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INFORMACIÓN TÉCNICA - KTB788  
 
N°: TIO288ES 
Asunto: KTB788 AUDI - SEAT - SKODA VOLKSWAGEN Al - A3- A4 - A5 - A6 - Alhambra - Altea Amarok - Caddy - Crafter - Eos - Exeo Fabia -Golf - Ibiza 
- Jetta - Leon New Beetle - Octavia - Passat- Polo Q3 - Q5 - Rapid - Roomster - Scirocco Sharan - Superb - Tiguan - Toledo Touran - Transporten - TT - 
Yeti Motor: CAYB-CAYC-CFHB-CFHD-CFFA CFFB-CFGB-CLJA-CGLC-CGLD-C3CA CJCB-C3CD-CJCC-CMFA-CMFB-CGLE CMGB-CFGC-CFGD-
CLLB-CGLA CGLB-CMGA-CFFE-BKD-BMM-CEGA CFHC-CFJA-CFWA-CAYA-CLNA-CFHF CLCA-CLCB-CFHA-CDBA-CNEA-CNFA CNFB-CSHA-
CDCA-CAYD-CAYE-CFHE CKUB-CKTB-CKTC-CKUC-CLLA-CFFD CF)B-CFCA-CAAA-CAAB-CAAC-CAAD CAAE-CCHA-CCHB  
 
El Kit de distribución KTB788 incluye:  
• una correa de distribución 941033 con 160 dientes, ancha 25 mm (OES 03L109119E)  
• un tensor de distribución ATB2569 (OES 03L109243F)  
• un rodillo tensor A ATB2570 (OES 03L109244J)  
• un rodillo tensor B ATB2571 (OES 03L109244G)  
• un rodillo tensor C ATB2232 (OES 03L109244D)

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE Y TENSADO A REALIZAR CON EL MOTOR FRÍO 
• Montar el pasador de bloqueo (3359) del árbol de levas (Fig.1) mediante el uso de la herramienta especial T10172.  
• Aflojar el tomillo del árbol de levas.  
• Montar en Y el pasador de bloqueo de la rueda dentada de la bomba de alta presión (Fig. 2).  
• Girar las ruedas dentadas del árbol de levas y de la bomba de alta presión hasta el final de las ranuras.  
• Montar correctamente el nuevo tensor y todos los demás elementos rígidos de la transmisión (rodillos tensores).  
• Montar la correa de distribución nueva en el orden siguiente: cigüeñal, tensor, polea del árbol de levas, bomba de agua, bomba de inyección y rodillo tensor 
(A).  
• Aflojar la tuerca del tensor y girarlo en el sentido de las agujas del reloj hasta que el indicador móvil quede situado como se muestra en la Fig.3.  
• Bloquear la tuerca del tensor al par de 20 Nm + 45°.  
• Mover un poco la herramienta especial T10172.  
• Bloquear los tomillos de la rueda dentada del árbol de levas a un par de 20 Nm mientras se mantiene tensa con la herramienta T10172. 
NOTA: utilizar los tornillos nuevos que se suministran.

Esta nota es presentada por 

 Bloquear los tomillos de la bomba de alta presión a un puedo 20 Nm. NOTA: utilizar los tornillos nuevos que se suministran.  
• Extraer los pasadores de bloqueo 3359.  
• Desmontar la herramienta de bloqueo del cigüeñal T10050.  
• Girar el cigüeñal dos vueltas hasta el PMS prácticamente.  
• Hacer que el cigüeñal gire en el sentido de las agujas del reloj haslo que la herramienta T10050 se acople.  
• Comprobar que se puede introducir el pasador de bloqueo del árbol de levas.  
• Comprobar que el indicador móvil permanezca centrado como se muestra en la Fig. 3. En caso contrario, repetir las operaciones anteriores.  
• Bloquear los tomillos de la rueda dentada del árbol de levas a un puede 20 Nm.  
• Desmontar las herramientas de bloqueo T10050 y 3359.  
• Girar el cigüeñal otras dos vueltas hasta el PMS prácticamente.  
• Comprobar que las herramientas de bloqueo se pueden introducir otra vez y que el indicador móvil del tensor permanece en la posición inicial.
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INFORME F.A.A.T.R.A.
(Federación Argentina de 
Asociaciones de Talleres de 
Reparación de Automotores 
y Afines)

F.A.A.T.R.A. 
y sus 18 Cámaras de 
Tallers Asociadas

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), C.M.S.L. 
(Cámara de talleres de reparaciones de automotores y afines de San Luis - Villa Mercedes, provincia de San Luis). 

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

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.

La Paz 1864 - Rosario, Santa Fe. 54 341 481 0047 / 482 3603. Lunes a Viernes de 08:00 - 17:00 hs. 
WhatsApp: +54 9 341 728-1122 consultas@faatra.org.ar. www.faatra.org.ar.

Capacitación FAATRA 2023. 
Disponible para ASOCIADOS, y aportantes.

 Capacitación Base: 
 

Aire acondicionado automotor - Mecánico de motores nafta y diésel 
Sensores y actuadores - Conocimiento de los sistemas del automóvil 
Mecánico de motos - Transmisión del par motor y frenos 
Embrague y caja manual de cambios - Electricidad del automotor 
Electrónica del automotor - Suspensión y dirección - Chapista automotor 
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LITTTONBRAKES, siempre a la vanguardia en pastillas de freno ha desa-
rrollado placas antivibradoras con calidad OEM, cumpliendo todos los están-
dares de calidad y seguridad internacional . 
Con más de 1.200 aplicaciones provistas de estos nuevos shims, LITTON-
BRAKES se convierte en la única Industria Nacional del sector, en proveer 
al mercado un producto con calidad internacional, a la altura de las mejores 
marcas del mundo.   
Las placas aislantes amortiguadoras de ruido y vibraciones, se utilizan 
cuando se requiere resistencia contra el estrés térmico, químico y mecánico. 
Esto se combina con una excelente amortiguación de sonido, sellado, aisla-
miento de vibración, capacidad de compresión y adhesión. 
Los materiales consisten en diferentes combinaciones de capas de caucho, 
acero al carbono, acero inoxidable, fibra de vidrio, adhesivos de presión fría, 
adhesivos a base de silicona o acrílicos y sensibles al calor. 
Nuestros exclusivos materiales compuestos de caucho a metal para amorti-
guar el ruido en los frenos de disco combinan una serie de propiedades 
valiosas: aislamiento de vibraciones, compresibilidad y excelente adhesión. 
Los materiales compuestos de caucho son excelentes para aplicaciones con 
aislamiento exigente para vibración y ruido. Los materiales conservan su 
integridad incluso cuando se someten a alta presión y alta temperatura. 
Los componentes de amortiguación de ruido en los frenos tienen que sopor-
tar enormes tensiones, temperatura extrema, estrés mecánico, sal, agua, 
aceite, etc. Probando el mismo sistema de frenos en montañas y desiertos, 
así como en el tráfico urbano y en  carretera abierta. Es un proceso costoso 
y lento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simplificamos este proceso mediante la ejecución de pruebas en nuestros 
dinamómetros de ruido de frenos totalmente computarizados, equipados 
con un aclimatador único. Esto nos permite, literalmente, probar un freno en 
cualquier clima del mundo. 
 
Excelentes propiedades de amortiguación y aislamiento. 
RDD supera a los materiales RPN Shim y los materiales de la competencia 
Rendimiento NVH mejorado o similar que reduce el espesor del acero o las 
capas 
Mejora o se mantuvo el rendimiento NVH 
Resistencia al desgaste mejorada 
La transferencia de calor se reduce con RDD 
Nueva tecnología innovadora Shim: 
 
Capa exterior de caucho: excelente aislamiento de vibración 
(“desacoplamiento”)  
Capa interna de caucho: excelente amortiguación de vibraciones 
Aislamiento Caucho 0,22mm 
Capa de metal 0,40 - 0,70 mm  
(acero al carbono, acero galvanizado, acero inoxidable) 
Caucho amortiguador 0,22mm

NUEVAS PLACAS ANTIVIBRADORAS: 
                         LITTON ULTRA PAD

Esta nota es presentada por 
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Nuvolari Enzo ©

Continúa en la pág.  12

La rápida evolución de la tecnolo-
gía en el terreno automovilístico, 
ha llevado en las últimas décadas, 
a la fabricación de motores cada 
vez más potentes, y al mismo 
tiempo fue creciendo la necesidad 

de mejorar el confort de conduc-
ción. 
La reducción del peso del automó-
vil, y la optimización de la forma de 
la carrocería, gracias al uso del 
túnel aerodinámico, dejan al des-

cubierto ruidos que por lo general, 
no eran facilmente advertidos. Por 
otra parte, la mejora de los pesos o 
masas, el ralentí muy bajo es decir 
la “mínima contenida”, y el uso de 
transmisiones de última genera-

ción (con fluídos de transmisión de 
baja viscosidad), fueron contribu-
yendo a la generación de nuevos 
ruidos.

Bugatti Carlos ©

La evolución de la tecnología del automóvil, ha lleva-
do a complejos estudios, y nace una solución simple y 
eficáz.
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Continúa en la pág.  14  

A mediados de la década de los ’80, 

los amortiguadores torsionales, 

integrados en el disco de embra-

gue, fueron mostrando sus límites. 

Este sistema ya no podía controlar, 

el crecimiento de “cuplas motrices” 

cada día mayores, y además no 

podía ser adecuadamente dimen-

sionado, debido a que los espacios 

disponibles para su ubicción, se 

reducen en forma constante. 

Como resultado de importantes 

estudios, la firma LuK presenta una 

solución simple y eficáz, es decir el 

“volante de doble masa”, un verda-

dero concepto técnico de amorti-

guación torsional, aplicada al siste-

ma de transmisión. 

En los “volantes de doble masa” de 

la priemra generación, la configura-

ción o la forma de los resortes, era 

la convencional usada en los amor-

tiguadores torsionales de los 

embragues clásicos (resortes de 

compresión posicionados en senti-

do radial cercanos al centro del 

disco de embrague). El espacio 

para su alojamiento, era por lo tanto 

reducido, y las dimensiones de los 

amortiguadores no podían ser ade-

cuadamente aumentadas. 

 

La primera generación del “volante 

doble masa”, aseguraba entonces 

la reducción de las vibraciones en 

los motores de 6 cilindros, que pre-

sentaban un efecto de resonancia 

en bajo regímenes de rpm. Los 

motores de 4 cilindros sin embargo, 

presentan una irregularidad mayor, 

de tipo cíclica con efectos de reso-

nancia a regímenes más altos. 

Debido a la adopción de resortes de 

presión con mayor diámetro, ubica-

dos en proximidad al perímetro del 

“volante doble masa”, es posible Esquema del volante convencional de 1985, y el “volante doble masa” 
actual. A- Disco primario del volante. B- Resorte/sistema de amortigua-
ción. C- Disco secundario del volante.
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Continúa en la pág.  16  

Del disco de embrague convencional, al “volante de doble masa”.-LuK.

quintuplicar la capacidad amorti-

guante manteniendo invariable las 

dimensiones totales del volante. 

 

USO Y UTILIZACIÓN 

El ciclo periódico de combustión, de 

un motor térmico, produce oscila-

ciones torsionales en la línea de 

transmisión. Los ruidos y las vibra-

ciones originadas, como por ejem-

plo el golpeteo entre los dientes de 

los engranajes, el ruido de la carro-

cería y las oscilaciones debido a las 

variaciones de carga del motor, 

reducen el confort de conducción. 

 

En el diseño del “volante doble 

masa”, el objetivo era desacoplar 

todo lo que sea posible las oscila-

ciones torsionales generadas por la 

masa rotativa del motor, del resto de 

la línea de transmisión. 

 

El “volante doble masa”, amortigua 

las ascilaciones torsionales por 

medio de resortes integrados. El 

resultado es una óptima reducción 

de los vibraciones y las oscilacio-

nes. 

Un “volante doble masa” standard, 

está compuesto por un disco prima-

rio (2) y por un disco secundario (8). 

Las dos masas inerciales indepen-

dientes se acoplan a través de un 

sistema amortiguador, girando una 

sobre la otra apoyado sobre un coji-

nete a bolillas o sobre un cojinete a 

fricción (4). 

El disco primario del volante con 

corona dentada de arranque (sobre 

la que acciona el piñón del motor de 

arranque) está fijo al cigüeñal. En la 

tapa primaria (7) existe una cavi-

dad, en la cual se aloja el resorte a 

arco. El sistema de amortiguación 

se realiza a través de un “resorte” 

con hélice cilíndrica dispuesta en 

arco (3). 

El resorte es posicionado en la guía 

de desplazamiento, que se encuen-

tra en el interior de la cavidad y 

cumple la función de un amortigua-

dor torsional ideal. 

La guía de desplazamiento asegura 

un posicionamiento óptimo del 

resorte a hélice cilíndrica, cubierta 

en grasa para reducir la fricción 

debido a su movimiento. La cupla 

motríz o par motor, es transmitida 

por medio del soporte o adaptador 

(5), protegida con el disco secunda-

rio del volante, que se acopla al 

resorte a través de la correspon-

diente aleta. 

El disco secundario del volante, 

aumenta el momento de inercia de 

la masa del lado de la caja de velo-

cidades. Para facilitar la disipación 

del calor producido, el disco es pro-

visto de orificios de ventilación. 

Debido a que el sistema de amorti-

guación por resortes, se encuentra 

en el “volante doble masa”, el siste-

ma viene normalmente dotado de 

un disco de embrague de tipo rígi-

do, sin amortiguación torsional. 

 

PRINCIPIO DE 

FUNCIONAMIENTO 

El principio de funcionamiento del 

“volante doble masa” es simple y 

eficáz. La masa adjunta al eje pri-

mario de la caja de velocidades pro-

duce el desplazamiento del punto 

de resonancia, originalmente entre 

1.200 y 2.400 rpm., a una velocidad 

menor. De este modo se asegura 

una reducción de las vibraciones, 

en el régimen de mínima. 

 

TRANSMISIÓN DE LAS 

OSCILACIONES TORSIONALES 

Con volante tradicional: en la ver-

sión usada hasta ahora, con volante 
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“Volante de doble masa” standard 
(DMF)-LuK. 1- Corona dentada 
de arranque. 2- Disco primario 
del volante. 3- Resorte de arco 
(hélice cilíndrica). 4- Cojinete a 
fricción. 5- Soporte adaptador. 6- 
Superficie de fricción. 7- Tapa pri-
maria (sección). 8- Disco secun-
dario del volante.

convencional y disco de embrague 

con amortiguador torsional, las osci-

laciones no son filtradas, y se trans-

miten a la caja de velocidades, pro-

vocando el choque entre dientes de 

los engranajes. 

 

Con volante doble masa: Con el 

“volante de doble masa”, las vibra-

ciones torsionales, generadas por 

el motor son filtradas por el siste-

ma de amortiguación con resortes. 

No se genera por lo tanto el golpe-

teo en la caja de velocidades, con 

un mejoramiento en el confort de 

conducción ■
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Conducir es una tarea compleja que 

generalmente realizamos instintiva-

mente, sin reparar en muchos deta-

lles, pero si nos detenemos  un 

momento a pensar en cómo tener 

una buena experiencia de manejo 

tenemos que plantearnos si antes 

de arrancar el auto, el vehículo está 

en condiciones para disfrutar de un 

viaje seguro y confortable. Este es 

un espacio que habitamos con fre-

cuencia, por ello requiere un mante-

nimiento constante. 

Por ese motivo, el equipo técnico de 

Petronas Lubricants Argentina brin-

da recomendaciones para tener una 

experiencia de manejo placentera: 

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

- Revisar el nivel de aceite y líquido 

de frenos 

- Verificar el nivel del líquido refrige-

rante 

- Controlar el limpiaparabrisas y 

neumáticos 

- Controlar los filtros 

- Prestar atención a la correa de 

distribución 

 

Además, corroborar si se cuenta 

con el kit de seguridad y que esté 

en buen estado: rueda de auxilio 

(controlá la presión y observá el 

dibujo), chaleco reflectante, gato, 

llave y triángulos de emergencia. 

Como especialistas en materia de 

fluidos y lubricantes, sabemos que 

para conducir con seguridad, tam-

bién es importante elegir el produc-

to correcto. Por eso, la línea 

PETRONAS Syntium con tecnolo-

gía °CoolTech™ propone una fór-

mula exclusiva capaz de mantener 

bajo control el calor que daña el 

motor y así reducir el desgaste y los 

depósitos, extendiendo en el tiempo 

el uso de las piezas y ayudando a 

optimizar la eficiencia de tu motor, la 

elección perfecta para quienes se 

preocupan por el rendimiento a 

largo plazo de su vehículo. 

Y recordá que un auto cuidado, es 

un auto sano y seguro. Cuanta más 

atención puedas brindarle, mejor va 

a ser tu experiencia de manejo. 

Evitá todo aquello que pueda surgir 

de un mal mantenimiento y su valor 

se mantendrá en el tiempo. 

 

 

 

 

 
 

Acerca de PETRONAS 

Lubricants Argentina 

PETRONAS Lubricants 

Argentina (PLA) es una división 

de PETRONAS Lubricants 

International, responsable de 

atender las necesidades de los 

clientes de todo el país. 

Consolidada en el mercado local, 

se especializa en el segmento 

automotriz donde supera el 7% 

de participación a través de la 

comercialización de sus marcas 

PETRONAS Syntium, Selenia, 

Tutela, Urania, Paraflu, Sprinta, 

Ambra, Akcela, Mach 5 y Arbor. 

Cuanto mejor cuides tu auto, mejor va a 
ser tu experiencia de manejo 

Esta nota es presentada por:
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Ford presentó a la prensa su tradi-

cional balance de actividades del 

año, destacando las principales 

acciones realizadas en 2022. 

Además del lanzamiento de 

Maverick, Ranger FX4 y Transit Van, 

la marca anunció, dentro de su 

agenda de electrificación, la llegada 

de tres productos en 2023: el 

Maverick Hybrid, el Mustang Mach-E 

y el E-Transit. 

“En 2023 tendremos el lanzamiento 

de diez productos completamente 

nuevos en Brasil, sin cambiar nues-

tro enfoque en camionetas, SUV y 

vehículos comerciales, con calidad y 

tecnología global”, dijo Daniel Justo, 

presidente de Ford Sudamérica. 

En el segmento de vehículos comer-

ciales, uno de los pilares del modelo 

de negocios de la marca en la 

región, la Transit fue la camioneta 

que más creció en el segmento de 

pasajeros y la segunda que más 

avanzó entre las camionetas.  

En 2023, con el objetivo de seguir 

creciendo en el segmento de vehícu-

los comerciales, la línea se ampliará 

con el E-Transit eléctrico, que ya 

está en pruebas con grandes flotas 

en São Paulo. También estará el lan-

zamiento de la Transit Automática, la 

primera furgoneta automática del 

mercado, que llegará en el primer 

semestre, y la Transit Chassi previs-

ta para el segundo semestre de 

2023, que permitirá a Ford competir 

en un segmento que representa 40 

% del mercado de furgonetas. 

 

El presidente de Ford Sudamérica 

destacó los positivos resultados 

financieros de la empresa en la 

región, que ya suma cinco trimestres 

consecutivos de rentabilidad. Este 

desempeño, según él, demuestra 

que la empresa está en el camino 

correcto, con un negocio sostenible 

para seguir invirtiendo en la satisfac-

ción del consumidor con innovación, 

productos, servicios y experiencias 

cada vez mejores.

Diez nuevos Ford en Brasil para 2023 
Autor: Taller Total Internacional  // Fuente: Ford Esta nota es presentada por:
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Comenzó la fabricación de Chevrolet 
Montana en Brazil Esta nota es presentada por:

El proceso de producción comercial 
de la nueva Montana se inició en el 
complejo industrial de General 
Motors en São Caetano do Sul. Las 
primeras unidades del pick-up esta-
rán destinadas a los consumidores 
que ya adquirieron el producto en 
una acción especial promovida a 
fines del año pasado y a mediados 
de febrero estará en los concesio-
narios de todo Brasil. 
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“Es el lanzamiento más esperado 
de 2023, tanto por su concepto 
innovador como por su gran 
potencial de mercado. Además del 
lote inaugural de dos mil vehículos 
que se están adquiriendo en la 
fase de preventa, tenemos miles 
de pedidos más registrados en la 

red de Chevrolet”, contó Kleusner 
Lopes, director nacional de ventas 
de GM. 
“El gran diferencial de la nueva 
Montana es que une el confort y la 
manejabilidad de un SUV con la 
robustez y versatilidad de una ver-
dadera camioneta”, explican desde 

GM. Todo esto con la propuesta iné-
dita de la cubeta inteligente Multi-
Flex, diseñada para funcionar como 
una especie de baúl gigante al traer 
un avanzado sistema de sellado de 
capota marina, que ofrece la mejor 
protección contra la intrusión de 
agua en el segmento. 

La nueva camioneta pickup de 
Chevrolet se ofrecerá en cuatro 
opciones de equipamiento, todas 
con motor turbo, seis airbags, Wi-Fi 
y OnStar de serie, con dos versio-
nes con cambio automático 
(Premier y LTZ) y dos con cambio 
manual (LT y LS).■
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El motor de ciclo Diesel, ha mostrado grandes cambios en su rendimiento, respecto al sistema de inyección de alta 
presión de gasoil.

El sistema de inyección de gasoil 
de alta presión, denominado 
“Common rail”, es en realidad la 
respuesta a la conciencia actual de 
la gestión de la energía, y del res-
pecto por el medio ambiente. Esta 
tecnología aporta algunas respues-
tas, a las más vitales exigencias 
respecto a lo siguiente: 
 
- La economía de gasoil 
- La reducción de emisiones conta-
minantes. 
- La disminución del ruído. 
 
También podrán ser reducidas, las 
emisiones de dióxido de carbono 
(CO2), respondiendo a los regla-
menteos internacionales. 
Sabemos que es posible, reducir la 
cilindrada de los motores - al utilizar 
el sistema “Common rail”- asegu-
rando rendimientos iguales, hablan-
do de potencia y par motor. Es decir 
un mejor rendimiento, un menor 
consumo, y por lo tanto una reduc-
ción de emisiones. 
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El sistema “Common rail” aportó en gran medida, al mejoramiento del pro-
ceso de combustión completa.

Cabe señalar que, los sistemas de 
inyección anteriores, es decir las 
convencionales con bomba inyecto-
ra rotativa distribuidora, sincroniza-
da con el motor, de mediados de la 
década de los ‘90, no hubieran per-
mitido una respuesta a estas exi-

gencias. Las presiones de inyección 
llegaban a los 400 bares, con regu-
lación mecánica o electrónica. 
 
El sistema “Common rail”, es pare-
cido a un motor a inyección de 
nafta/gasolina. La inyección de 

gasoil se realiza dentro del cilindro 
por inyección directa, con inyecto-
res comandados electricamente. 
Las primeras investigaciones sobre 
el sistema, son concretadas por un 
grupo compuesto por Magnetti 
Marelli y el grupo Fiat, a partir de 
1990. 
El período de investigación finaliza 
en 1994, y la sociedad Robert 
Bosch se dedica a su fabricación 
(etapa de industrialización). 
El automóvil Alfa Romeo 156, fue el 
primer vehículo equipado con el sis-
tema “Common rail” en 1997. Le 
sigue el grupo PSA, con su sistema 
HDI. para diferentes modelos 
Peugeot y Citroën a partir de 1998. 
En la actualidad, la casi totalidad de 
las terminales automotrices, equipa 
sus automóviles con motores de 
ciclo Diesel, con esa tecnología. 
En los comienzos, solamente el 
grupo Volkswagen desarrolló el sis-
tema Inyector-bomba, y en éste, la 

generación del caudal de gasoil, la 
realiza la acción de una leva, que 
acciona el pistón del inyector. 
Un comando eléctrico permite el 
retorno de gasoil al depósito, y 
genera también el caudal a inyectar. 
Ya a mediados del 2005, se lograba 
con este sistema, una reducción del 
20 por ciento del consumo de 
gasoil, y un aumento de 50 por cien-
to del par motor a bajos regímenes. 
La potencia aumenta un 25 por 
ciento, y se comprueba una reduc-
ción significativa de los ruidos y de 
las vibraciones. A posterior, se 
buscó disminuir la contaminación 
del medio ambiente, con los catali-
zadores tipo Denox y los FAP 
(Filtros Anti Partículas), que fue lan-
zado por el grupo PSA.  
 
El Proceso de combustión 
Teniendo en cuenta la entrada de 
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gasoil, a la cámara de combustión 
la primera microgota de combusti-
ble, se mezcla con el oxígeno, antes 
de alcanzar la temperatura de com-
bustión, a continuación de la com-
presión. 
Este “retardo”, es un tiempo tam-
bién conocido como “intertiempo” 
de combustión e involucra un retra-

so químico y físico. Basicamente, el 
retardo físico depende de la forma 
del chorro del gasoil saliendo del 
inyector. 
Este tiempo permite el calentamien-
to del gasoil, en contacto con el 
aire, su vaporización, y la formación 
de una mezcla localmente homogé-
nea y autoinflamable. 

El retardo químico conduce a la 
autoinflamación, y depende del índi-
ce o número “cetano” del gasolil, de 
las condiciones de presión, de la 
temperatura de la cámara de com-
bustión, y del estado local de la 
mezcla aire/gasoil. Siguiendo a 
esto, el gasoil continúa su penetra-
ción, en un medio inflamado, en 
combustión, donde la alta tempera-
tura favorece la oxidación inmediata 
del gasoil, con el oxígeno necesario 
para su combustión. 
El gasoil se quema rapidamente, y 
en ese momento todo depende del 
caudal inyectado, que condiciona la 
velocidad de liberación de energía. 
Se trata de una combustión del tipo 
controlada. 
 
La inyección indirecta y directa 
Sabemos de un motor de inyección 
indirecta, con cámara de alta turbu-
lencia tipo Ricardo Comet, es decir 
con una precámara que aseguraba 

una mezcla muy “enérgica” de 
gasoil/aire. La mezcla lograda en la 
precámara, pasa de ésta al cilindro, 
pero este intercambio (entre la pre-
cámara y la cámara) producen pér-
didas aerodinámicas y térmicas, 
consumidoras de energía. 
 
La inyección directa; aquí la precá-
mara no existe, el gasoil es inyecta-
do sobre el pistón, directamente en 
el cilindro donde se concreta la 
mezcla con el aire. Este motor logra 
un rendimiento superior, en un 40 
por ciento, y su consumo es menor. 
Debido a ello, los constructores uti-
lizan la inyección directa, y es el 
principio de los nuevos motores del 
tipo “Common rail”. 
 
Las menores emisiones 
contaminantes 
La combustión es una reacción 

La inyección de alta presión, en sus comienzos, lograba una reducción consi-
derable del consumo, y un alto valor de par motor en bajos regímenes.

La Asociación de Fábricas 
Argentinas de Componentes 
(AFAC) llevó a cabo una Asamblea 
General Ordinaria, luego de la cual 
ha quedado constituido su nuevo 
Consejo Directivo bajo la presiden-
cia del Sr. Norberto Taranto, 
Presidente de Taranto San Juan 
S.A., quien se ha desempeñado 

como Vicepresidente 4º de la aso-
ciación durante los últimos años. El 
presidente saliente, Raúl Amil, con-
tinuará formando parte del equipo 
directivo como Vicepresidente 1ro. 
Al asumir, Norberto Taranto se refi-
rió a los desafíos sectoriales: 
“Tenemos perspectivas positivas 
desde lo productivo, pero sin dudas 

los meses venideros no serán fáci-
les desde el punto de vista logístico 
y del comercio exterior, teniendo 
como principal desafío encontrar 
coincidencias y construir puentes de 
entendimiento entre los principales 
interesados del sector, buscando 
que Adefa, Afac, sindicatos y las 
autoridades argentinas trabajen en 
equipo para que ningún eslabón del 
sector salga perjudicado. Por el 
contrario, que salgan fortalecidos 
adaptándose a un entorno económi-
co difícil (inflación del 100% anual), 
principalmente en lo que respecta a 
las negociaciones de actualización 
de costos y salarios en forma trans-
parente y lógica”.  
“Seguiremos trabajando y colabo-
rando con las autoridades para lle-

var propuestas que ayuden a tener 
un autopartismo más desarrollado 
en todos sus segmentos, termina-
les, mercado de reposición y la 
exportación”, agregó Taranto. 
La asociación está integrada en 
forma voluntaria por 225 empresas 
autopartistas, fabricantes de los 
diversos rubros sectoriales, electró-
nica, plásticos, metalúrgicos, cau-
cho, vidrio, neumáticos, textiles, etc. 
Asimismo, nuclea a CAFAE, fabri-
cantes de acumuladores eléctricos; 
Afydrem, fabricantes del rubro 
motor y CAFAEC, fabricantes de 
autopartes de competición. Sus 
integrantes representan más del 
80% de las ventas y del personal 
ocupado en la actividad.Autor: 
Negocios & Autopartes ■

Norberto Taranto, nuevo presidente de AFAC
Fuente: AFAC

Esta nota es presentada por:
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Motor gasolero con inyección directa, dentro de la cámara de combustión, practicada o maquinada en la cabeza del 
pistón - Opel/GM.

química exotérmica, con elevación 
de la temperatura, que se produce 
entre el comburente (oxigeno), y el 
combustible gasoil. Sabiendo que el 
oxígeno, está presente en el aire en 
un 21 por ciento aproximadamente. 
El gasoil es un combustible, un 

hidrocarburo basicamente constituí-
do por “cetano”. 
 
La combustión teoricamente perfec-
ta, se descompone como sigue; 
• agua en forma de vapro 
• dióxido de carbono 

Y el nitrógeno que en teoría no 
interviene en el proceso de combus-
tión. Durante la combustión real, 
muchos parámetros modifican el 
desarrollo de esta combustión teóri-
ca: el caudal de aire, la cantidad de 
gasoil inyectado, los fenómenos de 

oxidación del gasoil, la calidad y la 
precisión del diseño o del concepto 
del motor. 
Encontramos entonces por conse-
cuencia, compuestos químicos 
que contaminan nuestro medio 
ambiente: 
- El monóxido de carbono (Co). 
- Los hidrocarburos incombustos 
(HC). 
- Los óxidos de nitrógeno (NOX). 
- Las partículas de carbono (hollín). 
 
Generalmente los reglamentos 
internacionales anticontaminación, 
van imponiendo a los constructores, 
mejoras en el diseño o la arquitectu-
ra del motor, y de la gestión del pro-
ceso de combustión.■

PARAMIAUTO.COM
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Actualizaciones 2023 para el VW Taos

El Taos eleva el nivel del segmento 

con actualizaciones a la línea 2023: 

el SUV mediano premium de 

Volkswagen aparece aún más com-

pleto en la nueva línea y amplía su 

lista de características. 

La versión Highline, ya conocida 

por su equipamiento superior, se 

actualiza con un nuevo volante tapi-

zado en cuero y botones “touch” 

inéditos, ya presentes en el Jetta 

GLI, y también en los modelos ID.3, 

ID.4 e ID. zumbido. El volante cuen-

ta con una nueva configuración de 

mandos para el centro multimedia y 

el cuadro de instrumentos y levas 

para los cambios de marcha. 
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En términos de seguridad, la unidad 

de primera línea amplió su lista de 

equipos con la llegada de asistentes 

de mantenimiento de carril y estacio-

namiento. El primero, también llama-

do Lane Assist, monitorea el carril en 

el que se encuentra el vehículo y 

corrige automáticamente el volante 

si el conductor se distrae y comienza 

a invadir otro carril. Vale la pena 

mencionar que el conductor puede 

superponer el desempeño del siste-

ma en el volante. Además, esta inter-

vención no se produce cuando el 

conductor activa la flecha para cam-

biar de carril. Park Assist permite el 

estacionamiento autónomo en espa-

cios paralelos y transversales. 

El paquete Bi-Tone, disponible para 

Highline, también tuvo su contenido 

actualizado. La oferta incluye techo 

corredizo panorámico, además de 

cubiertas de retrovisores exteriores y 

techo pintado en negro brillante. La 

opción está disponible para cuatro 

colores exteriores: Mojawe Beige, 

Indium Grey, Pure White y Pyrit Silver. 

La línea 2023 también trae avan-

ces a la versión Comfortline. El 

modelo sale de fábrica con el 

nuevo aire acondicionado 

Climatronic Touch y un puerto USB 

tipo C adicional para los pasajeros 

de los asientos traseros; ambos 

equipos también son nuevos en el 

Highline.
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Desde 1927 Bosch, líder tecnológico 

del sector automotor, trabaja en el 

desarrollo y las mejoras de los prin-

cipales sistemas de freno.  

El sistema de freno es el más impor-

tante en los vehículos, ya que es el 

encargado disminuir, cambiar y 

detener la marcha de un vehículo 

mediante activación del pedal de 

freno. Sus principales componentes 

son: las Pastillas de Freno, Discos 

de Freno, Cilindro Maestro o Bomba 

de Freno y Servo Freno y como es 

un sistema hidráulico, el Líquido de 

Freno. 

Las pastillas de freno son las encar-

gadas de proporcionar la fricción 

necesaria a los discos de freno para 

poder detener el vehículo. Cuentan 

con una composición de materiales 

y componentes que otorgan seguri-

dad, confiabilidad y confort a la hora 

de realizar un frenado.  

Por otro lado, el líquido de freno es 

el responsable de transmitir la 

acción de frenado a todo el sistema, 

por lo que es una parte vital, ya que, 

sin este, el mismo no funcionaría.  

Por este motivo es elemental tener el 

líquido de freno en óptimas condicio-

nes y respetar los tiempos de sustitu-

ción según lo indica el manual de su 

vehículo. Los líquidos de freno 

Bosch, cumplen con todas las nor-

mas exigidas por los entes de control 

y aseguran una frenada confiable. 

Además, se suma el sistema de segu-

ridad ABS, o de freno antibloqueo, 

desarrollado por Bosch en 1978, y 

que en la actualidad es obligatorio en 

nuestro país para cualquier vehículo 

que se lanza al mercado.  

El sistema ABS evita que las ruedas 

se bloqueen en una frenada brusca, 

logrando que el vehículo se manten-

ga estable. Además, permite acortar 

las distancias de frenado haciéndolo 

más seguro frente a los sistemas de 

frenos convencionales. 

Desde Bosch se busca mejorar con-

tinuamente las tecnologías actuales 

y liderar nuevos desarrollos. 

Aquellos que deseen aprender más 

sobre este tema, poseen la posibili-

dad de inscribirse en la base de cur-

sos Súper Profesionales Bosch.

Un buen frenado significa un manejo seguro
Esta nota es presentada por:

BOSCH
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Después de un año que terminó con 

más de 400 mil vehículos patenta-

dos, el ranking por modelos más 

vendidos tuvo una fuerte presencia 

de las marcas de fabricación nacio-

nal, que ocuparon siete de los pri-

meros puestos del Top-10. 

Después de varios meses en los que 

el Cronos fue el modelo más vendi-

do, diciembre volvió a colocar al top 

a la Toyota Hilux, con 1.724 unida-

des contra 1.374 del modelo de Fiat.  

En el ranking por marcas, Toyota 

lideró diciembre con 5.353 patenta-

mientos, seguido por Renault 

(2.361) y Volkswagen (2.304). 

Sin embargo, en el acumulado 

anual, la Hilux, fabricada en Zárate y 

que había sido líder en 2020, termi-

nó en el tercer lugar (24.628 unida-

des) y fue desplazada por otros dos 

modelos de fabricación argentina: el 

Fiat Cronos producido en Córdoba 

(38.769) y el Peugeot 208 fabricado 

en El Palomar (25.649). 

En el cuarto puesto anual estuvo la 

Volkswagen Amarok (21.249) produ-

cida en Pacheco y en el quinto apa-

rece el primer modelo importado de 

Brasil: Toyota Etios (18.141). 

Chevrolet Cruze (15.221, Santa Fe), 

Toyota Yaris (14.316, Brasil), 

Renault Kangoo II (14.155, 

Córdoba), Ford Ranger (13.189, 

Pacheco) y Toyota Corolla Cross 

(12.690, Brasil) completaron el ran-

king anual.■ 

Los Autos nacionales, en la cima del 2022
Autor: Negocios & Autopartes  //  Fuente: ACARA
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Gran presente y futuro para 
CORVEN AUTOPARTES 

www.corven.com.ar

ESTA NOTA ES PRESENTADA POR

Con más de 50 años de trayecto-

ria, Corven Autopartes coronó 

un exitoso año 2022 en 

Automechanika Buenos Aires, pre-

sentando su diversa oferta de pro-

ductos y su moderna estructura 

junto a sus grandes aliados: colabo-

radores y clientes. Al respecto 

Gabriela Massari, Gerente de 

Marketing, explicó que “Una vez 

más, estamos felices de volver a 

estar en este punto de encuentro tan 

importante para la industria autopar-

tista. Presentando miles de noveda-

des, muchas marcas y líneas de pro-

ducto nuevas. Principalmente, la 

línea de Embragues Valeo, que se 

sumó gratamente a nuestro porfolio 

de productos, una línea de pastillas 

de freno premium que todos deben 

recordar: Ferodo y finalmente nue-

vas líneas de amortiguadores para 

algunos nichos específicos como 

super pick up y línea pro tuning, 

amortiguadores deportivos. 

Luego de la expo, lo mejor estaba 

por llegar para todos los aficionados 

a la marca, Manu Urcera, su piloto 

de TC se coronó campeón de dicha 

categoría, la más legendaria y popu-

lar de nuestro país, llevando la 

marca al mayor nivel de exposición. 

Para este año 2023 Corven se pre-

para con todo, para poder retomar 

charlas técnicas, capacitaciones, 

presentaciones de producto, volver 

a estar presentes en los autódromos 

y compartir momentos lúdicos junto 

a sus clientes aliados.  

Gabriela Massari expresó “con 

mucho orgullo, estamos acompa-

ñando cada uno de nuestros lanza-

mientos a partir de una gira nacio-

nal, con el objetivo estar cerca de 

nuestros distribuidores a lo largo y 

ancho del país”. 
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Enzo Nuvolari ©

Las bielas de nueva generación, estan estudiadas para que reunan varias condiciones, entre las que se cuentan; las 
especificaciones de materiales de excelencia, el equilibrio costo y rendimiento, una excepcional resistencia a los 
esfuerzos y a la fatiga, un aumento de la vida útil, y el bajo peso.

Sin duda la biela, es un componente 

muy importante para concretar el 

buen funcionamiento del motor. La 

misma recibe desde el pistón la pre-

sión debido a la combustión de la 

mezcla, para transferirla al cigüeñal, 

y está por lo tanto sometida a nota-

bles esfuerzos, es decir que deberá 

satisfascer exigencias que son real-

mente complejas. Respecto al largo 

de la biela es importante, pero una 

biela muy larga es un inconveniente 

para lo compacto de un motor, y 

para lograr bajo peso en el block 

cilindro. 

Respecto a la longitud de la biela, 

se han dado casos en que las termi-

nales adoptaron la misma carrera, 

para el desarrollo de un motor con 

diferente cilindrada, por ejemplo 

motores de  4 cilindros de 1,6, 1,8 y 

2 litros. Generalmente las relacio-

nes entre largo de la biela y carrera 

del pistón de los propulsores actua-

les en producción, puede variar 

entre 1,55 y 1,90. 

Puede decirse que los roles princi-

pales de la biela son dos: además 

de transmitir las presiones de la 

combustión-expansión del pistón al 

cigüeñal, debe también transformar 

el moviemiento alternativo, desde el 

PMS. (Punto Muerto Superior) 

hasta el PMI. (Punto Muerto 

Inferior) y viceversa, en movimiento 

circular o rotativo. 

El primer objetivo, exige una eleva-

da resistencia a la presión que evite 

deformaciones laterales de la biela, 

el segundo requiere una sección 

muy robusta en sentido transversal. 

En una época se usaban bielas 

tubulares, pero en la actualidad se 

destaca la sección en H, que es un 

diseño utilizado en motores de alta 

performance inclusive. 

 

La capacidad de carga 

Las bielas son generalmente des-

montables, existieron algunas que 

eran montadas sobre cojinetes o 

montadas sobre cigüeñales des-

montables, como es el caso del 

conocido motor del Citroën 2CV. Es 

sabido que la biela está unida al pis-

tón a través de un perno, y mientras 

que el pistón recorre el cilindro en su 

carrera, la misma se ubica dentro de 

un ángulo que, a paridad de carrera, 

es mayor cuanto más corta es la 

biela. 



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

PARAMIAUTO.COM

Continúa en la pág.  64  

La biela está solicitada principalmente, por los esfuerzos de tracción, com-
presión y pandeo.

Para el diseño de las bielas, se utiliza la computación para modelos digita-
les CAD-CATIA.

Diseño clásico de una biela de motor Diesel básico, con cabeza en ángulo.

Respecto a la cabeza de biela, la 

misma está unida al muñón de biela 

del cigüeñal, y las solicitaciones son 

repartidas sobre la superficie de los 

cojinetes de biela. Cabe señalar 

que existe una amplia variedad de 

cojinetes o semicojinetes con gran 

capacidad de carga. 

La tecnología de los cojinetes, ha 

experimentado grandes progresos, 

desde el momento en que las bielas 

giran sobre el muñón del cigüeñal, y 

la misma se ha desarrollado en 

base a estratos o capas de metal 

antifricción. Desde hace mucho 

tiempo, se utilizan cojinetes a fric-

ción con coberturas sutiles desmon-

tables, realizados con la sobreposi-

ción de dos o tres metales. Cuanto 

más delgado es el cojinete, mayor 

será el grado de resistencia a las 

altas cargas. 

También la temperatura de funcio-

namiento es muy importante, ya 

que la cantidad de aceite lubricante, 

que llega al cojinete es responsable 

de dicha temperatura, porque el 

msimo evacúa el calor generado 

por el ciclo. Un lubricante que traba-

ja a altas temperaturas, reduce con-

siderablemente la “vida útil” de un 

cojinete, comparado con uno que se 

desempeña a la temperatura 

correcta. 

Otro aspecto de los cojinetes delga-

dos, es su elaboración extremada-

mente precisa, inclusive respecto a 

su alojamiento con juegos mínimos. 

Un juego exagerado puede tener 

consecuencias destructivas. 

Si los juegos o huelgos son impor-

tantes, también lo serán las dimen-

siones del muñón de biela del 

cigüeñal. La naturaleza de los coji-

netes y sus características condicio-

nan estas dimensiones. 

Cabe destacar que un cojinete con 

capacidad de soportar fuertes 
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Existen un gran número de bielas de diferentes materiales, y de distintos 
diseños, con diferentes características; en especial las usadas en motores 
de alto rendimiento.

Las bielas en la actualidad, son construidas “al estado del arte” con mate-
riales de avanzada, fabricadas con gran precisión, equilibrio, y sumamente 
livianas.

cargas, necesita una superficie de 

trabajo más pequeña. Existen ade-

más distintas formas de obtener 

una superficie determinada. Se 

puede optar por un gran diámetro, y 

un ancho limitado del muñón de 

biela, o también por la solución con-

traria, en este caso la superficie 

será la misma, pero las consecuen-

cias respecto al funionamiento del 

motor serán diferentes. 

 

El pequeño diámetro y el gran 

ancho de los muñones de biela, 

favorece a la disminución de las 

pérdidas mecánicas, pero hacen 

que el block cilindro sea más largo 

y más pesado. Los grandes diáme-

tros y el ancho limitado de los 

muñores, favorecen a la rígidez 

del cigüeñal y a lo compacto del 

grupo, pero la velocidad periférica 

que determina pérdidas es muy 

negativa, debido a que las leyes 

Diseño de una biela, pieza terminada, con calidad del mecanizado (Control 
computado).

Entre los metales usados en la construcción de una biela moderna, esta el 
aluminio estampado.
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Motor en corte transveral, donde se observan las bielas de dos cilindros, 
que soportan fuerzas de inercia, centrífuga, y los de tracción estática- 
Saab.

de la hidrodinámica indican que 

las pérdidas aumentan en función 

del cuadrado de esta velocidad. 

 

Funcionamiento: 

Tortura y Fatiga 

Como lo mencionáramos anterior-

mente, la biela componente vital, 

relaciona o vincula al pistón con el 

cigüeñal, y transmite a este último el 

esfuerzo del émbolo provocando un 

momento de giro. La biela está soli-

citada principalmente a los esfuer-

zos de tracción y compresión, pero 

además en función de su longitud al 

pandeo (relación de su largo con los 

momentos de inercia de su sección 

transversal). En el caso de motores 

actuales, deportivos o de alta per-

formance, se presentan en la biela 

importantes esfuerzos de acelera-

ción. Por este motivo, su masa 

deberá ser todo lo pequeña como 

sea posible. 

Estas solicitaciones existen cuando 

un motor térmico, funciona normal-

mente es decir exigido de manera 

regular, pero cuando se dá un 

“pasaje de vueltas”, ya sea en vacío 

o baja carga, es decir cuando el 

motor supera el régimen de rpm. a 

que se suminstra la máxima poten-

cia, las exigencias son mucho 

mayores. Esta es una situación en 

donde se produce la caída de la 

potencia, a pesar de que la potencia 

generada por el proceso de com-

bustión, dentro de la cámara se 

incrementa, por la mayor cantidad 

de combustiones, van teniendo un 

poder individual que se toma pro-

gresivamente menor, la potencia 

efectiva es menor con el exceso de 

régimen de rpm ■
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E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D

- ¿QUIÉNES SON LOS BENEFICIARIOS? 
Los propios puntos de venta que comercialicen productos de SKF, y que hayan sido relevados e inscriptos previamente por el personal 

de SKF Argentina S.A. 

 

- REQUISITOS PARA ACCEDER AL PROGRAMA SUMÁ CON SKF 
• Es un requisito para la participación en el Programa adquirir los productos a un Distribuidor Oficial de SKF, debidamente registrado. 

 

• Se acreditarán puntos mensualmente a los puntos de venta de acuerdo a las compras que se realicen durante cada mes. Cada beneficiario 

deberá ingresar a la web www.sumaconskf.com.ar, para lo cual necesitará un usuario y una contraseña. El usuario y su contraseña serán su 

número de CUIT escrito sin puntos, ni guiones. Al ingresar por primera vez, se solicitarán una serie de datos adicionales. 

 

• Se adquieren puntos con cada compra realizada en los Distribuidoras Oficiales, que participan 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 pun-

tos 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 cargados correctamente por el Distribuidor Oficial a la Plataforma, serán acreditados al mes próximo. 

Conocé Sumá con SKF
Sumá con SKF es el Programa de Beneficios de SKF Argentina 
S.A.  para puntos de venta que comercialicen productos de 
SKF. Los beneficiarios acumularán puntos con los cuales luego 
podrán intercambiarlo por ciertos beneficios en la página 
web www.sumaconskf.com.ar

Para recibir más información, darte de alta en el Programa y empezar a sumar puntos contacta 
a tu Distribuidor oficial SKF
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Sobrealimentación

En la actualidad, es imposible pen-

sar en la infinita cantidad de mode-

los con que cuentan las fábricas de 

turbocompresores. Esta muy amplia 

gama de productos, es posible que 

cubran todas las variantes de poten-

cia necesaria. 

 

Cada turbo posee una “curva carac-

terística” que representa, el campo 

de uso del compresor en función del 

caudal de aire, y de la relación de 

presión considerados. Cabe señalar 

que la turbina del turbo que alimenta 

al motor, tiene solo la misión de 

accionar al compresor (función 

motríz), y es lógico pensar que no 

sea fácil la adaptación del turbo con 

el motor. Respecto al compresor, 

sus caracteristicas son dadas por 

una red de curvas, por diferentes 

velocidades de rotación, y por la 

evolución del caudal de aire que 

pasa por el mismo, en función de las 

relaciones de presiones de entrada 

y salida. 

 

Existe en el compresor, una zona 

que debe ser evitada siempre, deno-

minada “zona de bombeo”, ya que la 

misma corresponde a un funciona-

miento inestable. El flujo de aire es 

muy “turbulento”, con desprendi-

miento de los filetes de aire sobre 

los álabes (el compresor no cabre 

suficientemente al aire). Se produ-

cen entonces vibraciones y choques 

acústicos, que pueden llegar a la 

rotura del rotor. Las curvas de velo-

cidad constante del compresor, 

muestran que la variación entre cau-

dal y presión no es constante, a par-

tir de un cierto límite, si el caudal no 

es importante, la presión de salida 

disminuye. 

 

Cabe señalar, que un compresor 

subdimensionado, con respecto a la 

cilindrada del motor, no puede sumi-

nistrar la presión de sobrealimenta-

ción deseada a alto régimen (válvula 

waste gate cerrada). Por el contra-

rio, con un compresor sobremensio-

nado, suponiendo que el mismo 

Enzo Nuvolari ©

Existen curvas características de turbos, que se obtienen en el banco de pruebas . (presiones, caudales y temperatu-
ras, en función de la potencia y el par motor).

El rendimiento termodinámico de un compresor no es constante, y cuando 
más bajo es, más alta es la temperatura a la salida del mismo. - Rotores de 
compresor de varias dimensiones.
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pueda entregar rapidamente su 

velocidad de interrupción, funciona-

ria constantemente en máxima pre-

sión (waste gate abierta), pero no en 

la gama del mejor rendimiento. 

 

El rendimiento termodinámico de un 

compresor no es constante, y varía 

entre 0.5 y 0,75. cuanto más bajo es 

el rendimiento, más alta es la tem-

peratura de salida del compresor. 

 

Para saber si el compresor está bien 

“adaptado” al motor, es necesario 

superponer a la gama de utilización, 

la curva de “plena carga” del motor 

(presión-caudal). Esta última curva 

se obtiene en el banco de pruebas, 

efectuando las mediciones de caudal 

de aire aspirado por el motor, a cada 

una de estas mediciones se relacio-

nan, las presiones de entrada y de 

salida del compresor, además de las 

temperaturas, a fin de aportar las 

correcciones a los caudales medidas, 

en función de la densidad del aire. 

 

Se obtiene de esta manera una 

caracteristica de “plena carga” del 

motor ( presión-caudal). Esta plena 

carga puede estar relacionada al a 

caracteristica “compresor ya que en 

ambos casos dependen, del caudal 

de aire, y de la relación de presión. 

 

Lo ideal en cuanto a “adaptación”, 

aunque todo depende también de 

los valores buscados, consiste en 

que en diferentes puntos o “zonas”  

de funcionamiento del motor, se 

logran valores de potencia y par 

motor máximo, encuadrados en el 

área de mejor rendimiento del “com-

presor” . 

 

El diseño de, los compresores varía de acuerdo a la búsqueda, aumento de 
la eficiencia, variación en la relación de las presiones, busqueda del desarro-
llo aerodinámico, aumento del volúmen de flujo de aire.

Las caracteristicas de un compresor, son dadas por una red de curvas, por 
diferentes velocidades de rotación, y por la evolución de los caudales de aire 
que pasan por el mismo.
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Si la elección de un determinado 

compresor no es conveniente, se 

pued puede pasar a una gama 

superior o inferior, según el caso. 

 

Es posible cambiar las caracteristi-

cas del rotor del compresor (dimen-

siones y perfil o trim), las caracteris-

ticas de presión y de caudal de un 

compresor centrifugo, depende 

directamente del denominado “trim” 

del rotor, en relación con las dimen-

siones del cárter. 

 

Es evidente que las caracteristicas 

de la turbina y el compresor, debe-

rán estar adaptadas en primer lugar 

a la cilindrada del motor a sobreali-

mentar ■

Un compresor “subdimensionado”, respecto a la cilindrada del motor, no 
alcanza la presión de sobrealimentación en altos regímenes, deseada.

Turbosobrealimentador en corte logitudinal, mostrando ambos rotores: 1-
Rotor “caliente “ de la turbina. 2- Rotor “frio” del compresor.

Los motores actuales, de gran rendimiento, de ciclo Diesel, están provistos 
de turbos. están diseñados para lograr excelentes prestaciones, y bajo consu-
mo y emisiones contaminantes - Honda.
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Respecto al “downsizing”, los proble-

mas de los motores de ciclo Otto, son 

muy similares a los del ciclo Diesel. 

Aquí el motor naftero es más penali-

zado o tiene más inconvenientes, en 

relación con la cilindrada unitaria. 

 

La llama de la combustión, tiene un 

contacto importante con las paredes 

cosa que no ocurre con el gasolero, 

que puede tener un frente de aire, o 

de gases de escape reciclados, que 

produce una pantalla térmica. Por lo 

tanto, existe más transferencia tér-

mica con el motor de nafta/gasolina, 

y estos propulsores tendrán enton-

ces más limitada la velocidad de 

combustión, debido a la reducción 

de la cilindrada unitaria. 

 

Se presenta entonces un problema 

de “detonación”, inclusive si el 

encendido puede ser retrasado, o 

por la combinación del “equilibrio” 

con la inyección directa de nafta. 

A pesar de todo, los motores nafte-

ros actuales, no están todavía en el 

límite del “downsizing” posible. 

 

Los actuales desarrollos realizados 

Continúa en la pág.  78

Nuvolari Enzo ©

Las fábricas de motores de alta performance, también aplican la técnica del “downsizing” -Motor boxer de Porsche.

El “downsizing” y los motores de nafta/gosolina. La “transferencia térmica”. 
“Detonación”, la inyección directa de nafta, y la formación de mezcla. El potencial de 
desarrollo y los costos. La recirculación de los gases de escape (EGR). La distribución 
tipo “camless”. La combustión completa y el CO2. Los motores de pequeña y medi-
ana cilindrada y el “downsinzing”.
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por institutos de investigación sobre 

combustible, muestran que se pue-

den lograr rendimientos muy superio-

res todavía. Será necesario en con-

secuencia, tener en cuenta los cos-

tos importantes de esta tecnología. 

Por otra parte, el resultado de una 

combustión con aporte de EGR. es 

una reducción del consumo, con 

estados de carga parciales, es decir 

una mezcla aire/nafta muy diluída 

por los gases combustionados. 

 

La ventaja, es la de disminuir las 

transferencias térmicas, para obte-

ner una temperatura de combustión 

menor. Es necesario entonces pasar 

a una auto-inflamación, para conser-

var una combustión rápida y estable. 

 

El encendido, normal o clásico, es 

entonces reemplazado por un efecto 

de auto-inflamación, producido por 

los gases quemados calientes. En 

principio funciona pero, aparece el 

problema de la gestión térmica, 

durante el pasaje de un modo de 

funcionamiento a otro. Para esto es 

necesario, que el motor cuente con 

un sistema de distribución variable, 

del tipo “camless” (sin árbol de 

levas), que aumentaría el costo del 

motor. 

La transferencia térmica es mayor en los motores nafteros, cuando se reduce la cilindrada unitaria, con el riesgo de 
que se produzca “detonación”.
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Pero el principio es prometedor, en 

términos de inyección y de rendi-

miento, y todo el mundo continúa 

trabajando en este tipo de combus-

tión. 

Puede decirse que respecto a las 

emisiones de CO2, el motor naftero 

está potencialmente cerca de alcan-

zar los resultados del Diesel. En tér-

minos de CO2, esto sería posible si 

los fabricantes aceptan que aumen-

te su costo de producción. Sabemos 

que el Diesel posee un buen rendi-

miento natural, pero tiene sus limita-

ciones respecto a ciertos valores de 

contaminación. 

En cuanto al motor naftero, existe 

una solución de anticontaminación, 

es decir existen sistemas al respec-

to, que son aplicados en todo el 

mundo, pero todavía debe librar una 

batalla contra el CO2. 

Sin dudas, es la evolución de las 

tecnologías que va a determinar 

La combustión completa o ideal, es difícil de concretar pero 
su logro en principio promete, respecto al mayor rendi-
miento y a las emisiones - MBenz.

Se pueden lograr con el “downsizing” mayores rendi-
mientos todavía, que los logrados hasta el presente, lo 
importante son los costos.

Actualmente, todavía sigue siendo 

interesante el uso de la inyección 

estratificada con una “trampa” de 

NOx. La “combustión completa”, es 

muy difícil de lograr, incluso a medi-

da que pasan los años. 
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cual será la mejor solución, si la del 

ciclo Otto o la del ciclo Diesel. Sin 

embargo, los dos caminos tienen -

respecto a las emisiones- una razón 

de ser. 

 

En referencia a la aplicación del 

“downsizing”, en los motores de 

nafta/gasolina, que ya se difunde en 

forma normal en el mercado, en 

ciertos casos se han unido distintas 

terminales automotrices (Grupo 

PSA. y BMW por ejemplo), y han 

logrado desarrollar en sus motores 

de 1.4 y 1.6 litros, una reducción el 

consumo del 12 al 15 por ciento, lo 

mismo que en valores de CO2. 

 

Algunas terminales, comenzaron 

por desarrollar motores de mediana 

cilindrada, ya que representan volu-

menes importantes de comercializa-

ción, para después dedicarse a 

motores de baja cilindrada, pero 

tuvieron que sortear obstáculos 

como el de encontrar turbos 

Al dedicarse a los motores de baja cilindrada, algunos productores tuvieron 
problemas en encontrar en el mercado, turbos pequeños adecuados.

Culata elaborada de un motor de 3 cilindros, en búsqueda de la disminución 
del bioxido de Carbono CO2.
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Con la recirculación de los gases de escape (EGR), se logra una mezcla 
aire/nafta muy diluída, y una reducción considerable del consumo en cargas 
parciales.

Actualmente se sigue recurriendo, al uso de la inyección “estratificada”, con 
aplicación de sistemas antiemisiones.

pequeños, con bajo nivel de fricción 

y buenos rendimientos. Todavía se 

siguen evaluando a los motores de 

menos de 1 litro. 

 

Ha pasado más de una década, 

desde que los fabricantes de moto-

res están probando el sistema 

“Camless”, que desde el punto de 

vista técnico se sabe, funciona muy 

bien. El problema principal es que 

su costo es demasiado elevado, y 

sería necesario producir volúmenes 

muy importantes para que el precio 

de estos dispositivos sean reditua-

bles. Para ciertos fabricantes que 

Motor downsizing Volkswagen. Motor downsizing Renault.

encontraron el proveedor ideal, el 

inconveniente es si dicho proveedor 

no encuentra otros oportunidades 

de colocar su producto. 

Si no hay otros fabricantes que utili-

cen esta tecnologías, no se llegará 

nunca a un precio competitivo, para 

concretar su montaje en serie. 

En el 2015, entró en vigencia la 

reglamentación antiemisiones Euro 

6, y aparecerán problemas para 

poder cumplirla, especialmente en 

los motores Diesel, y en los motores 

nafteros aunque se tengan objetivos 

ambiciosos de consumo, no se 

podrá superar facilmente al Diesel ■
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Ya nos hemos dedicado oportuna-

mente a la aerodinámica del auto-

móvil, y decimos que es la ciencia 

que estudia las fuerzas ejercidas por 

el aire sobre los cuerpos, que están 

en movimiento sumergidas en él. 

Dicha ciencia encuentra su aplica-

ción más importante en la aeronáuti-

ca, y desde hace varios años, en la 

construcción de automóviles. 

La aerodinámica teórica parte en 

general, del estudio del teorema de 

Bernouilli, que habla de la perturba-

ción que produce la presencia de un 

obstáculo en un fluído. Dicho princi-

pio establece, que al aumentar la 

velocidd del movimiento relativo del 

aire en contacto con una superficie, 

disminuye la presión ejercida sobre 

la misma. 

En lo referente a la erodinámica 

experimental, puede decirse que el 

instrumento base de la investigación 

tanto en baja como en alta veloci-

dad, es el túnel de viento, en el cual 

el flujo de aire pasa alrededor del 

cuerpo que se prueba. Como se 

sabe, se utilizan varias balanzas con 

las que se miden las fuerzas aerodi-

námicas sobre el cuerpo en prueba. 

Continúa en la pág.  88

La Aerodinámica

En la actualidad la aerodinámica, es una de las áreas más importantes del desarrollo del automóvil. M. Benz.

La aerodinámica es la ciencia que estudia, las velocidades, presiones y trayec-
torias, que se registran en el aire, o en cualquier otro fluído compresible en 
movimiento.

Fue en la década del ‘60, que se comenzó a estudiar con seriedad la aerodi-
námica por parte de los carroceros. M. Benz.

Nuvolari Enzo ©
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Los túneles y las balanzas, tienen 

formas, dimensiones y característi-

cas muy diferentes, y las medicio-

nes se efectúan siempre a través de 

instrumental electrónico. 

 

Cabe destacar que en el año 1903, 

los conocidos hermanos Wrigth, 

demuestran que aquello que sea 

más pesado que el aire, “también 

puede volar”. Este acontecimiento 

es un lanzamiento técnico, para apli-

car a la aviación, que en el año 1908 

se concreta en Francia. En este país 

europeo, eran varios los investiga-

dores respecto al origen y al valor de 

la resistencia arodinámica, y a la 

fuerza de sustentación generada 

Continúa en la pág.  90

El estudio profundo del flujo de aire, de los modelos Porsche es muy amplio, 
tanto del arie frío como del caliente, ya que circulan miles de litros de aire 
por minuto.

Los trabajos modernos sobre aerodinámicas, salen a la luz en los años ‘80, 
usando fundamentalmente el túnel de viento y la computación.

La aerodinámica toma real importancia, con el aumento de la velocidad, ya que la resistencia del aire depende del 
cuadrado de la velocidad.
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sobre cuerpos de distintas formas, 

tratando de conocer que leyes físi-

cas los regían. 

 

De las investigaciones se constata 

que, cuando un cuerpo se desplaza 

en el aire, y se ve obligado a despla-

zar a las diferentes moléculas de los 

gases que integran dicho fluído, se 

genera sobre él una fuerza contraria 

a su avance, denominada resisten-

cia aerodinámica, ya que el aire 

tiene cierta densidad y viscosidad. 

Es la ciencia que estudia las veloci-

dades, presiones y trayectorias, y en 

oportunidades las temperaturas, 

que se registran en el aire, o en 

cualquier otro fluído compresible en 

movimiento. También se la suele 

definir, como la ciencia que estudia 

el comportamiento y las acciones 

que el aire un movimiento, ejerce 

sobre los cuerpos sólidos con for-

mas y posiciones varias. 

 

En la actualidad, el estudio cuida-

doso de los fenómenos de caracter 

aerodinámico se efectúa general-

mente en los conocidos “túneles de 

viento”, y con modelos virtuales 

asistidos por computación. Como 

lo mencionáramos oportunamente, 

el primer automóvil cuya carrocería 

se estudió en un túnel aerodinámi-

co, fue el Rumpler de 1915 conce-

bido por el ingeniero alemán E. 

Rumpler, un especialista en aerodi-

námica. Respecto a la aerodinámi-

ca experimental, se pudo compro-

bar practicamente, que cuando un 

cuerpo se desplaza en el aire, las 

moléculas de dicho fluído se mue-

ven de un lado a otro, es decir se 

canalizan a lo largo de determina-

das trayectorias, que son denomi-

nadas “filetes”. Estos filetes pue-

den visualizarse en forma práctica, 

ya sea en el túnel de viento o al 

aire libre. 

 

En ambos casos se puede usar el 

método de las “hebras de lana”, en 

tanto que en el túnel aerodinámico, 

se puede recurrir también al método 

de los “filetes de humo parafínico”, 

incluyendo a los modelos en escala. 

Los filetes mencionados (que pue-

den ser varios), chocan con el 

modelo, notándose que los mismos 

se curvan, hasta cortarse en algu-

nos casas. 

 

Realmente, en las zonas en donde 

los filetes de humo se separan o se 

arremolinan, existirán una baja velo-

cidad de filetes, y una presión mayor 

que la atmosférica. 

 

Se sabe que; el método de los filetes 

de humo parafinico, y el de las 

hebras de lana, fueron usados en 

1950 por la firma inglesa Bristol ■

ELIMAX • SUSPENSION Y DIRECCION 
40 AÑOS DE EXPERIENCIA EN TREN DELANTERO Y SUS-
PENSIÓN. REPARACIÓN DE AMORTIGUADORES, CRE-
MALLERAS, EJES TRASEROS, ARAÑA DE SUSPENSIÓN 
 

elimaxsuspension@gmail.com          11 3666-5747

BULONERA MEET • MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS 
BULONERÍA Y FERRETERÍA INDUSTRIAL, 30 AÑOS 
DE EXPERIENCIA EN EL RUBRO 
 
 
bulonerameet@hotmail.com              11 3809-4994

PIOVANO REPUESTOS 
REPUESTOS NACIONALES, ORIGINALES E IMPOR-
TADOS DE FIAT, PEUGEOT, CITROEN, VW. 
 
 
repuestos.piovano@gmail.com        11 2620-6508

COPIAR • PARTES DE MOTOR 
ESPECIALISTAS EN REPUESTOS DE MOTOR  
 
 
 
copiarmotor@gmail.com                   11 6449-9268

LUBRICENTRO LB 
CENTRO DE LUBRICACIÓN Y VENTA DE REPUES-
TOS DE ENCENDIDO. DISTRIBUCIÓN DE LUBRICAN-
TES Y FILTROS 
 
lblubricentro@gmail.com                  11 6021-9620

AutopartesWeb 
 

UN SITIO, TODOS LOS REPUESTOS 
 
 

contacto@autopartesweb.com         

ENCENDIDO 42 • ENCENDIDO E INYECCION 
TODA LA LÍNEA DE REPUESTOS ELÉCTRICOS, 
CARBURACION E INYECCIÓN. 
 
 
encendido_42@yahoo.com.ar           11 7025-7417

FYR CALVET SRL • SUSPENSIÓN 
ESPECIALISTAS EN SUSPENSIÓN Y CHASIS DE 
CAMIONES Y REMOLQUES. 
 
 
ventas@fyrcalvet.com                       11 2170-8619

TROIS • REPUESTOS EN GENERAL 
20 años de experiencia en la venta de repuestos y 
lubricantes. Aceptamos tarjetas y ahora 12. 
 
 
ejemplo@ejemplo.com                      11 444-4444

www.autopartesweb.com

Formá parte de AutopartesWeb escribiendo a contacto@autopartesweb.com

Casas de Repuestos y Lubricantes - GBA

El coeficiente de penetración Cx, es un factor de forma que indica, cuánto de eficiente es el automóvil, en pasar a través del fluído con la sección frontal - 
Porsche.
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Esta nota es presentada por:

KING TONY, herramientas profesionales 
de clase mundial 

Con presencia internacional desde 
1984 , King Tony fabrica en Taiwán 
herramientas profesionales con cali-
dad de clase mundial. Con distribu-
ción global en 131 países, la compa-
ñía acumula más de 8 años de tra-
yectoria en Argentina.  

Sus herramientas no solo cumplen, 
exceden las normas DIN y ANSI: 
cada torque se prueba para superar 
un 30% el estándar DIN, mientras 
que sus herramientas neumáticas de 
impacto exceden ese estándar en un 
50%. La certificación ISO también 

reconoce la calidad de las herra-
mientas y su proceso productivo, 
con los estándares ISO 9002 (1998),  
ISO 9001 y el estándar de seguridad 
ambiental ISO 14001, 
 
King Tony Argentina ofrece una 

amplia gama de productos para 
taller, automóvil e industria. Su 
catálogo online abarca categorías 
como Almacenamiento y traslado, 
Destonilladores y puntas, 
Herramientas de medición y con-
trol, Herramientas de taller, 
Herramientas neumáticas de 
impacto, entre otras. Cuenta con 
showroom permanente en CABA, 
donde se exhibe gran variedad de 
herramientas mecánicas disponi-
bles en stock, además de contar 
con asesoramiento personalizado. 
 

Para más información visite: 
https://www.kingtony.com.ar

Debido a la alta demanda del merca-
do local y del de exportación, Toyota 
comenzó a producir en tres turnos y 
durante las 24 horas del día de lunes 
a viernes en su planta de Zárate, 
donde hoy se fabrican la pickup 
Hilux y el SUV SW4. 

En 2022, por séptimo año consecuti-
vo Toyota fue la terminal argentina 
que más produjo y exportó. En mate-
ria de producción, cerró 2022 mar-
cando un récord histórico en su plan-
ta de Zárate: 165.815 unidades de 
Hilux y SW4 fueron producidas, que 

representan el 30,8% del total de la 
industria. El 81,8% de esa produc-
ción (135.717 unidades) se exportó 
a 22 países de América Latina y el 
Caribe y representa un 42% del total 
de la industria.  
Con este aumento en la producción, 

la firma japonesa se propone para 
2023 el objetivo de alcanzar las 
182.000 unidades anuales fabrica-
das en la planta de Zárate. Dicha 
cifra implica, además, la creación de 
dos mil nuevos empleos directos. 
“Estos resultados son un enorme 
orgullo para cada uno de los 8.200 
empleados que formamos parte de 
la compañía, que nos empujan a 
continuar trabajando para superar 
nuevos desafíos con un claro objeti-
vo: satisfacer a nuestros clientes, 
desarrollando productos y servicios 
con la mejor calidad”, afirmó 
Gustavo Salinas, presidente de 
Toyota Argentina.

Toyota trabaja 24 horas por la alta demanda
Autor: Negocios & Autopartes  //  Fuente: Toyota

Esta nota es presentada por:
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El año cerró con 407.532 patentamientos 
Autor: Negocios & Autopartes  //  Fuente: ACARA

La Asociación de Concesionarios de 
Automotores de la República 
Argentina (ACARA) informó que el 
número de vehículos patentados 
durante diciembre de 2022 ascendió 
a 19.635 unidades, lo que represen-
ta una suba del 10,9% interanual ya 
que en el mismo mes de 2021 se 

habían patentado 17.698 unidades. 
De esta forma, el año 2022 se com-
pletó con 407.532 unidades, esto es 
un 6,8% más que en el mismo perío-
do de 2021, en el que los totales del 
año se habían registrado 381.436 
vehículos. 
El presidente de ACARA, Ricardo 

Salomé comentó: “Los casi 19.700 
vehículos de diciembre hacen que 
finalicemos el año con una sensa-
ción más que positiva, con un buen 
crecimiento interanual y superando 
los 407.000 patentamientos, algo 
que en algún momento veíamos 
como difícil de alcanzar”.  

“Junto a la cadena de valor hemos 
conformado un gran equipo, que con 
mucho esfuerzo ha llegado hasta el 
final con buenos resultados pese a 
tener una oferta muy restringida. El 
dato destacado del año es que 6 de 
cada 10 autos comercializados son 
de origen nacional, un viejo anhelo 
del sector que cumple objetivos muy 
diversos ya que repercute en todo el 
sector y otras actividades afines”, 
agregó el directivo.  
“Fueron 12 meses muy intensos y 
como venimos advirtiendo desde 
enero, de haber tenido más vehícu-
los las cifras hubieran sido conside-
rablemente mayores. De todas for-
mas, elegimos quedarnos con el 
vaso medio lleno de que estableci-
mos una buena marca desde donde 
ahora podamos crecer en 2023, ya 
estamos trabajando junto a las auto-
ridades del área para ello, seguimos 
en acción”, completó Salomé.

Esta nota es presentada por:




