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Motores / Filtración

Debemos considerar la eliminación
del agua un elemento muy perjudi-
cial para el motor de ciclo Diesel y
su sistema de alimentación. En
general, la misma se hace presente,
bajo la forma de pequeñas gotas,
de difícil separación del gasoil, y
esto es un real compromiso, un
importante desafío para los filtros
actuales de gasoil.
Sabemos que, en la actualidad, no
se habla mucho de dichos filtros,
pero también sabemos que los mis-
mos son esenciales para lograr un
funcionamiento óptimo y una pro-
longada vida útil de los motores
gasoleros. Cabe señalar que los
actuales motores de inyección direc-
ta de gasoil a alta presión, están
equipados con sistemas muy evolu-
cionados, pero, al mismo tiempo,
muy delicados. Tanto la bomba,
como los inyectores, son construi-
dos con componentes de sofisticada
elaboración y con una elevada preci-

El filtro de gasoilEl filtro de gasoil
Enzo Nuvolari©

En la fase de desarrollo, los filtros son sometidos a rigurosas pruebas
de laboratorio, con la finalidad de evaluar todos los parámetros  de
funcionamiento – Mahle.

sión. Los mismos podrían ser daña-
dos fácilmente, si el gasoil no posee
las características previstas, especial-
mente en lo referente a la “lubrici-
dad”, es decir a su poder lubricante,
y si no está perfectamente puro y
limpio. La presencia de partículas
extrañas, incluso de dimensiones
reducidas pueden causar daños
serios a las superficies de trabajo de
los citados componentes. Es enton-
ces fundamental que el gasoil sea fil-
trado muy cuidadosamente antes de
que ingrese a la bomba.
Pero el gasoil que ingresa desde el
depósito al sistema de alimentación
tiene inevitablemente impurezas. Se
trata de pequeñas partículas de
óxido y herrumbre, provenientes
del depósito, del desgaste de la
bomba y de otros componentes
(metálicos), y de la deficiente filtra-
ción en la refinería, entre otros.
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Sección de un filtro, mostrando
el recorrido del combustible en
su interior, para poder separar
las gotas de agua, la velocidad
del flujo debe ser muy baja.
Detalle del recipiente que reco-
ge el agua en la parte inferior. La separación del agua del gasoil no es nada fácil, y es en verdad un

compromiso de importancia vital, para los modernos filtros de com-
bustible.

No hay que olvidar la formación de
agua, producto de la humedad
atmosférica (entrada de aire al
depósito), y de la condensación.
En especial, la eliminación del
agua, generalmente presente bajo
la forma de pequeñísimas gotitas,
difícilmente separables del gasoil,
significa un desafío importante
para los actuales filtros de com-
bustible.
El gasoil contaminado no solo per-
judica el correcto funcionamiento
del motor, sino también la integri-
dad de algunos componentes muy
delicados (como los del sistema
“Common rail”). Los filtros de
gasoil son construidos con fibras

saturarse y en la práctica el gasoil
pasa siempre.
La filtración no es de superficie, sino
“de profundidad”, con las partículas
contaminantes que se distribuyen
en el espesor del filtro. El elemento
filtrante es realizado en estratos con
diferente “porosidad”, de materia-
les poliméricos (o de fibra de nylon)
y con espesores de pared, siempre
superiores a los 10 mm. La veloci-
dad del combustible, que debe rea-
lizar un cambio de dirección de 90
grados, es reducida, del orden de
un centímetro por segundo al máxi-
mo, por lo que se agiliza la separa-
ción del agua. Esta separación se

efectúa en base a dos diferentes
fenómenos, que prevén el manteni-
miento de las gotitas, el aumento
de sus dimensiones y, finalmente, su
acumulación.
Se usan también materiales llama-
dos “hidrofóbicos”, que no se
mojan con el agua. El flujo de
gasoil es frenado, y las gotas de
agua (cuyas dimensiones son entre
60 y 300 micrones) son retenidas
al atravesar un estrato de material
al menos parcialmente hidrófilo.
Para lograr el fenómeno por el cual
las gotas de un líquido se unen o

de celulosa, impregnadas con resi-
na, que los protegen de los ata-
ques químicos a la vez que refuer-
za la estructura del cartucho. El
elemento filtrante es plegado
(acordeonado), de modo tal que
pueda tener una gran superficie,
con pequeñas dimensiones exte-
riores. Existen, además, filtros rea-
lizados con fibras de celulosa y
fibras sintéticas mezcladas, y colo-
cadas a modo de capas superpues-
tas (fibras sintéticas para la prefil-
tración, y fibras celulósicas para el
filtrado fino).
Actualmente se fabrican filtros de
excelentes características, totalmen-
te de fibras sintéticas que poseen
una mayor vida útil, y tienen una
alta eficiencia filtrante del 98 por
ciento, con una capacidad de rete-
ner partículas de 3 a 5 micrones.
Las pérdidas de carga son realmen-
te reducidas, y están comprendidas
entre 0,1 y 0,3 bares de presión,
para filtros nuevos. Cabe puntuali-
zar que el elemento filtrante con
fibras plegadas, pertenece a los fil-
tros denominados “de superficie”,
pero recientemente se han desarro-
llado los filtros llamados “de espe-
sor”, en los cuales no hay plegado.
Con respecto a su desarrollo, se ha
comprobado que la contaminación
presente en el gasoil es una especie
de “barro” muy homogéneo. El fil-
tro “de espesor” tiene una elevada
eficiencia filtrante, acompañado
de un mayor poder de acumula-
ción, a igualdad de diámetro y de
altura, y es también más difícil de
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Esquema del principio del filtro de gasoil, de dos niveles con separa-
dor de agua integrado – Mahle 1.Volumen del agua recogida. 2. Red
hidrofóbica. 3. Gasoil puro con gotitas de agua. 4. Separación de las
partículas y unión con las gotas de agua. 5.Emulsión después de la
bomba. 6. Gasoil filtrado.

Los filtros del estilo tradicionales, tienen un elemento filtrante que
puede ser del tipo “de espesor”, y no se lo debe tocar con las manos
sin guantes.

se juntan, disminuyendo en núme-
ro y aumentando de volumen, se
puede recurrir a un material hidró-
fobo, con poros de menor tamaño

respecto a las gotas. Las mismas se
detienen entonces sobre la superfi-
cie de entrada, y se unen para for-
mar gotas más grandes que final-

mente filtran, separándose por
gravedad del gasoil. Los filtros “de
espesor” son muy delicados y se
pueden tocar solo con manos pro-

tegidas por guantes. Es de impor-
tancia efectuar su reemplazo con
la periodicidad indicada por el
constructor del vehículo n
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Línea STRONG
E S P A C I O  P U B L I C I D A D

Desde ETMA estamos permanentemente aten-
diendo las necesidades de nuestros mercados y
de esta búsqueda constante es que surge nues-
tra nueva Línea Strong, destinada a satisfacer
los más rigurosos requerimientos en crucetas
para transporte pesado y maquinarias viales.

Las cruces utilizadas para estos modelos cuen-
tan con una profundidad de capa cementada
mayor, para soportar las elevadas cargas estáti-
cas y dinámicas a las que se las somete, sin per-
der la tenacidad en su núcleo.

Incorporamos también a esta Línea Strong los
fondos plásticos, de vital importancia para eli-
minar las fricciones metálicas que elevan la tem-
peratura de trabajo y acortan la vida útil del
componente.
La adopción de los retenes internos es crucial en
este tipo de aplicaciones tan expuestas a impac-
tos mecánicos ya que éstos quedan protegidos
por el propio cuerpo metálico de la cubeta.
También garantiza la protección de las partes
internas de la cruceta contra el ingreso de

polvo, líquidos y barros.
Las válvulas antirretorno aseguran la lubricación
permanente de los muñones de la cruz, impi-
diendo el retroceso de la grasa.
También cuentan nuestras crucetas con válvulas
de seguridad que al momento de lubricarlas
permiten el escape del aire. De esa manera, no
se ejerce presión contra los retenes, evitando
daños en los mismos
Hemos adicionado también un tratamiento

superficial anticorrosivo a esta línea para dar
el mayor nivel de protección contra los agen-
tes climáticos externos aún en condiciones
extremas.
Todas estas mejoras, sumadas a la conocida
calidad de los productos ETMA están orienta-
das a garantizar una operación segura y con-
fiable de máquinas que aportan un gran valor
agregado y requieren de estos altos estánda-
res de calidad.
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El Quality Scan de Bosch permite verificar la cali-
dad de reparación de los Inyectores y las Bombas
de alta presión del sistema Common Rail, de
manera fácil y rápida.
Cada componente recibe un sello adhesivo espe-
cial o un clip de identificación. Mediante su esca-
neo o la introducción de los datos del código QR
es posible visualizar la información de las repara-
ciones tales como: ID de la reparación, expiración
de la garantía e identificador IMA o los datos de
contacto del servicio especialista en Diesel que
realizó la reparación.

El Bosch QualityScan respalda el posicionamiento
competente en el mercado como centro de
reparación de alta calidad de componentes
Diesel. Asimismo, es una propuesta de venta
única contra quienes no cumplen con tales están-
dares de calidad que los Bosch Diesel Center
autorizados ofrecen. 

Esto permite una mayor fidelización del cliente
gracias a la transparencia en la reparación y al
cumplimiento de las especificaciones de Bosch.

Esta nota es presentada por:

Bosch QualityScan,
el comprobante de calidad
para reparaciones Diésel

Para mayor información o consultas, contáctese a bosch.diagnostics@ar.bosch.com




