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ADVERTENCIA LEGAL 

 Copyright © 2023 por José Miguel Montalvá Ortega – Temariooposicionespdf.es-. Todos los derechos 

reservados. 

 Este temario está protegido por derechos de autor y demás leyes de propiedad intelectual a mi favor. 

Asimismo, el contenido está preparado única y exclusivamente para uso personal y no comercial, siendo 

pues de explotación lucrativa y privativa de José Miguel Montalvá Ortega, con toda su simbología, edición 

y particularidades que lo integran, así como de sus Anexos. 

 Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución, reinterpretación, publicación, venta, 

explotación o transmisión de este material, en todo o en parte, por cualquier medio electrónico, mecánico o 

físico, y con independencia de la existencia o inexistencia directa o indirecta de ánimo de lucro, sin permiso 

escrito de JOSE MIGUEL MONTALVA ORTEGA. La contravención ocasionará la persecución por 

medio de los cauces legales en concepto de reclamación de daños y perjuicios, y en lo referente al 

lucro cesante. 

 Por lo tanto, se permite la impresión del presente manual para uso y estudio exclusivamente 

particular. 

 Duplicar y/o compartir todo o parte de este documento y/o la información que contiene por cualquier vía 

es ilegal y está tipificado como delito, así que tomaremos las medidas legales oportunas para perseguirlo. 

 Gracias por la comprensión y por realizar un buen uso de la presente obra. 

 

 

 

José Miguel Montalvá Ortega 

CEO en TemariooposicionesPDF 
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SI TE ESTÁ GUSTANDO LO QUE VES Y NECESITAS MÁS… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

- Recursos gratuitos 

- Esquemas y mapas mentales para facilitar tu estudio 

- Información de nuevas convocatorias y avisos de exámenes 

- Consejos y atajos para superar la prueba tipo test y la prueba práctica 

- Orientación y saber los temas que son compatibles con Administración General del Estado, Diputaciones o 

demás Corporaciones Locales de tu provincia 

- Cómo ahorrar tiempo estudiando y cómo organizarse para estudiar las oposiciones 

- Elaborar un plan de estudio semanal / mensual con efectividad 

 

O mientras tomas tu café, quieres compartir tu experiencia de estudio con más opositor@s! 

 

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES SI QUIERES ESTAR AL DÍA! 

www.temariooposicionespdf.es 

@temariooposicionespdf 
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Tema 1. Reglamentación. Clasificación de los vehículos automóviles a efectos de la Reglamentación. Reformas 
de importancia en los vehículos. Inspección Técnica de vehículos.  
 

REGLAMENTACIÓN: CLASIFICACIÓN DE LOS VEHÍCLOS AUTOMÓVILES A EFECTOS DE LA 

REGLAMENTACIÓN 

Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos. 

REGLAMENTO GENERAL DE VEHÍCULOS 

TÍTULO I 

NORMAS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 4. CLASIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS. 

Las definiciones, clasificación y categorías de los vehículos a efectos de homologación y de cumplimentación de las 
tarjetas de inspección técnica o de la documentación necesaria para la matriculación se ajustarán a la reglamentación recogida 
en los anexos I y II. 

ANEXO II 

DEFINICIONES Y CATEGORÍAS DE LOS VEHÍCULOS 

A. DEFINICIONES 

A efectos de este Reglamento, se considerarán las siguientes definiciones: 

Vehículo 
Aparato apto para circular por las vías o terrenos a que se refiere el artículo 2 de La Ley 
sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

Vehículo de tracción 
animal 

Vehículo arrastrado por animales. 

Ciclo 
Vehículo de dos ruedas por lo menos, accionado por el esfuerzo muscular de las personas 
que lo ocupan, en particular mediante pedales o manivelas. 

Bicicleta 
  

Ciclo de dos ruedas. 

Bicicleta de pedales con 
pedaleo asistido 

Bicicletas equipadas con un motor eléctrico auxiliar, de potencia nominal continua máxima 
inferior o igual a 250 W, cuya potencia disminuya progresivamente y que finalmente se 
interrumpa antes de que la velocidad del vehículo alcance los 25 km/h o si el ciclista deja 
de pedalear. 

Vehículo a motor 
Vehículo provisto de motor para su propulsión. Se excluyen de esta definición los 
ciclomotores, los tranvías, los vehículos para personas de movilidad reducida, bicicletas de 
pedales con pedaleo asistido y los vehículos de movilidad personal. 

Ciclomotor Tienen la consideración de ciclomotores los vehículos que se definen a continuación: 
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Ciclomotor de dos ruedas 
Vehículo de dos ruedas, provisto de un motor de cilindrada no superior a 50 cm3, si es de 
combustión interna, y con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 
km/h. 

Ciclomotor de tres ruedas 
Vehículo de tres ruedas, provisto de un motor de cilindrada no superior a 50 cm3, si es de 
combustión interna, y con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 
km/h. 

Cuatriciclo ligero 
Definido conforme a lo dispuesto en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 168/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, para la categoría L6e. 

Cuatriciclo pesado 
Definido conforme a lo dispuesto en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 168/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, para la categoría L7e. 

Ciclo de motor 
Definido conforme a lo dispuesto en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 168/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, para la categoría L1e-A. 

Vehículo de movilidad 

personal 

Vehículo de una o más ruedas dotado de una única plaza y propulsado exclusivamente por 

motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima por diseño 

comprendida entre 6 y 25 km/h. Sólo pueden estar equipados con un asiento o sillín si 

están dotados de sistema de autoequilibrado. Se excluyen de esta definición los Vehículos 

sin sistema de autoequilibrado y con sillín, los vehículos concebidos para competición, los 

vehículos para personas con movilidad reducida y los vehículos con una tensión de trabajo 

mayor a 100 VCC o 240 VAC, así como aquellos incluidos dentro del ámbito del 

Reglamento (UE) n.º 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 

2013. 

Tranvía Vehículo que marcha por raíles instalados en la vía. 

Vehículo para personas de 
movilidad reducida 

Vehículo cuya tara no sea superior a 350 kg, y que, por construcción, no puede alcanzar en 
llano una velocidad superior a 45 km/h, proyectado y construido especialmente (y no 
meramente adaptado) para el uso de personas con alguna disfunción o incapacidad física. 
En cuanto al resto de sus características técnicas se les equiparará a los ciclomotores de 
tres ruedas. 

Automóvil 
Vehículo de motor que sirve, normalmente, para el transporte de personas o cosas, o de 
ambas a la vez, o para la tracción de otros vehículos con aquel fin. Se excluyen de esta 
definición los vehículos especiales. 

Motocicleta 
Tienen la consideración de motocicletas los automóviles que se definen en los dos 
epígrafes siguientes: 

Motocicletas de dos ruedas 
Vehículos de dos ruedas sin sidecar, provistos de un motor de cilindrada superior a 50 
cm3, si es de combustión interna, y/o con una velocidad máxima por construcción 
superior a 45 km/h. 

Motocicletas con sidecar 
Vehículos de tres ruedas asimétricas respecto a su eje medio longitudinal, provistos de un 
motor de cilindrada superior a 50 cm3, si es de combustión interna, y/o con una velocidad 
máxima por construcción superior a 45 km/h. 

Vehículo de tres ruedas 
Automóvil de tres ruedas simétricas, provisto de un motor de cilindrada superior a 50 
cm3, si es de combustión interna, y/o con una velocidad máxima por construcción 
superior a 45 km/h. 

Turismo 
Automóvil destinado al transporte de personas que tenga, por lo menos, cuatro ruedas y 
que tenga, además del asiento del conductor, ocho plazas como máximo. 

Autobús o autocar 

Automóvil que tenga más de 9 plazas incluida la del conductor, destinado, por su 
construcción y acondicionamiento, al transporte de personas y sus equipajes. Se incluye en 
este término el trolebús, es decir, el vehículo conectado a una línea eléctrica y que no 
circula por raíles. 
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Autobús o autocar 
articulado 

Autobús o autocar compuesto por dos partes rígidas unidas entre sí por una sección 
articulada. En este tipo de vehículos, los compartimentos para viajeros de cada una de 
ambas partes rígidas se comunican entre sí. La sección articulada permite la libre 
circulación de los viajeros entre las partes rígidas. La conexión y disyunción entre las dos 
partes únicamente podrá realizarse en el taller. 

Autobús o autocar de dos 
pisos 

Autobús o autocar en el que los espacios destinados a los pasajeros están dispuestos, al 
menos parcialmente, en dos niveles superpuestos, de los cuales el superior no dispone de 
plazas sin asiento. 

Camión 
Automóvil con cuatro ruedas o más, concebido y construido para el transporte de 
mercancías, cuya cabina no está integrada en el resto de la carrocería y con un máximo de 
9 plazas, incluido el conductor. 

Furgón/Furgoneta 
Automóvil con cuatro ruedas o más, concebido y construido para el transporte de 
mercancías, cuya cabina está integrada en el resto de la carrocería y con un máximo de 9 
plazas, incluido el conductor. 

Tractocamión 
Automávil concebido y construido para realizar, principalmente, el arrastre de un 
semirremolque. 

Remolque 
Vehículo no autopropulsado diseñado y concebido para ser remolcado por un vehículo de 
motor. 

Remolque de enganche o 
remolque completo 

Remolque de, al menos, dos ejes y un eje de dirección como mínimo, provisto de un 
dispositivo de remolque que puede desplazarse verticalmente (en relación al remolque), 
que no transmita al vehículo de tracción una carga significativa (menos de 100 kg.) 

Remolque con eje central 

Remolque provisto de un dispositivo de enganche que no puede desplazarse verticalmente 
(en relación al remolque) y cuyo(s) eje(s) esté(n) situado(s) próximo(s) al centro de 
gravedad del vehículo (cuando la carga esté repartida uniformemente) de forma que sólo 
se transmita al vehículo de tracción una pequeña carga estática vertical. 

Semirremolque 
Vehículo no autopropulsado diseñado y concebido para ser acoplado a un automóvil, 
sobre el que reposará parte del mismo, transfiriéndole una parte sustancial de su masa. 

Caravana 
Remolque o semirremolque concebido y acondicionado para ser utilizado como vivienda 
móvil, permitiéndose el uso de su habitáculo cuando el vehiculo se encuentra estacionado. 

Vehículo articulado Automóvil constituido por un vehículo de motor acoplado a un semirremolque. 

Tren de carretera Automóvil constituido por un vehículo de motor enganchado a un remolque. 

Conjunto de vehículos Un tren de carretera, o un vehículo articulado. 

Vehículo acondicionado 
Cualquier vehículo cuyas superestructuras fijas o móviles estén especialmente equipadas 
para el transporte de mercancías a temperaturas dirigidas y en el que el espesor de cada 
pared lateral, incluido el aislamiento, sea de 45 mm., como mínimo. 

Derivado de turismo 
Automóvil destinado a servicios o a transporte exclusivo de mercancías, derivado de un 
turismo del cual conserva la carrocería y dispone únicamente de una fila de asientos. 

Vehículo mixto adaptable 
Automóvil especialmente dispuesto para el transporte, simultáneo o no, de mercancías y 
personas hasta un máximo de 9, incluido el conductor, y en el que se puede sustituir 
eventualmente la carga, parcial o totalmente, por personas mediante la adición de asientos. 

Autocaravana 

Vehículo construido con propósito especial, incluyendo alojamiento vivienda y 
conteniendo, al menos, el equipo siguiente asientos y mesa, camas o literas que puedan ser 
convertidos en asientos, cocina y armarios o similares. Este equipo estará rígidamente 
fijado al compartimento vivienda los asientos y la mesa pueden ser diseñados para ser 
desmontados fácilmente. 

Vehículos todo terreno 
Cualquier vehículo automóvil se considerará Todo Terreno si cumple las definiciones que 
indica la Directiva 92/53 en su anexo II punto 4. 

Vehículo especial 

Vehículo, autopropulsado o remolcado, concebido y construido para realizar obras o 
servicios determinados y que, por sus características, está exceptuado de cumplir alguna de 
las condiciones técnicas exigidas en este Reglamento o sobrepasa permanentemente los 
límites establecidos en el mismo para masas o dimensiones, así como la maquinaria 
agrícola y sus remolques. 
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Tractor agrícola 
Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido para 
arrastrar, empujar, llevar o accionar aperos, maquinaria o remolques agrícolas. 

Motocultor 
Vehículo especial autopropulsado, de un eje, dirigible por manceras por un conductor que 
marche a pie. Ciertos motocultores pueden, también, ser dirigidos desde un asiento 
incorporado a un remolque o máquina agrícola o a un apero o bastidor auxiliar con ruedas. 

Tractocarro 
Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, especialmente concebido para el 
transporte en campo de productos agrícolas. 

Máquina agrícola 
automotriz 

Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido para efectuar 
trabajos agrícolas. 

Portador 
Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido para portar 
máquinas agrícolas. 

Máquina agrícola 
remolcada 

Vehículo especial concebido y construido para efectuar trabajos agrícolas que, para 
trasladarse y maniobrar debe ser arrastrado o empujado por un tractor agrícola, 
motocultor, portador o máquina agrícola automotriz. Se excluyen de esta definición los 
aperos agrícolas, entendiéndose por tales los útiles o instrumentos agrícolas, sin motor, 
concebidos y construidos para efectuar trabajos de preparación de terreno o laboreo, que, 
además, no se consideran vehículos a los efectos de este Reglamento, así como también el 
resto de maquinaria agrícola remolcada de menos de 750 kg. de masa. 

Remolque agrícola 
Vehículo especial de transporte construido y destinado para ser arrastrado por un tractor 
agrícola, motocultor, portador o máquina agrícola automotriz. Se incluyen en esta 
definición a los semirremolques agrícolas. 

Tractor de obras 
Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido para 
arrastrar o empujar útiles, máquinas o vehiculos de obras. 

Máquina de obras 
automotriz 

Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido para efectuar 
trabajos de obras. 

Máquina de obras 
remolcada 

Vehículo especial concebido y construido para efectuar trabajos de obras, y que, para 
trasladarse y maniobrar, debe ser arrastrado o empujado por un tractor de obras o una 
máquina de obras automotriz. 

Tractor de servicios 
Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido para 
arrastrar o empujar vehículos de servicio, vagones u otros aparatos. 

Máquina de servicios 
automotriz 

Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido para efectuar 
servicios determinados. 

Máquina de servicios 
remolcada 

Vehículo especial concebido y construido para efectuar servicios determinados, y que, para 
trasladarse y maniobrar, debe ser arrastrado o empujado por un tractor de servicios o una 
máquina de servicios automotriz. 

Tren turístico 

Vehículo especial constituido por un vehículo tractor y uno o varios remolques, concebido 
y construido para el transporte de personas con fines turísticos, con velocidad máxima 
limitada y sujeto a las limitaciones de circulación que imponga la autoridad competente en 
materia de tráfico. 

QUAD-ATV 

Vehículo especial de cuatro o más ruedas fabricado para usos específicos muy concretos, 
con utilización fundamentalmente fuera de carretera, con sistema de dirección mediante 
manillar en el que el conductor va sentado a horcajadas y dotado de un sistema de tracción 
adecuado al uso fuera de carretera y cuya velocidad puede estar limitada en función de sus 
características técnicas o uso. Se exceptúan de esta definición los vehículos incluidos en las 
categorías definidas en las Directivas europeas 92/61/CEE del Consejo, de 30 de junio de 
1992, relativa a la recepción de los vehículos a motor de dos o tres ruedas, y 2002/24/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de marzo de 2002, relativa a la 
homologación de los vehículos a motor de dos o tres ruedas. 

Pick-up 
Vehículo cuya masa máxima no es superior a 3.500 kg, en el que las plazas de asiento y la 

zona de carga no están situadas en un compartimento único. 
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Vehículo eléctrico (EV) Vehículo propulsado al menos por uno o más motores eléctricos. 

Vehículo eléctrico de 

baterías (BEV) 

Vehículo eléctrico que utiliza como sistemas de almacenamiento de energía de propulsión 

exclusivamente baterías eléctricas recargables desde una fuente de energía eléctrica 

exterior. No se excluye la posibilidad de incluir, además, un sistema de frenado 

regenerativo que cargue las baterías durante las retenciones y frenadas. 

Vehículo eléctrico de 

autonomía extendida 

(REEV) 

Vehículo eléctrico que, reuniendo todas las condiciones de un vehículo eléctrico de 

baterías, incorpora además un motor de combustión interna. 

Vehículo eléctrico de 

células de combustible 

(FCV) 

Vehículo eléctrico que utiliza exclusivamente energía eléctrica procedente de una pila de 

combustible de hidrógeno embarcado. 

Vehículo eléctrico híbrido 

de células de combustible 

(FCHV) 

Vehículo eléctrico de células de combustible que equipa, además, baterías eléctricas 

recargables. 

Vehículo híbrido (HV) 

Vehículo equipado con un sistema de propulsión que contiene al menos dos categorías 

diferentes de convertidores de energía de propulsión y al menos dos categorías diferentes 

de sistemas de almacenamiento de energía de propulsión. 

Vehículo eléctrico híbrido 

(HEV) 
Vehículo propulsado por una combinación de motores de combustión y eléctricos. 

Vehículo eléctrico híbrido 

enchufable (PHEV) 

Vehículo eléctrico híbrido, provisto de baterías que pueden ser recargadas de una fuente 

de energía eléctrica exterior, que a voluntad puede ser propulsado sólo por su(s) motor(es) 

eléctrico(s). 

Vehículo de hidrógeno 

(HICEV) 
Vehículo propulsado por motor(es) de combustión de hidrógeno. 

Vehículo de uso 

compartido 

Vehículo destinado al alquiler sin conductor dedicado a su uso concatenado e intensivo 

por un número indeterminado de usuarios dentro de una zona de servicio delimitada. 

Estará disponible, en cualquier momento, para ser utilizado mediante el empleo de 

aplicaciones móviles. No se considerarán incluidos en esta definición aquellos vehículos 

destinados al alquiler sin conductor que no se dediquen exclusivamente a esa modalidad de 

alquiler. 

B. CLASIFICACIÓN POR CRITERIOS DE CONSTRUCCIÓN 

(primer grupo de cifras) 
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01 Vehículo de tracción 
animal 

Vehículo arrastrado por animales. 

02 Bicicleta Es el ciclo de dos ruedas. 

03 Ciclomotor 

Vehículo de dos o tres ruedas provisto de un motor de cilindrada no superior a 50 cm3, si 
es de combustión interna, y con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 
km/h. Vehículo de cuatro ruedas cuya masa en vacío sea inferior a 350 kg, no incluida la 
masa de las baterías en el caso de los vehículos eléctricos, cuya velocidad máxima por 
construcción no sea superior a 45 km/h y con un motor de cilindrada inferior o igual a 50 
cm3 para los motores de combustión interna, o cuya potencia máxima neta sea inferior o 
igual a 4 kw para los demás tipos de motores. 

04 Motocicleta Automóvil de dos ruedas o con sidecar 

05 Motocarro Vehículo de tres ruedas dotado de caja o plataforma para el transporte de cosas. 

06 Automóvil de tres 
ruedas 

Vehículo de tres ruedas y cuatriciclos. 

10 Turismo 
Automóvil distinto de la motocicleta, especialmente concebido y construido para el 
transporte de personas y con capacidad hasta 9 plazas, incluido el conductor. 

11 Autobús o autocar 
MMA ≤3.500 kg. 

Automóvil concebido y construido para el transporte de más de 9 personas incluido el 
conductor, cuya masa máxima autoriza no exceda de 3.500 kg. 

12 Autobús o autocar 
MMA > 3.500 kg. 

Automóvil concebido y construido para el transporte de más de 9 personas incluido el 
conductor, cuya masa máxima autoriza excede de 3.500 kg. 

13 Autobús o autocar 
articulado 

El compuesto por dos secciones rígidas unidas por otra articulada que las comunica. 

14 Autobús o autocar 
mixto 

El concebido y construido para transportar personas y mercancías simultánea y 
separadamente. 

15 Trolebús 
Automóvil destinado a transporte de personas con capacidad para 10, o más plazas, 
incluido el conductor, accionado por motor eléctrico con toma de corriente por trole, que 
circula por carriles. 

16 Autobús o autocar de 
dos pisos 

Autobús o autocar en el que los espacios destinados a los pasajeros están dispuestos, al 
menos parcialmente, en dos niveles superpuestos, de los cuales el superior no dispone de 
plazas sin asiento. 

17 Pick-up 

Vehículo cuya masa máxima no sea superior a 3.500 kg, en el que las plazas de asiento y la 

zona de carga no están situadas en un compartimento único y cuya altura no sea superior 

a 2 m. 

20 Camión MMA ≤3.500 
kg. 

El que posee una cabina con capacidad hasta 9 plazas, no integrada en resto de la 
carrocería, y cuya masa máxima autoriza no exceda de 3.500 kg. 

21 Camión 3.500 kg. < 
MMA ≤ 12.500 kg. 

El que posee una cabina con capacidad hasta 9 plazas, no integrada en resto de la 
carrocería, y cuya masa máxima autorizada es superior a 3.500 kg, e igual o inferior a 
12.000 kg. 

22 Camión MMA > 12.000 
kg. 

El que posee una cabina con capacidad hasta 9 plazas, no integrada en resto de la 
carrocería, y cuya masa máxima autoriza sea superior a 12.000 kg. 

23 Tracto-camión Automóvil para realizar principalmente el arrastre de un semirremolque. 

24 Furgón/furgoneta 
MMA ≤ 3.500 kg. 

Automóvil destinado al transpone de mercancías cuya cabina está integrada en el resto de 
la carrocería con masa máxima autorizada igual o inferior a 3.500 kg. 

25 Furgón 3.500 kg. < 
MMA ≤ 12.000 kg. 

Camión en el que la cabina está integrada en el resto de la carrocería, con masa máxima 
autorizada superior a 3.500 kg, e igual o inferior a 12.000 kg. 

26 Furgón MMA > 12.000 
kg. 

Camión en el que la cabina está integrada en el resto de la carrocería, y cuya masa máxima 
autorizada sea superior a 12.000 kg. 

30 Derivado de turismo 
Vehículo automóvil destinado a servicios o a transporte exclusivo de mercancías, derivado 
de un turismo del cual conserva la carrocería y dispone únicamente de una fila de asientos. 
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31 Vehículo mixto 
adaptable 

Automóvil especialmente dispuesto para el transporte, simultáneo o no, de mercancías y 
personas hasta un máximo de 9 incluido el conductor, y en el que se puede sustituir 
eventualmente la carga, parcial o totalmente, por personas mediante la adición de asientos. 

32 Auto-caravana MMA ≤ 
3.500 kg. 

Vehículo construido con propósito especial, incluyendo alojamiento vivienda y 
conteniendo, al menos, el equipo siguiente: asientos y mesa, camas o literas que puedan ser 
convertidos en asientos, cocina y armarios o similares. Este equipo estará rígidamente 
fijado al compartimento vivienda: los asientos y la mesa pueden ser diseñados para ser 
desmontados fácilmente. 

33 Auto-caravana MMA > 
3.500 kg. 

Vehículo construido con propósito especial, incluyendo alojamiento vivienda y 
conteniendo, al menos, el equipo siguiente: asientos y mesa, camas o literas que puedan ser 
convertidos en asientos, cocina y armarios o similares. Este equipo estará rígidamente 
fijado al compartimento vivienda: los asientos y la mesa pueden ser diseñados para ser 
desmontados fácilmente. 

40 Remolque y 
semirremolque ligero 
MMA ≤ 750 kg. 

Aquellos cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kg. A efectos de esta 
clasificación se excluyen los agrícolas. 

41 Remolque y 
semirremolque 750 kg. < 
MMA ≤ 3.500 kg. 

Aquellos cuya masa máxima autorizada sea superior a 750 kg, e igual o inferior a 3.500 kg. 
A efectos de esta clasificación se excluyen los agrícolas. 

42 Remolque y 
semirremolque 3.500 kg. < 
MMA ≤ 10.000 kg. 

Aquellos cuya masa máxima autorizada sea superior a 3.500 kg, e igual o inferior a 10.000 
kg. A efectos de esta clasificación se excluyen los agrícolas. 

43 Remolque y 
semirremolque MMA > 
10.000 kg. 

Aquellos cuya masa máxima autorizada exceda de 10.000 kg. A efectos de esta clasificación 
se excluyen los agrícolas. 

50 Tractor agrícola 
Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido para 
arrastrar o empujar aperos, maquinaria o remolques agrícolas. 

51 Motocultor 

Vehículo especial autopropulsado, de un eje, dirigible por manceras por un conductor que 
marche a pie. Ciertos motocultores pueden también ser dirigidos desde un asiento 
incorporado a un remolque o máquina agrícola o a un aparato o bastidor auxiliar con 
ruedas. 

52 Portador 
Vehículo especial autopropulsado de dos o más ejes, concebido y construido para portar 
máquinas agrícolas. 

53 Tractocarro 
Vehículo especial autopropulsado de dos o más ejes, especialmente concebido para el 
transporte en campo de productos agrícolas. 

54 Remolque agrícola 
Vehículo especial de transporte construido y destinado para ser arrastrado por un tractor 
agrícola, motocultor, portador o máquina agrícola automotriz. Se incluyen en esta 
definición a los semirremolques agrícolas. 

55 Máquina agrícola 
automotriz 

Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido para efectuar 
trabajos agrícolas. 

56 Máquina agrícola 
remolcada 

Vehículo especial concebido y construido para efectuar trabajos agrícolas, y que, para 
trasladarse y maniobrar debe ser arrastrado o empujado por un tractor, motocultor, 
portador o máquina agrícola automotriz. Se excluyen de esta definición los aperos 
agrícolas, entendiéndose por tales los útiles o instrumentos agrícolas, sin motor, 
concebidos y construidos para efectuar trabajos de preparación de terreno o laboreo que, 
además, no se consideran vehículos a los efectos de este Reglamento, así como también el 
resto de maquinaria agrícola remolcada de menos de 750 kg de masa. 

60 Tractor de obras 
Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes concebido y construido para arrastrar 
o empujar útiles, máquinas o vehículos de obras. 

61 Máquina de obras 
automotriz 

Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido para efectuar 
trabajos de obras. 
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62 Máquina de obras 
remolcada 

Vehículo especial concebido y construido para efectuar trabajos de obras, y que, para 
trasladarse y maniobrar, debe ser arrastrado o empujado por un tractor o máquina 
automotriz. 

63 Tractor de servicios 
Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido para 
arrastrar o empujar vehículos de servicio, vagones u otros aparatos. 

64 Máquina de servicios 
auto-motriz 

Vehículo especial autopropulsado de dos o más ejes, concebido y construido para efectuar 
servicios determinados. 

65 Máquina de servicios 
remolcada 

Vehículo especial, concebido y construido para efectuar servicios determinados, y que, 
para trasladarse y maniobrar, debe ser arrastrado o empujado por un tractor o máquina 
automotriz. 

66 QUAD-ATV 

Vehículo  especial de cuatro o más ruedas fabricado para usos específicos muy concretos, 
con utilización fundamentalmente fuera de carretera, con sistema de dirección mediante 
manillar en el que el conductor va sentado a horcajadas y dotado de un sistema de tracción 
adecuado al uso fuera de carretera y cuya velocidad puede estar limitada en función de sus 
características técnicas o uso. Se exceptúan de esta definición los vehículos incluidos en las 
categorías definidas en las Directivas europeas 92/61/CEE del Consejo, de 30 de junio de 
1992, relativa a la recepción de los vehículos a motor de dos o tres ruedas, y 2002/24/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de marzo de 2002, relativa a la 
homologación de los vehículos a motor de dos o tres ruedas. 

70 Militares.   

80 Tren turístico 

Vehículo especial constituido por un vehículo tractor y uno o varios remolques, concebido 
y construido para el transporte de personas con fines turísticos, con velocidad máxima 
limitada y sujeto a las limitaciones de circulación que imponga la autoridad competente en 
materia de tráfico. 

C. CLASIFICACIÓN POR CRITERIOS DE UTILIZACIÓN 

(segundo grupo de cifras) 

00 Sin especificar 
(Instrucción: se aplicará esta clave cuando el elemento a clasificar no esté encuadrado en ninguna 
de las clasificaciones siguientes). 

01 Personas de 
movilidad reducida 

Vehículo construido o modificado para la conducción por una persona con algún defecto o 
incapacidad físicos. 

02 Familiar 
Versión de un tipo de turismo en el que se ha aumentado el volumen destinado al equipaje con 
el fin de aumentar su capacidad o colocar una tercera fila de asientos. 

03 Escolar Vehículo destinado exclusivamente para el transporte de escolares. 

04 Escolar no 
exclusivo 

Vehículo para el transporte escolar, aunque no con exclusividad. 

05 Escuela de 
conductores 

Automóvil destinado a las prácticas de conducción. 

06 Urbano 
Vehículo concebido y equipado para transporte urbano y suburbano; los vehículos de esta clase 
tienen asientos y plazas destinadas para viajeros de a pie y están acondicionados para permitir los 
desplazamientos de los viajeros en razón de sus frecuentes paradas. 

07 Corto recorrido 
Vehículo concebido y equipado para transporte interurbano; estos vehículos no disponen de 
plazas destinadas especialmente para viajeros de a pie, pero pueden transportar este tipo de 
viajeros en cortos recorridos en el pasillo de circulación. 

08 Largo recorrido 
Vehículo concebido y equipado para viajes a gran distancia; estos vehículos están 
acondicionados en forma que se asegura la comodidad de los viajeros sentados, y no transportan 
viajeros de pie. 
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09 Derivado de 
camión 

Versión de un camión especialmente equipado para el transporte de personas hasta, un máximo 
de nueve, incluido el conductor. 

10 Plataforma 
Vehículo destinado al transporte de mercancías sobre una superficie plana sin protecciones 
laterales. 

11 Caja abierta 
Vehículo destinado al transporte de mercancías en un receptáculo abierto por la parte superior. 
Los laterales podrán ser abatibles o fijos. 

12 Porta-
contenedores 

Vehículo construido para el transporte de contenedores mediante dispositivos expresamente 
adecuados para la sujeción de éstos. 

13 Jaula Vehículo especialmente adaptado para el transporte de animales vivos. 

14 Botellero Vehículo especialmente adaptado para transporte de botellas o bombonas. 

15 Porta-vehículos Vehículo especialmente adaptado para transporte de otro u otros vehículos. 

16 Silo 
Vehículo concebido especialmente para el transporte de materias sólidas, pulverulentas o 
granulosas en depósito cerrado y con o sin medios auxiliares para su carga o descarga. 

17 Basculante 
Vehículo provisto de mecanismo que permitan llevar y/o girar la caja para realizar la descarga 
lateral o trasera. 

18 Dumper 
Camión basculante de construcción muy reforzada, de gran maniobrabilidad y apto para todo 
terreno. 

19 Batería de 
recipientes 

Vehículo destinado al transporte de carga en un grupo de recipientes fijos con sistema de 
conexión entre ellos (ver ADR). 

20 Caja cerrada Vehículo destinado al transporte de mercancías en un receptáculo totalmente cerrado. 

21 Capitoné 
Vehículo destinado al transporte de mercancías en un receptáculo totalmente cerrado, acolchado 
o adaptado especialmente en su interior. 

22 Blindado 
Vehículo destinado al transporte de personas y/o mercancías, de caja cerrada reforzada 
especialmente mediante un blindaje. 

23 Isotermo 
Vehículo cuya caja está construida con paredes aislantes, con inclusión de puertas, piso y techo, 
las cuales permiten limitar los intercambios de calor entre el interior y el exterior de la caja. 

24 Refrigerante 
Vehículo isotermo que, con ayuda de una fuente de frío, distinto de un equipo mecánico o de 
«absorción», permite bajar la temperatura en el interior de la caja y mantenerla. 

25 Frigorífico 

Vehículo isotermo provisto de un dispositivo de producción de frío individual o colectivo para 
varios vehículos de transporte (grupo mecánico de compresión, máquina de absorción, etc.) que 
permite bajar la temperatura en el interior de la caja y mantenerla después de manera permanente 
en unos valores determinados. 

26 Calorífico 
Vehiculo isotermo provisto de un dispositivo de producción de calor que permite elevar la 
temperatura en el interior de la caja y mantenerla después a un valor prácticamente constante. 

27 Cisterna Vehículo destinado al transporte a granel de líquidos o de gases licuados. 

28 Cisterna isoterma 
Cisterna construida con paredes aislantes que permiten limitar los intercambios de calor entre el 
interior y el exterior. 

29 Cisterna 
refrigerante 

Cisterna isoterma que, con ayuda de una fuente de frío, distinto de un equipo mecánico o de 
«absorción», permite bajar la temperatura en el interior de la cisterna y mantenerla. 

30 Cisterna 
frigorífica 

Cisterna isoterma provista de un dispositivo de producción de frío individual o colectivo para 
varios vehículos de transporte (grupo mecánico de compresión, máquina de absorción, etc.) que 
permite bajar la temperatura en el interior de la cisterna y mantenerla después de manera 
permanente en unos valores determinados. 

31 Cisterna calorífica 
Cisterna isoterma provista de un dispositivo de producción de calor que permite elevar la 
temperatura en el interior de la cisterna y mantenerla después a un valor prácticamente constante 

32 Góndola Vehículo cuya plataforma de carga tiene una altura muy reducida. 

33 Todo terreno 

Automóvil dotado de tracción a dos o más ejes, especialmente dispuesto para circulación en 
terrenos difíciles, con transporte simultáneo de personas y mercancías, pudiéndose sustituir la 
carga, eventualmerte, parcial o totalmente, por personas, mediante la adición de asientos, 
especialmente diseñados para tal fin. 
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40 Taxi Turismo destinado al servicio público de viajeros y provisto de aparato taxímetro. 

41 Alquiler Automóvil destinado al servicio público sin licencia municipal. 

42 Autoturismo Turismo destinado al servicio público de viajeros con licencia municipal, excluido el taxi. 

43 Ambulancia Automóvil acondicionado para el transporte idóneo de personas enfermas o accidentadas. 

44 Servicio médico Vehículo acondicionado para funciones sanitarias (análisis, radioscopia, urgencias, etc.) 

45 Funerario Vehículo especialmente acondicionado para el transporte de cadáveres. 

46 Bomberos Vehículo destinado al Servicio de los Cuerpos de Bomberos. 

47 RTV Vehículo especialmente acondicionado para emisoras de radio y/o televisión. 

48 Vivienda Vehículo acondicionado para ser utilizado como vivienda. 

49 Taller o 
laboratorio 

Vehículo acondicionado para el transporte de herramientas y piezas de recambio que permiten 
efectuar reparaciones. 

50 Biblioteca Vehículo adaptado y acondicionado de forma permanente para la lectura y exposición de libros. 

51 Tienda 
Vehículo especialmente adaptado y acondicionado de forma permanente para la venta de 
artículos. 

52 Exposición u 
oficinas 

Vehículo especialmente adaptado y acondicionado de forma permanente para su uso como 
exposición u oficinas. 

53 Grúa de arrastre 
Automóvil provisto de dispositivos que permiten, elevándolo parcialmente, el arrastre de otro 
vehículo. 

54 Grúa de elevación 
Vehículo provisto de dispositivos que permiten elevar cargas, pero no transportarlas. (No 
incluye los vehículos con dispositivos de autocarga). 

55 Basurero Vehículo especialmente construido para el transporte y tratamiento de desechos urbanos. 

56 Hormigonera 
Vehículo especialmente construido para el transporte de los elementos constitutivos del 
hormigón, pudiendo efectuar su mezcla durante el transporte. 

58 Vehículo para 
ferias 

Vehículos adaptados para la maquinaria de circo o ferias recreativas ambulantes 

59 Estación 
transformadora 
móvil 

Vehículo dotado con los elementos necesarios para la producción de energía eléctrica. 

60 Extractor de 
fangos 

Vehículo dotado de una bomba de absorción para la limpieza de pozos negros y alcantarillas. 

61 Autobomba Vehículo equipado con una autobomba de presión para movimiento de materiales fluidificados. 

62 Grupo 
electrógeno 

Vehículo dotado con los elementos necesarios para la producción de energía eléctrica. 

63 Compresor 
Vehículo destinado a producir aire comprimido y transmitirlo a diversas herramientas o a locales 
con ambiente enrarecido. 

64 Carretilla 
transportadora 
elevadora 

Vehículo provisto de pequeña grúa u horquilla-plataforma para transportar o elevar pequeñas 
cargas en recorridos generalmente cortos. 

65 Barredora Vehículo para barrer carreteras y calles de poblaciones. 

66 Bomba de 
hormigonar 

Vehículo autobomba especialmente diseñado para movimiento de hormigón fluido. 

67 Perforadora Vehículo destinado a realizar perforaciones profundas en la tierra. 

68 Excavadora 
Vehículo especialmente diseñado para la excavación o desmonte del terreno, mediante cuchara 
de ataque frontal, acoplada a superestructura giratoria en plano horizontal. 

69 Retro-excavadora 
Vehículo especialmente diseñado para la excavación o desmonte del terreno, mediante cuchara 
de ataque hacia la máquina, acoplada a superestructura giratoria en plano horizontal. 



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Marzo – 2023                                                                                                               16 

MECÁNICO | Junta de Comunidades CLM 

70 Cargadora 
Vehículo especialmente diseñado para el desmonte del terreno y para la recogida de materiales 
sueltos, mediante cuchara de ataque frontal, acoplada a superestructura no giratoria en plano 
horizontal. 

71 Cargadora retro-
excavadora 

Vehículo provisto de cuchara cargadora en su parte delantera y de otra retroexcavadora en su 
parte posterior. 

72 Traílla Vehículo que arranca, recoge, traslada y extiende tierras. Si es autopropulsado, es mototraílla. 

73 Niveladora 
Vehículo que se utiliza para configurar toda clase de perfiles y extender el material arrancado o 
depositado. Si es autopropulsado, es motoniveladora. 

74 Compactador 
vibratorio 

Vehículo especialmente diseñado para la compactación de suelos y materiales mediante su peso y 
vibración. 

75 Compactador 
estatico 

Vehículo especialmente diseñado para la compactación de suelos y materiales exclusivamente 
mediante su peso. 

76 Riego asfáltico 
Vehículo destinado a esparcir y extender sobre los diversos pavimentos betún asfáltico 
fluidificado. 

77 Pintabandas Vehículo usado para realizar líneas de señalizaciones y prescripciones en el suelo. 

78 Quitanieves Vehículo de motor destinado exclusivamente a retirar la nieve de las calzadas y caminos. 

D. SERVICIO AL QUE SE DESTINAN LOS VEHÍCULOS 

A efectos del servicio al que se destinan los vehículos, que se anota en el permiso de circulación, los vehículos se clasifican 
con un código alfanumérico de tres caracteres, indicativo de dicho servicio, del siguiente modo: 

Carácter primero, constituido por una letra: 

A. Servicio público: El vehículo se adscribe a una actividad para cuyo ejercicio su titular necesita de autorización de la 
Administración. 

B. Servicio particular: El vehículo se adscribe a una actividad privada de su titular. 

Caracteres segundo y tercero, constituidos por dos cifras: 

00. Sin especificar: El vehículo no ejerce ninguno de los otros servicios relacionados a continuación. 

01. Alquiler sin conductor: vehículo destinado a ser arrendado sin conductor. 

02. Alquiler con conductor (autoturismo): vehículo destinado al transporte de personas y equipajes con conductor. 

03. Aprendizaje de la conducción: vehículo destinado al ejercicio de la enseñanza de la conducción y la realización de 
pruebas de aptitud para la obtención de permisos y licencias de conducción. 

04. Taxi: vehículo adscrito al servicio público de viajeros en vehículo turismo. 

05. Vehículo de auxilio en vías públicas: vehículo destinado primordialmente al rescate y transporte de vehículos 
accidentados o averiados. Sólo tendrán esta consideración aquellos vehículos cuya capacidad permita que simultáneamente 
se puedan transportar hasta un máximo de dos vehículos en plataforma, y otro mediante un dispositivo de arrastre, y cuenten 
con el correspondiente utillaje. Quedan fuera de esta definición los vehículos dedicados a labores de conservación y 
mantenimiento de la vía, así como los vehículos pertenecientes a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de emergencia 
y de las Fuerzas Armadas. 

06. Agrícola: vehículo destinado a realizar labores agrícolas. 

07. Ambulancia: vehículo destinado a realizar transporte de personas enfermas o accidentadas. 

08. Funerario: vehículo destinado a realizar transporte de cadáveres. 

09. Obras: vehículo destinado a la realización de tareas en trabajos de construcción. 

10. Mercancías peligrosas: vehículo destinado al transporte de materias peligrosas, aunque no se realice con carácter 
exclusivo. 
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11.  Basurero: vehículo destinado al transporte de residuos. 

12. Transporte escolar: vehículo destinado al transporte escolar y de menores, aunque no se realice con carácter 
exclusivo. 

13. Policía: vehículo destinado a los servicios de policía, que se presten por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

14. Bomberos: vehículo destinado a ser utilizado por los bomberos para la extinción de incendios. 

15. Protección civil y salvamento: vehículo destinado a realizar servicios de protección civil y salvamento. 

16. Defensa: vehículo adscrito al Ministerio de Defensa. 

17. Vivienda: vehículo acondicionado para ser utilizado como vivienda. 

18. Actividad económica: automóvil con al menos cuatro ruedas, destinado al transporte de mercancías, cuya masa 
máxima autorizada es igual o inferior a 3.500 kg, que está afectado significativamente a una actividad económica de acuerdo 
con la normativa tributaria. 

19. Recreativo: vehículo destinado específicamente al ocio. 

20. Mercancías perecederas: vehículo destinado al transporte terrestre de productos alimentarios a temperatura regulada, 
aunque no se realice con carácter exclusivo. 

21. Vehículo para ferias: vehículo adaptado para la maquinaria de circo o ferias recreativas ambulantes. 

E. CLASIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS POR SU POTENCIAL 

CONTAMINANTE 

1. Todo vehículo matriculado en el Registro de Vehículos será clasificado en el mismo en relación a su nivel de emisiones 
y combustible empleado, de conformidad con las categorías creadas en el presente anexo. Asimismo, aquellos vehículos que 
circulando por las vías públicas no dispongan de matrícula española, se podrán clasificar conforme a idénticos parámetros, 
a efectos de adecuar su circulación a las previsiones normativas emanadas de la autoridad competente. 

2. Categorías de clasificación ambiental: 

a) Vehículos 0 emisiones: 

Vehículos L, M1, N1, M2, M3, N2 y N3 clasificados en el Registro de Vehículos como vehículos eléctricos de batería 
(BEV), vehículo eléctrico de autonomía extendida (REEV), vehículo de hidrógeno (HICEV), vehículo eléctrico híbrido 
enchufable (PHEV) con una autonomía mínima de 40 kilómetros (ciclo NEDC) o vehículos de pila de combustible. 

b) Vehículos ECO: 

Vehículos M1 y N1, clasificados en el Registro de Vehículos como vehículos híbridos enchufables con autonomía 
<40km (ciclo NEDC), vehículos híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural, vehículos 
propulsados por gas natural comprimido (GNC), o gas licuado del petróleo (GLP). En todo caso, deberán cumplir los 
criterios de la clasificación C. 

Vehículos M2, M3, N2 y N3 clasificados en el Registro de Vehículos como híbridos enchufables con autonomía <40km, 
híbridos no enchufables (HEV), propulsados por gas natural comprimido (GNC), gas natural licuado (GNL) o gas licuado 
del petróleo (GLP). En todo caso, deberán cumplir los criterios de la clasificación C. 

Vehículos L clasificados en el Registro de Vehículos como vehículos híbridos enchufables con autonomía <40km (ciclo 
NEDC) y vehículos híbridos no enchufables (HEV). 

c) Vehículos C: 

Vehículos M1 y N1 clasificados en el Registro de Vehículos como gasolina Euro 4/IV, 5/V o 6/VI o diésel Euro 6/VI. 
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Vehículos M2, M3, N2 y N3 clasificados en el Registro de Vehículos como gasolina Euro VI/6 o diésel Euro VI/6. 

Vehículos L clasificados en el Registro de Vehículos como Euro 4 y Euro 3. 

d) Vehículos B: 

Vehículos M1 y N1 clasificados en el Registro de Vehículos como gasolina Euro 3/III o diésel Euro 4/IV o 5/V. 

Vehículos M2, M3, N2 y N3 clasificados en el Registro de Vehículos como gasolina Euro IV/4 o V/5 o diésel Euro 
IV/4 o V/5. 

Vehículos L clasificados en el Registro de Vehículos como Euro 2. 

e) Vehículos A: 

Todo vehículo a motor que por su clasificación en el Registro de Vehículos no cumple las condiciones o requisitos para 
la obtención de la clasificación 0 emisiones, ECO, C o B. 

 

REFORMAS DE IMPORTANCIA EN LOS VEHÍCULOS 

Las reformas de importancia aparecían reguladas en el Real Decreto 736/1988, de 8 de julio (BOE del día 16) por el que se 

regulaba la tramitación de las reformas de importancia de vehículos de carretera. En esta norma, se tipificaban expresamente 

las reformas que se consideraban de importancia, y las clasificaba en 46 posibles modalidades, enumerándolas de forma 

exhaustiva. 

Sin embargo, el pasado 15 de enero de 2011, ha entrado en vigor el Real Decreto 866/2010, de 2 de julio, por el que se 

regula la tramitación de las reformas de vehículos, y que deroga expresamente el Real Decreto de 1988. 

El objeto de esta nueva norma es aprobar una nueva y completa regulación de esta materia, procediendo a recoger la 

experiencia práctica de la aplicación de la norma que sustituye, y a integrar la evolución técnica. Además tiene en cuenta las 

normas del derecho de la unión Europea, para asegurar mejor las condiciones de seguridad activa y pasiva de los vehículos 

y su comportamiento en lo que concierne a la protección del medio ambiente, así como para colaborar en la defensa de los 

derechos de los consumidores.     

El Real Decreto se aplica a todos los vehículos matriculados definitivamente y remolque ligeros autorizados a circular, y no 

se aplicará a los vehículos antes de su matriculación definitiva.  

Una de las principales novedades que introduce el Real Decreto 866/2010, es que a partir de ahora no está permitido que 

las estaciones ITV realicen reformas en los vehículos homologados completos en un momento previo a su matriculación. 

Esta situación afecta básicamente a las ambulancias, taxis, vehículos de autoescuelas, y vehículos adaptados para 

minusválidos. Las modificaciones efectuadas en los vehículos antes de su matriculación definitiva deberán estar incluidas en 

la homologación de tipo, es decir, previo a la matriculación sólo la puede realizar el fabricante, o tramitarse a través de una 

homologación individual, una vez matriculado el vehículo en la estación ITV. 

En el nuevo Real Decreto se define la reforma de vehículos, como toda modificación, sustitución, actuación, incorporación 

o supresión efectuada en un vehículo después de su matriculación y en remolques ligeros después de ser autorizados a 

circular, que o bien cambia alguna de las características del mismo, o es susceptible de alterar los requisitos 

reglamentariamente aplicables contenidos en el Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio. Este término incluye cualquier 

actuación que implique alguna modificación de los datos que figuran en la tarjeta de ITV del vehículo. 

La incidencia que estas modificaciones pueden generar sobre la seguridad vial obliga a que la Administración examine y 

apruebe todas y cada una de las reformas de importancia que se ejecuten. Este control administrativo se va a materializar en 

la exigencia de que todos los vehículos reformados superen una ITV específica. 
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TIPOS DE REFORMAS  

Las reformas de importancia pueden clasificarse desde distintos puntos de vista: 

En función del número de vehículos reformados: 

 

1.- Reforma individualizada: afecta a un único vehículo 

 

2.- Reforma generalizada: afecta a más de un vehículo de un mismo tipo 

 

En función del elemento del vehículo que se reforma, y a diferencia de la reglamentación anterior, en que como dijimos, se 

recogían hasta 46 supuestos que se consideraban reformas, en este Real Decreto se tipifican las reformas, en su Anexo I, 

estableciendo que las reformas de vehículos se refieren a las modificaciones introducidas en las funciones que se relacionan 

a continuación y que, en su caso, serán desarrolladas según convenga en el manual de reformas de vehículos.  

Se consideran reformas de vehículos las modificaciones relativas a las funciones siguientes: 

 

1.- Identificación 

 

2.- Unidad motriz 

 

3.- Transmisión 

 

4.- Ejes 

 

5.- Suspensión 

 

6.- Dirección 

 

7.- Frenos 

 

8.- Carrocería 

 

9.- Dispositivos de alumbrado y señalización 

 

10.- Uniones entre vehículos tractores y sus remolques o semirremolques 

 

11.- Modificaciones de los datos que aparecen en la tarjeta de ITV 

 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS REFORMAS 
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Las reformas de vehículos se podrán solicitar por el titular del vehículo o por persona por él autorizada.  

La tramitación de reformas de vehículos podrá requerir todos o algunos de los siguientes documentos: 

1.- Proyecto técnico detallado de la reforma a efectuar y certificación final de obra en la que se indique que la misma 

se ha efectuado según lo establecido en dicho proyecto. En la certificación de obra se hará constar de forma expresa el taller 

y la fecha en la que se efectuó la misma 

2.- Informe de conformidad emitido por el servicio técnico de reformas designado o por el fabricante del vehículo 

3.- Certificado del taller en que se efectuó la reforma según el modelo recogido en el Anexo III 

Las reformas de importancia pueden realizarse por el fabricante del vehículo o por talleres legalmente autorizados en la 

especialidad correspondiente que dispongan de los medios adecuados para el tipo de reforma solicitada. 

Las reformas de importancia generalizadas exigen la previa autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma 

en materia de industria; a estos efectos, el fabricante, concesionario o taller que vaya a efectuar la reforma generalizada debe 

solicitar la previa autorización al órgano de industria. 

El titular de un vehículo al que se haya efectuado una reforma, está obligado a presentar el mismo a inspección técnica en el 

plazo máximo de quince días, aportando la documentación según se determina en el manual de reformas de vehículos.  

El órgano de la administración competente en materia de ITV efectuara la inspección del vehículo reformado para 

comprobar la correcta ejecución de la reforma y si dicha reforma ha modificado las condiciones exigidas para circular por 

las vías públicas. 

Si el resultado de la inspección es favorable el órgano de la administración competente diligenciara la tarjeta ITV o en su 

caso expedirá una nueva. Si el resultado fuera desfavorable o negativo se procederá conforme  a lo ya expuesto en el apartado 

“resultado de las inspecciones” de este mismo tema. 

 

LOS VEHÍCULOS DE RALLYE 

El RD 736/1988, que regulaba las reformas de importancia, establecía que los vehículos que habían sido preparados para 

“rallye” debían presentarse a inspección técnica a fin de modificar la tarjeta ITV, para que se anotara la siguiente indicación: 

“Este vehículo está preparado para rallye y no cumple totalmente las exigencias del Código de Circulación. Sólo puede ser 

conducido por un conductor provisto del correspondiente permiso de competición”. 

Para que un vehículo de rallye pueda circular por las vías públicas fuera de competición debía tener montadas las placas de 

matrícula reglamentarias y debía tener instalados los silenciosos de los tubos de escape, utilizando las luces reglamentarias 

previstas en el Reglamento de Vehículos y en el de Circulación. 

El nuevo Real Decreto 866/2010, que deroga al del año 88, no contiene ninguna mención al respecto, pero en el Manual 

de Reformas de este Real Decreto, recoge, al referirse a las reformas que afectan a los vehículos de las categorías M, N, y 

O, que en los vehículos para uso exclusivo de pruebas deportivas, deberá anotarse en la tarjeta ITV la siguiente leyenda: 

“Vehículo para uso exclusivo de pruebas deportivas. Este vehículo no puede circular por las vías públicas sin cumplir las 

restricciones que para cada caso determinen las autoridades responsables de la circulación de vehículos”, lo que implica 

que cuando el conductor de tales vehículos circule por vías abiertas al tráfico general, exclusivamente cuando se desplace 

por vías abiertas al circuito de celebración del rallye, deberá cumplir la normativa que se aplica con carácter general para el 

resto de vehículos que circulan por las vías públicas. 

 

LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS 

El crecimiento constante de la motorización y el aumento permanente del parque de vehículos y del número de accidentes 
de tráfico, llevó a la Administración a tomar una serie de medidas encaminadas a elevar el nivel de seguridad en la circulación 
vial y a disminuir, en lo posible, la tasa de accidentes que de ella se deriva. 
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Una de los factores que incidían de una forma decisiva sobre ambos fenómenos, es el estado del vehículo, derivado de su 
utilización, con los desajustes y deterioros relacionados con el envejecimiento y desgaste de sus mecanismos principales. La 
vida media de los vehículos era larga y se hacía necesario buscar la forma de garantizar unos niveles mínimos de seguridad 
de los vehículos que circulaban. 

  
Por todo ello, la Administración se planteó la necesidad de reconocer el estado de los vehículos y su progresivo deterioro 
por envejecimiento, a través de un programa de inspecciones técnicas de vehículos, para posteriormente exigir la corrección 
de los defectos encontrados en la inspección. 

 
Podemos pues definir la inspección técnica de vehículos como el sistema de control efectuado por la Administración o sus 
agentes, sobre las condiciones técnicas de todos los vehículos matriculados en España. 

 
En el momento actual, además, ha surgido otra parcela desde la que la inspección técnica de vehículos cobra especial 
relevancia. Se trata de la preocupación ecológica y medioambiental que ha llevado a las distintas administraciones en los 
países desarrollados, a buscar métodos para minimizar el impacto medioambiental de los medios de transporte. La inspección 
técnica servirá así, también, para controlar las emisiones contaminantes originadas por los vehículos a motor. 

 

LAS ITV PERIÓDICAS 

Como norma general todos los vehículos matriculados en España están sometidos al régimen de inspecciones periódicas 

que establece la normativa vigente en función del tipo de vehículos de que se trate.  

 

El Reglamento General de Vehículos establece, en su art. 10 que “los vehículos matriculados o puestos en circulación 

deberán someterse a inspección técnica en una de las Estaciones de Inspección Técnica de Vehículos al efecto autorizadas 

por el órgano competente en materia de Industria en los casos y con la periodicidad, requisitos y excepciones que se 

establecen en la reglamentación vigente. 

De esta forma están exentos de someterse a inspección periódica: 

1.- Los motocultores agrícolas y maquinas equiparadas 

2.- Los vehículos especiales destinados a obras y servicios y maquinaria autopropulsada, cuya velocidad por 

construcción sea menor de 25 km/h. 

El Real Decreto 2344/1985 fue el que estableció los tipos y las frecuencias de las inspecciones técnicas a que han de 

someterse los vehículos matriculados en España. Supuso la incorporación escalonada de los vehículos particulares a la 

obligatoriedad de inspección técnica, haciendo viable la adecuación de la oferta inspectora al aumento de la demanda de 

inspecciones. 

Con posterioridad, el Real Decreto 2042/1994, que derogó el Real Decreto del año 1985, adecuó la red de estaciones ITV a 

la demanda real, lo que hizo posible la mejora del servicio.  

Por último, el Real Decreto 711/2006, de 9 de junio, por el que se modifican determinados reales decretos 

relativos a la inspección técnica de vehículos, introdujo importantes modificaciones en el Decreto de 1994, incluyendo 

los ciclomotores, vehículos de tres ruedas y cuadriciclos, y asignándoles frecuencias de inspección. 

 
Tema 2. Motores: Tipos de motores. El motor de explosión y combustión, clases y tipos, funcionamiento. 
Diferencias, ventajas e inconvenientes de los motores Diesel. La sobrealimentación.  
 

 

MOTORES 
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El motor es la máquina que transforma energía para obtener el desplazamiento del vehículo. El motor se identificará según 

el tipo de energía transformada; si es térmica, el motor será térmico, si es eléctrica será eléctrico, etc. 

Las últimas tecnologías desarrolladas en los motores dan como resultado un excelente rendimiento y un bajo consumo, 

tanto en motores de gasolina como diésel. 

La tendencia actual es fabricar motores con mayor potencia, con cilindradas relativamente pequeñas, para reducir 

consumos y contaminación. 

 

TIPOS DE MOTORES 

 

Existen muchos tipos de motores, pero solamente se estudian los utilizados en los automóviles que, de momento y en su 

mayoría, son motores térmicos. 

Como alternativa existen motores eléctricos que, hoy día y comercialmente, no pueden competir en prestaciones con los 

térmicos pero que, si se apostara por ello, podrían existir tecnologías para hacerlo más competitivo. 

Mientras esto llega, una alternativa, a modo de transición, es emplear motores híbridos, que incorporan un motor 

eléctrico, para circular por las ciudades y a baja velocidad, y uno térmico, cuando el conductor demanda más potencia o 

circula por vías interurbanas. 

Los motores térmicos se caracterizan por transformar la energía química de un carburante en energía térmica para, en 

una segunda transformación, obtener energía mecánica. Según la forma de realizarse la primera transformación, se 

clasifican en: 

A).- Motores de encendido provocado por una chispa. Son los que se conocen como motores de gasolina, por ser éste el 

carburante que utilizan. 

B).- Motores de encendido por compresión. Son los motores diesel, que reciben este nombre por el apellido de su 

inventor. El carburante que utilizan es el gasóleo. Son los que se emplean en los vehículos industriales –camiones, 

autobuses, etc.-. 

Los motores eléctricos se caracterizan por transformar la energía eléctrica, almacenada en un batería o generada, bien por 

pila de hidrógeno u otros compuestos, en energía mecánica. 

Los motores híbridos se caracterizan por una combinación de motor térmico y eléctrico, donde el motor térmico, utiliza 

gasolina, normalmente, y el eléctrico, la energía la toma de unas baterías o de un alternador acoplado al motor térmico. Las 

baterías pueden recargarse en los periodos de utilización del motor térmico. 

 

EL MOTOR DE EXPLOSIÓN 

Son aquellos en los que la mezcla aire-carburante se realiza en los cilindros, para su combustión en el momento de la 
inyección. 
La compresión se fuerza lo suficiente para que la temperatura resultante pueda inflamar el combustible (gasoil). 
El funcionamiento de estos motores depende del mantenimiento de una presión constante durante los periodos de 
inyección del combustible y de combustión, no necesitando bujías. 

Fueron inventados por el alemán Rodolphe Diesel en 1892. 

 

FUNCIONAMIENTO 
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El motor de explosión en su funcionamiento consta de 4 movimientos, pues la explosión de la mezcla de gasolina y aire 
dentro del cilindro se realiza en 4 fases o tiempos: 
 

➢ Admisión. 
 

➢ Compresión. 
 

➢ Explosión. 
 

➢ Escape. 

 

A.- Tiempo de Admisión: 

El pistón alojado en el cilindro baja y aspira la mezcla (gasolina-aire), a través de la válvula de admisión, la mezcla 
entra en el cilindro. 

B.- TIEMPO DE COMPRESIÓN: 

 
El pistón que está abajo del cilindro, sube nuevamente y comprime la mezcla aspirada en el tiempo de admisión. Las 
válvulas de admisión se encuentran cerradas. La temperatura que se soporta en esté momento viene a ser de unos 400 ºC. 
 

C.- TIEMPO DE EXPLOSIÓN. 

 
Antes de que baje nuevamente el pistón, salta una chispa en la bujía, produciendo la explosión de la mezcla comprimida, 
empujando con fuerza el pistón hacia abajo, girando el cigüeñal, que es lo que se aprovecha para mover el vehículo. Esta 
fuerza que se produce en la explosión que desplaza la biela hacia abajo y hace que gire el cigüeñal se le denomina par 
motor. 

 
Es el único tiempo que desarrolla trabajo, por eso la carrera del pistón se llama carrera motriz. 
 

D.- TIEMPO DE ESCAPE: 

 
El pistón sube nuevamente arrastrando y expulsando al exterior a través de la válvula de escape los gases producidos por 
la explosión. A partir de este momento el proceso descrito en estas cuatro fases empieza de nuevo (admisión, compresión, 
explosión y escape). 
Debemos destacar que la transformación de la energía se realiza en los cilindros (cámaras cerradas por arriba por la culata 
y por abajo por la cabeza del pistón), donde se explota la mezcla (cámara de compresión o explosión). 
El movimiento del pistón es lineal (de arriba abajo y viceversa), el cual se transforma en circular (rotatorio de ruedas) por 
el mecanismo biela-cigüeñal. 
En la parte superior del cilindro está la cámara de compresión, donde encajan las válvulas accionadas por la distribución, 
encargadas de permitir el paso de la mezcla y la salida de los gases al exterior (tiempos de admisión y escape 
respectivamente). 

Una gasolina no adecuada impide una correcta explosión y disminuye el rendimiento de los motores. La característica más 

importante de este combustible es su poder antidetonante, expresado por el llamado índice de octanos, establecido al 

comparar el carburante con dos hidrocarburos puros, el isoctano, que no detona fácilmente (de índice 100), y el heptano, 

cuya reacción es inversa. Las gasolinas para automóviles son de dos clases, según el índice de octano que tienen: normal 

(entre 80 y 90) y super-carburante, llamada familiarmente > súper < (entre 90 y 100). 

 

EL MOTOR DE COMBUSTIÓN O DIESEL 

Son aquellos en los que la mezcla aire-carburante se realiza en los cilindros, para su combustión en el momento de la 
inyección. 
La compresión se fuerza lo suficiente para que la temperatura resultante pueda inflamar el combustible (gasoil). 
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El funcionamiento de estos motores depende del mantenimiento de una presión constante durante los periodos de 
inyección del combustible y de combustión, no necesitando bujías. 

Fueron inventados por el alemán Rodolphe Diesel en 1892. 

 

FUNCIONAMIENTO 

Al igual que en el motor de explosión existen 4 tiempos, este se aplica también al motor diesel y corresponde igualmente 
a cuatro carreras del pistón, es decir dos vueltas al cigüeñal. 
Así podemos señalar: 

 

A.- TIEMPO DE ADMISIÓN. 

 
Se produce la aspiración y llenado del cilindro con aire puro. El émbolo está en la parte superior del cilindro. La válvula 
de admisión está abierta. Cuando el émbolo haya descendido hasta el fondo en su carrera (punto muerto inferior), se cierra 
la válvula de admisión, quedando lleno de aire el cilindro. 

 

B.- TIEMPO DE COMPRESIÓN: 

 
Todas las válvulas están cerradas y el volumen de aire no puede escaparse, siendo comprimido en un espacio reducido. 
La temperatura sube aquí hasta los 550ºC. 
 

C.- TIEMPO DE  EXPANSIÓN O COMBUSTIÓN: 

 
El aire está tan caliente que se enciende el combustible que se ha inyectado en el interior del cilindro. El combustible se 
inflama rápidamente por estar bien mezclado con el aire caliente. 
Aumenta la temperatura lo que subirá aún más la presión. Esta presión ejercida sobre la parte superior del émbolo 
empujará, hacia abajo en este tiempo de combustión. 
Antes de que el émbolo llegue al fondo la válvula de escape se abre y expulsa los gases que ya han perdido mucha presión 
y temperatura. 

 

D.- TIEMPO DE ESCAPE: 

 
Como hemos dicho antes al abrirse la válvula de escape, los gases que están en el cilindro son evacuados. 

El émbolo ahora llegará a la cima y todos los gases serán expulsados del cilindro. 

 

DIFERENCIAS. VENTAJAS E INCONVENIENTES  

❑ El motor diesel carece de sistema auxiliar de encendido, como así mismo de bujías para producir la chispa 
encendedora, sistema que es alimentado por electricidad o alta tensión, mediante un delco y un a batería de 
acumuladores. Nada de esto precisa el motor diesel, por que el combustible se inflama simplemente al ponerse al 
contacto con el aire muy caliente que ha sido intensamente comprimido en el cilindro. 

 
❑ El motor diesel empieza por alimentar en su cilindro solamente aíre, que es comprimido antes de entrar el 

combustible dentro del cilindro, mientras que en el motor de explosión se realiza una mezcla de gasolina aire en el 
exterior del cilindro, en el carburador, antes de introducirse en el cilindro por la válvula de admisión en el tiempo 
de aspiración, para arranque en frío se usan bujías de calentamiento. 

 
❑ Los motores diesel aplican una mayor compresión que los motores de explosión. La relación de compresión que 

en estos últimos puede aplicarse está muy limitada, ya que en ésta tanto el aire como el combustible son 
comprimidos, cilindros más voluminosos y válvulas de admisión mayores. 

 



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Marzo – 2023                                                                                                               25 

MECÁNICO | Junta de Comunidades CLM 

❑ Los motores diesel emplean combustibles líquidos menos volátiles que la gasolina, y estos combustibles más 
pesados generalmente, son más baratos que la gasolina. 

 
❑ Los motores diesel utilizan bombas inyectoras para el combustible y pulverizador, para que su introducción se 

realice en forma de pequeñas partículas. En los de explosión la mezcla combustible-aire se realiza en el carburador. 
 

❑ Los motores diesel debido a tener que trabajar a mayores presiones, son más pesados que los de explosión del 
mismo tamaño, por lo que sus elementos tienen que ser más robustos y de mayores dimensiones. 
 

 

LA SOBREALIMENTACIÓN 

Compresores volumétricos. Bombas de aire que pueden producir un 50% más de potencia. Son accionados por el cigüeñal, 

mediante una correa, cadena o engranaje. Por lo que está limitado al régimen de vueltas del motor. Son caros de producir. 

Tienen el beneficio de que empujan el aire desde bajas revoluciones y puede alcanzar 0,6 bares de presión. 

Turbo compresor. Sistema de sobrealimentación que más se usa. Es más barato que el anterior y proporciona mayor potencia 

al motor. Este sistema revolucionó a los motores Diésel en el mundo del automóvil. Aprovecha la fuerza de los gases que 

salen del cilindro, para impulsar una turbina que está unida por un eje a un compresor. El compresor eleva la presión del 

aire y lo envía por el colector de admisión a los cilindros. Así mejora la alimentación y aumenta la potencia. Inconvenientes: 

necesita de 1.600 rpm para empezar a empujar. Pero luego puede llegar hasta 400.000 rpm y alcanzar 2 bares de presión. 

Compresor Comprex. Conjunto que aprovecha los sistemas anteriores (volumétrico y turbo) aunándolos en uno y haciéndolo 

más eficaz. Sus inconvenientes son su gran volumen y es mucho más caro que los anteriores. 

 
 
Tema 3. Equipo motor: Cilindros. Distribución. Salidas de gases. Reglajes. Refrigeración. Depósito de 
combustible. Averías de equipo motor. Reparación y mantenimiento.  
 

 

CILINDROS 

El motor es el corazón del vehículo ya que genera el movimiento en sus órganos mecánicos. 

Los motores los podemos clasificar de diferentes formas: 
 

• Por el número de cilindros: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12. 

• Por la disposición de los cilindros: línea, V o W y opuestos horizontales. 

 

Dimensión del cilindro. La dimensión de un cilindro es la superficie del pistón (S=πr2), por la altura que recorre entre el punto 

muerto inferior (P.M.I) y el punto muerto superior (P.M.S.), denominada carrera (L). 

Cilindrada unitaria. La cilindrada unitaria es el volumen (cm3 o litros) que desplaza el pistón en su carrera desde el P.M.I y 

el P.M.S. Vu= S x L = πr2 x L 
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La cilindrada total es la cilindrada unitaria multiplicada por el número de cilindros que tiene el motor. Vt = Vu x nº de 

Cilindros 

 

DISTRIBUCIÓN 

La distribución es el mecanismo que sincroniza el movimiento del cigüeñal con el árbol de levas, para realizar los ciclos 

prácticos en absoluta armonía. Esto significa que la distribución controla la apertura (admisión y escape de gases), cierre 

(compresión de la mezcla) y duración de la explosión o combustión (energía), efectuando el movimiento del motor en 

perfecto equilibrio. 

El accionamiento de la distribución se realiza mediante diferentes elementos, ya sea por engranajes, cadena o correa 

dentada. 

Distribución por engranajes: se transfiere el movimiento del cigüeñal hasta el árbol de levas por medio de engranajes. 

Distribución por cadena: El movimiento se realiza por una cadena, que puede ser simple o doble. Todos los elementos que 

mueve están formados por una polea dentada y la cadena es tensada por un tensor hidráulico que recibe la presión del 

motor. La cadena está apoyada en unos patines para guiarla en su movimiento y así reducir vibraciones y ruidos de 

funcionamiento. La ventaja que tiene este tipo de distribución es su larga duración, aunque también debe de cambiarse 

según recomienda el fabricante. 

Distribución por correa dentada: El movimiento se realiza por una correa dentada que se ajusta a los engranajes (de las poleas) 

mediante un tensor. Estos tensores deben de tener su tensión correcta recomendada por el fabricante para su óptimo 

funcionamiento. La correa está fabricada con materiales sintéticos y reforzados con fibras. La correa y el kit de tensor y 

rodillos deben de sustituirse periódicamente en los intervalos que el fabricante recomiende. Este tipo de correa tiene la 

ventaja que se puede inspeccionar sin necesidad de desmontarla y verificar su estado, debiendo sustituirla si se detectan 

anomalías, aunque no corresponda con el intervalo recomendado. 

Existen varios sistemas de distribución que se basan en la posición de los distintos elementos (válvulas y árbol de levas). 

Sistema Sv: Árbol de levas y válvulas en lateral del motor. Sistema OHV: Árbol de levas lateral y válvulas en cabeza. Sistema 

OHC: Árbol de levas y válvulas en cabeza con caballetes. Sistema DOHC: Árbol de levas y válvulas en cabeza con taques. 

 

SALIDAS DE GASES 

El pistón se encuentra en el PMI con todos los gases quemados. En este momento el pistón realiza su carrera ascendente 

al PMS, abriendo la válvula de escape y permaneciendo cerrada la de admisión, evacuando así estos gases quemados al 

exterior. 
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El ciclo se vuelve a repetir. 

Con el fin de obtener un rendimiento óptimo del motor se realizan en los diferentes tiempos, avances y retrasos en las 

aperturas y cierres de las válvulas de admisión y escape. Este ciclo se denomina real o práctico. 

En la admisión se produce un adelanto de apertura de admisión “AAA” y un retraso de cierre de escape “RCE”. Con estas 

modificaciones se aprovecha la inercia de los gases tanto en la entrada como en el cierre. 

En la compresión se produce un avance de encendido “AE” que ayuda a la combustión. 

En el ciclo de trabajo se consigue que la máxima presión se genere en el PMS. 
 
En la bajada del pistón poco antes al PMI se produce un adelanto de apertura de escape “AAE”. 

En la subida del pistón al PMS se produce un retraso de cierre de escape “RCE”, que junto con el “AAA” vuelve a 

repetir el ciclo. 

 

REGLAJES 

La posición tanto del pistón como de la biela, parece no corresponder con el tiempo que pretende representar. Esto es 
debido a que corresponden a los tiempos del ciclo practico y no al ciclo teorico que se describe. En teoria, los de un tiempo 
empieza donde termina el anterior, pero si esto fuera realmente así, la potencia del motor se vería muy menguada. Para 
aprovechar toda la potencia, es necesario solapar los tiempos de manera que antes de que acabe uno ya haya empezado el 
siguiente. Para conseguir este solapamiento nos serviremos de los reglajes del motor. 

Un reglaje de motor afecta a los tiempos de admisión, explosión y escape. 
 

REGLAJE DE ADMISIÓN 

Consiste en adelantar la apertura de la válvula de admisión y retrasar su cierre, también se denomina avance. Por tanto, la 
válvula de admisión se abrirá antes de que el pistón llegue a su PMS y se cerrarán después de que haya pasado por su PMI. 
Con este reglaje, conseguimos un mejor llenado del cilindro con la mezcla carburada. 

REGLAJE DE EXPLOSIÓN O ENCENDIDO 

Este consiste en adelantar el instante en el que salta la chispa de la bujía, es decir, que se efectuará el encendido antes de que 
el pistón llegue al PMS. El porqué del avance de encendido, es muy simple, sabemos que aún siendo la combustión de la 
mezcla muy rápida, no es instantanea por tanto si la chispa saltara cuando el pistón se encuentra en su PMS, la combustión 
no sería completa antes de que éste empezara a descender. Pero si lo sería si la combustión empezara antes de llegar a su 
PMS siendo, en este caso, mayor la fuerza con que el pistón es empujado y mejor, también, el aprovechamiento del 
combustible. 

El avance de encendido se mide en grados del volante motor. Así, si decimos que el avance es de 15°, queremos decir que 
al volante le faltan 15° para que el pistón llegue al PMS. 

REGLAJE DE ESCAPE 

Su finalidad es la de conseguir un mejor vaciado del cilindro de los gases. Para lo cual debe abrirse la válvula de escape 
momentos antes de que el pistón llegue al PMI y se cierre un poco después de haber pasa del PMS, coincidiendo con la 
apertura de la válvula de admisión. 

Por tanto, el reglaje de escape tiene dos objetivos: primero, avanzar la apertura de la válvula de escape, operación que se 
denomina avance de la apertura del escape (A.A.I.), y segundo, retrasar el cierre de la mencionada válvula, que se denomina 
retraso del cierre del escape (R.C.E.). 
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REFRIGERACIÓN 

Para lograr entender el porque de la refrigeración en un motor de combustión interna, debemos abordar primero, cierto 
concepto que es fundamental para su aplicación, a saber: 

Temperaturas críticas en los motores:  

Descartando la temperatura que alcanzan los órganos sometidos a los efectos de fricción por rozamiento durante los 
períodos de marcha de las máquinas motrices y la considerada como normal de funcionamiento – que oscila entre los 75 y 
85 ºC – existen otras, que oscilan entre los 800 y 1000 ºC. En las siguientes tablas, se pueden observar las temperaturas 
promedio para los motores enfriados por aire y por agua. 

         MOTOR REFRIGERADO POR 
AGUA 

      

COMPONENTES TEMP. ºC            MOTOR REFRIGERADO POR AIRE 

Centro de la cabeza del émbolo 320   
 

Periferia de la cabeza del émbolo, zona 
VE 

280   COMPONENTES TEMP. 
ºC 

Periferia de la cabeza del émbolo, zona 
VA 

240   Centro de la cabeza del émbolo 350 

Falda del émbolo 200   Periferia de la cabeza del émbolo 310 

Paredes de la cámara de combustión 350   Cabeza de la válvula de escape 700 

Cabeza de la válvula de escape 760   Vástago de la válvula de escape 200 

Cola de la válvula de escape 250   Cabeza de la válvula de admisión 100 

Cabeza de la válvula de admisión 100   Vástago de la válvula de admisión 100 

Paredes del cilindro en su parte alta 220       

  

El sistema de enfriamiento es de gran importancia, ya que el funcionamiento correcto y la efectividad de un motor, depende, 
en gran parte del enfriamiento que se le brinde. Durante este funcionamiento, el motor produce calor, debido a la fricción 
de las piezas en movimiento y a la combustión de los gases dentro del cilindro, la cual puede alcanzar valores que rondan los 
2000 ºC.  

Si se permitiera que estas elevadas temperaturas permanezcan constantes en el motor durante su funcionamiento, las 
propiedades lubricantes de los aceites en el sistema de lubricación, quedarían destruidas por completo, y el motor sufriría 
daños considerables por efecto del intenso calor producido. El metal antifricción de los casquillos se fundiría, los pistones 
se pegarían a los cilindros, los cilindros se escoriarían y el motor completo quedaría inutilizable. Es decir, que el exceso de 
calor, puede causar el deterioro parcial o total de un motor. 
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Por lo tanto, el sistema de enfriamiento o refrigeración de un motor tiene por objeto evacuar el exceso de temperatura 
acumulado por radiación en esas zonas de los motores, expuestas constantemente a la acción destructiva de los fuegos de la 
combustión. Estos sistemas de evacuación se clasifican en tres grandes grupos: por aire, por caudal de agua y mixto. 

Refrigeración por aire:                           

Las marcas Deutz – Panhard, y Citröen fueron las pioneras en experimentar con este sistema de refrigeración – la primera 
en motores de aviación y la segunda en sus modelos 2CV, 3CV y Ami 6 –. A ellas se les sumó la Volkswagen, quien lo 
utilizó a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial para la refrigeración de sus vehículos, debido a  su 
economía constructiva. 

Las grandes ventajas de este sistema de refrigeración son varias. Las más importantes las constituyen: el hecho de no precisar 
en ningún punto de su estructura la presencia de agentes líquidos como principales elementos evacuadores del calor, 
prácticamente carece de cuidados, su enfriamiento es más rápido, y, la otra es su sencillez estructural y funcional. Por esta 
razón es muy utilizada en las motocicletas, bombas estacionarias y máquinas para carreteras. Se puede aplicar en motores de 
pequeña capacidad y sus costos de instalación son mucho menores que los demás sistemas. 

Como contrapartida, las desventajas o inconvenientes que presenta este sistema, son el ruido – causado por la ausencia de 
cámara de agua y ventilador –, consumo excesivo de potencia para funcionamiento del ventilador, y, su aplicación en motores 
de gran porte. 

El proceso de la evacuación térmica en los motores que poseen este sistema de enfriamiento, se efectúa mediante el paso 
del aire convenientemente canalizado a través de las superficies de los cilindros y culatas. 

Con el objeto de dotar a estas estructuras de la mayor superficie de enfriamiento posible, se las provee de unas prolongaciones 
denominadas aletas de refrigeración. De este modo, el caudal de aire que circula sobre las superficies de las culatas y cilindros, 
es más abundante, disipando de ese modo más rápidamente la temperatura irradiada. 

El área de la superficie de las aletas de enfriamiento debe estar calculada de modo que no se pierda la temperatura considerada 
como normal de trabajo. La cantidad de calor que puede evacuar un motor con estas características, depende directamente 
del área antes mencionada, como así también de la velocidad y cantidad de aire canalizado que circula a través de ellas, de la 
temperatura que poseen éstas y del propio aire destinado al proceso de enfriamiento. 

Por medio de la refrigeración por ventilador o turbina de aire pueden refrigerarse los motores tapados – como el caso de 
los scooters y algunos automóviles (VW Kombi) –. 

                                                                               

Un ventilador aspira el aire axialmente y lo expulsa hacia el exterior por medio de un rotor de paletas. El aire se lleva desde 
la caja del ventilador, a través de conductos y chapas conductoras, hasta los cilindros entre los que se reparte uniformemente. 
El rotor de aletas puede montarse directamente en el cigüeñal o accionarse por medio de correas trapeciales. Un termostato 
puede regular el caudal de aire, por ejemplo, mediante in anillo estrangulador. 

Refrigeración por agua:  

http://www.arrakis.es/~ubrike/fotos/ventil1.JPG
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Es el sistema más empleado, de diferentes formas, en la refrigeración de los motores de automóviles 

Las paredes de los cilindros y de la cámara de combustión se construyen en forma de doble pared. Por el espacio vacío o 
cámara resultante se hace circular agua que luego pasa por el radiador, en donde la enfría una corriente de aire provocada 
por un ventilador; obteniendo este enfriamiento, vuelve a iniciar su circuito dirigiéndose de nuevo a los cilindros y cámara 
de combustión. Por tal motivo, podemos decir que el circuito de refrigeración clásico está constituido por un radiador o 
refrigerador del medio refrigerante, una bomba impulsora y aspirante; al objeto de activar la circulación del agua, un termostato; 
que regula la temperatura del líquido al objeto de mantener al motor a una temperatura constante de funcionamiento, 
un ventilador generalmente accionado desde el árbol cigüeñal mediante transmisión por correas; a fin de facilitar el 
enfriamiento del agua almacenada en el radiador.            

Dentro de este sistema de refrigeración podemos hallar:                               

Por convección: Este sistema de refrigeración, basa su principio en que el agua caliente tiene menor densidad que el agua fría. 

 

El agua, al calentarse, asciende por la camisa de los cilindros y retorna por abaja al radiador. Como la circulación se hace sin 
bomba, solo puede establecerse cuando la instalación está completamente llena. El efecto refrigerante es relativamente 
pequeño porque el agua circula lentamente. 

Por circulación forzada: Este sistema consiste en ayudar a la circulación, que ya se produciría por la mera diferencia de 
temperaturas, por mediación de una bomba intercalada en su circuito. Así, de modo esquemático, podemos observarla en la 
figura  

                                 

Si a los componentes anteriores – radiador, bomba de agua, termostato y cañerías de entrada y salida – añadimos la válvula 
que acciona al termostato permitiendo la salida de agua caliente y la entrada de agua refrigerada, se cerraría este circuito. 
Opcionalmente se coloca un termómetro que indica la temperatura del agua en todo momento y que va unido por un 
sistema termométrico al radiador, pudiéndoselo observar en el panel de control del vehículo. 

El agua caliente del motor se utiliza también para proporcionar el sistema de calefacción del automóvil, y alimentarlo. Para 
lograr este cometido, se dispone de una válvula de derivación del circuito refrigerante, situada entre la salida de los cilindros 

http://www.monografias.com/trabajos95/motor-tipo-otto/image018.jpg
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y la culata y el radiador, que conduce el agua caliente a un pequeño radiador; éste, a su vez, calienta una corriente de aire que 
se hace circular cuando se desea calentar el habitáculo del vehículo.  

Por circuito cerrado o sellado: Para evitar la evaporación del agua y de los productos anticongelantes que normalmente se le 
añaden a fin de evitar la congelación, se dispone de circuito totalmente cerrado. Para compensar la sobrepresión se monta 
un recipiente en forma de depósito, cerrado y generalmente transparente, para facilitar su observación, que está en 
comunicación con el radiador por la parte alta de su sumidero a través de un tubo. En la entrada a dicho depósito o en la 
salida del radiador se coloca una válvula de doble efecto, que permite el paso del agua al depósito de expansión cuando 
alcanza cierta presión y su retorno al radiador cuando se enfría y disminuye el volumen. 

De esta forma se elimina la evaporación del agua, y si el circuito no tiene ninguna fuga, permite la adición del líquido 
anticongelante a reponer cuando lo aconseje el transcurso del tiempo o el kilometraje realizado. Por tal razón, debe 
observarse a menudo el nivel del líquido en el depósito de expansión, que deberá estar en un nivel intermedio – entre 
ambas rayas indicadoras del máximo y mínimo –. Un descenso anormal señalaría la existencia de una fuga que, de no 
repararse con rapidez, ocasionaría roturas en el motor.           

 

 

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 

El depósito de combustible o tanque de combustible es un recipiente que contiene líquidos inflamables, tales 
como la gasolina o el diésel. Este tanque está formado por un depósito, pieza que se encarga de contener el 
combustible, un sistema de mangueras que conduce el líquido inflamable, y un depósito de carbón que controla 
los gases con el sistema de admisión de aire. 

El tanque de combustible está diseñado para optimizar el funcionamiento del vehículo , asegura el 
almacenamiento del combustible y permite surtirse sin riesgo de generar chispas. Además, también almacena los 
líquidos, evitando la evaporación para luego conducir el combustible al riel de inyectores o carburador, eliminando las 
impurezas presentes en el líquido. 

 

AVERÍAS 

Si el tanque está funcionando de manera correcta, el coche estará en su mejor rendimiento, pudiendo obtener el 
máximo provecho. Un problema frecuente es que nuestro vehículo se ahogue y pierda fuerza.  Cuando el coche 
comienza a perder potencia es probable que el problema esté en el depósito de combustible.  

Aunque esta situación es muy parecida a la producida por las bujías, podemos comprobar que es un problema del 
depósito de combustible subiendo con el coche por una cuesta pronunciada. 

Otro indicio de problemas en el depósito de combustible es un retraso en la aceleración del coche. Por lo general, 
este problema dura unos pocos segundos y el vehículo acelera de nuevo con normalidad.   

Otro posible fallo que se puede producir es que el tanque tenga una fisura y entre agua. Si esto pasa el coche verá 
afectado su funcionamiento, incluso perderá potencia. Si esto ocurre, puede que el motor no arranque o estando en 
marcha se apague de manera repentina. También puede ocurrir que se exija más aceleración, más fuerza sobre 
el pedal porque se le está inyectando agua al motor en vez de gasolina. 

 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Líquido refrigerante 

Compruebe frecuentemente: 

o El tensado de la correa trapezoidal. 
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o El estado y sujeción de los manguitos. 

o Que no existen pérdidas de líquido (estanqueidad). 

Cambien la correa que este en mal estado o rota. Si está destensada debe darle la presión necesaria pues en otro caso se 
calentará el motor y la batería se descargará. 

Vigile en las zonas frías que el anticongelante no llega a congelarse, pues puede romper el motor. Debe utilizar el adecuado 
al lugar donde se desplace con su automóvil. 

Depósito de combustible 

El mantenimiento del tanque de combustible es un proceso externo. Consiste en limpiar a fondo el depósito para 
evitar daños en la bomba, de esta forma nos aseguramos que el motor funciona de manera óptima y eficiente, 
consumiendo el combustible de manera adecuada. 

En primer lugar, hay que vaciar el tanque de la gasolina en un recipiente, para limpiar el óxido y los residuos de la 
parte superior del depósito. Luego se procede a retirar la bomba de la gasolina y se eliminan los residuos restantes, 
de esta forma podemos acceder al tanque en su parte interna para limpiarlo con jabón y agua. Por último, secamos el 
tanque con aire comprimido e inspeccionamos con minuciosidad para detectar otros fallos o fisuras. 

Este tipo de limpieza logra economizar el consumo del combustible, mejora el rendimiento del vehículo y alargará 
la vida útil del sistema de combustible.  

Otro aspecto importante, sobre el depósito de combustible es no dejar que se vacíe el tanque completo, es 
necesario repostar antes. El combustible hace un efecto de protección del tanque, manteniéndolo a una temperatura 
adecuada, por lo que si llega a su nivel mínimo se forzará el funcionamiento del coche.  

 
Tema 4. Alimentación: Combustibles, tipos. Circuito de alimentación. Inyección de gasolina. Tipos de 
carburadores: características principales. Inyección. Filtros. Averías en la alimentación y carburación. Reparación 
y mantenimiento.  
 

 

ALIMENTACIÓN 

Para su funcionamiento necesitan de un sistema para encender la mezcla aire y gasolina, que se introduce y comprime en 

el interior de los cilindros. Esto se logra por mediación de una chispa eléctrica que proporciona la bujía y origina la explosión 

de la mezcla. 

El sistema de alimentación tiene la misión de transportar el combustible del depósito al motor y el aire de la atmósfera en 

su justa proporción y en el momento preciso. La proporción será de 14,7 gramos de aire por un gramo de gasolina (14,7:1). 

 

CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN. INYECCIÓN DE GASOLINA 

Sistemas de alimentación de combustible: 
 
Carburación: Sistema en desuso por su elevado consumo y contaminación. Su principio de funcionamiento era por Venturi 

y mezclaba el combustible con el aire. 

Inyección: El que menos consumo y contaminación tiene. Su funcionamiento es inyectar a presión en el aire que pasa por el 

colector de admisión al cilindro o directamente en los cilindros. 

 

CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN DE INYECCIÓN DE GASOLINA. 
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Elementos básicos: 
 

- Depósito de combustible. Recipiente contenedor. 

 

- Bomba o pre-bomba de combustible. Por lo general eléctrica. 
 

- Filtro de combustible. Elemento filtrante que impiden la entrada de partículas en el combustible. 

- Tuberías: de envío y de retorno de combustible. 
 

- Rampa de inyectores. Elemento que mantiene en su interior el combustible a presión y está conectado a 

los inyectores, a la espera de que estos abran para suministrarles el combustible. 

- Regulador de presión. Retorna el combustible sobrante, cuando se sobrepasa la presión a la que está 

tarado. 

- Inyectores. Inyecta el combustible. 
 

- Colector de admisión. Tuberías para acceder el aire al cilindro. 
 

- Caudalimetro. Mide la cantidad de aire para que la unidad de control decida la cantidad de combustible a 

inyectar. 

- Filtro de aire. Elemento filtrante que impide la entrada de partículas con el aire. 
 

- Sonda de temperatura del motor. Sensor que toma la temperatura y manda la información a la Unidad 

central del Motor. 

- Bujías. Elemento que origina la chispa para la explosión de la mezcla. 

 

- Unidad de control. Recoge la información de los sensores para enviar las funciones al motor, sobre 

parámetros determinados por el fabricante. 

 

- Elementos de bobina. Amplifican el voltaje de la corriente que envía a la bujía. 

 

 

TIPOS DE CARBURADORES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

De acuerdo a las características que debe poseer un carburador, las distintas marcas de automóviles, fueron adaptándose a 
utilizar carburadores que le brinden mejores prestaciones, el mejor precio y las mejores condiciones de marcha, logrando 
de este modo una primera clasificación: 

Carburador Doble o Dual: En vez de dos aparatos completos e independientes, se puede usar una sola entrada de aire con 
filtro único, y un solo estrangulador, así como una cuba y flotador comunes; pero en cuanto el aire pasa del estrangulador, 
se canaliza por dos tubos de aspiración independientes, con sus respectivos surtidores, Venturas, bombas de aceleración, 
economizadores y mariposas. 

Carburadores Escalonados: Uno de los cuerpos, llamado principal, proporciona todo el gas necesario al motor, mientras 
el acelerador se pisa hasta un tercio o la mitad de su recorrido; más a fondo empieza a abrirse ya rápidamente la mariposa 
del segundo cuerpo. (Ej.: Weber 32-34 de Fiat Uno). 

A partir de esta clasificación, las marcas de carburadores más difundidas son Carter, Holley, Solex, Weber y Zenith. 
Comenzaremos con el estudio particular de cada uno de ellos. 

Carburador CARTER: 
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Son carburadores de origen americano, encontrándose, mayoritariamente, en vehículos de dicho origen. Los mismos se 
agrupan en: Serie W, siendo una característica llamativa la triple disposición de los vénturis. Por este procedimiento, el aire 
que llega sobre el surtidor principal, lo hace con mayor poder pulverizador. Es decir, que su mayor virtud consiste en que es 
capaz de empezar a funcionar a velocidades de aire muy pequeñas, a la vez que permite mayor homogeneización de la mezcla, 
están dotados de aguja de dosaje. 

Serie B-B: cuentan con un solo Vénturi, y el circuito de marcha lenta es, por lo tanto, más cuidado, pues debe abastecer al 
motor a giro lento, sin ayuda rápida – que representa el triple difusor –. El calibre de ralentí aspira el combustible del propio 
conducto del surtidor principal, y por medio de una gran depresión del motor es aspirado, y el paso del aire que viene de la 
toma de aire se efectúa en el mismo cuerpo del carburador. 

Carburadores de cuatro bocas: se comportan como carburadores independientes, y el hecho de estar juntos tiene, entre otras 
ventajas, el ahorro del material y abaratamiento de fabricación. Estos carburadores, para proporcionar de forma eficiente la 
mezcla correcta, durante cualquier régimen de funcionamiento, poseen circuitos de marcha en ralentí, marcha normal, bomba 
de aceleración y de combustible secundarios. Además lleva un starter automático para la puesta en marcha del motor. 

Carburador HOLLEY: 

Utilizado principalmente por la automotriz Ford. Se caracteriza por tener el surtidor normal “S” y su soplador “T” en el 
centro del tubo de aspiración sostenido por dos brazos huecos que se apoyan en las paredes del difusor. La gasolina de la 
cuba “E” pasa por el calibre principal “F” al pozo “H” para alimentar el calibre de ralentí “G” y al surtidor principal –. 

Como en ralentí, está cerrada la mariposa, la succión de los cilindros se ejerce sobre el orificio, y por el tubo “sorbe” gasolina 
del calibre de ralentí. Esta gasolina se emulsiona y mezcla con aire de forma conveniente, entrando primero por el orificio 
que hay al otro lado del tubito. Luego, por el soplador pasa a  un orificio de costado. 

Al abrirse la mariposa, la succión que ejerce también en “K”, con  lo que sale más emulsión para el aire que pasa por los 
bordes. En este momento, la depresión llega al soplador; el aire que llega a él empieza a robar combustible del ralentí por el 
orificio de costado “T”. La acción del soplador mezcla y del cono difusor. 

Este centrador tiene la misión de crear un gran vacío, debido a la aspiración del motor sobre el tubo pulverizador y de 
conducir el combustible emulsionado al centro de la angostura producida por el difusor. 

Esto hace que la mezcla sea más homogénea, es decir, que el aire y el combustible consigan una mayor identidad entre sí, 
para que una vez en el interior de los cilindros, su combustión sea más rápida y en forma total. 

Carburador SOLEX: 

Este tipo de carburadores es de origen francés, y se ha impuesto en la mayoría de las marcas provenientes de ese país, ya que 
posee excelentes características en lo referente a condiciones de economía y prestaciones. Está compuesto por cinco partes 
principales, a saber: Mecanismo de mantenimiento del nivel constante La boya o flotador es libre por completo, y a al flotar se apoya 
sobre un punto, el cual presiona la válvula o  punzón ó aguja, que obstruye el paso de combustible. Cuando la boya es 
levantada por éste, cierra automáticamente la válvula. Cuando se abre, desciende el nivel del líquido y permite la entrada de 
combustible muevo, reponiendo el faltante hasta conseguir que vuelva al nivel inicial. 

Respecto del starter, debemos decir que estos carburadores disponen de varios sistemas de opuesta en marcha, que según 
sea el modelo puede ser progresivo sencillo o sistema. 

En lo referente al dispositivo de marcha y ralentí estos carburadores disponen o poseen, unos tornillos de regulación. Los cuales 
controlan el aire y el combustible, haciendo la mezcla más pobre o más rica, de acuerdo a las necesidades de marcha. 

Posee además, un circuito de marcha normal, que es la parte más importante del carburador, y está constituida por elementos 
susceptibles a reglajes; alguno de ellos en forma periódica y otros en cambio, durante toda la vida útil del carburador. Los 
elementos a los que hacemos referencia son el difusor de aire y los dispositivos de automación. Dentro de este último se 
encuentran la boquilla de automaticidad y el tubo de emulsión. 

El último de los componentes de este carburador viene dado por la bomba de aceleración, que éstos utilizan dos clases diferentes 
de bombas de aceleración; una de tipo mecánico y otra de tipo neumáticos. Las primeras van accionadas por la propia palanca 
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que mueve la mariposa. En tanto que las segundas son gobernadas por la propia depresión que se produce en el interior de 
la tubería de admisión. 

Otra variedad, dentro de estos carburadores, la constituyen los SOLEX DE DOBLE CUERPO. Estos carburadores poseen 
una misma cuba para obtener el nivel constante y aparentemente un mismo cuerpo del carburador. Aunque en su interior, 
tienen dos vénturis con surtidores individuales para cada uno de los cuerpos, alimentando, además, a un número diverso de 
cilindros, de modo que hay un colector de admisión diferente para cada parte o Vénturi del carburador.            

Estos carburadores, que representan un ahorro con respecto a los múltiples, pues son mucho más baratos, al eliminar gran 
cantidad de piezas como puede suponerse, se hacen indispensables en motores de gran caballaje o de elevado número de 
cilindros, como así también en aquellos que funcionan muy revolucionados, debido a que las largas distancias de los 
colectores crearían, para un solo carburador, problemas en el transporte de la mezcla, ya que las paredes del colector serían 
demasiado largas y angulosas. 

Carburador WEBER: 

Estos carburadores de origen italiano, se utilizan en vehículos de fabricación europea, que, a partir de su fusión con la casa 
Bressel se convierten en el de mayor difusión – Bressel / Weber –. Su funcionamiento es el siguiente: el aire penetra por la 
parte superior del carburador, pasa a través del primer Vénturi – centrador – donde la mezcla con el carburante – nafta – 
que sale por el tubito pulverizador. Después de atravesar la angostura del cono difusor, va dirigido a los cilindros del motor, 
debidamente regulado su paso según las necesidades del mismo, o las que el conductor establezca por medio del movimiento 
de la mariposa, es decir, a través del acelerador. 

El combustible penetra en el interior del carburador, procedente de la bomba de combustible a través de la válvula de aguja 
hasta la cubeta donde el flotador – basculante sobre su eje – regula por flotación la apertura de la válvula, logrando mantener 
el nivel constante de combustible en la cubeta. La comunicación con la presión atmosférica, para poder mantener este nivel, 
se logra mediante un orificio en la parte superior, que toma el aire de la atmósfera. 

De la cubeta, el combustible fluye a un emulsionador, después de haber atravesado el calibre del surtidor principal. Desde el 
emulsionador, el combustible se mezcla con el aire proveniente del orificio calibrado, a través de lo orificios de emulsión y 
del tubito pulverizador. Desde allí sale a la zona de carburación, constituida por el centrador de mezcla y cono difusor. 

Este centrador tiene la misión de crear un gran vacío, debido a la aspiración del motor sobre el tubo pulverizador y de 
conducir el combustible emulsionado al centro de la  angostura producida por el difusor. 

Esto hace que la mezcla sea más homogénea, es decir, que el aire y el combustible consigan mayor identidad entre sí, para 
que una vez en el interior de los cilindros, su combustión sea más rápida y en forma total. 

Carburador ZENITH: 

Se lo considera como otro de los más difundidos, junto al Solex, debido a sus prestaciones. En la figura, se puede observar 
el corte de uno de estos carburadores, y en ella los circuitos que lo componen. 

Los carburadores Zenith monocuerpo también son muy utilizados, se trata de un carburador vertical invertido, cuyas 
características generales se ven en el esquema inferior. Para el funcionamiento en marcha normal, el combustible del surtidor 
principal es tomada a través del calibre  y dosificada en el tubo emulsionador, con aire que entra por los sopladores 
escalonadamente, saliendo hacia el difusor, que en este carburador dispone de un centrador en el que desemboca el surtidor 
principal, que esta sometido así a la gran velocidad que toma el aire, como consecuencia del mayor estrechamiento que 
constituye el centrador.  

La corrección de riqueza esta asegurada en este carburador por dos sopladores (6) en vez de uno, a diferentes alturas del 
tubo emulsionador. Mientras la depresión reinante en el difusor no es grande, solamente entra aire, por el primero de ellos, 
ya que el nivel de combustible en el surtidor principal se mantiene alto; pero cuando aumenta la depresión, el nivel baja, 
destapando el segundo soplador, con lo que se aumenta la entrada de aire y, consiguientemente, la acción de frenado sobre 
la salida de combustible.  

El calibre principal toma combustible de la cuba de nivel constante. La cuba esta comunicada directamente con la atmósfera, 
aunque en otros modelos se dispone una válvula, accionada por el propio acelerador que corta la comunicación cuando se 
acelera, restableciéndola para la posición de acelerador suelto (ralentí o parada del motor).  


