aditivos.- No necesita aditivos.

- Buena combustión.

- Posibilidad de relaciones de compresión elevadas.

- Excelente carburación, relación estequiométrica de  17,4 a 1.

- Reducidas emisiones contaminates.

- Coste reducido.
Air Technologies



SEGURIDAD DEL METANO

- Incoloro e inodoro.

- No tóxico.

- Fuga hacia arriba.

- Límite mínimo de inflamabilidad más alto respecto a los vap ores de
gasolina.

- Riesgos de explosión muy improbables.

- Las bombonas están certificada según el Reglamento ECE nº 110 son de
acero y tienen un espesor de 8 mm ., se prueban a una presión de 300 bar,
la presión normal de trabajo es unos 200 bar.

- Se revisan cada 4 años a partir de la fecha de matriculación d el
vehículo.

Air Technologies



SEGURIDAD DEL METANO

Los elementos de seguridad que tenemos que utilizar son los siguientes:

Un casco con visera conforme a la normativa UNI – EN  166 y "guantes gruesos" 
conformes a la normativa UNI – EN 388 y UNI – EN 511.  

En caso de intervención del sistema GNC de alta o b aja presión, es necesario por 
razones de seguridad proceder al vaciado del circuit o de alta presión.razones de seguridad proceder al vaciado del circuit o de alta presión.

Al poderse generar cargas electrostáticas, antes de  trabajar tenemos que: 
desconectar el borne positivo y negativo de la bate ría conectarlos a un cable y a 
tierra para así descargar las cargas electrostática s que hayan podido producirse.
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Lo primero es verificar que esté seleccionado el modo de func ionamiento a metano, el

led del interruptor debe de estar apagado.

1. Desconectar el borne negativo de la batería.

2. Cerrar las válvulas manuales de las bombonas de GNC.

SEGURIDAD DEL METANO

VACIADO DEL CIRCUITO DE ALTA PRESIÓN

2. Cerrar las válvulas manuales de las bombonas de GNC.

3. Arrancar el motor y después de cambiar a metano, mantener acelerado el motor hasta que

vuelva a cambiarse a gasolina, lo vemos por el encendido del testigo en el cuadro.

4. Conectar el equipo de diagnosis Examiner comprobando que la presión del metano en el tubo

sea inferior a 10 bar.

5. Apagar el motor.

6. Con la protección adecuada aflojar lentamente y gradualmente el racor del tubo afectado por la

operación a realizar, prestando especial atención para no entrar en contacto directo con el

chorro de GNC que sale por el tubo.

Air Technologies



El Metano, a diferencia que el GPL, es más ligero que el aire. por tanto en caso de

Si el vehículo está matriculado en otro estado que no sea Ital ia el control de las
bombonas debe de cumplir las normas de ese estado. Pero en cua lquier caso
tienen una duración de 20 años desde su fecha de fabricación s egún el
Reglamento ECE nº 110.

SEGURIDAD DEL METANO

El Metano, a diferencia que el GPL, es más ligero que el aire. por tanto en caso de
fugas se volatiliza, los vehículos a metano sí pueden aparcar en subterráneos.

En caso de incendio, unas válvulas fusibles específicas per miten que el metano
salga fuera de las bombonas, evitando con ello que la presión aumente
peligrosamente.
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SEGURIDAD DEL METANO

El grupo de electroválvulas que van alojadas en las  bombonas, cuenta además 
con los siguientes dispositivos de seguridad:

1. Pastilla Fusible , En caso de una temperatura anómala demasiado elevad a 
(superior a 100º C), elimina completamente el pelig ro de sobrepresión 
descargando al exterior el metano de manera control ada y rápida.descargando al exterior el metano de manera control ada y rápida.

2.   Dispositivo mecánico (Burt disk) de sobrepresión, en caso de una sobrepresión 
(más de 330 bar.), asegura el escape de metano de m anera controlada y lo más 
rápidamente posible.
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SEGURIDAD DEL METANO

3.   Exceso de Flujo , actúa en caso de rotura de los tubos limitando el f lujo de 
salida del metano a valores que no resulten peligro sos. 

4. Llave manual, está colocada antes de las electroválvula y separa la bombona 
del sistema de metano, para permitir las operacione s de mantenimiento. del sistema de metano, para permitir las operacione s de mantenimiento. 

Se accede a las llaves desde el exterior del vehícu lo.

5.   Válvula de retención , impide que el metano fluya hacia la boca de reposta do.



Pastilla fusible (3).
(temperatura de fusión 110 +/- 10 °C);
Si por causas externas la temperatura superase los 110 ± 10 
ºC (por ejemplo en caso de incendio), la pastilla se funde, 
dejando salir el metano de la bombona a través del orificio 
calibrado.

CONJUNTO DE VÁLVULAS EN LAS BOMBONAS

1. Electroválvula obturadora y válvula mecánica unidireccional.

Dispositivo mecánico de sobrepresión (4)
Si la presión dentro de la bombona supera el valor de 300 bar, el diafragma situado dentro 
del dispositivo de sobrepresión se rompe permitiendo que el metano salga por el orificio 
calibrado.

Air Technologies

2. Llave manual obturadora
3. Pastilla fusible
4. Dispositivo mecánico de sobrepresión
6. Racor de llenado
7. Racor alta presión salida de metano.



CONJUNTO DE VÁLVULAS EN LAS BOMBONAS

Limitador de caudal
En caso de que se rompa el tubo o el grupo de válvulas y provoque la fuga de metano, el limitador de 
caudal interviene, reduciendo el caudal a un valor de aproximadamente 0,5 % con respecto al 
calibrado indicado para el funcionamiento normal del motor.
El limitador de caudal está situado en el vástago roscado del grupo de válvulas, de forma que queda 
dentro de la bombona, para garantizar que funciona correctamente incluso en caso de que se rompa 
la electroválvula.

Air Technologies

1. Electroválvula obturadora
2. Válvula manual «llave»
5.    Limitador de caudal.

Comprobar.



CONCLUSIÓN

Es el gas más limpio como combustible actualmente.
Es el combustible ideal para circular en ciudad.

Con respecto al Diesel:

METANO

- No emite partículas.
- Menos emisiones de NOx, un 90% menos.

Respecto a la Gasolina:
- Emite un 50% menos de NOx.
- Los HC son inocuos.
- Emite un 20% menos de CO 2 (efecto invernadero).
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CONCLUSIÓN:

• En el caso de los vehículos industriales Fiat, el Fiat Fiorin o por ejemplo,

es el unico automovil en su segmento, con sistema original a M etano.

• El Meano es una clara alternativa a los combustibles tradici onales.

• Ahorramos un 58% con respecto a la gasolina . Y un 36% con respecto al diesel .

METANO

• Ahorramos un 58% con respecto a la gasolina . Y un 36% con respecto al diesel .

• Es el combustible más limpio que se conoce.

• El Metano figura entre los carburantes más seguros.

• En el caso de la Fiorino por ejemplo, que equipa unas bombonas de 77 litros, tiene

un gasto de 11€ y recorre 300 kms. Que si lo sumamos a los 45 de ga solina, tiene

una autonomía para unos 1.000 kms.
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VEHÍCULOS FIAT DE METANO

Air Technologies



Fiat Ducato 140 Natural Power
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Fiat Ducato 140 Natural Power
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Fiat Fiorino Metano
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Fiat Fiorino Metano
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Fiat Qubo Natural Power
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Fiat Doblò Cargo Natural Power



Fiat Doblò Cargo Natural Power



Gama Punto Natural Power
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Gama Punto Natural Power
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Fiat Punto Natural Power (2003) 
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Fiat Panda Natural Power
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Fiat Panda Natural Power
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VEHÍCULOS FIAT DE METANO

Air Technologies



La instalación de Metano ya sale montada directamente de la cadena de 
producción junto a la propia de gasolina.

Mientras que la de GPL , es adaptada posteriormente por parte de un provee dor 
llamado LANDI.

VEHÍCULOS FIAT A METANO

El sistema de inyección multipoint IAW 5SF8 del mot or 1.4  8 válvulas del Fiat 
Grande Punto Natural Power, gestiona tanto la parte  de inyección de gasolina, 
como la parte de inyección a Metano, utilizando una única centralita.

Conviene recordar, que durante el funcionamiento co n Metano, la potencia y el par 
máximo suministrado por el motor se reduce aproxima damente entre un 8% y un 
10%, con respecto a los valores de la gasolina.
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CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Motor 1.400 c.c.
• 4 Cilindros en línea.
• 8 Válvulas.
• Un árbol de levas en cabeza, 
• Con sistema integrado de inyección - encendido elect rónico Magneti Marelli, tanto   
para gasolina, como para Metano.

El grupo es una instalación formado por el motor y por todos los sistemas que 
contribuyen a su funcionamiento:

• sistema de alimentación combustible
• sistema de alimentación metano
• sistema de alimentación aire
• sistema de escape con convertidor catalítico
• sistema de recirculación vapores de combustible
• sistema de refrigeración motor
• sistema de lubricación del motor.
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CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Motor 1.400 cc. aspirado/turbo
• 4 Cilindros en linea.
• 8/16 Valvulas.
• Un árbol de levas en cabeza, 
• Con sistema integrado de inyección - encendido elect rónico Magneti Marelli, tanto 
para gasolina, como para Metano.

Aceite recomendado SELENIA MULTIPOWER GAS 5W -40 
Ref. Nº F922.E09 ACEA C3
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DEPOSITO DE COMBUSTIBLE Y TUBERÍAS

INSTALACION ALIMENTACION GASOLINA

1. Depósito de combustible.

2. Grupo bomba sumergida completa.

3. Tubo de llenado combustible.

4. Rampa de combustible.

5. Electroinyectores. 
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PANDA NATURAL POWER
BOMBONA DE METANO Y TUBOS DE RECARGA

INSTALACION ALIMENTACION METANO 
1. Bombonas de metano.
2. Electroválvulas en las bombonas.
3. Tubos de metano.
4. Reductor de presión metano.
5. Rampa de metano con electroinyectores.
6. Racor de tres vías con válvula de retención.
7. Boca de llenado con válvula de retención.
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1 - Centralita de control motor metano-gasolina
2 - Bombonas de metano
3 - Relé mando electroválvulas CNG (en las bombonas y el regulador de presión)
4 - Electroválvula obturación CNG en el regulador de presión
5 - Electroválvulas de obturación CNG en las bombonas
6 - Sensor de presión CNG en el regulador de presión
7 - Sonda lambda antes del catalizador
8 - Body Computer (puerto de diagnosis y señal Fiat CODE)
9 - Selector de la modalidad de funcionamiento gasolina o CNG con indicador.

ESQUEMA DE LA INFORMACIÓN 
DE ENTRADA/SALIDA

10 - Electroinyectores CNG
11 - Relé alimentación inyectores CNG
12 - Batería
13 - Conmutador de arranque
14 - Relé obturación bomba gasolina
15 - Electrobomba gasolina
16 - Sensor de posición válvula de mariposa
17 - Centralita de control motor gasolina
18 - Sensor de revoluciones y PMS
19 - Sensor de fase motor
20 - Sensor de presión aire
21 - Sensor de presión y temperatura metano en la rampa de metano
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LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO

Funcionamiento:

El funcionamiento normal del motor es con metano ex cepto en el arranque donde 

funciona a gasolina, la conmutación a metano se pro duce automáticamente y se 

muestra en la pantalla del cuadro.

Durante esta modalidad de funcionamiento no hay var iaciones funcionales del 

sistema respecto al sistema de gasolina.sistema respecto al sistema de gasolina.

La unidad electrónica base Magneti Marelli no modific a su comportamiento y las 

estrategias de gestión del sistema son las mismas q ue las de la versión de 

gasolina.

Los elementos específicos del sistema a metano no i nterfieren de ninguna manera 

con el sistema de gasolina.

…/…
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Funcionamiento a metano

El motor funciona a metano después del arranque que  siempre se hace con 
gasolina (naturalmente si el selector esté en modo metano antes del arranque). 

La bomba de gasolina no está alimentada durante el funcionamiento a Metano, 

FUNCIONAMIENTO A METANO

.../...

La bomba de gasolina no está alimentada durante el funcionamiento a Metano, 
excepto en el arranque durante pocos segundos, cuan do está activada la 
inyección CNG, para poder efectuar la diagnosis del  relé de desactivación. 

.
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La unidad electrónica dirige la inyección CNG tipo secuenci al sincronizada, la
activación de las electroválvulas de obturación del CNG y la desactivación de la
bomba de gasolina. Las demás funciones de control motor, inc luyendo el
avance de encendido, las gestiona la unidad de inyección.

Funcionamiento a metano

.../...

La inyección es indirecta, dirigiendo los inyectores espec íficos de metano . El
avance de encendido se consigue enviando a la unidad electró nica de inyección
que aplica avances diferentes a gasolina.

Esta comunicación se realiza por la línea CAN.



Por la línea CAN se deshabilitan los comandos hacia los inyectores de gasolina, la diagnosis y 
la estrategia de autoaprendizaje gasolina. 

El resto de funciones de la unidad electrónica base se realizan normalmente y las señales de 
entrada no se alteran. 

Todos los comandos se ejecutan normalmente (ralentí, encendido, etc.).

La unidad electrónica procesa la información que llega de los sensores del sistema base y de 

FUNCIONAMIENTO A METANO

La unidad electrónica procesa la información que llega de los sensores del sistema base y de 
los adicionales para reconocer las condiciones operativas del sistema y generar los comandos 
correspondientes para los inyectores de metano.

Las estrategias de gestión utilizan curvas características y parámetros de control 
memorizados en la unidad electrónica . 

Los valores de calibrado se definen en función de los objetivos de prestaciones, consumo, 
emisiones y facilidad de conducción.
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Cuando la cantidad restante de metano desciende por debajo de 1/5 de la capacidad de 
las bombonas, el icono GNC y el nivel más bajo parpadean para indicar que se 
encuentran en reserva y que es necesario repostar.

FUNCIONAMIENTO A METANO

En este caso se vuelve automáticamente al funcionamiento con gasolina.
Air Technologies



FUNCIONAMIENTO A METANO

Interruptor (1) en salpicadero, posición

funcionamiento a gasolina.

Indicador (2), confirma éste

funcionamiento..

12 12

Interruptor (1) en salpicadero, 

posición funcionamiento a Metano, 

el indicador (3), confirma éste

funcionamiento..

1
3

Air Technologies

Comprobar y ver presiones.



ELECTROINYECTORES A METANO

Los electroinyectores son específicos para el metano.

La diferencia principal con los de gasolina, es que  el surtidor para la salida del metano es 
más grande y trabajan a una presión bastante más al ta (9 ± 1 bares). Por tanto, los vehículos a 
metano, equipan 4 inyectores a gasolina y 4 inyecto res para metano.

Air Technologies

1. Junta de estanqueidad.
2. Junta de estanqueidad.
3. Ballestilla de sujeción.
4. Conector.



ELECTROINYECTORES A METANO

1. Electroinyector de metano.
2. Colector de alimentación de los 
electroinyectores de metano.
3. Conector del electroinyector.
4. Colector de admisión.
5. Electroinyector de gasolina.
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ELECTROINYECTORES A METANO

Sensor de presión y la
temperatura de metano

MOTOR 1.4 8V.

La cantidad de metano inyectada depende de:
- tiempo de inyección
- presión de metano en el colector
- temperatura de metano en el colector.
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Sensor de presión y 
temperatura de metano

MOTOR 1.4 TJet.

ELECTROINYECTORES A METANO
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FILTRO SUSTITUCIÓN

Mantenimiento

Air Technologies

Comprobar pieza.



BOCAS DE LLENADO DE COMBUSTIBLES
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BOCAS DE LLENADO DE COMBUSTIBLES

La boca de llenado de metano está situada al lado de la boca de llenado de gasolina.

En la boca de llenado de metano se introduce una válvula unidireccional.
En el racor de la boca de llenado del metano, se introduce el tubo rígido de 
llenado, conectado a la electroválvula de la bombona trasera, en la que se 
encuentra una segunda válvula unidireccional.

La válvula unidireccional que se encuentra en la electroválvula de la bombona trasera impide que el 
metano alcance el tramo del tubo rígido de llenado, mientras el motor está en funcionamiento.
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CONJUNTO DE VÁLVULAS EN LAS BOMBONAS

1. Electroválvula obturadora y válvula mecánica 

unidireccional

2. Válvula manual obturadora (llave)

3. Pastilla fusible

4. Dispositivo mecánico de sobrepresión

5. Limitador de caudal5. Limitador de caudal

6. Racor de llenado de las bombonas (entrada

de metano)

7. Racor del tubo de alta presión (utilizado sólo

para la bombona trasera) de salida del metano

para llenar la bombona trasera y para la

alimentación del motor
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Válvula manual de obturación
Los conjuntos de válvulas en las bombonas disponen de una llave manual de obturación del metano 
situada entre la bombona y la electroválvula. Su apertura/cierre permite o impide la entrada o salida del 
metano desde la bombona, y es importante al realizar las operaciones de mantenimiento del sistema.

CONJUNTO DE VÁLVULAS EN LAS BOMBONAS
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Pastilla fusible
(temperatura de fusión 110 +/- 10 °C);
Si por causas externas la temperatura superase los 110 ± 10 ºC 
(por ejemplo en caso de incendio), la pastilla se funde, dejando 
salir el metano de la bombona a través del orificio calibrado.

CONJUNTO DE VÁLVULAS EN LAS BOMBONAS

1. Electroválvula obturadora y válvula mecánica unidireccional.
2. Llave manual obturadora

Dispositivo mecánico de sobrepresión
Si la presión dentro de la bombona supera el valor de 300 bar, el diafragma situado dentro del 
dispositivo de sobrepresión se rompe permitiendo que el metano salga por el orificio calibrado.

Air Technologies

2. Llave manual obturadora
3. Pastilla fusible
4. Dispositivo mecánico de sobrepresión
6. Racor de llenado
7. Racor alta presión salida de metano.



CONJUNTO DE VÁLVULAS EN LAS BOMBONAS

Limitador de caudal
En caso de que se rompa el tubo o el grupo de válvulas y provoque la fuga de metano, el limitador de 
caudal interviene, reduciendo el caudal a un valor de aproximadamente 0,5 % con respecto al 
calibrado indicado para el funcionamiento normal del motor.
El limitador de caudal está situado en el vástago roscado del grupo de válvulas, de forma que queda 
dentro de la bombona, para garantizar que funciona correctamente incluso en caso de que se rompa 
la electroválvula.

Air Technologies

1. Electroválvula obturadora
2. Válvula manual «llave»
5.    Limitador de caudal.



GRUPO REDUCTOR DE PRESIÓN DE METANO

La función del reductor de presión es reducir la presión del 
metano presente en las bombonas al valor de alimentación 
de los electroinyectores de metano (7 +/- 1 bar de valor 
absoluto) en cualquier condición de funcionamiento del 
motor.

1. Reductor de presión de una etapa
2. Electroválvula obturadora
3. Sensor de presión
4. Racor para tubo de alta presión

El grupo reductor de presión está instalado en el compartimiento del motor e incluye:
· un reductor de una etapa,
· una electroválvula de obturación
· un sensor de presión.
El tubo a alta presión conecta el reductor de presión con las bombonas, mientras que el tubo a 
baja presión, en salida, alimenta a los electroinyectores. En la línea de baja presión (entre el 
reductor y el colector de combustible) hay un filtro depurador

Air Technologies

4. Racor para tubo de alta presión
5. Racor para tubo de baja presión
6. Racores para tubos de entrada/salida del
líquido de refrigeración del motor
7. Filtro depurador



GRUPO REDUCTOR DE PRESIÓN DE METANO

1. Reductor de presión de una etapa
2. Electroválvula obturadora
3. Sensor de presión
4. Racor para tubo de alta presión
5. Racor para tubo de baja presión
6. Racores para tubos de entrada/salida del
líquido de refrigeración del motor
7. Filtro depurador
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En el reductor el metano se expande, por lo tanto, provoca un fuerte descenso de temperatura. Para 
evitar inconvenientes debidos al salto de temperatura, el líquido de refrigeración del motor pasa por el 
reductor.

GRUPO REDUCTOR DE PRESIÓN DE METANO

1. Reductor de presión monoetapa
2. Electroválvula obturadora
3. Sensor de presión
4. Racor para tubo de entrada metano alta presión
5. Racor para tubo salida metano baja presión
6. Tapón roscado para elemento de filtrado6. Tapón roscado para elemento de filtrado
7. Racor para tubo hacia el colector de admisión

A.P. DE BOMBONAS
B.PRESION A 
INYECTORES

DEPRESION COLECTOR ADMISION
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El sensor de alta presión de metano (2) está montado en el grupo reductor de presión (1), en la 
entrada de la línea de alta presión. La centralita del motor utiliza su señal para determinar la 
cantidad de metano presente en las bombonas.

Sensor de alta presión de metano

GRUPO REDUCTOR DE PRESIÓN DE METANO

La medida de la presión del metano en la línea de alta presión permite:
- indicar la cantidad de metano en la bombona (indicador de nivel de 
combustible).
- dar la indicación a la centralita para la conmutación automática de 
alimentación de metano a gasolina en caso de que la presión del 
metano sea insuficiente (< 11 bar).
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GRUPO REDUCTOR DE PRESIÓN DE METANO
Recambios

Air Technologies



PRUEBAS

Cuando la presión en las bombonas baja a unos 12 ± 2  bares, la centralita de control motor 
conmuta automáticamente la alimentación de metano a  gasolina. 

Sensor de presión metano, da unos 0,5 voltios con p resión de 0 bares y 4,5 v con presión 
de 200 bar.

Verificación funcionamiento bobina electroválvula d e obturación del metano en la bombona 
desenchufar la conexión eléctrica de la electroválv ula (1 como en la figura) en la bombona de 
metano y verificar que la resistencia del devanado de la bobina esté comprendida entre 10,5 ±±±±metano y verificar que la resistencia del devanado de la bobina esté comprendida entre 10,5 ±±±±
0,5 Ohmios a 20°°°° C.

Comprobar.
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Esquema de la información de 
entrada/salida de la centralita

Bosch ME 7.9.10
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Esquema de la información de 
entrada/salida de la centralita

Bosch ME 7.9.10

1. Centralita electrónica inyección-encendido integ rada de 
gasolina/metano
2. Conexión a la red CAN
3. Sensor de presión ambiental (integrado en NCM)
4. Conjunto de la bomba del combustible
5. Boca de llenado de metano
6. Bombonas de metano
7. Sensor de revoluciones
8. Sonda lambda anterior
9. Sonda lambda posterior
10. Potenciómetro pedal acelerador
11. Mariposa motorizada
12. Reductor de presión
13. Sensor de detonación
14. Sensor de temperatura líquido de refrigeración

15. Colector de alimentación de metano con inyector es
16. Sensor presión turbo
17. Sensor de presión y temperatura del aire aspira do
18. Colector de alimentación de metano con inyector es
19. Bobinas de encendido
20. Actuador de la válvula Waste-Gate
21. Turbocompresor
22. Electroválvula Waste-Gate
23. Sensor de fase
24. Válvulas unidireccionales
25. Canister
26. Electroválvula canister
27. Electroválvula Shut-off (Dump valve)
28. Electroválvulas de las bombonas de metano
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Presión gas: bar
Presión gas AD/C: mV
Temperatura gas: G./cent.
Temperatura gas AD/C: mV
Temp. alta presión gas: bar
Temp. alta presión gas AD/C: mV
Nivel GAS: %
Modo de funcionamiento: Gas/Gasolina
Tecla conmutación gasol./gas: soltado/pulsado

Parámetro Unidad de Medida / Valor Estado

Tecla conmutación gasol./gas: soltado/pulsado
Modalidad de alimentación: Gasolina/Gas
Estado nivel combustible: Por debajo del mínimo/Por encima del mínimo
Relé inyectores gasolina: Activo/Inactivo
Relé inyectores Gas: Activo/Inactivo
Relé electroválvulas Gas: Activo/Inactivo
Feedback Relé inyectores gasolina: mV
Feedback Relé electroválvulas Gas: mV

Air Technologies



A continuación se describen los procedimientos para desmontaje y montaje de los 
principales componentes de la instalación GNC.

Procedimientos

En caso de intervención en componentes del sistema GNC de alta o baja presión es 
necesario, por razones de seguridad, llevar a cabo siempre el procedimiento de vaciado 
del circuito de alta presión.

Debido a los distintos materiales con que se fabrican los componentes de la instalación 
de GNC, se pueden crear diferencias de potencial que generan cargas electrostáticas; de GNC, se pueden crear diferencias de potencial que generan cargas electrostáticas; 
por esta razón antes de trabajar en un componente de la instalación, descargue 
posibles cargas electrostáticas del siguiente modo:

•Desconectar el borne negativo y el positivo de la batería, 
•Comunique los dos bornes de la instalación (+ y -) con un cable;
•Conectar el vehículo a tierra; de este modo se descargan las cargas electrostáticas 
que hayan podido crearse.
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PROCEDIMIENTO DE VACIADO DEL CIRCUITO DE ALTA PRESIÓN

Procedimientos

Comprobar que se seleccione el modo de funcionamiento metano; el led del botón debe 
estar apagado.
Desconectar el borne negativo de la batería.Cerrar las válvulas manuales de bombonas de 
GNC.
Conectar el borne negativo de la batería.
Arrancar el motor y, después de cambiar a metano, mantenerlo acelerado hasta que vuelva 
a cambiarse a gasolina, lo cual es señalado al encenderse el testigo (A) en la pantalla del 
tablero de instrumentos.

Conectar el equipo de diagnosis EXAMINER y comprobar que el valor de presión del metano 
en el tubo sea inferior al umbral de conmutación (< 10 bar).
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Sistema de alimentación GNC - control de posibles fugas con detector electrónico 
después de cualquier intervención.

Tras realizar cualquier operación de mantenimiento o sustitución que haya supuesto aflojar 
o quitar los racores o manipular los componentes a presión, buscar posibles fugas de gas 
metano.

•Cerrar las válvulas manuales de las bombonas de GNC para excluirlas del circuito.
•Conectar el equipo de diagnosis Examiner y entrar en el entorno "Parámetros" para 
detectar el valor de la alta presión.
•Esperar 3 minutos y volver a leer el valor de la presión. El valor final de la presión no debe 

Procedimientos

•Esperar 3 minutos y volver a leer el valor de la presión. El valor final de la presión no debe 
desviarse del primer valor leído (0 - 1 bar).
•En caso de diferencia con el valor inicial de presión, continuar el control durante otros 3 
minutos.

Si la presión sigue bajando, buscar posibles fugas de gas con un detector electrónico 
(GAS DETECTOR L.P.G. - GNC - Marca GIGATRON o equipo similar) comprobando 
todos los componentes y los tubos de la instalación GNC.
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Desmontaje electroválvula de una bombona GNC 

1. Desenroscar la tapa (1)
Quitar la tuerca de fijación (1a) y retirar la bobina (1b) de la 
electroválvula del conjunto de válvulas de la bombona 
central.

2. Quitar la junta tórica (1a) y el suplemento (1b).
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3. Quitar el cuerpo de la electroválvula (1) del
conjunto de válvulas en la bombona central.

Nota: sacar con cuidado el cuerpo de la
electroválvula para poder sacar los
componentes internos.

Desmontaje electroválvula de una bombona GNC 

5. Sacar del cuerpo de la electroválvula (1a) el 
obturador (1b) y el émbolo (1c) con el muelle (1d).

6. Quitar la junta tórica.
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Montaje
1. Ensamblar el obturador, el émbolo y el muelle e introducirlos en el cuerpo de la   electroválvula.
2. Montar la nueva junta tórica.
3. Enroscar el cuerpo de la electroválvula en el conjunto de válvulas de la bombona central a un par de 
2,8 daNm
4. Montar la nueva junta tórica y el suplemento.
5. Montar en la posición correcta la bobina de la electroválvula en el conjunto de válvulas de la 
bombona central y apretar la tuerca de fijación. 
6. Enroscar la tapa con la nueva junta tórica a un valor de par de 0,9 daNm.

Montaje electroválvula de una bombona GNC 

6. Enroscar la tapa con la nueva junta tórica a un valor de par de 0,9 daNm.
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Desmontaje de las bombonas GNC

Soporte 2000001700 (1a) levador de 

columna 1870835001 (1b).

Soporte 2000023700 (2)Soporte 2000023700 (2)
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Sensor de presión GNC

1. Desconectar la conexión eléctrica del sensor de presión GNC.

2. Desenroscar el sensor de presión GNC.

- Montar el sensor de presión GNC con una nueva junta tórica.
- Enchufar la conexión eléctrica del sensor de presión GNC.
- Colocar manualmente las válvulas obturadoras del GNC de las dos bombonas en posición abierta 
y comprobar el funcionamiento del sistema.
- Conectar el equipo de diagnosis Examiner en la sección "DIAGNOSIS ACTIVA” seleccionar y 
ejecutar la opción “Relé electroválvulas gas” para permitir la apertura de las electroválvulas y el 
restablecimiento de la presión de funcionamiento del sistema CNG
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1. Desenroscar el racor del tubo de entrada de metano en el filtro 
depurador.
2. Quitar el racor del tubo de envío al colector GNC.
3. Quitar los tornillos y la abrazadera de sujeción del filtro depurador.
4. Quitar los tornillos (4a) y desmontar el filtro depurador (4b).

Filtro depurador del sistema de 
alimentación CNG

- Posicionar el filtro depurador en el tornillo de banco provisto de 
mordazas protectoras.
5. Con una llave adecuada destornillar el cuerpo del filtro 
depurador con la junta tórica.
- Recuperar el aceite contenido en el cuerpo del filtro depurador.

Air Technologies



Filtro depurador del sistema de 
alimentación CNG

6. Sacar a presión el elemento de filtrado del filtro depurador.
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Montaje 
- Montar a presión un nuevo elemento de filtrado en el filtro depurador.
- Enroscar el cuerpo del filtro depurador con la nueva junta tórica y apretarlo al par 
indicado.
- Quitar el filtro depurador del tornillo de banco.
- Montar el filtro depurador y apretar los tornillos al par prescrito.
El filtro depurador se debe montar en el soporte de modo que:
- el orificio roscado marcado con la inscripción “IN” esté orientando hacia el tubo 
conectado al  reductor de presión GNC;
- el orificio roscado marcado con la inscripción “OUT” esté orientando hacia el tubo de 
alimentación conectado al colector GNC.

Filtro depurador del sistema de 
alimentación CNG

- el orificio roscado marcado con la inscripción “OUT” esté orientando hacia el tubo de 
alimentación conectado al colector GNC.
- Montar la abrazadera de sujeción del filtro depurador y apretar los respectivos 
tornillos.
- Apretar al par prescrito el racor del tubo de envío al colector GNC.
- Apretar al par prescrito el racor del tubo de envío de metano al filtro depurador.
- Colocar manualmente las válvulas obturadoras GNC de las dos bombonas en posición 
abierta y comprobar el funcionamiento del sistema.
- Conectando el equipo de diagnosis Examiner en la sección "Diagnosis Activas", 
seleccionar y ejecutar la opción "Relé electroválvulas gas" para permitir la apertura de las 
electroválvulas y restablecer la presión de funcionamiento del sistema GNC.
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Sistema de alimentación GNC - control de posibles fu gas con detector electrónico después de 
cualquier intervención.

Tras realizar cualquier operación de mantenimiento o sustitución que haya supuesto aflojar o quitar los 
racores o manipular los componentes a presión, buscar posibles fugas de gas metano.

•Cerrar las válvulas manuales de las bombonas de GNC para excluirlas del circuito.
•Conectar el equipo de diagnosis Examiner y entrar en el entorno "Parámetros" para detectar el valor 
de la alta presión.

Procedimientos

de la alta presión.
•Esperar 3 minutos y volver a leer el valor de la presión. El valor final de la presión no debe desviarse 
del primer valor leído (0 - 1 bar).
•En caso de diferencia con el valor inicial de presión, continuar el control durante otros 3 minutos.

Si la presión sigue bajando, buscar posibles fugas de gas con un detector electrónico (GAS 
DETECTOR L.P.G. - GNC - Marca GIGATRON o equipo similar) comprobando todos los 
componentes y los tubos de la instalación GNC.
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COMPROBADOR DE FUGAS DE GAS

Air Technologies

Comprobar con Examiner y ver presiones.



Diagnósis
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Parámetros de alimentación GASOLINA
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Parámetros de alimentación GASOLINA
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Parámetros de alimentación GASOLINA
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Parámetros de alimentación GASOLINA
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Cambio de alimentación CIERRE VALVULAS
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Cambio de alimentación CIERRE VALVULAS
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Cambio de alimentación CIERRE VALVULAS
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Cambio de alimentación METANO-GASOLINA
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Cambio de alimentación METANO-GASOLINA



SISTEMAS DE GESTIÓN DEL
MOTOR A GPLMOTOR A GPL
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SISTEMAS DE GESTIÓN DEL MOTOR A GPL

El GPL (Gas Petróleo Licuado) está compuesto por una mezcla d e hidrocarburos (propano,

butano, propileno, etc.) que se encuentra en estado gaseoso a presión atmosférica.

Las emisiones de CO 2 son: GPL 119 gr/Km. y Gasolina 139 gr/km.

Se encuentra en yacimientos naturales (junto al petróleo y g as natural) y se obtiene como

producto de deshecho al refinar el petróleo para la obtenció n de la gasolina.

A temperatura normal pueden licuarse a una presión relativa mente baja (unos 8 bares). Para

usarlo en automóviles se almacena en depósitos instalados, por lo general, en el maletero .

Como mencionamos anteriormente; la instalacion de Metano ya sale montada directamen te 
de la cadena de producción junto a la propia de gas olina.

Mientras que la de GPL, es adaptada posteriormente por parte de un proveedor, en nuestro 
caso llamado LANDI.

usarlo en automóviles se almacena en depósitos instalados, por lo general, en el maletero .

Air Technologies



BOCA DE LLENADO DE GPL
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PARTES QUE COMPONEN EL SISTEMA GPL
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COMPONENTES EN EL SISTEMA GPL
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COMPONENTES EN EL SISTEMA GPL
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COMPONENTES EN EL SISTEMA GPL
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COMPONENTES EN EL SISTEMA GPL
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COMPONENTES EN EL SISTEMA GPL
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COMPONENTES EN EL SISTEMA GPL

Air Technologies



El depósito GPL - Toroidal Multiválvula interna

COMPONENTES EN EL SISTEMA GPL
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COMPONENTES EN EL SISTEMA GPL
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COMPONENTES EN EL SISTEMA GPL
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A) pulsador GAS / GASOLINA
- indicación del carburante empleado mediante los dos LEDS luminosos (B) y (C).
-si se presiona durante 5 segundos con el relé multifunción conectado, permite
arrancar directamente con gas.
B) LED verde
- encendido constantemente: indica que el vehículo funciona correctamente con 
Gas.
- intermitencia rápida: indica el estado de espera de la conmutación automática al 
funcionamiento con gas en la fase de arranque (que siempre es con gasolina).
- intermitencia lenta: indica el malfuncionamiento del sistema durante el uso con 
gas (diagnóstico);
- encendido simultáneamente al led amarillo: indica la vuelta al funcionamiento 

COMPONENTES EN EL SISTEMA GPL

- encendido simultáneamente al led amarillo: indica la vuelta al funcionamiento 
con gasolina.
Esta modalidad se indica asimismo mediante una señal acústica procedente del 
mismo conmutador.
C) LED amarillo
-encendido constantemente: indica el funcionamiento con gasolina.
D) Serie LED
-indica el nivel de gas (subdividido en cuartos) presente en el depósito; el LED
rojo indica la reserva.
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Fiat Panda GPL



CENTRALITA EASY FAST

COMPONENTES EN EL SISTEMA GPL
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La versión GPL por tanto, se caracteriza por dos sistemas de alimentación: uno 

para el funcionamiento con gasolina y otra para el funcionamiento con GPL.

Los vehículos a GPL, han sido concevidos para funcionar normalmente a GPL, por 

tanto, despues de ponerlo en marcha, (que siempre arranca en gasolina), si el 

usuario no ha realizado ninguna selección determinada, el sistema siempre 

SISTEMAS DE GESTIÓN DEL MOTOR A GPL

usuario no ha realizado ninguna selección determinada, el sistema siempre 

cambia automáticamente a funcionamiento con GPL.

Si fuera necesario, el usuario puede seleccionar en cualquier momento la 

modalidad de funcionamiento con gasolina o con GPL, accionando un pulsador 

situado en el salpicadero.
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Centralitas

SISTEMAS DE GESTIÓN DEL MOTOR A GPL

2

1

La gestión del sistema de encendido/inyección del m otor se produce a través de dos centralitas 

específicas: 1. LANDI OMEGAS PLUS, para el funcionamiento a GPL y  2. MAGNETI MARELLI 

para el funcionamiento con gasolina .
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La relación estequiométrica aire/GPL es de 15,5, mientras q ue la relación
estequiométrica aire/gasolina es de 14,7 ; esto significa q ue con la misma cilindrada y
por tanto, con la misma cantidad de aire admitido, con el GPL s e quema menos
combustible.

SISTEMAS DE GESTIÓN DEL MOTOR A GPL

Todo esto determina una leve disminución en términos de pote ncia y par máximo
pero que se compensa casi totalmente por el mayor poder calor ífico que tiene el GPL
respecto a la gasolina (por tanto, la pérdida de prestaciones se debe considerar
irrelevante con el funcionamiento con GPL respecto al funci onamiento con gasolina,
alrededor del 2-3%).
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La presión es de 0,95 bar. en la rampa  (en el Metano era de unos 8 bar).

En el depósito se encuentra en estado líquido, mien tras que el Metano está en 
estado gaseoso . La presión en el depósito es de unos 7 bar, ( en el Metano de 
unos 200 bar.)

SISTEMAS DE GESTIÓN DEL MOTOR A GPL

Cuando llenamos el depósito si esta vacío entra en estado gaseoso, al llegar a la 
presión de unos 7 bar., se transforma en líquido.

Aumenta su volumen en función de la temperatura (0, 25%) por grado, por tanto, el 
depósito se llena al 80%, para que siempre haya un margen por dilatación.

.../...
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Para ello, lleva en el depósito un flotador que cor ta el paso del gas en la entrada, en el grupo 
de electroválvulas del depósito.

.../...
SISTEMAS DE GESTIÓN DEL MOTOR A GPL

La instalación la monta LANDI, después de haber fab ricado el vehículo Fiat, en su proceso 
normal, para su utilización a gasolina.

Posteriormente, es la red de Asistencia Tecnica FIA T, la que lleva el mantenimiento del 
sistema.

Es más, el cliente suele adquirir el vehículo a gas olina y posteriormente lo lleva a LANDI, para 
la adaptación a GPL.
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PRV: Válvula de sobrepresión del depósito de muelle ca librada que permite vaciar el GLP del 
depósito en caso de sobrepresión (más ~ 27 bar) de m odo que evita posibles explosiones del 
depósito.

SISTEMAS DE GESTIÓN DEL MOTOR A GPL

Válvula de sobrepresión
del depósito
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Precauciones

El GPL, no siendo más peligroso que la gasolina, re quiere algunas precauciones sobretodo 
en las intervenciones de mantenimiento.

Conviene recordar que el GPL a presión ambiental es  un gas y como tal explota con facilidad, 
por lo tanto hay que seguir una serie de precaucion es como:

SISTEMAS DE GESTIÓN DEL MOTOR A GPL

por lo tanto hay que seguir una serie de precaucion es como:

• No fumar.
• No acercar focos de llamas.
• No utilizar secadores o herramientas eléctricas.
• No utilizar lámparas de incandescencia.
• No vestir indumentaria acrílica que genere electric idad estática.
• No aparcar el vehículo en lugares cerrados y sin ve ntilación adecuada.
• El GPL es mas pesado que el aire y se sitúa en zona s bajas en forma de bolsas.
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Precauciones

En el taller de carrocería aplicar las siguientes n ormas:

• Efectuar una prueba de estanqueidad del sistema.

• Comprobar que en el interior del depósito del GPL e l nivel sea inferior al 80% 

SISTEMAS DE GESTIÓN DEL MOTOR A GPL

• Comprobar que en el interior del depósito del GPL e l nivel sea inferior al 80% 

de la capacidad nominal.

• Vaciar el GPL existente en las tuberías.

• Jamás exponer el depósito a llamas libres/directas o fuentes de calor  elevadas.
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Siempre tenemos que arrancar en gasolina, para no “atrofiar ” los inyectores. Si la

temperatura del motor es inferior a 40º C, falla en el arranqu e incluso no combustiona bien,

el GPL es muy sensible a la temperatura.

Para ello, incorpora un interruptor indicando el funcionam iento Gasolina o GPL, si lo

ponemos en Gasolina siempre vamos en Gasolina .

FUNCIONAMIENTO

SISTEMAS DE GESTIÓN DEL MOTOR A GPL

ponemos en Gasolina siempre vamos en Gasolina .

Sin embargo lo ponemos en GPL, automáticamente arranca en ga solina y el solo pasa a

funcionamiento GPL.

Para dar este paso, se tienen que cumplir dos condiciones:

- Tener más de 40º C de temperatura de motor.

- Dar un par de acelerones superando las 1.400 rpm.
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Conmutador GPL/ Gasolina. 

SISTEMAS DE GESTIÓN DEL MOTOR A GPL

A

B

Este indicador, puede variar su forma, dependiendo del modelo de vehículo. 

A. Pulsador de solicitud de modalidad de funcionamient o GPL/Gasolina y Gasolina/GPL .

B. Indicador de cantidad GPL: 5 led (4 verdes y 1 rojo ) para indicar la reserva. El led rojo,

sólo se enciende cuando se apaga el último led verd e e indica el estado de reserva.

ON. Indicador de modalidad de funcionamiento GPL; led v erde encendido con luz fija,    

situado debajo del pulsador A.

OFF. Indicador de modalidad de funcionamiento de Gasolin a; led amarillo encendido con  luz fija, 

situado sobre el pulsador A.
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Solicitud funcionamiento a GPL, no se produce 
por no tener temperatura suficiente ó le falta 

SISTEMAS DE GESTIÓN DEL MOTOR A GPL

por no tener temperatura suficiente ó le falta 
superar una aceleración de más de 1.400 rpm. Funcionamiento a GPL  conectado, 

todo es conforme.

Funcionamiento a GPL 
desactivado, funcionamiento a 
gasolina.

Air Technologies



Boca de llenado.

SISTEMAS DE GESTIÓN DEL MOTOR A GPL

Boca de llenado.

Está equipada con una válvula de retención insertad a en el mismo cuerpo de la boca.

Air Technologies



1
Repostaje

SISTEMAS DE GESTIÓN DEL MOTOR A GPL

Para repostar, se necesita un adaptador (1) que viene con el vehículo, este adaptador es

diferente para cada país de comercialización de vehículos; en caso de que se tuviera que

utilizar en otro país, es necesario informarse sobre el tipo de adaptador que hay que usar.

Air Technologies



Depósito

SISTEMAS DE GESTIÓN DEL MOTOR A GPL

El vehículo está equipado con un depósito (a presión) de GPL e n estado líquido, de forma

toroidal, situado en el hueco de la rueda de repuesto e incorp ora una válvula de seguridad.

En Italia, el depósito, tiene una duración de 10 años, despué s de la fecha de matriculación del

vehículo, en otros países hay que verificar la normativa.

Air Technologies



En la parte superior del depósito se encuentra una placa donde figuran los datos de identificación 
del depósito

Paca de identificación del depósito

SISTEMAS DE GESTIÓN DEL MOTOR A GPL

A. Código de homologación - 67 R-010050 CLASS 1;
B. Tipo líquidos/presión máxima;
C. Máximo nivel de llenado admitido (80%);
D. Tamaño del depósito;
E. Capacidad nominal en litro;
F. Fecha de fabricación;
G. Número de serie;

Air Technologies



Grupo regulador de presión.

Filtro integrado, sometido
a mantenimiento periódico.

SISTEMAS DE GESTIÓN DEL MOTOR A GPL

El regulador de presión, es una parte esencial de l os sistemas de inyección a GPL, puesto que 
garantiza la alimentación a los electroinyectores e n la cantidad y la presión necesaria, en todas 
las condiciones  de funcionamiento del motor.

Air Technologies



Grupo regulador de presión.

SISTEMAS DE GESTIÓN DEL MOTOR A GPL

El funcionamiento consiste, en que el GPL se extrae  en la fase líquida en el depósito, y 
después  en un reductor de presión, se deja evapora r y se lleva a la presión correcta para 
alimentar los electroinyectores.

Air Technologies



Filtro GLP.

El GPL a veces presenta impurezas, como hidrocarburos más complejos que no se
evaporan, sino que sedimentan dentro del reductor de presión y hacen que sea necesario
utilizar un filtro.
El GPL en fase gaseosa resulta más pesado que el aire, a diferencia del metano, por lo
tanto, tiende a depositarse en el suelo.

Esto explica las restricciones de aparcamiento a las que están sujetas los vehículos
alimentados con GPL (aparcamiento permitido sólo hasta el primer nivel de subterráneo).

SISTEMAS DE GESTIÓN DEL MOTOR A GPL

Air Technologies



Filtro GLP.

SISTEMAS DE GESTIÓN DEL MOTOR A GPL

La entrada del filtro está conectada a la salida del reductor de presión. El filtro contiene un

cartucho cuya finalidad es conseguir un filtrado eficaz en l a dirección del flujo de gas.

La salida del filtro está conectada a la entrada del raíl de lo s inyectores.

Se sustituye completamente cada 30.000 kms.

Air Technologies



Electroinyectores de GPL.

SISTEMAS DE GESTIÓN DEL MOTOR A GPL

A -Entrada GLP
B -Salida GLP
C -Sensor temperatura y presión GLP
D - Conector conexión cableado eléctrico

A -Entrada GLP
B -Salida GLP
C - Conexión eléctrica

Air Technologies



Electroinyectores de GPL.

SISTEMAS DE GESTIÓN DEL MOTOR A GPL

Air Technologies



Esquema de la información de entrada/salida de la c entralita LANDIRENZO OMEGAS PLUS.

1. Alimentación directa desde batería
2. Alimentación bajo llave
3. Bomba eléctrica gasolina (exclusión con 

funcionamiento a GLP)
4. Telerruptores en caja fusibles y compartimiento mo tor
5. Telerruptor mando electroválvulas GLP (relé intern o de 

la centralita)
6. Electroválvulas obturadoras GLP
7. Electroinyectores de gasolina
8. Electroinyectores GLP
9. Toma EOBD 

SISTEMAS DE GESTIÓN DEL MOTOR A GPL

9. Toma EOBD 
10. Body computer
11. Sensor de presión y temperatura GLP (en rail 

inyectores)
12. Sensor de presión y temperatura aire
13. Sensor temperatura líquido de refrigeración (señ al 

compartida)
14. Centralita BOSCH
15. Conmutador/indicador GLP
16. Bobina encendido (señal revoluciones motor por 

centralita GLP)
17. Transmisor nivel GLP líquido en depósito
18. Centralita inyección LANDIRENZO OMEGAS PLUS

Air Technologies



COMPROBADOR DE FUGAS DE GAS

Air Technologies



FIN
Muchas graciasMuchas gracias



Javier Abajo
Formación

START  &  STOP



T A R T  &         T O PT A R T  &         T O P



START & STOP

T A R T  &         T O P



El dispositivo START &STOP (S&S), para automáticamente el motor cada 
vez que se detiene el vehículo y lo vuelve a poner en marcha cuando se pisa 
el pedal de embrague.

FUNCIONAMIENTO

Se reducen los consumos, las emisiones de gases tóxicos y la contaminación 
acústica.

El dispositivo se activa siempre que se arranca el motor y se puede 
desconectar mediante el botón (S&S).



Con vehículo parado, el motor se para al poner el cambio en punto 
muerto y soltar el pedal de embrague.

La parada del motor se produce con una velocidad inferior a 7 Km/h. 

FUNCIONAMIENTO

MODALIDAD CON CAMBIO MANUAL

Mientras se para el motor, aparece el testigo en el cuadro:



Pisando ligeramente el pedal del embrague, el motor se pone en marcha.

FUNCIONAMIENTO

MODALIDAD CON CAMBIO MANUAL

Si tenemos una marcha engranada y queremos poner en marcha el motor, 
podemos hacerlo pisando a fondo el pedal del embrague. 



FUNCIONAMIENTO

MODALIDAD CON CAMBIO ROBOTIZADO

El motor se para si se detiene el vehículo con el pedal freno pisado.

Mientras se para el motor, aparece el testigo en el cuadro:



FUNCIONAMIENTO

MODALIDAD CON CAMBIO ROBOTIZADO

Con el pedal freno pisado y el motor parado, coloque la palanca de cambios
en N y suelte el pedal freno.

El motor se mantiene parado.



FUNCIONAMIENTO

MODALIDAD CON CAMBIO ROBOTIZADO

Si la palanca de cambios está en N, colóquela en una posición cualquiera de
marcha; de otro modo suelte el pedal freno.

El motor arranca.



CONDICIONES EN LAS QUE NO SE PARA EL MOTOR

Con dispositivo activado, por comodidad, contención de las emisiones y

seguridad, el motor no se para en las condiciones siguientes:

• Motor frío.

• Batería baja de carga.

• Luneta térmica activada.

• Limpiaparabrisas a la máxima velocidad.

FUNCIONAMIENTO

• Limpiaparabrisas a la máxima velocidad.

• Regeneración del filtro de partículas en proceso (solo motores diesel).

• Puerta del conductor sin cerrar.

• Cinturón de seguridad del conductor desabrochado.

• Marcha atrás engranada.

• Con climatizador automático, cuando aún no se haya alcanzado un  

nivel suficiente de confort térmico.

• En los casos mencionados, aparece un mensaje en el cuadro y,   si está 
previsto, parpadea el testigo.



CONDICIONES DE ARRANQUE AUTOMÁTICO

Por comodidad, reducción de las emisiones y seguridad, el motor puede arrancar
automáticamente sin la intervención del conductor si se dan ciertas condiciones,
como:

• Batería no lo suficientemente cargada

FUNCIONAMIENTO

• Limpiaparabrisas a velocidad máxima

• Insuficiente depresión en el servofreno, tiene que ser superior a 400 mbar,
por ejemplo tras pisar varias veces el pedal del freno.

• Vehículo en movimiento (carreteras con pendiente).

• Apagado del motor por parte del S&S, superior a tres minutos
aproximadamente.



• Con velocidad engranada, el arranque automático del motor sólo se   

permite pisando a fondo el embrague. Se solicita que se efectúe dicha  

operación a través de un mensaje en el cuadro de instrumentos y, si está  

previsto, con el parpadeo del testigo.

Nota: Si no se pisa el embrague, al trascurrir tres minutos desde la parada del 

FUNCIONAMIENTO

CONDICIONES DE ARRANQUE AUTOMÁTICO

Nota: Si no se pisa el embrague, al trascurrir tres minutos desde la parada del 
motor, sólo podrá volver a ponerse en marcha con la llave

• Si el motor se cala al soltar de manera brusca el embrague con una 

velocidad insertada, se puede volver a arrancar automáticamente el motor,  

pisando a fondo el embrague o poniendo el cambio en punto muerto si el 

S&S está activado. 



• Con el motor parado por el S&S, si el conductor desabrocha su cinturón de

seguridad o abre su puerta o se abre la del pasajero, sólo se permite volver

a poner en marcha el motor con la llave.

Se informa al conductor mediante un avisador acústico, un mensaje

informativo en el cuadro de instrumentos y, si está previsto, con el

parpadeo del testigo.

FUNCIONAMIENTO

FUNCIONES DE SEGURIDAD

parpadeo del testigo.

• Si tras volver a poner en marcha automáticamente el motor, el conductor

no interviene de ninguna manera en el vehículo durante un tiempo, el

dispositivo S&S, para definitivamente el motor para evitar consumo de

combustible.

En este caso, solo se permite volver a poner en marcha el motor con la

llave.

FUNCIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA (ENERGY SAVING)



• Se debe abandonar el vehículo después de haber sacado la llave o haberla girado a
OFF.

• En los vehículos con cambio robotizado, al parar el motor cuesta arriba, se
recomienda volver a arrancarlo moviendo la palanca de cambios hacia (+) o (-) sin
soltar el pedal del freno.

FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIAS

• Antes de abrir el capó, es necesario asegurarse que el motor está apagado con la
llave en posición OFF.

Se recomienda retirar la llave cuando en el coche haya otras personas.

• Durante el repostaje de combustible, compruebe que el motor este parado y la llave
en OFF.

• Cuando desee dar prioridad al confort climático, puede desactivar la función S&S,
para así permitir el funcionamiento continuo de los dispositivos de climatización.



Si el sistema no funciona bien, se desactiva. 

Se informará al usuario mediante el encendido del testigo 

FUNCIONAMIENTO

FUNCIONAMIENTO IRREGULAR

de avería genérico          y si está previsto, con un mensaje 

informativo y un icono de avería en el cuadro de abordo.



El pulsador de desactivación del sistema está situado en el salpicadero.

COMPONENTES – Alfa MiTo



El pulsador de desactivación del sistema T4 está situado en el panel del climatizador, 
(depende del modelo de vehículo).

COMPONENTES – Fiat 500



El sensor se monta en el conjunto palanca de cambio y envía a la ECM, una señal 
que permite que el sistema reconozca la posición de la palanca en punto muerto. 

Condición básica, para efectuar el arranque automático del motor.

COMPONENTES

SENSOR DE CAMBIO EN PUNTO MUERTO

NOTA: Ante su desmontaje/montaje, efectuar el aprendizaje con el Examiner.



El sensor está instalado en el servofreno, informa al sistema de la depresión en el
circuito, siempre superior a 400 mbar.

Si está por debajo de este valor, pone el motor en marcha si está parado y si ya
está en marcha, no lo para.

COMPONENTES

SENSOR DE DEPRESIÓN EN EL SERVOFRENO



El sensor (S), desempeña un papel básico en el sistema S&S, junto con el Sensor 
Cambio, permite arrancar el motor de forma automática.

Es de tipo giratorio, transmite a la ECM además de las posiciones del pedal, en 
reposo y pisado; también la del pedal no totalmente pisado, a fin de que el sistema 
pueda reconocer de manera exacta la posición del pedal.

COMPONENTES

SENSOR DE EMBRAGUE

La ECM recibe de éste sensor un valor que puede ser HIGH (pedal no pisado); MIDDLE (pedal

parcialmente pisado), LOW (pedal pisado) ó ERROR (error en el sensor). No tiene aprendizaje.

S



COMPONENTES

BOMBA DE COMBUSTIBLE

Cuando está activo el sistema S&S, durante las fases de apagado del motor, la
bomba de combustible permanece activa para garantizar el llenado del sistema
de alimentación y por tanto, un arranque más rápido.

Sin embargo, si el motor tuviera que permanecer parado más de un cierto
tiempo, se desactiva la bomba.



COMPONENTES

ESTABILIZADOR DE TENSIÓN

Tiene como objetivo, mantener la tensión de alimentación de algunos dispositivos, 
concretamente, el receptor de radio, asegurando el mantenimiento de la tensión en 
las fases de arranque del motor.  

Está compuesto por una unidad electrónica, conectada directamente a la batería.   

Situada debajo del salpicadero, lado derecho.



FUNCIONAMIENTO

ESTABILIZADOR DE TENSIÓN
� Con llave en STOP: el relé T1 está cerrado.

En estas condiciones el positivo de la batería se aplica al +30 de la radio y si lo
hay, a todo el equipo de alta fidelidad.

� Con llave en marcha +15 y en fase de arranque +50, se abre el relé T1, mientras
que se cierran los relés T2 y T3, permitiendo al +30 de la batería pasar a través del
estabilizador de tensión.

En ésta condición, una caída de tensión puede ocasionar una interrupciónEn ésta condición, una caída de tensión puede ocasionar una interrupción
momentánea del sonido o incluso pérdida de la memoria de las emisoras.



El Sensor de Control de la Batería, es una unidad electrónica, que sirve para
informar al BCM del estado de funcionamiento de la batería, para impedir el apagado
del motor si las condiciones de carga o de salud de la misma no son perfectas.

COMPONENTES

IBS (Intelligent Battery Sensor)

NOTA: EL BCM y el ECM también pueden desactivar la función de Stop&Start, debido a

otras condiciones del vehículo, que no tienen nada que ver con el IBS.



El “IBS” está conectado en serie entre el negativo de la batería y la carrocería mediante un
cable especial provisto de un FALSO POLO (FP).

Sirve para que pueda desconectarse la alimentación de la batería de la instalación del vehículo,
sin desconectar el IBS.

El “IBS” no debe de desconectarse de la batería, salvo en caso de necesidad (sustitución de la
batería), porque mantiene en la memoria los datos de salud y eficiencia de la batería a la NBC,
para mejorar los arranques del motor con el paso del tiempo.

COMPONENTES

FALSO POLO



“El “IBS” realiza las mediciones siguientes:

- Tensión de la batería. (V)

- Corriente de la batería. (A)

-Temperatura de la batería. (°C)

IBS (Intelligent Battery Sensor)

FUNCIONAMIENTO

Estos valores son procesados por la centralita, que calcula los parámetros que
expresan el estado de la batería y que son:

- SOC: (State Of Charge: estado de carga) que representa en porcentaje la
carga residual de la batería respecto a su capacidad nominal. En otras
palabras, representa cuánto está cargada la batería.



-SOH: (State Of Health: estado de salud) que representa "la antigüedad" de la
batería.

-Con el paso del tiempo, la batería está sujeta a un proceso de envejecimiento
irreversible, que reduce la capacidad de recargarse totalmente.

- SOF: (State Of Function: estado de funcionamiento) expresado en Voltios, que
representa el pico de tensión mínimo que puede alcanzarse durante la fase de

IBS (Intelligent Battery Sensor)

FUNCIONAMIENTO

representa el pico de tensión mínimo que puede alcanzarse durante la fase de
arranque.

Estos parámetros identifican la capacidad de arranque de la batería.

-Si el SOC o SOH fuera bajo, la batería ya no podría ser capaz de volver a
arrancar el motor.

-- Si el SOF fuera bajo, la tensión de batería durante el arranque podría
alcanzar valores tan bajos, que ya no podrían garantizarse las condiciones
operativas normales de las distintas unidades electrónicas del vehículo.



La batería de los vehículos que disponen de esta función está sometida a un mayor estrés

eléctrico por el mayor número de arranques y al suministro de corriente durante las fases

de parada del vehículo (en las que el alternador está parado).

Por lo que se han introducido una serie de variaciones como:

- Variar la tecnología constructiva de la batería, introduciendo el tipo “Heavy Duty”

adecuada a un mayor estrés eléctrico.

BATERÍAS

adecuada a un mayor estrés eléctrico.

- Aumentar la capacidad de la batería en las casos necesarios.

En caso de sustitución, la batería tiene que ser obligatoriamente la prescrita.
Batería Número de referencia Proveedor

63Ah 450A EN2 L2 HD 51816427 Exide

72Ah 600A EN2 L3 HD 51832153 Exide

80Ah 680A EN2 L4 HD 51832154 Exide



RECARGA DE BATERÍA Y ARRANQUE DE EMERGENCIA 

Para recargar (y descargar) la batería y para el arranque de emergencia, el cable
negativo debe conectarse a la masa del vehículo o al falso polo.

(NO AL TERMINAL NEGATIVO DE LA BATERÍA).



Se ha modificado el motor de arranque, siendo mucho más robusto para:

- Garantizar un mayor número de arranques.

- Disminuir el ruido de arranque

- Reducir el tiempo de arranque, para lo que se ha incrementado la potencia. 

MOTOR DE ARRANQUE

Casillas azules A,B,C,D.H, aumento de fiabilidad/duración.

Casillas verdes E,F,G,I,L, mayor velocidad de actuación.

Casillas amarillas - azules y amarillas - verdes I L, para

disminuir el ruido en su funcionamiento.disminuir el ruido en su funcionamiento.

- A y H: adopción de cojinetes de agujas.

- B: palanca de acoplamiento bobina reforzada.

- C: pistón electroimán lacado.

- D: material del electroimán mejorado.

- E: potencia y prestaciones incrementadas.

- F: Incrementado el flujo magnético a los imanes   

permanentes.

- G: modificada la relación de transmisión en el grupo 

epicicloidal de reducción.

- I: adopción de amortiguadores de goma y engranajes       

sinterizados.

- L: incrementado el número de dientes en el piñón.             



VOLANTE MOTOR Y SENSOR RPM

Se ha reforzado el volante motor, sobre todo en lo referente a los dientes de
la corona, debido al uso más exigente al que se ve sometido.

En las versiones con motor de gasolina, el sensor de revoluciones es "de efecto Hall"
en lugar de inductivo, para garantizar un arranque más rápido, sobre todo en
condiciones ambientales críticas.



RESUMEN CONDICIONES POR LAS QUE NO SE APAGA EL MOTOR 

- Motor frío, ó con temperatura no comprendida entre 40ºC y 100ºC. y/o catalizador
frío.

- Marcha atrás engranada. (mejora las maniobras de aparcamiento).

- Interruptor pedal embrague verificación no realizada.

- Avería en pedal acelerador.

- Avería en pedal de freno.

- Avería en sensor presión de servofreno.

- Avería en centralita del cambio.- Avería en centralita del cambio.

- Avería en sensor temperatura de agua motor.

- Avería en sensores de velocidad en las ruedas.

- Avería en sensor de rpm.

- Avería en sensor del árbol de levas

- Avería interruptor de marcha atrás

- Avería por encendido testigo MIL.

- Depresión reducida del sistema de frenos.

- En proceso de regeneración del DPF (sólo diesel).



- Batería no lo suficientemente cargada ó agotada.

- Si la IBS esta siendo calibrada.

- Avería de la IBS.

- Avería del estabilizador de tensión.

- Luneta térmica activada.

- Limpiaparabrisas funcionando a máxima velocidad.

- Puerta del conductor sin cerrar.

- Cinturón de seguridad del conductor desabrochado.

RESUMEN CONDICIONES POR LAS QUE NO SE APAGA EL MOTOR 

- Cinturón de seguridad del conductor desabrochado.

- Sensor de temperatura exterior  (inferior a -14º C y superior a 80º C).

- Climatizador automático, si la temperatura seleccionada difiere +/- 4º C, respecto a la del 

habitáculo.

NOTA: En caso de aire acondicionado manual, siempre se permite el apagado del motor.

- Avería del alternador (si este no funciona correctamente).

- Capó abierto.

- Estado Logistic Mode activado.
- Sistema  de aparcamiento semiautomático SPM, conectado.

- Avería en el relé de BCM.



Con S&S activado; estas son las condiciones por las que el motor arranca
automáticamente, sin que exista ninguna actuación por parte del conductor.

- Depresión reducida del sistema de frenos.

- Vehículo en movimiento a mas de 5 Km/h.

- Apagado del motor mediante el sistema S&S por un tiempo superior a 160 segundos.

- Marcha atrás engranada.

- Motor frío si la temperatura de éste es inferior a 30º C.

RESUMEN CONDICIONES POR LAS QUE ARRANCA AUTOMÁTIC.

- Motor frío si la temperatura de éste es inferior a 30º C.

- Temperatura del catalizador inferior a un umbral establecido.

- Si se acciona el freno de mano mientras el vehículo se para y se mueve el vehículo
a

una velocidad (tanto en sentido de marcha, como marcha atrás) al rededor de 3
km/h.

- Regeneración del DPF en proceso, (solo diesel).

- Batería no lo suficientemente cargada ó agotada.

- Si la IBS, esta siendo recalibrada.

- Si la batería está en estado de función SOF inferior a 7,5 voltios.



- El estado de carga de la batería (SOC) es inferior al 70%.

- El estado de salud (SOH) de la batería es inferior al 59%.

- El estado de función (SOF) de la batería es inferior a 7,3 voltios.

- La temperatura de la batería es inferior a -24 º C.

- Avería del IBS.

RESUMEN CONDICIONES POR LAS QUE ARRANCA AUTOMÁTIC.

- Si la  temperatura exterior es inferior a -14º C ó superior a 80º C.

- Climatizador automático  si la temperatura seleccionada por el cliente difiere en más 

de +/-7º C respecto a la temperatura del habitáculo.

NOTA: En caso de aire acondicionado manual, siempre se permite el apagado del motor.

- Limpiaparabrisas funcionando a velocidad máxima.

- Estado Logistic Mode activado.

-Sistema de aparcamiento semiautomático SPM activado.



START & STOP

http://www.youtube.com/watch?v=NfxLexBzcqw&feature=related


