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Espacio de Publicidad

YPF presentó Infinia Diesel,
un nuevo combustible diseñado
con la última tecnología

YPF presentó Infinia Diesel, su
nuevo combustible inteligente diseñado con tecnología innovadora
que cuida y protege los motores
diesel modernos, brindando el
máximo desempeño y eficiencia.
El lanzamiento del nuevo producto
se realizó en la sede de la compañía
en Puerto Madero y contó con la
participación de su presidente,
Miguel Gutiérrez, y el vicepresidente de Downstream, Carlos Alfonsi,
entre otras autoridades y representantes del sector.
Infinia Diesel es un combustible de
ultra bajo nivel de azufre que
incorpora agentes multipropósito,

cuya función es limpiar y mantener a los inyectores y prevenir la
formación de nuevos depósitos.
Estos componentes especiales
remueven las impurezas carbonosas, y evitan la generación de futuras suciedades.
El nuevo producto cuenta con la
tecnología TDM® (Tecnología de
Desactivación Metálica), que ayuda
a la estabilidad del combustible y
manteniendo su pureza. Además,
protege y otorga mayor vida útil a
los motores, optimiza el funcionamiento de los inyectores y de todo
el circuito del combustible.
Infinia Diesel tiene, además, un

mayor número de Cetanos (mayor a
55), atributo que le permite generar
una combustión más eficiente, facilitando el arranque y reduciendo
los niveles de ruido, propios de los
motores diesel.
Durante el encuentro, Gutiérrez
afirmó: “Este lanzamiento es una
muestra de que YPF se encuentra en
el camino de la innovación tecnológica para ofrecer productos que
brinden el máximo rendimiento y
cuidado del medio ambiente”.
Además, agregó: “Nuestro desafío,
como líder del mercado, es continuar brindando productos que
acompañen el crecimiento tecnológico de la industria automotriz”.

El nuevo combustible satisface la
demanda de los vehículos modernos, tanto de pasajeros como de
carga, que deben cumplir con los
límites de emisiones de las normas
Euro 5 (entro en vigencia en el país
este año) y Euro 6.
Infinia Diesel, al igual que todos los
productos que componen el portafolio de YPF, están a la altura de la
evolución tecnológica de la industria mundial de combustibles y
lubricantes. En 2014, la compañía
lanzó Infinia, su nafta premium que
rápidamente se ubicó dentro de las
preferencias de los consumidores y,
este año, renovó toda su línea de
lubricantes.
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El Sistema de inyección
Introducción
La parte de baja presión de un sistema
de inyección está integrada por el
depósito de combustible, la bomba de
alimentación, el filtro de gasoil, la cámara de admisión de la bomba de inyección, la válvula de descarga y las correspondientes tuberías del combustible. La
bomba de alimentación adosada a la
bomba de inyección aspira el combustible desde el depósito del mismo y lo
impulsa a la cámara de admisión de la
bomba de inyección.
En la entrada del gasoil se encuentran
filtros que protegen la bomba de inyección, fabricada con la máxima precisión,
de las impurezas arrastradas por el
combustible. En la parte de alta presión
de la bomba de inyección se genera la
presión de combustible necesaria para
la inyección. El gasoil es impulsado a través de la válvula de presión, de la tube-

Continúa en la pag. 10.
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pequeña, es conveniente utilizar tuberías de sección grande. Con ello se
garantiza, también en este caso, una alimentación suficiente de combustible a
la bomba de inyección.
Resulta ventajoso instalar una llave de
paso entre el depósito y el filtro de
combustible. Así, en caso de reparación
o de mantenimiento puede interrumpirse la alimentación de combustible,
no siendo por tanto necesario vaciar el
depósito de combustible.

Motor con equipo de inyección
ría de impulsión y del portainyector
hasta el inyector.
La presión del gasoil abre la válvula de
aguja del inyector y el gasóleo penetra
finamente pulverizado en la cámara de
combustión del motor.
El regulador del número de revoluciones influye sobre el caudal de alimentación a través de un mecanismo corrector, dependiendo del régimen y de la
carga. El mecanismo corrector está
integrado en la bomba de inyección, y el
regulador va adosado generalmente en
la misma.

vehículo o del espacio disponible para el
depósito de combustible en el interior
o el exterior de dicho vehículo. Los
depósitos de combustible difieren ante
todo en su forma y volumen.
Normalmente, el depósito de gasoil es
de chapa de acero. Su interior está protegido contra la corrosión por una capa
de pintura o barniz.
Las tuberías de alimentación y retorno
hacia y desde la bomba de inyección, la
boca de llenado, el tornillo de evacuación y el dispositivo de ventilación van
dispuestos conforme al tipo de montaje.

Depósito de gasoil
Existen versiones de diferentes dimensiones, dependiendo del tamaño del

Sistema de instalación de tuberías
Para el funcionamiento de la bomba de
inyección es necesario que el combus-

Sistema de inyección con depósito de gravedad. 1. Depósito de combustible 2.
Filtro de combustible 3. Bomba de inyección 4. Inyectores, bajo presión, sin presión.

tible llegue a ella continuamente, sin
burbujas y bajo presión.
Esta alimentación de gasoil queda
garantizada por los siguientes sistemas
de instalación de tuberías:
- Servicio con depósito de gravedad
- Servicio con bomba de alimentación
Servicio con depósito de gravedad
Se utiliza ante todo en tractores agrícolas y en micromotores Diesel. Con este
sistema, el combustible llega al filtro y a
la bomba de inyección arrastrado por
la fuerza de gravedad.
En caso de que la diferencia de altura
entre el depósito de combustible y el
filtro o la bomba de inyección sea

Servicio con bomba
de alimentación
En vehículos con gran diferencia de
altura y/o gran distancia entre el depósito de combustible y la bomba de
inyección, se instala una bomba de alimentación. Normalmente está abridada
a la bomba de inyección.
Dependiendo de las condiciones de
funcionamiento del motor y de las particularidades específicas del mismo, se
requieren distintos sistemas de instalación de tuberías.
Las figuras muestran dos versiones
posibles. Si el filtro de combustible está
instalado en las proximidades inmediatas del motor, pueden formarse burbujas de gas dentro del sistema de tuberías.
Para evitar esto, resulta necesario
“barrer” la cámara de admisión de la
bomba de admisión.
Esto se consigue instalando una válvula
de descarga en la cámara de admisión
de la bomba de inyección. En este sistema de tuberías, el combustible sobrante vuelve al depósito de combustible a
través de la válvula de descarga y de la
tubería de retorno. Si en el vano del
Continúa en la pág 12

Sistema de inyección con válvula de descarga en la bomba de inyección. 1.
depósito de combustible. 2. bomba de alimentación. 3. filtro de combustible. 4.
bomba de inyección. 5. inyector. 6. válvula de descarga, bajo presión sin presión.
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Bomba de alimentación de doble efecto. 1. válvula de retención (lado de
admisión). 2. válvula de retención (lado de impulsión).

motor impera una temperatura
ambiente elevada, puede recurrirse a
un sistema de tuberías gasoil.
Aquí, en el filtro del combustible va instalada una válvula de descarga a través
de la cual una parte del gasoil retorna
al depósito del mismo durante el funcionamiento, arrastrando eventuales
burbujas de gas o vapor.
Las burbujas de gas que se forman en la
cámara de admisión de la bomba de
inyección son evacuadas por el combustible sobrante que sale por la válvula de descarga y que vuelve al depósito
de combustible a través de la tubería de
retorno. El barrido continuo de la
cámara de admisión refrigera la bomba

de inyección e impide que se formen
burbujas de gas.
Bombas de alimentación
Una bomba de alimentación aspira el
gasoil del depósito y lo impulsa bajo
presión a la cámara de admisión de la
bomba de inyección a través del filtro
de gasoil.
En el caso de los motores Diesel para
vehículos con bombas de inyección en
línea, el combustible tiene que llegar a
la cámara de admisión de la bomba de
inyección bajo presión (aproximadamente 1 bar de presión relativa), pues
de lo contrario no se garantiza el llenado de los cilindros de la bomba.
La presión de la cámara de admisión,

Sistema de inyección con estrangulador de descarga adicional en el filtro de
combustible. 1. depósito de combustible. 2. bomba de alimentación. 3. filtro de
combustible. 4. bomba de inyección. 5. inyector. 6. válvula o estrangulador de
descarga, bajo presión sin presión.

Bomba de alimentación de simple efecto. 1. impulsores. 2. válvula de retención
(lado admisión). 3. cebador. 4. válvula de retención (lado de impulsión). 5. émbolo. 6. pre-purificador.
necesaria para el llenado de los cilindros, se consigue utilizando un depósito de combustible instalado por encima
de la bomba de inyección (depósito de
gravedad), o bien recurriendo a una
bomba de alimentación.
En este último caso, el depósito de

combustible puede instalarse por debajo y/o alejado de la bomba de inyección.
La bomba de alimentación es una
bomba mecánica de émbolo fijada
generalmente a la bomba de inyección.
Continúa en la pág 14

Funcionamiento de la bomba de admisión de simple efecto. A) carrera intermedia; B) carrera de alimentación y admisión.
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Esta bomba de alimentación es accionada por el árbol de levas de la bomba de
inyección. En la bomba de alimentación
puede estar instalado también un cebador manual que sirve para llenar y purgar el lado de admisión del sistema de
inyección para la puesta en servicio o
tras efectuar operaciones de mantenimiento.
Existen bombas de alimentación de
simple y doble efecto. Según el tamaño
de la bomba de inyección se adosan a la
misma una o dos bombas de alimentación.
Bomba de alimentación
de simple efecto
Esta bomba consta de dos cámaras
separadas por un émbolo móvil. La
excéntrica del árbol de levas de la
bomba de inyección inicia el movimiento del émbolo a través de un impulsor
de rodillo y de un perno de presión.
Durante la carrera intermedia, el gasoil
penetra en la cámara de presión a través de la válvula de retención instalada
en el lado de impulsión.
Durante las carreras de alimentación y
admisión, el combustible es impulsado
desde la cámara de presión hacia la
bomba de inyección por el émbolo que
retrocede por efecto de la fuerza del
muelle. Al mismo tiempo, la bomba de
alimentación aspira también combustible desde el depósito del mismo,
haciéndolo pasar por un pre-purificador y por la válvula de retención del

Filtro de gasoil (múltiple tipo box).

lado de admisión.
Si la presión de la tubería de alimentación sobrepasa un determinado valor, la
fuerza del muelle del émbolo deja de
ser suficiente para que se realice una
carrera de trabajo completa. Con esto
se reduce el caudal de alimentación,
pudiendo llegar a hacerse cero si la
presión sigue aumentando. De este
modo, la bomba de alimentación protege el filtro de combustible contra presiones excesivas.
Bomba de alimentación de doble
efecto
En el caso de esta bomba, dos válvulas

Esquema de un filtro multi-etapa o en tándem compuesto por un filtro primario
y por un filtro fino o principal. los elementos o cartuchos filtrantes pueden ser
del tipo fácil recambio (easy-change). 1. Tapa del filtro con montaje de los cartuchos. 2. Filtro Primario. 3. Filtro principal o fino.

de retención adicionales convierten la
cámara de admisión y la cámara de presión de la bomba de alimentación de
simple efecto en respectivamente una
cámara de admisión y de presión combinada. A cada carrera de la bomba de
alimentación de doble efecto, el combustible es aspirado a una cámara, siendo impulsado simultáneamente desde
la otra cámara hacia la bomba de inyección.
Por lo tanto, cada carrera es al mismo
tiempo de alimentación y de admisión.
Al contrario de lo que ocurre en la
bomba de simple efecto, el caudal de
alimentación nunca puede hacerse

cero. En consecuencia, en la tubería de
impulsión o en el filtro de combustible
tiene que preverse una válvula de descarga a través de la cual pueda retornar
al depósito el exceso de combustible
impulsado.
Filtros de gasoil
La misión de estos filtros es retener las
impurezas existentes en el combustible. La calidad del filtro es decisiva para
la duración de la bomba de inyección.
Los elementos de la bomba de inyección
generadores de presión y los inyectores,
Continúa en la pág 16.

Detalle de un elemento o cartucho del filtro. gasoil. 1.Tubo Central perforado.
2. Elemento filtrante de papel.
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están adaptados entre sí con una precisión de pocas milésimas de milímetro.
Esto significa que las impurezas del combustible que alcancen este tamaño o que
produzcan desgaste, pueden ser una amenaza para el funcionamiento de tan precisas piezas.
Por esta razón, un mal filtrado puede provocar daños en émbolos, válvulas de presión e inyectores. Las consecuencias de un
fuerte desgaste son:
- Combustión deficiente
- Gran consumo de gasoil
- Formación de humo
- Mal arranque
- Ralentí irregular
- Menor potencia del motor
Por lo tanto, la purificación del combustible es de la máxima importancia y
debe correr a cargo de filtros especiales adaptados a las necesidades de la
bomba de inyección.
Según la forma de aplicación, se distingue por ello entre filtros simples, filtros
múltiples y filtros paralelos respectivamente con y sin acumulador de agua.
En la mayoría de los casos, las impurezas del aire pasan al combustible durante el repostado. Además, a través del

Bomba de inyección en línea PE.P.

Conjunto portainyector 1. entrada. 2. cuerpo de sujeción. 3. canal de presión. 4.
disco intermedio. 5. tuerca de fijación del inyector. 6. tuerca de racor para
tubería de impulsión. 7. filtro de varilla. 8. empalme para combustible de fuga. 9.
arandelas para ajustes de presión. 10. muelle de presión. 11. perno de presión.
12. pasadores (para fijación del inyector.) 13. inyector.

sistema de ventilación del depósito
penetran en el combustible partículas
de polvo, y debido a los cambios de
temperatura se condensa agua.
Esta agua condensada puede evacuarse
con la periodicidad prevista en el caso
de utilizar filtros de combustible con
acumulador de agua. En los filtros sin
acumulador, el agua condensada se
deposita en el fondo del cuerpo del filtro, eliminándose al cambiar este.
Por todo ello, y según el campo de aplicaciones de la bomba de inyección,
deberá utilizarse un filtro de combustible o un cartucho de filtro adecuado.
En cuanto a los cartuchos de filtro se
distingue entre los de fieltro y los de
papel. El tamaño de sus poros es de
unas 15 mm (0,015 mm) por término
medio.
Cuando el combustible fluye hacia el
lado depurado, las partículas de suciedad quedan retenidas en el cartucho de
filtro. En consecuencia, los intervalos
prescritos para los cambios de filtro
deben respetarse exactamente, y todas
las operaciones que afecten al sistema
de inyección se realizarán con la máxima limpieza.

Empalme de tubería de impulsión 1. tuerca de racor. 2. junta. 3. cono obturador
de tubo. 4. racor de impulsión.
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En el motor D 28 en V se utiliza el concepto bancada. Aquí la parte superior del cárter del motor está atornillado a la parte inferior (la bancada) en el mismo nivel
que el eje del cigüeñal.

Es de conocimiento que para utilizar
los nuevos motores Diesel, que hoy
cuentan con tantos adelantos y soluciones técnicas –en especial en cuanto al
sistema de inyección de gasoil– es necesario el uso de combustibles con bajo contenido de azufre.
Sin embargo, en algunos países europeos, los mecánicos responsabilizaban al
gasoil “sin azufre” del desgaste prematuro, de los componentes del sistema,
ya que el mismo sería más “seco” que el
gasoil normal. Es decir que el daño producido a los sistemas de inyección, se
debía a la ausencia de lubricación.
Sin embargo, básicamente, la evolución
del gasoil –para poder reducir la contaminación– fue perdiendo en forma progresiva, el contenido de azufre. Dicen
los especialistas que, hace 30 años, el
contenido del mismo era de 8.000 ppm
(partes por millón), en la actualidad es
Continúa en la pág 22.

Motor Diesel de 6 cilindros en línea, turbo intercooler de 3.0 litros de cilindrada y cárter de aluminio – BMW.
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de solo 50 ppm, pero inclusive ya existe gasoil sin azufre, que posee un máximo de 10 ppm (que será obligatorio en
el 2009).
La reducción del contenido de azufre,
trajo también aparejada la eliminación
de sustancias que le otorgan al gasoil,
ciertas condiciones de lubricación.
En ciertos países europeos –en la década de los ‘90– se comenzó a usar un gasoil con bajo contenido en azufre, que
debido a sus características muy similares al querosén, no tenía “lubricidad”.
Como consecuencia, la cantidad de
componentes con excesivo desgaste,
fue considerable. Se desarrolló entonces un ensayo de laboratorio, para medir el “poder lubricante” de un gasoil,
es decir el denominado HFRR (High
Frequency Reciprocating Rig).
Se trata de una bolilla de acero, que es
frotada sobre una base cubierta con el
gasoil en prueba. Al final del ensayo, se
mide la “impronta” (la marca) dejada
por la esfera o bolilla. Cuanto mayores
son las dimensiones, mayor es el desgaste, y por lo tanto menor es el poder
lubricante del gasoil.
Tal ensayo es obligatorio en Europa
desde el ’97, y la norma que fija las características de calidad del combustible, prevé que el desgaste de la probeta no supere las 460 milésimas de milímetro (norma EN 590). Todo gasoil
que se comercializa (que tenga un
contenido de 10 o de 50 ppm) deberá
respetar este límite, por eso el mismo
puede ser aditivado con sustancias o
compuestos –como es el caso del BioDiesel– que aumentará sin duda el poder lubricante. Los valores standard de
“lubricidad”, son acordados con los
constructores de sistemas de inyección (de acuerdo a un documento del
año 2004), que menciona que los productos agregados deberán funcionar
en forma correcta con el gasoil, de
acuerdo a la norma EN 590, y en caso
de uso de otro combustible, o de gasoil contaminado con agua o impurezas, el usuario perderá la garantía.
Como conclusión, cuando el gasoil tiene bajo contenido de azufre –o no lo
posee– igual debe tener el mismo poder lubricante.

Sistema “Common rail” de inyección directa de gasoil de alta presión. El combustible es sometido a ensayo en laboratorio
–test HFRR– para medir su “poder lubricante”.
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Automechanika Buenos Aires, afianzada
como el punto de encuentro de la industria
El evento cerró su edición 2016 con la participación de 398 expositores de 18 países y 29.802 visitantes profesionales de 35 países. Los empresarios se mostraron conformes con los resultados y optimistas de cara al
próximo año.

Con más expositores y visitantes,
Automechanika Buenos Aires se afianza
como el principal punto de encuentro
de la industria automotriz.
En esta oportunidad, el evento cerró su
edición 2016 con la participación de
398 expositores de 18 países y 29.802
visitantes profesionales de 35 países.
Estos números positivos ubican a la
muestra como la más importante del
sector en Hispanoamérica. Las empresas expositoras (76 más que en 2014)
provinieron de 18 países: Alemania,
Argentina, Brasil, Chile, Colombia,

Corea del Sur, España, Estados Unidos,
Francia, Hong Kong, India, Italia, Malasia,
México, Pakistán, Polonia, Taiwán y
Turquía. Se trata de un incremento del
22% respecto a la edición anterior.
A su vez, el evento fue visitado por
29.802 profesionales y empresarios
(2014: 27.064) provenientes de 35 países: Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil,
Canadá, Chile, China, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, Egipto, El Salvador,
Estados Unidos, Francia, Guatemala,
Honduras, India, Inglaterra, Italia, Japón,
Corea del Sur, México, Túnez, Nigeria,

Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú,
Portugal, Arabia Saudita, España, Turquía,
Reino Unido, Uruguay y Venezuela, lo
que significa un alza del 11%.
El crecimiento también se evidenció en
la superficie ocupada, que rondó los 27
mil m2, 17% por encima de 2014.
Apertura oficial
El primer día de Automechanika
Buenos Aires comenzó con el
“Encuentro de Líderes de la Industria
Automotriz”, organizado por la
Asociación de Fábricas Argentinas de
Componentes (AFAC). El tema propuesto este año fue la “política industrial y generación de inversiones”.
El mismo contó con la participación
del Ministro de Producción de la
Nación, Ing. Francisco Cabrera; el
Secretario de Industria y Servicios del
Ministerio de Producción de la Nación,
Lic. Martín Etchegoyen; el Presidente
de AFAC; Ing. Raúl Amil; el Presidente
de Bosch Latinoamérica, Sr. Besaliel
Botelho; el Presidente de FCA

Automobiles Argentina, Sr. Cristiano
Rattazzi; el Presidente de Ford
Argentina S.C.A., Sr. Enrique Alemañy;
el Presidente del Grupo PSA
Argentina, Sr. Luis María Ureta Saenz
Peña y el Director General de Ternium
Siderar, Ing. Martín Berardi; entre otras
destacadas figuras del ámbito empresario y académico.
El ministro Cabrera cerró la jornada de
disertaciones destacando el desarrollo
de la industria automotriz del país, la
cual “tiene un impacto muy positivo en
nuestra economía y estructura productiva. Hoy en día trabajan en la industria
85.000 personas de forma directa y
otras 150.000 en forma indirecta, en 11
terminales y más de 400 empresas
autopartistas”, afirmó. Además, el funcionario resaltó que la Ley de
Autopartes que aprobó recientemente
el Congreso de la Nación apunta a
favorecer el proceso de inversión y
promueve nuevas plataformas y modelos exclusivos a nivel Mercosur.

