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E S P A C I O  P U B L I C I D A D

TAPE: ¿Cuál es la especialidad a la que se de-
dican?
EC: Juntas Pampa se especializa en juntas para mo-
tores, compresores de aire, turbos y cajas de velo-
cidad para Línea Pesada.

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

TAPE: ¿Qué resultados obtuvo su empresa
con su participación este año?, ¿cumplió las
expectativas previas que tenían?
EC: Los resultados positivos fueron el posiciona-
miento de marca, el contacto con los clientes, pro-
veedores 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: ¿Cree que el nivel de visitantes fue

adecuado para los productos que ofrece su
empresa?
EC: Del miércoles al viernes sí, el día sábado no
vino demasiada gente dedicada a la Línea Pesada.

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

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 reali-
dad del país.

TAPE: ¿Planea volver a participar en próxi-
mas ediciones?, ¿por qué?

EC: Sí por supuesto, ya que es un lugar donde en-
contrarnos con Clientes de todo el país y Sudamé-
rica.

Juntas Pampa, en Automechanika Buenos Aires
Emiliano Nahuel Ciardullo, de Juntas Pampa
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E S P A C I O  P U B L I C I D A D

Nuevos Actros y Arocs

En un evento que reunió amigos de
la marca, clientes, periodistas, conce-
sionarios y personalidades, Mercedes-
Benz 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. 

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, des-
tacándose ampliamente por encima
de sus competidores. Esto lo logra
gracias a una gran cantidad de inno-
vaciones entre las cuales se destacan
su nueva generación de motores de
última tecnología, las cajas de cam-
bios Mercedes Powershift 3, la nueva
generación de ejes que disminuyen
las pérdidas por fricción y sus cabinas
totalmente nuevas, rediseñadas y op-
timizadas para mejorar su aerodiná-
mica. Con este lanzamiento, el más
importante de la década para Merce-
des-Benz Camiones, la marca pisa
fuerte en el segmento Extrapesados,
redefiniendo los estándares de cali-
dad, eficiencia, confiabilidad y segu-
ridad.

Los nuevos Actros mantienen, en
línea con sus antecesores, configura-
ciones específicas para diversas apli-

caciones del transporte de cargas de
larga distancia por carreteras. En esta
oportunidad se agregan también
nuevas versiones para transportar
entre 45 y 75 Tns de carga, permi-
tiendo al transportista trabajar con
gran rentabilidad.

La nueva familia Arocs fue desarro-
llada pensando específicamente en
aplicaciones fuera de ruta. Sus ca-
racterísticas específicas y la gran va-
riedad de versiones disponibles lo

adaptan perfectamente a diferentes
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 al-
ternativa idónea para todo tipo de
segmentos, entre los cuales se inclu-
yen minería, petróleo, construcción
y forestal, que demandan sobre
todo robustez, confiabilidad y versa-
tilidad.
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E S P A C I O  P U B L I C I D A D

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 mer-
cado 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 au-
tomotriz 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 asocia-
ciones locales pusieron gran énfasis en la calidad y la experiencia de las em-
presas que exponen en Autopromotec. 
Próxima cita: del 22 al 26 de mayo de 2019 en el recinto ferial Bologna-
Fiere. 

Autopromotec 2019 se traslada para
descubrir el mercado chino

Delegación de Autopromotec junto con el Sr. James Ching, Vicepresidente de Sinomachint.
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E S P A C I O  P U B L I C I D A D

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 especia-
listas en tren delantero(suspensión,
dirección y fricción).

TAPE: ¿Fue su primera presencia
en la feria o había tenido parti-
cipaciones previas?
RV: Participamos desde 2014, esta
fue nuestra tercera participación.

TAPE: ¿Qué resultados obtuvo su
empresa con su participación
este año?, ¿cumplió las expecta-
tivas previas que tenían?
RV: Los resultados obtenidos fueron
mayores de los esperados, dada la co-
yuntura del mercado teníamos nues-
tras reservas. Sobrepasando el
resultado final todas nuestras expec-
tativas 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 distri-
buidoras.

TAPE: ¿Cree que el nivel de visi-
tantes fue adecuado para los pro-
ductos 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 comercia-
les que en las versiones anteriores.
Por lo que consideramos que si, en su
mayoría el publico con el que inter-
actuamos estaba relacionado con la
propuesta de valor que teníamos pre-
parada para el evento. 

TAPE: ¿Pudo concretar negocios
durante la feria o generar víncu-
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los que puedan significar nego-
cios a futuro?
RV: Como mencioné en punto dos,
los negocios y contactos que se están
gestando a partir de nuestra presen-
cia en Automechanika superan nues-
tras 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, orga-
nización, convocatoria?
RV: Al igual que en la versiones ante-
riores 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, considera-
mos que Automechanika no solo nos
proporciona visibilidad y presencia,
sino que además nos permite presen-
tarnos de una forma más accesible a
nuestros clientes y socios, fortale-
ciendo los vínculos entre más allá de
lo comercial. 
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E S P A C I O  P U B L I C I D A D

TAPE: ¿Cuál es la especialidad a
la que se dedican?
AL: Omer es una fábrica de electro-
ventiladores y hélices.

TAPE: ¿Fue su primera presencia
en la feria o había tenido parti-
cipaciones previas?
AL: Omer desde hace varios años
participa en Automechanika.

TAPE: ¿Qué resultados obtuvo su
empresa con su participación
este año?, ¿cumplió las expecta-
tivas previas que tenían?
AL: El resultado fue favorable y logra-

mos contactarnos con muchas em-
presas del Sector.

TAPE: ¿Cree que el nivel de visi-
tantes fue adecuado para los pro-
ductos que ofrece su empresa?
AL: La cantidad de personas que vi-
sitaron 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 víncu-
los que puedan significar nego-
cios a futuro?

AL: Sí.

TAPE: ¿Qué impresión se lleva
de la feria a nivel general en
cuanto a infraestructura, orga-
nización, convocatoria?
AL: A nivel general, siempre es
muy buena la organización

TAPE: ¿Planea volver a par-
ticipar en próximas edicio-
nes?, ¿por qué?
AL: Es una buena oportunidad
para mostrar nuestros productos y
vamos a evaluar en el futuro la parti-
cipación. 

Omer, una vez más en Automechanika
Entrevistamos a Alberto Lara, Responsable Comercial de Omer.
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E S P A C I O  P U B L I C I D A D

Lautaro Diesel participó de
Automechanika Buenos Aires 
TAPE: ¿Cuál es la especialidad a
la que se dedican?
Lautaro Diesel se especializa en inyec-
ción diesel y turbos.

TAPE: ¿Fue su primera presencia
en la feria o había tenido parti-
cipaciones previas?
Desde del 2002 en Frankfurt nos ve-
nimos presentando, hemos hecho fe-
rias en Dubai, México, París, San
Pablo, Shanghai y Johanesburgo. En
Buenos Aires es la tercera vez que es-
tamos

TAPE: ¿Qué resultados obtuvo su
empresa con su participación
este año?, ¿cumplió las expecta-
tivas previas que tenían?
Más que cumplidas, muchas visitas
de clientes actuales y muchos posi-
bles nuevos clientes nos visitaron.

TAPE: ¿Cree que el nivel de visi-
tantes fue adecuado para los
productos que ofrece su em-
presa?
Fue muy adecuado, superó nuestras
expectativas.

TAPE: ¿Pudo concretar negocios
durante la feria o generar víncu-
los que puedan significar nego-
cios 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, orga-
nización, convocatoria?
Todo fue muy bien, la gente de
Messe Frankfurt trabaja muy profesio-
nalmente 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 partici-
par en próximas ediciones?,
¿por qué?
Sí, vamos a participar, ¡Siempre
vamos por más.
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continúa en la pag. 16

El mo der no sis te ma 
“in yec tor /bom ba” Módena Claudio ©

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.

Vis ta ex te rior del mo tor Die sel TDI 1.9 con in yec ción di rec ta de ga soil
de al ta pre sión a tra vés del sis te ma "In yec tor /bom ba" – Volks wa gen.

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 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
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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).

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.
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.
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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

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 – Scaniacontinúa en la pag. 18
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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

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)

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
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).

continúa en la pag. 20

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.
En tre otros, se ob tie ne:
- el án gu lo del ci güe ñal
- el nú me ro de re vo lu cio nes del ár bol
de le vas
- la po si ción del pe dal ace le ra dor
- la pre sión de so brea li men ta ción
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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 (UIS) pa ra ve -
hí cu los co mer cia les – 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 con fil -
tro pre vio 2. Bom ba de com bus ti ble con
vál vu la de re ten ción y bom ba ma nual de ali -
men ta ción 3. Fil tro de com bus ti ble 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 UIS: 6. Uni -
dad de bom ba-in yec tor - C. Re gu la ción
elec tró ni ca Die sel (EDC) 10. Sen sor de tem -
pe ra tu ra de com bus ti ble 11. Uni dad de con -
trol 12. Sen sor de pe dal ace le ra dor 13. Sen sor
de la ve lo ci dad de mar cha (in duc ti vo) 14. Con -
tac to de fre no 15. Sen sor de tem pe ra tu ra del
ai re 16. Sen sor de re vo lu cio nes del ár bol de le -
vas (in duc ti vo) 17. Sen sor de tem pe ra tu ra del
ai re de ad mi sión 18. Sen sor de pre sión de so -
brea li men ta ción 19. Sen sor de la tem pe ra tu -
ra del mo tor (lí qui do re fri ge ran te) 20. Sen sor
de re vo lu cio nes del ci güe ñal (in duc ti vo) -D. Pe -
ri fe ria 21. 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. 22. Uni dad de con -
trol del tiem po de in can des cen cia 23. Bu jía de
es pi ga in can des cen te 24. In te rrup tor del em -
bra gue 25. Uni dad de ope ra ción pa ra el re gu -
la dor de la ve lo ci dad de mar cha (FGR) 26.
Com pre sor de ai re acon di cio na do 27. Uni dad
de ope ra ción pa ra com pre sor de ai re acon di -
cio na do 28. In te rrup tor de mar cha (de in can -
des cen cia y arran que) 29. In ter faz de
diag nós ti co 30. Ba te ría 31. Tur bo so brea li men -
ta dor 32. Ac tua dor de la pre sión de so brea li -
men ta ción 33. Bom ba de de pre sión 34. Mo tor
CAN: Con tro ller Area Net work (bus de da tos
en se rie en el au to mó vil).



continúa en la pag. 22
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Sis te ma de ali men ta ción de ga soil de ba ja pre sión 1. De pó si to de com -
bus ti ble; 2. Fil tro pre vio; 3. Re fri ge ra dor de uni dad de con trol; 4. Bom -
ba pre via con vál vu la de re ten ción; 5. Fil tro de com bus ti ble; 6. Bom ba
de com bus ti ble; 7. Vál vu la re gis tra do ra de Pre sión (UIS); 8. Tu bo dis tri -
bui dor (UIS pa ra tu ris mo); 9. Re fri ge ra dor de com bus ti ble.

Sis te mas de in yec ción Die sel, uni dad de in yec tor /bom ba (UIS), que sig -
ni fi ca Sis te ma Uni dad In yec tor. En es ta fi gu ra se ob ser va, a la iz quier da:
una uni dad in yec tor /bom ba pa ra au to mó vi les, y a la de re cha: una uni -
dad pa ra ve hí cu los co mer cia les – Bosch.

Cor te par cial de un fil tro de ga soil con se pa ra dor de agua: 1. En tra da
de com bus ti ble. 2. Sa li da de ga soil. 3. Ele men to fil tran te. 4. Ta pón de va -
cia do de agua. 5. Ta pa. 6. Cuer po. 7. Tu bo de apo yo. 8. Re ci pien te acu -
mu la dor de agua.

Elec tro bom ba de ali men ta ción de ga soil: 1. Sa li da de pre sión. 2. Ro tor
del mo tor. 3. Ele men tos de bom beo. 4. Li mi ta dor de pre sión (vál vu la).
5. En tra da de as pi ra ción. 6. Vál vu la de re ten ción. A. Ele men to de bom -
beo. B. Elec tro mo tor. C. Ta pa de co ne xión.

- la tem pe ra tu ra del ai re de ad mi sión, del
lí qui do re fri ge ran te y del com bus ti ble
- la ve lo ci dad de mar cha, etc.
Es tos da tos son de tec ta dos por sen so -
res y tra ta dos en la uni dad de con trol.
Con las in for ma cio nes ob te ni das, la
uni dad de con trol es ca paz de con tro -
lar y re gu lar el ve hí cu lo pa ra ob te ner
un ser vi cio de mar cha óp ti mo.
Las fun cio nes bá si cas con tro lan la in -
yec ción del com bus ti ble Die sel en el
mo men to co rrec to, en la can ti dad
co rrec ta y con la ma yor pre sión po si -
ble. Ase gu ran así un fun cio na mien to
del mo tor Die sel fa vo ra ble en con su -
mo, po co no ci vo y si len cio so.
Otras fun cio nes adi cio na les de con -
trol y re gu la ción sir ven pa ra re du cir
las emi sio nes de ga ses de es ca pe y el
con su mo de com bus ti ble, o bien au -
men tan la se gu ri dad y el con fort.
Ejem plos de ellas son:
- re troa li men ta ción de ga ses de es ca -
pe (EGR)

- re gu la ción de la pre sión de so brea -
li men ta ción
- des co ne xión de ci lin dros
- re gu la ción de la ve lo ci dad de mar -
cha
- in mo vi li za dor elec tró ni co, etc.
En el ve hí cu lo in dus trial, cuan do la
car ga es ele va da, por re gla ge ne ral, no
hay nin gu na caí da de pre sión des de el
co do de es ca pe de lan te de la tur bi na,
has ta el tu bo de ad mi sión de trás del
com pre sor. Por ello se ne ce si tan dis -
po si ti vos adi cio na les pa ra la con duc -
ción en fria da y re gu la da de los ga ses
de es ca pe, co mo, por ejem plo, un tur -
bo com pre sor de geo me tría va ria ble
de tur bi na TGV o un tu bo Ven tu ri.
Ac tual men te hay va rios sis te mas en fa -
se de de sa rro llo, pe ro nin gu no de ellos
se ha sa bi do im po ner has ta aho ra.
El sis te ma bus CAN en se rie ha ce po -
si ble el in ter cam bio de da tos con
otros sis te mas elec tró ni cos del ve hí cu -
lo (por ejem plo, ABS, con trol elec tró -

ni co del cam bio). Una in ter faz de
diag nós ti co per mi te rea li zar, a la ho ra
de la ins pec ción del ve hí cu lo, la eva -
lua ción de los da tos del sis te ma al ma -
ce na dos y de la me mo ria de ave rías.
El "Sis te ma de ali men ta ción de ga soil

de ba ja pre sión". La ali men ta ción de
ga soil tie ne co mo fi na li dad al ma ce -
nar el com bus ti ble ne ce sa rio, fil trar lo
y en tre gar al sis te ma de in yec ción (de
al ta pre sión) una cier ta pre sión de ali -
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Es que ma del prin ci pio de fun cio na mien to de la uni dad in yec tor /bom ba UIS – Bosch a. Ca rre ra de as pi ra ción
b. Ca rre ra pre via c. Ca rre ra de su mi nis tro d. Ca rre ra re si dual 1. Le va de ac cio na mien to. 2. Pis tón de la bom -
ba. 3. Re sor te. 4. Cá ma ra de al ta pre sión. 5. Agu ja de la elec tro vál vu la. 6. Cá ma ra de la elec tro vál vu la. 7. Ca -
nal de en tra da. 8. Ca nal de re tor no. 9. Bo bi na. 10. Asien to de elec tro vál vu la. 11. Agu ja del in yec tor.

men ta ción en to das las con di cio nes
de fun cio na mien to (o de ser vi cio). En
cier tas apli ca cio nes —de pen de de la
mar ca y del mo de lo del ve hí cu lo— se
re cu rre al en fria mien to del ga soil del
sis te ma de re tor no.
Di cho sis te ma de ali men ta ción de ba -
ja pre sión es tá com pues to por:
- un de pó si to de ga soil (1);
- un fil tro pre vio (fue ra de la uni dad
in yec tor /bom ba) (2);
- un en fria dor o re fri ge ra dor de la
uni dad de con trol (op cio nal) (3);
- una bom ba pre via (op cio nal, en los
au to mó vi les tam bién bom ba den tro
del de pó si to) (4);
- un fil tro de ga soil (5);
- una bom ba de ga soil de ba ja pre -
sión (6);
- una vál vu la re gu la do ra de pre sión
(de des car ga) (7);
- un en fria dor de ga soil (op cio nal) (9);
- tu be rías o ca na li za cio nes de ga soil
de ba ja pre sión.

El de pó si to de ga soil
El de pó si to al ma ce na el com bus ti ble.
El de pó si to de com bus ti ble de be ser

re sis ten te a la co rro sión y man te ner -
se es tan co, in clu so a una so bre pre -
sión de ser vi cio do ble, por lo me nos
has ta 0,3 bares de so bre pre sión. La
so bre pre sión pro du ci da de be po der
es ca par por sí mis ma a tra vés de
aber tu ras apro pia das o vál vu las de se -
gu ri dad. Cir cu lan do por cur vas, en
po si ción in cli na da o en ca so de cho -
ques, el com bus ti ble no de be sa lir
por la ta pa de la bo ca de lle na do o
por los dis po si ti vos pa ra com pen sa -
ción de pre sión. El de pó si to de be es -
tar se pa ra do del mo tor, de tal for ma
que se evi te la in fla ma ción del com -
bus ti ble, in clu so en ac ci den tes.

Las tu be rías de ga soil
Pa ra la par te de ba ja pre sión pue den
em plear se, ade más de tu bos me tá li -
cos, tam bién tu be rías fle xi bles con ar -
ma du ra de ma lla de ace ro, que sean
di fí cil men te in fla ma bles. Las tu be rías
de ben es tar dis pues tas de tal for ma
que se im pi dan los da ños me cá ni cos,
y que el com bus ti ble que go tea o se
eva po ra no pue da acu mu lar se ni in -
fla mar se. Las tu be rías de com bus ti ble

no de ben que dar afec ta das en su fun -
ción en ca so de de for ma cio nes del ve -
hí cu lo, mo vi mien to del mo tor o
si mi la res. To das las pie zas que con du -
cen com bus ti ble de ben es tar pro te gi -
das con tra el ca lor per ju di cial pa ra su
ser vi cio. En los óm ni bus, las tu be rías
de com bus ti ble no de ben es tar en el
com par ti mien to de pa sa je ros o del
con duc tor, y el com bus ti ble no de be
ser trans por ta do por gra ve dad.

Los fil tros de ga soil
Tie nen la fun ción de re du cir las im pu -
re zas del com bus ti ble, y ase gu rar una
pu re za im por tan te. Es tos fil tros de -
ben con tar con la ca pa ci dad su fi cien -
te de acu mu la ción de par tí cu las pa ra
que los pe río dos de man te ni mien to
sean am plios. Si se obs tru ye un fil tro,
dis mi nu ye el cau dal su mi nis tra do y
cae la po ten cia del mo tor.
Los equi pos de in yec ción Die sel ac -
tua les —de gran pre ci sión— son muy
sen si bles a la mí ni ma can ti dad de im -
pu re zas. Las con di cio nes o las exi gen -
cias pa ra los fil tros son muy al tas,
pa ra evi tar el des gas te —y ga ran ti zar

la con fia bi li dad—, no au men tar el
con su mo de ga soil, y li mi tar las emi -
sio nes con ta mi nan tes du ran te la vi da
útil del mo tor (un mi llón de ki ló me -
tros en ve hí cu los co mer cia les).
El fil tro de ga soil se rá adap ta do al sis -
te ma de in yec ción co rres pon dien te y
en lo que a pro tec ción con tra el des -
gas te o a los pe río dos de man te ni -
mien to se re fie re, se sue le usar un
sis te ma com pues to por un fil tro fi no
y un fil tro pre vio.
En cuan to a las ver sio nes que se usan
co mo com bi na ción, en con tra mos la
uti li za ción del fil tro pre vio pa ra bom -
bas de ali men ta ción de ba ja pre sión
(fil tro ta miz en mi cro nes), ade más del
fil tro nor mal de ga soil.
Los fil tros prin ci pa les de fá cil re cam -
bio (con ele men to fil tran te ple ga do
en es tre lla o en ro lla do) son muy uti li -
za dos. Po de mos en con trar mon ta dos
dos fil tros en pa ra le lo (ma yor ca pa ci -
dad de acu mu la ción), o en se rie (es -
ca lo na do pa ra au men tar el gra do de
se pa ra ción), o del ti po “easy chan ge”,
don de so lo se cam bia el car tu cho.
Co mo sa be mos, el ga soil pue de es tar
con ta mi na do con agua emul sio na da
o li bre, que no de be lle gar al sis te ma
de in yec ción (agua de con den sa ción
in clu si ve). Pa ra la se pa ra ción del agua
li bre -por ejem plo- se pue de uti li zar un
se pa ra dor pro pio (por me dio de fuer -
za cen trí fu ga). En la ac tua li dad, pa ra
con tro lar el ni vel de agua en los fil tros,
se usan sen so res de con duc ti bi li dad.
Exis ten fil tros de ga soil con pre ca len -
ta mien to del mis mo, pa ra im pe dir la
obs truc ción de los po ros, de bi do a la
for ma ción de cris ta les de pa ra fi na en
el in vier no. Por lo ge ne ral, el com bus -
ti ble se ca lien ta —a tra vés del fil tro—
en for ma eléc tri ca, a tra vés del re tor -
no del ga soil, o por me dio del lí qui -
do del sis te ma de en fria mien to.
Por úl ti mo, se usan las bom bas ma -
nua les pa ra el lle na do, y la pur ga de
ai re del cir cui to des pués del reem pla -
zo del fil tro, ge ne ral men te es tas
bom bas es tán ubi ca das —in te gra -
das— en la ta pa del fil tro.

Continúa el próximo número.






