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Un motor a gas logró las emisiones
de smog más bajas

Por: Rogelio Dell’Acqua - Fuente: SoCalGas

El Centro de Investigación y Tecnología Ambiental del Colegio
de Ingeniería Riverside Bourns (CE-CERT) de la Universidad de
California y Southern California Gas Co. (SoCalGas) anuncia-
ron los resultados de un nuevo estudio sobre motores pesados
a gas natural con emisiones ultrabajas, que demostró que un
nuevo motor de 11.9 litros logró el estándar de emisiones de
smog más bajo de California y que mantuvo esas emisiones
durante todo tipo de conducción. Los resultados del estudio
subrayan la importancia de los motores de camión ultralimpios
para mejorar la calidad del aire. El nuevo motor de 12 litros
con emisiones cercanas a cero, fabricado por Cummins Wes-
tport, es el único motor de servicio pesado de la categoría que
no solo cumple, sino que supera, el estándar opcional más lim-
pio de bajo nivel de NOx de la Junta de Recursos de Aire de
California de 0.02 g/bhp -hora. Kent Johnson, ingeniero de in-
vestigación asociado del CE-CERT, dirigió las pruebas del
motor ultralimpio a gas natural. La evaluación incluyó emisio-
nes reguladas y no reguladas, partículas ultrafinas, potencial
de calentamiento global y economía de combustible. Se rea-
lizó durante las pruebas en uso en un dinamómetro que simu-
laba varios tipos de condiciones de manejo, desde el ingreso
a un muelle de carga hasta el transporte regional. Johnson re-
alizó pruebas similares en un motor a gas natural de casi 8,9
litros el año pasado. Esos resultados mostraron que el motor
más pequeño tenía emisiones aún más bajas que lo que las
normas de California requerirán en un futuro, en algunas con-
diciones de conducción, casi cero.
“El sector del transporte representa más del 80% de las emi-
siones que forman el smog en California. Los resultados de la
prueba de la Universidad de California Riverside muestran una
vez más que la última tecnología en motores a gas natural, ac-
tualmente disponible y en carretera, jugará un papel vital en
el logro de los objetivos de aire limpio de California”, dijo Sha-
ron Tomkins, vicepresidente de soluciones y estrategia para
clientes de SoCalGas.
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A mal tiempo… buena Feria
Automechanika Buenos Aires 2018 en La Rural
Por David Gil - Fuente: Automechanika Buenos Aires.

Como lo venimos anunciando, este
año la exposición líder de la industria
automotriz cumple su 10º aniversario
y lo recuerda con un repaso por su tra-
yectoria y sus imágenes más icónicas.
La historia de Automechanika Buenos
Aires es sin dudas la historia de la in-
dustria automotriz nacional. El evento
nació allá por el año 2000, meses
antes de que el país sufriera una de
las mayores crisis económicas, políti-
cas y sociales de su historia. Sin em-
bargo, es conocido el dicho que
afirma que con cada crisis nace una
nueva oportunidad, y ésta no fue la
excepción.
“Hoy sería impensado que en mo-
mentos tan graves como ese alguien
se arriesgara a invertir y apostar por
un proyecto de este tipo y sin em-
bargo lo logramos”, comenta Fabián
Natalini, Gerente de Automechanika
Buenos Aires.
“Ese año nos asociamos con Messe
Frankfurt, empresa alemana con una
enorme trayectoria en la organiza-
ción de exposiciones, para traer la
marca Automechanika a la Argentina.
Éramos conscientes de la necesidad
de un gran evento que reuniera a
toda la cadena de valor del sector.
Ellos tenían el conocimiento en la or-
ganización de ferias, nosotros contá-
bamos con el knowhow de la
industria local y sabíamos de su po-
tencialidad, por lo que fue una unión
más que exitosa”, recuerda Natalini.
La marca, además, ya era conocida
en el país y muchas firmas locales via-
jaban por el mundo para llevar sus
productos a la exposición. La edición
argentina, por lo tanto, fue recibida
como una gran noticia.

Diez ediciones, diez imágenes
La historia de Automechanika Buenos
Aires se puede transitar de diferentes
maneras, y una de ellas es a través de
imágenes publicitarias: desde aquella

simple del lanzamiento, con la silueta
del auto y la llave, hasta las más colo-
ridas de 2006 y 2008 o las futuristas
de las últimas ediciones.   
Cada una representa determinados
momentos clave. “Automechanika
fue creciendo de la mano de la indus-
tria, acompañándola como un reflejo
de lo que iba sucediendo en el sector
y, al mismo tiempo, como plataforma
para potenciarla”, cuenta Natalini.
En 2002, por ejemplo, se introduce el
concepto AutomechanikaAcade-my,
para reunir bajo una misma marca
todas las actividades académicas. En
2004, tan sólo cuatro años después
de su nacimiento, la muestra duplica
su superficie. Desde allí continúa pro-
gresando a pasos agigantados, hasta
el récord de 2008.

En 2006 se realiza por primera vez la
Ronda Internacional de Compra-dores
de Autopartes, con gran éxito, y en
2010 se trabaja, junto con AFAC, en
una fuerte campaña de concientiza-
ción contra los desarmaderos ilegales. 
2014 también fue otro año clave: la
marca pasa a llamarse Automecha-
nika Buenos Aires en lugar de Argen-
tina, en consonancia con el resto de
las Automechanika’s del mundo que
llevan los nombres de las ciudades
donde se realizan.
La exposición sintió los cimbronazos
de la economía en los años posteriores
a 2008, hasta la última edición que
mostró claros signos de recuperación.
“En 2016 volvimos a notar un creci-
miento importante, así como opti-
mismo y expectativa en los

empresarios. Y este año lo vemos refle-
jado en las ventas, ya que estamos te-
niendo muy buenos resultados. Vamos
a celebrar una muy buena 10° edi-
ción”, afirma el ejecutivo.
La tecnología fue otra protagonista que
ingresó en la publicidad de las últimas
ediciones, de la mano de la incorpora-
ción de las energías alternativas y los úl-
timos avances de la electrónica. La
imagen es clara: el futuro de la movilidad
está en Automechanika Buenos Aires.
Automechanika Buenos Aires 2018, la
Exposición internacional líder en Ar-
gentina de servicios para la industria
automotriz dirigida a visitantes profe-
sionales de Sudamérica, se desarro-
llará del 7 al 10 de noviembre de
2018 en La Rural Predio Ferial de Bue-
nos Aires, Argentina.
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Tenemos un trato

Mediante una inversión mensual,
asegurá la productividad de tus

camiones eliminando costos inespe-
rados de tu presupuesto. 
Queremos que tu camión Volvo se
mantenga productivo, protegiendo
su durabilidad y rendimiento. Nues-
tra experiencia y calidad de servicio
conservaran estas virtudes brindán-
dote el mejor servido técnico y pre-
ventivo mediante una cuota mensual
fija de acuerdo a tus necesidades. Si
tu camión esta mantenido correcta-
mente, mejora el tiempo de activi-
dad, aumenta el rendimiento y se
reduce el costo operativo total. 
Vos tenés el control 

Un Contrato de Mantenimiento Volvo
divide todos los costos de manteni-
miento y reparación en un abono fijo
por km. Conociendo los costos es más
fácil que puedas fijar los precios, sin
factura con sorpresas. Esto permitirá
mejorar el flujo de caja de tu negocio. 

A tu medida 
Cada camión recibe un plan de servi-
cio individual de acuerdo a las nece-
sidades de negocia. Con este plan
anticipado de visitas al taller, se mini-
mizan las interrupciones operaciona-
les y mejora el tiempo de actividad.
Azul, Plata y Oro: elegí el que se ade-
cue a tus necesidades y a las caracte-
rísticas de tu negocio para tener
siempre el mayor respaldo. 
Para lo que busques o lo que necesites,
nuestros Contratos de Mantenimiento
atm lo suficientemente flexibles como
para darte la mejor solución posible.

Contrato Azul (Mantenimiento
Preventivo)
Asegura el correcto mantenimiento
preventivo del camión Volvo. Incluye

el reemplazo de los filtros, lubricantes
y la mano de obra de los controles
que garantizan que hasta las menores
fallas puedan ser diagnosticadas anti-
cipadamente.

Contrato Plata (Mantenimiento
Preventivo + correctivo tren de
fuerza)
Incluye todos los servicios contempla-
dos en el Contrato Azul y brinda la
tranquilidad de saber que el tren de
fuerza del camión (motor, caja y dife-
rencial) se encuentra asegurado.

Contrato Oro (Mantenimiento
Preventivo + correctivo com-
pleto)
Incluye, además del mantenimiento
preventivo y las reparaciones del tren
de fuerza, la reparación del sistema
de frenos, suspensión y cabina, con
mano de obra y piezas genuinas
Volvo incluidas n

Esta nota es presentada por

Buscamos optimizar el manejo de tus activos al añadir
valor a tu negocio mediante los Contratos de Mantenimiento Volvo.
Brindamos calidad garantizada y precisión a lo largo de la vida útil
del camión.
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Logrado gracias a su propio equipo de diseño y matricería, que trabaja en sinergia
con el sistema de fabricación integral de la Empresa (forja, mecanizado y ensam-
ble 100% en su planta), Pintarelli presenta sus nuevos desarrollos en tecnología.
• Guardapolvo de poliuretano adhesivado para optimizar el blindaje de la rótula.
• Perno de rótula forjado en acero SAE 4140 para mayor tenacidad y resisten-
cia a la fatiga.
• Caja de la rótula en resina acetal y de diseño autoajustable (patente Nº
AR062181B4) más la cobertura del 93% de la rótula, asegurando así una
mayor vida útil.

• Lubricante de alta performance con espesante poliurea, más un paquete
de aditivos de última generación que hace que soporte elevadas cargas y
vibraciones en    ambientes de -20 a 170º C.
• Tuerca autobloqueante de acero grado 8 para una mejor sujeción
Con este bloque de mejoras e innovaciones, los productos de Pintarelli son
de libre de mantenimiento, ya que desde la firma se prioriza el cuidado del
medio ambiente.
Cumplimos con la certificaciones  CHAS (Certificado de Homologación de Au-
topartes de Seguridad).

Esta nota es presentada por:Nuevos desarrollos de
tecnología

59028

59029
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Tecnología automotriz para
Latinoamérica
La evolución tecnológica y el desarro-
llo de nuevos métodos de reparación,
está generando la necesidad en todos
los actores del mercado a la inversión
e implementación de tecnologías que
contribuyan a la rentabilidad, la opti-
mización de los recursos del taller, en-
marcados en la sostenibilidad
ambiental y la satisfacción del cliente.
Durante el evento exclusivo que
Cesvi Colombia diseñó para el sector
reparador, el segundo Workshop de
Gestión del taller, contó con la parti-
cipación del proveedor de equipos
para el taller Coéxito, quien expuso a
los asistentes, equipos de gestión y
soporte para procesos de manteni-
miento preventivo automotriz.
Coéxito realizó una completa exposi-
ción y demostración en la versatilidad
de sus equipos para talleres y servite-
cas, dentro de los cuales se destacan
equipos de alineación y comproba-
ción de geometría de dirección, man-
tenimiento del sistema de aire
acondicionado, balanceo de rines y
cambio de llantas, que permiten ga-
rantizar la optimización de la gestión
operativa de estos centros, en pro de
la optimización de los recursos.
La propuesta de la marca buscó la in-
tegralidad en función de la rentabili-
dad del taller, como proyecto de
crecimiento y consolidación apalan-
cado en su experiencia de más de 67
años de trayectoria en el mercado.

La estrategia contempla a partir de la
red de suministro de equipos, gene-
rar las condiciones para el creci-
miento del taller a partir de la
inversión cuya tasa de retorno, pueda
verse reflejada en tiempos cortos a
partir de su implementación.
Es así que la propuesta de valor de la
marca se sustenta en casos de éxito

tangibles como lo son las energitecas,
basando la importancia del retorno
de la inversión, en  la adecuada ges-
tión de los recursos tanto físicos
como humanos así como máquinas,
herramientas y equipos como balan-
ceadoras, montallantas, sistemas de
limpieza y mantenimiento de sistema
de aire acondicionado, nitrógeno y

alineación del vehículo, soportado en
un minucioso análisis de la gestión in-
tegral, para garantizar larga y dura-
dera vida al proyecto de negocio.

Equipos de diagnóstico
automotriz
Dentro de los equipos que la marca

Por David Gil - Fuente: Auto Crash- Cesvi Colombia

continúa en la pag. 14
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ha presentado en el Workshop de ta-
lleres, se pudo identificar la tecnolo-
gía de alineación tridimensional, a
través de un proceso de modelación
del vehículo, tomando como punto
de referencia principal los ejes, con lo
cual no se contemplan los posibles
desniveles que la plataforma disponi-
ble pudiese presentar. La disposición
del grupo de cámaras y pantallas re-
flectivas pasivas, así como del grupo
de sensores a partir de su diseño ver-
sátil, facilita la operación sin condicio-
nes en las cuales el sistema se pueda
descalibrar y a su vez, garantiza la
adecuada gestión del tiempo reque-
rido para el proceso de alineación.
En la actualidad, el proceso de aline-
ación contempla equipos de quinta
generación a través de los nuevos
desarrollos tridimensionales, lo cual
se pudo observar en el equipo de ali-
neación portátil, donde se ajusta a los
recursos físicos disponibles en el ta-
ller, en espacios reducidos, o de fácil

combinación con rampas fijas, con lo
cual, para su adecuada gestión no se
requiere de un espacio dedicado para
el proceso de alineación.
Los volúmenes elevados para proce-
sos de alineación, requieren de equi-
pos con mayor grado de sofisticación
y a su vez, requieren de áreas dedica-
das para este tipo de procesos, mo-
tivo por el cual, los sistemas
disponibles se encargan de garantizar
que el proceso se desarrolle de forma
adecuada, generando alertas y reali-
zando ajustes ante posibles errores
generados por el operario.
Los procesos de mantenimiento al sis-
tema de aire acondicionado y reciclaje
del gas refrigerante, van de la mano
con el crecimiento de la industria au-
tomotriz y como tal requiere tanto de
equipos, insumos y personal técnico
capacitado para dar una conservación
adecuada a los nuevos sistemas que
contemplan gas refrigerante 1234yf,
presentes en los vehículos actuales.

Los equipos de desmontaje de llantas
expuestos, velan por la integridad de
la llanta a través de la verificación de
torque y velocidad de montaje, para
evitar posibles averías o deformaciones
de las pestañas durante el proceso.
A su vez, cuentan con balanceadoras
de última generación, con las cuales
el operario requiere únicamente ubi-
car el brazo selector en la arista del
aro y bajar la cubierta, ya que la ges-
tión de verificación y ajuste será rea-
lizada por el sistema electrónico del
equipo, para posteriormente realizar
el proceso de balanceo, optimizando
la gestión de ubicación y fijación de
pesas autoadhesivas en posiciones es-
pecíficas, mejorando la gestión de
consumibles y realizando la opera-
ción de forma rápida, fácil y eficiente.

¿Por qué debe actualizar su
taller?
La industria automotriz crece a pasos
agigantados y requiere que los dife-

rentes actores estén a la vanguardia y
en constante evolución, ya que el
mercado renueva la optimización de
la gestión energética, la optimización
de los recursos y el cuidado del
medio ambiente.
El futuro demandará vehículos cuyo
mantenimiento se centrará en la ges-
tión de llantas y sistemas de aire
acondicionado como apoyo funda-
mental a la gestión de los motores hí-
bridos y eléctricos, dejando de lado
la tradicional gestión de la reparación
del motor.
El compromiso de los proveedores de
equipos y herramientas para la industria
automotriz de mantenimiento y repa-
ración, ha demostrado su interés por la
evolución tecnológica a través de la ac-
tualización de su portafolio de produc-
tos y servicios, así como en el diseño, la
implementación y la disposición de una
robusta estructura posventa con res-
paldo, que les permite crecer a la par
del sector en nuestro país. �
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El sis te ma “in yec tor /bom ba”
Módena Claudio ©

Pa ra po der lo grar pre sio nes de in yec -
ción de ga soil muy al tas en los mo -
der nos mo to res Die sel de in yec ción

di rec ta, y au men tar con si de ra ble -
men te la po ten cia dis mi nu yen do las
emi sio nes con ta mi nan tes, se re cu rre

al sis te ma de no mi na do "in yec tor -
/bom ba".
Co mo lo in di ca su nom bre, la bom ba

in yec to ra es tá jun to al in yec tor —for -
man do un con jun to—, de bi do a que

continúa en la pag. 18

Perspectiva 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).
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las al tas pre sio nes del com bus ti ble ge -
ne ran pro ble mas de elas ti ci dad de las
tu be rías (en el sis te ma de in yec ción
tra di cio nal) y, co mo con se cuen cia, de
com pre si bi li dad del ga soil.

Con el sis te ma "in yec tor /bom ba" es -
te fe nó me no no ocu rre, ya que el ár -
bol de le vas del mo tor, a tra vés de un
ba lan cín, ac cio na el me ca nis mo
bom bean te (ele men to de in yec ción
com pues to por ci lin dro y pis tón) po -
si cio na do so bre el in yec tor, con el
que for ma un "cuer po úni co".
Es te sis te ma es uti li za do des de ha ce
un tiem po en ve hí cu los in dus tria les,
y re cien te men te —cues tión de po cos
años— es mon ta do so bre al gu nos
mo to res Die sel del gru po Volks wa -
gen-Au di.

El me ca nis mo, en rea li dad, es un po -
co vo lu mi no so y fun cio na del si -
guien te mo do: el ga soil in gre sa en

pro xi mi dad del in yec tor pre sio na do
por una bom ba de ali men ta ción.
Pos te rior men te, la bom ba in yec to ra
a pis tón —ac cio na da por el ár bol de
le vas del mo tor— ha ce pa sar el com -
bus ti ble a tra vés de una vál vu la a co -
man do elec tro mag né ti co, en me nor
o ma yor can ti dad, en fun ción de la
aper tu ra de di cha vál vu la.

El ga soil pre su ri za do (con la vál vu la
ce rra da) abre el in yec tor, y flu ye prác -
ti ca men te ato mi za do a muy al ta pre -
sión den tro de la cá ma ra de
com bus tión.

Es te sis te ma, en el que el au men to de
la pre sión del ga soil y la in yec ción del
mis mo son efec tua dos por el mis mo
ele men to, com pa ra do con el sis te ma
"Com mon rail" y con la bom ba ro ta ti -
va ra dial de al ta pre sión, per mi te al -
can zar pre sio nes más al tas (su pe rio res
a los 2000 ba res con tra 1500 ba res en

for ma apro xi ma da) y tiem pos muy re -
du ci dos, muy pe que ños de in yec ción
(cer ca de 1,5 mi li se gun dos).
Co mo con se cuen cia de di chas ven ta -
jas, se lo gra in cre men tar el par mo tor
y re du cir el ni vel de rui dos (ru mo ro -
si dad) y de vi bra cio nes, co mo así
tam bién dis mi nuir el ni vel de ga ses
con ta mi nan tes.

En es te sis te ma, la pre sión de in yec -
ción no es in de pen dien te del ré gi -
men o de la ve lo ci dad de
fun cio na mien to; sin em bar go, el mis -
mo pue de efec tuar una prein yec ción
de 1 ó 2 mi lí me tros cú bi cos de ga soil
pa ra re du cir el rui do y las emi sio nes.

Por ejemplo, los mo to res Die sel Sca -
nia 420 equi pa dos con in yec tor -
/bom ba, tienen las si guien tes
ca rac te rís ti cas:

- Au men to del 30% de la efi cien cia
del pro ce so de com bus tión.
- In cre men to de la po ten cia y del par
mo tor.
- Me nos con su mo; me nos con ta mi -
na ción am bien tal y acús ti ca.

- Ma yor con trol a tra vés de los com -
po nen tes elec tró ni cos n

En es ta no ta se des cri be el de no mi na -
do In yec tor /Bom ba —bá si co di se ño
de Bosch— com pues to por una bom -
ba in yec to ra me cá ni ca (de un so lo
ele men to) ac cio na da por una le va del
ár bol de le vas nor mal del mo tor.

Ca da In yec tor /Bom ba cuen ta con
una vál vu la so le noi de de al ta ve lo ci -
dad —elec tro mag né ti ca— que es co -
man da da por una uni dad de con trol
(cen tral elec tró ni ca) ba sa da en un
ma pa tri di men sio nal. Co mo con se -
cuen cia, el mo men to de co mien zo
de la in yec ción y su du ra ción, son in -
de pen dien tes de la po si ción del pis -
tón del mo tor.

Opor tu na men te Men cio na mos su uti -
li za ción en al gu nos mo to res del gru -
po Volks wa gen-Au di (TDI), y el
con cep to de al can zar ma yo res pre sio -
nes de in yec ción has ta con cre tar los
2.000 ba res en for ma apro xi ma da.

Re cu rrir a las al tas pre sio nes sig ni fi ca
ob te ner ma yo res pres ta cio nes, re du -
cir los rui dos y las vi bra cio nes, y dis -
mi nuir tam bién los te no res
con ta mi nan tes (ga ses de es ca pe).

Ca be des ta car que a los "in yec to res -
/bom ba" tam bién se los co no ce co -
mo Uni da des In yec to ras (UIS), y son
uti li za dos en mo to res de au to mó vi -
les, de ca mio nes y de óm ni bus.

En es ta opor tu ni dad con si de ra mos
un mo tor Die sel pro du ci do por la fir -
ma sue ca Sca nia, de in yec ción di rec -
ta de ga soil. Se tra ta del mo de lo
DSC 1205, un 6 ci lin dros en lí nea de
11,7 li tros tur bo so brea li men ta do
con in ter coo ler, con 4 vál vu las por
ci lin dro.

continúa en la pag. 20

Trans pa ren cia con de ta lle del po si cio na mien to del "in yec tor /bom ba"
en la ta pa de ci lin dros, ac cio na do por un ba lan cín del sis te ma de dis tri -
bu ción y con tro la do elec tró ni ca men te.
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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

Áreas o sec to res del in yec tor /bom ba de ga soil o UIS (Unit In jec tor Sys tem) A. Ali men ta ción de ga soil (ba ja
pre sión) B. Al ta pre sión C. Con trol elec tró ni co Die sel (EDC) D. Pe ri fe ria

La in yec ción elec tró ni ca es tá com -
pues ta por In yec to res /Bom ba —uno
pa ra ca da ci lin dro— mon ta dos uno
en ca da ta pa de ci lin dros, y con tro la -
dos por una cen tral elec tró ni ca ECU.
La po ten cia en tre ga da es de 420 CV
y el par má xi mo es de 199 Kgm (se -
gún nor mas ISO 1585); cum ple ade -
más con las nor mas de emi sión de
ga ses de es ca pe EU RO 2.

Pa ra evi tar fac to res que afec ten la efi -
cien cia del pro ce so de com bus tión —
co mo el re tar do de la in yec ción— se
uti li zan "in yec to res /bom ba" que ase -
gu ran una tre men da pre ci sión de do -
si fi ca ción. Los re sul ta dos de es ta
apli ca ción son los si guien tes:

• Un au men to de la efi cien cia de la
com bus tión del 30%, com pa ra ti va -
men te con in yec to res con ven cio na les.
• In cre men to de la po ten cia y del par
mo tor, dis mi nu ción del con su mo, y,
con se cuen te men te, me nos con ta mi -
na ción am bien tal y acús ti ca.
• Ma yor con trol a tra vés de los com -
po nen tes elec tró ni cos, del avan ce y

del re tar do de la in yec ción, y del vo -
lu men de ga soil in yec ta do.

• El pro ce so de com bus tión de la
mez cla ai re /ga soil es op ti mi za do
(com bus tión más com ple ta) ba jo to -
do ti po de con di cio nes ope ra ti vas,
cual quie ra sea el es ta do de car ga del
mo tor.

Las exi gen cias téc ni cas, en au men to
con ti nuo, han con du ci do al de sa rro -
llo de dis tin tos sis te mas de in yec ción
Die sel, que es tán adap ta dos a las co -
rres pon dien tes ne ce si da des. El fun -
cio na mien to de los mo to res Die sel
mo der nos ha de ser po bre en ma te -
rias no ci vas, y a su vez ren ta ble, per -
mi tien do al can zar po ten cias al tas y

pa res ele va dos, sien do a la vez si len -
cio sos y eco nó mi cos.

Los sis te mas de in yec ción Unit In jec -
tor Sys tem, UIS (tam bién lla ma dos
uni dad de in yec tor /bom ba), son los
que a la fe cha per mi ten al can zar las
más al tas pre sio nes de in yec ción. Po -
si bi li tan la in yec ción pre ci sa que se
pue de adap tar en gra do óp ti mo al
es ta do de ser vi cio res pec ti vo del mo -
tor. De es te mo do se pue den sa tis fa -
cer las exi gen cias an tes men cio na das.
En los sis te mas de in yec ción mo der -
nos hay mu chos com po nen tes que
coo pe ran en tre sí.

Sec to res de apli ca ción

Los sis te mas uni dad de bom ba-in yec -
tor son sis te mas de in yec ción con
bom bas de in yec ción in di vi dua les
con con trol del tiem po de in yec ción
pa ra mo to res Die sel de in yec ción di -
rec ta. Ofre cen una fle xi bi li dad no ta -
ble men te ma yor pa ra la adap ta ción
del sis te ma de in yec ción al mo tor que

continúa en la pag. 22
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Es que ma de la im plan ta ción o del cir cui to del in yec tor /bom ba de al ta pre sión de Bosch A. Ali men ta ción de com bus ti ble (par te de ba ja pre sión) 1.
De pó si to de com bus ti ble 2. Fil tro de com bus ti ble 3. Bom ba de com bus ti ble con vál vu la de re ten ción 4. Vál vu la li mi ta do ra de pre sión 5. Re fri ge ra -
dor de com bus ti ble B. Par te de al ta pre sión 6. Uni dad de bom ba-in yec tor C. Re gu la ción elec tró ni ca Die sel (EDC) 7. Sen sor de tem pe ra tu ra de
com bus ti ble 8. Uni dad de con trol 9. Sen sor de pe dal ace le ra dor 10. Sen sor de la ve lo ci dad de mar cha (in duc ti vo) 11. Con tac tos de fre no 12. Sen -
sor de tem pe ra tu ra del ai re 13. Sen sor de re vo lu cio nes del ár bol de le vas (sen sor Hall) 14. Sen sor de tem pe ra tu ra del ai re de ad mi sión 15. Sen sor
de pre sión de so brea li men ta ción 16. Cha pa le ta del tu bo de ad mi sión 17. Me di dor de ma sa de ai re de pe lí cu la ca lien te 18. Sen sor de la tem pe ra tu -
ra del mo tor (lí qui do re fri ge ran te) 19. Sen sor de re vo lu cio nes del ci güe ñal (in duc ti vo) D. Pe ri fe ria 20. Ins tru men to com bi na do con sa li da de se ña -
les pa ra con su mo de com bus ti ble, nú me ro de re vo lu cio nes, etc. 21. Uni dad de con trol del tiem po de in can des cen cia 22. Bu jía de es pi ga in can des cen te
23. In te rrup tor del em bra gue 24. Uni dad de ope ra ción pa ra el re gu la dor de la ve lo ci dad de mar cha (FGR) 25. Com pre sor de ai re acon di cio na do
26. Uni dad de ope ra ción pa ra com pre sor de ai re acon di cio na do 27. In te rrup tor de mar cha (de in can des cen cia y arran que) 28. In ter faz de diag nós -
ti co 29. Ba te ría 30. Tur bo so brea li men ta dor 31. Re fri ge ra dor re troa li men ta ción de ga ses de es ca pe 32. Ac tua dor de la re troa li men ta ción de ga ses
de es ca pe 33. Ac tua dor pre sión de so brea li men ta ción 34. Bom ba de de pre sión 35. Mo tor CAN Con tro ller Área Net work (bus de da tos en se rie en
el au to mó vil)

los sis te mas con ven cio na les con tro la -
dos por le vas.

Sus ven ta jas son:
- ma yor cam po de apli ca ción (pa ra
au tos y ve hí cu los in dus tria les li via nos
con po ten cias de has ta 30 kW /ci lin -
dro; pa ra ve hí cu los in dus tria les pe sa -
dos de has ta 80 kW /ci lin dro).
- al ta pre sión de in yec ción has ta
apro xi ma da men te 2050 ba res.

- co mien zo de in yec ción va ria ble.
- po si bi li dad de una in yec ción pre via.
Los sis te mas uni dad de bom ba-in yec -
tor in clu yen:
- ali men ta ción de com bus ti ble (par te
de ba ja pre sión)
- par te de al ta pre sión
- re gu la ción elec tró ni ca Die sel (EDC)
con los blo ques de sis te ma sen so res,
uni dad de con trol y ele men tos ac tua -
do res, así co mo:

- pe ri fe ria (por ejem plo, tur bo com -
pre sor y re troa li men ta ción de ga ses
de es ca pe).

Fun cio na mien to
UIS (Unit In jec tor Sys tems) son sis te -
mas de in yec ción Die sel con con trol
de tiem po a tra vés de elec tro vál vu -
las in te gra das. El mo men to de la ac -
ti va ción de la elec tro vál vu la —y con
ello el del cie rre de la vál vu la— de -

ter mi na el co mien zo de la ali men ta -
ción; la du ra ción de la ac ti va ción es
una me di da de ter mi nan te del cau dal
de in yec ción. El mo men to y la du ra -
ción de la ac ti va ción son de ter mi na -
dos por la uni dad elec tró ni ca de
con trol, de acuer do con los cam pos
ca rac te rís ti cos pro gra ma dos. A su
vez, se tie nen en cuen ta el es ta do de
ser vi cio ac tual del mo tor y los da tos
del en tor no.






