
Para empezar deciros que no os voy a explicar ni como funciona ni de que sirve un 
carburador simplemente os voy a explicar como yo se y he aprendido a carburar altos, 
bajos y medios.  

Primero antes de nada enseñaros un carburador con sus respectivas partes creo que están 

bien explicadas: 

 

Empezamos con la carburación: 

Carburar una moto depende de muchos factores como por ejemplo: la moto al ir a fondo 
se te ahoga (sobra o falta gasolina), arrancar la moto y acelerar (ya sea en frío o en 

caliente) al máximo y te ratee (necesita carburar bajos)�etc. 

Así que explicare todo , es decir, primero bajos, después medios y por ultimo y no mas 

importante altos. 

Bajos: Es muy fácil y sencillo yo creo que lo mas sencillo de una carburación, 

simplemente es jugar con el tornillo del aire y el relentí simple y yanamente. 

Medios: simplemente es poner la situación de la aguja (la aguja se encuentra dentro de 

la parte señalizada de la foto) mas arriba, en el medio, o mas abajo, dependiendo del 
gusto de cada uno ( de eso ya os daréis cuenta cuando lo toquéis) 

Altos: Abriendo la cuba (señalizada en la foto) abra 3 tornillos uno de ellos (el mas 

grande de los 3) es el chiclé de altas ese tornillo es el que tenéis que sustituir por un 

nuevo de mas numero de chiclé o de menos dependiendo de si queréis que entre mas o 

menos gasolina (y para los mas avanzados en este tema) también si quereis subir (solo 

subir) de chiclé podéis subirlo con un escaliador. 
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Deciros que sabréis como y cuando carburar cuando miréis la bujía. 

Os pongo distintas fotos de distintas bujías: 

 
A esta le falta gasolina: por tanto hay que carburar altos, bajos y medios (bajos y medios 
no aria falta si al cambiar el chiclé no cambiase ninguno de los dos anteriores regímenes 

mencionados). 

 
Esta está muy gorda es decir le sobra gasolina: hay que bajar chicle unica y 

exclusivamente ya que normalmente no afecta a los bajos y a los medios. 

 
E esta está regular pero bueno se podría decir que esta bien carburada la moto en este 

caso. 
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ESTADO DE LAS BUJIAS 


Carbonización Húmeda  


Cuando la bujía presenta una apariencia oscura brillante, se tienen problemas de paso de 


aceite, el cual afecta el funcionamiento de la bujía ya que el aceite impide el paso de la 


chispa entre los electrodos de la bujía causando dificultades en el arranque. 
 
Causas de la carbonización: 
- Contrapresión del carter  
- Válvula PCV obstruída  
- Junta de la cabeza deteriorada  
- Guías o sellos de válvula deteriorados  
- Anillos desgastados  


 


Carbonización Seca 
A medida que se acumula el carbón en la punta de encendido, en el aislador ocurrirán 


fugas de alto voltaje resultando en falla de encendido, causando dificultades en el 
arranque y la marcha. 
 
Causas de la carbonización: 
- Mezcla aire/combustible muy rica  
- Ajuste incorrecto del carburador, estrangulador  
- Sistema de inyección de combustible defectuoso  
- Marcha en vacío prolongada  
- Bujía demasiado fría  


 


Sobrecalentamiento 
La superficie del aislador en la punta de encendido tiene una coloración blanca con 


sedimentos moteados.Cuando la temperatura de la bujía excede los 870°C, la punta de 
encendido actúa como fuente de calor encendiendo la mezcla antes que la chispa, 


ocasionando así una combustión anormal dañando ocasionalmente al motor.  


Causas del sobrecalentamiento:  
- Tiempo de encendido demasiado adelantado  
- Mezcla aire/combustible demasiado pobre  
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- Sistema de inyección de combustible defectuoso  
- Agua de enfriamiento y lubricantes insuficiente  
- La presión aplicada al turbocargador es demasiado alta en un motor turbocargado  
- Apriete insuficiente de la bujía  
- Sedimentos acumulados en la cámara de combustión  
- Bujía demasiado caliente  


 


Suciedad por plomo 
Generalmente aparece como un sedimento café-amarillento en la punta del aislador, esto 
no puede ser detectado por un multímetro a temperatura ambiental, la falta de encendido 


se detecta cuando la bujía alcanza una temperatura entre 370°C y 420°C.  


 


Depósitos 
Si se acumulan depósitos en la punta de encendido, la temperatura de la bujía se elevará 


demasiado, y provocará pre-ignición dañando el pistón.  


 


Vida Normal 
Los electrodos desgastados tendrán dificultad para producir las chispas, no mostrará 


potencia el motor, y gastará más combustible, por lo que será necesario instalar bujías 


nuevas.  
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