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Asunto: KTB759
Fiat Toro 2.0 16 Val. Diesel y Jeep Renegade 2.0 16 Val. Diesel
El kit de distribución KTB759 incluye:
• una correa de distribución 94976 con 199 dientes y 24 mm de ancho (OES 5636344 —55183528 — 93178812 ) 
• un tensor ATB2547 (OES 636685 —5635475 — 71747799 — 55238027 —93186866 — 55566028 — 55212159 ) 
• un rodillo ATB2000 (OES 5636743 —71771498 — 93178807 )

• Bloquee el perno del tensor utilizando un par de 23-28 Nm. 
• Desmonte la herramienta de regulación del cigüeñal y el utensilio de bloqueo del árbol de levas de aspiración. 
• Utilizando los utensilios N. 1870815000 y 1870836000 mantenga sujetado el piñón del árbol de levas. 
• Bloquee el perno del piñón del árbol de levas utilizando un par de 28-31 Nm + 40°. 
• Gire dos vueltas el cigüeñal en el sentido de las agujas del reloj y afloje el perno del tensor.

MONTAJE Y PUESTA EN TENSIÓN
• Con los utensilios N. 1870815000 y 1870836000 mantenga sujetado el piñón del árbol de levas. 
• Afloje el perno del piñón del árbol de levas comprobando que el piñón del árbol de levas pueda girar sin descentramientos. 
• Compruebe que el utensilio de bloqueo del árbol de levas de aspiración esté colocado correctamente y que la herramienta de regulación del cigüeñal
pueda montarse. 
• Instale el nuevo tensor y el nuevo rodillo. 
• Coloque la nueva correa de distribución en el sentido de las agujas del reloj, empezando por el piñón del cigüeñal y compruebe que las marcas en
A y en B estén alineadas. 
• Coloque la herramienta de regulación del cigüeñal, después de haber quitado el tomillo de la bomba de aceite, y, seguidamente, haber enroscado
el espárrago.
• Fije todo con su correspondiente tomillo, como se indica en la Fig. 1. 
• Afloje el perno del tensor. 
• Haciendo palanca en la abrazadera, vaya trabajando en el piñón hasta que el indicador móvil quede en la posición indicada en la Fig. 2. 
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• Haciendo palanca en la abrazadera, vaya trabajando en el piñón hasta que el indicador móvil quede en la posición indicada en la Fig. 3, y bloquee
el perno del tensor utilizando un par de 23-28 Nm. 

• Gire dos vueltas el cigüeñal en el sentido de las agujas del reloj y compruebe que el utensilio de bloqueo del árbol de levas de aspiración y la her-
ramienta de regulación del cigüeñal puedan ser instalados correctamente. 
• De no ser así, repita los pasos de la puesta en tensión. 
• Desmonte la herramienta de regulación del cigüeña’ I y el utensilio de bloqueo del árbol de levas de aspiración y monte el perno en la tapa del
soporte delantero. 
• Monte la abrazadera del soporte del motor, el cárter de la distribución, la polea del cigala’ I con sus correspondientes bulones y bloquee los bulones
de la polea del cigüeñal utilizando un par de 23-28 Nm. 
• Vuelva a montar las demás piezas en orden contrario al del desmontaje.
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Bosch, proveedor global de tecnologías y de
servicios se unió a Mercedes- para crear un
Centro de Pruebas de Vehículos de última gene-
ración en Brasil, que permitirá el testeo de auto-
móviles, comerciales livianos, motos y maquina-
ria agrícola. La empresa se construirá en el
campo de pruebas de Mercedes-Benz en
Iracemápolis (SP), el más grande en el hemisfe-
rio sur para vehículos comerciales, que repre-
sentará un hito importante en su camino de
poco más de un año de actividad.

Se espera que el centro de pruebas se empiece a
construir en la primera mitad de 2020 y se realice
su apertura en 2021. Con pistas para la seguridad
del vehículo, la eficiencia energética y las evalua-
ciones de nuevas tecnologías, este recinto facilita-
rá el desarrollo, por ejemplo, de vehículos equipa-
dos con los sistemas de asistencia al conductor de
última generación y, proporcionarán movilidad
libre de estrés y accidentes.
"Esta empresa está directamente alineada con
nuestro objetivo estratégico, local para local", es
decir, tener centros de competencia locales para
satisfacer las demandas de nuestros clientes", des-
taca Besaliel Botelho, Presidente de Robert Bosch
Latinoamérica. 

Desde 2016, la compañía siente la necesidad de
invertir en un área en la cual es posible probar y
validar los sistemas de eficiencia energética, así
como la seguridad y la asistencia al conductor
que ya están disponibles en el mercado como las
que vendrán de Rota 2030. Además, será reque-
rido por la legislación futura. “Después de estu-
diar diferentes posibilidades, encontramos en
Mercedes-Benz el socio ideal para este proyecto y
juntos construiremos un Centro de Pruebas de
Vehículos que beneficiará a toda la cadena auto-
motriz en América Latina”, agrega.

En otra iniciativa pionera de Mercedes-Benz y
Bosch en Latino-américa, la nueva estructura
ofrecerá para su uso para otros fabricantes de
vehículos, sistemas, autopartes y otras compañías
automotrices. En este contexto, se brindarán para
los prototipos boxes y oficinas individuales para
garantizar la privacidad y confidencialidad de
todos los usuarios y proyectos.

"Con esta asociación, nuestras empresas se están
preparando cada vez más para los vehículos del
futuro, destacando su importancia como actores
mundiales en ingeniería y desarrollo tecnológico",
mencionó Philipp Schiemer, Presidente de

Mercedes-Benz do Brasil y CEO de Latinoamérica.
“Invertiremos juntos U$D 13 millones en este
Centro, reafirmando la confianza de nuestras
empresas en la región y el potencial del mercado
interno y las exportaciones. También afirmamos
nuestra creencia en el desarrollo y la evolución de
los productos nacionales, así como en nuestra inge-
niería e industria".
La empresa amplía la gama de pruebas de vehí-
culos en la región y acelera el desarrollo de pro-
ductos y tecnologías a través de una estructura
similar a la de países como Alemania, Estados
Unidos, China y Japón. Asimismo, la seguridad
del vehículo y el control del chasis, como el
Programa de Estabilidad Electrónica (ESP®),
Frenado Automático de Emergencia, Protección
de Peatones y Ciclistas (AEB) y Sistemas de
Asistencia al Conductor (ADAS), así como eficien-
cia energética y conducción autónoma / semiau-
tónoma.  “Cabe destacar que, al poner nuestra
estructura a disposición de otras marcas en el sec-
tor automotriz, contribuimos al desarrollo de la
industria automotriz regional. Con el importante
diferencial de que toda la estructura se concentra-
rá en un solo lugar, garantizando ganancias de
eficiencia, agilidad y productividad”, enfatiza
Botelho.

Esta nota es presentada por:

Bosch y Mercedes-Benz crearán un Centro
de Pruebas de Vehículos en Iracemápolis
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INFORME F.A.A.T.R.A.
(Federación Argentina de
Asociaciones de Talleres de
Reparación de Automotores
y Afines)

FAATRA en constante Capacitación, uno de los objetivos
fundacionales de la Federación.
En el próximo ejemplar de Taller Actual, presentaremos la Oferta Formativa de
FAATRA 2020, para capacitarte en el Sector Automotriz.

LUBRICANTES MOTUL
UTMA - 06 de Noviembre de 2019
Llevada a cabo en UTMA, Mendoza.

LIQUI MOLY
UTMA - 13 de Noviembre de 2019
Realizado en UTMA Mendoza.   

CHARLA TÉCNICA TARANTO
ATRAR - 03 de Diciembre de 2019
Desarrollado en Sede FAATRA.

REUNIÓN DE LA HONORABLE COMISIÓN DIRECTIVA DE FAATRA
FAATRA - 07 de Diciembre de 2019
Llevada a cabo en la ciudad de Mar del Plata.
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INFORME F.A.A.T.R.A.
(Federación Argentina de
Asociaciones de Talleres de
Reparación de Automotores
y Afines)

REDES CAN

UPTMA - 10 de Diciembre de 2019

Realizado en UPTMA, Buenos Aires.

INYECCIÓN DIRECTA

UPTMA - 12 de Diciembre de 2019

Desarrollado en UPTMA Buenos Aires.

DIESEL AMAROK

APTMA - 13 de Diciembre de 2019

Realizado en APTMA, Santa Fe.

ENTREGA DE DIPLOMAS

CRA - 14 de Diciembre de 2019

Realizado en CRA, Buenos Aires.

TECNOLOGÍA HÍBRIDA TOYOTA

ATAM - 18 de Diciembre de 2019

Llevado a cabo en ATAM Mar del Plata.

FAATRA en constante Capacitación, uno de los objetivos
fundacionales de la Federación.
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Para que tu Casa de Repuestos esté en todos los Celulares

Continúa en la pág.  16  

Motores

Los motores y la potencia-2Los motores y la potencia-2
Nuvolari Enzo ©

Motor de 4 cilindros posicionado en el banco de pruebas –freno dinamométrico- de un laboratorio de ensayos, para relevar las curvas caracte-
rísticas del propulsor (potencia, par motor y consumo especifico). Detalle del colector de escape al rojo cereza. – Centro de ensayos Skoda de
motores.

Como es de conocimiento, dentro
de la física, la potencia expresa la
cantidad de trabajo realizado en la
unidad de tiempo, es decir la rapi-
dez con la cual un motor alcanza a

cumplir un cierto desplazamiento,
con una determinada fuerza.

En la práctica, esto significa que un
auto se desplazará más velozmente

de un punto al otro, si está equipa-
do con un motor más potente.
La fuerza, en el caso del motor es
definida como “par motor” o
cupla motriz. Esta indica la fuerza

de “torsión”, que un motor esta
en grado de producir, y es indepen-
dientemente del factor tiempo.
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El dinamómetro hidráulico Heenan & Froude. Los frenos hidráulicos
se componen generalmente de un rotor y un estator cubiertos de
agua. En este freno tanto el rotor como la envuelta poseen cavidades
con un perfil adecuadamente diseñado, que le producen al agua un
movimiento especial, transformando en calor el trabajo generado por
el motor. La resistencia que opone el agua a la rotación del rotor,
reacciona sobre el estator y produce un par igual al par motor, medi-
do por la balanza posicionada en el extremo del brazo del estator.

El freno dinamométrico eléctrico FYL. Diseñado para ser usado en
motores Diesel y Otto de hasta 3000 cm³. Su efecto de frenado se
efectúa a través de corrientes parasitas, con refrigeración por líquido.
Posee una potencia máxima de disipación de 300 CV.con un régimen
máximo de 10.000 rpm. Programable por PC.para operación y adqui-
sición de datos.

peso levantado por el largo de la
palanca), y la potencia por medio
del cálculo. (indirectamente).

Este tipo de frenos dinamométricos
–o bancos de pruebas- han ido evo-
lucionando día a día, pasando de los
del tipo hidráulico, a los más moder-
nos del tipo de corrientes parasitas,
gestionados por los más actualiza-
dos sistemas eléctricos que calculan
directamente la potencia. A través
del control electrónico –respecto a
la lectura directa de los valores de

potencia- se compensan automáti-
camente eventuales caídas o
aumentos del régimen, y se suminis-
tran sencillamente los resultados en
un monitor (en forma de tabla o
curvas) de los valores erogados por
el motor.

Normalmente la potencia es releva-
da en el banco de pruebas, llevando
al motor a diferentes regímenes,
para leer seguidamente el valor
suministrado en KW.(kilowatts) o en
CV. (caballos vapor) n

En física, una fuerza provoca una
aceleración, por lo cual generalizan-
do, se puede decir que un automó-
vil con mayor “par motor” tiene
también mayor aceleración. Si bien
todos sabemos que la aceleración,
depende también del peso del vehí-
culo, de la inercia de las masas rota-
tivas del motor, y de las relaciones
de transmisión.

La potencia es directamente propor-
cional al producto entre la cupla
motriz y el régimen (rpm). Esta mul-
tiplicación se efectúa, con la ayuda
de coeficientes, para relevar la
potencia en un banco dinamométri-
co de pruebas.

El banco de pruebas, se utiliza para
medir la potencia de un motor,
pero en realidad mide directa-
mente el “par motor”. Basta pen-
sar en el tipo más elemental de
freno dinamométrico –constituido
por un freno a zapatas regulables-
acoplado en un extremo al cigüeñal
del motor, y por el otro a un brazo
de palanca en cuyo extremo se colo-
can pesas.

Aplicando progresivamente el freno,
se controla cuanto peso alcanza a
arrastrar el motor a un cierto régi-
men, logrando así verificar el “par
motor” –o cupla motriz- en forma
directa (multiplicando el valor del
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El sobrecalentamiento del motor es
un problema común, pero muy
serio, que puede aparejar conse-
cuencias graves en el funcionamien-
to del vehículo. Así, la exposición a
condiciones climáticas extremas, la
exigencia del uso prolongado y la
falta de conocimiento sobre los cui-
dados del sistema refrigerante, son
algunos de los motivos más comu-
nes que provocan un sobrecalenta-
miento del motor.
Basado en su constante búsqueda
de mejora y exigentes pruebas cien-
tíficas, Petronas Lubricants
Internacional (PLI) incentiva los
avances tecnológicos destinados a
ofrecer un producto eficiente y de
óptima calidad. Así nace PARAFLU,
Refrigerante/Anticongelante
de PETRONAS para el correcto tra-
tamiento de los circuitos de refrige-
ración cuyo portfolio fue diseñado
exclusivamente a la luz de las parti-
cularidades de cada segmento.
Ideado exclusivamente para vehículos
FIAT, PARAFLU Ultra Protection
(UP) es un fluido protector concen-
trado de uso profesional, formulado
con inhibidores orgánicos. Fundado
en la tecnología O.A.T (Organic Acid
Technology), está diseñado específi-
camente para los sistemas de refrige-
ración de vehículos comerciales e
industriales que contengan materiales
innovadores de aleaciones livianas.
PARAFLU UP, es el UNICO producto
del mercado homologado por FIAT
(FIAT 9.55523-2).

Diluido en 50% de agua, PARAFLU
UP garantiza el mantenimiento de
las características protectoras de los
agentes inhibidores de corrosión,

anti herrumbre, como así también la
efectiva remoción del calor de la
cámara de combustión del motor.
Evita el hinchamiento de gomas y
plásticos que puedan estar presentes
en el circuito y la formación de
depósitos aún en condiciones de
servicio extremo. Ofrece un máximo
resguardo contra la cavitación y las
descargas eléctricas, el congela-
miento en temperaturas externas, la
formación de depósitos de sarro, la
ebullición en períodos de calor, el
tránsito y las travesías en ciudades. 

Una opción acertada para los siste-
mas de refrigeración de todo tipo de
vehículo del mercado argentino lo
conforman PARAFLU High
Technology (HT) y PARAFLU
RED, fluidos orgánicos concentrados
de color amarillo y rojo respectiva-
mente, apoyados en la tecnología
O.A.T, que permite elevar el punto de
ebullición y bajar la temperatura de
congelamiento de la mezcla refrige-
rante y extender el período de pro-
tección anticorrosiva y anticavitación. 

Formulado especialmente para siste-
mas que contengan materiales no tra-
dicionales como aleaciones livianas,
gomas y plásticos, PARAFLU HT y
REDmantienen libre de depósitos los
sensores de temperatura de vehículos
de última generación, mejoran la
transferencia de calor en block, tapa y
radiador y, mantienen prácticamente
inalterables sus propiedades protecto-
ras ante repetidos ciclos de calenta-
miento-enfriamiento. Garantizan un
óptimo resguardo contra el congela-
miento, formación de incrustaciones
en el sistema de refrigeración y

aumentan el punto de ebullición. Sus
propiedades antiherrumbre y anties-
puma evitan cualquier tendencia a la
corrosión, cavitación y formación de
depósitos por extensos períodos entre
cambios. 

Con los colores amarillo de PARA-
FLU HT y rojo de PARAFLU RED,
sumado al naranja de PARAFLU UP,
todos los requerimientos de color
solicitados por el mercado nacional
están cubiertos por la línea de
Refrigerantes/Anticongelantes de
PETRONAS.

Otro producto que integra la línea
de refrigerantes de PETRONAS es
PARAFLU 11, un fluido protector
inorgánico apto para uso profesional
que protege los sistemas refrigeran-
tes de automóviles, utilitarios livia-
nos y pesados, tractores y maquina-
rias de movimiento de tierras. 

PARAFLU 11 permite una óptima
remoción del calor de la cámara de
combustión del motor y un eficaz
cuidado contra el congelamiento y
la formación de escamado, la corro-

sión de los elementos metálicos
como hierro de fundición, aluminio
y cobre y, la sobrecarga de elemen-
tos de goma y plásticos en el circui-
to. También preserva al motor de la
ebullición durante los meses de
verano, en circuitos de autopistas
congestionadas y en el tránsito de
ciudad. 

Es importante destacar que PLI
aconseja no mezclar los refrigerantes
orgánicos con el inorgánico y para su
correcto cuidado, nunca utilizar sólo
agua en el circuito de refrigeración. 

Las rigurosas pruebas de laboratorio
llevadas a cabo por el equipo de
científicos e ingenieros de PETRO-
NAS, ha demostrado que los pro-
ductos del portfolio PARAFLU,
cumplen de manera exitosa con
todos los requisitos, aún en condi-
ciones de funcionamiento extremo.
Sus trabajos de investigación y desa-
rrollo han posicionado a la compa-
ñía como líder mundial en produc-
ción, distribución y venta de líquidos
funcionales y anticongelantes de
alta gama.

PARAFLU de PETRONAS:
el refrigerante líder que defiende a tu
vehículo de los daños del calor extremo
Desarrollado exclusivamente para el cuidado de sistemas refrigerantes en automóviles,
vehículos comerciales livianos y pesados, tractores y maquinarias de movimiento de tierras.

Marcelo Catalan
Sales & Technical Representative 
Petronas Lubricants Argentina
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Para que tu casa de repuestos esté en todos los Celulares

Dirección

Las 4 ruedas directrices-1Las 4 ruedas directrices-1
Bugatti Carlos ©.

Continúa en la pág.  34  

La dirección en las 4 ruedas, vuelve en los ’90, en especial en los autos de alta gama, y en los deportivos.

comienzos del 2010, y sobre los
autos deportivos.
Con esta tecnología se mejora de
manera importante el comporta-
miento dinámico del vehículo.

Montar un sistema de dirección en
el eje trasero, permite mejorar la
“precisión de la trayectoria”, al
encarar la parte transitoria o
momentánea de la curva, al mismo

tiempo que la estabilidad a alta
velocidad.
La dirección en las 4 ruedas, puede

En vigencia desde la década de los
�90, los autos con 4 ruedas directri-
ces, se ponen nuevamente en mar-
cha, pero más que nada sobre auto-
móviles de alta gama desde
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favorecer la agilidad en recorridos
sinuosos, y la maniobrabilidad en
baja velocidad.

Puede decirse que, en forma indi-
recta, contribuye a mejorar el con-
fort de la dirección.

El sistema está compuesto por un
motor eléctrico, que acciona un
pistón hidráulico, que comanda
el control de la dirección trasera.

Lo importante de su funcionamien-
to, consiste en adoptar una suave
variación (solo algunos grados) de
las ruedas traseras, paralelas a las
ruedas delanteras, sobre todo en
intermedias y altas velocidades.

La respuesta de la dirección es
inmediata, como si el automóvil
leyera las intenciones o pensamien-

tos del conductor, y se anticipara.
Esta tecnología, esta para ubicar o
posicionar a la rueda trasera exterior a
la curva “en tensión”, en el mismo
tiempo que la rueda delantera.

La estabilidad se ve mejorada consi-
derablemente, en especial al enca-
rar las curvas rápidas.

En bajas velocidades –menos de 50
km/hora- las ruedas traseras pueden
girar más o menos progresivamente
de manera opuesta a las ruedas
delanteras. Existe un equilibrio
mejorado, y una eficacia en el com-
portamiento del vehículo, retardan-
do la aparición de sobredirección en
un recorrido sinuoso, aumentando
además la estabilidad en altas velo-
cidades.

El potencial de mejora del compor-

tamiento, de un auto con 4 ruedas
directrices es muy importante.
Porsche, por ejemplo, que desarro-
lla este sistema desde hace años,
está convencido de esto.

A fines de la década de los �80,
existió un sistema totalmente
mecánico de dirección en las cua-

A fines de los �80, apareció el Honda Prelude con un sistema de direc-
ción en las cuatro ruedas mecánico:
1- Cremallera de dirección. 2- Control. 3- Unidad de control trasera.

Los sistemas de dirección trasera, usan normalmente un motor eléc-
trico en la actualidad.

 LAS CÁMARAS INTEGRANTES DE F.A.A.T.R.A: 

A.M.A. (San Carlos, Santa Fe), A.T.R.A.R. (Rosario, Santa Fe), A.P.R.O.T.A.M.E. (Rafaela, Santa Fe), A.P.T.M.A. (Santa Fe), A.P.T.A. (Zona Norte, Munro, Bs. As.), A.T.A.M. (Mar del Plata, Bs. As.),

A.T.A.N.Q. (Necochea, Bs. As.), A.T.A.S.A.N. (San Nicolás, Bs. As.), A.P.T.R.A. San Juan. A.T.G.S. (San Miguel, Bs. As.), A.T.R.A.P. (Pergamino, Bs. As.), A.P.T.R.A. (San Miguel de Tucumán),

Cám. de Rectif. Autom. (Capital Federal, Bs. As.), U.P.T.M.A. (Capital Federal, Bs. As.), A.M.U.P.T.R.A. (Villa Cabrera, Córdoba), Red Talleristas (Marcos Juárez, Córdoba), U.T.M.A. (Mendoza),A.T.A. (Paraná,

Entre Ríos), Ctro. Taller Autom. (Concordia, Entre Ríos), C.R.A.B.B. (Bahía Blanca)

tro ruedas, en el modelo Prelude
de Honda, los automóviles actua-
les son equipados con sistemas de
dirección en las ruedas traseras,
como Renault, BMW, Porsche, etc.
con motores eléctricos, que permi-
ten una mejor adaptación del sis-
tema, a las diferentes situaciones
de conducción n

Viene de la pag. 26
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Aerodinámica

Viento y aerodinámicaViento y aerodinámica
Módena Claudio ©.

A través del “túnel de viento”, el automóvil a probar se ubica sobre una balanza específica, y es sometida a fuerzas aerodinámicas; verticales,
horizontales y laterales, para su posterior análisis.

“Túnel de viento”. Sin duda, los
diseñadores cuentan con un verda-
dero aliado para su trabajo.

Se trata a grandes rasgos, de un

túnel aerodinámico de distintos
diseños (abierto, cerrado) con una
serie de salas que albergan instru-
mental y equipamiento, en donde
se ensaya y se perfecciona corrigien-

do lo que respecta a la aerodinámi-
ca del automóvil.
Se dice que antes de la Segunda

En realidad actualmente, es tan nor-
mal pensar que todo automóvil; de
serie, deportivo, o de competición,
es sometido al análisis aerodinámi-
co, a través del uso del denominado
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Guerra Mundial, por ejemplo el
Ing.Kamm desarrolló varios dise-
ños, que fueron un verdadero
aporte al estudio aerodinámico.
Estas tareas se concretaron, a tra-
vés de las décadas 20 y 30 por dife-
rentes estudiosos.
Sabemos que la aerodinámica es
influyente no solo respecto a la
velocidad y al consumo de combus-
tible, sino también en el confort, y
en la mejora de la sonoridad interna
del automóvil.
Se dice que lo mas aerodinámico es
la gota de agua, con un Cx.de tan
solo 0,02.
Cabe señalar que actualmente, no
es posible recurrir a motores muy
potentes como hasta un tiempo
atrás, debido a que es fundamental
la economía de combustible de
cualquier tipo, ya sea este fósil o
renovable.
Recordemos que la crisis del petró-
leo –en la década del �70- fue el
comienzo de los estudios aerodiná-

micos serios. Por un tiempo, las
pruebas se efectuaban con el auto-
móvil estático, anclado sin movi-
miento de las ruedas, después del
2010, BMW construyó un túnel con
el piso que se deslizaba (tipo cinta
transportadora) simulando el des-
plazamiento del automóvil, llamada
la “alfombra mágica”.
Dicho suelo, cuenta con balanzas
especificas para determinar la pre-
sión ejercida por el flujo de aire
cuando pasa por sobre el automó-
vil nModelo a escala 1:1, analizado en el túnel aerodinámico-Alfa Romeo.

Automóvil  sometido al túnel de viento, en este caso, el piso puede simular el movimiento del mismo. –
BMW.
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Los turbos dobles o múltiplesLos turbos dobles o múltiples
Nuvolari Enzo ©.

El sistema de turbos múltiples, tiene como objetivo brindar 2 etapas de sobrealimentación, para resolver el problema existente entre las poten-
cias máximas a altas velocidades, y los altos torques a bajas velocidades – Borg Warner.

Continúa en la pág.  44  

Nos dedicamos en muchas oportu-
nidades, a la tecnología del turbo y
a su funcionamiento, generalmente
cuando es usado de modo simple,
es decir utilizando un solo turboso-

brealimentador.
Es sabido que en motores tanto de
ciclo Otto como Diesel, se utilizan
dos o más turbos, para obtener
generalmente mayor potencia.

Se han utilizado turbos dobles, en
motores de 4, 6, 8, 10 y 12 cilin-
dros, en línea, en V, y opuestos. En
motores de automóviles de serie, de
competición, de alto rendimiento

nafteros, o de ciclo Diesel comercia-
les e industriales.
Entre otras ventajas, se han logrado
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Continúa en la pág.  46  Sistema doble turbo secuencial (twin) R2S.

obtener importantes valores de
potencia y par motor en motores de
baja cilindrada, “downsizing”, y
en gamas o rangos de regímenes
determinados.

Esta serie de notas sobre “turbos
múltiples”, comenzó en el 2005,
Borg Warner de Brasil utilizo la expo
internacional Automec, para con-
cretar la presentación de su primer
turbo destinado a motores denomi-
nados “flex”, que funcionan con
alcohol y nafta-gasolina, de 1,0 a
1,6 litros de cilindrada.

Cabe señalar que borg Warner de
Brasil, también fabricaba turbos
denominados de “doble etapa”,
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Sistema doble turbo (twin turbo) M. Benz – Borg Warner.
1- Válvula by-pass de gases. 2- Válvula by-pass de aire. 3- Waste gate de gases de escape.

que fueron exportados para el mer-
cado americano, para cumplir con
los reglamentos sobre emisiones
contaminantes de ese país. (vehícu-
los comerciales livianos).

Como sabemos, en la actualidad la
investigación respecto al motor
Diesel, está focalizada en las siguien-
tes prioridades;

• Reducción del consumo de
gasoil.

• Disminución de las emisiones con-
taminantes.

• Aumento de la potencia y el par
motor.

Los turbos más actualizados son los
denominados TGV o VNT.(Turbos de
Geometría Variable), fabricados al
“estado del arte” para motores de
ciclo Diesel y Otto.

Sin embargo, la limitación de estos

turbos, es que poseen solo “una
etapa” de sobrealimentación. Para
lograr un reglaje o regulación de la
sobrealimentación, acorde con el
par motor y la potencia necesaria, se
han desarrollado sistemas denomi-
nados de 2 etapas, como el R2S de
Borg Warner.

Este sistema tiene la finalidad de
resolver el problema existente, entre
los altos torques a baja velocidad, y
las potencias máximas a altas veloci-

dades. Respecto a los motores
Diesel muy exigidos o con altas car-
gas, es conveniente el uso del siste-
ma de turbosobrealimentación
regulada de 2 etapas, complemen-
tada con un sistema de recircula-
ción de gases de escape (EGR) de
baja presión.

De esta forma, se pueden reducir
efectivamente las emisiones, ya que
mientras el “turbo pequeño” (de
alta presión), responde rápidamen-
te en bajos regímenes de rpm., el
“turbo grande” (de baja presión)
entrega aire presurizado en altos
regímenes.





















56 T A L L E R A C T U A L Para que tu concesionaria esté en todos los Celulares... paramiauto.com

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

SKF presenta una solución integral
para la reparación completa del
sistema de embrague
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Combustión & contaminaciónCombustión & contaminación
Nuvolari Enzo ©.

Motor naftero TFSI de 2.5 con sistema anticontaminación.-Audi.

Sabemos de parte de algunos insti-
tutos experimentales especializados,
en motores de combustión interna y
automóviles a nivel mundial que se
deberá cumplimentar, con los obje-
tivos prioritarios actuales de; reducir
el consumo de combustible y dis-
minuir la contaminación ambiental.
Para lograr esto, existen tres posibil-
idades concretas en las que se debe
trabajar;

• Mejoramiento del proceso de
combustión.
• Reducción del peso.
• Disminución de la fricción.

1-Respecto a la optimización del
rendimiento del motor, los especial-
istas en propulsores de ciclo Otto
(nafta/gasolina) han avanzado, en la

aplicación de la inyección directa de
alta presión, con carga estratificada
y mezcla pobre.

En los comienzos, la nafta era inyec-
tada dentro de la cámara de com-
bustión con la ayuda de inyectores
especiales, que funcionaban con
una presión variable entre 30 y 100
bares.

Las diferentes técnicas de inyección
de nafta fueron variando en función
del régimen de rpm.y de la necesi-
dad de lograr potencia.

En ciertos casos, cuando el régimen
supera las 3.500 rpm.,o cuando es
necesario tener la potencia total, el
motor funciona como un sistema
clásico, y mezcla aire/nafta en pro-

porciones estequiométricas es decir
14,7 gr.de aire por cada gramo de
combustible.

Respecto al motor Diesel, se sigue
avanzando con la inyección directa
de gasoil, este es inyectado directa-
mente dentro de la cámara de com-
bustión, y la turbulencia necesaria
para la homogeinización de la mez-
cla aire/gasoil se produce debido al
complejo diseño de la cabeza o cielo
del pistón.

Se sabe de la lucha de los construc-
tores de motores gasoleros, para dis-
minuir al máximo la contaminación
ambiental.

En lo referente al motor Diesel, el
uso generalizado de la inyección

directa, y la turbulencia necesaria
para lograr la homogeinizacion de la
mezcla (aire/gasoil), ha generado un
diseño muy complejo en la cabeza
del pistón, sin duda. Es decir que
cada día, es más complicado para
los proyectistas diseñar la cabeza o
cielo del pistón.

En la inyección dentro de la cámara,
la que en los últimos tiempos ha
incrementado las performances, en
materia de rendimiento y en cuanto
a la contaminación atmosférica del
motor gasolero.
Hemos dedicado varios trabajos
sobre los sistemas de inyección
“Common rail” e “Inyector/bomba”
de alta presión.

Continúa en la pág.  62  
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Cámara de combustión, inyector de gasoil y bujía de pre/post calen-
tamiento, diseño Autocad-cam.

Generalmente los inyectores –uno
por cada cilindro- poseen cinco ori-
ficios de inyección de un diámetro
del orden de las centésimas de
mm.,y son electrónicamente ges-
tionadas por una unidad de coman-
do que determina:

- El tiempo de duración de la inyec-
ción.

- La cantidad de gasoil a inyectar.

- El momento preciso de la inyec-
ción.

Como por ejemplo podemos decir
que, los tiempos de apertura de los
inyectores son a veces inferiores a
0,2 milésimas de segundo, para
inyectar una cantidad de gasoil con
precisión extrema.

La cámara de combustión, es dis-
eñada “al estado del arte” para opti-
mizar la calidad de mezcla
aire/gasoil, y para ello se recurre al
aporte de la “simulación numérica
computada” en 3 dimensiones, de
fenómenos aerodinámicos de inyec-
ción y de combustión n
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Composición de los gases    Composición de los gases de escape - Bosch
    de escape - BoschComposición de los gases de escape - Bosch

Nuvolari Enzo ©.

La calidad del aire que respiramos
depende de muchas magnitudes
influyentes. Junto a las emisiones
procedentes del tráfico tienen tam-
bién gran importancia las emisiones
de la industria, de los hogares
domésticos y de las centrales eléctri-
cas.
Para todos los motores de combus-
tión se da lo siguiente: No existe
una combustión total del combusti-
ble en los cilindros de un motor,
tampoco aunque exista oxigeno del
aire en exceso. Cuanto más incom-
pleta es la combustión, tanto mayor
es la expulsión de contaminantes en
los gases de escape del motor. Para
reducir la carga ecológica es necesa-
rio mejorar el comportamiento de
los gases de escape del motor de
gasolina, p.ej. con ayuda de un
catalizador.
Todas las medidas que tienden a
reducir las emisiones de elementos
contaminantes, para ajustarse a los
límites exigidos por las diferentes
prescripciones legales, apuntan a

conseguir, con un consumo de
combustible lo más reducido posi-
ble, grandes prestaciones y un buen
comportamiento de marcha con
una emisión mínima de elementos
contaminantes.

Los gases de escape del motor de
gasolina contienen, además de un
alto porcentaje de componentes
principales no perjudiciales, tam-
bién componentes secundarios, que
al menos en concentraciones eleva-

das, son nocivos para el medio
ambiente. El contenido perjudicial
asciende aproximadamente a un
uno por ciento de los gases de esca-

Motor 6 en V turbo-intercooler con grandes progresos en el nivel positivo de emisiones- Audi.
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Motor V8 turbo-intercooler con consumo reducido, buenas prestacio-
nes, y emisiones reducidas - Audi.

pe y consta en su mayor parte de
monóxido de carbono (CO), óxidos
de nitrógeno (NO�) e hidrocarburos
(designados por lo general con HC).
Especial atención requieren aquí las
curvas de concentración, por un
lado CO y HC, y por otro lado, de
NO�, divergentes en función de la
proporción de aire/combustible.

Componentes principales.
Los componentes principales de los
gases de escape son nitrógeno
(N2), dióxido de carbono (CO2) y
vapor de agua (H2O). estos compo-
nentes son inocuos.

El nitrógeno como componente
principal del aire no participa en la
combustión y representa con
aprox.71% la mayor parte en los

gases de escape. Pero el nitrógeno
reacciona en medida reducida con
el oxígeno, formando óxidos de
nitrógeno.

El carbono ligado químicamente y
contenido en el combustible, forma
en la combustión total dióxido de
carbono con una proporción de
aprox.14% en los gases de escape.
La reducción del CO2 es cada vez
más importante, debido a su posi-
ble contribución al “efecto de inver-
nadero”. Una reducción de la
expulsión de CO2 en los motores
de gasolina, solo es posible median-
te una reducción del consumo de
combustible, ya que el CO2 es el
producto final de una combustión
optimizada (también en los gases
de escape).

Componentes secundarios.
Los componentes secundarios más
importantes son monóxido de car-
bono (CO), hidrocarburos (HC) y
óxidos de nitrógeno (NO�).

Monóxido de carbono (CO) se
produce como consecuencia de una
combustión incompleta. El CO es
un gas incoloro e inodoro. Este gas
reduce la capacidad de admisión de
oxigeno de la sangre y conduce por
lo tanto a la intoxicación del cuer-
po. Por este motivo no está permiti-
do que un motor funcione en estan-
cias cerradas sin equipo de extrac-
ción conectado.

Los hidrocarburos (HC) constan
de componentes de combustible no
quemados o de hidrocarburos for-
mados de nuevo. Los hidrocarburos
alifáticos con bajo punto de ebulli-
ción son inodoros. Los hidrocarbu-
ros aromáticos anulares (benzol,
toluol, hidrocarburos policíclicos)
pueden percibirse con el olfato. En
caso de efecto permanente se con-
sideran en parte como canceríge-
nos. Los hidrocarburos oxidados
parcialmente (aldehídos, cetonas y
otros) huelen desagradablemente y
bajo la radiación solar forman pro-
ductos derivados que en caso de
efecto permanente bajo determina-

das concentraciones, se consideran
como cancerígenos.

Los óxidos de nitrógeno (NO2)
surgen como consecuencia de reac-
ciones secundarias en todos los pro-
cesos de combustión con aire.
Principalmente se trata de NO y
NO2, que surgen a elevadas tempe-
raturas de combustión a partir del
nitrógeno del aire y del oxígeno. El
NO es incoloro e inodoro y se trans-
forma en el aire lentamente en
NO2. El NO2 en su forma pura es
un gas venenoso de color marrón
rojizo que huele penetrantemente.
Bajo las concentraciones como las
que aparecen en los gases de esca-
pe y en el aire muy contaminado, el
NO2 pueden conducir a irritaciones
pituitarias.
El dióxido de azufre (SO2) apa-
rece por la combustión del azufre
contenido en el combustible. Estos
contaminantes son debidos al tráfi-
co en una proporción relativamente
baja. El SO2 en los gases de escape
no puede ser eliminado por el cata-
lizador y reduce su efecto de limpie-
za respecto a los demás componen-
tes de los gases de escape. Por este
motivo se están realizando intentos
para reducir el contenido de azufre
en los combustibles de gasolina y
Diesel n
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Gupo Mansilla es el primer Distribuidor
Oficial de Repuestos y Accesorios
Originales Chevrolet en Argentina,también
nombrado Distribuidor Oficial ACDelco en el
año 2018, cuenta con la línea de repuestos y
accesorios originales para cada uno de los mode-
los Chevrolet, que junto a su moderno sistema de
distribución permite un rápido despacho a toda
la República Argentina y exterior.
Desde el año 1944, con más de 75 años de tra-
yectoria brindan soluciones, confianza, rapidez y
atención personalizada a todo el público pertene-
ciente al rubro.
A través de su sitio web, se tiene acceso inmedia-
to a repuestos y accesorios originales para todos
los modelos Chevrolet, como así también realizar
consultas de stock on-line y efectuar pedidos de
compra de repuestos, asesorando a nuevos
comercios que quieran iniciarse en ésta actividad,
la venta al por mayor.

1944 – INICIOS
Eduardo Julio Mansilla inicia sus actividades en la
firma “FORD Stábile”.

1950 – FUNDACIÓN
Eduardo Julio instala y abre su propio taller. De
esta manera, Rosario incorporaba a su ritmo
comercial, un nuevo centro para la atención
mecánica.

1974 – 2ª GENERACIÓN
La incorporación de su hijo Eduardo Félix a la
empresa, inyectó un nuevo impulso. Un reflejo de

cómo se iba a desarrollar la ética empresarial y
socialmente en el futuro. 

1995 – 3ª GENERACIÓN y 1º TALLER OFICIAL
CHEVROLET 
Se incorporan a la empresa los nietos de Don
Eduardo Julio y General Motors de Argentina,
nombra a Mansilla e hijo: “Servicio Oficial Post-
Venta para su línea de vehículos Chevrolet y
Agente de Ventas de Repuestos Automotor”

2000 – 1º DISTRIBUIDOR OFICIAL DE
REPUESTOS Y ACCESORIOS CHEVROLET
General Motors de Argentina nombra a Mansilla
e hijo SRL “Distribuidor Oficial de Repuestos y
Accesorios Chevrolet para toda la República
Argentina”. Se traslada a una nueva locación ubi-
cada en Necochea 2150, de la ciudad de Rosario,
en el cual centraliza todas las actividades de la
empresa.

2003 – NUEVA SUCURSAL DE REPUESTOS
CHEVROLET EN SALTA
En 2003, anexa a sus centros de venta de repues-
tos General Motors un local en la ciudad de Salta,
denominado Chevrosalta.

2004 – 2º TALLER OFICIAL CHEVROLET Y
NUEVA SUCURSAL DE REPUESTOS EN ZONA
NORTE DE ROSARIO
Nace una nueva Sucursal de Repuestos Chevrolet
y el 2º Taller Oficial Chevrolet en calle Bv.
Avellaneda y Junín de la ciudad de Rosario: dedi-
cado a la reparación inmediata de vehículos.

2010 – NUEVA DISTRIBUIDORA DE REPUES-
TOS Y ACCESORIOS CHEVROLET EN CAPITAL
FEDERAL
Distribuidora de Piezas Originales Chevrolet en la
zona de Warnes Capital Federal consolidando y
asegurando su liderazgo en el mercado argentino.

2016 - CERTIFICACION DE SERVICIO PERSONA-
LIZADO DEL 1º TALLER OFICIAL CHEVROLET
General Motors de Argentina, certifica a Mansilla
e hijo como 1º Taller Oficial Chevrolet en brindar
Servicio personalizado.
El Servicio Personalizado iniciado en Brasil y otros
países de Sudamérica es implementado por
Mansilla e Hijo junto a General Motors de
Argentina. El mismo se destaca debido a que los
clientes pueden estar presentes durante todo el
proceso de diagnóstico y reparación de su vehí-
culo ya que se les facilita la comunicación directa
con el técnico.

2017 - DISTRIBUIDOR OFICIAL DE REPUES-
TOS ACDELCO
General Motors de Argentina nombra a Mansilla
e hijo SRL “Distribuidor Oficial de Repuestos
ACDelco para toda la República Argentina”

2019 - CERTIFICACION DE SERVICIO PERSO-
NALIZADO DEL 2º TALLER OFICIAL CHEVRO-
LET.
General Motors de Argentina, certifica al 2º Taller
Oficial Chevrolet en brindar Servicio personaliza-
do en calle Bv. Avellaneda y Junín de la ciudad de
Rosario.

Grupo Mansilla
75 años brindando soluciones,
confianza, rapidez y atención personalizada
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Egresaron las 12 primeras mujeres
del programa
La filial argentina de la compañía de
origen sueco Scania otorgó los
diplomas que certifican que las 12
primeras mujeres en participar del
programa se convirtieron en con-
ductoras profesionales de camiones.
Con esta iniciativa, Scania cumple
seis de los diecisiete Objetivos de
Desarrollo Sostenible del Pacto
Global de la ONU.
Scania, la empresa líder en soluciones
de transporte sustentable, celebró el
acto de colación de las primeras 12
egresadas del programa de forma-
ción profesional “CONDUCTORAS”,
beca con la cual la firma busca cum-
plir el objetivo de sumar más mujeres
a la industria del transporte de carga.

Continúa en la pág.  80  
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La graduación se realizó en la
Fundación Profesional para el
Transporte, de FADEEAC, en Escobar.
Durante el discurso inaugural, Andrés
Leonard, CEO de Scania Argentina,
aseguró: “Sentir que mediante la
capacitación modificamos la vida de
12 personas, le da un nuevo significa-
do al trabajo que realizamos en
Scania”. “Con el programa
Conductoras cumplimos seis de los
diecisiete Objetivos de Desarrollo
Sostenible a los que adherimos este
año durante la firma del Pacto Global
de las Naciones Unidas, ellos son:

Igualdad de género, reducción de las
desigualdades, trabajo decente y cre-
cimiento económico, alianzas para
lograr los objetivos, educación de
calidad y acción por el clima”, detalló.
El evento contó con la presencia
del director Nacional de
Transporte Automotor de Cargas,
Guillermo Campra, que, al dirigirse
a las egresadas remarcó: “Este
curso les ha cambiado la vida, pero
ustedes están cambiando la
Argentina”, y manifestó la impor-
tancia que tiene para el Estado la
temática de la inclusión laboral de

mujeres en el sector del transporte.
El programa estuvo orientado a
mujeres de todo el país y la beca
otorgada por Scania incluyó el curso
de conductora profesional, hospe-
daje, traslados y comidas. El curso
les brindó las herramientas necesa-
rias para poder operar eficientemen-
te un vehículo de transporte de car-
gas, así como también brindar un
servicio de calidad, convirtiéndose
en conductoras profesionales.
“Está comprobado aerodinámica-
mente que la abeja no puede volar,
por su peso, tamaño y su cuerpo,
sólo que ella no lo sabe, nosotras hoy
día somos esa abeja”, sostuvo Paulina
Gómez Gatto de Mendoza al recibir
su diploma, y agregó: “Gracias a
Scania por hacer esta increíble con-
vocatoria que creo que ha sido una
de las mejores formas de incluirnos
en este mundo, que como dijeron
más temprano, es tan masculino”.
"No vinieron a hablar solamente de
camiones, sino que vinieron a hablar
de nosotras, de personas, de mujeres,

donde no vale la fuerza, pero sí el
conocimiento que nos dieron y las
herramientas de trabajo que serán
estos camiones", dijo Elisa Else de
Rosario, luego de obtener su diploma.
Las egresadas del Programa
Conductoras son: Cecilia Estefanía
Adorno, 34 años, de Escobar; Karen
Estefanía Aruta, 27 años, de Maipú,
Mendoza; Grecia Cobis, 27 años, de
Núñez, CABA; Ibel Yanina Ferreira
Mercau, Claudina Gilardo, 26 años,
de Venado Tuerto, Santa Fe; Paulina
Gómez Gatto, 36 años, de Maipú,
Mendoza; Claudia Viviana San Nicola,
45 años, de Merlo; Mariana Schaab,
40 años, Mar del Plaza; Marina Sosa,
27 años, de Campana; Emilia Elisabet
Stankiewich, 34 años, de Temperley;
Viviana Velázquez, 32 años, de
Morón; Elisa Else, 38 años, de Rosario.
Además, asistieron el presidente de la
Federación Argentina de Entidades
Empresarias del Autotransporte de
Cargas, Mario Eliceche, y el presiden-
te de la Fundación Profesional para el
Transporte, Darío Airaudo. 
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Motores Nafteros y gasolerosMotores Nafteros y gasoleros
A  Algunos conceptos

Nuvolari Enzo ©

Utilización de la doble inyección de nafta/gasolina directa e indirecta, en el motor Audi 2,0 litros del modelo S1. 1-Bomba de alta presión. 2-
Inyector baja presión (indirecta). 3- Sensor de presión. 4- Sensor electrónico. 5- Sistema de turbulencia variable. 6- Inyección de alta presión. 7-
Mariposa de aceleración.

Nos hemos ocupado hace tiempo ,
de la doble inyección de nafta/gaso-
lina que se aplica por primera vez
sobre un modelo de la industria
japonesa LEXUS en el 2006.
Sabemos también que, desde hace
unos años, el sector de investigación
y desarrollo del grupo Audi-
Volkswagen con la inyección doble
de nafta/gasolina directa e indirecta.
Además de los motores experimen-
tales, en la actualidad el doble siste-
ma de monta de serie sobre el
modelo S1 de Audi que posee un
motor 2.0 (con inyector de alta e

inyector de baja presión).
Como resultado de esta aplicación,
se logra.
• Con inyección directa:
Potencia efectiva elevada y alto par
motor.
• Con inyección indirecta:
Reducción de las emisiones conta-
minantes.
Considerando primero la inyección

indirecta, la misma se realiza en las
proximidades de la cámara de com-
bustión, es decir en el conducto o
múltiple de admisión. La misma,
por su simpleza, puede funcionar
con baja presión, permitiendo que

se produzca la mezcla homogénea
debido a la dinámica de los gases
aire/nafta que ingresan al motor.
En cuanto a la inyección directa de

Continúa en la pág.  86  
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La inyección doble fue usada en 2006, en el motor de la industria japo-
nesa Lexus. Cámara de combustión y dos inyectores (directa e indi-
recta).

Motor en cofre con doble inyección de nafta Subaru-Toyota D-45
boxer.

Vista exterior del motor D-45 de cilindros opuestos con doble inyec-
ción, del Toyota GT 86.

Motor M.Benz V8 biturbo preparado por AMG en corte parcial. Turbo y múltiple de escape de la Ferrari California V8-T.

nafta, dentro de la cámara, se desa-
rrolló para que la formación de la
mezcla no sea homogénea, y el
objetivo fue lograr una “combustión
estratificada” o sea en estratos. Esto
significa que la misma debia ser rica,
alrededor de los electrodos de la
bujía para permitir el encedido, y
pobre a su alrededor, con el fin de
reducir el consumo de combustible.
Al respecto se trabajó intesamente,
para lograr una mayor economía, y
para evitar que se generaran emisio-
nes contaminantes similares a los
óxidos de nitrógeno.
Como beneficio entendemos que a
“plena carga”, el efecto de enfria-
miento que produce la inyección
directa (cambio de estado de líqui-
do a gaseoso de la nafta dentro de
la cámara, que absorbe las colorías
durante la vaporización), da la posi-
bilidad de mejorar el llenado o el
rendimiento volumétrico, aumen-
tando potencia y par motor, y
demorando el fenómeno de la deto-
nación. De esta forma, se permite el

uso de relaciones de compresión
altas, favoreciendo la disminución
del consumo.
La experiencia muestra, que con
mezcla pobre, la combustión que se
recurre al sistema de inyección
directa-indirecta. Como resultado,
en el funcionamiento del motor,
cada cilindrado posee dos inyecto-
res, uno ubicado en el conducto de
admisión (indirecta), y otro dentro
de la cámara de combustión (direc-
to), ambos inyectores se reparten las
funciones, de acuerdo con las exi-
gencias, y con las circunstancias.
El sistema de doble inyección es sin
duda complicado, y es probable que
los constructores de motores deban
recurrir a un dispositivo de post-tra-
tamiento de los gases de escape.

La turbosobrealimentación
El motor atmosférico V8 de la famo-
sa Ferrari California, fue sobreali-
mentado con un turbocompresor

Continúa en la pág.  88  
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Vista exterior del motor V8 Ferrari con doble turbo. Detalle de los turbocompresores Twin Scroll de Ferrari.

por cada banco de cilindros. Los
motores, en este caso de ciclo Otto
de nafta/gasolina van mejorando su
rendimiento, buscando siempre el
incremento de potencia efectiva y
específica y de par motor, tratando
de reducir el consumo de combusti-
ble y de cumplir con los exigentes
reglamentos de emisión de contami-
nantes.
En este caso sabemos, que con la
utilización del turbo en los motores
de ambos cielos, se lograron los
mejores resultados.
En la actualidad, en los motores de
alta performance deportivos se usan
turbocompresores cada vez más
pequeños, en algunos casos del tipo
TGV. o VNT., es decir de geometría
variable, un recurso mecánico que
reduce considerablemente el cono-
cido “turbo lag”, es decir la reacción
en baja del motor. Además de otras
ventajas que el turbo va teniendo,
debido a los materiales actuales
(derivados de la tecnologías aeroes-

pacial), y como consecuencia al
régimen de velocidad en que giran,
que en este caso es de alrededor de
los 200.000 rpm. en forma aproxi-
mada.
En este caso se trata de la turboso-
brealimentación de la Ferrari
California V8. Este motor tiene
3.855 cm3 y suministra 550 CV. de
potencia efectiva y 755 Nm. de par
motor, a 7.500 rpm. y 4.750 rpm.
respectivamente. Los turbos, uno
por cada bancada de cilindros, son
del tipo “twin scroll” para reducir el
efecto “turbo lag”, con turbinas
compactas de bajo momento de
inercia, con dispositivo “variable
boost management”. Los valores
son: aceleración de 0 a 100 km/h.
en 3,6 segundos y 11,2 segundos la
aceleración de 0 a 200 km/h. (20%
menos de CO2). Asi se obtienen 70
CV. más de potencia y 48,7 más de
par motor. La eficiencia del combus-
tible aumenta un 15%; un consumo
promedio de 10,5L/100 km.

Los Motores AMG. de Mercedes
Benz
Como sería lógico pensar, las victo-
rias logradas por la firma Mercedes
Benz, son el resultado de muchos
esfuerzos, técnicos y económicos, en
donde la investigación y el desarro-
llo juegan un papel fundamental. La
Fórmula 1, requiere por ser la máxi-
ma categoría deportiva automovilis-
tica, los tiempos de cada año más
inversiones en todo sentido, inclusi-
ve en experiencia.
En este caso la empresa alemana
AMG. -que trabaja hermanada con
M.Benz- tiene que competir con un
conjunto de empresas que buscan
siempre la excelencia, sobre todo en
la optimización de los motores de
combustión interna (Nafteros o
Diesel).

Cabe destacar que en la actualidad,
los proyectos de construcción de
motores tienen un altísimo nivel de
calidad. Esto se debe, a que se traba-

ja con el fin de alcanzar resultados
más que importantes.
Los motores de uso deportivo o de
alto rendimiento, como en este caso
producidos o elaborados por AMG.,
son generalmente un trabajo de
equipo que logra el diseño y la cons-
trucción del mismo. Se utiliza el cál-
culo, para todo aquello relacionado
con la fluidodinámica, es decir que
se efectúa un modelo matemático y
se procede a la simulación por cálcu-
lo, de todo funcionamiento real y
efectivo.

Es mediante la “simulación”, que se
optimiza lo siguiente:
• El análisis estructural del motor
• El diseño del sistema de enfria-
miento.
• El diseño de la cámara de combus-
tión.
(se releva toda la parte fluídica)
• El proceso de combustión.
• El diseño de los conductos de
admisión y escape n






