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Juntas Pampa, en Automechanika Buenos Aires
Emiliano Nahuel Ciardullo, de Juntas Pampa

TAPE: ¿Cuál es la especialidad a la que se dedican?
EC: Juntas Pampa se especializa en juntas para mo-

adecuado para los productos que ofrece su
empresa?
EC: Del miércoles al viernes sí, el día sábado no

tores, compresores de aire, turbos y cajas de velocidad para Línea Pesada.

vino demasiada gente dedicada a la Línea Pesada.

TAPE: ¿Fue su primera presencia en la feria
o había tenido participaciones previas?
EC: Fue nuestra octava participación consecutiva.

TAPE: ¿Pudo concretar negocios durante la
feria o generar vínculos que puedan significar negocios a futuro?
EC: Siempre se generan nuevos negocios, y generar nuevos vinculos

TAPE: ¿Qué resultados obtuvo su empresa
con su participación este año?, ¿cumplió las
expectativas previas que tenían?
EC: Los resultados positivos fueron el posicionamiento de marca, el contacto con los clientes, proveedores y colegas. Y dentro de la realidad del país
la feria cumplió con nuestras expectativas, pero fue
bastante menos concurrida que la edición anterior.

TAPE: ¿Qué impresión se lleva de la feria a
nivel general en cuanto a infraestructura,
organización, convocatoria?
EC: La organización e infraestructura muy buena
como siempre, y la convocatoria acorde a la realidad del país.

TAPE: ¿Cree que el nivel de visitantes fue

TAPE: ¿Planea volver a participar en próximas ediciones?, ¿por qué?

EC: Sí por supuesto, ya que es un lugar donde encontrarnos con Clientes de todo el país y Sudamérica.
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Nuevos Actros y Arocs

En un evento que reunió amigos de

caciones del transporte de cargas de

adaptan perfectamente a diferentes

la marca, clientes, periodistas, concesionarios y personalidades, MercedesBenz presentó sus nuevos camiones
Actros y Arocs, se trata del evento
más importante de la década en la
Argentina para la unidad de negocios
de Camiones Mercedes-Benz.

larga distancia por carreteras. En esta
oportunidad se agregan también
nuevas versiones para transportar
entre 45 y 75 Tns de carga, permitiendo al transportista trabajar con
gran rentabilidad.

terrenos y aplicaciones, incluyendo
configuraciones especiales para
transportar pesos extremadamente
elevados, como es el caso de cargas
especiales y/o indivisibles de hasta
250 Tns. Esto lo convierte en la alternativa idónea para todo tipo de
segmentos, entre los cuales se incluyen minería, petróleo, construcción
y forestal, que demandan sobre
todo robustez, confiabilidad y versatilidad.

Camiones que invitan a
descubrir una nueva dimensión
El nuevo Actros está a la vanguardia
en tecnología, eficiencia y consumo
de combustible a nivel mundial, destacándose ampliamente por encima
de sus competidores. Esto lo logra
gracias a una gran cantidad de innovaciones entre las cuales se destacan
su nueva generación de motores de
última tecnología, las cajas de cambios Mercedes Powershift 3, la nueva
generación de ejes que disminuyen
las pérdidas por fricción y sus cabinas
totalmente nuevas, rediseñadas y optimizadas para mejorar su aerodinámica. Con este lanzamiento, el más
importante de la década para Mercedes-Benz Camiones, la marca pisa
fuerte en el segmento Extrapesados,
redefiniendo los estándares de calidad, eficiencia, confiabilidad y seguridad.
Los nuevos Actros mantienen, en
línea con sus antecesores, configuraciones específicas para diversas apli-

La nueva familia Arocs fue desarrollada pensando específicamente en
aplicaciones fuera de ruta. Sus características específicas y la gran variedad de versiones disponibles lo

8

E S P A C I O

P U B L I C I D A D

Autopromotec 2019 se traslada para
descubrir el mercado chino
Autopromotec, la feria comercial más especializada en equipos de garaje y
postventa automotriz, envió recientemente una delegación a Automechanika
Shanghai, China.
La iniciativa encaja perfectamente en un programa de exploración del mercado global que busca áreas estratégicas en las que Autopromotec espera
crear nuevas oportunidades para promover la globalización de las pequeñas
y medianas empresas italianas.
Uno de los objetivos es presentar a nuestra industria nacional de posventa automotriz a algunas de las asociaciones comerciales locales, invitando, al mismo

tiempo, a delegaciones de compradores potenciales a la próxima edición de
Autopromotec en 2019.
El sector automotriz en China está experimentando una expansión implacable
y manifiesta una creciente necesidad de productos de calidad, tanto en el
campo de las piezas de repuesto como en los equipos de garaje: las asociaciones locales pusieron gran énfasis en la calidad y la experiencia de las empresas que exponen en Autopromotec.
Próxima cita: del 22 al 26 de mayo de 2019 en el recinto ferial BolognaFiere.

Delegación de Autopromotec junto con el Sr. James Ching,Vicepresidente de Sinomachint.
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Cilbrake, presente en Automechanika
Entrevistamos a Raul Villanueva, de Cilbrake.

TAPE: ¿Cuál es la especialidad a
la que se dedican?
RV: En Cilbrake S.R.L. somos especialistas en tren delantero(suspensión,
dirección y fricción).
TAPE: ¿Fue su primera presencia
en la feria o había tenido participaciones previas?
RV: Participamos desde 2014, esta
fue nuestra tercera participación.

TAPE: ¿Qué resultados obtuvo su
empresa con su participación
este año?, ¿cumplió las expectativas previas que tenían?
RV: Los resultados obtenidos fueron
mayores de los esperados, dada la coyuntura del mercado teníamos nuestras reservas. Sobrepasando el
resultado final todas nuestras expectativas en los diferentes puntos que
decidimos enfocar nuestros esfuerzos:

Ofrecer un lugar de encuentro para
fortalecer el vinculo comercial con
nuestros distribuidores y de acercar
nuestra propuesta a empresas distribuidoras.
TAPE: ¿Cree que el nivel de visitantes fue adecuado para los productos que ofrece su empresa?
RV: Por nuestra parte puedo decir
que a diferencia de otros años, en

esta ocasión fueron muchos más los
contactos con intenciones comerciales que en las versiones anteriores.
Por lo que consideramos que si, en su
mayoría el publico con el que interactuamos estaba relacionado con la
propuesta de valor que teníamos preparada para el evento.
TAPE: ¿Pudo concretar negocios
durante la feria o generar víncu-
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los que puedan significar negocios a futuro?
RV: Como mencioné en punto dos,
los negocios y contactos que se están
gestando a partir de nuestra presencia en Automechanika superan nuestras expectativas lo que nos llena de
optimismo de cara al futuro.
TAPE: ¿Qué impresión se lleva
de la feria a nivel general en
cuanto a infraestructura, organización, convocatoria?
RV: Al igual que en la versiones anteriores el equipo de Messe Frankfurt
ha realizado un gran trabajo.
TAPE: ¿Planea volver a participar
en próximas ediciones?, ¿por qué?
RV: Totalmente, volveremos a estar
en las futuras ediciones, consideramos que Automechanika no solo nos
proporciona visibilidad y presencia,
sino que además nos permite presentarnos de una forma más accesible a
nuestros clientes y socios, fortaleciendo los vínculos entre más allá de
lo comercial.
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Omer, una vez más en Automechanika
Entrevistamos a Alberto Lara, Responsable Comercial de Omer.
TAPE: ¿Cuál es la especialidad a
la que se dedican?
AL: Omer es una fábrica de electroventiladores y hélices.
TAPE: ¿Fue su primera presencia
en la feria o había tenido participaciones previas?
AL: Omer desde hace varios años
participa en Automechanika.
TAPE: ¿Qué resultados obtuvo su
empresa con su participación
este año?, ¿cumplió las expectativas previas que tenían?
AL: El resultado fue favorable y logra-

mos contactarnos con muchas empresas del Sector.
TAPE: ¿Cree que el nivel de visitantes fue adecuado para los productos que ofrece su empresa?
AL: La cantidad de personas que visitaron el stand fue buena, pero
pienso que tendrían que sumarse
más empresas que impulsen esta feria
como para lograr más público.
TAPE: ¿Pudo concretar negocios
durante la feria o generar vínculos que puedan significar negocios a futuro?

AL: Sí.
TAPE: ¿Qué impresión se lleva
de la feria a nivel general en
cuanto a infraestructura, organización, convocatoria?
AL: A nivel general, siempre es
muy buena la organización
TAPE: ¿Planea volver a participar en próximas ediciones?, ¿por qué?
AL: Es una buena oportunidad
para mostrar nuestros productos y
vamos a evaluar en el futuro la participación.
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Lautaro Diesel participó de
Automechanika Buenos Aires
TAPE: ¿Cuál es la especialidad a
la que se dedican?
Lautaro Diesel se especializa en inyección diesel y turbos.
TAPE: ¿Fue su primera presencia
en la feria o había tenido participaciones previas?
Desde del 2002 en Frankfurt nos venimos presentando, hemos hecho ferias en Dubai, México, París, San
Pablo, Shanghai y Johanesburgo. En
Buenos Aires es la tercera vez que estamos
TAPE: ¿Qué resultados obtuvo su
empresa con su participación
este año?, ¿cumplió las expectativas previas que tenían?
Más que cumplidas, muchas visitas
de clientes actuales y muchos posibles nuevos clientes nos visitaron.
TAPE: ¿Cree que el nivel de visitantes fue adecuado para los
productos que ofrece su empresa?
Fue muy adecuado, superó nuestras
expectativas.

TAPE: ¿Pudo concretar negocios
durante la feria o generar vínculos que puedan significar negocios a futuro?
Sí, ya hemos concretado negocios
post feria con nuevos clientes.
TAPE: ¿Qué impresión se lleva

de la feria a nivel general en
cuanto a infraestructura, organización, convocatoria?
Todo fue muy bien, la gente de
Messe Frankfurt trabaja muy profesionalmente en todo sentido, aunque
jugo en contra tanta lluvia, el partido
Boca - River y el paro de Aerolíneas,

igualmente muchísima gente visitó la
feria.
TAPE: ¿Planea volver a participar en próximas ediciones?,
¿por qué?
Sí, vamos a participar, ¡Siempre
vamos por más.
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El moderno sistema
“inyector/bomba”
Para poder lograr presiones de inyección
de gasoil muy altas en los modernos
motores Diesel de inyección directa, y
aumentar considerablemente la potencia disminuyendo las emisiones contaminantes, se recurre al sistema
denominado "inyector/bomba".
Como lo indica su nombre, la bomba inyectora está junto al inyector —
formando un conjunto—, debido a
que las altas presiones del combustible generan problemas de elasticidad
de las tuberías (en el sistema de inyección tradicional) y, como consecuencia, de compresibilidad del
gasoil.

Con el sistema "inyector/bomba" este fenómeno no ocurre, ya que el árbol de levas del motor, a través de un
balancín, acciona el mecanismo
bombeante (elemento de inyección
compuesto por cilindro y pistón) posicionado sobre el inyector, con el
que forma un "cuerpo único".
Este sistema es utilizado desde hace
un tiempo en vehículos industriales,
y recientemente —cuestión de pocos
años— es montado sobre algunos
motores Diesel del grupo Volkswagen-Audi.
El mecanismo, en realidad, es un poco voluminoso y funciona del si-

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

guiente modo: el gasoil ingresa en
proximidad del inyector presionado
por una bomba de alimentación. Posteriormente, la bomba inyectora a
pistón —accionada por el árbol de levas del motor— hace pasar el combustible a través de una válvula a
comando electromagnético, en menor o mayor cantidad, en función de
la apertura de dicha válvula.
El gasoil presurizado (con la válvula
cerrada) abre el inyector, y fluye prác-

Módena Claudio ©

ticamente atomizado a muy alta presión dentro de la cámara de combustión.
Este sistema, en el que el aumento de
la presión del gasoil y la inyección del
mismo son efectuados por el mismo
elemento, comparado con el sistema
"Common rail" y con la bomba rotativa radial de alta presión, permite alcanzar
presiones
más
altas
(superiores a los 2000 bares contra
continúa en la pag. 16

Vista exterior del motor Diesel TDI 1.9 con inyección directa de gasoil
de alta presión a través del sistema "Inyector/bomba" – Volkswagen.
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mandada por una unidad de control
(central electrónica) basada en un
mapa tridimensional. Como consecuencia, el momento de comienzo
de la inyección y su duración, son independientes de la posición del pistón del motor.
Oportunamente Mencionamos su utilización en algunos motores del grupo Volkswagen-Audi (TDI), y el
concepto de alcanzar mayores presiones de inyección hasta concretar los
2.000 bares en forma aproximada.
Recurrir a las altas presiones significa
obtener mayores prestaciones, reducir los ruidos y las vibraciones, y disminuir
también
los
tenores
contaminantes (gases de escape).
Cabe destacar que a los "inyectores/bomba" también se los conoce como Unidades Inyectoras (UIS), y son
utilizados en motores de automóviles, de camiones y de ómnibus.
En esta oportunidad consideramos
un motor Diesel producido por la firPerspectiva del motor Scania 420 de 11,7 litros, 6 cilindros y 4 válvulas por cilindro, con inyección directa de
gasoil a través de Inyectores/bomba comandados electrónicamente (uno en cada tapa de cilindros).
1500 bares en forma aproximada) y
tiempos muy reducidos, muy pequeños de inyección (cerca de 1,5 milisegundos).
Como consecuencia de dichas ventajas, se logra incrementar el par motor
y reducir el nivel de ruidos (rumorosidad) y de vibraciones, como así
también disminuir el nivel de gases
contaminantes.
En este sistema, la presión de inyección no es independiente del régimen o de la velocidad de

funcionamiento; sin embargo, el mismo puede efectuar una preinyección
de 1 ó 2 milímetros cúbicos de gasoil
para reducir el ruido y las emisiones.
Por ejemplo, los motores Diesel Scania 420 equipados con inyector/bomba, tienen las siguientes
características:
- Aumento del 30% de la eficiencia
del proceso de combustión.
- Incremento de la potencia y del par
motor.
- Menos consumo; menos contami-

nación ambiental y acústica.
- Mayor control a través de los componentes electrónicos n
En esta nota se describe el denominado Inyector/Bomba —básico diseño
de Bosch— compuesto por una bomba inyectora mecánica (de un solo
elemento) accionada por una leva del
árbol de levas normal del motor.
Cada Inyector/Bomba cuenta con
una válvula solenoide de alta velocidad —electromagnética— que es co-

ma sueca Scania, de inyección directa de gasoil. Se trata del modelo DSC
1205, un 6 cilindros en línea de 11,7
litros turbosobrealimentado con intercooler, con 4 válvulas por cilindro.
La inyección electrónica está compuesta por Inyectores/Bomba —uno
para cada cilindro— montados uno
en cada tapa de cilindros, y controlados por una central electrónica ECU.
La potencia entregada es de 420 CV
y el par máximo es de 199 Kgm (según normas ISO 1585); cumple además con las normas de emisión de
gases de escape EURO 2.
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Para evitar factores que afecten la eficiencia del proceso de combustión —
como el retardo de la inyección— se
utilizan "inyectores/bomba" que aseguran una tremenda precisión de dosificación. Los resultados de esta
aplicación son los siguientes:
• Un aumento de la eficiencia de la
combustión del 30%, comparativamente con inyectores convencionales.
• Incremento de la potencia y del par
motor, disminución del consumo, y,
consecuentemente, menos contaminación ambiental y acústica.
• Mayor control a través de los componentes electrónicos, del avance y
del retardo de la inyección, y del volumen de gasoil inyectado.
• El proceso de combustión de la
mezcla aire/gasoil es optimizado
(combustión más completa) bajo todo tipo de condiciones operativas,
cualquiera sea el estado de carga del
motor.
Las exigencias técnicas, en aumento
continúa en la pag. 18

Perspectiva del conjunto Inyector/Bomba, que en el motor Scania 420 tiene una bomba accionada por un
balancín, movido por una varilla impulsora con botador a rodillo. Este conjunto botador/varilla impulsora —
similar al conjunto que acciona las válvulas de admisión y escape—, está comandado por el árbol de levas,
que se ubica en la parte alta del block cilindros del motor. Curvas características de potencia y par motor del
motor 420 – Scania
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Áreas o sectores del inyector/bomba de gasoil o UIS (Unit Injector System) A. Alimentación de gasoil (baja
presión) - B. Alta presión C. Control electrónico Diesel (EDC) D. Periferia
continuo, han conducido al desarrollo de distintos sistemas de inyección
Diesel, que están adaptados a las correspondientes necesidades. El funcionamiento de los motores Diesel
modernos ha de ser pobre en materias nocivas, y a su vez rentable, permitiendo alcanzar potencias altas y
pares elevados, siendo a la vez silenciosos y económicos.

Los sistemas unidad de bomba-inyector incluyen:
- alimentación de combustible (parte
de baja presión)
- parte de alta presión
- regulación electrónica Diesel (EDC)

con los bloques de sistema sensores,
unidad de control y elementos actuadores, así como:
- periferia (por ejemplo, turbocompresor y retroalimentación de gases
de escape).

Funcionamiento
UIS (Unit Injector Systems) son sistemas de inyección Diesel con control
de tiempo a través de electroválvulas
integradas. El momento de la activación de la electroválvula —y con ello
el del cierre de la válvula— determina el comienzo de la alimentación; la
duración de la activación es una medida determinante del caudal de inyección. El momento y la duración de
la activación son determinados por la
unidad electrónica de control, de
acuerdo con los campos característicos programados. A su vez, se tienen
en cuenta el estado de servicio actual
del motor y los datos del entorno.
Entre otros, se obtiene:
- el ángulo del cigüeñal
- el número de revoluciones del árbol
de levas
- la posición del pedal acelerador
- la presión de sobrealimentación
continúa en la pag. 20

Los sistemas de inyección Unit Injector System, UIS (también llamados
unidad de inyector/bomba), son los
que a la fecha permiten alcanzar las
más altas presiones de inyección. Posibilitan la inyección precisa que se
puede adaptar en grado óptimo al
estado de servicio respectivo del motor. De este modo se pueden satisfacer las exigencias antes mencionadas.
En los sistemas de inyección modernos hay muchos componentes que
cooperan entre sí.
Sectores de aplicación
Los sistemas unidad de bomba-inyector son sistemas de inyección con
bombas de inyección individuales
con control del tiempo de inyección
para motores Diesel de inyección directa. Ofrecen una flexibilidad notablemente mayor para la adaptación
del sistema de inyección al motor que
los sistemas convencionales controlados por levas.
Sus ventajas son:
- mayor campo de aplicación (para
autos y vehículos industriales livianos
con potencias de hasta 30 kW/cilindro; para vehículos industriales pesados de hasta 80 kW/cilindro).
- alta presión de inyección hasta
aproximadamente 2050 bares.
- comienzo de inyección variable.
- posibilidad de una inyección previa.

Esquema de la implantación o del circuito del inyector/bomba de alta presión de Bosch A. Alimentación de
combustible (parte de baja presión) 1. Depósito de combustible 2. Filtro de combustible 3. Bomba de combustible con válvula de retención 4.Válvula limitadora de presión 5. Refrigerador de combustible B. Parte de
alta presión 6. Unidad de bomba-inyector C. Regulación electrónica Diesel (EDC) 7. Sensor de temperatura
de combustible 8. Unidad de control 9. Sensor de pedal acelerador 10. Sensor de la velocidad de marcha (inductivo) 11. Contactos de freno 12. Sensor de temperatura del aire 13. Sensor de revoluciones del árbol de
levas (sensor Hall) 14. Sensor de temperatura del aire de admisión 15. Sensor de presión de sobrealimentación 16. Chapaleta del tubo de admisión 17. Medidor de masa de aire de película caliente 18. Sensor de la
temperatura del motor (líquido refrigerante) 19. Sensor de revoluciones del cigüeñal (inductivo) D. Periferia
20. Instrumento combinado con salida de señales para consumo de combustible, número de revoluciones,
etc. 21. Unidad de control del tiempo de incandescencia 22. Bujía de espiga incandescente 23. Interruptor del
embrague 24. Unidad de operación para el regulador de la velocidad de marcha (FGR) 25. Compresor de aire acondicionado 26. Unidad de operación para compresor de aire acondicionado 27. Interruptor de marcha
(de incandescencia y arranque) 28. Interfaz de diagnóstico 29. Batería 30. Turbosobrealimentador 31. Refrigerador retroalimentación de gases de escape 32. Actuador de la retroalimentación de gases de escape 33.
Actuador presión de sobrealimentación 34. Bomba de depresión 35. Motor CAN Controller Área Network
(bus de datos en serie en el automóvil)
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Esquema de la implantación o del circuito del
inyector/bomba de alta presión (UIS) para vehículos comerciales – Bosch
A.Alimentación de combustible (parte de baja presión) 1. Depósito de combustible con filtro previo 2. Bomba de combustible con
válvula de retención y bomba manual de alimentación 3. Filtro de combustible 4.Válvula
limitadora de presión 5. Refrigerador de combustible - B. Parte de alta presión UIS: 6. Unidad de bomba-inyector - C. Regulación
electrónica Diesel (EDC) 10. Sensor de temperatura de combustible 11. Unidad de control 12. Sensor de pedal acelerador 13. Sensor
de la velocidad de marcha (inductivo) 14. Contacto de freno 15. Sensor de temperatura del
aire 16. Sensor de revoluciones del árbol de levas (inductivo) 17. Sensor de temperatura del
aire de admisión 18. Sensor de presión de sobrealimentación 19. Sensor de la temperatura del motor (líquido refrigerante) 20. Sensor
de revoluciones del cigüeñal (inductivo) -D. Periferia 21. Instrumento combinado con salida
de señales para consumo de combustible, número de revoluciones, etc. 22. Unidad de control del tiempo de incandescencia 23. Bujía de
espiga incandescente 24. Interruptor del embrague 25. Unidad de operación para el regulador de la velocidad de marcha (FGR) 26.
Compresor de aire acondicionado 27. Unidad
de operación para compresor de aire acondicionado 28. Interruptor de marcha (de incandescencia y arranque) 29. Interfaz de
diagnóstico 30. Batería 31.Turbosobrealimentador 32. Actuador de la presión de sobrealimentación 33. Bomba de depresión 34. Motor
CAN: Controller Area Network (bus de datos
en serie en el automóvil).
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Sistema de alimentación de gasoil de baja presión 1. Depósito de combustible; 2. Filtro previo; 3. Refrigerador de unidad de control; 4. Bomba previa con válvula de retención; 5. Filtro de combustible; 6. Bomba
de combustible; 7.Válvula registradora de Presión (UIS); 8.Tubo distribuidor (UIS para turismo); 9. Refrigerador de combustible.

- la temperatura del aire de admisión, del
líquido refrigerante y del combustible
- la velocidad de marcha, etc.
Estos datos son detectados por sensores y tratados en la unidad de control.
Con las informaciones obtenidas, la
unidad de control es capaz de controlar y regular el vehículo para obtener
un servicio de marcha óptimo.

- regulación de la presión de sobrealimentación
- desconexión de cilindros
- regulación de la velocidad de marcha
- inmovilizador electrónico, etc.
En el vehículo industrial, cuando la
carga es elevada, por regla general, no
hay ninguna caída de presión desde el

Las funciones básicas controlan la inyección del combustible Diesel en el
momento correcto, en la cantidad
correcta y con la mayor presión posible. Aseguran así un funcionamiento
del motor Diesel favorable en consumo, poco nocivo y silencioso.
Otras funciones adicionales de control y regulación sirven para reducir
las emisiones de gases de escape y el
consumo de combustible, o bien aumentan la seguridad y el confort.
Ejemplos de ellas son:
- retroalimentación de gases de escape (EGR)

codo de escape delante de la turbina,
hasta el tubo de admisión detrás del
compresor. Por ello se necesitan dispositivos adicionales para la conducción enfriada y regulada de los gases
de escape, como, por ejemplo, un turbocompresor de geometría variable
de turbina TGV o un tubo Venturi.
Actualmente hay varios sistemas en fase de desarrollo, pero ninguno de ellos
se ha sabido imponer hasta ahora.
El sistema bus CAN en serie hace posible el intercambio de datos con
otros sistemas electrónicos del vehículo (por ejemplo, ABS, control electró-

Corte parcial de un filtro de gasoil con separador de agua: 1. Entrada
de combustible. 2. Salida de gasoil. 3. Elemento filtrante. 4.Tapón de vaciado de agua. 5. Tapa. 6. Cuerpo. 7. Tubo de apoyo. 8. Recipiente acumulador de agua.

Sistemas de inyección Diesel, unidad de inyector/bomba (UIS), que significa Sistema Unidad Inyector. En esta figura se observa, a la izquierda:
una unidad inyector/bomba para automóviles, y a la derecha: una unidad para vehículos comerciales – Bosch.
nico del cambio). Una interfaz de
diagnóstico permite realizar, a la hora
de la inspección del vehículo, la evaluación de los datos del sistema almacenados y de la memoria de averías.
El "Sistema de alimentación de gasoil

de baja presión". La alimentación de
gasoil tiene como finalidad almacenar el combustible necesario, filtrarlo
y entregar al sistema de inyección (de
alta presión) una cierta presión de alicontinúa en la pag. 22

Electrobomba de alimentación de gasoil: 1. Salida de presión. 2. Rotor
del motor. 3. Elementos de bombeo. 4. Limitador de presión (válvula).
5. Entrada de aspiración. 6. Válvula de retención. A. Elemento de bombeo. B. Electromotor. C.Tapa de conexión.
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mentación en todas las condiciones
de funcionamiento (o de servicio). En
ciertas aplicaciones —depende de la
marca y del modelo del vehículo— se
recurre al enfriamiento del gasoil del
sistema de retorno.
Dicho sistema de alimentación de baja presión está compuesto por:
- un depósito de gasoil (1);
- un filtro previo (fuera de la unidad
inyector/bomba) (2);
- un enfriador o refrigerador de la
unidad de control (opcional) (3);
- una bomba previa (opcional, en los
automóviles también bomba dentro
del depósito) (4);
- un filtro de gasoil (5);
- una bomba de gasoil de baja presión (6);
- una válvula reguladora de presión
(de descarga) (7);
- un enfriador de gasoil (opcional) (9);
- tuberías o canalizaciones de gasoil
de baja presión.

resistente a la corrosión y mantenerse estanco, incluso a una sobrepresión de servicio doble, por lo menos
hasta 0,3 bares de sobrepresión. La
sobrepresión producida debe poder
escapar por sí misma a través de
aberturas apropiadas o válvulas de seguridad. Circulando por curvas, en
posición inclinada o en caso de choques, el combustible no debe salir
por la tapa de la boca de llenado o
por los dispositivos para compensación de presión. El depósito debe estar separado del motor, de tal forma
que se evite la inflamación del combustible, incluso en accidentes.

no deben quedar afectadas en su función en caso de deformaciones del vehículo, movimiento del motor o
similares. Todas las piezas que conducen combustible deben estar protegidas contra el calor perjudicial para su
servicio. En los ómnibus, las tuberías
de combustible no deben estar en el
compartimiento de pasajeros o del
conductor, y el combustible no debe
ser transportado por gravedad.

El depósito de gasoil
El depósito almacena el combustible.

Las tuberías de gasoil
Para la parte de baja presión pueden
emplearse, además de tubos metálicos, también tuberías flexibles con armadura de malla de acero, que sean
difícilmente inflamables. Las tuberías
deben estar dispuestas de tal forma
que se impidan los daños mecánicos,
y que el combustible que gotea o se
evapora no pueda acumularse ni in-

Los filtros de gasoil
Tienen la función de reducir las impurezas del combustible, y asegurar una
pureza importante. Estos filtros deben contar con la capacidad suficiente de acumulación de partículas para
que los períodos de mantenimiento
sean amplios. Si se obstruye un filtro,
disminuye el caudal suministrado y
cae la potencia del motor.
Los equipos de inyección Diesel actuales —de gran precisión— son muy
sensibles a la mínima cantidad de impurezas. Las condiciones o las exigencias para los filtros son muy altas,

El depósito de combustible debe ser

flamarse. Las tuberías de combustible

para evitar el desgaste —y garantizar

Esquema del principio de funcionamiento de la unidad inyector/bomba UIS – Bosch a. Carrera de aspiración
b. Carrera previa c. Carrera de suministro d. Carrera residual 1. Leva de accionamiento. 2. Pistón de la bomba. 3. Resorte. 4. Cámara de alta presión. 5. Aguja de la electroválvula. 6. Cámara de la electroválvula. 7. Canal de entrada. 8. Canal de retorno. 9. Bobina. 10. Asiento de electroválvula. 11. Aguja del inyector.

la confiabilidad—, no aumentar el
consumo de gasoil, y limitar las emisiones contaminantes durante la vida
útil del motor (un millón de kilómetros en vehículos comerciales).
El filtro de gasoil será adaptado al sistema de inyección correspondiente y
en lo que a protección contra el desgaste o a los períodos de mantenimiento se refiere, se suele usar un
sistema compuesto por un filtro fino
y un filtro previo.
En cuanto a las versiones que se usan
como combinación, encontramos la
utilización del filtro previo para bombas de alimentación de baja presión
(filtro tamiz en micrones), además del
filtro normal de gasoil.
Los filtros principales de fácil recambio (con elemento filtrante plegado
en estrella o enrollado) son muy utilizados. Podemos encontrar montados
dos filtros en paralelo (mayor capacidad de acumulación), o en serie (escalonado para aumentar el grado de
separación), o del tipo “easy change”,
donde solo se cambia el cartucho.
Como sabemos, el gasoil puede estar
contaminado con agua emulsionada
o libre, que no debe llegar al sistema
de inyección (agua de condensación
inclusive). Para la separación del agua
libre -por ejemplo- se puede utilizar un
separador propio (por medio de fuerza centrífuga). En la actualidad, para
controlar el nivel de agua en los filtros,
se usan sensores de conductibilidad.
Existen filtros de gasoil con precalentamiento del mismo, para impedir la
obstrucción de los poros, debido a la
formación de cristales de parafina en
el invierno. Por lo general, el combustible se calienta —a través del filtro—
en forma eléctrica, a través del retorno del gasoil, o por medio del líquido del sistema de enfriamiento.
Por último, se usan las bombas manuales para el llenado, y la purga de
aire del circuito después del reemplazo del filtro, generalmente estas
bombas están ubicadas —integradas— en la tapa del filtro.
Continúa el próximo número.

