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SistemadeinyecciónDiesel
“Commonrail”–Bosch

Metz JP ©

Sistema de inyección directa, de alta presión Diesel con tecnología “Common rail” – Bosch.
Se trata de un sistema de inyección
de gasoil de alta presión, denominado “Common rail”, que responde
perfectamente a las necesidades de

los motores gasoleros actuales. Las altas presiones, los veloces tiempos de
respuesta, y la adaptación precisa de
la inyección a las necesidades del mo-

tor (velocidad, estado de carga), hacen que los propulsores de ciclo Diesel sean más económicos, más
potentes, y más limpios.

Es así como los motores gasoleros,
equipan en la actualidad a los automóviles de alta gama (o de clase sucontinúa en la pag. 6
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perior), y a los autos de competición.
De más está decir que uno de los sistemas de inyección Diesel más perfeccionados,
es
el
sistema
denominado por acumulador “Common rail”, cuya ventaja principal es la
variación de la presión de inyección y
el momento de inyección. Esto se logra separando la parte que genera la
presión (bomba de alta presión), y la
inyección en sí (inyectores). Cabe
destacar que como acumulador de
presión se usa el conducto común, es
decir el “Common rail”.
Respecto a su aplicación, este sistema
de inyección directa de alta presión,
se utiliza en los siguientes vehículos:

Motor Diesel de 5 cilindros, con sistema “Common rail”: 1.Tubería de retorno de gasoil. 2.Tubería de gasoil
de alta presión. 3. Inyector. 4. “Common rail”. 5. Sensor de presión. 6.Tubería de gasoil de alta presión. 7. Retorno de combustible. 8. Bomba de alta presión.

En automóviles, con motores de reducida cilindrada, de 800 cm3,
(41CV) de potencia, y (100 Nm) de
par motor, hasta motores de 4.000
cm3 de cilindrada (245 CV) de potencia, y (560 Nm) de par motor.
En vehículos comerciales livianos, con
potencias de hasta 30 kw por cilindro
(40,8 CV).
En vehículos industriales pesados,
con potencias de hasta 200 kW por
cilindro (272 CV).
Este sistema tiene una adaptación excelente –debido a su alta flexibilidad–
a la inyección del motor.
Elevada presión de in yección de
hasta aproximadamente 1.600 bares, en el futuro de hasta 1.800 bares.
Presión de inyección adaptada a las
necesidades del motor (200 a 1.800
bares).

Esquema de la gestión del motor con sistema “Common rail”: 1. Bomba de alta presión. 2. “Common rail”.
3. Inyectores.
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Detalle de la ubicación del “Common rail”, en este diseño por computadora, en esta tapa de cilindros de un motor Diesel turbo HDi – Grupo PSA.
Comienzo variable de la inyección.
Posibilidad de concretar varias inyecciones (pre y post), estas últimas pueden efectuarse con bastante retraso).
Esta es la manera de que, a través del
“Common rail”, se aumenta la potencia específica, se reduce el consumo
de gasoil, la emisión de contaminantes y la disminución de los ruidos (ru-

morosidad). Actualmente, el “Common rail” es el sistema de inyección
directa más usado en los motores gasoleros modernos de elevadas prestaciones para automóviles.
El mismo está compuesto de la siguiente manera:
Parte de baja presión (componentes
de alimentación de gasoil)

Parte de alta presión (bomba de alta
presión, “Common rail”, inyectores y
tuberías de gasoil)
Sistema de Control Electrónico Diesel
(EDC) (con los sensores, la unidad de
control, y los componentes de regulación o “actuadores” del sistema).
Sin duda los inyectores, son los prin-

cipales componentes del sistema
“Common rail”, y poseen una válvula de conmutación rápida (válvula
electromagnética o regulador piezoeléctrico), mediante la cual se
opera el inyector.De esta forma, es
posible controlar separadamente el
proceso de inyección en cada uno
de los cilindros n
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ElDieselturboysusventajas
Nuvolari Enzo ©

Vsita exterior de dos turbos de alto rendimiento - Holset.
La sobrealimentación de un motor de
ciclo Diesel, posee ventajas sin contrapartidas, aparte del costo lógico
del turbosobrealimentador. Además

del aumento de la potencia, se obtienen los siguientes beneficios:
• Mayor Rendimiento

En los motores Diesel, la presión de la
cámara de combustión no está sujeta
a limitaciones por parte del combustible, 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
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la bomba inyectora de gasoil, y no interviene sobre la cantidad de aire que
pasa a través del conducto de aspiración (en el Diesel no existe la mariposa de aceleración).
Por lo tanto en los cilindros, hay
siempre aire en exceso (mezcla

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

ya que el aumento de la presión máxima lleva directamente a un rendimiento 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

pobre). Con el uso del turbocompresor, este exceso puede ser aumentado 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 gasoil y obtener un incremento de potencia, gracias a una mejor
combustión del 45% en forma aproximada. El consumo por CV. producido, disminuye.
• Reducción de la Temperatura.
La gran cantidad de aire enviada por
el compresor, es también utilizada
continúa en la pag. 12
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El turbosobrealimentador, que posee
un limitado campo de funcionamiento óptimo, cubre mejor las necesidades 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 turbina puede ser considerada un silenciador -existen vehículos que
funcionan sin él- siendo el nivel de
ruidos aceptable.

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 combustionados. Es decir que modificando el

dispone de aire en exceso y cuando
la combustión es total, en los gases

más pesado, los aceites vegetales,
hasta los combustibles gaseosos.

“cruce de válvulas” (que es aumentado), se obtiene un barrido de la cámara 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 (pistón, tapa de cilindros, válvulas),
punto crítico del motor Diesel tradicional, prolongando por lo tanto su
vida útil.

de escape se encuentran solo pequeñas cantidades de compuestos
contaminantes (Monóxido de Carbono, Hidrocarburos Incombustos y
Oxidos de Nitrógeno), también la
emisión de humos -fumosidad- se
encuentra o resulta contenida por
los mismos motivos.

También ésta, como la mayor parte
de las otras ventajas, se deben a las
altas presiones en que se realiza la
combustión.

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

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

• 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 suministro de aire varía cuatro veces en
los motores Diesel (al no existir la mariposa de aceleración el llenado es
siempre total); en un motor naftero
de ciclo Otto, entre el mínimo régimen a mariposa cerrada y el máximo
a Pleno Gas, el suministro de aire
debe aumentar treinta veces.

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 silenciador o de construirlo de reducidas 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 remedio a tales inconvenientes elaborando o “suministrando” un
volumen mayor de aire, hasta alcanzar en la práctica -dentro del cilindro- 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 moderno sistema
“inyector/bomba”

Módena Claudio ©

Parte 2

Las bombas de gasoil
La función de las bombas de combustible de baja presión consiste en
enviar un caudal suficiente de gasoil
a los componentes de alta presión.
Esto se da de acuerdo a lo siguiente:
- bajo cualquier situación o estado de
servicio.
- con bajo nivel de ruidos
- con la presión necesaria
- en toda la vida útil del vehículo.
En las bombas inyectoras rotativas
distribuidoras (pistones axiales o radiales), la bomba de baja presión —a
paletas— está integrada dentro de la
bomba. Dicha bomba aspira el gasoil
del depósito, y lo envía en forma permanente al sector de alta presión
(caudal de inyección y barrido) con
valores que varían entre 60 y 200 litros/hora. Muchas de las bombas son
autopurgantes y la puesta en marcha
es posible.
En la última parte, los puntos tratados fueron: los filtros de gasoil, y las
bombas de gasoil, todo considerado
en la parte de “baja presión”. En esta
Parte 4, nos ocuparemos de las distintas variedades de bombas de gasoil o de combustible, sabiendo que
normalmente son conocidas tres tipos de ejecuciones:
- electrobombas de combustible
- bombas de combustible a engranajes (accionamiento mecánico)
- bombas de gasoil en “tándem”
(unidad inyector/bomba).

Transparencia con detalle del posicionamiento del "inyector/bomba" en la tapa de cilindros, accionado por
un balancín del sistema de distribución y controlado electrónicamente.

Hay bombas montadas en las tuberías
o canalizaciones del sistema denominadas “intralínea”, o montadas dentro
del depósito de gasoil “intradepósito”.
Esta electrobomba funciona en forma
contínua, e independientemente del
régimen del motor.
La bomba transporta el gasoil, desde
el depósito al sistema de inyección a
través de un filtro. El gasoil excedente, retorna al depósito a través de una
válvula de descarga.

La bomba celular a rodillos
Es probable que esta sea una de las
bombas más conocidas o difundidas
al respecto. Se utiliza solo en automóviles, y vehículos comerciales livianos.

Un sistema de seguridad, bloquea el
envío de gasoil, cuando el encendido
(puesta en marcha) está conectado,
y el motor está detenido.

Las electrobombas están formadas
principalmente por 3 partes funcionales, en el mismo cuerpo: el elemento de la bomba, el electromotor, y la
tapa de conexión.
La bomba celular a rodillos, consta de
una placa básica, dispuesta en forma
excéntrica, en la que gira un disco ranurado. En cada ranura, se aloja un
rodillo suelto (conducido).
Debido a la fuerza centrífuga —durante el giro del disco ranurado— y
por la presión del gasoil, los rodillos
son empujados sobre la pista ubicada exteriormente, y contra los flancos
propulsores de las ranuras.

El efecto de bombeo, se produce porque el volumen de la cámara se reduce en forma contínua, después de
cerrarse la apertura de entrada.
La bomba de engranajes
Esta bomba de gasoil a engranajes, se
utiliza para alimentar los módulos de
inyección de los sistemas de bombeo
individuales, y del sistema “Common
rail”. La misma es accionada por el
motor en forma directa, o integrada
en la bomba de alta presión del sistema “Common rail”.
El accionamiento se realiza a través
de engranajes o piñones, por un acoplamiento mecánico, o a través de
una correa dentada.
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y en la parte de presión disminuye el
volumen, siendo el gasoil enviado fuera de las dos cámaras. Esta bomba actúa incluso si el régimen es muy bajo.
Las bombas de gasoil
en tándem
Las mismas están constituidas por dos
bombas: por una bomba de combus-

tible, y por una bomba de vacío (depresión) para accionar el servofreno.
Generalmente está montada en la tapa de cilindros o culata del motor y
es accionada por el árbol de levas del
mismo.
La bomba de combustible en sí, puede ser a engranajes o de paletas o alecontinúa en la pag. 16

Esquema de la bomba de gasoil, del tipo celular a rodillos. 1. Admisión
o entrada del gasoil. 2. Disco ranurado. 3. Rodillo. 4. Placa básica. 5. Salida a presión.

Esquema de la bomba de paletas o aletas de bloqueo. 1. Rotor. 2. Admisión de gasoil. 3. Resorte. 4. Aleta de bloqueo. 5. Salida a presión.

Bomba de gasoil de engranajes. 1. Admisión de gasoil. 2. Engranajes de
accionamiento. 3. Salida a presión.
Se trata de dos engranajes, que giran
en sentido opuesto y que engranan
mutuamente, transportando al gasoil
entre los dientes desde el lado de la
admisión, a la parte de presión.
El caudal suministrado, es proporcional en parte al régimen del motor, dicho caudal puede ser regulado desde
el lado de la aspiración, o por el lado
de presión (válvula de descarga). Esta
bomba es exenta de mantenimiento.
Para el purgado del aire del sistema

se utiliza una bomba manual en la
misma bomba de engranajes, o bien
en la tubería de baja presión.
La bomba de paletas
Denominada también de paletas o de
aletas de bloqueo, la misma posee
“paletas” de bloqueo o de cierre, presionados por resortes, contra un rotor.
Si dicho rotor gira, se incrementa el
volumen del lado de la admisión. El
gasoil es aspirado hacia dos cámaras,

Las bombas de gasoil en tándem. 1. Retorno de gasoil al depósito. 2. Entrada del depósito. 3. Elemento de la bomba (engranajes). 4. Paso calibrado (estrangulador). 5. Filtro. 6. Paso calibrado (estrangulador) de
aspiración. 7.Válvula de sobrepresión. 8. Conexión para medición a presión. 9. Entrada al inyector. 10. Retorno inyector. 11. Válvula de retención. 12.Válvula by-pass.
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tas de bloqueo.
La misma suministra incluso, con bajas revoluciones del motor —régimen
de puesta en marcha— un caudal para asegurar el arranque. Existen en la
bomba una serie de válvulas y pasos
calibrados (estrangulación).
El paso calibrado (estrangulador) de
admisión, limita el exceso de gasoil.
La válvula de sobrepresión limita la
presión máxima.
El paso calibrado (estrangulador), se
ubica en el retorno de gasoil para la
eliminación de las burbujas de vapor.
La válvula “by-pass” es el medio por
el que se expulsa el aire del sistema
de combustible (la expulsión la realiza el gasoil que entra).
Los puntos ya desarrollados son los siguientes:
- La válvula de regulación de baja presión
- El enfriamiento de la unidad de control
- El enfriamiento del gasoil
La unidad inyector/bomba inyecta el
gasoil dentro del cilindro del motor
—durante la vida útil del mismo— en
el momento determinado por la unidad de control electrónico ECU, en
una cantidad exacta y a la presión necesaria. Este sistema no necesita tuberías de alta presión.
Por cada cilindro del motor, hay una
unidad inyector/bomba montada so-

Esquema del inyector/bomba para motores de automóviles: 1. Perno esférico. 2. Resorte. 3. Pistón de la bomba. 4. Cuerpo de la bomba. 5. Conector. 6. Núcleo magnético. 7. Resorte de compensación. 8. Aguja de la electroválvula. 9. Inducido. 10. Bobina del electroimán. 11. Retorno de gasoil (baja presión). 12. Junta. 13. Orificios
de entrada (mecanizado láser). 14.Tope hidráulico (unidad de amortiguación). 15. Asiento de aguja. 16. Arandela de estanqueidad. 17. Cámara de combustión del motor. 18. Aguja del inyector. 19. Tuerca de fijación. 20.
Inyector integrado. 21.Tapa de cilindro. 22. Resorte de compresión (del inyector). 23. Pistón o émbolo (alternativo). 24. Cámara acumuladora. 25. Cámara de alta presión. 26. Resorte de la electroválvula. 27. Árbol de
levas del motor. 28. Balancín con rodillo.
bre la tapa de cilindros o culata, en
forma directa. El inyector (4) integrante de la unidad inyector/bomba,

está posicionado dentro de la cámara de combustión (8).
El árbol de levas del motor (2) tiene

para cada inyector/bomba una leva
de accionamiento, la alzada de la leva es transmitida por un balancín a
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Esquema de la válvula reguladora de presión para la unidad inyector/bomba: 1. Cuerpo de la válvula. 2.Tornillo. 3. Resorte de compresión. 4.
Junta de intersticio. 5. Pistón acumulador. 6. Volumen acumulador. 7.
Asiento cónico.
rodillo (1) al pistón o émbolo de la
bomba (6), produciendo un movimiento alternativo.
El comienzo y el caudal de la inyección —además del aporte eléctrico—
dependen de la velocidad del pistón

de la bomba, la cual es determinada
por el diseño de la leva.
El árbol de levas debe ser construido
con precisión, de manera tal de evitar las oscilaciones giratorias, que
puedan alterar las características de la

Esquema del circuito de enfriamiento de gasoil: 1. Bomba de gasoil. 2.
Sensor de temperatura del gasoil. 3. Enfriador del gasoil. 4. Depósito
de gasoil. 5. Depósito de compensación. 6. Circuito de enfriamiento del
motor. 7. Bomba del líquido refrigerante. 8. Enfriador adicional.
inyección. Es importante el accionamiento preciso de las bombas individuales (árbol de levas, balancín,
rodillo, buje del balancín), para disminuir las oscilaciones.
Respecto a la estructura, el cuerpo del

inyector/bomba es el cilindro de la
bomba, y posee una parte en la cual
se ubica la electroválvula de alta presión (1).
continúa en la pag. 18
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Posicionamiento de la unidad inyector/bomba, en el motor (esquema de la inyección a chorros múltiples, directa dentro de la cámara de combustión): 1. Balancín. 2. Árbol de levas del motor. 3. Electroválvula. 4. Inyector. 5. Conexión eléctrica. 6. Pistón de la bomba. 7. Unidad de inyector/bomba. 8. Cámara de combustión del motor.

El cuerpo del inyector/bomba establece las comunicaciones entre la cámara de alta presión (5), y el inyector
(6) a través de orificios interiores.
La forma exterior permite la fijación
por medio de placas (9) a la tapa de
cilindros del motor (3). El resorte de la
bomba (2), presiona al pistón del elemento contra el balancín (7), y a este
contra la leva del árbol de levas (8).
De esta manera se evita, durante el

funcionamiento, la separación del
pistón, el balancín, y la leva. Una vez
finalizada la inyección, el resorte presiona al pistón a su posición inicial.
El inyector/bomba está compuesto básicamente por tres partes funcionales:
Producción de alta presión
Los componentes principales de la
producción de alta presión son: el
cuerpo de la bomba con el pistón (ci-

lindro y pistón), también denominado en las bombas lineales, conjunto
bombeante o elemento inyector, y el
resorte de presión.
Electroválvula de alta presión
Esta electroválvula tiene por las objeto determinar el momento de inyección y la duración de la misma. Está
compuesta por partes principales siguientes: la bobina, la aguja de la

electroválvula, el inducido, el núcleo
magnético, y el resorte de la electroválvula.
El inyector
El mismo pulveriza y distribuye el gasoil exactamente dosificado, en la cámara de combustión, haciendo
posible el desarrollo de una óptima
combustión. El inyector forma parte
de la unidad inyector/bomba n
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Montaje del inyector/bomba para vehículos comerciales, sobre la tapa de cilindros: 1. Electroválvula de alta presión. 2. Resorte de presión. 3. Tapa
de cilindros. 4. Cuerpo del inyector/bomba. 5. Cámara de alta presión. 6.Tobera del inyector. 7. Balancín a rodillo. 8. Leva del árbol de levas. 9. Placa
de fijación. 10. Retorno de gasoil. 11. Entrada de gasoil. 12.Tuerca de fijación. 13.Válvula del motor.
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Latécnica
TurbocompoundScania
Nuvolari Enzo – Matteo Daniel ©

El sistema “Turbocompound” es el reciclado de los gases de escape para
recuperar la energía —que todavía
contienen— y mejorar las prestaciones y el consumo de gasoil.

Dicho sistema es una denominación
comercial de la firma Scania, y se
trata de la instalación de una segunda turbina conectada al cigüeñal,
que es la que utiliza los gases resi-

duales que se evacuan por el tubo
de escape.
La denominada “turbina” gira a
50.000 rpm aproximadamente, con

un régimen del motor de 1.800 rpm.
Con un propulsor de 12 litros de cilindrada, el sistema puede lograr un
continúa en la pag. 22
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incremento de 50 CV que de otra
manera no se lograría producir.

el comportamiento real de esta tecnología.

tor de 12 litros de cilindrada y 420 CV
de potencia.

La energía reciclada por el sistema
Turbocompound se transmite al volante motor a través de un engranaje
o piñón complementario, incorporado al sistema de distribución.

La segunda generación del Turbocompound es denominada Recuperación
de Energía por Turbina de Escape.

El sistema de alimentación es de inyec ción di rec ta de ga soil, de al ta
presión —inyector/bomba—, desarrollado en conjunto entre Scania y
Cum mins. Es te sis te ma de in yec ción trabaja a una presión de 1.500
bares en forma aproximada, de accionamiento hidráulico.

Esta solución técnica permite la recuperación de casi el 15 por ciento del
rendimiento térmico, que de otra
manera se perdería en el medio exterior.
La primera experiencia de la firma
Scania con la tecnología Turbocompound se concretó en el año 1991.
Esto casi se efectuó en el terreno de
lo experimental, y sirvió para evaluar

Esta segunda generación se diferencia de la primera, ya que la transmisión se realiza por medio de un
acoplamiento hidráulico —tipo convertidor—, que tiene como objeto
desmultiplicar el régimen de la turbina para aumentar el par motor o cupla motriz entregada.
La aplicación de la tecnología Turbocompound se dio sobre el motor DT
1202, que fue construido tomando
como base el block cilindro del mo-

Con respecto a la construcción del
motor, se trata de un propulsor de
12 litros de cilindrada, de 6 cilindros
en línea, con tapas de cilindro individuales (una para cada cilindro),
simple árbol de levas posicionado lateralmente y cuatro válvulas por cilindro.

Como conclusión, podemos decir
que la primera experiencia con la tecnología Turbocompound se efectuó
en el año ’91, la segunda en el año
2001 (coincide con la Norma Anticontaminación Euro 3).
El motor Scania DT 1202 Turbocompound se basa en un motor de 12 litros y 460 CV, la aplicación de la
tecnología incrementa la potencia en
50 CV.
Con esta técnica de sobrealimentación, se puede recuperar hasta un 15
por ciento de la energía térmica perdida, y se utiliza con inyección directa inyector/bomba de alta presión,
desarrollado con Cummins.

