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INFORME F.A.A.T.R.A.

(Federación Argentina de
Asociaciones de Talleres de
Reparación de Automotores
y Afines)

¡Seguimos Capacitando al Tallerista Independiente Nacional,
como objetivo fundacional de FAATRA!
Direcciones Hidráulicas
ATRAR - 02 de Agosto de 2019

Charla Técnica Motul
APTMA - 07 de Agosto de 2019

¡Te mostramos en imágenes el interesante Curso sobre Direcciones
Hidráulicas, dictado por el Instructor José Grosso, el pasado viernes 2 y
sábado 3 de Agosto de 2019, en la ciudad de Rosario!

Presentación de la charla técnica que la empresa Motul dictó el pasado
miércoles 07 de Agosto de 2019, en nuestra cámara A.P.T.M.A. Dicha charla

Charla Técnica DAYCO
ATAM - 08 de Agosto de 2019

Anticontaminación
ATRAANES - 09 de Agosto
de 2019

Se llevó a cabo con todo éxito la Charla Técnica DAYCO sobre correas, tensores y kits de distribución que brindó el Sr. Juan Carlos Noli, el pasado
jueves 08 de Agosto de 2019, en nuestra sede.

se concretó exitosamente, logrando una extensa participación de mecánicos automotores y personas a fines.

En el marco de los Cursos de Perfeccionamiento Profesional del Sector
Automotriz, programados por FAATRA, se desarrolló el Curso sobre
Anticontaminación, con la disertación de Gabriel Fortuna, el pasado viernes
9 y sábado 10 de Agosto de 2019, en ATRAANES, Reconquista, provincia de
Santa Fe. ¡Agradecemos a todos por asistir!

LAS CÁMARAS INTEGRANTES DE F.A.A.T.R.A:
A.M.A. (San Carlos, Santa Fe), A.T.R.A.R. (Rosario, Santa Fe), A.P.R.O.T.A.M.E. (Rafaela, Santa Fe), A.P.T.M.A. (Santa Fe), A.P.T.A. (Zona Norte, Munro, Bs. As.), A.T.A.M. (Mar del Plata, Bs. As.),
A.T.A.N.Q. (Necochea, Bs. As.), A.T.A.S.A.N. (San Nicolás, Bs. As.), A.P.T.R.A. San Juan. A.T.G.S. (San Miguel, Bs. As.), A.T.R.A.P. (Pergamino, Bs. As.), A.P.T.R.A. (San Miguel de Tucumán),
Cám. de Rectif. Autom. (Capital Federal, Bs. As.), U.P.T.M.A. (Capital Federal, Bs. As.), A.M.U.P.T.R.A. (Villa Cabrera, Córdoba), Red Talleristas (Marcos Juárez, Córdoba), U.T.M.A. (Mendoza), A.T.A. (Paraná,
Entre Ríos), Ctro. Taller Autom. (Concordia, Entre Ríos), C.R.A.B.B. (Bahía Blanca)
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INFORME F.A.A.T.R.A.
Dirección Asistida
UPTMA - 09 de Agosto de 2019

(Federación Argentina de
Asociaciones de Talleres de
Reparación de Automotores
y Afines)

Aire Acondicionado
ATRAR - 09 de Agosto de 2019

Curso de Dirección Asistida, que se llevó a cabo los días viernes 9 y sábado
10 de agosto de 2019, aquí en nuestras instalaciones, con el instructor
Carlos Grosso.

Te mostramos las imágenes del Curso de Aire Acondicionado, dictado por
el Instructor Alejandro Berbetoros, el pasado viernes 9 y sábado 10 de

Curso de Motos
AMA - 13 de Agosto de 2019

Charla Técnica Motul
AMA - 14 de Agosto de 2019

Te mostramos las imágenes de la maqueta que realizaron los alumnos junto
al profesor, en el curso de motos que se está llevando a cabo los días martes
y jueves en nuestra cámara.

Exitosa charla técnica de Motul realizada el miércoles 14 de Agosto en nuestra cámara. Amplia concurrencia y satisfacción de los participantes.

Agosto, en la ciudad de Casilda. ¡Gracias a todos por asistir!
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Aceite lubricantes para motores-1
Nuvolari Enzo ©.

Sabemos que el aceite lubricante
posee un alto contenido de tecnología, y tanto los aceites como los
aditivos, son seleccionados con
mucho cuidado para satisfacer con
los requerimientos de los constructores.
Estos lubricantes han experimentado continuas evoluciones, en especial en los últimos años, en donde
se ha recurrido menos a los contaminantes usando bases sintéticas,
y a la actualización de los componentes específicos guiados de
manera directa o indirecta por los
factores ambientales.
Las nuevas y siempre más exigentes reglamentaciones sobre emisiones, que fueron llevando a los
constructores al desarrollo de sistemas delicados de post tratamiento de los gases de escape,
requieren lubricantes específicos,
que contengan una baja cantidad
Continúa en la pág. 16

El Aceite lubricante del motor, posee un elevado contenido tecnológico. Aceites y aditivos son seleccionados con mucha dedicación.
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La importancia del control del nivel en el motor, el cuidado en limitar
la contaminación, incluyendo los lubricantes más fluidos para no
dañar el catalizador y los filtros antipartículas.

de azufre, fosforo y cenizas sulfatadas.

que lubricar el motor; sabemos
que el aceite:

El uso cada día mayor de los biocombustibles, los nuevos sistemas
de alimentación de combustible,
los distintos materiales que constituyen los componentes del motor,
la economía de combustible, el
tema de las emisiones contaminantes, todo esto promueve el uso de
un lubricante que genere economía. Que sea siempre más fluido,
capaz de reducir al máximo las fricciones, y maximizar el rendimiento
energético del motor.

• Mejora las prestaciones.
• Reduce las emisiones de CO .
• Reduce el consumo de combustible.
• Protege contra el desgaste.
• Protege contra la corrosión.
• Reduce la fricción.
• Favorece a la limpieza del motor.
• Prolonga la vida útil del motor.

Para los propulsores impulsados a
Gas Natural Comprimido (GNC).se
necesita desarrollar un lubricante
con el nivel justo para un combustible conocido como “seco”.
Simplemente para recordar, por-

Respecto al cambio periódico de
aceite, se sabe que en la actualidad el auto es confiable en extremo, y requiere revisiones menos
frecuentes. Esto sin duda, provoca
la necesidad de controlar regularmente el nivel de aceite, haciendo
que el reemplazo sea necesario.
Realmente cuando más bajo sea el
Continúa en la pág. 20
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Es importante respetar las especificaciones del fabricante, como es el
caso de BMW que utilizó inclusive aceites long-life.
(Manual de uso y mantenimiento).

Evolución e innovación en los diferentes sistemas de filtrado con elementos filtrantes de cartucho, con bases de enfriamiento del aceite,
para mantener la calidad del mismo.

nivel, tanto más difícil es garantizar una correcta lubricación del
motor.
El aceite se contamina, se ensucia
y se degrada muy rápidamente,
provocando una pérdida progresiva de las prestaciones del vehículo. A corto plazo, se corre el riesgo
de que el motor experimente un
desgaste acelerado, un sobrecalentamiento y un daño irreparable.
Las empresas productoras de lubri-

cantes, aconsejan siempre controlar el nivel de aceite, antes de iniciar un largo viaje.
Para elegir correctamente un aceite, vamos a tomar como referencia
una norma que está en evolución
constantemente. La norma ACEA
(Asociación Constructores Europeos del Automóvil) no son completas o suficientes después de la
introducción de la norma europea
2009/Euro V, para la reducción de
las emisiones contaminantes n
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Los equipos ganadores de la F1, el Súper
TC2000, Rally Dakar y MotoGP utilizan
lubricantes Petronas

L

as condiciones de manejo actuales someten a los motores a
mayores presiones que en el pasado.
La congestión del tránsito, las aceleraciones bruscas y las pendientes
pronunciadas causan calor y esfuerzo excesivo que afecta el rendimiento, la eficiencia del combustible y la
vida útil del motor del auto, moto o
camión.
PETRONAS produce una gama completa de productos de alta calidad
de lubricantes automotrices e industriales en más de 90 mercados de
todo el mundo.
La tecnología de fluidos es muy
importante para mejorar la performance de los motores. PETRONAS
cuenta con diferentes fórmulas
exclusivas para cada motor que
ofrecen un rendimiento óptimo
con excelente economía del combustible.
Para protección de vehículos livianos
los lubricantes PETRONAS Selenia y
PETRONAS
Syntium
con
CoolTech™, para motos PETRONAS

Sprinta UltraFlex™ y para vehículos
pesados, PETRONAS Urania. Todos
fluidos son puestos a prueba y testeados en las más altas competencias
y superan con éxito los desafíos técnicos de la F1, el Súper TC2000,
Rally Dakar y del MotoGP.
El reconocimiento a los lubricantes
de PETRONAS no sólo se da en las
pistas de F1 donde cuenta con 5 victorias consecutivas en Campeonatos
de Constructores o en MotoGP
donde es parte del equipo revelación, sino también por CHNi, el
grupo industrial que compone Case,
New Holland, Iveco, entre otras
importantes terminales, que premió
a PETRONAS LUBRICANTS como el
mejor proveedor en materia de
innovación y tecnología.
En pocos años PETRONAS se convirtió rápidamente en uno de los productores de lubricantes más importante a nivel mundial gracias a su
tecnología
Fluid
Technology

Solutions™ que mejora la estabilidad del aceite para resistir los efectos dañinos del estrés que sufren los
motores actuales.
La Empresa lanzó recientemente
ETRO 4+ y ETRO 6+ que son las
opciones preferidas para formular
aceites de motor de alto rendimiento y baja viscosidad. Estos aceites
base son también apropiados para

usar en equipos industriales como
compresores, sistemas hidráulicos,
engranajes y turbinas.
El Centro de Investigación &
Tecnología está ubicado en Turín,
Italia. Desde allí y para todo el
mundo, nacen los fluidos para
motores y transmisiones.
Para tu auto, moto o camión, sin
dudas los mejores lubricantes son de
PETRONAS.
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Los motores Boxer
Nuvolari Enzo ©.

En la actualidad, solo la marca japonesa Subaru, fabrica en Japón
motores de cilindros opuestos, es
decir bóxer. En Europa Porsche,
sigue fiel a la utilización de motores
de este tipo, en automóviles deportivos.
Hasta hace algunos años, Ferrari
también producía esta tecnología,
es decir que marcas fabricantes de
prestigio, siguen al motor de cilindros opuestos. La originalidad del
diseño de Subaru, para con los
motores y la mecánica, combina a
la perfección al bóxer, una disposición mecánica de avanzada, con el
sistema de tracción total, tecnología
de Subaru.
La alemana Porsche, es la única
marca además de la japonesa, que
utiliza motores bóxer, en el conocido 911 en su versión 6 cilindros, y
su 4 cilindros opuestos en el modelo
718 (posición central).
El primer motor pequeño Subaru
bóxer fue concretado en el año
1966, sobre el modelo 1.000, y
desde ese momento, estos motores
no han faltado en su gama, y dicen
que son los pioneros en el Crossover
(modelo de 4x4 lanzado en la década del 70).
En la actualidad, todos sus modelos incorporan sus motores bóxer,

Tecnología de primera, solo la empresa SUBARU en Japón fabrica en la actualidad motores de cilindros
opuestos bóxer. Garantizan una respuesta suave, una elevada capacidad de empuje, y un equilibrio de funcionamiento importante – Subaru.
incluyendo un motor de cilindros
opuestos Turbo Diesel de 2.0 litros
en el año 2008 (150 CV.de potencia), novedad mundial en automóviles.

Respecto al modelo más reciente
WRX STI, con la adopción del motor
bóxer se baja el centro de gravedad
del automóvil, con efectos incluso
ventajosos o positivos en el sistema

Motor bóxer de 4 cilindros opuestos de 2.5 litros turbo-intercooler, con sistema de distribución variable
AVCS.en válvulas de admisión y escape. De comprobada confiabilidad, equilibrio y muy compactos. –
Subaru.

de dirección, en su reacción y su agilidad, y en el equilibrio/balance de la
carrocería en general.
El motor del WRX., uno de los últimos fabricados, posee 2.5 litros de
cilindrada, turbo/intercooler, distribución variable de válvulas de tipo
AVCS (admisión y escape), con muy
alta potencia obtenida.
Concluyendo, sabemos que sus ventajas principales son su óptimo equilibrado y su compacidad (son muy
compactos).
El tema de la “suavidad” de funcionamiento es realmente de importancia, y revelan la tecnología de
primera, en especial en los propulsores de 2.0 y 2.2 litros (con 16 válvulas), con gestión integral de electrónica inyección/encendido con
microprocesador.
La suavidad de respuesta y la capacidad de empuje son muy destacables n
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Diferenciales de bomba de agua INDISA
que confirman su liderazgo en calidad y
rentabilidad
Esta nota es presentada por

La bomba de agua INDISA está diseñada para tener una vida útil larga y
duradera. Esto se debe a que está hecha con componentes innovadores y
de alta calidad.

La turbina de polímero (nylon PA66) y fibra de vidrio presenta una alta
resistencia mecánica, evitando la oxidación y/o corrosión del material
durante la vida útil de la bomba de agua.

El inserto de metal, que tiene la función de unir el rotor al eje del rodamiento, tiene una geometría hexagonal, evitando que el material gire o se afloje
durante la operación.

Continúa en la pág. 44
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Se utilizan dos tipos de rodamientos: Esfera/esfera y esfera/rodillo. Cada
uno para una aplicación específica, asegurando una mejor distribución de
la carga radial que proporciona una mejor estabilidad para la polea de la
bomba de agua

El sello mecánico italiano MTU -Mayor proveedor de sellos automóviles del
mundo y certificado ISO / TS16949- garantiza un sellado preciso y seguro,
evitando fugas de líquido desde el interior del motor hacia el exterior.El sello
mecánico italiano MTU -Mayor proveedor de sellos automóviles del mundo
y certificado ISO / TS16949- garantiza un sellado preciso y seguro, evitando
fugas de líquido desde el interior del motor hacia el exterior.

Las poleas están hechas de metal sinterizado de alta resistencia mecánica
con excelente estabilidad dimensional y diseño que mejora el rendimiento
de la sincronización con la correa de distribución.

INDISA ofrece más de 500 modelos
de bombas de agua que sirven a las
principales aplicaciones de automóviles, utilitarios, camiones, autobuses y tractores.
Además de esta experiencia, la compañía siempre mantiene la aprobación ISO 9001, lo que garantiza la
estandarización de todos los procesos internos.
Para ir aún más lejos, Indisa ya cuenta con una planificación sólida para

años, pretendemos instalarnos en
Europa, con una nueva línea desarrollada exclusivamente para la
región.
En el mercado hace más de 70 años,
INDISA es el mayor fabricante de
bombas de agua de América Latina,
suministrando productos a los principales distribuidores y fabricantes
de automóviles (OEM) del Brasil.

das de inversión e investigación en
desarrollo de productos y gestión de
procesos, con el objetivo de ofrecer
al mercado el mejor producto al
mejor costo-beneficio.
La mayor prueba de que INDISA ha
logrado este objetivo es su participación de mercado, que hoy representa el 30% del total de las bombas de
agua comercializadas en Brasil y sus

Este liderazgo no sucedió de la
noche a la mañana. Han sido déca-

exportaciones a toda América
Latina, Europa y otros continentes.

los próximos 10 años.
Para 2020, se inaugurará una nueva
instalación en Asunción, Paraguay,
con capacidad para producir una
cantidad estimada de 60.000 bombas por mes.
En el mismo año, se obtendrá la certificación IATF y la participación de
todos los empleados en la implementación del Green Belt de Six
Sigma en la organización.
Además. En un plazo de hasta 3
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Tecnología presente y futura
Nuvolari Enzo ®

Motor Diesel en corte TDI V8 biturbo con compresor eléctrico (EPC) equipado para reducir los NO .y las
partículas microscópicas. – Audi.
Los técnicos siempre pensamos
como serán los próximos motores
de combustión interna (MCI), algo
sabemos de cómo son en el presente, de la tecnología y de los recursos
mecánicos actuales, pero que pasara con ellos –Otto y Diesel–en un
futuro cercano.
Creemos, de acuerdo a las conclusiones a las que llegaron; los centros
de investigación y desarrollo, los
laboratorios de experiencia, los
fabricantes de motores, etc., que el
nivel de avance se va a focalizar en
los siguientes puntos
En los motores Diesel; una total
reducción de los NO .(óxidos de
nitrógeno), y de las partículas de
carbono microscópicas.
En los motores de ciclo Otto; reducción de los consumos de combustible, en especial en los estados de
carga intermedios, y poder dar
cumplimiento a las exigentes reglamentaciones de CO .
Construcción de motores de menor
Continúa en la pág. 54

Motor de nafta/gasolina de 4 cilindros, de menor consumo, para reducir las emisiones de CO .-M.Benz.
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Es importante destacar, el lanzamiento de motores denominados:
HCCI. -Homogeneus Combustior
Compressed Ignition-.
SPCCI. -Sparteplug Controlled
Combustion Ingnition-.
Sin duda, se siguen investigando
nuevos procesos de combustión,
también se sigue trabajando en los
motores con menor cilindrada
denominados “downsizing”, para
mejorar el rendimiento mecánico.

Motor de 3 cilindros “downsizing” para mejorar el rendimiento, disminuyendo las pérdidas mecánicas.-Nissan.

Respecto a los motores de ciclo
Otto o nafta/gasolina, se experimenta continuamente con la aplicación de “mezclas pobres”, es decir
el uso de mezclas pobres con inyección directa de nafta y mezcla

uso de diferentes combustibles
como ser el biogás y el alcohol etílico como el etanol. Es seguro que
a estos recién nombrados, se
sumaran otra serie de combustibles (policombustibles).
En lo referente al motor gasolero,
debido a las fuertes presiones reglamentarias anti emisiones, el objetivo es reducir al máximo los NO , a
través de los sistemas de EGR, de
avanzada. (Recirculación de Gases
de Escape), lo que se complementa
con inyección de gasoil (variación
de presiones), y optimización del
sistema de sobrealimentación.
Los motores de ciclo Diesel deben
reducir las emisiones de NO , y esto

cilindrada y dimensiones, denomi-

Adaptación y uso de la electricidad

nadas “downsizing”, de manera de
evitar las perdidas mecánicas por
fricción, aumentando así el rendimiento.

en los sistemas auxiliares (accionamiento de bombas de aceite, de
agua, de diferentes válvulas, etc.)

“estratificada” (formación de capas
o estratos).

puede concretarse utilizando sistemas EGR.de avanzada, inyección de
combustible a mayor presión, y per-

Disminución de ruidos y vibraciones.
Adaptación de generadores eléctricos para el funcionamiento hibrido.
En el desarrollo de los motores,
juega un importante papel el consumo y las emisiones contaminantes,
como la utilización de combustibles
o energías no dependientes del
petróleo.

Como consecuencia, se deberá
recurrir al montaje de catalizadores
de NO (mezclas pobres), y de filtros anti partículas (FAP). Se sigue
probando el uso de la turbo compresión, combinada con compresores mecánicos y eléctricos, de modo
tal de tener cilindrada reducidas.

feccionamiento de los sistemas de
sobrealimentación.
Siempre están siendo estudiados los
compresores volumétricos mecánicos, y la aplicación de motores eléctricos de alta velocidad, junto a la
electrónica de potencia dan posibilidades al complemento eléctrico de
la sobrealimentación, como el compresor eléctrico e-boost n

Incremento de la vida útil, y de los
periodos entre controles.
Optimización de la puesta en marcha.
Disminución del funcionamiento en
frio.

Otro aspecto a considerar, es el

Sistema EGR.(Recirculacion de Gases de Escape), reducen la energía existente en el escape, y la potencia efectiva del motor.
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Transmisiones con triple embrague
Bugatti Carlos ©

La transmisión con triple embrague es parecida a las de doble embrague, pero posee un tercer eje de entrada. Existen cajas que tienen hasta 11
relaciones –por ahora- y la electronica es vital para seleccionar estas marchas con precision.
Sabemos acerca de la evolución de
las transmisiones, de las cajas de
velocidades de doble embrague y de
7 velocidades. En la actualidad se
están desarrollando cajas de triple
embrague y de 11 relaciones.
Las empresas internacionales como
General Motors y Honda han efectuado estudios respecto a las transmisiones a utilizar con el objetivo de
disminuir el consumo de combustible. Se están evaluando velocidades

que superan las 10 marchas, utilizando programas avanzados de gestión electrónica.
Las cajas actuales de 7 y 8 velocidades, son del tipo inteligentes pero
sin duda deben seguir evolucionando, para cumplir con las estrictas
reglamentaciones anticontaminación de 2025.
Se hablaba de 6 velocidades –normalmente– para las cajas de veloci-

dades manuales, y 4 velocidades
para las automáticas.
Desde hace 2 años, Porsche lanzo
una transmisión de 7 velocidades,
y Lexus, General Motors y Ford lanzaron cajas de 10 marchas automáticas.
Las transmisiones de doble embrague (DCT) con 7 u 8 marchas, son
en apariencia más que comunes.
Pero General Motors considera que
una caja de triple embrague (TCT)

de 11 marchas, puede ser eficiente y
positiva.
La firma Lexus se lanzo al mercado
con un modelo con caja mecánica
de 10 velocidades. Sin duda, esta
nueva generación de transmisiones
es controlada por sistemas electrónicos cada vez más sofisticados.
Con posibilidades de gerenciar entre
Continúa en la pág. 58
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8 y 11 velocidades efectuando cambios sin tener perdida alguna de
“par motor”, y con posibilidades de
contar con diferentes tipos o modos
de conducción (Normal, Sport,
Económica, etc.).
La firma alemana ZF, desarrolló
cajas de velocidades de 5 y 6 relaciones equipadas con un motor
eléctrico, especie de micro-hibrido
que sería un complemento para
mover básicamente el automóvil,
para andar a baja velocidad, y para
MA (marcha atrás).
Otras firmas europeas, estudian y
desarrollan cajas con 2 y 3 embragues, robotizadas con ayuda eléctrica.
Se prevé que en el 2025 –Normas
estrictas de consumo y emisiones–
las transmisiones modernas, serán
con una alta tecnología una ayuda
para cumplimentar dichas reglamentaciones internacionales n

Junto con la transmisión con triple embrague, la firma japonesa Honda,
desarrolló otro proyecto para mejorar el aprovechamiento de la energía, como un pequeño motor eléctrico –una especie de microhíbridopara movilizar el automóvil a baja velocidad.
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Los compresores de paletas excentrícas
Nuvolari Enzo ©

Corte en perspectiva de un
compresor de paletas excéntricas del tipo Shorrock.: 1- Porta
paletas. 2- Paleta. 3- Cojinete. 4Rotor. 5- Placa delantera. 6Juntas de unión. 7- Placa del
motor. 8- Polea de accionamiento. 9-Eje. 10- Rodamiento.
11-Conducta de salida.

El compresor a paletas excéntricas,
está compuesto por un rotor cilíndrico que posee cavidades radiales,
en las cuales se posicionan y desplazan las paletas.

El eje del rotor esta descentrado, con
respecto al eje del cilindro fijo que lo
aloja o lo contiene. Debido a la fuerza
centrífuga, el extremo de las paletas
se apoya en el interior del cilindro. El

movimiento de giro, genera una
variación de volumen de las cámaras,
inclusive entre dos paletas.
Continúa en la pág. 66
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rozan en realidad contra el cilindro o
la carcasa, ya que se apoyan sobre
anillos interiores (sobre la carcasa),
lubricados y con libertad de giro. Se
evita así exceso de ruido y desgaste.

Para descargar el compresor, generalmente existe una válvula de
retención, para evitar las ondas de
retorno de presión n

Importancia de la sincronización o puesta a punto del compresor y su
rendimiento, y el diagrama de distribución del motor (cruce de válvulas).

Puede ser accionada por medio de
una correa, es decir sin engranajes,
este tipo de compresor a paletas es
menos costoso –entre un 25 y un 30
por ciento más liviano inclusive–
comparándolo con un compresor
Roots a lóbulos con iguales dimensiones.
En este caso, el mecanizado del
cilindro debe ser preciso, lo mismo
que las paletas (precisión de superficie). De acuerdo a la disposición de
los orificios de entrada y de salida,
puede ser operado o no con com-

presión interior, y la ausencia de una
compresión interna disminuye el
consumo de energía con cargas
bajas, es decir sin compresión interna consume poca energía en baja.
Pero la fricción interior mecánica y
las fugas de aire por pérdida, afectan el rendimiento y aportan al
aumento de la temperatura, es decir
que la temperatura del aire comprimido es de alrededor de 70 grados
C.para una sobrealimentación de
0,6 bares.
Cabe señalar que, las paletas no

Corte transversal del compresor a paletas excéntricas: 1- Paleta. 2Carter o carcasa. 3- Junta de unión. 4- Rotor. 5- Conducto de salida. 6Conducto de entrada. 7- Eje de paletas.
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Nuevo catalogo de
aplicaciones
RECORD
En julio, Rodamet lanzó su nuevo catálogo de aplicaciones. El mismo incluye
aplicaciones de producto por marca de vehículo.

Encuéntrelo en
www.rodamet.com

paRamiauto.Com
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Motores

El llenado de los cilindros
Nuvolari Enzo ©

Hemos visto oportunamente los
motores multicilindros, es decir con
6, 8, 10 y 12 cilindros, con diferentes disposiciones y con elevadas
cilindradas totales. Estos motores
generan potencias elevadas, pero
son pesados y grandes generalmente.
Peso y dimensiones, dos importantes desventajas, en cuanto a la
potencia suministrada, esta se desarrolla en función del número de
rpm., pero para los fabricantes de
Motores multicilindros con elevadas cilindradas totales - Vista exterior del motor V10 - BMW.

Continúa en la pág. 72
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Los motores multicilindros, en donde el peso y las dimensiones son
importantes - Motor Diesel V12 TDI - Audi.

El llenado de los cilindros se optimiza con la aplicación de la sobrealimentación con compresor volumétrico.

motores aumentar el régimen signi-

potencia, es aumentar el diámetro

aumentar la “energía potencial”

Cabe señalar que dicha energía

fica, incrementar el ruido (contaminación acústica) y crear más fatiga
para las partes mecánicas, sobre
todo las alternativas rotativas.

de los cilindros, o la carrera, pero en
oportunidades, el espacio disponible en los blocks o en los carters es
limitado.

generada, se calcula a partir de la
“masa o peso” de oxigeno que
ingresa y no del volumen. Para
logara introducir una masa mayor

Otra de las formas para aumentar la

Se cree que la mejor solución

en cada uno de los cilindros, y que
dicha energía aspirada para cada
cilindro no se limita por la cantidad
de “combustible” aportado, sino
por el oxigeno “comburente” es
decir al aire de admisión.

es

Continúa en la pág. 74
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de oxígeno “comburente” (relación
de llenado), se recurre a la sobrealimentación.
La misma puede ser definida como
todo proceso que aumente el llenado de los cilindros, en función de
mejorar la potencia especifica (CV.
por litro de cilindrada).
El llenado de los cilindros, con mezcla aire/combustible, está lejos de
alcanzar su máxima expresión, y
para un motor determinado, de
tipo atmosférico, el llenado en la
carrera de admisión depende del
régimen de velocidad en rpm.
El llenado de los cilindros por aspirasión natural nunca llegan al 100 por
ciento, por las siguientes causas:
A- existen pérdidas de carga, en el
múltiple de admisión, cuando el
flujo, pasa por el conducto de admisión, por el filtro de aire, y a través
de la válvula de admisión.

El turbo resulta ser muy eficáz para la sobrealimentación, e ingresa a la cámara una cantidad en peso de
aire o mezcla - Borg Warner EFR.
solamente llega a este valor en un
determinado régimen.
De otra manera, elevando de presión
o comprimiendo el aire, antes de
que ingrese a los cilindros, se pueden
superar dichos obstaculos y alcanzar
al 100 por ciento de llenado.

B- se da una disminución de la densidad del aire, debido al aumento
de la temperatura, en el múltiple de
admisión.
C- hay remanentes de gases de
escape en la cámara de combustión.
Limitando las pérdidas de carga,
aprovechando especialmente los
efectos aerodinámicos en el conducto de admisión, se origina una
presión al final de la carrera de
admisión, pero en el mejor de los
casos no llega al 100 por ciento,

Con la finalidad de aclarar el concepto de “sobrealimentación”, la
misma se trata de un sistema para
aumentar la potencia de un motor,
cuando por diferentes motivos, no
es posible aumentar la cilindrada.
Por medio de la sobrealimentación,
se ingresa a la cámara de combustión una cantidad – en peso – de
mezcla aire/combustible, o de aire
solamente en el caso de motores de
ciclo Otto con inyección directa, o
de motores de ciclo Diesel. Dicha
cantidad (que anteriormente denominamos “masa”) es mayor que la

aspirada por un motor normal, es
decir del tipo atmosférico o de aspiración natural.
Es sabido que existen dos tipos de
sobrealimentación:
La dinámica: que es la que aprovecha la energía contenida en los
gases de escape (el turbocompresor)
La mecánica: que utiliza un compresor volumétrico, por lo general
de rotores lobulados, accionado por
el mismo motor a través de una
correa o de una cadena metálica.
Si hablamos de la sobrealimentación volumétrica, la ventaja es que
con esta se logra un elevado “par
motor”, tambien en bajas velocidades o rpm., y se elimina además el
retardo o la lentitud del acciona-

miento del acelerador, debido a la
conexión o al acoplamiento directo
con el motor.
Cabe destacar que dicha conexión,
le resta considerable energía al
motor, o altas velocidades, disminuyendo de manera importante el
rendimiento del sistema.
Como es sabido, el turbosobrealimentador aprovecha la energía
latente en los gases de escape. La
energía térmica, relacionada con
la temperatura, más la energía
mecánica, la relacionada con la
presión, es decir que los gases de
escape tienen una temperatura
entre 500 y 700 grados C. y presiones de 5 bares aproximadamente.
El rotor de la turbina del turbo, es
propulsado por dichos gases a elevadas gaese a elevados velocidades, y más lentamente a bajos regímenes (turbo lag). n
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LANZAMIENTO PARRILLAS DE
SUSPENSION TRC
Esta nota es presentada por

La línea de Suspensión y Tren
Delantero TRC, que comercializa
y distribuye Rodamet hace más de
20 años, continúa actualizándose
y creciendo. Esta vez lanza nuevas
parrillas de suspensión para las marcas CHERY, MITSUBISHI, VW, CITROEN, PEUGEOT, FORD, TOYOTA y
MERCEDES BENZ.
Las parrillas TRC son una excelente
TABLA DE APLICACION

alternativa de calidad de procedencia China.
La linea de Parrillas TRC se complementa con una variada oferta
de productos, entre los cuales podemos
mencionar
Tricetas,
Juntas Homocinéticas, Axiales,
Bieletas, Brazos, Extremos, Brazos
Pitman, Estabilizadores, Rótulas,

Semiejes, Barras, Brazos auxiliares
y Tirantes traseros, entre otros.
TRC es marca líder en el mercado de
reposición argentino y una de
las
más
reconocidas
en
Latinoamérica.
Los productos TRC están fabricadas
bajo las norma Iso 9001:2000
para las piezas de suspensión y TS
16949, que aprueban la mayoría de

las terminales automotrices del
mundo, dicha certificación agrupa
las marcas más reconocidas mundialmente.
Asimismo, los productos TRC cuentan con la garantía otorgada por
Rodamet por cualquier defecto
de fabricación.
Solicite productos TRC a través de
nuestros Representantes de Ventas.
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Creciendo junto a la industria
Argentina
BDK Design es una empresa nacional líder con casi 20 de años de trayectoria, dedicada al diseño y fabricación de mobiliarios metálicos para
industrias, talleres y particulares.
Inició su actividad con la elaboración de cajas metálicas, para luego ampliar
su línea de productos entre los que se destacan armarios, bancos de trabajo, bateas lava piezas, cajoneras, carros multifunción, equipamiento para talleres móviles, elevadores, gabinetes, lockers, muebles de garage y tableros porta herramientas. Además, ofrece servicio de corte, pintura, plegado y punzonado de chapa.

Agregó que trabajan arduamente para continuar siendo referentes de calidad y diseño en todo el país y que proyectan expandir sus canales de distribución en Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay, Perú y México.
“En el mes de Julio renovamos el catálogo digital para acercarle a nuestros clientes la variedad de modelos estándar que podemos ofrecerles”,
resaltó Pablo Maccione, responsable del sector comercial. El mismo está disponible para descargar en su sitio oficial www.bdkdesign.com.ar
BDK es una excelente opción para todos aquellos espacios que
requieran orden, limpieza, estética y seguridad. Dentro de sus principales clientes se encuentran concesionarias, industrias, laboratorios, talleres mecánicos, empresas energéticas y fanáticos de los fierros que desean
crear un espacio soñado, dentro de su garage.(Foto Gustavo 2)

En el 2019, por cuarto año consecutivo, renovaron la certificación ISO 9001
que garantiza los más altos estándares de calidad.
“Tenemos una extensa gama de productos estándar, pero también nos
adaptamos a nuestros clientes realizando trabajos especiales y a medida, de
acuerdo a sus necesidades y preferencias”, comentó Ariel Cataldo, presidente de la empresa. Además, destacó la premisa que guía el trabajo cotidiano
de BDK: “Si lo podes dibujar, lo podemos crear”.
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Vos podes ser el próximo ingeniero
de PETRONAS en la F1™
PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL (PLI) anunció una búsqueda
global para un PETRONAS Trackside
Fluid Engineer para proveer soporte
técnico para Mercedes-AMG PETRONAS Motorsport en el evento FIA
F1™ World Championship 2020.
“En PLI, constantemente somos
desafiados para mejorar el diseño de
PETRONAS
Fluid
Technology
Solutions™ y mantener al equipo
por encima de la carrera. Testeamos
nuestro talento y tecnología de clase
mundial para proveer productos y
servicios que lleguen a satisfacer las
necesidades de nuestros socios en
las competencias de automovilismo,
en las distintas industrias automotrices, OEMS y por último, nuestros
clientes de todos los días. Es una
oportunidad única en la vida para
un candidato calificado llegar a ser
parte de un equipo desarrollando
fluidos de última generación para
futuros
campeones”
afirmó
Giuseppe D’Arrigo, PLI Director
General y Director Ejecutivo.
Como un miembro del equipo de
soporte técnico de pista de PETRONAS, el ingeniero va a monitorear y
llevar análisis de PETRONAS Primax
Fuel, PETRONAS Syntium Lubricant y
PETRONAS Tutela Functional Fluids
para asegurar el cumplimiento de las
regulaciones FIA y una óptima actuación para el equipo Mercedes-AMG
PETRONAS Motorsport, pentacam-

peón
del
FIA
F1™
World
Constructors’ Champions.
La búsqueda está abierta hasta el 25
de septiembre de 2019. Para aplicar,
los postulantes deben visitar la página de PETRONAS Lubricants
International LinkedIn o enviar un
mail a ptfe2020@pli-petronas.com.
Durante 2018, la inauguración de la
búsqueda recibió más de 7.000 aplicaciones a nivel global. Tras un riguroso proceso de selección, cinco
candidatos alcanzaron la ronda de la
semi final, la cual incluía la realización de un video y la presentación
de un caso de estudio. Tres de ellos
consiguieron llegar a una entrevista
con D’Arrigo en Kuala Lumpur,
Malasia. Finalmente, Stephanie
Travers, de 24 años nacido en
Zimbabue, fue nombrado como
PETRONAS Trackside Fluid Engineer.
“Siempre ha sido mi sueño trabajar
en F1™ así que estoy muy agradecido por esta oportunidad. Tiene sus
desafíos, pero estoy aprendiendo
todos los días a mantenerme calmado y poner lo mejor de mí. Es maravilloso trabajar con el equipo así que
estoy muy feliz y disfrutando esta
increíble experiencia”, compartió
Travers.
Toto Wolff, Director del Equipo y
CEO de Mercedes-AMG PETRONAS

Motorsport agregó, “A lo largo de
nuestra asociación de diez años,
PETRONAS fuels and oil ha sido el
alma de nuestros autos, y PETRONAS ha jugado un rol indispensable
en producir una actuación consistente y una confiabilidad vital para
los últimos cinco años del éxito del
Campeonato Mundial. Los expertos
de PETRONAS fluids nos proporcionan análisis en tiempo real y una
rápida detección de desafíos potenciales. Stephanie ha sido una gran
incorporación y estamos entusiasmados de nutrir al nuevo talento
que se unirá a nuestra familia en el
2020”.
Sobre PETRONAS
Lubricants International

nivel mundial de PETRONAS
Lubricants International, la empresa
de
lubricantes
de
Malasia.
Establecida en 2008, PETRONAS
Lubricants International fabrica y
comercializa una gama completa de
productos lubricantes automotrices
e industriales de alta calidad en más
de 90 mercados a nivel mundial.
Con sede central en Kuala Lumpur,
PLI tiene más de 30 oficinas comerciales en 27 países que se administran a través de oficinas regionales
en Kuala Lumpur, Pekín, Turín, Belo
Horizonte, Chicago y Durban.
Actualmente entre las top 10, PLI
trabaja con una agenda comercial
dinámica para asegurar su posición
como compañía líder de lubricantes
a nivel mundial líder en la industria.

PETRONAS Lubricants International
(PLI) es la rama de producción y
comercialización de lubricantes a

Para más información por favor
visitar www.pli-petronas.com y
www.pli.press
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Nuvolari Enzo ©
En sus comienzos, este sistema de
inyección de gasoil, fue desarrollado
para ser aplicado en los motores de
vehículos de transporte, de carga y
pasajeros, en propulsores de máquinas viales, y en motores marinos. En
la actualidad el inyector/bomba, es
utilizado también en automóviles.
Este dispositivo reagrupa en un
mismo cuerpo, una bomba inyectora de alta presión, una electroválvula
de comando, y un inyector.
Apartir del depósito de gasoil, una
bomba de baja presión genera un
caudal de combustible, que es
enviado hacia una canalización un
limitador asegura cerca del extremo
de cada inyector/bomba, le sirve de
alimetación. La ausencia de tubos
hidráulicos, de alta presión, permite
disminuir el retardo mecánico (intertiempo de inyección), y aporta en
consecuencia una considerable reacción del sistema. La presión alcanza
los 2.000 bares. El principio de funcionamiento Durante la etapa de llenado, la leva no ataca, y el pistón de
la bomba (2) se eleva. El electroimán
(1) se abre, y el gasoil penetra en el
inyector/bomba por los orificios de
entrada-salida (3), que están en
comunicación con la canalización
interior de alimentación de gasoil,
en la tapa de cilindro.
El llenado continúa, hasta que el
pistón alcanza su punto muerto

Principio de funcionamiento de un inyector/bomba:
1- Electroimán. 2- Pistón de la bomba. 3- Orificios de ingreso/escape o salida del gasoil.
superior (PMS). En la etapa de descarga, el electroimán no es activado. El pistón baja, y el gasoil es presionado en el sentido inverso al llenado, y vuelve a salir por los orificios
de ingreso salida. La etapa de inyec-

ción comienza con el activamiento
eléctrico del electroimán del inyector. El pistón en su carrera descendente (después del punto muerto
superior PMS., toma una posición
intermedia), presiona al gasoil que

no puede descargarse, el electroimán esta cerrado. La presión
aumenta hata los 280 bares y el
inyector se abre, el pistón continúa
Continúa en la pág. 92
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Diseñado desde un principio, el inyector/bomba, para ser aplicado en
los motores de transporte, viales y comerciales, hoy se utiliza en
motores de automóviles.

Sistema de inyección/bomba con preinyección: 1- Leva de inyección.
2- Balancín a rodillo. 3- Bulón con rótula. 4- Pistón de la bomba. 5Resorte del pistón. 6- Aguja de la electroválvula. 7- Electroválvula del
inyector/bomba. 8- Retorno del gasoil. 9- Pistón de fuga. 10Alimentación de gasoil. 11- Resorte del inyector. 12. Espacio de amortiguación. 13- Amortiguación de la aguja del inyector. 14- Aguja del
inyector. 15- Tapa de cilindros. 16- Junta aislante. 17- Juntas tóricas. 18Cámara de alta presión.

su carrera descendente, y la presión
alcanza el valor de 2.000 bares,
debido a la fuerte resistencia de descarga del caudal generado. El periódo de inyección de gasoil dura,
mientras el electroimán sea alimentado, también es importante el
tiempo de reacción del electroimán.
La inyección es interrumpida,
debido a la apertura del electroimán. La caída de presión así gene-

rada, asegura el desplazamiento
de la aguja sobre su asiento,
parando la inyección.
El gasoil sobrante, retorna por los
orificios de ingreso-salida. El inyector/bomba con preinyección Para
asegurar una “inyección piloto”, y
disminuir el ruido o rumor producto
de
la
combustión,
este
Continúa en la pág. 94
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El inyector/bomba reagrupa en un solo cuerpo, una bomba de alta presión, una electroválvula de comando, y un inyector.

inyector/bomba dispone de un “pistón de fuga” y de un espacio de
amortiguación.

por distintos sensores. Los sensores
son los siguientes:
• El sensor de régimen y posición de

La elevación de la presión, provocada por el cierre de la electroválvula,
produce la elevación de la aguja del
inyector a partir de los 200 bares,
por compresión del resorte interno.
Este es el comienzo de la “inyección
piloto”. El desplazamiento de la
aguja, es amortiguado por la cámara ubicada en la parte superior de la
misma.
El desplazamiento del pistón, es
seguido por la elevación de la presión, que provoca el desplazamiento del “pistón de fuga”. Este movimiento genera:
• Una conexión hidráulica entre la
presión de la cámara de compresión
y la presión de alimentación.
• Una aumento de la tensión del
resorte.

cigueñal.
• El sensor de referencia del cilindro.
El primero es un sensor activo de
tipo inductivo, o de efecto Hall. El
mismo es utilizado para determinar
el régimen de velocidad del motor,
y detectar la posición de los componentes móviles. Este sensor, permite
a la computadora o ECU., determinar el avance de la “inyección
piloto”, y el avance de la inyección
principal, de regular la presión existente en los conductos, y de esta
manera ajustar el caudal de gasoil a
inyectar. Posibilita además el reciclado o recirculación de los gases de
escape(EGR).

Estos dos puntos juntos aseguran
del cierre del inyector (fin de la
preinyección). Tanto la carrera
como el diámetro del “pistón de
fuga”, determinan los tiempos
entre el final de la “inyección piloto” y la inyección principal.
La gestión electrónica
La Unidad de Control Electrónico o
computadora, es la que gestiona la
apertura y cierre de los inyectores.
Para esta función, es necesario
conocer una cierta cantidad de
parámetros, que son suminstrados

El sensor inductivo, está posicionado frente a un dispositivo rotativo
asimétrico y ferromagnético, que
para un motor de 4 cilindros, posee
60 dientes, en donde dos faltan,
con el fin de detectar el punto
muerto superior PMS. de los cilindros 1 y 4.
El sensor posee un núcleo de hierro
dulce, cubierto por un arrollamiento, todo montado sobre un imán
permanente. El campo magnético
se genera entre el imán permanente
y el dispositivo rotativo asimétrico.
El campo magnético, es más potente que el núcleo de hierro dulce,
frente a los dientes.

Inyector/bomba montado en modernos motores Diesel de 10 cilindros
en V. TDI., con pistón de fuga: 1- Tornillo de regulación. 2- Perno de presión. 3- Electroválvula. 4- Pistón de fuga. 5- Orificio de entrada. 6- Resorte
del inyector.

Una tensión aparece en los bornes
del bobinado del sensor, desde que
hay variación de flujo magnético,
en el pasaje de la falta de los dientes.
Actualmente los motores son equipados de un sensor de efecto Hall,
que asegura la medición del régimen del motor y de la posición del
cigueñal. Este sensor presenta la
ventaja de emitir una señal que
aprovecha la calculadora, sin conversión de tipo analógico-númerico.

El inyector/bomba en los
motores Audi-Volkswagen
Este es un ejemplo de los inyectores/bomba utilizados en un moderno motor V10 de ciclo Diesel, que
tienen los siguientes características;
- Fricción reducida
- Presión de inyección elevada en
cargas parciales.
- Electroválvula de diseño compacto.
Para lograr que el accionamiento
Continúa en la pág. 98
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La unidad de control electrónico del
motor, controla con precisión; la
presurización, el comienzo de la
inyección, y la cantidad inyectada,
gestionando las funciones por
medio de válvulas electromagnéticas. De esta manera, se logra una
correcta formación de la mezcla
(aire/gasoil), y una buena calidad
de la combustión. El resultado es un
alto rendimiento energético, con
reducido consumo, y emisión de
gases contaminantes.
Sensor de régimen y posición del cigueñal: 1- Esquema del sensor. 2- Arrollamiento. 3- Computadora. 4- Corona
60-2 dientes.

genere poco fricción, se diseño el
tornillo de regulación o ajuste, con
una cabeza esférica, y el perno de
presión con una concavidad.
Debido a los grandes radios, existe
poca presión superficial.

ción del orificio de entrada, entre la
cámara del resorte del inyector, y el
conducto de gasoil, aumenta la presión en la cámara del resorte del
inyector. Con esto se da el aumento
de la presión de inyección.

Por otra parte, el aceite lubricante
del motor se puede acumular en la
concavidad del perno de presión, y
proporcionar una buena lubricación
entre el tornillo de regulación y el
perno.

Se trata de un inyector agrupado en
un solo componente, con la bomba
inyectora que posee una válvula
electromagnética. Cada cilindro del
motor, en este caso, está provisto
de un inyector-bomba, y debido a
que se han eliminado las tuberías o
canalizaciones de alta presión, se
han podido reducir los volúmenes
sujetos a las altas presiones. Esto
permite lograr una elevada presión
de inyección máxima.

En estado de carga parcial, la presión
de inyección se ve incrementada por
un pistón de fuga de gran carrera,
debido a esta importante carrera, y
al efecto de restricción o estrangula-

Continúa en la pág. 100

La geometría de la leva es la siguiente, un flanco ascendente pronunciado
y uno descendente lento y achatado – VW Audi. 1- Leva de inyección 2Balancín de rodillo 3- Pistón de la bomba.
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Es importante señalar que el inyector-bomba es montado directamen-

del inyector-bomba, sin que se formen burbujas.

te sobre la tapa de cilindros o culata,
y es de importancia tener en cuenta

Los puntos que se desarrollaran a
continuación, son los siguientes;

su correcta posición de montaje.
Esto significa, que si el mismo no se

• Llenado de la cámara de alta pre-

encuentra en posición perpendicular
con la tapa de cilindros, se corre el
riesgo que se aflojen los tronillos de
fijación, causando daños en el inyector-bomba y en la culata.
Si hablamos de su uso, en un motor
de 3 cilindros en línea, debemos
considerar que el árbol de levas de
ese motor posee 3 levas de inyección, para accionar a los inyectoresbomba, actuando sobre los pistones
bomba, de los inyectores-bomba a
través de balancines con rodillo.

sión.
• Comienzo de la preinyección.
• Final de la preinyección.
• Comienzo de la inyección principal.
• Final de la inyección principal.
Durante el llenado de la cámara de
alta presión, el pistón de la bomba
se desplaza hacia arriba, movido
por la fuerza de su resorte, y
aumenta de ese modo el volumen
de la cámara de ata presión. La válvula para el inyector-bomba no está
excitada. La aguja de la electroválvula, se encuentra en posición de
reposo y mantiene abierto el paso la

El elemento inyector-bomba es un solo componente; se trata de un inyector con una bomba inyectora, con válvula electromagnética montados en
conjunto-Bosch.

Construcción del inyector – bomba compuesto por lo siguiente 1- Perno
de cabeza esférica 2- Resorte del piston 3- Pistón de la bomba 4- Cámara
de alta presión 5 – Pistón de descarga 6- Resorte del inyector 7Amortiguación de la aguja del inyetor 8 – Aguja del inyector 9- Válvula del
inyector – bomba 10- Aguja de la electroválvula 11- Anillos tóricos.

Respecto al diseño, a la geometría
de la leva, la misma posee un flanco
ascendente pronunciado, y de esta
manera, el pistón de la bomba es
comprimido a alta velocidad hacia
abajo, generando rápidamente una
elevada presión de inyección. El
flanco descendente es acatado, y
produce un movimiento lento y uniforme del pistón de la bomba hacia
arriba, haciendo que el gasoil pueda
fluir hacia la cámara de alta presión

cámara de alta presión. La presión
del gasoil, en la zona de distribución, hace que el mismo fluya hacia
la cámara de alta presión.
En el comienzo de la preinyección,
el pistón de la bomba es empujado
hacia abajo por la acción combinada de la leva de inyección, y del
balancín de rodillo, desplazando el
gasoil de la cámara de alta presión
Continúa en la pág. 102

Las partes componentes del inyector-bomba son como sigue: 1- Perno de
cabeza esférica 2- Balancín con rodillo 3- Resorte del piston 4 – Leva de
inyección 5- Cámara de alta presión 6- Pistón de descarga 7- Anillos tóricos 8- Aguja de electroválvula 9- Válvula del inyector-bomba 10- Retorno
de gasoil 11- Alimentación de gasoil 12- Junta termoaislante 13- Culata
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La cámara de alta presión se
carga con gasoil, el piston se
desplaza hacia arriba, impulsado
por el resorte, la válvula del
inyector bomba no está activada.

Pistón de la
bomba

Resorte del pistón

tamente después que se abre la
aguja del inyector. Debido al
aumento de la presión, el pistón de
descarga se desplaza hacia abajo,
ampliando así el volumen de la
cámara de alta presión.
La presión desciende entonces
durante un momento muy corto, y la
aguja del inyector se cierra. Finaliza
entonces la etapa de preinyección.

hacia la zona de alimentación. La
unidad de control electrónico del
motor, comienza la inyección, y
para ello excita la válvula para el
inyector-bomba.
Durante esa operación, la aguja de
la electroválvula, es empujada hacia
su asiento, y cierra el paso de la
cámara de alta presión hacia la zona
de alimentación de gasoil.
Es por esto que comienza a presurizarse la cámara de alta presión, y a
los 180 bares, la presión es superior
a la fuerza que opone el resorte del
inyector.
La aguja del inyector se levanta de su
asiento y comienza la preinyección.
Respecto a la amortiguación de la
aguja del inyector, durante la preinyección, en volumen hidráulico
amortigua la carrera de la aguja del

inyector, y esto permite dosificar
con precisión la cantidad inyectada.
En la primera parte de la carrera, la
aguja del inyector abre sin amortiguación. Durante la operación, se
proyecta la cantidad de gasoil de la
preinyección, hacia la cámara de
combustión.
En el momento que el pistón amortiguador, ingresa en el orificio de la
carcasa del inyector, el gasoil solo
puede ser desalojado, por encima
de la aguja y a través de una ranura
de fuga, hacia el compartimiento
donde se ubica el resorte del inyector. Debido a esto, se forma un

volumen hidráulico, que limita la
carrera de la aguja del inyector
durante la preinyección.
La preinyección termina, inmedia-

El movimiento descendente del pistón de descarga, produce una tensión mayor en el resorte del inyector. Para la apertura de la aguja del
inyector, en el caso de la inyección
principal, que es la próxima etapa,
es necesario contar con una mayor
presión de gasoil que para la etapa
de preinyección n

