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En la actualidad, los fabricantes de automóviles han dado un vuelco al concepto 
que teníamos de automóvil, lo han hecho a través del estudio de nuevas formas de 
impulsión de los sistemas mecánicos, entre los que cabe destacar la pila de 
hidrógeno y la implantación de motores eléctricos combinados con el motor 
térmico(vehículos híbridos), todo ello viene precedido por normativas 
anticontaminación cada vez mas severas, el precio elevado del barril de crudo, 
entre otras causas. 
 
Estas circunstancias dan lugar a nuevas fuentes de energía como la utilización del 
gas licuado del petróleo (GLP) y el gas natural vehicular (GNV), que serán las que 
desarrollemos a lo largo de este curso. 

INTRODUCCIÓN 
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SISTEMA DE PROPULSIÓN HÍBRIDOS 



5 

El principal problema de este sistema de propulsión, es la necesidad del 
almacenamiento de hidrógeno y el posterior repostaje de este. Hace necesario la 
acumulación de un deposito excesivamente grande en el vehículo, a la vez que obliga 
a la implantación de redes de abastecimiento completamente nuevas. 

PILA DE HIDRÓGENO 
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Carga mediante células fotovoltaicas 

Método impensable en países 
nórdicos ya que el número de horas 
solares es muy  bajo en invierno. 

Además de requerir métodos muy 
intrusivos en la naturaleza para la 
obtención del Sílice que conforma 
las placas solares. Y el alto coste de 
estas. 

ELÉCTRICO 
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Es la mezcla de hidrocarburos en los que el 
butano o el propano son dominantes aunque a 
temperatura y presión ambientales son gases, en 
recipientes cerrados y temperatura ambiente  
una gran parte de los mismos están en fase 
líquida y ocupan un volumen 250 veces inferior , 
propiedad que se aprovecha para su 
almacenamiento y transporte en recipientes a 
presión.  
 
Una de sus principales características es que esta 
exento de azufre y otras sustancias como 
metales, Lo cual conlleva a una combustión más 
limpia y ecológica. 
 
En la utilización para automóviles se le conoce 
como AUTOGAS. 
 
 

¿QUÉ ES EL GLP? 
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Varios son los factores que empujan al desarrollo de nuevas fuentes de energía 
como son: 

 
• Normativas anticontaminación cada 

vez mas exigentes. 
 

• Combustibles fósiles con tendencia 
a la extinción al no hallarse  

       nuevos puntos de extracción. 
 

• Precio elevado del petróleo. 

¿POR QUÉ SURGE LA NECESIDAD DEL USO DE NUEVAS FUENTES DE 
ENERGÍA? 
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CRONOLOGÍA NORMATIVA ANTICONTAMINACIÓN 
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VENTAJAS E INCONVENIENTES DE UTILIZAR GLP 

VENTAJAS 

Económicas: 
 
 Frente al diesel:  
 -Ahorro de un 20% en carburante. 
                 -Ahorro en mantenimiento. 
                 -Menor número de averías y menos               
   costosas.               
 
 Frente a la gasolina: 
 -Ahorro de un 45% en carburante. 
 -Mayor duración del motor.  
                                     

Seguridad: 
 
 Una rigurosa normativa garantiza la     
calidad del producto y la correcta instalación. 

 
 Estudio seguridad RACE: El sistema de 
Autogás no resulta afectado por cargas de 
choque ni es peligroso ante incendio de 
vehículo. 

Autonomía: Un vehículo de media puede realizar más de 500 km con tan sólo un depósito de 
Autogás. 
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VENTAJAS E INCONVENIENTES DE UTILIZAR GLP 

INCONVENIENTES 

o Se pierde la rueda de repuesto o en su defecto espacio en el maletero. 
 

o Red de suministro, actualmente hay 80-90 estaciones de servicio. 
 

o Puede causar problemas de válvulas (deterioro) en algunos motores porque no están 
lubrificadas por ningún líquido (como sería el caso de la gasolina) cuando estamos en 
funcionamiento de Gas. 

 
o En motores de inyección directa ejemplo tecnología FSI del grupo VAG, no es tanto el 
ahorro, ya que el inyector al estar dentro del cilindro se calienta en exceso y se estropearía 
por no estar lubricado, para evitar esto el inyector de gasolina necesita soltar un chorro de 
inyección cada cierto tiempo, aunque estemos funcionando en gas. 

 
o Mayor consumo en litros de GLP y pequeña perdida de potencia  con respecto a la 
gasolina. 
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  GASOLINA     GLP      

Renaul Clio 1.2 
75 cv 36 € 20 € 

Seat Exeo1.8T 
150 cv 49 €  27 € 

Mercedes E350 
3.5 272 cv 59 €  33 € 

 
Con un vehículo adaptado a Gas (AutoGas GLP) se obtiene un ahorro de entre un 40-
50% en carburante. 
  
El ahorro es debido al menor coste del carburante, que se sitúa en valores cercanos a la 
mitad del coste de la gasolina. 
  
Este ahorro acompañado de un menor mantenimiento y mayor duración del motor al 
usar Gas (AutoGas GLP) son factores fundamentales a la hora de evaluar costes y 
plantearse la adaptación de un vehículo gasolina a Gas GLP  
 
 
Ejemplo comparativa consumos GLP/GASOLINA 
Recorrido 500 km. en uso mixto autovía/ciudad 
  

  

  
*Estudios con precios  AutoGas 0.62 €/L y Gasolina 1.23 €/L 

 

GAS (AUTOGAS GLP) FRENTE A GASOLINA 
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Consumo del GLP entre el 10-15% superior a la gasolina. 

Ventajas del GLP frente al Diesel y la Gasolina 

COMPARATIVA SEAT ALTEA 1.4 GASOLINA 85 CV Y SEAT ALTEA 1.6 DIESEL 90 CV 
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De las diferentes marcas que hay en el mercado de equipos adaptados para Autogas GLP 
como son BRC gas, Motorgas, Tartarini, y GFI Teleflex,etc  el estudio lo vamos a realizar 
sobre estas 2 últimas, aunque las partes que  las componen son muy similares entre todos 
ellos. 

  Boca de llenado para recarga de GLP. 
  Depósito de combustible. 
  Conjunto Multiválvulas/aforador depósito combustible. 
  Interruptor conmutador GLP/ Gasolina. 
  Electroválvula de paso de GLP al vaporizador/reductor. 
  Vaporizador/reductor. 
  Caja presión colector de admisión y rampa. 
  Filtro principal. 
  Rampa de inyectores GLP. 
  Inyector GLP. 
  Unidad de control sistema Autogas. 
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FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA 

El funcionamiento es muy parejo a cualquier sistema de inyección conocido, 
repostamos combustible GLP a través de un conducto hacia un depósito, desde éste 
el combustible en estado líquido es enviado hacia un gasificador a través de unas 
canalizaciones. En el gasificador se reduce la presión del gas en estado líquido y se 
eleva la temperatura para conseguir su gasificación, de aquí sale el gas hacia la rampa 
de inyección no sin antes pasar por un filtro para eliminar impurezas, y de ahí es 
mandado hacia cada uno de los cilindros a través de un inyector (uno por cilindro) que 
es comandado por una centralita de GLP, a la cual previamente le llegan una serie de 
señales mediante sensores para enviar la cantidad de gas necesaria en cada momento 
y cada cilindro. 
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ESQUEMA UBICACIÓN COMPONENTES 
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BOCA LLENADO RECARGA GLP  

Cada país tiene su sistema de boquerel en los surtidores (gasolineras) y por lo tanto habrá un tipo distinto 
de toma de llenado en cada vehículo en función al país donde se realice la instalación. 
  
Actualmente existen cuatro tipos de toma de carga en Europa y sus usos más comunes son los siguientes: 
  
-         Bayoneta: Holanda y Reino unido 
-         ACME: Bélgica, Alemania 
-         Italiano: Italia, Francia y Portugal 
-         Unificado Euro: España. 
  
España ya ha adoptado el Tipo Unificado Euro en casi todas sus gasolineras y todas las instalaciones de 
los vehículos realizas en España desde hace aproximadamente dos años cuentan ya con este sistema. 
  
La aparición del Sistema Unificado Euro surgió como una medida por parte de la Unión Europea para 
estandarizar los tipos de boquereles de las gasolineras y por ende los tipos de carga instalados en los 
vehículos, de esta manera un vehículo que circule por Europa podría repostar en cualquier gasolinera de la 
Unión sin la necesidad de utilizar adaptadores. 
  
Pero desgraciadamente España ha sido el único país que ha tomado como suyo este sistema mientras que 
los demás países europeos mantienen su sistema inicial, por lo tanto bien si queremos salir con nuestro 
vehículo de AutoGas GLP a cualquier país Europeo, o bien si cualquier ciudadano no Español de la Unión 
quiere circular con Autogas GLP en España nos encontraremos con la necesidad de emplear adaptadores 
para repostar en las gasolineras. 
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Tipo 
Bayoneta 

Tipo 
Italiano 

Toma mini 

Tipo 
Acme 

Tipo Euro 
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DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE GLP 

Es el encargado de almacenar en su interior el combustible en estado liquido a alta 
presión en torno a los 15 bares. Tiene una limitación de llenado del 80% por seguridad, 
es decir si un depósito tiene una capacidad de 100 litros, el máximo llenado serán 80 
litros.  

Los hay de 2 tipos: 
 
•  Tórico o Toroidal 
 
•  Cilíndrico. 
 

Depósito Tórico o toroidal 

Con el depósito tórico se pierde 
la rueda de repuesto y se ha de 
sustituir por un kit 
antipinchazos homologado. 
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Depósito cilíndrico 

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE GLP 

Los dos depósitos tanto el cilíndrico como el 
toroidal tienen que ir anclados al chasis del 
vehículo mediante tornillos y el uso de chapas 
de metal. 
 
    En el caso del cilíndrico lleva un soporte en 
la parte inferior de metal y el apoyo del 
depósito sobre este soporte se hace a través 
de unos tacos de goma, a su vez también va 
cogido con unas cinchas que le rodean y lo 
dejan prácticamente solidario al vehículo. 
 
   Si estamos ante el toroidal el anclaje 
también es al chasis y se coloca un aislante 
entre el suelo del maletero y el depósito, este 
también lo podemos encontrar situado fuera 
del vehículo en el lugar que ocupa la rueda 
de repuesto. Ej. Peugeot 206, Citroën Xsara 
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LOS DEPÓSITOS DEBERAN INCLUIR LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

 
• Válvula de cierre al 80 %, para limitar la carga del depósito de Autogas a un 80 % 
de su capacidad como máximo. El volumen restante servirá para compensar cierta 
cantidad de variaciones en el volumen debido al calor (p. ej., como resultado de la 
exposición al sol).  
 
• Indicador de nivel para verificar el nivel de gas licuado en el depósito.  
 
• Resellado de la válvula de alivio de presión para la purga controlada del exceso de 
presión debido a recalentamiento y/o sobrecarga.  
 
• Válvula de servicio controlada a distancia con válvula de control de exceso de 
flujo, montadas directamente en el depósito, para que las tuberías conectadas 
presten servicio sólo cuando el motor esté en marcha. 
  
• Dispositivo de alivio de presión para evitar que el depósito estalle en caso de 
incendio del vehículo. Este requisito podrá cumplirse instalando un tapón fusible o 
una válvula de alivio de presión con una capacidad de flujo adecuada.  
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En el depósito viene grabada la fecha de fabricación porque a los 10 años tiene que pasar 
una inspección que se conoce como RETIMBRADO. 

 
En el montaje del depósito del sistema 
GLP por seguridad se expulsan los gases 
hacia el exterior del maletero en caso de 
accidente o rotura de la electroválvula del 
depósito o daño en las tuberías de gas. 
 
  Se encauza el gas a través de un tubo 
corrugado y así se evita que llegue al 
habitáculo en caso de fuga. 
 
 

El RETIMBRADO se realiza cuando el 
equipo tiene 10 años,  ya que las 
homologaciones para vehículos antiguos 
con sistemas de gas modernos no se 
aplican. 
 
Consiste en una serie de comprobaciones 
realizada por un ingeniero del depósito, 
reductor, etc y hace un acta de prueba de 
presiones. 
 
¡ Se hace  el retimbrado según fecha de 
fabricación del componente no de 
montaje! 
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AUTONOMÍA 

Como norma general podríamos decir que un vehículo adaptado a Gas GLP ó AutoGas 
multiplica por dos su autonomía. 
Esto es debido a que al adaptar el vehículo se le instala un segundo depósito para el 
Gas GLP ó AutoGas, manteniendo siempre inalterable el depósito de gasolina y a que una 
vez realizada la adaptación puede funcionar indistintamente a gasolina o Gas GLP. 
 
La capacidad del depósito de Gas GLP ó AutoGas puede variar entre 35 y 160 lt. 
dependiendo del vehículo que se adapte y del hueco disponible para su instalación. De 
media un vehículo a Autogas GLP puede recorrer 500 km. utilizando sólo Gas GLP ó 
AutoGas 
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CONJUNTO MULTIVÁLVULAS/AFORADOR DEPÓSITO COMBUSTIBLE 

Electroválvula 
Depósito. 

Multiválvula para depósito cilíndrico y toroidal marca 
Tartarini 

Toma de 
combustible líquido 
hacia vaporizador. 

Aforador y 
corte de 

llenado al 
80% 

Válvula termofusible 
y de exceso de 

presión. 

Indicador de nivel 
GLP 

Entrada de 
combustible desde 

surtidor 

Salida hacia 
vaporizador 

Filtro 
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Es un dispositivo construido por un grupo mecánico complejo que instalado sobre el 
depósito de GLP tiene las siguientes funciones: 
 
 - Reposición del GLP a través de la toma de carga con cierre automático al 80% 
de la capacidad global del depósito mediante un dispositivo mecánico, accionado por 
flotador. 
 - Toma del GLP en fase líquida mediante un tubo pescante sumergido. 
 - Indicador del nivel de GLP mediante un sistema magnético visible en un 
cuadrante de cuatro sectores más uno para la reserva; la multiválvula puede ser 
equipada con un sensor electrónico que conectado a un adecuado indicador permita 
visualizar al conductor el nivel de carburante presente en el depósito. 
 - Interceptación automática por exceso de fluido que cierra la salida del gas 
mediante una válvula interna en caso de rotura del tubo de alta presión. 
 - Cierre manual de los conductos de abastecimiento y toma del gas en caso de 
intervenciones de mantenimiento. 
 - De acuerdo a las normas técnicas vigentes, las válvulas de GLP deben contar 
con una válvula de seguridad por exceso de presión. 

INSTALACIÓN DE LA MULTIVÁLVULA DE GLP 
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Recomendaciones que se deben tener en cuenta para la instalación de la 
multiválvula: 
 
 
 
-Limpiar la base del tanque donde se sitúa la multiválvula. 
-Instalar el o’ring de bloqueo y sello sobre la superficie de la brida del tanque. 
-Montar luego sobre este asiento de la brida del tanque el contenedor de la 
multiválvula, introducir por el agujero el flotador y el tubo pescante de la 
multiválvula. 
-Sujetar el cuerpo de la multiválvula mediante los seis pernos a la brida del 
tanque asegurándose que el cuerpo de la válvula no entre en contacto directo 
con el anillo del asiento para no dañar el o’ring. 
-Ajustar los pernos con un torque máximo de 0.7 Kg-m. 
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 - Mide el nivel de combustible en estado líquido, lo hace a través de inducción 
magnética porque no debe haber cables dentro del depósito. 
 - En el aforador también tenemos la válvula de corte de llenado que consiste en 
un orificio que se descubre y no permite que entre mas combustible en el depósito. 
 - El reloj analógico que viene se puede sustituir por otro eléctrico el cual nos 
envía la información al interruptor del habitáculo y así conocemos el estado del nivel del 
depósito mediante una serie de leds. 

Reloj analógico nivel depósito 

Válvula de corte manual 

AFORADOR Y CORTE DE COMBUSTIBLE AL 80% 
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 - Se utiliza como válvula de  corte en el caso de que se tengo que manipular el 
circuito, al cerrarla, se podría sustituir la electroválvula del depósito sin perdida del 
combustible del depósito. 

Válvula de corte manual 

Electroválvula depósito combustible. 

ELECTROVÁLVULA DEPÓSITO COMBUSTIBLE 
 

 -Permite el paso de combustible hacia el vaporizador y a su vez al estar 
parado el motor del vehículo corta dicho paso por seguridad. 

VÁLVULA DE CORTE MANUAL 
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VÁLVULA TERMOFUSIBLE Y DE EXCESO DE PRESIÓN 
 
 -Esta válvula es la encargada de permitir la salida del combustible en caso de 
sobrepresión o en caso de incendio. 
 
 - Funde el estaño y deja escapar el combustible del depósito para evitar la 
explosión. 

Válvula termofusible  
y de exceso de presión. 

Entrada combustible 
de boca de llenado 

Salida combustible al 
reductor/vaporizador 
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Fig 2. Fig 1. 

Sustitución reloj 
nivel analógico, 
por reloj 
electrónico  

    Como se aprecia en la figura 1, la colocación del reloj tiene 3 posiciones cuya misión 
es la indicar la situación del carburante GLP: 
 
 Si se sitúa en la posición 1 la reserva tendrá mayor duración, pero el 
indicador de nivel de combustible llegará antes a ésta. 
 Por el contrario si se sitúa en la posición 2 marcará mas tiempo el nivel de 
combustible, pero al llegar a la reserva esta durará muy poco. 

1 

2 
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A la hora de colocar el conjunto multiválvulas/aforador, tenemos que intercalar entre 
ésta y el depósito de combustible una caja estanca. Es aquí donde se coloca el tubo 
corrugado para proteger las tuberías, el cableado y en caso de incendio o sobrepresión 
sacar el combustible al exterior del vehículo. 
 
  

Toma salida combustible hacia reductor 
evaporador 

Entrada combustible desde boca de llenado 

CAJA ESTANCA 
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MONTAJE DE LA MULTIVÁLVULA/AFORADOR EN EL DEPÓSITO  

 - Hay que tener en cuenta las especificaciones que vienen troqueladas en el 
cuerpo de la multiválvula, ya que en ella se especifica la inclinación con respecto al 
depósito y el lado de montaje. Fig.2 
 
 - A la hora del montaje las multiválvulas tienen que  ir siempre mirando a la 
parte trasera del vehículo porque en una cuesta arriba el líquido ira donde está la 
válvula. 

Fig 1 Fig 2 
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Nivel 80% 

 
También hay que tener en cuenta la ubicación de la multiválvula en el depósito ya 
que una mala colocación podría indicarnos que el depósito se encuentra mas lleno 
de lo que realmente se encuentra o viceversa. A su vez podría no hacer el corte del 
80 % y llenarse el depósito en exceso. 

MULTIVÁLVULA/AFORADOR 
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 - El tubo de llenado que va desde la boca de llenado hasta el depósito puede 
ser de goma o bien de cobre, el de cobre suele tener un diámetro de 8 mm para un mejor 
llenado del depósito. 
 
 -  El tubo que enlaza el depósito con el vaporizador/reductor es de cobre y el 
diámetro puede ser de 6 y 8 mm. 
 
El diámetro de las tuberías y toda la normativa con respecto a tuberías y elementos de 
GLP vienen recogidos en el reglamento 115R y 67R. 

Para comprobar si tiene fugas el 
sistema hay maquinaria especial 
para detectarlas o bien se puede 
emplear agua con jabón. No debe de 
haber burbujas en el segundo caso. 
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INTERRUPTOR/CONMUTADOR GASOLINA/GLP 

El interruptor conmuta el funcionamiento en gasolina o con Autogas, también indica el 
nivel que tenemos en el depósito. 

No marca el nivel correcto hasta 
que no se active por diagnosis 
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● Seleccionar de gas/gasolina de 2 posiciones e indicación del carburante que se está 
usando a través de 2 leds luminosos: 
 el amarillo para el funcionamiento con gas 
 el rojo para el funcionamiento con gasolina. 
 
● Visualización de la cantidad de gas en el tanque/bombona a través de 5 leds luminosos: 
cuatro leds verdes (1/4; 1/2; 3/4 y 4/4) y uno rojo que indica la reserva de combustible. 
 
● Informa al usuario de posibles anomalías: falta carburante(Gpl/Metano)  
en el tanque o bien en la bombona encendiéndose de manera intermitente el led rojo de la 
gasolina y con una señal acústica. 
 
● Avisa que es necesario llevar a cabo el mantenimiento programado del sistema 
secuencial cuando se apaga el vehículo a través de una señal acústica. 

EL CONMUTADOR REALIZA LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 
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REDUCTOR/VAPORIZADOR DE GLP 

TARTARINI 

1. Electroválvula con filtro. 
2.  Toma de depresión colector admisión. 
3.  Válvula de seguridad. 
4.  Racor de salida de Gas. 
5.  Tomas de entrada líquido calefacción 

motor térmico. 
6.  Conector electroválvula. 
7.  En la parte trasera del cuerpo de 

reductor se encuentra en sensor de 
temperatura. 

Misión Reductor/Vaporizador: Tiene la tarea de entregar gas a presión constante de 1 
bar por encima de la presión de colector a los inyectores GLP, y  transforma el líquido a 
gas. 
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ESQUEMA INTERNO TARTARINI G79 
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FUNCIONAMIENTO 

 1º La cámara B vaporiza y reduce la presión de 
GLP que llega del tanque. 
2º  La cámara C suministra en depresión una 
cantidad de gas capaz de mantener constante el 
valor de la mezcla aire/gas a todos los regímenes 
de rotación del propio motor. El tornillo 6 permite 
regular la sensibilidad de la cámara. 
Sistema de seguridad depresión. En caso de un 
vehículo con el motor parado un muelle empuja 
sobre la palanca que cierra la válvula de baja 
presión. 
. Válvula de seguridad. Permite descargar al 
exterior el gas por exceso de presión. 
Intercambiador (cámara E)- Suministra el calor 
necesario para garantizar la vaporización de GLP 
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Electroválvula del vaporizador/reductor 

Entrada combustible al vaporizador 

ELECTROVÁLVULA VAPORIZADOR 

Es la encargada de permitir el paso del combustible desde el depósito al 
vaporizador, cuando se para el vehículo se desactiva esta válvula, conjunta con la 
electroválvula del depósito. 

Filtro  
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TOMAS DE TEMPERATURA DEL VAPORIZADOR 

Tomamos el agua de refrigeración del motor para pasar el líquido procedente del 
depósito en gas, aunque también se consigue al disminuir la presión dentro del reductor, 
ya que a temperatura y presión ambiental el GLP se encuentra en estado gaseoso. 

Tomas de agua del 
vaporizador 

Corte manguito de agua entrada 
calefacción habitáculo. 
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TOMAS DE TEMPERATURA DEL VAPORIZADOR 

Hay que tener precaución con los vehículos como mercedes de dónde se cogen estas 
tomas porque lleva trampillas de calefacción para distintos circuitos y podríamos dejar 
al vaporizador sin su temperatura de funcionamiento eficaz. 
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Toma depresión colector de admisión: Regula la presión de entrada de 
gas a la rampa de los inyectores de GLP 1 bar por encima de la presión 
del colector de admisión. 

Válvula de seguridad: Funcionamiento similar al de una hoya a presión, en 
caso de sobrepresión en el vaporizador permite la salida del gas. 

Tomas de entrada líquido calefacción motor térmico: Se utilizan para 
conseguir que el combustible pase de estado líquido a gaseoso. 

En la tapa del vaporizador existe un tornillo el cual puede variar la 
presión por encima del bar en caso de que así lo indique el fabricante. 

PARTES DEL VAPORIZADOR/REDUCTOR 
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Sensor de temperatura: Se encarga de informar a la unidad de control 
de GLP de la temperatura a la que se encuentra el vaporizador. 

        Al igual que pasa con el depósito de GLP, el vaporizador       
también hay que dejarlo bien anclado al chasis del vehículo y 
                                      lejos de las fuentes excesivas de calor. 
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Dentro del mismo fabricante nos encontramos variantes de vaporizadores, dependiendo 
del número de cilindros, potencia y el tipo de homologación. 



47 

SENSOR DE PRESIONES (COLECTOR ADMISIÓN Y PRESIÓN DE RAIL GLP) 

Es el encargado de recoger la presión del colector de 
admisión y también la presión de la rampa de 
inyección de GLP. 

FILTRO PRINCIPAL  

Este filtro recoge gran parte de suciedad ya que se 
producen lacas, barnices y grumos a la hora de 
pasar el combustible líquido a gas. 

Posición de montaje 
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RAMPA DE GLP 

 -Es la encargada de suministrar el autogas a los cilindros, en ella podemos 
encontrar el sensor de presión de Gas del que toma la información el sensor de 
presiones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 -Dependiendo del número de cilindros podemos encontrar mas de 1 raíl en el 
vehículo. Ej. motores v6, 5 cilindros en línea, etc 

Sensor temperatura 
rampa GLP 
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INYECTORES GLP 

 - Se encargan de introducir el gas en el interior 
del cilindro, son inyectores magnéticos. 
 
 - Colocamos un inyector por cilindro y siempre 
tiene que estar emparejado con el inyector de gasolina de 
ese cilindro, ya que al hacer el cambio de GLP a gasolina o 
viceversa han de conmutar los inyectores de ese cilindro, 
para no tener pérdidas de potencia o fallos de motor. 
 
 - Para el funcionamiento del inyector de 
AUTOGAS, toma la señal de inyección que le manda la 
propia ECU del motor, para lo cual hay que interrumpir el 
cable de señal del inyector. 
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LEYES A TENER EN CUENTA  

ECE-R67  
 
 

La norma UN-ECE-R67 define los requisitos para los componentes del sistema de Autogas. 
La reglamentación pretende asegurar una norma de seguridad mínima para los 
componentes, es decir, que la presión, la vibración y las temperaturas durante el 
funcionamiento no causarán ningún daño.  
Tanto en un choque trasero como en la prueba de incendio, el depósito de Autogas queda 
expuesto a cargas extraordinarias es por ello que tiene cumplir especificaciones muy 
exhaustivas.  
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En tanto que la norma ECE-R67 especifica los requisitos relativos a los componentes de los 
sistemas de Autogas, la norma ECE-R115 especifica los requisitos para los sistemas de 
reequipamiento de Autogas.  
Desde el 1 de abril de 2006, sólo se pueden instalar sistemas de Autogas para los cuales se 
haya obtenido una homologación conforme a la ECE-R115 para sistemas de 
reequipamiento. Si la conversión a Autogas no cumple la norma ECE-R115, el vehículo 
reequipado deberá obtener la homologación individual (cfr. capítulo 0).  
La regulación pretende conseguir que la calidad de la conversión dependa menos del 
instalador del kit de conversión y del mantenimiento de los niveles de emisión previos a la 
conversión del vehículo. Para garantizar lo anterior, el fabricante del sistema de 
reequipamiento deberá presentar un manual de instalación y los vehículos convertidos se 
someterán a pruebas de emisiones.  
Si se obtiene la homologación según la norma ECE-R115, no será necesario realizar toda la 
batería de pruebas para cada modelo de vehículo o versión de motor.  

ECE-R115 
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UNIDAD CONTROL GLP 

 - Es la encargada de gestionar todos los datos recopilados de los distintos 
sensores y a  su vez recibe la señal de activación de los inyectores de gasolina y 
determina el funcionamiento en gas o gasolina.  
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La unidad de control de gas recibe de la unidad de control del motor todos los 
parámetros relevantes que necesita para funcionar con gas licuado, que son los 
siguientes: 
 
 - Carga del motor 
 - Tiempo de inyección 
 - Régimen del motor 
 - En fase de desaceleración, desconexión de la gasolina-gas 
  - Temperatura del líquido refrigerante 

La unidad de control para gas registra los siguientes parámetros: 
 
 - Presión del gas en el conducto 
 - Temperatura del gas 
 - Nivel de llenado de gas en el depósito 
 - Tensión de la batería 
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DEPÓSITO GLP 

Datos técnicos: 
 
• Aprobación: ECE 67R01-E11. 
• Color: negro. 
• Rango desde 47 a 228 litros. 

Características y beneficios: 
 
• Mínimas perdidas de espacio para equipajes. 
• Cilíndrico, toroidal y toroidal con centro lleno. 
• Bomba integrada en depósito. 
• Material de fijación incluido en toroidales. 
 

IMPORTANTE tener en cuenta SOBREPESO 

El depósito es el mismo que en sistemas glp 
gaseosos. 
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La multiválvula contiene todos los accesorios del depósito que en el pasado se montaban 
en el espacio de éste con piezas individuales. La bomba de GLP se ajusta a la multiválvula 
y hace que circule el GLP líquido por todo el sistema. 

MULTIVÁLVULA 
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ELEMENTOS DE LA MULTIVÁLVULA 

1.  Válvula de alivio sobrepresión. 
2.  Sensor nivel depósito GLP. 
3.  Sensor presión. 
4.  Electroválvula corte. 
5.  Conexión energía bomba GLP. 
a.  Salida gas alimentación inyectores. 
b.  Retorno  gas inyectores. 
c.  Conexión boca de llenado. 

1.  Válvula de alivio sobrepresión. 
2.  Conexión del brazo del flotador. 
3.  Línea de retorno. 
4.  Línea alimentación. 
5.  Conexión energía bomba GLP. 
a.  Salida gas alimentación inyectores. 
b.  Retorno gas inyectores. 
c.  Conexión boca de llenado. 
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Para garantizar que el GLP siempre estará en la fase líquida, la presión se aumenta 3 a 4,5 
bares. Este aumento de presión se consigue usando una bomba junto con un orificio 
calibrado (limitador)en el circuito de retorno. El aumento de la presión asegura que siempre 
habrá GLP líquido en los inyectores. Es importante que el vapor no se genere en el sistema, 
para un correcto funcionamiento. 
La temperatura de retorno del GLP es aumentada por la temperatura del motor, lo que 
normalmente debe causar el aumento de la presión del depósito, pero debido a la 
vaporización parcial mientras entra en el depósito, esto ocasiona a su vez un descenso de 
presión en el mismo. 

BOMBA PTS 
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La presión es determinada por la cantidad de gas que proporciona la bomba y en el calibre en 
la conexión de retorno de la Multiválvula. La bomba funciona a una velocidad determinada y 
suministra su presión máxima a la velocidad de ralentí del motor. 

Cuando la multiválvula es instalada, a partir de un código grabado sobre la multiválvula, 
se puede determinar qué tipo de bomba está montada. 
10 = PTC(Lpi) 
20 = PTC-EL (Lpi nueva versión 2008) 
30 = PTS (Lpi) 
40 = PTS y [PTS-48 (LPfi>140kW)Ésta última no tiene el código grabado en la 
multiválvula.]  
50 = PTS (Lpfi alta capacidad 140-210 kW) 

La bomba PTS es una bomba tipo turbina. Está 
equipada con un motor DC a 12v y está siempre 
funcionando a máxima velocidad. 

BOMBA PTS 
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FILTRO GLP 
 
Para proteger el depósito GLP de impurezas, se necesita un filtro. Este filtro se encuentra en 
una carcasa debajo de la conexión de llenado y filtra el GLP entrante de cualquier partícula 
(Fig.1), aunque dependiendo de la bomba empleada podemos encontrar un filtro entre el 
llenado de GLP y la entrada al depósito en este caso no tendríamos el filtro en el cuerpo de 
la multiválvula(Fig.2). 

Fig.1 Fig.2 
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INYECTOR SISTEMA LPI 

A diferencia con el sistema de inyección GLP gasificado estos inyectores cuentan con una 
toma de entrada de gas y otra de salida. Ésta última sería la entrada del siguiente inyector, 
es decir están comunicados en serie para abastecer de gas al motor. 

Se sigue utilizando para la 
activación del inyector un bobinado 
que al pasar corriente por su 
devanado se genera un electroimán 
que abre al inyector y permite la 
entrada de gas en el cilindro 
correspondiente. 
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CÓDIGO DE COLOR INYECTOR 
 
Los inyectores están disponibles en varios tamaños. Cada tamaño tiene un color y un 
código, junto con un flujo diferente (a mayor número=mayor flujo). 
 

INYECTOR COLOR 

Vialle 12 Amarillo 

Vialle 15 Púrpura 

Vialle 17 Marrón 

Vialle 20 Blanco 

Vialle 28 Marrón oscuro 

Inyector 

Potencia por cilindro 
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No se debe de montar el inyector a mas de 90°, ya 
que se producirían problemas por falta de GAS. 

Al colocar el difusor de gas hay que enfocarlo para 
que el gas no choque contra la pared interior del 
colector. Se pueden producir problemas de 
condensación y de autoencendido. 

INYECTOR SISTEMA LPI 
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Los problemas de la inyección de GLP suelen ser problemas en las válvulas del motor y en 
inyección directa problemas con el inyector de gasolina. 

PROBLEMAS INYECCIÓN GLP 

1. Con el GLP, la temperatura de combustión es de 30 a 50 grados mas alta en 
comparación con la gasolina. 

2. Con el GLP, no hay acción lubricante de la gasolina. 
3. Los asientos de válvulas son muy precisos y optimizados para el ahorro de costes de 

producción utilizando gasolina. 

Causas 

Solución 

1. Modificación de la culata con la sustitución de asientos de válvula de primera calidad. 
2.  Verificación periódica del asiento de válvula (solución temporal). 
3.  Añadir aditivos, como flashlube al GLP. 
4. Inyectar gasolina(en lugar de GLP) durante etapas específicas de la combustión. 
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En el sistema de inyección líquida se suprime el problema de calentamiento del inyector de 
gasolina, ya que a través de él, también se inyecta GLP. 
 

¿Cómo se consigue? 
 
Intercalando en el sistema un conjunto de válvulas (FSU) y modificando la bomba de 
gasolina. 

1. Gin:   Válvula de cierre suministro depósito GLP. 
2. FSU:  Válvula de corte. 
3. Gout: Válvula cierre retorno al depósito GLP. 
4. CAN:  Válvula sistema canister. 
5. Bin:    Válvula cierre alimentación gasolina. 

INYECCIÓN DIRECTA DE GASOLINA 

1. HP1: Suministro combustible bomba alta presión. 
2. Gin:   Suministro gas desde depósito GLP. 
3. Gout: Retorno gas a depósito GLP.. 
4. HP2:  Retorno combustible de la bomba de alta presión. 
5. CAN:  Entrada filtro carbón activo (canister). 
6. Bin:    Suministro gasolina. 
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Para generar la alta presión se utiliza una bomba modificada ya que el sistema de 
inyección líquida utiliza retorno para su funcionamiento o bien se modifica la que trae el 
propio vehículo. 

1. Entrada de gas a la bomba. 
2. Retorno de gas al FSU. 

BOMBA DE ALTA 

El sistema de GLP sigue teniendo en el depósito su bomba al igual que los sistemas de 
inyección indirecta. 
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1. ¿Cuántos sistemas de GLP conoces? 
 

2. ¿Qué requisitos necesita el montador para instalar este tipo de sistemas? 
 

3. ¿Qué componentes tiene el sistema de GLP? 
 

4. ¿En que estado se encuentra el combustible en el depósito y por qué? 
 

5. ¿Qué es la multiválvula? 
 

6. ¿Qué diferencia hay entre inyectar GLP en líquido o inyectar en gas? 
 

7. ¿Qué sensores y actuadores hay en este sistema? 
 

8. ¿Tiene algún efecto mecánico usar GLP en vez de gasolina? 
 

9. ¿Contamina mas el vehículo en gas o en gasolina, sobre que gas se nota mas? 
 

10. ¿Hay que tener alguna precaución al repostar GLP? 
 

PREGUNTAS 
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