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SistemadeinyecciónDiesel

“Commonrail”–Bosch
Metz JP ©

Sis te ma de in yec ción di rec ta, de al ta pre sión Die sel con tec no lo gía “Com mon rail” – Bosch.

Se tra ta de un sis te ma de in yec ción
de ga soil de al ta pre sión, de no mi na -
do “Com mon rail”, que res pon de
per fec ta men te a las ne ce si da des de

los mo to res ga so le ros ac tua les. Las al -
tas pre sio nes, los ve lo ces tiem pos de
res pues ta, y la adap ta ción pre ci sa de
la in yec ción a las ne ce si da des del mo -

tor (ve lo ci dad, es ta do de car ga), ha -
cen que los pro pul so res de ci clo Die -
sel sean más eco nó mi cos, más
po ten tes, y más lim pios.

Es así co mo los mo to res ga so le ros,
equi pan en la ac tua li dad a los au to -
mó vi les de al ta ga ma (o de cla se su -

continúa en la pag. 6





6

Mo tor Die sel de 5 ci lin dros, con sis te ma “Com mon rail”: 1. Tu be ría de re tor no de ga soil. 2. Tu be ría de ga soil
de al ta pre sión. 3. In yec tor. 4. “Com mon rail”. 5. Sen sor de pre sión. 6. Tu be ría de ga soil de al ta pre sión. 7. Re -
tor no de com bus ti ble. 8. Bom ba de al ta pre sión.

Es que ma de la ges tión del mo tor con sis te ma “Com mon rail”: 1. Bom ba de al ta pre sión. 2. “Com mon rail”.
3. In yec to res.

pe rior), y a los au tos de com pe ti -
ción.

De más es tá de cir que uno de los sis -
te mas de in yec ción Die sel más per -
fec cio na dos, es el sis te ma
de no mi na do por acu mu la dor “Com -
mon rail”, cu ya ven ta ja prin ci pal es la
va ria ción de la pre sión de in yec ción y
el mo men to de in yec ción. Es to se lo -
gra se pa ran do la par te que ge ne ra la
pre sión (bom ba de al ta pre sión), y la
in yec ción en sí (in yec to res). Ca be
des ta car que co mo acu mu la dor de
pre sión se usa el con duc to co mún, es
de cir el “Com mon rail”.

Res pec to a su apli ca ción, es te sis te ma
de in yec ción di rec ta de al ta pre sión,
se uti li za en los si guien tes ve hí cu los:

En au to mó vi les, con mo to res de re -
du ci da ci lin dra da, de 800 cm3,
(41CV) de po ten cia, y (100 Nm) de
par mo tor, has ta mo to res de 4.000
cm3 de ci lin dra da (245 CV) de po -
ten cia, y (560 Nm) de par mo tor.

En ve hí cu los co mer cia les li via nos, con
po ten cias de has ta 30 kw por ci lin dro
(40,8 CV).

En ve hí cu los in dus tria les pe sa dos,
con po ten cias de has ta 200 kW por
ci lin dro (272 CV).

Es te sis te ma tie ne una adap ta ción ex -
ce len te –de bi do a su al ta fle xi bi li dad–
a la in yec ción del mo tor.

Ele va da pre sión de in yec ción de
has ta apro xi ma da men te 1.600 ba -
res, en el fu tu ro de has ta 1.800 ba -
res.

Pre sión de in yec ción adap ta da a las
ne ce si da des del mo tor (200 a 1.800
ba res).
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De ta lle de la ubi ca ción del “Com mon rail”, en es te di se ño por com pu ta do ra, en es ta ta pa de ci lin dros de un mo tor Die sel tur bo HDi – Gru po PSA.

Co mien zo va ria ble de la in yec ción.
Po si bi li dad de con cre tar va rias in yec -
cio nes (pre y post), es tas úl ti mas pue -
den efec tuar se con bas tan te re tra so).
Es ta es la ma ne ra de que, a tra vés del
“Com mon rail”, se au men ta la po ten -
cia es pe cí fi ca, se re du ce el con su mo
de ga soil, la emi sión de con ta mi nan -
tes y la dis mi nu ción de los rui dos (ru -

mo ro si dad). Ac tual men te, el “Com -
mon rail” es el sis te ma de in yec ción
di rec ta más usa do en los mo to res ga -
so le ros mo der nos de ele va das pres ta -
cio nes pa ra au to mó vi les.
El mis mo es tá com pues to de la si -
guien te ma ne ra:
Par te de ba ja pre sión (com po nen tes
de ali men ta ción de ga soil)

Par te de al ta pre sión (bom ba de al ta
pre sión, “Com mon rail”, in yec to res y
tu be rías de ga soil)
Sis te ma de Con trol Elec tró ni co Die sel
(EDC) (con los sen so res, la uni dad de
con trol, y los com po nen tes de re gu -
la ción o “ac tua do res” del sis te ma).

Sin du da los in yec to res, son los prin -

ci pa les com po nen tes del sis te ma
“Com mon rail”, y po seen una vál vu -
la de con mu ta ción rá pi da (vál vu la
elec tro mag né ti ca o re gu la dor pie -
zoe léc tri co), me dian te la cual se
ope ra el in yec tor.De es ta for ma, es
po si ble con tro lar se pa ra da men te el
pro ce so de in yec ción en ca da uno
de los ci lin dros n
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Vsita exterior de dos turbos de alto rendimiento - Holset.

Nuvolari Enzo ©

ElDieselturboysusventajas

La sobrealimentación de un motor de
ciclo Diesel, posee ventajas sin con-
trapartidas, aparte del costo lógico
del turbosobrealimentador. Además

del aumento de la potencia, se obtie-
nen los siguientes beneficios:

• Mayor Rendimiento

En los motores Diesel, la presión de la
cámara de combustión no está sujeta
a limitaciones por parte del combus-
tible, o sea que cuanto mayor es la

presión, más fácilmente se realiza el
encendido del gasoil.
Por otra parte, tampoco se manifiesta
el fenómeno anormal de combustión



11Año 8 N° 107

Detalle del pulmón de la válvula y su vástago de comando, en un corte longitudinal del turbo.

ya que el aumento de la presión má-
xima lleva directamente a un rendi-
miento termodinámico mayor, o sea
a un menor consumo específico.

• Menor Consumo
El motor de ciclo Diesel, no necesita
de una relación constante entre la
cantidad de aire y la de gasoil, debido

a que la combustión no es originada
por una chispa, sino por la elevada
temperatura del aire.
El acelerador actúa solamente sobre continúa en la pag. 12

la bomba inyectora de gasoil, y no in-
terviene sobre la cantidad de aire que
pasa a través del conducto de aspira-
ción (en el Diesel no existe la mari-
posa de aceleración).
Por lo tanto en los cilindros, hay
siempre aire en exceso (mezcla
pobre). Con el uso del turbocompre-
sor, este exceso puede ser aumen-
tado ulteriormente para mejorar los
consumos sin sacrificar la potencia.
Es posible alimentar, al motor, con el
uso del turbo con el 60% más de aire,
consumiendo solo el 30% más de ga-
soil y obtener un incremento de po-
tencia, gracias a una mejor
combustión del 45% en forma apro-
ximada. El consumo por CV. produ-
cido, disminuye.

• Reducción de la Temperatura.
La gran cantidad de aire enviada por
el compresor, es también utilizada
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En la actualidad, los turbos usados en motores de alto rendimiento, utilizan materiales de avanzada como la
cerámica, para proteger las superficies de contacto con los gases de escape a elevadas temperaturas.

para evacuar los gases ya combustio-
nados. Es decir que modificando el
“cruce de válvulas” (que es aumen-
tado), se obtiene un barrido de la cá-
mara de combustión de modo de no
contaminar la carga fresca.
El exceso de aire -que no participa en
la combustión- contribuye de forma
determinante a limitar la temperatura
de los gases de escape, reduciendo
así las cargas térmicas del motor (pis-
tón, tapa de cilindros, válvulas),
punto crítico del motor Diesel tradi-
cional, prolongando por lo tanto su
vida útil.

• Menor Contaminación.
Cuando no se va a la búsqueda de
las grandes potencias, cuando se

dispone de aire en exceso y cuando
la combustión es total, en los gases
de escape se encuentran solo pe-
queñas cantidades de compuestos
contaminantes (Monóxido de Car-
bono, Hidrocarburos Incombustos y
Oxidos de Nitrógeno), también la
emisión de humos -fumosidad- se
encuentra o resulta contenida por
los mismos motivos.

• Adaptabilidad a Distintos Combus-
tibles.
Esta es una interesante particularidad
del Diesel turbo, mayor aún que en
los motores Diesel aspirados o atmos-
féricos.
Se trata de combustionar distintos
tipos de combustible, desde el gasoil

más pesado, los aceites vegetales,
hasta los combustibles gaseosos.
También ésta, como la mayor parte
de las otras ventajas, se deben a las
altas presiones en que se realiza la
combustión.

• Rapidéz de Respuesta.
Esto se da en las aceleradas, entre las
1.000 y las 4.000 rpm. o sea entre el
mínimo y el máximo régimen, el su-
ministro de aire varía cuatro veces en
los motores Diesel (al no existir la ma-
riposa de aceleración el llenado es
siempre total); en un motor naftero
de ciclo Otto, entre el mínimo régi-
men a mariposa cerrada y el máximo
a Pleno Gas, el suministro de aire
debe aumentar treinta veces.

El turbosobrealimentador, que posee
un limitado campo de funciona-
miento óptimo, cubre mejor las ne-
cesidades del Diesel -en particular a
bajo número de vueltas- porque en
tal caso responde más rápidamente a
las aceleraciones.

• Rumorosidad en el Escape.
Desde este punto de vista, una tur-
bina puede ser considerada un silen-
ciador -existen vehículos que
funcionan sin él- siendo el nivel de
ruidos aceptable.

En realidad el turbo “achata los picos
de presión” en los gases de escape,
que son la mayor causa de ruidos de
los Motores de Combustión Interna,
dando la posibilidad de eliminar el si-
lenciador o de construirlo de reduci-
das dimensiones.

• Insensibilidad a las Alturas.
Es sabido que en alta cota -alturas
considerables- el aire es menos denso
que a nivel del mar, de tal forma que
los motores aspirados o atmosféricos
pierden un 10 por ciento de potencia
por cada 1.000 metros de altura.

El turbosobrealimentador, pone re-
medio a tales inconvenientes elabo-
rando o “suministrando” un
volumen mayor de aire, hasta alcan-
zar en la práctica -dentro del cilin-
dro- la misma cantidad, esto es el
mismo peso (que es lo importante)
de aire que si estuviese a nivel del
mar.
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El mo der no sis te ma 
“in yec tor /bom ba”

Módena Claudio ©

Trans pa ren cia con de ta lle del po si cio na mien to del "in yec tor /bom ba" en la ta pa de ci lin dros, ac cio na do por
un ba lan cín del sis te ma de dis tri bu ción y con tro la do elec tró ni ca men te.

Las bom bas de ga soil

La fun ción de las bom bas de com -
bus ti ble de ba ja pre sión con sis te en
en viar un cau dal su fi cien te de ga soil
a los com po nen tes de al ta pre sión.
Es to se da de acuer do a lo si guien te:
- ba jo cual quier si tua ción o es ta do de
ser vi cio.
- con ba jo ni vel de rui dos
- con la pre sión ne ce sa ria
- en to da la vi da útil del ve hí cu lo.
En las bom bas in yec to ras ro ta ti vas
dis tri bui do ras (pis to nes axia les o ra -
dia les), la bom ba de ba ja pre sión —a
pa le tas— es tá in te gra da den tro de la
bom ba. Di cha bom ba as pi ra el ga soil
del de pó si to, y lo en vía en for ma per -
ma nen te al sec tor de al ta pre sión
(cau dal de in yec ción y ba rri do) con
va lo res que va rían en tre 60 y 200 li -
tros /ho ra. Mu chas de las bom bas son
au to pur gan tes y la pues ta en mar cha
es po si ble.

En la úl ti ma par te, los pun tos tra ta -
dos fue ron: los fil tros de ga soil, y las
bom bas de ga soil, to do con si de ra do
en la par te de “ba ja pre sión”. En es ta
Par te 4, nos ocu pa re mos de las dis -
tin tas va rie da des de bom bas de ga -
soil o de com bus ti ble, sa bien do que
nor mal men te son co no ci das tres ti -
pos de eje cu cio nes:
- elec tro bom bas de com bus ti ble
- bom bas de com bus ti ble a en gra na -
jes (ac cio na mien to me cá ni co)
- bom bas de ga soil en “tán dem”
(uni dad in yec tor /bom ba).

La bom ba ce lu lar a ro di llos
Es pro ba ble que es ta sea una de las
bom bas más co no ci das o di fun di das
al res pec to. Se uti li za so lo en au to mó -
vi les, y ve hí cu los co mer cia les li via nos.

Hay bom bas mon ta das en las tu be rías
o ca na li za cio nes del sis te ma de no mi -
na das “in tra lí nea”, o mon ta das den tro
del de pó si to de ga soil “in tra de pó si to”.
Es ta elec tro bom ba fun cio na en for ma
con tí nua, e in de pen dien te men te del
ré gi men del mo tor.

La bom ba trans por ta el ga soil, des de
el de pó si to al sis te ma de in yec ción a
tra vés de un fil tro. El ga soil ex ce den -
te, re tor na al de pó si to a tra vés de una
vál vu la de des car ga.

Un sis te ma de se gu ri dad, blo quea el
en vío de ga soil, cuan do el en cen di do
(pues ta en mar cha) es tá co nec ta do,
y el mo tor es tá de te ni do.

Las elec tro bom bas es tán for ma das
prin ci pal men te por 3 par tes fun cio -
na les, en el mis mo cuer po: el ele men -
to de la bom ba, el elec tro mo tor, y la
ta pa de co ne xión.

La bom ba ce lu lar a ro di llos, cons ta de
una pla ca bá si ca, dis pues ta en for ma
ex cén tri ca, en la que gi ra un dis co ra -
nu ra do. En ca da ra nu ra, se alo ja un
ro di llo suel to (con du ci do).

De bi do a la fuer za cen trí fu ga —du -
ran te el gi ro del dis co ra nu ra do— y
por la pre sión del ga soil, los ro di llos
son em pu ja dos so bre la pis ta ubi ca -
da ex te rior men te, y con tra los flan cos
pro pul so res de las ra nu ras.

El efec to de bom beo, se pro du ce por -
que el vo lu men de la cá ma ra se re du -
ce en for ma con tí nua, des pués de
ce rrar se la aper tu ra de en tra da.

La bom ba de en gra na jes
Es ta bom ba de ga soil a en gra na jes, se
uti li za pa ra ali men tar los mó du los de
in yec ción de los sis te mas de bom beo
in di vi dua les, y del sis te ma “Com mon
rail”. La mis ma es ac cio na da por el
mo tor en for ma di rec ta, o in te gra da
en la bom ba de al ta pre sión del sis te -
ma “Com mon rail”.
El ac cio na mien to se rea li za a tra vés
de en gra na jes o pi ño nes, por un aco -
pla mien to me cá ni co, o a tra vés de
una co rrea den ta da.

Parte 2
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Bom ba de ga soil de en gra na jes. 1. Ad mi sión de ga soil. 2. En gra na jes de
ac cio na mien to. 3. Sa li da a pre sión.

Es que ma de la bom ba de ga soil, del ti po ce lu lar a ro di llos. 1. Ad mi sión
o en tra da del ga soil. 2. Dis co ra nu ra do. 3. Ro di llo. 4. Pla ca bá si ca. 5. Sa -
li da a pre sión.

Es que ma de la bom ba de pa le tas o ale tas de blo queo. 1. Ro tor. 2. Ad mi -
sión de ga soil. 3. Re sor te. 4. Ale ta de blo queo. 5. Sa li da a pre sión.

Las bom bas de ga soil en tán dem. 1. Re tor no de ga soil al de pó si to. 2. En -
tra da del de pó si to. 3. Ele men to de la bom ba (en gra na jes). 4. Pa so ca li -
bra do (es tran gu la dor). 5. Fil tro. 6. Pa so ca li bra do (es tran gu la dor) de
as pi ra ción. 7. Vál vu la de so bre pre sión. 8. Co ne xión pa ra me di ción a pre -
sión. 9. En tra da al in yec tor. 10. Re tor no in yec tor. 11. Vál vu la de re ten -
ción. 12. Vál vu la by-pass.

Se tra ta de dos en gra na jes, que gi ran
en sen ti do opues to y que en gra nan
mu tua men te, trans por tan do al ga soil
en tre los dien tes des de el la do de la
ad mi sión, a la par te de pre sión.
El cau dal su mi nis tra do, es pro por cio -
nal en par te al ré gi men del mo tor, di -
cho cau dal pue de ser re gu la do des de
el la do de la as pi ra ción, o por el la do
de pre sión (vál vu la de des car ga). Es ta
bom ba es exen ta de man te ni mien to.
Pa ra el pur ga do del ai re del sis te ma

se uti li za una bom ba ma nual en la
mis ma bom ba de en gra na jes, o bien
en la tu be ría de ba ja pre sión.

La bom ba de pa le tas
De no mi na da tam bién de pa le tas o de
ale tas de blo queo, la mis ma po see
“pa le tas” de blo queo o de cie rre, pre -
sio na dos por re sor tes, con tra un ro tor.
Si di cho ro tor gi ra, se in cre men ta el
vo lu men del la do de la ad mi sión. El
ga soil es as pi ra do ha cia dos cá ma ras,

y en la par te de pre sión dis mi nu ye el
vo lu men, sien do el ga soil en via do fue -
ra de las dos cá ma ras. Es ta bom ba ac -
túa in clu so si el ré gi men es muy ba jo.

Las bom bas de ga soil
en tán dem
Las mis mas es tán cons ti tui das por dos
bom bas: por una bom ba de com bus -

ti ble, y por una bom ba de va cío (de -
pre sión) pa ra ac cio nar el ser vo fre no.
Ge ne ral men te es tá mon ta da en la ta -
pa de ci lin dros o cu la ta del mo tor y
es ac cio na da por el ár bol de le vas del
mis mo.
La bom ba de com bus ti ble en sí, pue -
de ser a en gra na jes o de pa le tas o ale -

continúa en la pag. 16
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tas de blo queo.
La mis ma su mi nis tra in clu so, con ba -
jas re vo lu cio nes del mo tor —ré gi men
de pues ta en mar cha— un cau dal pa -
ra ase gu rar el arran que. Exis ten en la
bom ba una se rie de vál vu las y pa sos
ca li bra dos (es tran gu la ción).

El pa so ca li bra do (es tran gu la dor) de
ad mi sión, li mi ta el ex ce so de ga soil.
La vál vu la de so bre pre sión li mi ta la
pre sión má xi ma.

El pa so ca li bra do (es tran gu la dor), se
ubi ca en el re tor no de ga soil pa ra la
eli mi na ción de las bur bu jas de va por.
La vál vu la “by-pass” es el me dio por
el que se ex pul sa el ai re del sis te ma
de com bus ti ble (la ex pul sión la rea li -
za el ga soil que en tra).

Los pun tos ya de sa rro lla dos son los si -
guien tes:
- La vál vu la de re gu la ción de ba ja pre -
sión
- El en fria mien to de la uni dad de con -
trol
- El en fria mien to del ga soil
La uni dad in yec tor /bom ba in yec ta el
ga soil den tro del ci lin dro del mo tor
—du ran te la vi da útil del mis mo— en
el mo men to de ter mi na do por la uni -
dad de con trol elec tró ni co ECU, en
una can ti dad exac ta y a la pre sión ne -
ce sa ria. Es te sis te ma no ne ce si ta tu -
be rías de al ta pre sión.
Por ca da ci lin dro del mo tor, hay una
uni dad in yec tor /bom ba mon ta da so -

bre la ta pa de ci lin dros o cu la ta, en
for ma di rec ta. El in yec tor (4) in te -
gran te de la uni dad in yec tor /bom ba,

es tá po si cio na do den tro de la cá ma -
ra de com bus tión (8).
El ár bol de le vas del mo tor (2) tie ne

pa ra ca da in yec tor /bom ba una le va
de ac cio na mien to, la al za da de la le -
va es trans mi ti da por un ba lan cín a

Es que ma del in yec tor /bom ba pa ra mo to res de au to mó vi les: 1. Per no es fé ri co. 2. Re sor te. 3. Pis tón de la bom -
ba. 4. Cuer po de la bom ba. 5. Co nec tor. 6. Nú cleo mag né ti co. 7. Re sor te de com pen sa ción. 8. Agu ja de la elec -
tro vál vu la. 9. In du ci do. 10. Bo bi na del elec troi mán. 11. Re tor no de ga soil (ba ja pre sión). 12. Jun ta. 13. Ori fi cios
de en tra da (me ca ni za do lá ser). 14. To pe hi dráu li co (uni dad de amor ti gua ción). 15. Asien to de agu ja. 16. Aran -
de la de es tan quei dad. 17. Cá ma ra de com bus tión del mo tor. 18. Agu ja del in yec tor. 19. Tuer ca de fi ja ción. 20.
In yec tor in te gra do. 21. Ta pa de ci lin dro. 22. Re sor te de com pre sión (del in yec tor). 23. Pis tón o ém bo lo (al ter -
na ti vo). 24. Cá ma ra acu mu la do ra. 25. Cá ma ra de al ta pre sión. 26. Re sor te de la elec tro vál vu la. 27. Ár bol de
le vas del mo tor. 28. Ba lan cín con ro di llo.
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ro di llo (1) al pis tón o ém bo lo de la
bom ba (6), pro du cien do un mo vi -
mien to al ter na ti vo.
El co mien zo y el cau dal de la in yec -
ción —ade más del apor te eléc tri co—
de pen den de la ve lo ci dad del pis tón

de la bom ba, la cual es de ter mi na da
por el di se ño de la le va.
El ár bol de le vas de be ser cons trui do
con pre ci sión, de ma ne ra tal de evi -
tar las os ci la cio nes gi ra to rias, que
pue dan al te rar las ca rac te rís ti cas de la

in yec ción. Es im por tan te el ac cio na -
mien to pre ci so de las bom bas in di vi -
dua les (ár bol de le vas, ba lan cín,
ro di llo, bu je del ba lan cín), pa ra dis -
mi nuir las os ci la cio nes.
Res pec to a la es truc tu ra, el cuer po del

in yec tor /bom ba es el ci lin dro de la
bom ba, y po see una par te en la cual
se ubi ca la elec tro vál vu la de al ta pre -
sión (1).

continúa en la pag. 18

Es que ma de la vál vu la re gu la do ra de pre sión pa ra la uni dad in yec tor -
/bom ba: 1. Cuer po de la vál vu la. 2. Tor ni llo. 3. Re sor te de com pre sión. 4.
Jun ta de in ters ti cio. 5. Pis tón acu mu la dor. 6. Vo lu men acu mu la dor. 7.
Asien to có ni co.

Es que ma del cir cui to de en fria mien to de ga soil: 1. Bom ba de ga soil. 2.
Sen sor de tem pe ra tu ra del ga soil. 3. En fria dor del ga soil. 4. De pó si to
de ga soil. 5. De pó si to de com pen sa ción. 6. Cir cui to de en fria mien to del
mo tor. 7. Bom ba del lí qui do re fri ge ran te. 8. En fria dor adi cio nal.
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El cuer po del in yec tor /bom ba es ta -
ble ce las co mu ni ca cio nes en tre la cá -
ma ra de al ta pre sión (5), y el in yec tor
(6) a tra vés de ori fi cios in te rio res.
La for ma ex te rior per mi te la fi ja ción
por me dio de pla cas (9) a la ta pa de
ci lin dros del mo tor (3). El re sor te de la
bom ba (2), pre sio na al pis tón del ele -
men to con tra el ba lan cín (7), y a es te
con tra la le va del ár bol de le vas (8).
De es ta ma ne ra se evi ta, du ran te el

fun cio na mien to, la se pa ra ción del
pis tón, el ba lan cín, y la le va. Una vez
fi na li za da la in yec ción, el re sor te pre -
sio na al pis tón a su po si ción ini cial.
El in yec tor /bom ba es tá com pues to bá -
si ca men te por tres par tes fun cio na les:

Pro duc ción de al ta pre sión
Los com po nen tes prin ci pa les de la
pro duc ción de al ta pre sión son: el
cuer po de la bom ba con el pis tón (ci -

lin dro y pis tón), tam bién de no mi na -
do en las bom bas li nea les, con jun to
bom bean te o ele men to in yec tor, y el
re sor te de pre sión.

Elec tro vál vu la de al ta pre sión
Es ta elec tro vál vu la tie ne por las ob je -
to de ter mi nar el mo men to de in yec -
ción y la du ra ción de la mis ma. Es tá
com pues ta por par tes prin ci pa les si -
guien tes: la bo bi na, la agu ja de la

elec tro vál vu la, el in du ci do, el nú cleo
mag né ti co, y el re sor te de la elec tro -
vál vu la.

El in yec tor
El mis mo pul ve ri za y dis tri bu ye el ga -
soil exac ta men te do si fi ca do, en la cá -
ma ra de com bus tión, ha cien do
po si ble el de sa rro llo de una óp ti ma
com bus tión. El in yec tor for ma par te
de la uni dad in yec tor /bom ba n

Po si cio na mien to de la uni dad in yec tor /bom ba, en el mo tor (es que ma de la in yec ción a cho rros múl ti ples, di rec ta den tro de la cá ma ra de com bus -
tión): 1. Ba lan cín. 2. Ár bol de le vas del mo tor. 3. Elec tro vál vu la. 4. In yec tor. 5. Co ne xión eléc tri ca. 6. Pis tón de la bom ba. 7. Uni dad de in yec tor /bom -
ba. 8. Cá ma ra de com bus tión del mo tor.
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Mon ta je del in yec tor /bom ba pa ra ve hí cu los co mer cia les, so bre la ta pa de ci lin dros: 1. Elec tro vál vu la de al ta pre sión. 2. Re sor te de pre sión. 3. Ta pa
de ci lin dros. 4. Cuer po del in yec tor /bom ba. 5. Cá ma ra de al ta pre sión. 6. To be ra del in yec tor. 7. Ba lan cín a ro di llo. 8. Le va del ár bol de le vas. 9. Pla ca
de fi ja ción. 10. Re tor no de ga soil. 11. En tra da de ga soil. 12. Tuer ca de fi ja ción. 13. Vál vu la del mo tor.
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Latécnica

TurbocompoundScania

Nu vo la ri En zo – Mat teo Da niel ©

El sis te ma “Tur bo com pound” es el re -
ci cla do de los ga ses de es ca pe pa ra
re cu pe rar la ener gía —que to da vía
con tie nen— y me jo rar las pres ta cio -
nes y el con su mo de ga soil.

Di cho sis te ma es una de no mi na ción
co mer cial de la fir ma Sca nia, y se
tra ta de la ins ta la ción de una se gun -
da tur bi na co nec ta da al ci güe ñal,
que es la que uti li za los ga ses re si -

dua les que se eva cuan por el tu bo
de es ca pe.

La de no mi na da “tur bi na” gi ra a
50.000 rpm apro xi ma da men te, con

un ré gi men del mo tor de 1.800 rpm.
Con un pro pul sor de 12 li tros de ci -
lin dra da, el sis te ma pue de lo grar un

continúa en la pag. 22
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in cre men to de 50 CV que de otra
ma ne ra no se lo gra ría pro du cir.

La ener gía re ci cla da por el sis te ma
Tur bo com pound se trans mi te al vo -
lan te mo tor a tra vés de un en gra na je
o pi ñón com ple men ta rio, in cor po ra -
do al sis te ma de dis tri bu ción.

Es ta so lu ción téc ni ca per mi te la re cu -
pe ra ción de ca si el 15 por cien to del
ren di mien to tér mi co, que de otra
ma ne ra se per de ría en el me dio ex -
te rior.

La pri me ra ex pe rien cia de la fir ma
Sca nia con la tec no lo gía Tur bo com -
pound se con cre tó en el año 1991.
Es to ca si se efec tuó en el te rre no de
lo ex pe ri men tal, y sir vió pa ra eva luar

el com por ta mien to real de es ta tec -
no lo gía.

La se gun da ge ne ra ción del Tur bo com -
pound es de no mi na da Re cu pe ra ción
de Ener gía por Tur bi na de Es ca pe.

Es ta se gun da ge ne ra ción se di fe ren -
cia de la pri me ra, ya que la trans mi -
sión se rea li za por me dio de un
aco pla mien to hi dráu li co —ti po con -
ver ti dor—, que tie ne co mo ob je to
des mul ti pli car el ré gi men de la tur bi -
na pa ra au men tar el par mo tor o cu -
pla mo triz en tre ga da.

La apli ca ción de la tec no lo gía Tur bo -
com pound se dio so bre el mo tor DT
1202, que fue cons trui do to man do
co mo ba se el block ci lin dro del mo -

tor de 12 li tros de ci lin dra da y 420 CV
de po ten cia.

El sis te ma de ali men ta ción es de in -
yec ción di rec ta de ga soil, de al ta
pre sión —in yec tor /bom ba—, de sa -
rro lla do en con jun to en tre Sca nia y
Cum mins. Es te sis te ma de in yec -
ción tra ba ja a una pre sión de 1.500
ba res en for ma apro xi ma da, de ac -
cio na mien to hi dráu li co.

Con res pec to a la cons truc ción del
mo tor, se tra ta de un pro pul sor de
12 li tros de ci lin dra da, de 6 ci lin dros
en lí nea, con ta pas de ci lin dro in di -
vi dua les (una pa ra ca da ci lin dro),
sim ple ár bol de le vas po si cio na do la -
te ral men te y cua tro vál vu las por ci -
lin dro.

Co mo con clu sión, po de mos de cir
que la pri me ra ex pe rien cia con la tec -
no lo gía Tur bo com pound se efec tuó
en el año ’91, la se gun da en el año
2001 (coin ci de con la Nor ma An ti -
con ta mi na ción Eu ro 3).

El mo tor Sca nia DT 1202 Tur bo com -
pound se ba sa en un mo tor de 12 li -
tros y 460 CV, la apli ca ción de la
tec no lo gía in cre men ta la po ten cia en
50 CV.

Con es ta téc ni ca de so brea li men ta -
ción, se pue de re cu pe rar has ta un 15
por cien to de la ener gía tér mi ca per -
di da, y se uti li za con in yec ción di rec -
ta in yec tor /bom ba de al ta pre sión,
de sa rro lla do con Cum mins.






