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Con el tiempo, la evolución de los motores ha 
dado lugar al desarrollo de materiales nuevos que 
garantizan prestaciones de alto nivel de manera 
constante, como los empleados en las correas de 
distribución de la versión HT.  
 
De acuerdo con las recientes novedades que 
Dayco ha presentado a los clientes de equipo ori-
ginal, ha desarrollado una nueva serie de produc-

tos que se añade a la célebre correa blanca de 
Dayco: las correas de distribución de tipo HK. El 
tejido que reviste los dientes de esta correa pre-
senta un aspecto de color oscuro y una textura de 
fibra de aramida.   
 
Esta característica del material contribuye a lograr 
altas prestaciones en cuanto a desgaste y una 
adaptación superior de la geometría del diente 

incluso en presencia de transmisiones particular-
mente intensas.   
 
En la actualidad, la gama se compone de tres 
códigos que se identifican mediante el sufijo “HK” 
de la marca. Las correas HK están disponibles 
por separado o en un kit con bomba de agua. Se 
utiliza el mismo embalaje que en la línea de corre-
as HT.

Nuevas correas de distribución HK
Esta nota es presentada por 

Para obtener más información, tiene a su entera disposición la red comercial de Dayco, como siempre. 
El listado completo de las aplicaciones se puede consultar gratis en www.daycocatalogue.com
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F.A.A.T.R.A. 
y sus 18 Cámaras de 
Tallers Asociadas

FAATRA les desea a todos los Talleres Independientes del país, 
asociados y amigos ¡Feliz Navidad y prospero Año Nuevo!....

 ....y los invita a seguir trabajando junto al sector
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INFORME F.A.A.T.R.A.
(Federación Argentina de 
Asociaciones de Talleres de 
Reparación de Automotores 
y Afines)

TA LLER AC TUAL | Di rec ción Edi to rial: GF CONTENIDOS S.A. Te le fax: (54-11) 4760-7419 Lí neas Ro ta ti vas - E-mail: in fo @gru po fa ros .com Di rec tor 
Co mer cial: Lic. Ja vier I. Flo res. Di rec tor Ge ne ral de Re dac ción: En zo Nu vo la ri. • He cho elde pó si to que mar ca la Ley 11723. Pro hi bi da su re pro du-c -
ción to tal o par cial por me dio me cá ni co o elec tró ni co co no ci do o por co no cer, sin per mi so es cri to del Edi tor. Re gis tro de pro pie dad In te lec tual en trá mi te. 
El Edi tor ha pues to el ma yor cui da do en la rea li za ción de fi gu ras y es que mas co mo tam bién en la com pa gi na ción de los ar tí cu los, pe ro no obs tan te no se 
ha ce res pon sa ble de los erro res que po drían ha ber se des li za do, ni por sus con se cuen cias. Di se ño y dia gra ma ción: cergraf@yahoo.com.ar Los edi to -
res no ne ce sa ria men te coin ci den con los con cep tos de las no tas fir ma das, ni se res pon sa bi li zan por el con te ni do de los avi sos pu bli ci ta rios y las opi nio -
nes ver ti das por los en tre vis ta dos.

 
 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.S.A.N. (San Nicolás, Bs.As.), A.T.G.S. (San Miguel, 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),  U.T.M.A. (Mendoza), A.T.A. (Paraná, Entre Ríos), C.T.A.C. (Concordia, Entre Ríos), 

C.R.A.B.B. (Bahía Blanca, Bs.As.), A.T.R.A.A.N.E.S. (Reconquista, Santa Fe).

Te invitamos a consultar nuestra página web ww.faatra.org.ar y seguirnos entre 
nuestras redes sociales, donde podrás encontrar información del sector: capa-
citación, costo hora taller, escala salarial, asesoramiento, novedades, informa-
ción técnica, etc. 
 
Entérate de todas las novedades 
Si tenes alguna duda o consulta podes escribirnos por cualquiera de estos 
medios!

La Paz 1864 - Rosario, Santa Fe - 54 341 481 0047 - 482-3603 - consultas@faatra.org.ar - www.faatra.org.ar 
De Lunes a Viernes de 08:00 - 17:00 hs - Seguinos en nuestras redes! - Facebook: Faatra // Instagram y twitter: @faatraargentina
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Motores

Nuvolari Enzo ©

Un aspecto de importancia en los 
motores, es el rendimiento volumé-
trico, es decir el llenado de mezcla 
aire-combustible de la cámara de 
combustión. Para que el mismo sea 
óptimo, sería teoricamente ideal, 
que cada cilindro tenga la mayor 
cantidad de válvulas posible. Hasta 
el momento, en función de los moto-
res fabricados en serie, los propul-
sores denominados multiválvulas 
solo llegaron a cinco por cilindro. 
Cuando se proyecta construir un 
nuevo motor, para un automóvil 
deportivo, es necesario determinar 
el nivel de potencia, es decir los 
valores en CV. o HP. a alcanzar, y 
posteriormente por lógica, se deben 
analizar los distintos caminos a 
seguir, para obtenerlo, y evaluar los 
diferentes riesgos e inconvenientes 
que esto involucra. 
En el caso de los motores de gran 
cilindrada, como es desde hace 
mucho tiempo el de los americanos 
de Chrysler con su modelo Viper, se 
trata de un ejemplo. Esta es una 
manera simple de fabricar un pro-
pulsor de gran cilindrada, de 10 

cilindros en V y 8 litros de cilindrada 
total, pero con algunas desventajas 
como el peso, las dimensiones, y la 
actitud a las rápidas variaciones de 
régimen. 
Sabemos por otra parte que, si no 
es posible aumentar el espacio que 
debe contener a la mezcla aire-
combustible, se puede lograr una 

elevada potencia presurizando 
hacia los cilindros una mayor canti-
dad de aire o mezcla según el caso. 
Este es el caso de un motor sobre-
alimentado, generalmente por 
medio de un turbocompresor o 
como en ciertos casos, a traves de 
un compresor volumétrico. 
En la actualidad la sobrealimenta-

ción está muy difundida, en especial 
en los motores de ciclo Diesel, pero 
también en menor medida en los de 
ciclo Otto de nafta/gasolina. Los 
motores, denominados “downsin-
zing”, con menor cilindradas, menor 
peso, y dimensiones reducidas 

Para llenar mejor la cámara de combsutión, lo ideal sería tener siete válvulas por cilindro, pero hasta ahora solo 
se fabricaron motores con 5 y 6 válvulas por cilindro.
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recurren tecnicamente a la sobreali-
mentación, y la misma ha tenido un 
gran suceso desde la década del 
’80. Pero en los propulsores sobrea-
limentados básicos, existe todavía 
un problema, como la entrega de 
una potencia no lineal (valores no 
regulares), con retardos de res-
puesta e imprevistos aumentos de 
par motor, que complican la conduc-
ción del automóvil. 
 
Otro de los caminos es, aprovechar 
al máximo el volumen de los cilin-
dros, optimizando el rendimiento 
volumétrico, que normalmente en 
los motores atmosféricos es inferior 
a 1, lo que significa que en los cilin-
dros ingresa un volumen de aire o 
mezcla, menor al disponible. A esto 
se le agrega que, la adopción gene-
ralizada de las válvulas por cilindro, 
aumenta la sección de pasaje de los 
gases y permite mejorar el rendi-

miento en especial a altos regíme-
nes. 
Estudios teóricos demuestran que, 
el máximo aprovechamiento del 
espacio disponible en la cámara de 
combustión -con un determinado 
valor de diámetro del cilindro- se 
obtiene con 7 válvulas. 
Algunos diseñadores de motores, 
pensaron que 7 eran demasiadas 
válvulas, pero que con 5 se podía 
probar perfectamente. 
Como consecuencia, hace más de 
una década un fabricante japonés 
de motores de motocicletas, produ-
jo un motor de 4 cilindros y 20 vál-
vulas, de 750 cm3, que dió origen a 
una serie de motores que poseian la 

Detalle de una tapa de cilindros, con cámara de combustión de 5 válvulas, 
diseñada para motores deportivos.

Sistema de distribución con válvulas múltiples, 3 de admisión y 2 de  
scape.

Diseño de una tapa de cilindros, 
de un motor con inyección directa 
de nafta/gasolina y 5 válvulas con 
botadores tipo vaso invertido.

misma tecnología. Otros iniciadores 
fueron Bugatti en su modelo EB-
110, y Ferrari en su F355, además 
de Mitsubishi, que aplicó esta técni-
ca en pequeños utilitarios. 
En Europa, después de ser utiliza-
da también en Fórmula 1, fue apli-
cada en sus motores por la firma 
Audi, en uno de sus modelos de 
gran serie. La conclusión a la que 
se llega, para que un motor posea 5 
válvulas por cilindros, es que a 
igualdad de otras condiciones, la 
potencia de un motor aumenta en 
forma proporcional a la cantidad de 
mezcla combustionada en cada 
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ciclo de funcionamiento, y que no 
ingresa más mezcla al motor, si las 
huelgos o luces de pasaje de los 
gases son más grandes. Es posible 
demostrar que, a igualdad de diá-
metro del cilindro, pasando de dos a 

cuatro y después a cinco válvulas 
por cilindros, el aprovechamiento 
del área de la cámara de combus-
tión en la tapa de cilindros o culata 
mejora. 
Otra característica positiva es, que 

al aumentar el número de válvulas, 
disminuye la masa de la válvula 
simple y todo la relativo a ella, como 
el resorte, el botador, etc. Esto sig-
nifica que se pueden usar, resortes 
más blandos, para limitar el aumen-

to de potencia necesaria para el 
accionamiento de la distribución, 
cosa de importancia para los moto-
res deportivos, ya que se puede 
aumentar el régimen del motor, sin 
que exista el “rebote de válvulas” n

Con 5 válvulas por cilindro, el aprovechamiento del área de la cámara 
en la culata mejora considerablemente.

Buscando el mejoramiento del rendimiento volumétrico, es decir del lle-
nado del cilindro, se utilizan las válvulas múltiples.



18 T A L L E R A C T U A L Para que encuentren tu Negocio con el GPS...

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

Repuestos adaptables para:
Esta nota es presentada por:

Parte 1
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Las altas temperaturas de verano, 
las constantes frenadas y acelera-
ciones ocasionadas por el tránsito 
y las subidas o el sobrepaso en las 
rutas, son motivos suficientes para 
que el motor de tu auto se vea exi-
gido y se provoque un exceso de 
temperatura que puede afectar 
gravemente a su funcionamiento.  
 
En este sentido, se vuelve funda-
mental estar atentos para prevenir 
cualquier tipo de inconveniente 
mecánico, que pueda perjudicar la 
vida útil del vehículo. Así, es nece-
sario dar cuenta que el sistema de 
refrigeración es esencial para con-
trolar la temperatura del motor, gra-
cias a la extracción del calor que 
produce el líquido refrigerante que 
circula entre los conductos internos 
de éste y el radiador. 
 
Entonces, ¿Qué debo tener en 
cuenta para asegurarme que el 

Esta nota es presentada por:
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Protagonista del verano: poné a punto el 
sistema de refrigeración

motor del vehículo tenga la tem-
peratura adecuada? 
 
Como primera medida, siempre es 
aconsejable leer el manual del auto 
y seguir las recomendaciones del 
fabricante. Por otro lado, es impor-
tante estar atentos a la temperatura 
exterior, dado que si supera los 40°, 
el nivel de evaporación del  líquido 
se puede incrementar. 
 
Además, se recomienda controlar 
con mayor atención los niveles de 
todos los fluidos del auto antes de 
iniciar viajes largos. Medir el líquido 
refrigerante y verificar que se 
encuentre en el nivel correcto ayuda 
a evitar problemas relacionados al 
calor excesivo del motor.  
 
También es importante la limpieza 
externa del radiador, donde se pro-
duce el intercambio de calor con el 
aire. A su vez es importante verificar 

que las mangueras y uniones no 
presenten pérdidas. 
 
Por otro lado, la utilización de flui-
dos de calidad, que correspondan 
con las características del vehículo, 
contribuye a mantener al sistema 
libre de corrosión e incrustaciones y 
contribuir al buen funcionamiento 
del motor. En este sentido, bajo la 
constante búsqueda de mejoras y 
exigentes pruebas científicas, 
PETRONAS Lubricants 
International ofrece productos efi-
cientes y de óptima calidad para el 
correcto mantenimiento de los cir-
cuitos de refrigeración: PETRONAS 
Paraflu, un Refrigerante/ 
Anticongelante, cuyo portfolio fue 
diseñado exclusivamente a la luz de 
las particularidades de cada seg-
mento: automóviles, vehículos 
comerciales livianos y pesados, 
tractores y maquinarias de movi-
miento de tierras. 
 

La línea de producto de PETRO-
NAS Paraflu posee propiedades 
anticorrosivas y anti-herrumbre para 
brindar protección a los distintos 
metales de la corrosión, evita la for-
mación de incrustaciones en el sis-
tema, posee aditivos anti-espuma y 
previene de la cavitación para evitar 
las llamadas “pinchaduras de cami-
sas” que terminan en costosas 
reparaciones. Mantiene libre de 
depósitos al termostato y asegura 
su eficiencia, como así también, 
conserva prácticamente inalterables 
sus propiedades protectivas ante 
repetidos ciclos de calentamiento-
enfriamiento. 
 
PETRONAS, en su línea Paraflu 
tiene dos tecnologías aplicadas a 
determinados momentos de la evo-
lución de la industria automotriz, 
orgánicos e inorgánicos. Consultá 
siempre qué lleva tu vehículo de 
acuerdo con las recomendaciones 
de manual de uso. PETRONAS 
aconseja no mezclar refrigerantes/ 
anticongelantes orgánicos con inor-
gánicos (tecnología para vehículos 
más antiguos).
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BMW Group Brasil invierte para producir nuevos 
modelos en Araquari

Celebrando su vigésimo sexto ani-
versario, BMW Group Brasil anun-
ció una inversión de R $500 millo-
nes para reforzar el compromiso de 
la empresa con la región. 
 
“Celebrar 26 años en Brasil ven-
diendo más que todos los competi-
dores directos combinados es 
celebrar y agradecer a todos nues-
tros clientes y empleados, así 
como a nuestra Red”, dice Aksel 

Krieger, CEO y Presidente de 
BMW Group Brasil. 
La inversión se realizará durante los 
próximos tres años en varias áreas. 
Menos de seis meses después del 
inicio de las ventas en Europa, la 
Planta Araquari comenzará a produ-
cir en Brasil todas las versiones de 
combustión de los nuevos BMW X3 
y X4 para ese mercado. 
 
Pronto se lanzarán los nuevos X3 

M40i, X4 xDrive 30i M Sport y X4 
M40i. Este último tendrá un motor 
de 387 caballos de fuerza. 
Además, la planta de Araquari va a 
recibir la producción de un modelo 
BMW sin precedentes en un futuro 
próximo, que pronto será presen-
tado por la oficina central en 
Alemania. 
 
La producción de los nuevos mode-
los irá acompañada de otras impor-

tantes mejoras en el funcionamien-
to. El equipo de ingeniería local será 
aún más activo en el desarrollo de 
software de digitalización. Cabe 
destacar que este equipo ya tiene 
un rol muy relevante, a nivel Global, 
en la creación de varios dispositi-
vos, como el Intelligent Personal 
Assistant, el BMW y MINI My App y 
el Digital Key, que permite al cliente 
abrir el vehículo con su teléfono 
celular.

Autor: Taller Total Internacional  //  Fuente: BMW Brasil

Esta nota es presentada por:



24 T A L L E R A C T U A L Para que tu Taller 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





28 T A L L E R A C T U A L Para que tu Taller esté en todos los Celulares... 

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D
PARAMIAUTO.COM





32 T A L L E R A C T U A L

PARAMIAUTO.COM

Para que tu Estación de Servicio esté en todos los Celulares...

Continúa en la página 34

Nuvolari Enzo ©

Aerodinámica

En la actualidad, la evolución técnica permite someter a modelos y prototipos a frios extremos y a altas tempera-
turas. (entre -40 y 60 grados C.)

Nos hemos dedicado en varias 
oportunidades a los túneles de vien-
to, pero en las últimas épocas, las 
terminales automotrices optaron por 
construir costosos túneles aerodi-
námicos climáticos. 
 
En la actualidad, las fabricas termi-
nales invierten grandes sumas de 
dinero para construir túneles aerodi-
námicos, que además crean dife-
rentes condiciones climáticas. Aquí 
se someten a profundos estudios. y 
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Nuevo túnel de viento climático, para que la terminal automotríz realice 
pruebas en condiciones extremas - M.Benz.

En este túnel, se pueden además realizar precipitaciones pluviales, regu-
lando la intensidad y la forma de los gotas.

trabajos de desarrollo, a los prototi-
pos y a los nuevos modelos de pro-
ducción, a ensayos bajo condicio-
nes climáticas extremas, antes de 
su lanzamiento comercial. 
 
Es sabido que a través de los años, 
las empresas probaban sus prototi-
pos en los desiertos de distintos paí-
ses, como así también en las regio-

nes con grandes lluvias, nevadas y 
heladas, con intenso frio. Con estos 
túneles de viento climáticos, se pue-
den reproducir todas las condicio-
nes. 
 
Es decir que se va logrando una 
cierta independencia de la natural 
meteorología, y la ventaja es que en 
ningún lugar del mundo, ni siquiera 

en las regiones con climas extre-
mos, se puede confiar en el tiempo 
para realizar las pruebas, sea este 
bueno o malo. 
 
En estos túneles de viento climáti-
cos, se permiten a los técnicos rea-
lizar trabajos en conjunto, es decir: 
- Ensayos virtuales de los modelos 
por computadora. 
 

- Ensayos con recorridos bajo con-
diciones reales. 
 
Cabe señalar que nunca se reem-
plazan las pruebas reales, auténti-
cas, realizadas en ruta, pero si  pue-
den ser disminuidos la cantidad de 
kilómetros recorridos. 
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En este tipo de túneles, las condi-
ciones son iguales siempre, es 
decir, que pueden crearse a volun-
tad, gran cantidad de parámetros, 
como ser: 
 
• Temperatura del suelo. 
• Grado de humedad del aire. 
• Tamaños de las gotas de agua. 
 
Respecto a la instalación del 
mismo, éste está diseñado para 
producir las diferentes variables cli-
máticas. Por ejemplo, la acción de 
los rayos solares, es generada por 
una serie de lámparas que tienen 
una potencia eléctrica que supera 
los 1.200 wats. Por metro cuadrado. 
 
Al respecto, la temperatura puede 

Las fábricas terminales, han efectuado grandes inversiones en este tipo de construcciones, para probar aerodinámica, 
estanquidad, calefacción y acondicionamiento.
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alcanzar en la zona del banco de 
ensayo del túnel de calor- más de 
60 grados C., o sea un calor desér-
tico. 
 
En cuanto a las lluvias, las mismas 
pueden ser reguladas en forma pro-
gresiva, en función de la intensidad 
de la precipitación, hasta 2500 litros 
de agua por hora. Todo para simular 
una tormenta tropical. El túnel de 
frio, produce en forma artificial, tem-
peraturas de más de 40 grados c. 
bajo cero, y si la misma sigue bajan-
do el agua ya enfriada se convierte 
en nieve. 
 
El ventilador del túnel, accionando 
por potentes motores eléctricos 
puede generar corrientes de viento 
de más de 270 km/h.n Posee un potente ventilador, capáz de generar velocidades de viento de 270 km/h., apoyado en amortiguadores.
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Motores

De esta manera, se reducen consi-
derablemente los NOx (Oxidos de 
Nitrógeno), el carbono particulado, 
las partículas metálicas, los hidro-
carburos incombustos y los óxidos 
de carbono. No debemos olvidar, el 
sistema EGR. (Recirculación de 
Gases de Escape), y su contribu-
ción a la reducción de las emisiones 
tóxicas. 
 
Otro aspecto de desarrollo, es la 
reducción de los ruidos o la rumo-
rosidad, en el pasado el motor 
gasolero era muy ruidoso, y se 
caracterizaba por el famoso “golpe 
Diesel” o rudeza de marcha. Como 
resultado de profundos estudios 
sobre el proceso de combustión y 
de inyección, el del uso de mate-
riales técnicos aislantes de insono-

Motor Diesel de alto rendimiento V8 TDI. “Common rail” turbosobrealimentado.

Es bueno destacar, algunos de los 
avances que ha experimentado el 
motor gasolero, que en la actuali-
dad se monta no solo en vehículos 
de alta gama, sino también como 
motor de alto rendimiento, que 
compite con gran éxito, con los 
motores nafteros en el 
mundo de las carreras 
internacionales. Este es 
el caso de las famosas 
24 horas de Le Mans en 
Francia, y en otros circui-
tos en donde interviene la 
categoría Le Mans Series 
(LMP1). 
 
Uno de los sistemas más exi-
tosos en el motor Diesel, es el 
de inyección directa de alta pre-
sión denominado “Common rail”, 
con inyectores en algunos casos 
del tipo magnético de alta veloci-
dad, o piezoeléctricos, con orifi-
cios múltiples y de varios “chorros” 
en el mismo ciclo o carrera. Todo 
gestionado electronicamente a tra-
vés de una central de control ECU 
(Electronic Control Unit), con la 
intervención de sensores y actua-
dores. El otro sistema, es el deno-
minado “Inyector-bomba”, que es 
aplicado en propulsores con 
características particulares, con 
una presión de inyección muy ele-
vada. 
 
El perfeccionamiento de estos 
motores, se orienta en la actuali-
dad a incrementar la potencia y el 
par motor, y a disminuir el consu-
mo y las emisiones contaminan-
tes. Actualmente, los motores 
Diesel son muy veloces, y debido 
a su ciclo, generalmente son de 
bajo consumo específico, y por lo 
tanto de “emisiones” contenidas, 
cosa que se ha logrado debido a 
las técnicas de anticontaminación, 
como es el caso de los FAP 
(Filtros AntiParticulas) en sus dis-
tintas versiones. 
 

Sitema de inyección directa de gasoil de alta presión “Common rail” - Diseño 
Auto - CAD Peugeot.

Nuvolari Enzo ©
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Sistema “Common rail” en detalle, de un motor V12 TDI - Audi. Sistema anticontaminación FAP. (Filtro Anti Particulas) de un motor V6 TDI. 
- Audi.

rización, se logró que el nivel 
sonoro se redujera a valores míni-
mos. El estudio del equilibrado 
dinámico del motor, recurriendo a 
árboles o ejes contrarrotantes, 
logra un funcionamiento menos 

rudo, es decir con menos vibracio-
nes. 
 
No debemos olvidar que reciente-
mente, la firma sueca Volvo, hace 
un aporte de importancia con el sis-

tema i-ART, de adecuación de la 
presión real de cada inyector, con 
las necesidades de cada cilindro 
(del gasoil inyectado independiente-
mente en cada cilindro del motor), 
comandado electronicamente. La 

aplicación del sistema “Common 
rail” de última generación, permite 
contar con inyecciones “piloto”, y 
“pre y post-inyecciones”.

Continúa en la pág.  50
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Esto se debe, a que el conjunto 
posee una mayor velocidad de res-
puesta y precisión, en la entrega del 
caudal inyectado, es decir que se 
cuenta con estrategias de gestión 
mucho más finas. Respecto a los 
inyectores, los mismos pueden 
tener hsta diez orificios con diáme-
tro muy pequeños (100 a 150 micro-
nes). 
 
A todo esto debemos agregar los 
adelantos de la sobrealimentación, 
el uso de turbocompresores muy 
evolucionados, simples o de geo-
metría variable TGV o VNT 
(Variable Nozzle Turbine) de muy 
reducida inercia, con control electró-
nico, para disminuir el conocido 
“turbo lag”. 
La conexión de dos o más turbos 
sobre un motor -BMW y Audi entre 
otros- por lo general uno grande y 
uno pequeño, y la reciente aplica-
ción de un segundo “turbo eléctri-
co”, es decir no accionado por los 
gases de escape. 
 

Diseño de motores en V, en este caso de 6 cilindros y 3.0 litros TDI. 
“Common rail”.

El motor Diesel Mazda de alto ren-
dimiento. 
 
Respecto al motor Diesel Mazda de 
2.2 litros, se trata de un propulsor 
de 4 cilindros de alto rendi-
miento, y de reducidos 
dimensiones Skyactiv, 
cuya característica es 
tener una baja rela-
ción de compresión 
de 14 a 1, teniendo 
en cuenta que posee 
inyección directa de 
gasoil de alta presión 
“Common rail”. 
 
La potencia máxima, es de 420 CV., 
y con la baja relación de compre-
sión mencionada se busca obtener 
una combustión limpia, sin tener 
que recurrir al post-tratamiento del 
escape. Por otra parte, al existir pre-
siones y tensiones menores, los 
niveles de “fricción interna” son 
comparables a los de un motor 
gasolero normal n 
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La Asociación de Concesionarios 
de Automotores de la República 
Argentina (ACARA) informó que el 
número de vehículos patentados 
durante noviembre de 2021 fue de 
28.360 unidades, lo que representa 
una baja del 18,7% interanual, ya 
que en noviembre de 2020 se habí-
an registrado 34.887 unidades.  
Si la comparación es con su antece-
sor mes, se observa una suba del 
1%, ya que en octubre de este año 
se patentaron 28.085 unidades. De 
esta forma, en los once meses acu-
mulados del año se patentaron 

Continúa en la pág.  54  

Patentamiento en baja durante noviembre

Autor: Negocios & Autopartes 
Fuente: ACARA

Esta nota es presentada por:
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363.931 unidades, esto es un 13% 
más que en el mismo período de 
2020, en el que se habían registra-
do 321.893. 
Con respecto a los motivos que 
explican este comportamiento del 
mercado, el Presidente de ACARA, 
Ricardo Salomé comentó: “Se han 
liberado en los últimos dos meses 
solo entre nueve y diez mil SIMIS 
para toda la industria, creemos que 
se podrían haber liberado 15.000 
por mes ya que vamos a terminar el 
año solo con aproximadamente 
1.130 millones de dólares de déficit 
anual del sector”.  
“Es un número que si se distribuye 
en doce meses no es significativo, 
más si tenemos en cuenta que la 
demanda ha sido muy fuerte. De 
esta forma, vamos a cerrar el año 
arañando los 380.000 vehículos 
patentados, pero con la frustración 
de que podríamos haber patentado 
450.000 unidades”, agregó.  
“Nos ilusionamos con poder crecer el 
año que viene y establecer un piso 

de 400.000 vehículos para todo el 
2022. Ojalá así sea porque somos 
una fuente de ocupación de empleo 
muy importante en el país”, enfatizó. 
Por su parte Rubén Beato, Secretario 
General de la institución, completó: 
“Se está realizando un trabajo con 

toda la cadena de valor, para adap-
tarnos y ver de qué forma poder res-
ponder a un mercado que hoy 
demanda más de un 50% de autos 
nacionales. Pese a la coyuntura, esta 
es una industria que está en el buen 
camino, los concesionarios estamos 

acompañando y el objetivo es inte-
grarnos al mundo a través del 
Proyecto 2030, donde hasta se han 
presentado leyes en el Congreso 
Nacional para ir a un escenario de 
movilidad sustentable y acompañan-
do las tendencias futuras”.
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El filtro de combustible conecta el tanque de combustible al motor de un 
vehículo y es clasificado como un ítem de seguridad. Su función es no per-
mitir fallas en el proveimiento de combustible al motor para que no se ocurra 
la interrupción de su funcionamiento. Ese tipo de filtro garantiza mayor vida 
al sistema de inyección y carburación, eliminando partículas indeseadas del 
tanque. 
 
¿Cuáles impurezas son filtradas por el filtro de combustible? 
Ellas pueden estar tanto en el combustible cómo también en el propio tan-
que del vehículo, y son partículas de suciedad cómo polvo, oxidación e 
incluso agua. Esos residuos pueden tenerse acumulado de varios modos: 
podrían ya estar dentro del tanque, pueden tenerse acumulado al largo del 
transporte o pueden estar aún en el propio combustible. 
Hay muchas gasolineras, por ejemplo, que venden combustibles adultera-
dos. Eso puede generar una carga muy grande para el filtro y puede termi-
nar colapsándolo. Así, el filtro tendrá que ser cambiado con una frecuencia 
mucho mayor. 
  
¿Cómo identificar problemas en el filtro de combustible? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay algunas señales que el propio vehículo presenta cuando el filtro de 
combustible no está en buen funcionamiento. Los principales síntomas 
están indicados abajo, y el chofer debe estar siempre atento a ellas, por si 
acaso de necesitar hacer a los ajustes necesarios. 

Dificultad en la aceleración: cuando el filtro de combustible está pasando por 
algún problema, es común que el vehículo empiece a no responder tan bien 
a los comandos del chofer. Si pisar en el pedal de aceleración hasta el fondo 
no está más generando resultados, puede ser un síntoma de que se nece-
sita llevar el auto al mecánico. 
Pérdida de potencia al prender el motor: de la misma manera, si el chofer 
percibe cierta dificultad al encender el motor, es decir, cuando tórnese difícil 
el arranque, o aún, el motor no prende, también es recomendable verificar 
si la falla está en el filtro. 
Consumo de combustible: si el vehículo de repente empieza a correr menos 
con una cantidad mayor de combustible, es señal de que algo está malo. 
Aunque el problema pueda estar asociado a muchas partes distintas del 
auto, el filtro desgastado es una de ellas. 
Luz de advertencia encendida: el vehículo posee una serie de pequeñas 
luces que advierten el chofer acerca de algún problema que está pasando o 
que puede llegar a pasar. Ellas pueden ser aún aquella luz que indica que 
los pasajeros necesitan abrochar a sus cinturones. Sin embargo, es reco-
mendable chequearlas siempre: puede ser que indiquen problemas en la 
bomba de combustible también. 
 
¿Cuándo debo hacer el cambio del filtro de combustible? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas las señales citadas en el tópico arriba pueden estar relacionadas a un 
mal estado del filtro de combustible. Siempre que el chofer las identificar, lo 
recomendable es que se verifique el filtro y, por si acaso es necesario, reem-
plazarlo. Sin embargo, esa parte del vehículo necesita ser cambiada no sólo 
cuando hay señales de desgaste. 
Cuando el chofer compra su auto, él debe ya chequear en el manual de ins-
trucciones del fabricante cual es la frecuencia de cambio de ese elemento. 
Es bueno recordar que el periodo de cambio puede variar de fabricante a 
fabricante, entonces es siempre necesario verificar el manual instrucciones 
del vehículo. 
Con todo, hay otras variables que hacer con que el filtro sufra un desgaste 
antes del tiempo recomendable: la calidad del combustible y las condiciones 
de limpieza del tanque tienen influencia directa en la vida útil del filtro. 
También es interesante recordar que el filtro de combustible es un ítem de 
seguridad para el vehículo, por ello, retrasar a su cambio puede generar 
complicaciones mucho mayores para el motor. No se debe, en ninguna 
situación, intentar limpiar el filtro. El cambio generalmente lleva apenas 30 
minutos cuando hecho en un taller mecánico. ecim

Conozca al filtro de combustible Tecfil
PARAMIAUTO.COM
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Aerodinámica

En la actualidad, uno de las princi-
pales parámetros de estudio, en la 
evolución del automóvil, es la cono-
cida aerodinámica. 
 
Desde la aparición del automóvil 
hasta nuestros días, uno de los 
problemas de los constructores y 
diseñadores, ha sido siempre, la 
manera de optimizar el “movimien-
to” del vehículo, para hacer efi-
ciente mecanicamente su funcio-
namiento. 
 

La aerodinámica, es un parámetro importante de estudio, en la evolución del automóvil - Porsche.

Enzo Nuvolari©
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Está demostrado que, un adecua-
do perfil podría contribuir a 
aumentar la velocidad del vehícu-
lo, y también el rendimiento del 
medio propuesto para tal fin, 
desde las máquinas a vapor, a los 
primeros autos dotados de un 
motor a explosión, incluyendo a 
los vehículos experimentales 
dotados de un motor eléctrico. La 
aerodinámica entre 1930 y 1940, 
es considerada hasta el presente 
como el parámetro que surge con 

mayor entusiasmo, entre dichos 
años, influyendo mucho sobre el 
diseño y la arquitectura. 
 
La etapa que ha quedado registra-
da en el mundo entero, como de 
afirmación del “diseño italiano”, 
por ejemplo, por medio de la reali-
zación de muchos carroceros ita-
lianos como; Bertone, Pininfarina, 
Zágato, Vignale, Scaglietti, 
Bizzarrini, Caggiola, Fioravanti, 
Fissore, Maggiora, Michelott, 

Moretti e Italdesign, entre tantos 
otros, ha conocido constantemen-
te a empresas, institutos y proyec-
tistas que se fueron afirmando en 
la verdadera creatividad, en cuan-
to al diseño del automóvil. 
 
Se fueron dando ambos aspectos, 
por una parte se construyeron mode-
los teóricos que respondían al com-
portamiento dinámico, y por la otra se 
le dió importancia, a la eficiencia del 
perfil del automóvil proyectado. 
 
A través de los años, se ha visto la 
presencia de diseños “impredeci-
bles” o difíciles, y en la década de 
los ‘60, con la intervención de 
Vignale, Touring y Pininfarina entre 
otras, se destacó la corresponden-
cia entre búsqueda aerodinámica 
y diseño automobilístico, como un 
binomio inseparable. 
 

Además del aporte tecnológico, en 
los años ‘70 el tema de la “aerodi-
námica” se va afirmando como 
consecuencia de la experiencia y 
de la verificación científica, que se 
logra con la recopilación de datos 
mediante instrumental de preci-
sión. 
 
La transición en esta época, lo 
concretan; por un lado los trabajos 
efectuados en 1976 entre el 
Centro Nacional de la 
Investigación (CNR) italiana, y la 
firma Pininfarina (construcción de 
un automóvil aerodinámico), en un 
túnel de viento construido por la 
empresa carrocera. Por la otra 
parte, fue la fábrica Ford, con su 
primer “concept Probe” en el año 
1979, indicando realmente una 

En la década de los ‘80, se realizan trabajos serios y profundos sobre aero-
dinámico, a nivel mundial - M.Benz.

El alerón trasero activo, representan una gran ventaja para lograr el equi-
librio aerodinámico, delantero y trasero- McLaren.

En el mundo entero, ha quedado registrada una etapa referida a los aspec-
tos “diseño-aerodinámica”, de afirmación del diseño internacional.
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transición de las prestaciones aer-
dinámicas, en el terreno de la pro-
ducción en serie de automóviles. 
Pero si hablamos de la “aerodinámi-

ca activa”, debemos saber que el 
centro de aplicación o de “presión 
aerodinámica” de un automóvil 
está, donde se manifiesta toda la 

fuerza que efectúa el viento sobre el 
automóvil -su carrocería- de acuer-
do con el avance del mismo, y la 
velocidad y la dirección del aire. 

Puede decirse que la variable más 
importante, es la relación entre el 
“centro de presión y el centro de 
gravedad” n

Las terminales automotrices invierten mucho, en la construcción de túne-
les de viento- GM.

Un parámetro de importancia, de influencia aerodinámica es la velocidad 
del automóvil que afecta potencialmente - McLaren.

Los resultados del túnel, determinan el comportamiento del automóvil, y 
los aspectos a mejorar - M. Benz.

Vehículo deportivo de la década del ‘40, frente al túnel de viento para 
estudios aerodinámicos.
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Marketing Autopartes y Grupo Iraola realizaron una 
Colación por la Diplomatura en 
Gestion de Negocios
Con la presencia de los clientes que participaron del programa, se llevó a cabo el acto 
de colación por Diplomatura en Gestión de Negocios y certificado de 
Transformación Digital, que el Grupo Iraola realizó en conjunto con ESEADE UNI-
VERSIDAD y AV Business & Communication. 
 
“Estamos agradecidos a todos aquellos que hicieron esto posible y queremos destacar a los 
participantes del programa, que dedicaron su tiempo, esfuerzo y trabajo para completar este 
curso con el mayor de los éxitos”, aseguraron desde la Empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al día siguiente y en el mismo salón, la firma convocó a los concesionarios oficiales 
CVN Motors para cerrar un exitoso año 2021 y augurar un muy buen inicio de 2022, 
presentando al nuevo camión de la familia Foton EST-M245 S5. 
 
Fue un honor participar a todos los concesionarios Foton-Zanella que conforman 
nuestra amplia red a este segundo evento del año para seguir dándonle impulso a esta 
fuerte industria. 

ESTA NOTA ES PRESENTADA POR
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Conocé Sumá con SKF

¿Quiénes son los beneficiarios? 
Los propios puntos de venta que 
comercialicen productos de SKF, y 
que hayan sido relevados e inscrip-
tos previamente por el personal 
de SKF Argentina S.A. 
 
Requisitos para acceder al 
Programa Sumá con SKF 
• Es un requisito para la participa-
ción en el Programa adquirir los pro-
ductos a un Distribuidor Oficial de 
SKF, debidamente registrado. 
 
• Se acreditarán puntos mensual-
mente a los puntos de venta de 
acuerdo a las compras que se reali-
cen durante cada mes. Cada benefi-
ciario deberá ingresar a la 
web  www.sumaconskf.com.ar, 
para lo cual necesitará un usuario y 

una contraseña. El usuario y su con-
traseña serán su número de CUIT 
escrito sin puntos, ni guiones. Al 
ingresar por primera vez, se solicita-
rán una serie de datos adicionales. 
 
• Se adquieren puntos con cada 
compra realizada en los 
Distribuidoras Oficiales, que partici-
pan del programa y comunicado en 
la plataforma. 
 
• La acreditación de los puntos en la 
Plataforma se realizará a los 20 días 
del mes siguiente al cierre. 
 
•  SKF Argentina S.A.  publicará en 
la plataforma, un listado de 
Distribuidores Oficiales habilitados a 
los fines de que el beneficiario 
pueda conocer cuáles serán los 

Distribuidores Oficiales con los que 
podrá sumas puntos. Ese listado 
podrá ser actualizado por  SKF 
Argentina S.A. 
 
• Cada casa de repuesto elegirá a su 
libre criterio un Distribuidor Oficial 
“preferido”. Las compras realizadas 
a dicho distribuidor tendrán puntos 
adicionales.  
 
• En la web www.sumaconskf.com.ar, 
en “Mis movimientos” el beneficiario 
podrá mantenerse actualizado sobre 
su cuenta de puntos, donde se le 
informará el saldo y los movimientos. 
 
• Los puntos que no han sido carga-
dos correctamente por el 
Distribuidor Oficial a la Plataforma, 
serán acreditados al mes próximo.

Sumá con SKF es el Programa de Beneficios de SKF Argentina S.A. para pun-
tos de venta que comercialicen productos de SKF. Los beneficiarios acumula-
rán puntos con los cuales luego podrán intercambiarlos por ciertos benefi-
cios en la página web www.sumaconskf.com.ar Esta nota es presentada por
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Nuvolari Enzo ©

Los motores actuales, a nivel munial, deben ser diseñados y construidos, para lograr prestaciones, bajo consumo y 
“contaminación cero”.

Hemos comentado en alguna opor-
tunidad, que el máximo aprovecha-
miento de la energía se concreta, 
cuando idealmente el proceso de 
combustión de la mezcla aire/com-
bustible es completo. Es decir que 
aparte de no contaminar, de no 
envenenar con las emisiones, siem-
pre se trata de investigar para redu-
cir el consumo. 
 
El automóvil que cada día muestra 
su progreso en todo sentido, debe 
responder a cada paso a las exigen-
cias respecto a las prestaciones y a 
la contaminación cero. La reducción 
de la misma, es el resultado del tra-
bajo de un gran número de actores; 
de los especialistas en motores, en 
chasis y neumáticos, de las empre-
sas petroleras, sin olvidarnos de las 
leyes o los reglamentos. 
 
La eliminación de la contamina-
ción de los gases de escape, está 
muy relacionada a las estrictas 
normas que se dictan a nivel inter-
nacional. Por ejemplo en el caso 
de las normas europeas, como la 

Motores
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La combinación del “downsizing”, con la inyección directa , la sobrealimentación, y en ciertos casos la distribución variable, logran motores potentes, de con-
sumo contenido con bajas emisiones.

La inyección directa de nafta/gasolina de alta presión (200 bares) logra en sus 
diferentes versiones, una combustión completa.

Cámara de combustión con inyección directa de nafta/gasolina- BMW.

Euro 5 y la posterior Euro 6, van a 
la búsqueda de la contaminación 
cero, y nos da la posibilidad de 
pensar si esto es una realidad o 
una utopía. Lamentablemente exis-
te otra emisión, que posiblemente 

no figure en la lista de los contami-
nantes, pero que afecta el equili-
brio climático de nuestro planeta 
tierra, se trata del gas carbónico 
CO2. Este gas aumenta el denomi-
nado “efecto sierra”, y contribuye 

sin duda al recalentamiento global. 
 
El motor térmico 
Estamos viendo que los progresos 
tecnológicos del automóvil, se reali-
zan con el motor térmico a pistón 

Actualmente con la aplicación de la 
técnica “downsizing”, pero también 
con la mejora del proceso de com-
bustión. Actualmente, los inyectores 

Continúa en la pág.  74  
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El desarrollo de la inyección de nafta, se concreta por los 
inyectores piezoeléctricos, con altas presiones.

Diseño óptimo de una cámara de combustión, con inyec-
ción directa de nafta -PORSCHE.

piezoeléctricos son aplicados tanto 
con el sistema “Common rail”, como 
con el “Inyector/bomba”. Algunos 
funcionan con presiones que llegan 
a los 2.200, bares se habla también 
de 2.500 bares, con inyectores con 
amplificación interna de la presión 
de última generación, denominados 
HADI (Hidraulically Amplified Diesel 
Injector), es decir; Inyector Diesel 
de Amplificación Hidráulica. 
Cabe destacar los progresos logra-
dos en la combustión, debido a los 
trabajos realizados en las tapas de 
cilindro, y a los estudios de las cáma-
ras de combustión. Los catalizadores 
de NOx. cierran el proceso, que es 
completado por el FAP. (Filtro 
AntiPartículas), y por la aplicación del 
sistema EGR. (Recirculación de 
Gases de Escape). 
Sabemos que todos estos dispositi-
vos anti-contaminación son costo-
sos, y la existencia del CO2, puede 
aumentar la temperatura de los 
gases que provocan de alguna 
manera, una pérdida de energía. 
Cabe señalar que después de 2010, 
se comenzó a aplicar practicamente 
la combustión homogénea por 
“autoencendido” HCCI., que prome-
te, al menos en bajos regímenes. 
Su rendimiento es superior, y las 
relaciones de NOx. son más reduci-
das, pero por sus características 
sería necesario utilizar un gasoil 
específico. 
 
La recuperación de la energía 
En cuanto al motor de ciclo Otto, los 
trabajos efectuados sobre el 
aumento de la relación de compre-

sión, aportaron muy poco a la evo-
lución, y la “desconexión de los 
cilindros” parece ya un concepto 
olvidado. 
 
Sin embargo existen nuevos recur-
sos; la combinación de la inyección 
directa de nafta/gosolina, de la 
sobrealimentación y de la distribu-
ción variable, permite la aplicación 

del “downsizing” y la reducción de 
las emisiones contaminantes. Las 
potencias específicas altas son 
posibles, lo mismo que las cuplas 
motrices, en una amplia gama de 
regímenes. 
 
Tanto la firma Volkswagen, como el 
grupo PSA en sociedad con BMW. 
desarrollaron el concepto “downsi-

zing”. El desarrollo en el terreno de 
la inyección de nafta, se concreta 
por medio de los “inyectores piezo-
eléctricos” con presiones de 200 
bares, e inyección estratificada (en 
capas o estratos), de chorro directo. 
El perfeccionamiento de la distribu-
ción variable, como es el caso de la 
tecnología Valvetronic de BMW. 
aporta sus ventajas n
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Allá por el año 2018, los miembros 
de la comunidad Nexus a nivel glo-
bal demandaban un concepto de 
producto de características especia-
les: calidad premium, a precio com-
petitivo y exclusivo para miembros. 
Es así que el proactivo espíritu de 
servicio de Nexus Internacional 
decidió acompañar esa iniciativa 
creando DR!VE+ como su buque 
insignia en lo que a etiquetas priva-
das se refiere. 
 
Desde ese entonces DR!VE+ se ha 
desarrollado en forma muy consis-
tente desde Europa hacia el resto 
del mundo, basado en una fuerte 
imagen de marca desarrollada por 
especialistas del aftermaket automo-
triz global y sobre todo con el apoyo 
de una red de distribución muy diná-
mica y con objetivos en común que 
le darían el impulso necesario para 
promoverla.  
 
Los productos DR!VE+ son fabrica-
dos bajo estrictos estándares de 
calidad, comparables a los de 
Equipo Original, seleccionando y 

auditando a los mejores proveedo-
res para cada línea de producto y 
brindando un óptimo nivel servicio 
de entrega a toda su red. 
Solo una marca con representación 
global como DR!VE+, con estructu-
ras de desarrollo regionalizadas 
para atender los diferentes desafíos 
de cada mercado, y una selecta red 

de distribución es capaz de ofrecer 
esta combinación de beneficios para 
miembros proveedores y distribuido-
res como parte de la comunidad 
NEXUS, y una nueva opción de cali-
dad premium a precio competitivo 
para el usuario o instalador. 
Como parte del programa de expan-
sión global de la marca DR!VE+, 

Nexus Argentina se complace en 
anunciar el lanzamiento de la línea 
de productos de líquidos refrigeran-
tes y limpiaparabrisas para el servi-
cio liviano y pesado. 
 
Este completo abanico de solucio-
nes en refrigeración abarca produc-
tos Refrigerante/Anticongelante/An-
ticorrosivo DR!VE+ de última gene-
ración, Orgánicos e Inorgánicos y 
aquellos especialmente diseñados 
para vehículos de cargas y pasaje-
ros que demandan mayores perfor-
mances (G40). En 4 niveles de pre-
sentación por volumen ya sea con-
centrados o diluidos y con las típicas 
coloraciones Verde/Rojo/Amarillo 
según las necesidades del usuario y 
su vehículo. 
DR!VE+ complementará esta prime-
ra línea de lanzamiento de la marca 
con los líquidos limpiaparabrisas. 
De esta forma, Nexus Automotive 
Int. con el apoyo de su estructura 
Argentina pone un pie en nuestro 
país, en esta ocasión con su marca 
DR!VE+ de productos Premium 
para el aftermaket, como otra 
manera de brindar soluciones inno-
vadoras para la industria y sus 
miembros asociados.

Lanzamiento DR!VE+, la marca del grupo NEXUS 
en el mercado Argentino Esta nota es presentada por:
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Toyota Motor Manufacturing Czech 
Republic (TMMCZ) ha iniciado la 
producción de la cuarta generación 
del Toyota Yaris, Coche del Año en 
Europa 2021, en su planta de Kolin 
(República Checa). TMMCZ se con-
vierte en la segunda fábrica europea 

en producir el nuevo Yaris, el modelo 
más vendido de Toyota en Europa, 
junto a Toyota Motor Manufacturing 
France (TMMF), en Valenciennes 
(Francia). 
La introducción de un segundo 
modelo supone un importante hito 

para TMMCZ después de transferir-
se la plena titularidad a Toyota Motor 
Europe (TME) en enero de este año. 
Toyota ha invertido más de 180 
millones de euros en la transforma-
ción de la fábrica para producir vehí-
culos del segmento A y B en base a 

su plataforma GA-B derivada de la 
Nueva Arquitectura Global de Toyota 
—Toyota New Global Architecture 
(TNGA)—. 
La capacidad de la planta de Kolin 
se ha ampliado, estableciéndose 
tres turnos para impulsar la produc-
ción de la cuarta generación de Yaris 
y la introducción del nuevo Aygo X 
Cross en 2022. La inversión de 
Toyota también hará posible la pro-
ducción de modelos híbridos eléctri-
cos en TMMCZ, un reflejo del éxito 
del Yaris Electric Hybrid, que repre-
senta el 80% de las ventas europeas 
de Yaris. Las motorizaciones híbri-
das eléctricas que se montan tanto 
en Kolin como en Valenciennes se 
fabrican en Toyota Motor 
Manufacturing Poland (TMMP).

Toyota inicia la producción de Yaris 
en su planta de Kolin

Esta nota es presentada por:
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Sin duda el estudio del turbocom-
presor, es la conclusión de expe-
riencias termodinámicos, y es la 
recuperación de la energía conteni-
da en los gases de escape. El turbo 
es la asociación de una turbina y un 
compresor, y cada uno de sus com-
ponentes, es decir a pesar de los 
problemas de cada uno de ellos; 
caudales, regímenes de rotación, 
resistencia de los apoyos al calen-
tamiento, equilibrado dinámico de 
las masas rotativas, depende del 
acople de cada componente; turbi-
na-compresor. 
 
Considerando las variantes de fun-
cionamiento (en régimen estable, o 
a continuación de una solicitación), 
el turbo es un mecanismo complejo 
y debe en realidad complementarse 
perfectamente con el motor que 
deberá sobrealimentar, es decir la 
adecuación entre las características 
del turbo y las del motor. 
 

Sobrealimentación

Motor en corte de 12 cilindros en V, turbosobrealimentación doble con intercooler - M.Benz.

Turbosobrealimentador para vehícu-
los comerciales con turbina de doble 
flujo: 1- Carcasa del compresor. 2- 
Compresor volumétrico. 3 - Aire de 
admisión. 4 - Aire a presión. 5 - 
Entrada aceite del circuito de lubri-
cación. 6 - Cárter de la turbina. 7 - 
Turbina de los gases de escape. 8 - 
Salida de los gases de escape. 9 - 
Cárter central. 10 - Gases de escape 
entrada. 11 - Eje común. 12 - 
Retorno del aceite lubricante.

Sistema de turbosobrealimentación con “intercooler”: 1- Entrada de aire 
desde el exterior. 2- Filtro de aire. 3- Turbocompresor. 4- Conexión con el 
intercooler (aire caliente a presión). 5- Intercooler o intercambiador de 
calor. 6- Conducto del aire enfriado hacia el motor. 7- Múltiple de admisión. 
8- Ingreso del aire a presión a través de las válvulas de admisión. 9- Válvulas 
de escape, y salida de los gases hacia el múltiple. 10- Salida de los gases al 
exterior.

Como segunda consideración, es 
importante tener en cuenta, las inte-
racciones del turbo sobre el motor, y 
los nuevos inconvenientes que sur-
gen (limitación de la relación volu-
métrica, detonación, enfriamiento de 
los gases de admisión, puesta a 
punto, resistencia de los materiales). 
 
Se lo puede definir al turbosobreali-
mentador, como una turbomáquina, 
como un dispositivo que asegura un 
intercambio de energía mecánica, 
entre un fluído en movimiento de 
circulación permanente, y un rotor 
en rotación permanente. 
 
Sabemos que existen dos tipos de 
turbomáquinas, que son; las turbo-
máquinas generadoras de energía. 

Se caracterizan debido a que el fluí-
do recibe energía, como es el caso 
del aire del “compresor”. 
 
Los turbomáquinas que reciben 
energía. Se caracterizan debido a 
que el fluído cede su energía, como 
es el caso de la “turbina”. 
 
El principio de funcionamiento del 
compresor centrífugo, está basado 
en la acción de un rotor provisto de 
álabes sobre los filetes fluídos. El 
moviemiento rotativo de los filetes 
fluídos, que resulta creado por cada 
partícula elemental, genera una 
fuerza dirigida hacia la periferia de 
los álabes. 
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Detalle del “rotor caliente” de la turbina accionada por los gases de escape, y del “rotor frío” del compresor, que 
presuriza al aire dentro de los cilindros del motor, ambos rotores unidos por un eje único.

Para dirigir estos fluídos a la perfec-
ción, (el rotor gira dentro del cárter), 
y reducir su velocidad, se puede 
obtener a la salida del compresor, 
una presión superior a la de la 
entrada. 
 
El compresor centrifugo está consti-
tuido por lo siguiente: 
• El rotor: es el mecanismo que 
practicamente es el corazón del 
compresor, provisto de álabes. 
• El estator: denominado también 
carcasa, el mismo cubre en forma 
total al rotor, siendo el que guía a 
los filetes fluidos y los canaliza 
hacia el difusor. 
• La revuelta de entrada: que recibe 
los gases de entrada del compresor, 
y los distribuye en toda la periferia. 
• El difusor: puede ser liso, o estar 

ción de las relaciones de compre-
sión, de caudal, y de relaciones de 
presión. 

Respecto al enfriamiento del aire, a 
la salida del compres   or, ya que exis-
te un aumento de presión y tempe-
ratura del aire de admisión, sabe-
mos que la presión es beneficiosa 
pero la temperatura no lo es. La ele-
vación de la temperatura, trae como 
consecuencia una disminución de la 
masa volumétrica del aire que 
ingresa al motor en cada ciclo. Esta 
disminución conduce a una caída 
de potencia, que será cada vez 
mayor cuanto mayor sea la tempe-
ratura. Los “intercambiadores de 
calor” o “intercoolers”, permitirán a 
los gases ceder parte de su calor, a 
un fluído en circulación n

Motor de 5,5 litros de 12 cilindros en V. doble turbo intercooler.

provisto de álabes fijos, y es el que 
transforma la energía cinética y 
potencial de los filetes fluídos, en 
energía recuperable bajo el aumen-
to de presión. 
 
En cuanto a la influencia de la geo-
metría interna del compresor, el 
rotor puede tener tres diseños dife-
rentes: 
 
Los rotores de álabes derechos, los 
de álabes inclinados hacia adelan-
tes, y los de álabes inclinados hacia 
atrás. Estos últimos, posibilitan el 
aumento de la superficie de  de 
equilibrio por cada álabe, favore-
ciendo la circulación del aire. 
Comparando los rotores con álabes 
inclinados hacia atrás, con otros 
álabes, varia el rendimiento en fun-

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

El Proyecto Atlante, plan anunciado 
por Stellantis durante el EV Day, ya 
cuenta con más de 700 emplaza-
mientos para la instalación de pun-
tos de carga, el 10% de los cuales 
están actualmente en desarrollo, 
principalmente en Italia, Francia, 
España y Portugal. 
Este sistema se alimenta de energía 

procedente de fuentes renovables y 
de sistemas de almacenamiento, y 
es fruto de la colaboración entre 
Stellantis, NHOA Group y 
Free2Move eSolutions. Hasta el 
momento, se han planificado un 
total de 5.000 puntos de carga rápi-
da para 2025 y más de 35.000 para 
2030, todos ellos “Integrados en la 

Red de Vehículos” (VGI). 
La potencia de los puntos de carga 
de la red Atlante variará, con un 
mínimo de 100 kW y un máximo de 
175 kW, lo que garantiza cortos 
tiempos de carga y ofrece ventajas 
para los clientes de Stellantis. 
El proyecto Atlante es la respuesta al 
plan Fit for 55 anunciado por la 

Comisión Europea a mediados de 
julio, cuyo objetivo es conseguir que 
el 100% de las ventas de coches 
sean de cero emisiones para 2035. 
Otro factor importante de este plan es 
la instalación de puntos de carga 
rápida en las principales arterias de 
circulación a intervalos regulares de 
60 km. 
En los últimos días, la ACEA 
(Asociación Europea de Fabricantes 
de Automóviles) ha alertado a los 
organismos reguladores europeos 
sobre la falta de infraestructuras de 
carga y, sobre todo, sobre la escasez 
de puntos de carga rápida. De 
hecho, de los aproximadamente 
225.000 puntos de carga disponibles 
en Europa en la actualidad sólo 
25.000 son de alta potencia.

Avanza la mayor red de Europea de carga 
rápida para vehículos eléctricos Esta nota es presentada por:

Autor: Taller Total Internacional - Fuente: Stellantis 
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TUNAP 955 es un aditivo  con partículas de 
ALPHA BORON NITRID,  que TUNAP Alemania 
desarrolló como última tecnología en Nanopartí-
culas.  
 
BORON NITRID posee características ANTIDES-
GASTE ÚNICAS (disminución del 50% con verifi-
cación del TÜV Alemania)  que se puede observar 
según el gráfico adjunto. 
 
Este producto se agrega al aceite y el pleno efec-
to se establece a los 1000 Km.  
 
Durante ese período se depositan las partículas 
en todos los metales del circuito lubricante, tanto 
en motores como en máquinas (sistemas de 
transmisión incluidos). Dicho proceso ocurre tanto 
en sistemas nuevos como en aquellos que pre-
sentan desgastes ya considerables. 
 
El BN es un material artificial extremadamente 
duro, a un nivel algo menor que el diamante. 
El diamante es la sustancia más dura e incompre-
sible de la naturaleza. Junto con el nitruro de boro 
de estructura cristalina cúbica (c-BN), es el abra-
sivo ultraduro más utilizado por la industria para 
cortar o procesar metales y cerámicas de alta 
dureza. 
 
TUNAP logró desarrollar un aditivo único que 
tiene la capacidad de incorporarse a los meta-
les y en consecuencia disminuir el desgaste de 
los mismos como lo hace en el uso de herra-
mientas. 
 

Características tribológicas: 
Entre las propiedades más significativas del BN 
está la de su capacidad de utilización como 
lubricante seco, logrando también una lubrica-
ción en casos de emergencia, una disminución 
en el consumo de combustible, silenciar los rui-
dos, aumentar la protección a la oxidación y 
corrosión y la lubricidad de los aceites. 
 
Conductividad térmica:   
La gran conductividad térmica del nitruro de 
Boro es una propiedad muy valiosa en aplica-
ciones en las que se desea evacuar el calor y es 
esta propiedad la que también permite su utili-

zación en sectores tan dispares como el de la 
cosmética, lubricación de motores o máquinas 
herramienta. 

¿Qué es el Boron Nitride?
TUNAP 955 es un aditivo que compensa los desniveles en las superficies 
metálicas. El resultado es un recubrimiento metálico duro de nitruro de 
boro, con características únicas de funcionamiento 
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La CCA advirtió sobre un posible aumento del 
60% en las patentes

La Cámara del Comercio Automotor 
advirtió sobre el aumento de las 
patentes de automotores para 
2022: según la entidad, el aumento 

podrá ser superior al 60% para 
vehículos radicados en CABA y la 
provincia de Buenos Aires. 
“Si bien se mantienen las alícuo-

Autor: Negocios & Autopartes  //  Fuente: CCA

tas, las mismas se aplicarán sobre 
la valuación de bienes que esta-
blecen cada una de las jurisdiccio-
nes. Está situación especial, pro-
ducida por los hechos que son de 
público conocimiento, afectan de 
manera desproporcionada a todos 
los contribuyentes que en muchos 
casos no pueden llega a afrontar 
sus obligaciones legales, incluyen-
do también a las agencias y con-
cesionarios”, dijo Alberto Príncipe, 
presidente de la CCA. 
“La comercialización de los auto-

motores se ve afectada por varia-
das trabas y disposiciones que 
han provocado notorias faltas de 
esos productos en el mercado, 
como dificultades en la entrega de 
automotores por parte de las fábri-
cas y los distribuidores a sus con-
cesionarios. Producción que se 
resiente por falta de componentes 
importados y el cierre o disminu-
ción de entrada de vehículos 
importados por problemas cambia-
rios, entre otros”, agregó. 
 
“Todas estas circunstancias han 
derivado en un aumento del valor 
de los automóviles muy por enci-
ma de las variaciones inflaciona-
rias y con criterios muy variables. 
El valor de los automóviles termi-
nará el año con una suba prome-
dio de entre el 60 y 65%”, expresó 
Príncipe.

Esta nota es presentada por:
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