
COMO CARBURAR CORRECTAMENTE UN MOTOR DE GASOLINA 
 

La inmensa mayoría de motores de dos tiempos a gasolina montados en modelos a escala, utilizan 
carburadores Walbro, que no son difíciles de carburar si es que sabes lo que estás haciendo. Primero que 
todo, debes saber cómo funciona un carburador, y cómo los ajustes interactúan entre ellos. 

 
Cerca del 95% de todos los aviones con motor a gasolina que he visto en el campo, están de algún 

modo descarburados. ¿Y cómo puedo asegurar esto? Es muy simple, en algún punto estos motores hacen 
"cuatro ciclos" en vuelo. Los motores dos tiempos no están diseñados para hacer "cuatro ciclos"; punto. 

  
Esto es causado por una mezcla rica en gasolina que fuerza a la bujía a emitir la chispa intermitente 

y provoca que el motor suene como un cuatro tiempos. Esto no es bueno. Sin embargo, la buena noticia 
es que los motores de dos tiempos a gasolina son muy tolerantes a las mezclas ricas en gasolina (la 
mayoría de las veces) y funcionarán bien. Solamente consumirán un poco más de combustible del 
necesario y provocarán en tu modelo algo de aceite impregnado en el fuselaje y las alas. Eventualmente 
tu bujía fallará también. Así que ¿porqué tantas personas dejan sus motores funcionando de esta forma? 
Respuesta simple, el motor arranca muy fácilmente cuando está frío, y no necesitas nada, o muy poco 
tiempo para dejar que el motor llegue a su temperatura ideal de funcionamiento antes de volar. Estas son 
razones de peso, pero la realidad es que el motor no está funcionando como debiera. 
 
Comencemos: 
 

Todos los carburadores Walbro tienen su propia bomba de combustible, una aguja y un sello 
controlado por un flotador con diafragma, una aguja de alta y una de baja, y algunos traen ahogador, 
otros no. Existen tantas variantes en los carburadores Walbro, que sería ridículo intentar hacer un manual 
para cada tipo. He decidido mantener este escrito para aplicarlo en los más comunes que se encuentran 
en los modelos a radiocontrol con motores a gasolina. Estos incluyen los tipos WA, WB, WG, WT,WL,WS, 
WTL y algunos que se me escapan. Con todas las variantes y sus diferencias específicas, trataremos las 
instrucciones aplicadas al género próximo, ya que todos los carburadores comparten el mismo 
procedimiento de ajuste. 

 
PRIMERO y lo más importante, necesitas saber cómo funciona el carburador, y cómo los ajustes 

afectan su desempeño. Necesitas saber también cómo hacer los ajustes. Necesitas saber qué es un ajuste 
correcto, y cuál no lo es. Después de todo eres libre de hacerlo. 

 
Antes de que hagas cualquier ajuste, necesitas considerar qué sucede y qué parte del carburador 

está funcionando en todo momento. Existen muchas funciones que actúan al mismo tiempo cuando el 
motor está en funcionamiento y demasiadas las variables que pueden derivar en un funcionamiento 
errático. Lo que a tus oídos podría sonar como una mezcla de baja rica, podría ser fácilmente un mal 
ajuste del flotador y la aguja principal. Un diafragma tieso podría parecer que el motor corre sobre el lado 
rico en combustible; pero también podrían hacer que tu motor estuviera escaso. Las agujas de alta y baja 
interactúan en conjunto en todo el rango de aceleración, así que si ajustas una, tendrás que ajustar la 
otra también. 

 
Comencemos con una mirada a los componentes del Carburador: 

 
Empezando desde el tanque de combustible, la gasolina es bombeada hacia el carburador vía la 

entrada. El combustible llega hacia la bomba de combustible a través de un pequeño diafragma de la 
bomba que es controlado por dos válvulas de una sola vía (como pequeños alerones). EL combustible 
entonces pasa a través de un asiento de válvula que es controlado por un diafragma "flotador". El 
diafragma "flotador" controla la cantidad de combustible disponible para el ralentí, la aguja de baja, y la 
aguja de alta, en todas las posiciones del acelerador. El combustible se queda "esperando" en una cámara 
a una señal de vacío de los diferentes venturis.  

 
El nivel del flotador es crítico debido a que controla la gasolina disponible para los venturis, si el 

nivel es muy bajo, el motor trabajará escaso y si el nivel es muy alto, el motor trabajará muy rico y se 
ahogará en el ralentí. 

 
 
NOTAS ESPECIALES: 

 
a) La aguja de baja SIEMPRE es la que está más cercana al cigüeñal del motor, la aguja de alta 

es SIEMPRE la más cercana a la entrada del carburador ó al ahogador. 



b) Las dos: aguja de baja y alta administran combustible al motor cuando está completamente 
acelerado. 

 
Vamos a carburar un Walbro! 

 
El error más común que he visto con los motores de aviones, es que las personas intentan 

carburarlos como si fueran motores de nitro, sin utilizar un tacómetro, o lo peor: carburando de "oído". 
 
Los ajustes en las dos agujas deberán hacerse con mucha sutileza, NUNCA EN INCREMENTOS / 

DECREMENTOS DE MÁS DE 1/16 a la vez, siempre y después de cada ajuste, hay que esperar un tiempo 
ya que no son instantáneos, los carburadores para motor a gasolina son mucho más complejos que los de 
nitro y tardan más en registrar los ajustes. 

 
Coloca las dos agujas, alta y baja entre 1 3/4 hasta 2 Vueltas de estar completamente cerradas. 

Ahoga el carburador ó prímalo, hasta que el carburador este húmedo. Enciende el motor y deja que 
caliente. 

 
Primero comprobemos el motor en full acelerador porque es lo más sencillo: 

Acelera el motor a fondo, cierra /abre la aguja de alta hasta alcanzar el máximo de revoluciones por 
minuto (Peak RPM). 

 
Deja el motor acelerado a fondo por un minuto para ver si cambia algo, si el motor escasea, abre la 

aguja de baja ligeramente, si no funciona y el motor sigue escaso...tendrás que ajustar la aguja inyectora 
que está dentro del carburador (explicaré esto más tarde). 

 
Si la aceleración a fondo corre de manera correcta, entonces DESPACIO baja el acelerador hasta 

que el motor comience a hacer "cuatro tiempos", y mantén el acelerador en esta posición.  
Ajusta la aguja de baja, hasta que los "cuatro tiempos" casi se detengan. Ahora baja el acelerador más 
hasta que el motor haga "cuatro tiempos" de nuevo, y ajusta otra vez la aguja de baja.  
Mantén este procedimiento hasta que bajes por completo el acelerador y quedes en ralentí. 

 
Ahora, desde ralentí comienza a subir el acelerador hasta que el motor comience a "toser" o haga 

pausa. Abre un poco la aguja de baja, solamente lo suficiente para eliminar el "tosido" o la pausa. 
 
Cuando hagas ésto de manera correcta, podrás colocar el acelerador en cualquier posición y no 

hará "cuatro tiempos". Además podrás hacer la transición desde ralentí hasta máxima aceleración (full 
power) sin ningún tipo de pausa. Ahora bien, para un encendido rápido, lo mejor es dejar la aguja de baja 
un poquito más abierta, aunque haga algo de pausa a bajas revoluciones. 

 
Problemas típicos de los carburadores Walbro: 

 
El diafragma "flotador" se daña de cuando en cuando, y ocasiona problemas de ajuste, 

especialmente a full acelerador y en ralentí. 
 
La aguja inyectora no sella bien cuando envejece o se desgasta. Si notas escurrimientos de 

combustible del carburador, o si el ralentí está inestable, cambia la aguja inyectora y ajusta la leva "a 
paño" o ligeramente por abajo del nivel de la estructura del carburador si no tienes herramienta especial 
para calibrarlo. 

 
La bomba de combustible es una membrana, que con el tiempo se agranda, o algunas veces se 

hace "tiesa" por el efecto de la gasolina, se acelera este proceso de envejecimiento si utilizas gasolina de 
alto octanaje (mayor a 87 octanos). La membrana hay que cambiarla ocasionalmente. Si tu bomba no 
funciona correctamente: 1) Tardas mucho en encender el motor 2)Tiende a funcionar escaso de 
combustible y el abrir las agujas no ayuda en nada. 

 
El ralentí errático, o la inexistencia de ralentí, es secuela segura de una aguja inyectora que no 

funciona, o una bomba dañada, pero lo más común sin embargo es BASURA en el carburador. A veces 
también es por una fuga de aire debido a una junta dañada, un tornillo flojo... 

 
Cosas que debes saber 

 
Existen tres tipos de membranas disponibles para las bombas de gasolina. La negra es fibra 

ahulada, la café es con base en fibra de vidrio, y la azul es acetato. Las tres funcionan muy bien, pero la 
negra mueve más gasolina que las otras dos, por lo mismo se desgasta más rápido. La café es una de las 



que mejor funcionan si utilizas metanol en el combustible, es considerablemente más durable. La azul de 
acetato es la que más dura, pero bombea menos cantidad de combustible. 

 
Todos los carburadores Walbro funcionan en cualquier posición, pero su mejor desempeño lo 

toman cuando están "de lado". Cuando se colocan de cabeza tienden a ahogar un poco los motores, y 
colocados hacia arriba tienden a escasear el motor. Nada del otro mundo que ajuste en las agujas no 
pueda corregir. 
 
NOTAS ESPECIALES II: 

 
Un problema muy común con los motores encerrados en una carena, es que la presión ejercida en 

el vuelo cambia sobre la presión natural del diafragma. Esto causa que el motor trabaje rico en mezcla 
durante el vuelo. Existen muchas soluciones, la mayor parte del tiempo basta ajustar el motor por prueba 
y error. Sin embargo la más sencilla es abrir la carena alrededor del área del carburador para bajar la 
presión del aire. 

 
También puedes girar la cubierta de la bomba en diferente posición hasta notar en cuál trabaja 

mejor. 
 
La mejor de todas es soldar un tubo de bronce donde se encuentra el orificio de ventilación, y 

colocar una manguera hasta una mejor posición, detrás del parallamas. Funciona muy bien, y además tu 
carburación en el suelo no va a cambiar cuando el avión esté en el aire. 

 
El ajuste de la aguja de inyección es crítico y requiere cambios muy pequeños (en milésimas de cm) 

por lo que si no estás familiarizado con mecánica de precisión, mejor DÉJALO ESTAR. 
 
Al carburar un motor, toma en cuenta que la hélice es crítica en el proceso, y lo otro es el tiempo 

del encendido. Si el tiempo está atrasado, parecerá que el carburador está fuera de ajuste, estas dos 
cosas ocurren todo el tiempo y si no lo tomas en cuenta podrás pasarte días enteros queriendo carburar 
bien tu motor. He encontrado que lo mejor para motores grandes, con grandes carburadores y grandes 
hélices son de 30 a 32 grados en el tiempo de encendido. 

 
 
Fin del Artículo 


